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PRÓLOGO
Después de terminar la obra “EN MANOS DE DIOS
PADRE” en la que puse mi granito de arena y que como un
tesoro a mi juicio, aparece una nueva tarea, un acercamiento más
a la vida de Madre María Josefina y es entonces cuando
obedeciendo, bajo la mirada de Dios tres veces Santo Padre, Hijo
y Espíritu Santo y bajo la protección maternal de Nuestra Señora
la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y habiendo conocido y vivido
personalmente mas de dos décadas al lado de quien hoy se hace
la biografía y por haber tenido la dicha de recoger y organizar sus
escritos, de escuchar de sus labios en confidencia sus sueños,
angustias, preocupaciones y esperanzas que alimentaron su
existencia; tarea tan delicada, es para mí una visión de quienes lo
leerán como una vida plena, plena sí, fue una de sus grandes
características aun en sus últimos días sobre esta vida terrena ya
que el gozo traslucía, su fe contagiaba y en su silencio profundo
como María de Nazareth esperaba la voluntad del Padre. En su
silla de ruedas, en su lecho de enferma con actitud siempre
reverente por quien amaba y servía en abandono en los designios
amorosos de la Divina Providencia.

Toda su vida practicó una entrega radical, pero en circunstancias
diversas y difíciles su entrega y amor eran más profundas
confiaba mucho… muchísimo en la misericordia de Dios.
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Como religiosa de la Presentación más de cuarenta años, formada
en el espíritu dominicano, en la cantera de Marie Poussepin, en
las raíces evangélicas del Cristianismo y como fundadora de
nuestra familia religiosa lega la transparencia de vida en el
servicio a los más pobres con una gran predilección por los niños
y marginados, incondicionalmente su sí acoge a todos en su
maternal corazón, siempre admiré y continúo admirando el celo
por las almas. La Madre ya no está para escuchar, aconsejar,
guiar con su bondad…

Estas páginas son estímulo frecuente que nos dará clarividencia
para transformar nuestra vida en compromiso a pesar de las
luchas cotidianas y las apreciaciones que el mundo ofrece.

Que la memoria de la Madre María Josefina se haga grande en
este libro y su ejemplo y su fecundidad de Madre se acrecienten
en los corazones de sus hijas, de quienes la conocimos y los que
la conocerán buscando el camino recto de la verdad y la bondad.

Hna. Ana Onelia de las Misericordia Roldán Medina, o.p.

10
PRESENTACIÓN
Madre María Josefina – Una Vida Plena
Biografía de quien nació y murió en la Estrella (Antioquia –
Colombia)
Abril 5 de 1907 - Enero 24 de 2001
Fechas entre las que discurre su vida colmada de virtudes, de
cruces, de servicio a Dios y a los hermanos en la Iglesia.

Para escribir la biografía que hoy presento, he aprovechado de
particular manera sus escritos, los testimonios de su vida, las
fuentes primitivas y genuinas más importantes de la historia
personal y comunitaria de la vida de la Madre María Josefina
como dominica de la Presentación, fundadora, formadora y
superiora de la familia religiosa a la que hoy pertenezco por gracia
de Dios Hermanas Dominicas de la Providencia Social Cristiana.

Encuentro en la realización de tan delicada misión una vida plena
en el Señor, plena en la fraternidad, plena en la misión y plena
para esperar la llegada del Padre y vivir la plenitud de una
eternidad con el gozo de quien ha cumplido la misión porque sí
que pudo ella decir “hemos hecho lo que teníamos que hacer
siervos inútiles somos”.
No pretendo presentar aquí todo lo que fue y lo que hizo la Madre
María Josefina, pero sí un acercamiento a su realidad terrena,
humana y espiritual durante su itinerario en este mundo.
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Mi gratitud a Dios por permitirme con la orientación de la Doctora
Gladys Daza Hernández y los aportes de la Madre Margarita de la
Encarnación, o.p. (q.e.p.d.) plasmar la figura de una Madre que
con su bondad supo llegar al corazón de los que la buscaban y de
los que salían a su paso, los niños, los jóvenes, los pobres, en fin
todos

aquellos

de

quienes

nos

habla

el

texto

de

las

bienaventuranzas (Mt. 5, 1-11) no sin dejar de reconocer en su
forma de vivir, de hablar y actuar, su sencillez; una de sus frases
lo dice todo “Somos un pincel en manos de Nuestro Hacedor”,
también “Somos reemplazados como un ladrillo viejo en una
construcción”.

Sólo el amor permanece y se entiende y se explica mirando en
existencia, su abandono y confianza en la Divina Providencia y
Misericordia de Dios.
“Vosotros sed perfectos, como es perfecto Nuestro Padre
Celestial” (Mt. 5, 48)
“El Divino Maestro y Modelo de toda perfección, el Señor Jesús,
predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera fuese su
condición, la santidad de vida, de la que El es iniciador y
consumador” (L.G. 40).
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Es la invitación que hago a quien lea este libro: La Santidad.
Amor y gratitud a todas los que con su colaboración lo han hecho
posible.

I. RAICES FAMILIARES

LA PATRIA CHICA

Es una evocación de Monseñor Guillermo Escobar Vélez
hijo de La Estrella: “El amor del lugar donde nacimos,
revienta el corazón tan espontáneamente, como el que
entrañablemente nos une a nuestros padres, e implica una
respuesta

agradecida,

al

menos

implícita,

a

los

imponderables beneficios de Dios”.

La familia, la Iglesia, la escuela, las calles y casas, los
nombres y oficios, los amigos y parientes y hasta otros
ciertos personajes “tipos” de alguna forma de ser muy
diferente..!

Sólo mirando el siglo XX cuánta vida pertenece a nuestra
propia entraña sentimental y grata! Don Delfín Mejía, Don
Luciano Posada, Don Misael Escobar, Don Teodomiro
Estrada, Don Samuel González, Don Severo Velásquez,
Don Víctor Escobar, Don Antonio Garcés, Don Antonio
Pareja, Don Nacianceno Vélez, Don Alejandro Baena, Don
Agapito Montoya... Don Joaquín Garcés, Don Fabriciano del

13
Valle. Los documentos parroquiales no se han incendiado y
la lista de nombres no se termina.

Allí, la casa cural; y aquélla, la alcaldía; la tienda, el
almacén, el hotel, el taller, la carnicería, la panadería, la
zapatería, el colegio, la escuela, la estación...

Por experiencia puede, el que lee la historia, decir con
segura convicción: “Quien no tiene el sentido de patria,
difícilmente tiene el sentido de Dios”. Hay un valor cívico
que traza su primera asignatura en el hogar. San Agustín lo
comenta profundamente: “El buen ciudadano es buen
cristiano”

Más que en un libro, es en la lápida del cementerio, el libro
al aire, en la que se leen los nombres y se evoca la
presencia de los que pasaron a la eternidad, la Patria
definitiva.
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Monseñor Guillermo Escobar Vélez y Madre María Josefina Siderense
de Cuna Unidos por la sangre. Dos grandes pilares espirituales para la
Estrella.

Aquí reposan los restos mortales de Madre María Josefina
Fundadora de las Hermanas de la Providencia Social Cristiana en
la Casa Madre Noviciado (La Estrella – Antioquia).
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Panorámica del Municipio de La Estrella (1.985)
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Urna que conserva documentos dentro de la Bóveda de Madre
María Josefina

Aquí en esta Pila Bautismal nació a la Vida de la Gracia Madre
María Josefina el 6 de abril de 1907
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Basílica Menor Santuario Nuestra Señora de Chiquinquirá

Capilla del Santísimo testigo de la niñez, la infancia, la juventud y la vida
al servicio del Reino de Madre María Josefina

18
CASA Y FAMILIA

La topografía de La Estrella desdobla muchos pliegues de la
montaña. Hacia el declive norte del perímetro urbano,
descansa como en su falda, una meseta pequeña,
arborizada, regada y sola, la casa familiar de María Adela;
allá han llegado las lluvias de la gracia del Señor sobre la
fidelidad construida por la gracia sacramental que han
bebido desde muy adentro las familias Garcés y Baena.

Quiénes son ?
“Mirad la cantera de la que habéis sido cortados” (Is.51,1)

GARCES BAENA MARIA ADELA

Joaquín Garcés Mejía.

Rosana Baena Escobar

PADRES
José
ABUELOS

BISABUELOS

María

Garcés Luis María Baena

Gutiérrez

Leonor Escobar

Etelvina Mejía Palacio

Joaquín Garcés

Manuel Baena

Rita Gutiérrez

Dominga Montoya

José Antonio Mejía

Rafael Escobar

Quiteria Palacio

Ángela María Montoya
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Esta breve genealogía invita a detenerse algo más sobre la
“estrella” de la Estrella. Su destino iluminado por los
resquicios de muchas puertas entreabiertas. Es importante
conocer al habitante.

La talla moral de los habitantes traduce la historia y
sociedad que plasmaron a María Adela.

En la Estrella los valores humanos honraban el oficio en
condiciones diferentes de capacidad, necesidad, religión o
patriotismo.

En

la

vieja

Estrella

se

cultivaron

con

especialidad dos productos: la cabuya y el plátano. La
comercialización llegó de mano con la tecnificación, que hoy
no está ausente de los destinos de la Estrella.

Don Joaquín Garcés fue uno de los señores de la Estrella,
ocupado en ganadería y distribución de carne entre los otros
gremios que aún sin derechos laborales y sindicatos,
vivieron la responsabilidad ciudadana y familiar en el
pasado siglo. Es el papá de María Adela.

OTRO COMIENZO

El camino de la vida es un rosario de salidas y retornos.
La población de La Estrella en el comienzo del siglo XX
cuenta ya con 210 años de existencia municipal. La
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fisonomía no es muy importante en terreno urbano, pero en
lo social tiene un comportamiento político, religioso,
educacional,

configurados.

Es

una

población

noble,

económicamente sostenida por el trabajo sencillo, sin lujo ni
modernismo pero con cultura y fe entrañables. La vida civil
está marcada por cuenta de los hogares... Muchos de ellos,
bien amoblados, con espacios suficientes para familias
numerosas y campos verdes para el paisaje y el paseo. Sí,
hay fiestas de ancestro español y talante antioqueño y para
estas fechas ya hay frutos demandados por la misma fe,
educación y patria. Estas tres caras están iluminadas por la
vivencia cristiana, parroquial y doméstica; el predio de la
germinación es el hogar.

Los testimonios están por tanto en el despacho parroquial.

Una tarde, terminadas las faenas del medio día, las
piadosas mujeres de esta parcela de Iglesia, se dirigen al
templo para la celebración personal de su cotidiano credo
bautismal; entre ellas una joven de la familia Baena, llega a
la misma hora, todos los días; para el ejercicio de la “media
hora” de adoración al Smo. Sacramento y oración ante la
imagen de la “Chinca”. De repente percibe que alguien está
a su lado de rodillas, como ella y le conversa en voz baja.
Estos interlocutores eran: Joaquín Garcés y Rosana Baena.
En este lugar brotó el compromiso de los dos, para amarse
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y conocerse primero y unir luego sus vidas con el
sacramento del matrimonio:

Mayo nueve de mil novecientos cuatro

El Presbítero P. Peláez presenció el matrimonio que
contrajo.

GARCES MEJÍA JOAQUIN
hijo de José María Garcés y Etelvina Mejía, con
BAENA ESCOBAR ROSANA
Hija de Luis María Baena y Leonor Escobar
Testigos:
José María Garcés y José María Baena
Da fe Pbro: Andrés Sanín...
Quiénes eran estos contrayentes ?

Él, hijo de José María Garcés y Etelvina Palacio

Y ella, hija de Luis María Baena y Leonor Escobar

Los esposos Garcés Baena vivieron al comienzo de su vida
matrimonial en una casa de la calle 5ª de la Estrella cerca
de la estación. Cuando ya había varios niños, don Joaquín
resolvió construir una casa más grande y cómoda, en donde
vieron nacer once hijos.
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En medio del amplio predio, la casa, algo aislada de la
población, era todo para todos, la primera patria: rodeada de
amplios corredores y éstos limitados con barandilla de
madera llamada “macana” albergaba sus apropiadas
dependencias: sala, cuartos de dormitorio, comedor, patio
central; lugares interiores con cocina, y otros servicios: el
prado verde era el tapiz y en él, corriente de agua, frutales,
platanera, huerta, flores, el columpio, el balancín, rústicos
juguetes para la edad...

El papá en su oficio cotidiano: un señor de buena presencia;
alto, rubio, de ojos azules, cariñoso y correcto como buen
cristiano y buen ciudadano. La mamá muy suave y dulce,
piadosa y entregada en su casa: los oficios, los descansos,
las costumbres piadosas se desarrollaban en el Rosario de
la tarde, la “media hora” de la tarde, el trisagio de los
domingos. Bien plantada como dama, seria y diligente como
señora; dulce con su familia como mamá y una enseñanza
espiritual que calificaba sus razones de obrar, de sufrir, de
gobernar su casa...
“Una mujer hacendosa, quién la encontrará”? (Prov.
31,10-31)
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“El corazón de su marido se apoya confiado en
ella...”
“Le va bien y no mal...”
“Trabaja con sus manos...”
“Es como nave de mercader...”
“Considera la heredad...”
“Su lámpara no se apaga de noche...”
“Alarga su mano al pobre...”
“Toda su familia está vestida de ropas de abrigo...”
“Fuerza y honor son su vestidura...”
“Abre su boca con sabiduría...”
“No come el pan de balde...”
“Sus hijos la aclaman bienaventurada...”
19,14; 31,30)

(Prov.
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Doña Rosana Baena de Garcés mamá de María Adela

De derecha a izquierda Hna. Gabriela, Doña Eugenia, Don
Ernesto, Don Jesús María, Inesita, Doña Ligia, Hna. Lucía, Madre
María Josefina y Guillermo.
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Así fue el hogar de María Adela Garcés Baena (Madre
María Josefina)

Nombre:

GARCES

BAENA

MARIA

ADELA
Fecha de nacimiento:

Abril 5 de mil novecientos
siete

Hija legítima de:

Joaquín Garcés y Rosana
Baena

Abuelos paternos:

José María Garcés y Etelvina
Mejía

Abuelos maternos:

Luis María Baena y Leonor
Escobar

Padrinos:

José María Escobar y Etelvina
Mejía

Fecha de Bautismo

Abril seis de mil novecientos
siete

Ministro:

Alejandro Correa R. Pbro.

Con el bautismo nace la fe y con ésta la orientación de la
vida hacia su destino final: la santidad y la vida eterna.

Nacimiento y desarrollo es la dinámica espiritual del
sacramento que nos aporta primeramente como don del
Padre, la filiación Divina: ser “hijo de Dios” es la conciencia
total que se despliega en la existencia y de la que dimanan
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además, la ubicación en un lugar especial de la Iglesia y el
servicio en esta comunidad humana que coincide como
aporte de todos, con la fraternidad.

No ha pasado por alto este programa cristiano, en la vida de
Adelita Garcés Baena para quien la filiación divina le inspiró
el despliegue de esta gracia bautismal en sí misma y en
otras personas, las que tiene reservadas el Señor para este
servicio.

A su hora, la dignidad de la Divina filiación ha de inspirar
también el cultivo de la dignidad de mujer en sí misma, en
su comunidad y en las niñas destinatarias de su misión.

Ella recibió en su hogar la percepción de este camino: de
niña, la segunda de los hijos de don Joaquín y doña
Rosana, tuvo una inseparable amiga: la alegría... con ella
murió en contemplativo silencio; pero en su casa, con sus
hermanitos, era un oficio: juegos, los que podían tener en
esos tiempos sin los grandes comercios de consumo. Ella
fabricaba sus muñequitas con trapos y moños que sobraban
de los cortes de vestidos que cosía doña Rosana y eso
hace que su muñequero tenga mamá, papá, y hermanitos...
feos ! pero súyos... los fingidos banquetes de frutas y hojas,
los lazos para brincar a ritmo; y el columpio, peligroso a
veces... ella sabía dirigir todas estas diversiones.
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También eran fiestas muy alegres, muy piadosas, muy
preparadas, la navidad, la semana santa, los domingos, los
días de la Patrona Nuestra Señora de Chiquinquirá... el
nacimiento

de

los

hermanitos...

los

paseos,

visitas

familiares, el encuentro inevitable y sostenido de las amigas
de la infancia. La llegada del papá todas las tardes... en
éstas y más circunstancias nació la “alegría”. También esta
reacción natural se educa y de ello, María Adela tiene
práctica muy conocida, hasta el fin.

Primeramente la paz que respiró de niña: abierta y sin
temores; la amistad que compartió en su juventud: sincera,
imperecedera; ella siguió recordando... y nadie se olvidó de
ella.

La vida religiosa con las características de vocación
realizada, la confirmó en la paz que adornó su vivencia,
relaciones, cargas, dificultades, pruebas personales. No era
solo gesto espiritual; sabía burlarse y reír con gracia: la que
da la cultura, la que valora a los otros, la que acompaña la
verdad... hasta de ella misma sabía reírse porque era
inteligente y humilde.

Y ya joven, Adelita fue una mujer de casa y de templo. En
los tiempos sin radio, ni teléfono, ni televisión, ni luz; la tarde
les hacía preparar para cada uno, la velita para alumbrarse
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mientras llegaba la hora del sueño. Hay que imaginar estos
programas para 11 hijos!. Las luces se encendían a la “hora
de la oración” y todos despertaban antes del sol. Entonces,
el papá con voz enronquecida, fuerte y clara comenzaba:
“Esclarece la aurora el bello cielo...
Otro día de vida oh Dios nos dais.!
Gracias a Vos, Creador del universo
Oh Padre nuestro que en el cielo estáis...”

Los mayores ayudaban a la mamá; los pequeños jugaban
con hojas secas de plátano; entonces Adelita aprendió a
coser y a cocinar como la mayor que era; Y luego:
Gabriela
Lucía
Eugenia
Ligia
Inés
(murió una niña: Josefina)
y los muchachos
Pedro León
Ernesto
Jesús María
Guillermo
(murieron dos niños)
Se amaban mucho
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Adelita recibió la Confirmación el 13 de febrero de
1.911,

de manos del Sr. Arzobispo de Medellín, Mons.

Manuel José Cayzedo. Fue su madrina: Débora Baena
Escobar.

Esta honorable familia era extensa en sus relaciones y lazos
familiares por parte de Garcés y Baena: Vélez, Escobar,
Montoya: cristianos, patriotas, sencillos, animados por
sacerdotes de celo incomparable, en cuyas enseñanzas
dominicales, sobre todo, se aclaraban las conciencias para
la práctica de la fidelidad, de la dignidad y honradez.
Siempre fue un pueblo visitado por peregrinos y devotos de
la Chinca y rodeado además por fincas importantes que
construían familias pudientes para sus temporadas al aire
bienhechor de esas laderas.
“La Estrella: consentida de la brisa
que sube desde el Valle de Aburrá;
campanas repicando para misa
a la Señora de Chiquinquirá”

En dos palabritas el P. Gustavo Vélez Vásquez define su
pueblo.
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VA CRECIENDO

En la escuela pública del municipio, Adelita se preparó para
la primera comunión. El grupo que recibía ese día la
Sagrada Eucaristía estaba integrado por niñas de más de
siete años y para aquella ocasión desfiló en procesión hacia
el templo, el antiguo templo de La Estrella, más pequeño
que el actual. Entre velos, azucenas y blancos vestidos las
pequeñas entendían lo que podían de aquel Misterio que
después de la Consagración se iba a celebrar en sus
corazones. No es muy seguro que la escuela o la parroquia
tuvieran un programa especializado para la preparación;
también esta conciencia de comer el Cuerpo de Cristo se va
desarrollando en niveles espirituales de gracia y fidelidad.
“El amor de Dios ha crecido conmigo” escribió Santa
Teresita: “Y hoy es un abismo que yo no puedo sondear”. A
María Adela le alcanzará el tamaño de la espiga madura; el
banquete y la boda evangélica van creciendo... El fuego de
la Eucaristía ha sido para la pequeña Adela, un latido de la
vocación divina que ha de experimentar en adelante. De
qué manera?.

Con una propensión irresistible a todo lo que se refiere a
Jesús y a su Madre, la Virgen María. De aquel primer
encuentro con el Señor en la comunión ha conservado
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siempre un regalo: los piadosos consejos de su abuelita.
Con ellos, va educando su corazón en la ternura y en la
fortaleza para las luchas de su vida. Como es la mayor, es
ejemplo y lectura de una existencia sobre la que gota a gota
se va posando una llamada interior; de ello es ignorante
porque no es posible tan prematura convicción. En juegos,
relaciones, costumbres, acoge la gracia que la circunda.

De lo anterior, da testimonio el Rvdo. Padre PBRO.
ANTONIO MARÍN HERRERA, CMF,

“SU AMOR Y

PROFUNDA

LA

ADORACIÓN

A

SAGRADA

EUCARISTÍA. Su piedad Eucarística era inmensa. Esto lo
demostraba tanto en la participación en las celebraciones de
la Sagrada Eucaristía como en los demás actos de piedad
Eucarística:

Visitas frecuentes al Santísimo, fiestas,

cantos, etc.” También era muy grande el cuidado para tener
bien presentada la Capilla, el altar, el Sagrario y todos los
objetos del culto”
Los años de la escuela primaria discurren como para todas
sus compañeras. Entre ellas tiene amigas y primas con
quienes comparte intereses comunes y no son ajenas al
influjo de su simpática amistad. Limpia y ordenada; sencilla
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y aplicada; piadosa y correcta, califica su comportamiento
con la satisfacción del deber cumplido y la complacencia de
saberse amada. Tiene parecido físico a su mamá y parece
que dentro de unos tres o cinco años, va a ser una joven
muy bonita.

Los tiempos de vacaciones escolares son a su manera,
preparación para futuros desempeños. Aprende a coser, a
cocinar, a atender las personas visitantes, a corregir y
aconsejar a sus hermanos menores. No distan mucho en
edad unos de otros... por eso parecen un “batallón” en la
Casa de Don Joaquín y Doña Rosana.

El

crecimiento

humano

y

espiritual

se

implican

recíprocamente y coinciden en una misma proyección, en
un ambiente sano. Crecer gustando y conociendo la ternura
es un don que no tiene todo el mundo. El régimen social
dispersa muchas fuerzas y se percibe en otras tantas
épocas. Para este momento: el de María Adela en
crecimiento, los indígenas han desaparecido ya de estos
lares... sin embargo su corriente genética no se detuvo.
Cuenta la historia que en los primeros contactos con los
españoles, estos Yamesíes y Anaconas, vestidos de largas
túnicas tejidas en sus primitivos telares, aún con hilos de
cabuya, preferían volverlas girones y ahorcarse con ellos
antes de verse vencidos por los forasteros colonizadores.
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América toda se constituyó en raza nueva: mestiza y en
muchísimos casos bien depurada también con el aporte de
españoles nacidos en suelo nuevo: criollos...

La dotación humana encuentra razones en estos hechos
históricos y pasadas las guerras de emancipación, la tierra
es propia y la vida social se impulsa creciendo.
Mil novecientos siete está marcado de “novedad”. Las
familias tienen su propio marco y retrato: el trabajo, la
educación,

la

comunicación,

la

fe,

la

Iglesia,

son

instituciones formadoras de las familias y en Antioquia
tienen estampa clara. De aquí, que el crecimiento espiritual
se hace con valores familiares y vivencia de fe y
sacramentos en la existencia cristiana.

II. SUEÑOS JUVENILES

VAMOS A LA ESCUELA

Limpia, fresca, sencilla, recorría Adelita las largas diez
cuadras que distaban de su casa al centro de la población.
No es poco caminar; saliendo de su casa al camino, se
encontraba hasta hace pocos años, que fueron los pies de
todos los vecinos los que hicieron aquel paso. La calle de
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casas muy sencillas: una puerta, dos ventanas, a la sombra
de los platanales... aún hay alguna que otra, pero la vía
asfaltada disminuye la distancia.

En la antigüedad la escuela no fue edificio. La escuela de
Aristóteles era “peripatética”: alumnos móviles y parajes
amplios... la voz del maestro y la curiosidad de los pupilos.

La edad media vivió los adoctrinamientos y los métodos de
la “discusión” apologética. De ello vemos usados los
púlpitos y cátedras. Y en gran parte la función enseñante
era de la Iglesia. La misma práctica de los “juicios de Dios”
dejó gérmenes para otra edad en donde “la letra con sangre
entra”

La modernidad del siglo XVII introducía la necesidad de un
retorno a los valores éticos. El Janzanismo y el Oratorio
fueron paradigmas exigentes de una fanática moral
influyente en las sobrias costumbres de la burguesía. El
pensamiento católico alcanza relevancia en la Encíclica
“Divini Illius Magister” de Pío XI para la educación cristiana
de la juventud.

La instrucción pública en Colombia ya está haciendo
carrera, favorecida además, por los efectos de convivencia
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pacífica, sellada y relativamente segura en 1.906 después
de la guerra de los mil días.
Luego de las empresas educativas promovidas por la
Iglesia, el Estado reconoce su responsabilidad primaria:
maestros, programas, locales, recursos: La sociedad
antioqueña tiene para estos efectos centros de formación de
maestros: las normales; el colegio central de señoritas en
1.912 para capacitación en ciertas actividades como:
dactilografía, contabilidad, inglés, religión... la escuela
normal de

institutoras

pedagógica

del

en

profesorado

1.874

para

femenino.

la

formación

Las

primeras

institutoras recibieron su diploma en junio de 1.899.

En 1.873 llegaron a Colombia las hermanas de la
Presentación. En 1.875 se encargaron del hospital de San
Juan de Dios en Medellín y en 1.880 se abrió para Medellín
el colegio de la presentación dirigido entonces por religiosas
francesas.

La Madre Laura Montoya Upegui sostuvo en Medellín el
colegio de la Inmaculada hasta el año de 1.917, cuando dio
comienzo en su benemérita obra de evangelización integral
con los indígenas, empezando por la raza de los Katíos de
nororiente de Antioquia.
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La instrucción pública colombiana se encargó de la escuela
primaria obligatoria para todos los ciudadanos. Hoy no se ha
colmado todavía la exigencia y necesidad de una normal
alfabetización. Como está en auge la profesionalización
académica es de esperar que se fortifiquen las bases.

La primaria ha sido varias veces organizada: cuatro años...
cinco años... cuatro años... De ello depende el tiempo de la
secundaria: cinco años... seis años... cinco años... 6º 7º 8º
9º, 10º 11º... luego la universidad!

Adelita contó en el ábaco, las sumas y las restas; aprendió
de memoria el catecismo del P. Astete... leyó en Bruño...
escribió con encabador y pluma; hizo tinta de cartulinas
preparadas con tintas azules o negras; imitó la caligrafía en
planas, de la señorita maestra; llevó en cajita de lata o
talego, la costurita de hilos, que al lavarla desteñían su
color. Esta niña aprendió a respetar, a responder, a saludar,
a dar las gracias, a jugar la “golosa”, a saltar el lazo... a
perder y a ganar. Las calificaciones compendiaban el
progreso y atención a las clases; el silencio y cuidado con
las cosas de la escuela. Sin más sicología ni estadística, la
pequeña Adela era muy “formal”.

Las alumnas tenían en una tarde de la semana, lo que en el
pensum se llamaba “caminada”, es decir un corto paseo por
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las afueras de la población que por todas partes ofrecían
senderos verdes, aire frío y cielo rosado. Había una
asignatura llamada “objetiva”... era como una reserva
natural para ponerse en contacto con la creación, en
descripciones, estampas u objetos... “Esta es una planta
con raíz, tallo, hojas, flores y frutos...” pasarán muchos años
hasta cuando ella aprenda esta maravilla del jardín, en el
desarrollo de las virtudes del corazón con raíces en las
manos de Dios y frutos vocacionales en su ser entregado a
la contemplación, sentada en una sillita de ruedas, muy
cerca del Altar en la casa de reposo de la Providencia

“la

chinca“ en Sabaneta Antioquia en donde vivió sus últimos
años.

La oración o elevación en súplicas eran lenguaje espiritual
común para la casa, para la escuela, para la iglesia... Qué
niño en esta época no sabía repetir “Bendita sea tu pureza”
ante la Santísima Virgen y visitar en su nicho a la “chinca”
tutelar..? A la sombra de esta “piadosa Madre” alcanza
Adelita su tamaño de adolescente seria pero bien alegre; ya
comenzaban a fijarse en ella, no como a una chiquilla... la
niñez dura tampoco!

y sin embargo el evangelio nos

enseña a crecer hacia ella: “Si no os hacéis como niños no
entraréis al Reino de los Cielos” (Mt. 18,3)
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De derecha a izquierda detrás de la primera niña María Adela en
el Colegio de la Presentación (La Estrella) con la hermana
encargada de uno de los grupos de la primaria. Hoy centro de
Bienestar del Anciano el Rosario.

UNA SIEMBRA EN COLOMBIA

Desde 1.873 las hermanas de la presentación (Hermanas
de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima
Virgen) habían llegado a Bogotá procedentes de Francia,
congregación

religiosa

fundada

en

1.696

por

la

bienaventurada madre Marie Poussepin en una pequeña
población de la Beauce, Diócesis de Chartres, para “instruir
a la juventud y servir a los pobres enfermos”
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EL COLEGIO DE LAS HERMANAS

En el horizonte apostólico de la Presentación está la gran
obra de misericordia: “Enseñar”

Como los demás colegios de la Presentación, la Estrella en
1.978 se acogió el plan de pastoral para significar con ello la
educación en valores, las llamadas “Pedagogías de Marie
Poussepin” y para adecuar la personalización cristiana, a la
vida social.

El nombre de María Adela Garcés Baena se pronunció y
se escribió desde el momento de su matrícula. Era
superiora y directora del establecimiento la M. Francisca de
la Merced, llegada al lugar desde 1.917 hasta fines de
1.921.

Ha llegado a la adolescencia: es muy juiciosa y aplicada y
comprende que el estudio es alimento para toda la vida; que
la lección más importante pertenece al presente, pero
también a las asignaturas futuras, visión inevitable de los
seres humanos.
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En la esquina en donde doblan los carros para entrar a la
plaza central, está la casa del primer colegio adonde llegó,
no sin conmoción la joven adolescente María Adela. Curiosa
porque conocer a las hermanas de aquella época era como
descubrir seres distintos, comenzando por el vestido: una
falda de paño con grandes pliegues que apenas descubrían
los zapatos; una camisola o blusa estrecha pero con amplio
vuelo en la cintura, caía sobre la falda; una pañoleta grande,
de lino blanco con la punta de atrás caída hacia la cintura y
por delante envolvía el cuello con estudiados tres pliegues;
estos estaban cubiertos por un corto peto de paño negro
como la parte superior de un delantal; y éste, el delantal
negro plegado cubría sobre la falda el desconocido vestido.
La cabeza entre una cofia de amplios bordes, como alas y la
frente cubierta, completaba el llamado “Habito” el cual
contenía todas las reminiscencias de los vestidos usados
por las mujeres de la región de la Beauce, diócesis de
Chartres. Con ello entendían las primeras dos cosas: que
vestían como se usaba en la época para la gente sencilla…
y segundo: que vestían con los colores dominicanos: blanco
y negro… pureza de vida y santidad de costumbres.

La vida del colegio era muy sencilla pero muy alegre. Al
llegar, las alumnas pasaban muy cerca de la capilla y
saludaban a Jesús en su Sagrario. En filas que rodeaban el
largo de los corredores en los límites del patio central
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cuadrado y relativamente pequeño rezaban en coro las
oraciones del trabajo del día y del ofrecimiento de las obras;
invocaban a la Santísima Virgen y cantaban en su honor;
desde allí se comenzaba el amor a Nuestra Señora, porque
Ella había sido una niña que desde su más tierna edad se
consagró al Señor totalmente: la entrega total al servicio de
Dios, con entrega de vida, se llama “Consagración”.

Y sobre

la “Consagración” confluyen los grandes o

pequeños motivos para servir a Dios. Todos los bautizados
somos consagrados; esto es: somos hijos del Padre de los
Cielos y tenemos un fin creacional: amar y servir a Dios
para después verle y gozarle por toda la eternidad. María
tuvo un destino propio; solamente Ella, entre todos los seres
humanos fue creada “para ser la Madre de Cristo”. También
hay en la Iglesia formas distintas de consagración: la vida
laical y la vida religiosa; la primera es para las personas
casadas o célibes y la segunda para la “especial vocación”
al seguimiento de Cristo.

Las alumnas visten de falda azul oscura y blusa blanca.
“llevar bien el uniforme” es una exigencia, no tanto de orden
personal, como de identidad: el uniforme de la Presentación
será sencillo.
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El uniforme que estrenó Adelita el primer día de colegio fue
el de su amiga rica, generosa y casi su hermana en
amistad: Carola. Las dos compañeras, amigas hasta el fin,
tomaron caminos diferentes, pero tenían el corazón como
un cofre para la gratitud y la fidelidad.

Una amiga y hermana de María Adela, era Gabriela; menor
que ella. Estudió también con las hermanas y luego estuvo
empleada en un banco como cajera en Medellín. Gabriela
era muy bonita, muy alegre y por algo danzaba y cantaba:
“Dios es mi Padre… qué feliz soy… soy hija súya, hija de
Dios”. Era en la casa como con alas; trabajaba en sus
quehaceres domésticos… Entró a la comunidad religiosa
(francesa) de las Hermanitas de los Pobres: “mi casa” así se
llamaba en Medellín el lugar en que vivían las religiosas y
los ancianos a su cuidado… trabajó en Bogotá, en Chile y
en Lille, ciudad francesa del sur.

La vida social de su juventud también estaba a la medida de
los tiempos y de los habitantes, para Maria Adela. El recurso
más repetido, era el de los paseos. Las amistades eran
más bien recatadas, medidas, modestas.

Ellos y ellas

siempre se han mirado; nadie que sea normal lo esquiva y
aún es indicador en muchas ocasiones de las aptitudes,
inclinaciones y circunstancias en la decisión del estado de
vida. El amor es la base social de la demografía y la
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bendición del paraíso para la población humana en este
mundo.

“creced

y

multiplicaos…

llenad

la

tierra

y

señoreadla” (Gen. 1,28) Y sobre este tema: sí… ciertamente
tuvo

pretendientes

en

su

juventud

madura.

Siendo

reservada, jamás fue retraída o tímida ni ajena al buen
pasatiempo. Solamente gozaba bastante en las agradables
cabalgatas que hacía con su hermano por los caminos de
su valle y a lo largo de las calles en las pobladas veredas
vecinas a La Estrella, a Caldas, a Itagüí. En los rústicos
ventorrillos se detenían y tan animados, que algunos creían
y preguntaban si Adelita era la novia de Ernesto su
hermano!

Ya entrada en los dieciocho años, tocó ella su propio
corazón y éste le dio noticias de que a Dios le interesaba el
don de su vida.

Ocurrió entonces un doloroso hecho en su familia, como fue
la muerte de su padre, don Joaquín: una volqueta que
cargaba materiales de construcción para su casa fue
movida imprudentemente y arrolló al indefenso señor, quien
murió instantáneamente. Doña Rosana, con once hijos
quedó en manos de la Divina Misericordia. Este hecho
responsabilizó más a María Adela, como hermana mayor,
después de su hermano Ernesto.
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Terminados sus estudios en el colegio pensó que debía
trabajar para colaborar en aportes a la familia. Así fue: ella
tenía

contenidos

pedagogía

natural

de

“instrucción

suplió

la

suficiente”

preparación

pero

la

pedagógica

profesional.
Mucho antes de que se hablara del “perfil del educador”
existía un presupuesto de idoneidad para el magisterio. Si la
educación hoy día contara con ellos, cómo sería el influjo
sobre la vida social o académica de los tiempos!

De derecha a izquierda de atrás hacia adelante Ana Clara
Velásquez y Cristina Vélez y de izquierda a derecha Margot Mejía
Palacio y María Adela Garcés Baena compañeras de grado en el
año 1925.
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III. OPCIÓN DOMINICANA

LA VIDA COMO VOCACIÓN

La vida es un don que se realiza en la respuesta libre a una
llamada particular. Los cristianos han de saber esto y las
circunstancias y motivos; y no deben olvidar que el vivir los
consejos evangélicos constituye una invitación eficaz a
preguntarse por el misterio de Dios y el sentido de la vida.
Una pregunta de esta índole requiere una educación capaz
de suscitar cuestiones fundamentales.
La joven María Adela tiene una inquietud… como el primer
toque a la puerta. En los últimos días de colegio, ella ha
consultado con la madre superiora sobre un porvenir de
“vida consagrada”. En el colegio se concreta en una
estrategia que fomenta en las personas la interioridad; la
adhesión a los valores; el reconocimiento de las propias
limitaciones; la maduración en la fe; la responsabilidad, el
amor…

En un colegio de la presentación este estímulo no es una
asignatura más, ni un recurso lúdico, transitorio. Es cuestión
de Iglesia; y en materia de educación, es la explicitación de
la propia experiencia humana a la luz del proyecto de Dios.
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Bien dice un tema del

Osservatore

que la débil atención

vocacional, además de sustraer a los jóvenes la ayuda a
que tienen derecho en el importante discernimiento de las
opciones fundamentales de la vida, empobrece a la
sociedad y a la Iglesia, que necesitan personas capaces de
dedicarse establemente al servicio de Dios, de los
hermanos y del bien común.

La escuela católica toma una función distinta de la de otras
escuelas:

conserva

la

finalidad

de

orientar

hacia

Jesucristo… “comprensión de la experiencia histórica del
cristianismo y la profundización del Evangelio”

La vida como vocación no es lo mismo que el cultivo de la
vocación. Es el fomento de una cultura y componente de la
nueva evangelización. Esta cultura y oficio se comparte con
los laicos, nace también de la exigencia de repartir
responsabilidades: unos en la gestión escolar pero sobre
todo, en la aspiración de vivir todos los momentos y
recursos de la espiritualidad y la misión.

Servicio educativo es el que favorece la maduración de una
mentalidad inspirada en valores evangélicos y carismáticos.
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La misión es la razón de ser de la Iglesia; es la educación
para la vida eterna. El capítulo general de 1.969 de la
congregación de la Presentación señaló un amplio proyecto
cristiano que aspira a “formar personas jóvenes que hagan
opción por Jesucristo, en Iglesia.” Esta cultura no es simple
promoción o “pesca”. La cultura de la vocación exige la
participación de cada cristiano en su quehacer de cada
día…

Por ese motivo no puede faltar en la escuela católica:
 La cultura de la paz que pasa por la justicia
 La

cultura

de

la

convivencia

como

participación

consciente en la vida comunitaria.
 La tarea de vivir descubriendo el sentido de la vida y su
trascendencia
 En fin: amar la creación, pensar en libertad y criterios
enfocados al trabajo.

Seguramente cuando María Adela salió del colegio, llevaba
en mente y corazón, esta carga apostólica, espiritual y
humana. Ello le sirvió de paso para trabajar como “Maestra”
en la vecina escuelita casi rural de “La Tablaza”
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Foto Iglesia Tablaza

Foto Iglesia Pueblo Viejo

ME LLAMÓ

El nuevo camino de la consagración religiosa está
esbozándose con señales marcadas tanto por su gracia
interior, sensibilizada a la sombra de María, la Virgen de
Chiquinquirá, que hace más de dos siglos pisa su suelo,
como a la sombra de la Presentación el lugar vocacional
testificado en sus maestras del colegio… su familia no es
ajena a las influencias de la vida de la Iglesia; y este hecho
tiene razones.

Otras señales están desarrollando en su corazón la gracia
vocacional: la inclinación personal por una figuración que en
la vida humana la lleve a

la realización personal en las

exigencias del servicio a Dios y a la sociedad... la aptitud
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física y sicológica para desempeñar en la vida con eficiencia
y satisfacción tareas exigentes, generosas, como las de
quien evoca una siembra de semillas y una recolección de
frutos... vida útil que florece, fecunda, aún como fuente
escondida, pero que se percibe como “misión” para que sea
de verdad “vida”... Las circunstancias de las propias y
domésticas realidades dentro del ambiente normal en que
ha crecido: con afectos de hogar al que no le ha faltado
cuna y cobijo... mesa y consejo... brazos y besos...
hermanos y amistad. Para decir con esto que goza de una
buena posición social y familiar; de los recursos que
aseguran el bienestar de la casa, con trabajo honrado; con
ancestros nobles; con futuro previsto; con nombre y fe
bautismales... los once hijos saben hablar así de su
ambiente familiar. Pero entre todos, Adela, la segunda y
mayor de las mujeres, está más informada en su persona y
vocación a la vida.

Ve nacer a casi todos sus hermanos y siente el
acompañamiento con la mamá y la deferencia del papá.
Ella, la segunda y mayor de las mujeres, con privilegios del
respeto, autoridad, confianza y copia para los pequeños.
Tiene su talante dulce y fuerte, de mayor; la formación de la
familia, compartida con la mamá; las lecciones del corazón
aprendidas de las hermanas; la sensibilidad para la llamada
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del amor a la puerta de su corazón cercado por la gracia...
Ya tiene alas, ya descubre el cielo..!
Estas tres notas: inclinación, aptitud y circunstancias son
comunes a todos, cuando reflexivamente queremos un
mañana, una profesión, oficio, estado de vida. El cristiano
se las plantea a la luz de la fe y encuentra que
vocacionalmente tiene una razón de vida: “conocer, amar y
servir a Dios en la tierra para luego verle y gozarle
eternamente.”

“La Madre María Josefina fue favorecida con un conjunto
de dones y cualidades variadísimas, equilibrados, y en
admirable armonía; poseía un espíritu penetrante, juicio
recto y seguro; formulando exacta apreciación de las
personas, situaciones, en pro y en contra de ellas; voluntad
firme, que llegaba al heroísmo y muy capaz de claras y
firmes resoluciones; poseía carácter enérgico, sin violencia…
amable y delicada aún en medio de las contradicciones. Su
trato era alegre, su conversación agradable y convincente,
acompañada de sencillez, gracia y dignidad a toda prueba
poseía un gran señorío natural.” (Hna Claudina de la
Presentación).
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Las tres hermanas Garcés Baena instrumentos de Dios para la
fundación de una familia religiosa. Ellas compartieron gozo,
tristeza e hicieron de su vida una oblación por los pobres.

ENTRADA EN LA CONGREGACIÓN

La gracia vocacional afloró en la vida espiritual de María
Adela Garcés desde su primera juventud; en los años
últimos de sus estudios en el colegio de la Presentación ya
se veían señales del dedo de Dios sobre su vida: Adelita,
como cariñosamente la llamaban se distinguía por su
responsabilidad y aplicación; compañera ideal, sufría con
los comportamientos que distaban del suyo, culta, tierna,
bondadosa, delicada.

52
Amonestaba a sus compañeras, las invitaba a portarse bien
y con ellas visitaba cada mañana, antes de las clases al
Señor en el Sagrario. Su prima Margarita Mejía, también
religiosa de la Presentación, admiraba en sus recuerdos la
actitud reverente y piadosa que parecía transformarla en un
momento con Jesús, a quien amaba “tanto...tanto... tanto...”

Con las hermanas era respetuosa, deferente, cariñosa,
hermana María San Pedro descubrió en ella el fondo de su
bondad y en forma delicada y acertada la acompañó en su
decisión por la vida religiosa.

Después de salir del colegio (1925) a los 18 años fue
maestra en la Tablaza por espacio de dos años hasta 1927.
Era para ella deber y generosidad trabajar a favor de su
familia. Comunicó a la Superiora su deseo de ser religiosa,
porque vivía ya la llamada especial del Señor.

No fue para María Adela, tan fácil la decisión aunque era
clara su vocación. La responsabilidad que había tomado con
su familia económicamente débil, se interpone a su
conciencia, a sus sentimientos. Comenzó una súplica al
Señor para que le impidiera ser hermana: una enfermedad y
ésta, la tomaría como señal de Dios. Por supuesto que la
súplica no solucionó nada; tan determinada por ella misma
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con todas sus condiciones y consecuencias, no sonaba bien
en los oídos de Dios; y el toque siguió repitiendo lo mismo.
Cuando su mamá recibió de la hija este secreto, encontró la
respuesta de Dios de otra manera que la que ella había
propuesto: “Dios la llamó, váyase tranquila, hija, Dios vela
por nosotros.”

“Tenía un corazón profundamente generoso, bueno,
compasivo, siempre dispuesta “a servir”, complacer y ayudar
y favorecer al “necesitado”…, un corazón que jamás abrigó
siquiera, la intención de hacer el menor mal a su hermano ni
proporcionarle la menor pena, sin exigente necesidad y sin
justo motivo. Era incapaz de usar en el trato con los demás
disimulos y combinaciones que otras personas utilizan. No
aceptaba el que se mintiera con propósito deliberado, siendo
ella incapaz de hacerlo; juntaba a todo esto, excelente
educación, modales de exquisita educación, modales de
exquisita distinción y cultura de espíritu, nada común en ese
tiempo; disponía de elocuencia y delicadeza natural,
encantadora y persuasiva” (Hna Claudina de la
Presentación)
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Ella comenzó entonces una preparación muy consciente;
frecuentaba la Iglesia, visitaba al Señor, comulgaba con
todo fervor y hablaba con El de su futuro de gracia y
entrega.

“En el interior, la gracia de Dios obraba…. La abnegación
de sí misma que la hizo aceptar las formas y exigencias del
sacrificio y capaz de cooperar al establecimiento del Reino
de Dios, en sí misma y en el correr del tiempo, en las
múltiples exigencias de la misión a la que se preparaba; la fe
que dignificó, purificó y elevó sus cualidades; la caridad,
capaz y única, de satisfacer las aspiraciones de un gran
corazón.” (Hna. Claudina de la Presentación).
Con gozo inmenso celebró la fiesta de María Inmaculada el
8 de diciembre. El 10 de diciembre de 1927 salió de su
hogar,

de

su

entrañable

población

de

la

Estrella,

secundando en su interior la Palabra del Señor; dentro de
poco había de comenzar el trazo nuevo de su vida.

En la estación del ferrocarril, no lejos de su casa, va con
rumbo a Medellín y luego para tomar vía en el Magdalena
por ferrocarril también hasta la capital colombiana, cuya
estación terminal no queda lejos de Sans Façon en donde
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reside el gobierno provincial de la Presentación, además el
postulantado y el noviciado.

LAS RAICES DEL NOVICIADO

Llegaron a Bogotá el 22 de junio de 1873 y habían salido el
5 de mayo de Francia las seis primeras hermanas. El 15 de
diciembre había en Colombia otro contingente de cuatro
hermanas. Muy pronto empiezan a manifestarse jóvenes
que desean ingresar a la comunidad. La primera de ellas
Margarita Ferreira Gómez, biznieta de Don José Acevedo y
Gómez el “Tribuno del pueblo” el 20 de julio de 1819. El 21
de noviembre de 1873 había ya seis postulantes. El 30 de
mayo de 1874 se decidió la erección de la provincia de
Bogotá y la apertura de un noviciado. La primera superiora
provincial fue Mère Pauline, quien continuó además las
actividades en el hospital. La primera maestra de novicias
fue Mère Gertrude. El 21 de enero de 1875 llegaron a
Bogotá para trabajar en el noviciado Soeur Aldric y Soeur
Andrè de la Croix.

En tiempos de la primera maestra de novicias aparece la
marca de las jóvenes que van llegando cada seis meses en
una convicción de adhesión al deber, a la regla, a la Iglesia,
al bautismo... y con estas semillas crece y permanece la
“inviolable fidelidad” de que habla el capítulo I de los
reglamentos: “La caridad es el alma de la comunidad”; con
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su fuerza se vive el trabajo cotidiano, la fraternidad, la
oración, la misión.
Nombrada provincial Mère Pauline, llega como maestra de
novicias Mère Bertille hasta 1893... termina su vida como
misionera en Casanare y le sucede Mère Vèronique de la
Croix de 1894 a 1920. Después de ella como maestra de
novicias Mère Marie Xavier.

Un noviciado fervoroso, numeroso, dibuja entonces la
presencia de la congregación en un mapa de “servicio de la
caridad”,

con

varios

compromisos

en

muchos

departamentos de Colombia. El 21 de noviembre de 1922
Mère Saint Justin celebra por primera vez la fiesta de la
Presentación en Colombia y comienza su trabajo en el
Noviciado a comienzos de 1923. Su resolución es: “Ser
siempre acogedora, muy mortificada en un punto principal.
Reparar las menores faltas por una penitencia medicinal”.

LOS PRIMEROS PASOS - POSTULANTADO

Conocidos los ambientes de formación en la Presentación,
especialmente a través de las personas, a la Postulante la
espera un proceso de formación en etapas y crecimiento
permanente, aún pasados muchos años.
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El tiempo es ocupación objetiva, percepción subjetiva; pero
elementos concretos además para los fines propios de la
vida consagrada.

Adelita Garcés Baena llegó a fines del año 1.927 al
postulantado y el 7 de julio de 1928 comenzó el noviciado.
Cada una de las etapas formadoras tienen su contenido, a
la manera de tarea personal con la que se consigue un fin.
El

tiempo

del

postulantado

se

aprovecha

en

el

discernimiento de las aptitudes, inclinaciones y realidad de
la gracia vocacional. Personalmente, se calibran las
decisiones en la libertad y las posibilidades en la
responsabilidad.

Dos

problemas

necesitan

la

mayor

iluminación: el del trabajo profesional y el sueldo... el de la
ubicación

del

corazón,

la

forma

de

amar

y

las

consecuencias del amor en la familia.
Cada seis meses se suceden las entradas y profesiones de
las hermanas: el 10 de julio y el 10 de enero...”Una
generación pondera tus obras a la otra” (Sal. 145). El ritmo
se siente como latidos en el curso de la vida en la primera
formación; y las obras en las casas se van renovando con la
juventud “para llevar por donde quiera el conocimiento de
Cristo y su Misterio” (Const. 51). “La madre maestra pide al
Señor que abone el campo y que preserve a las Novicias de
toda mancha..”Aquí estoy... préstame tu cuerpo... yo quiero
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encanarme en Ti y llevarte a las almas... hazles comprender
la belleza del sacrificio por amor... Haz de ellas vírgenes
ardientes, vírgenes apóstoles, vírgenes hostias...” Quien así
reza y se prepara para comenzar siempre, es la fervorosa
maestra de novicias, Mère Saint Justin quien sabe que su
oficio da alegrías muy profundas, pero también penas y
temores en su delicada misión.

Noviciado San Façon (Bogotá) donde Nuestra Madre se inició en
la vida religiosa. Hoy Colegio de la Presentación.

LA HERMANA DE LA PRESENTACIÓN

La comunidad de hermanas de la Caridad Dominicas de la
Presentación de la Santísima Virgen fue fundada por Marie
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Poussepin el 13 de noviembre de 1697. La inspiración
primera se desarrolla en los campos de la salud, la
educación y obras sociales diversas. La Fundadora dejó su
ciudad natal Dourdan, para establecerse en Sainville,
pequeña aldea, también en las Diócesis de Chartres. Pasó
por la dura prueba de la revolución francesa desde 1793
hasta 1803 cuando después de haberse clausurado casi
todas las casas de las hermanas se dispersaron a causa de
las leyes revolucionarias. Fue restablecida en Janville, de
donde no había salido la comunidad del hospital, el 21 de
noviembre de 1803. En 1813 la comunidad estableció su
sede de gobierno y formación en la ciudad de Tours, en
donde

las

hermanas

se

habían

establecido

como

enfermeras en el hospital general. Desde 1848 la casa
madre

funciona

en

Tours,

“Grande

Brétèche”

con

postulantado y noviciado.

En la hermana María Josefina, esta marca imprimió en ella
la compostura y dignidad de su porte en todas las
circunstancias... La tradición de la comunidad

venía

cargada con estas experiencias de esta virtud de la
humildad. Las hermanas de la época de Sainville, hacían
compromisos de obediencia, castidad, pobreza y humildad.
Con el Derecho Canónico de 1917 se profesó con votos, los
tres del compromiso religioso. La humildad es próxima a la
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mansedumbre, a la imitación de Jesús “Manso y humilde de
corazón”. En la humildad se esconde el morir de cada día; la
confianza en Dios, supera las internas divisiones de la
inconformidad; por ese camino puede el ser realizar su
misión humana; la fidelidad en esta perspectiva, acompaña
también la vocación del camino hacia la unidad; la sabiduría
es prudencia.

Esta referencia con tanta precisión a la acción y al espíritu
de la comunidad es la “regla de oro” que dirige a una mujer
inspirada por la providencia, y a quienes como ella, se
saben “instrumento”... las

que

encuentran su razón

misionera en el centro de su corazón ocupado en la
“imitación”... realmente el misionero anda con su tienda
interior desplegada para acampar contemplativamente con
el Señor, sin eximirse de participar en la necesidad del
mundo. En este mundo, se comprende la atención
necesaria; aquella intención de Santo Domingo cuando
encarecía a los predicadores a ir por todo el mundo, antes
aún, de que los hombres lleguen.

Está muy lejos de esta fecha aquella otra de “un mañana”
que ha de saborear la hermana María Josefina cuando el
dedo de Dios invisiblemente le está señalando el mundo y la
experiencia del Señor en su mirada íntima, una vertiente de
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la providencia de Dios en un mundo cien años más joven
que ella.

La espiritualidad que desde el noviciado comienza a
configurarse en las hermanas de la Presentación no se
agota en el tiempo del Noviciado. Estamos llamadas a “dar
testimonio de nuestra esperanza” hasta el último día. La
Madre María Josefina sabe dos cosas: “es un espíritu de :
“Verdad...” (sencillez)
“Sabiduría...” (prudencia)

La gran lección que da la razón de ser en la Presentación
es:

Al servicio de una “inmensa Caridad”
“La Caridad es el alma de la Comunidad”

“La Rvda. Madre María Josefina Garcés Baena era una
persona muy amable, atenta y dulce en el trato con toda
clase de personas.
Tenía un equilibrio, una armonía y una paz admirable en
todos los momentos y circunstancias de su vida que muy
poco podían alterarla.
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Su conversación era muy agradable y en sus palabras
reflejaba su Fe, su amor, su confianza y su inmensa gratitud
para con su “Buen Dios”.
Igualmente sobresalió en su inmenso amor a la Sma. Virgen
María, a quien trataba de imitar y a quien colocaba como
fundamento de la verdadera dignidad de toda mujer y en
especial como espejo y modelo para la mujer consagrada. A
ella le entregaba igualmente todos sus proyectos y trabajos a
favor de los niños y niñas pobres.
Su trato, modales, palabras, expresiones, actitudes y
sentimientos reflejaban su gran pureza de alma y de cuerpo,
como su amor por todo lo que fuera noble, puro, limpio, recto
y gloria para Dios.
En toda su persona la Rvda. Madre María Josefina reflejó
siempre su inmenso amor a Dios su Buen Padre, a Jesús su
mejor amigo, al Espíritu Santo su mejor consejero, a María
Santísima su tierna Madre, a los santos.
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La Rvda. Madre María Josefina demostró en todo momento
su gran amor a la Iglesia, su obediencia al Papa, a los
Obispos y demostró constantemente un gran amor a los
sacerdotes, orando y sufriendo por nuestra santificación.
Fue realmente una buena, tierna y obediente hija de la
Iglesia.” (Hna. Claudina de la Presentación).
IV. VIDA APOSTÓLICA

La hermana María Josefina vivió con toda intensidad,
conciencia y piedad el año de su noviciado aleccionada muy
directamente por la Palabra del Señor y entusiasmada
además por la esperanza de repartir su palabra a muchas
almas y testimoniar con su entrega la consagración
formulada en el acto de su profesión religiosa: el 10 de julio
de 1929.

La primera comunidad local que le ofreció el envío de la
obediencia fue: Pensilvania. El 10 de julio de 1929, después
de su profesión.

Siete días de

jornadas marcaron el

itinerario seguido por las cuatro primeras viajeras.

El 11 de febrero de 1906 tomaron las hermanas la dirección
de las escuelas que tuvo la comunidad a su cargo por
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espacio de 30 años, hasta cuando dejaron de ser oficiales.
El colegio fundado en 1938 dio resultados satisfactorios con
un buen personal de estudiantes; a la vez la comunidad
respondió por una escuela gratuita de 290 niñas pobres. El
colegio graduó en magisterio por muchos años a las
alumnas y muchas jóvenes entraron como religiosas a La
Presentación, hasta hoy.

En Pensilvania la hermana María Josefina estuvo tres años,
encargada del grupo 4º de primaria. Es inolvidable el paso
de Bogotá a dicha población del Departamento de Caldas;
tres días a caballo hacia Honda; paso del río Magdalena y
luego otras jornadas a caballo.
Fundada en 1.897 la ciudad “madre” de Antioquia, con una
expresa referencia, en raza a la población original española;
con detalles de occidente indígena y con restos de raza
africana. La tierra con la sangre dan su fisonomía hidalga a
esta porción del Cauca y del Tonusco; de la religión y la
política; del clima caliente, seco y sano.

Por muchos años se tuvo la dirección simultánea del
hospital y del colegio con la misma superiora para ambas
instituciones.

En 1920 comenzó a ser autónomo, con

superiora propia.
1.941-1945

La 5ª fue la hermana María Josefina
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El 24 de febrero de 1934 fue destinada al colegio de
Cisneros como profesora.

Había sido fundado el 27 de

enero del mismo año a petición del Señor Cura Párroco y
del Consejo Municipal.
ferrocarril,

tuvo

Situado frente a la carrilera del

bastante

acogida

y

desarrollo.

Especialmente la capilla construida llegó a ser como centro
parroquial para toda la población, fue la primera superiora la
Madre Teresa de las Mercedes y hermanas fundadoras
también con ella, la Hna San Eduardo y Hermana María
Josefina.

El colegio se terminó para las hermanas pero se organizó
otra comunidad de la Presentación para la pastoral social;
de

mucha

proyección

en

ese

ambiente

afectado

últimamente con la presencia de grupos armados en la
región.

La hermana María Josefina era una religiosa muy señalada
por su porte tan digno y amable. Trabajó en Cisneros hasta
el 9 de julio de 1.939.

El 10 de julio de 1.935 hizo su profesión perpetua en la casa
provincial de Medellín.
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A partir de esta fecha las casas de la Presentación en
Colombia quedan organizadas en tres provincias: Bogotá,
Medellín y la Costa con sede en Barranquilla. La superiora
general y su consejo envía los nombramientos de las
provinciales y sus consejeras, las circunscripciones de las
provincias y las circunstancias de las nuevas estructuras:
“Provincia de Medellín”

La hermana María Josefina quedó integrada en la provincia
de Medellín.

Antes de comenzar el nuevo siglo Barranquilla o mejor el
Padre Valiente, advirtió que en el centro de la ciudad en el
lugar en que se construía la iglesia, dedicada a la Virgen del
Rosario se iniciaban algunos proyectos de los protestantes.
Para estorbar su progreso y dar formación en la fe a la
juventud femenina, se propuso la fundación de un colegio
de niñas.

El mismo Padre Valiente dirigía entonces la asociación del
culto católico formado por un selecto grupo de la sociedad
barranquillera. Se comenzó la construcción y aquí vino a
funcionar el segundo colegio de La Presentación de
Barranquilla con el nombre de colegio San Miguel del
Rosario.
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En

épocas

sucesivas

el

colegio

alcanzó

diversas

orientaciones hasta el bachillerato completo y el llegar y salir
de hermanas en más de un siglo, que difícilmente olvidan
las alumnas la merecida fama de simpatía y de adhesión
marcada en el establecimiento desde 1.892

La octava Superiora local del colegio fue la Madre María
Josefina de 1.945 a 1.948; para entonces aún se hacían en
el edificio adaptaciones importantes para atender al
alojamiento de la comunidad de unas 24 hermanas,
alumnas internas, servicio de buses, clases... y la que nunca
falta: la pobreza!.

En la ciudad heroica de la undécima Superiora local del
colegio fue la Madre María Josefina de 1.948 a 1.954.

Con este recorrido de lugares, obras, personas se llega a la
mentalidad de la Madre María Josefina. El sentido misionero
de todos sus trabajos en educación y en dimensión
apostólica permiten descubrir y recoger también otra
llamada interior, la definitiva en la razón de ser consagrada
al servicio del Señor.

Es verdad lo que la Madre contempló en el conocimiento de
la Costa. Su visión hace referencia a la Misión apostólica
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de la Congregación y la carta que presenta a la Madre
General, tiene muchas respuestas.

Madre María Josefina con su hermana Gabriela en Lille (Francia)
hablan sobre el proyecto de la fundación de una comunidad
religiosa en Colombia para los pobres.

LA CLAVE MISIONERA

En el contenido misionero de la Iglesia y carismático de la
propiamente

un

desplazamiento geográfico o un alejamiento local.

La

congregación

el

“envío”

no

es

misionología y la espiritualidad, lo refieren al seguimiento de
Cristo: “Estar donde Él está sin programas ni condiciones” y
en el carisma dominicano toma su aliento en el testimonio
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de la verdad en coherencia con la vida, y de la palabra con
la existencia, “en el servicio de la caridad”.
“Vivir y morir al servicio de la Iglesia en el ejercicio de la
caridad”. Con esta frase se formula la finalidad de la
profesión religiosa en la congregación de la Presentación
desde hace más de 300 años.

V. NUEVAS RAÍCES CONGREGACIONALES

EL ENVIO

El 5 de enero de 1.955 llegó a Barranquilla la nueva
superiora de Lourdes. La Madre María Josefina tenía ya
buena experiencia de superiora, animadora de la comunidad
y formadora en el espíritu de la Presentación.

Tenía

además la práctica del magisterio como misión y la
capacidad de servicio por su atención a la historia cotidiana,
social y carismáticamente interpretada.

Las hermanas

jóvenes crecían en fe y motivaciones vocacionales con su
inteligente formación y todas, de cualquier edad y ocupación
hallaban en ella respaldo, orientación y agradable vivencia
comunitaria.
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La responsabilidad de las superioras no era como hoy con
las nuevas reglamentaciones.

Ayer menos compartidas;

hoy todo en la comunidad cubre con la participación de
todas, el criterio de lo que es común y la calidad de lo que
es personal. Lo económico, lo académico, lo administrativo,
lo formativo y espiritual hallaba en la entrega de la superiora
su punto de enclave de las respuestas como obligantes,
generosas, personales, gratuitas... el régimen hoy tiene su
trípode en tres dimensiones: la pertenencia, la convivencia y
la dependencia recíprocas; y en función del bien común.

“Madre María Josefina, fue testigo de la fuerza del
seguimiento de Jesús está en la Comunidad, lugar donde el
espíritu hace situarse al seguimiento de Jesús para que viva
el seguimiento, desde la comunidad, en la comunidad y con
la Comunidad”

Comprendió que el llamado, el vocacionado es un elegido, un
escogido, alguien a quien el Padre, en Jesús su Hijo, por la
acción del Espíritu, ha separado para sí en un encuentro de
amor.
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Supo en la práctica, que cuanto mas activa, mas
contemplativa tiene que ser, ya que estaba comprometida a
ayudar a la transformación del mundo.
Fue testigo, que es en el dolor, en la búsqueda, en la
perseverancia, en donde se encuentra al Señor.

En su vida procuró armonizar la oración y el trabajo; la
acción y la contemplación.” (Hna. María Claudina).

UNA IDEA QUE ABRE CAMINO

La Madre María Josefina va terminando como superiora su
cargo en Lourdes, como animadora es una persona que
goza, como regalo de mucho precio, el amor que recibe de
su comunidad y que en verdad lo merece. Ella observa que
aquella hermana joven está pálida y delgada; la otra no
consigue manejar su grupo con sencilla autoridad y
eficiencia; las hermanas mayores necesitan más reposo; las
alumnas deben asumir más buenas maneras... en fin: ella
sigue a su comunidad como el pastor y suscita el bienestar,
la iniciativa, la urbanidad.

Ríe y se burla con alegría y

caridad; corrige con seriedad y con gracia; le gusta el
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paseo, el baño en el mar; la ropa suave para el clima; el aire
circulante, las lecturas interesantes, las noticias exactas, los
defectos y afectos de las hermanas caen o crecen con su
mano... el “guante de seda de la comunidad”. A los unos
ataca con remedios seguros y a los otros los cultiva con
limpieza y rectitud.

Las hermanas conservan historias muy personales y
oportunas con las que aportan una experiencia de
seguridad,

de

espiritualidad,

de

reconocimientos,

de

conversión. La Madre María Josefina es “formadora”. Esto
es lo que pretende!. No es posible que al azar aparezca
una obra de arte. Sin inspiración no hay espíritu; ella sabe
bien lo que quiere:

“El Reino de Dios en nuestros

corazones”.

La comunidad de Lourdes es variada: hermanas mayores
de

“la

antigua

guardia”...

hermanas

profesoras

de

experiencia y títulos y hermanas jóvenes, recién profesas,
como lo eran las que una vez saludaban a la madre
visitadora que venía de Francia a Colombia:

de la communitè”...

“Voila l`espoir

la esperanza se cultiva para que sea

verdad. También así pensaba la Madre María Josefina de
las hermanas jóvenes con las cuales trabajaba en términos
de consagración y vida para Dios...
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Se puede definir después de 30 años de profesión: alta de
consistencia fuerte, rostro muy agradable, dulce, sonriente,
modales reservados en su expresión pero sin encogimiento
ni exageración, accionaba desde las dos palmas unidas
como libro y abiertas, como lectura, si... no... escuche...
venga... muy bien... feo... sabía expresarlo todo sin hablar
mucho; y sus labios decían, lo que hacía como: callar
mucho y hablar con Dios.

Sus pensamientos

estaban

cargados de oración y sus silencios de deseos: adorar y
confiar en Dios para todo; sobre todo la transposición de
San Pablo a su propio corazón:
“Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y
cómo creerán en aquel de quien no han oído?
Y cómo oirán sin haber quien les predique
Y cómo predicarán si no son enviados?
(Rm. 10, 14-15)

TIENE LA PALABRA

Barranquilla, septiembre 22 – 1.958

Muy Rvda Madre General.
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El asunto del que le hablo en la carta que le incluyo es el
siguiente: Desde que vine a la Costa que hace ya más de
veinte años, he contemplado con inmensa tristeza la miseria
de los pueblos de esta región. Miseria material porque son
unos caseríos de paja, en donde viven hacinados seres
humanos y animales, compartiendo el mismo techo, el
mismo lecho que casi siempre es piso de arena o tierra, los
mismos platos para la comida y por consiguiente las mismas
enfermedades.

Vemos en estos caseríos, la multitud de niños enfermos,
flacos y desnutridos, mujeres macilentas rodeadas de niños
y hombres entregados a la ociosidad y muchas veces al
vicio, porque no han tenido quien les forme en una vida de
sana moral y de trabajo.

En lo espiritual, la miseria es peor; llegan a la edad adulta
sin conocer a Dios, viven y mueren muchos sin recibir el
Bautismo; se pueden contar en cada pueblo los hogares en
los que los esposos están unidos por el Sacramento del
Matrimonio. Pasan tiempos sin tener a su lado un Sacerdote
que les abra la puerta de la gracia por el Bautismo ni
bendiga el cadáver antes de entregarlo a la tierra.
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Este cuadro desolador lo tenemos delante hace muchos
años, alimentando la esperanza de tiempos mejores, en que
santos sacerdotes vengan a luchar con la miseria moral y
material que acompaña a estos pobres pueblos; y les
enseñen a conocer a Cristo y a vivir según el Evangelio. En
vano hemos esperado y seguiremos esperando, porque el
escaso número de Sacerdotes no alcanza ni siquiera a
llenar las necesidades de la ciudad capital (Barranquilla,
Cartagena, Santa Marta) y para el sector rural tenemos a
veces un Sacerdote para seis o más caseríos o pueblos por
donde

sólo pasa algunas veces al año y como no lo

conocen porque nadie se los ha enseñado a conocer,
respetar y amar, su labor es infructuosa.

Teniendo delante estos cuadros, he sentido en mi alma el
deseo de trabajar a favor de estos hermanos nuestros y
para la gloria de Dios, fundando en cada pueblecito una
casa con tres o cuatro Religiosas que hagan en él cuanto
esté a su alcance, lo que haría un buen Sacerdote rural:
reunir las gentes todas las tardes para rezar el santo
rosario, enseñarles el catecismo, preparar los niños para la
primera comunión, los jóvenes para el matrimonio, hacerle
ambiente al Sacerdote para que cuando llegue a ejercer su
Ministerio Sacerdotal no pierda su tiempo, como sucede
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muchas veces porque nadie acude; sino al contrario, le
lleven muchos niños para bautizar, matrimonios para hacer
y un buen número de fieles que asistan a la Santa Misa. En
lo

material las

hermanas visitarían

las

casas

para

contrarrestar la influencia protestante, les darían algunas
enseñanzas sobre higiene, economía doméstica, confección
de vestidos, culinaria, etc que les eleven un poco su nivel
social. Sería nuestra casa en el pueblo: la casa parroquial.

Hace ya cinco años confié esta inquietud al Excelentísimo
Señor Francisco Gallego Pérez, Obispo de Barranquilla y el
deseo que me animaba de reunir algunas jóvenes inclinadas
a la vocación religiosa, para vivir en comunidad y trabajar en
este apostolado rural. Su Excelencia Reverendísima aprobó
esta idea y me encareció seguir pidiendo luces al Espíritu
Santo para madurar este proyecto antes de dar principio a la
obra.

He dejado pasar tanto tiempo, primero porque deseaba
ahogar, callar en mi alma esta inquietud, que preveo traerá
para mí muchas cruces y sacrificios; segundo porque amo
mucho mi querida comunidad; hace treinta y un años que
ingresé en ella sintiéndome cada día más feliz. Hoy parece
que Nuestro Señor me apremia; el Excelentísimo Señor
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Obispo y nuestro Capellán Mons. Jesús María Urrea me
apremian a llevarlo a efecto.

Esta es Muy Reverenda Madre la inquietud que tengo y
vengo a depositarla a vuestros pies, pidiéndoos el permiso
para dar este paso y vuestra ayuda para llevarla a efecto.
Necesitaría que me concedierais el permiso de retirarme a
una casa con este mismo hábito de la Presentación hasta
que haya conseguido poner las bases de la nueva
comunidad; y me prestaríais dos o tres hermanas para con
ellas poner en marcha la nueva obra (Empiezo con el
concurso de ellas y de otras profesoras de kinder) para no
presentar a la comunidad un rompimiento completo o
separación sino como una nueva obra que confío en Dios,
poco a poco irá tomando vida de su viejo tronco, hasta que
vigorizada pueda vivir su propia vida.

He pensado fundar un kinder porque aquí en Barranquilla
faltan Jardines Infantiles, y mi larga práctica en dirigir
colegios creo me dará el éxito; y como la enseñanza aquí se
remunera bien tendremos fondos para sostener nuestro
apostolado en esos pueblecitos miserables que nada
pueden dar a las hermanas para su subsistencia.
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El otro fin que me propongo es dar cabida a algunas
vocaciones de jóvenes buenas, honradas e inclinadas a la
vocación religiosa pero hijas naturales; o mujeres solteras
que sin ser viejas tienen edad avanzada para ser recibidas
en las otras comunidades, a viudas sin obligaciones para
con los hijos o nietos. Conozco algunas de estas personas
con quienes podríamos empezar esta obra.

No creáis Muy Reverenda Madre que me mueve a dar este
paso ningún sentimiento de interés personal; he sido
siempre feliz en mi amada comunidad disfrutando de todos
los medios de que puede disfrutar una religiosa para su
santificación.

Quisiera estar a vuestros pies para oír de vuestros labios
maternales un consejo acertado que me diga si debo seguir
adelante con este proyecto, cómo y cuándo debo empezar.

Madre María Josefina

Entre las circunstancias que demandan tantos cuidados en
la finalización del año escolar, la Madre María Josefina tiene
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su mente ocupada además por sus propios pensamientos,
posibilidades y pasos. Se ha comunicado con la madre
general, con Monseñor Gallego Pérez y por supuesto, con
Mons. Jesús María Urrea. Por otra parte el tiempo de
vacaciones da una fisonomía distinta a la comunidad
religiosa a causa del descanso y las actividades de
vacaciones: retiros, estudios, navidad, movimiento del
personal en las casas... pero comienza el nuevo año de
1959 en Lourdes.

Barranquilla, marzo de 1959
Excelentísimo Señor Nuncio de S.S.
Paolo Bertoli
Bogotá

Excelentísimo Señor:

Os presento mi respetuoso y filial saludo.

El objeto de la presente es comunicaros una inquietud que
hace muchos años alienta mi espíritu en vista de la miseria
moral y material de estos pueblos o caseríos de la Costa
Atlántica.
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He pensado Excelentísimo Señor que si nuestra Muy
Reverenda Madre General me permite separarme de la
comunidad, formar un grupo de catequistas, e instalar en
cada pueblecito una casa con tres o cuatro hermanas, que
enseñen el catecismo, reúnan los domingos cuando no va
el Sacerdote a todas las gentes en la capilla y les lean el
Santo Evangelio, visiten los enfermos, etc; en una palabra
para que vivan y den testimonio de Cristo.

Como pronto vendréis a esta ciudad y tendré el honor de
hospedaros en este colegio de Nuestra Señora de Lourdes
del que actualmente soy superiora, os pido me concedáis
unos minutos para que me deis vuestro parecer acerca de lo
que os propongo.

Besa vuestro anillo y os pide el favor de vuestra paternal
bendición.

Madre María Josefina
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La Madre María Josefina no espera una rápida respuesta
positiva, por lo tanto su presencia como directora en el
colegio va a cubrir el año 59 y en más de una ocasión
tendrá esperanzas y desconsuelos: se trata de la “hora de
Dios”

París, marzo 26 de 1959

Mi muy querida Madre

Una palabrita para decirle que la tengo muy presente que
pido a mi Dios con toda el alma por usted y por todas sus
intenciones. Qué seguridad pensar que mi Dios es quien
nos conduce, nos lleva en el camino hacia El... El ve, nos
conoce, nos penetra y sabe dónde estamos... cuando nos
sentamos y cuando nos levantamos, como dicen los
salmos... entonces confiar en El, remitir en sus manos
nuestros intereses, que son los súyos... que El verá y sabrá
y nos dirá!

La sigo en la lucha de cada día, con todos los problemas
que la responsabilidad de la juventud plantea hoy día. No se
disimula la dificultad de formar en la vida cristiana estas

82
niñas, en medio de este mundo tan lejos de Dios! Qué
bueno poder tener alguna influencia sobre los padres de
familia pues es allá donde debiera empezar esta obra...me
parece que mucho se ha hecho en esta Costa en donde
tantas almas, pienso en la querida Mère Edouard y otras,
han trabajado... sufrido! Que mi Dios la ayude mi querida
Madre... trabajar para Él es nuestra única intención. Hacerlo
conocer, amar y servir, allí donde la santa obediencia nos
coloca. Estemos siempre listas, siempre disponibles, para
dejarnos santificar por El, por su Santa Voluntad, como El lo
quiere.

Mis recuerdos para todas las queridas hermanas. Le reitero
la seguridad de mis oraciones y de mi religioso y fiel afecto
en Cristo.
Sr. Thérèse des Anges
Superiora General

Monseñor Gallego Pérez percibe unos rasgos de certeza,
en su propia experiencia con la conciencia ajena: “la Madre
María Josefina no es mujer de impresiones, ni amiga de
novelerías, sino de mucho espíritu sobrenatural y sólida
formación y ya hace bastante tiempo que viene madurando
esta idea con aprobación de sacerdotes prudentes y
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piadosos. Me parece por esto que merece ser apoyada en
sus empeños”.

La finalidad de la “salida de la congregación” se justifica. Lo
que acoge el Señor Obispo es claramente el acto definitivo,
objetivo, el que tiene un rostro para ella distinto al que
escogió copiar hace 33 años. El Prelado ve la semilla “ que
nace y crece al amparo de La Presentación, árbol frondoso
de la Iglesia”.

Bajo cuya sombra se desarrolla...

“el

misterioso designio de la Divina Providencia permite que
crezca y fructifique a su sombra benéfica... allí lo colocó al
Señor...

Para la congregación, no es éste un caso rutinario o
repetido. Con frecuencia, salidas las ha habido siempre, en
todas las etapas del proceso de la vida. Pero el motivo de
ahora implica a la comunidad en su responsabilidad.
También La Presentación es porción de la Iglesia, ella, le
vive a la Iglesia su vocación de santidad en consagración de
la vida entera. Lo que la Madre María Josefina se propone
ahora contiene la misma vocación pero no en La
Presentación, sino en una nueva congregación, como
estructura apropiada

y concretada solamente a la

evangelización, en las parroquias sin pastor... la catequesis,
la práctica de los sacramentos, la vida cristiana, el
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conocimiento de Jesucristo.

Y para estos quehaceres,

religiosos, pobres, sencillos, ya sean legítimas o naturales;
mayores o jóvenes, de cualquier color y en estructura de
vida religiosa apostólica. Sueña con un rancho, con casa
pequeña, con servicios que ayuden a la humanización de
costumbres y criterios, con educación en la fe, los
sacramentos, la vida con moral y bautismo...llegará el día
para ella!

Como las conversaciones se han sucedido entre la Madre
María Josefina y la superiora general Mère Thérése des
Anges los puntos destacados se refieren a la situación
canónica de la Madre María Josefina. La madre general
pide a la Madre María Josefina que viaje a la casa madre de
la congregación en Tours (Francia) con el objeto de
esclarecer bien la situación y el proyecto. La próxima salida
a vacaciones escolares es una época favorable.

Tours 23 de junio de 1959

Mi querida Madre

He recibido su carta y me alegro de verla muy pronto.
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Puede pues empezar sus diligencias de pasaporte y
ponerse de acuerdo con la Madre Lucía del Socorro para el
viaje. Hemos recomendado viajar en Avianca, por el sur. No
vendrá sola. Estará muy acompañada con otra Madre y
varias hermanas que vienen a estudiar en París.

La fecha será escogida entre el 20 y el 30 de julio.

Sin más por el momento, unamos nuestras oraciones para
pedir al Señor iluminarnos y hacernos conocer su Santa
Voluntad. No sería por demás que trajera un mapa bastante
detallado de la región que se relaciona con el asunto que
vamos a tratar, con indicaciones precisas de los señores
párrocos.

Le aseguro mi religioso afecto para usted mi querida Madre
y para todas nuestras queridas hermanas a quienes
agradezco de todo corazón los votos, las oraciones.

Sr. Thérèse des Anges
Superiora General
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La visita a Francia para un encuentro con la superiora
general y su consejo supone de: parte del gobierno el
cumplimiento del primer deber: “Oír”...”saber” y buscar entre
todas la Voluntad de Dios.

Las jóvenes que integran el grupo de Auxiliares de la
Presentación pertenecen a diferentes lugares de Colombia.
Las casas de las hermanas abren sus puertas a las
misioneras para misiones temporales o para trabajo estable.
El Gobierno general aprobó para la Congregación esta
participación misionera, definida además por respuesta
vocacional de las integrantes.

UNA IDEA... UNA LLAMADA... UN PROYECTO

La idea de la Madre María Josefina se aparta del aspecto
comunitario de la misión de la congregación a través de sus
horizontes apostólicos de salud, educación y tarea social
con otros pobres y trabajos practicados en comunidades de
vida apostólica.

También

se aparta del estilo de las

“Misioneras Auxiliares de la Presentación Laicas”.
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En este punto va a centrarse propiamente el “Sí” de la
realización misionera de la Madre María Josefina. La
documentación en la correspondencia que va y viene, tarda
en definirse, pero acá o allá se sabe esto:”Si la obra es de
Dios, El la hace”. Los dialogantes son: Señores Obispos,
Representantes de la Santa Sede, director espiritual y el
gobierno general de la congregación y la Madre María
Josefina.

POSICIONAMIENTO DE SU OBRA

La perspectiva del viaje a Francia le proporcionó otra alegría
a la Madre María Josefina: el posible encuentro con Soeur
Marceline de Maríe. Quién es ella? Es su hermana Gabriela
quien desde hace varios años vive en la ciudad de Lille,
como religiosa de las Hermanitas de los Pobres.

El viaje se verificó el 27 de junio, en compañía de unas
hermanas que iban a hacer estudios en Francia y de una
superiora de Bogotá. Estuvo en la casa madre unos meses.
Sus planes fueron expuestos a la reverenda madre general
y su consejo. No recibe quejas la Madre María Josefina
sobre su proyecto. Tuvo muy simpática acogida de parte de
Mère Saint Jean de Dieu, consejera y conocedora de
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Colombia en sus aspectos más sobresalientes, como éste
de la Madre María Josefina.

La Provincia de Bucaramanga es desde 1954 una de las
cuatro

estructuras

en

Colombia:

Bogotá,

Medellín,

Bucaramanga y Manizales. Las dos últimas nacieron por
estructuración de las dos primeras. En Bucaramanga tuvo
su sede el gobierno provincial, cuya geografía comprende a
los dos Santanderes, Magdalena y otros países de América
Latina.

En junio de 1959 el Señor Nuncio visitó la Iglesia de
Barranquilla y su hospedaje fue ofrecido gustosamente por
las hermanas de Lourdes. La Madre María Josefina tuvo la
oportunidad de comunicarle su proyecto. “Esta obra está
llamada a hacer mucho bien en la Costa. Conozco bien las
necesidades que tienen de ella”. Le habló de darles un
hábito ligero y una regla que no fuera recargada. .. “Yo me
había opuesto a esta obra -le dijo el Sr. Nuncio- porque
creía que se trataba de una fundadora incapaz pero ahora
veo que su reverencia puede llevarla a cabo y será bueno
independiente de la comunidad, pero se le va a presentar el
caso de que la comunidad va a querer hacerla como obra
suya Madre... tiene para esta obra mi aprobación, mi
bendición y mi ayuda... la ayuda será escribir a la Madre
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General que le ayude a poner en marcha esta obra.” (La
Madre María Josefina interpreta en esto una razón válida).

Monseñor Jesús María Urrea se instaló pues en Barranquilla
y de esa vecindad surgió el aprecio del padre y la confianza
de la Madre. Entre ellos está el proyecto haciendo camino.

CÓMO CRECE LA IDEA

Dónde y cómo nació?

En el colegio, como superiora la Madre María Josefina tenía
bajo sus ojos los trabajos generosos de Soeur François de
la Croix en bien de las familias de pescadores de Salgar.
Los domingos en poblaciones próximas a Barranquilla en
los catecismos que se organizaron en el colegio conoció la
miseria y el pauperismo en la fe, en la conciencia, en los
sacramentos, en la educación: las familias sobre todo,
estaban muy lejos de ser la institución cristiana o social que
mece las cunas, con honradez, come el pan con
satisfacción,

ríe

con

gozo;

trabaja

y

merca;

ama

verdaderamente, hace patria con libertad y camina al cielo
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de la mano de todos junto al Altar... Qué sociedad ésta, para
invitar a sembrar la Palabra: “Vida”!

“Allá en esos sitios que frecuentaban las hermanas de
Lourdes conocían los tugurios y la inmensa miseria de esas
gentes que vendían su conciencia, su dignidad, su paz por
la ayuda de los protestantes; las niñas tan expuestas a la
venta del honor; la infancia sin el conocimiento del
Bautismo, de la Comunión Eucarística y los que mueren sin
sacramentos. Los adultos ignorantes de la Iglesia como los
niños; sin la presencia del Sacerdote, con celebraciones
contrarias al mérito de lo que se quiere celebrar: el baile y
las embriagueces en los velorios y sin contrición porque no
conocen a Dios”.

Cabañas húmedas; techos de paja; tablas como pared;
animales domésticos, niños escuálidos, desnudos, el
remedio eficaz no ha llegado. La Madre sueña con almas
humildes, iluminadas en el amor del Señor que vengan a
vivir y compartir con ellos su pobreza. El camino de
entonces, fue

la decisión de dejar la Comunidad de la

Presentación. Razones?

No como hermana de la

Presentación en ninguna obra de la Presentación o con
dependencia de la misma. Tampoco sería a la manera de
las Misioneras Diocesanas de la Presentación, como “laicas
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consagradas”... Ni habría punto medio, sino otra cosa: su
propia obra... como a ella “se la inspira Dios” esto implica
para la Madre mantener el afecto con la Presentación y
para ésta, secundar los propósitos y la asistencia que
acepte y necesite.

El indulto de exclaustración se pide porque es la misma
Santa Iglesia quien debe dejarle el camino expedito y el
derecho existe para que se pueda comprobar

que el

objetivo que se propone es evangélico y la decisión, libre...

LA EXPERIENCIA DE SELVA VERDE

Muchos días pasaron buscando por los barrios de
Barranquilla una casa apropiada para comenzar la obra;
encontraron una pequeña pero bien situada en la “ciudad
Jardín”. De reciente construcción, sus ventanales de cristal
permitían que se viera muy bien iluminada a toda hora.

La Madre María San Pedro, consejera general, en visita a
Colombia, presidió la fundación de la Madre María Josefina
y su ayuda para todas las necesidades. Igualmente colaboró
Mère Thérèse Dominique, superiora provincial de la
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provincia de Medellín con los objetos más reclamados para
capilla, ropa, ornamentos, biblioteca.

El 23 de enero de 1960, la Madre María San Pedro,
consejera general, las superioras y hermanas de las casas
en Barranquilla se hicieron presentes en la casa de la
carrera 42 para asistir a la bendición de la que sería la
“cuna” de la nueva institución de las “Auxiliares internas de
la Presentación”.

Este fue el nombre que recibió la que

sería la comunidad de la obra de la Madre María Josefina,
para ello faltan muchos días y muchos hechos... Los
tiempos largos tienen sitio en la eternidad de Dios; pero
tienen “principio, fin y mudanzas”... Con razón la Madre
Fundadora conserva esperanza y confianza; tiene plazo y
comienza.

Hay algunas razones para el nombre: “Auxiliares” vienen a
la Presentación como en plan complementario; no son de la
primera hora, pero alargan la mano misionera... y “misión”
es la finalidad de la congregación. La comunidad no puede
menos de reconocer esta razón de ser y servir en la
Presentación.
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Bajo esta designación de su nombre se reconocen dos
hechos: no son hermanas pero aquí viven... comparten la
casa y tienen un dato de su origen vocacional, en la
vocación de la Madre María Josefina... pero ella debe dejar
su cuna para que nazca otra. Esta visión la ha extendido
muchas veces la Madre Fundadora y la adopta porque
aunque realmente hay una especial convivencia, no viven la
dependencia y la pertenencia. Estas pertenecen a la obra
de la Madre María Josefina.

Diez y nueve aspirantes están dispuestas a recibir la
formación apropiada a su carisma. También en este trabajo
la Madre María Josefina tiene de parte de la Presentación
una ayuda comunitaria con la presencia de tres hermanas:
hermana San Camilo, hermana Gabriel del Salvador,
hermana Ana de la Eucaristía, para el Kinder. Fueron
también ayudantes hermana Carlota de Jesús y hermana
Santo Domingo. Ellas estaban en condiciones de posibilidad
de enseñanza; de actividades domésticas manuales, de
catequesis y temas de formación y aún de “testimonio”. El
primer día, en las ceremonias iniciales hubo seis aspirantes
y día a día iban tocando a la puerta; cuando se contaron
doce, ya no había sitio para ellas y cuatro hermanas de la
Presentación. Así que el 19 de marzo buscaron un espacio
mayor...
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El 19 de abril estaban ya las “Auxiliares” en una arborizada
finca: “Selva Verde” en el kilómetro 1; con 10 hectáreas de
superficie

y

dos

casas

más;

otras

dos

pequeñas

instalaciones. Allí tuvieron cuartos, dormitorios, cuarto
especial de la Madre, comedor, corredores amplios, cuartos
de baño, cocina, despensa y capilla... todo fue aprovechado
con orden y buen gusto; así que el 31 de mayo, la
comunidad tenía 25 hermanitas.

La Madre María Josefina viaja en agosto a Medellín para el
retiro de superioras de la provincia y regresa acompañada
de seis aspirantes el 31 de agosto. En la casa hay más
expansión y la obra de las auxiliares crece... aún no es
totalmente autónoma pero se consolida en su estructura
material, espiritual y apostólica. El grupo va adquiriendo
expresiones comunitarias, significativas:
común;

una

identidad

propia;

de una finalidad

una

espiritualidad

característica y una misión definida: vivir con los pobres.

“Su bondad natural, la llevaba instintivamente a la
compasión, sentía simpatía por las miserias humanas quería
curar todo dolor, aliviar todo sufrimiento y… enjugar toda
lágrima.
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El bien tiende, lleva a darse, a derramarse, es una ley… así,
esa alma recta, expansiva, generosa, sentía la necesidad de
darse, de hacer feliz a los demás. Esa acción natural innata
en ella, bajo el influjo de la gracia, en viva y ardiente
caridad que el corazón más compasivo, humanamente
hablando, sería incapaz de realizar. Sólo la caridad, enseña
a darse así mismo, a sacrificarse por el bien de sus hermanos.
Para Madre María Josefina los obstáculos no son
impedimentos para realizar la obra de Dios…, unida a Él, y
confiando ciegamente, se multiplica, crea recursos, organiza
y consigue remediar cuantas miserias se le presentan, sobre
todo, con los niños, los huérfanos, los jóvenes que eran los de
su predilección.
Procurándoles: Pan, Vestido y alojamiento; sostener la
virtud en peligro, rehabilitar las almas caídas por debilidad e
inexperiencia, en pocas palabras “practicar todas las obras
espirituales y corporales. Siento que la Divina Providencia
está en mí, jamás me falta” (Hna. María Claudina).
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Las marcas espirituales se interiorizan y se celebran muy
pronto: María y su Rosario... Jesús, Cristo “Rey”. En la
comunidad no es una sencilla advocación solamente... es
desde ya, la fiesta titular de la congregación naciente.
Las “auxiliares internas” bajo la inspiración y dirección de la
Madre María Josefina, ella con responsabilidad y mérito de
Fundadora: con equipo colaborador de las hermanas de la
Presentación y ayuda material y económica.

El nombre

primero fue ese: “auxiliares internas”.

“Existen ejemplos en la historia de la Iglesia de varones y
mujeres que han dejado su primera asociación para trabajar
por una nueva o distinta, idea que creían del agrado divino.
No se les podrá considerar como desertores, ni menos
como rebeldes”.

“En el caso concreto de la Madre María Josefina no sería
justo despedirla con ánimos menos benévolos ni menos con
ánimo hostil. Si ella va por este camino no es enemiga y
debe ser tratada como hija”.

En camino para encontrar la Voluntad de Dios continúa su
correspondencia.
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Barranquilla 25 de febrero de 1961

A Su Santidad Juan XXIII
Roma

Santísimo Padre:

Viene a vuestros pies para presentaros su respeto filial una
pobre religiosa que lleva treinta y cuatro años de
consagración al Señor en la comunidad de las Hermanas de
la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima
Virgen.

Hace

veinte

años

me

nombraron

superiora

y

he

desempeñado este cargo en varias ciudades de Colombia.
(Barranquilla, Cartagena y Santa Marta) en estas ciudades
de la Costa Atlántica he contemplado por espacio de veinte
años, la miseria moral y material en que viven estas pobres
gentes; esto me movió a enviar a nuestra Muy Rev. Madre
General Thérèse des Anges la relación que os incluyo, de
la ignorancia y falta de Religiosas que vayan a vivir en
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medio de estas pobres gentes para levantarles su nivel
moral y material. (os incluyo esta relación)

Manifesté mi deseo de trabajar en favor de estos pobres
pueblos, al Excmo. Sr. Paolo Bertoli, Nuncio de Su Santidad
aquí en Colombia y se interesó tanto por esta Obra que le
exponía, que escribió él mismo a nuestra

Muy Rev. M.

General pidiéndole me ayudara a poner esta obra en
marcha.

Cuando Nuestro Señor me inspiró esta obra, me la inspiró
como una obra independiente de la comunidad de la
Presentación, por esto hice a la comunidad la petición de
dejarme separar y prestarme dos hermanas para poner la
Obra en marcha, es decir poner las bases y una vez sola,
pudiera marchar

separada y definitivamente de la

comunidad.

La Obra de Dios empezó en enero del año pasado. El la
bendice, tenemos actualmente en esta casa de formación
en Barranquilla 41 hermanas, que pasan dedicadas en esta
semana de formación apostólica y social y los sábados y
domingos hacen su apostolado en los pueblecitos y
caseríos.
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He pedido a mi superiora general el permiso de separarme
de la comunidad de la Presentación porque me es muy
difícil vivir para dos comunidades, pero ella se ha negado y
me exige la promesa de que no me separe jamás de la
Presentación.

Santísimo Padre, no debo abusar más de vuestra bondad
explicándoos con mil detalles el por qué esta pequeña
comunidad que vuestra hija dirige y por inspiración Divina
debe ser independiente de la comunidad de la Presentación,
pero esta seguro que es la Voluntad de Dios y por esto
Vos, Santísimo Padre que sois el representante de Cristo y
estáis revestido de toda potestad, os confío mis inquietudes,
con la seguridad que recibiré como un mensaje de Cristo el
consejo que os dignéis darme.

Besa reverentemente vuestra sandalia.

Madre María Josefina
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Primer grupo de Misioneras formado por la Madre María Josefina
para prestar su servicio evangelizador en los pequeños pueblos y
caseríos marginados de la Costa Atlántica año 1960.

EN CAMINO OTRA VEZ

Esta mañana del 1º de marzo de 1968 es el primer día del
tomo II de la historia. La Madre no la llama la segunda
fundación, sino la “fundación de una nueva Obra”. Y su
comprensión corresponde a dos horizontes: “la obra social”
y la “Divina Providencia”

La Madre María Josefina Fundadora vive esa experiencia de
la Divina Providencia en su contenido espiritual. Todas las
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dimensiones de su sensibilidad tienen esta unidad de
medida de su resonancia espiritual: sin desatender su
responsabilidad, resume en la Divina Providencia el
acontecer, el ser y su abandono.

Durante su permanencia en la Casa Provincial mantenía su
relación con Monseñor Jesús María Urrea S. quien estuvo
de acuerdo en el propósito de volver a comenzar... la
señorita Elvira Baena Escobar, su prima, una persona muy
piadosa y rica, le ofreció una casa grande en la Estrella
para una obra social.

Escribió a la Superiora General para comunicarle su
decisión de retirarse de la comunidad, con carta también
para la Sagrada Congregación de Religiosos. Monseñor
Jesús María Urrea S. ofreció ayuda con dinero.

El 27 de diciembre de 1967 recibió de Roma un rescripto de
exclaustración por tres años.

La Divina Providencia lo ha dispuesto todo... Esta es su
certeza! En la Estrella encontró al Párroco, Padre Ricardo
Mejía, quien le colaboró siempre con generosidad y la
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presentó en la parroquia con el nombre que había llevado
de Religiosa en la Presentación: Madre María Josefina.

La Virgen de la Estrella, Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá la recibió otra vez como en la época lejana de
su bautismo, de su primera comunión y enjugó sus lágrimas
de despedida 40 años atrás.

Los sacerdotes, los familiares, los paisanos, la rodearon con
cariño, la recibieron en una propiedad, vecina a la Iglesia
parroquial; allí comenzó el hogar para niñas y luego el
noviciado para la comunidad.
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SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
N.,

1.7612/61
(In Responsione hic numerus referatur)

Romae, die 15
decembris 1967.
Reverendíssima Mater,

Haec Sacra Congregatio, mature perpens Ís precíbus Sororis...Mariae
Josephinae (Adela) Garcés Baena, e Tua Congregatione, quibus implorabat
dispensationem a votis perpetuis, attentis omnibus ad rem facientibus,
rescribendum censuit prout rescribit:

...."Frout .petitur,,,non., expedire. -

Conceditur tamen Sorori Indultum exclaustrationis

ad trien-nium ad normam

Can. 639 Codicis Juris Canonici".

Quae durn significo Reverentiae Tuae, fausta omnia adprecatus a Domino,
permaneo
Eidem Reverentiae Tuae addictissunus
Rev. Mae Matri

(fdo.)

Superiorissae Generali
Cong. Sororum Domínicanarum
Caritatis a Praesentatione B.M.V.
TURONEN.
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ELLA VIVE EL MISTERIO
Una lectura de la Madre María Josefina puede reservar en
su vivencia comprobantes muy genuinos de la profundidad
de sus relaciones con Dios. Está tocada por la providencia;
está aludida por la misericordia; está desposada en la
reciprocidad de un intercambio de vida en el don del
Espíritu... “Si apartas tu rostro de mí, cómo podré resistir?”
Su piedad es mucho más que una bondad natural. Las
gracias de la confirmación acreditan su estilo de vivir, de ser
cristiana, de vivirle a la Iglesia su carisma de santidad:

Pascua, pentecostés... navidad y crucifixión... designios
divinos y percepciones corporales, marcan en ella una
coincidencia tal, que unifica su ser en coherencia; en una
verdad de la que es también instrumento y testigo.

La

mano, la luz y la obra, son su ser contemplativo y decidido
por el “Reino”. Cómo concibe el Reino?

En todos los escenarios de la historia humana: “Yo hago
historia con Dios”. “Yo estoy comprometida con el Reino”
Quien así habla cuenta con una gracia que no ha sido
sostenida

sólo

por

nociones

sociales;

percibe

vocacionalmente el mundo, el camino, el destino aún lejano,
pero seguro porque la Encarnación ya recibió su misterio:
Vino, viene, vendrá... El Reino... El Rey... y su Reinado!

105
SACRA CONGREGATIO
PRO RELIGIOSIS
ET INSTITUTIS SAECULARIBUS

PROT. N. 17612/61
BEATISSIME PATER,
Soror Maria Josephina (Adela) Garces Baena , professa votorum
simplicium in Congregationes Sororum Dominicarum Caritatis a
Praesentatione SS. Mae Virginis, a Sanctitate Tua humillime implorat
indultum saecularizationis ut in saeculum libere et lègitime redire
valeat ob rationes allatas.
Et Deus, etc.
Vigore facultatum a Summo Pontifice tributarum, S. Congregatio pro
Religiosis et Institutis saecularibus, attentis expositis--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------annuit pro
gratia iuxta preces, ita ut oratrix, deposita exteriore forma habitus
religiosi, soluta a votis ceterisque obligationibus Professionis, a sua
Religione separata maneat.
Insuper restituatur ei dos, aut servetur praescriptum can. 643 S 2 si casus
ferat.
Praesens rescriptum nullius roboris esto si ab oratrice non fuerit
acceptarum intra decem dies ab eiusdem recepta communicatione.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, die 26 Octobris 1970.

D.M. Hno T. m.m.
Subs
Fdo.
Bailone
Aolintor a eluliis
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VI.

HACIA LA INMORTALIDAD

La problemática humana, se aprovecha de la experiencia
religiosa y no puede desarrollarse sin hacer historia. El
mensaje cristiano se diluye en la cultura; sufre la Kenosis
cristiana, pero se vivifica a cada paso en busca de un
encuentro decisivo con Cristo. La fe cristiana no es toda ella
histórica; su identidad es un hecho; es “revelación”; no se
deja instrumentalizar pero activa al cristiano, a la comunidad
y se convierte en evangelizador.

El hombre espiritual tiene un castillo interior, es cierto: pero
enarbola una representación basada en la promesa de Dios:
“Jesús mi esperanza ha resucitado” (1 Cor 15,20). Este es
su credo.

La Madre María Josefina

lo será en verdad en su

espiritualidad más que con el número de sus hermanas o
con su casa, o con sus preocupaciones. La espiritualidad ha
de ser encarnación; no organización solamente. A ella y a
cada una, le toca escribir su evangelio: autenticidad...
abandono... testimonio.
La espiritualidad tiene como presupuesto la realidad
humana, mundana, capaz de darle sentido definitivo a la
existencia.
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El descubrimiento de Dios es experiencia que madura por
la fuerza del amor y en la aceptación del plan de Dios.
Insertos en el mundo hoy, acaso deshumanizado, es un
mundo que se nos ha dado y en el que encontramos las
huellas de Dios y las nuestras también.

Lo que el contemplativo recoge para su espiritualidad, es
contenido inevitable del universo, del hombre, de la acción
salvífica

de

Dios. De ahí la presencia divina vivida en

comunión y leída en la naturaleza creada; de una forma
experimentada se recogen en las actitudes humanas,
muchos datos de vida espiritual: la alegría, allí donde el
hombre ama con fidelidad. La verdad: allí donde el hombre
es capaz de soportar en la diversidad de visiones humanas;
la esperanza firme y con el sentido final de

las

bienaventuranzas. Y la esencial relación con el tiempo:
Israel captó la presencia de Dios en el fracaso y en el éxito.
El misterio Pascual de Cristo, es oferta de “vida nueva”.
Esta es la salvación, la vida eterna que es la vida cristiana,
con destino sobrenatural en cuanto lleva a la posesión y
comunicación divina.

La espiritualidad de la Madre

María Josefina, resiste la

confrontación, a causa de la fe, con una experiencia
incesante de Dios en su vida. Sus mismas respuestas al
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ritmo de sus trucos de suerte, tienen origen en su ser
contemplativo: las tensiones y la esperanza, la oración y la
fidelidad, el compromiso social y su exigencia de misterio, la
piedad sobrenatural y la solidaridad se unifican en un serio y
amoroso “cristocentrismo”.

a) CRISTOCENTRISMO
“Para mí vivir es Cristo” (Gál 2,20) Sí; la vida de la Madre
María Josefina, se comprende desde esa gracia:
Cristo en el seno de María
Cristo en las pajas de Belén
Cristo en la sinagoga de Nazareth
Cristo en la Pascua...
Cristo en la cruz...
Cristo en el trono...
Cristo en el Padre...
Cristo en el Sagrario...
Cristo en el mundo... en la Iglesia... en la historia... en el
alma.
Para San Pablo, “la vida en Cristo” es “vida en el Espíritu”.
El bautismo transforma en un solo ser con él; y
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progresivamente por la

acción

del Espíritu

se van

conformando a su imagen.

La tarea de María en la historia de salvación es única y
corta... pero es plena: su función materna y ejemplar; es el
fundamento bíblico

de la presencia de María en la vida

cristiana. Es el Evangelio (Mc 3,35) el que nos enseña que
es preciso superar la insuficiencia de los vínculos carnales
para heredar el Reino de Dios; en la familia de Jesús, se
entra cumpliendo la Voluntad de Dios. Dios se complace en
María: la “llena de gracia” ... “El Señor es contigo... No
temas porque has hallado gracia”(Lc 1,28...); permite
reconocer la preferencia y elección divinas y a la vez
cualifica su calidad de Madre del Mesías davídico que
establecerá para siempre el reino de Dios en el mundo. La
maternidad de María hace posible ese reino. En la historia
se capta su grandeza como instrumento del plan salvífico...
en donde Ella aparece “fiel a su misión”. De ahí sus
nombres: “esclava del Señor” y “bendita entre las mujeres”.
La Madre queda asociada al destino del Hijo, asociada a su
“hora de glorificación” bien en las bodas de Caná, bien en
el monte de la Ascensión.

Su retrato espiritual lo pintan en María las bienaventuranzas
en todas las dimensiones espirituales: en la pobreza, en el
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servicio, en la solidaridad y disponibilidad al plan divino. La
profunda religiosidad de María es la confianza en las divinas
promesas. María canta su “Magnificat” y tipifica a Israel
entero “Virgen y Esposa” presencia de salvación en la
humanidad; mujer de corazón nuevo capacitada por el
Espíritu Santo para ofrecer a Dios

el “Sí” total de la

aceptación y de la fe. En Ella, la espiritualidad, cristiana dice
“Sí”

La Madre María Josefina vive una espiritualidad de
Encarnación. El Misterio del Verbo Encarnado le entrega
a su corazón la participación de un vivir escondida y gozosa
de amar. La belleza, la bondad, la exquisita suavidad, se
confunden en su trato con la plenitud que carga. Realista y
receptiva, atesora no sólo la gratitud hacia Dios por sus
gracias, sino por la creación entera. Tiene la permeabilidad
de las cosa nuevas, naturales, humanas...

Las noticias no son rutina periodística para su sensibilidad.
También tienen palabra y ella la acoge: En ella, Jesús
habitó entre nosotros.

El 18 de mayo de 1969 está preocupada la Madre María
Josefina en una intención, pues el próximo mes de julio
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sabrá de un acontecimiento único en la historia: el hombre
llegará a la luna.

Dios se va a mostrar poderoso y ha

preparado al pueblo americano para este día. Ella está
acompañando a los astronautas con sacrificios para que
tengan un feliz viaje en el espacio: “parece que Dios me ha
dado la misión de pedir por ellos para que lleguen a la luna,
para que no se frustren sus planes... “Señor, llévalos a la
luna, cúbrelos con tus alas, sostenlos en el camino para que
no tropiecen sus pies. Si quieres Señor, te ofrezco la vida
por el feliz arribo de los americanos a la luna; y si la mía te
es agradable, dispón de mi vida, Señor” El motivo de esta
oración, es un acto de fe. “Qué grande

es tu nombre,

Señor” (Sal 8,1) “Qué es el hombre para que te fijes en él?”
(Sal 8,4)

Espiritualidad Cristocéntrica es la del Sagrario: el primer
letrero eucarístico es éste: el Sagrario vacío o con Dios
escondido;

es

“presencia

y

ausencia”.

Una

piedad

eucarística expresada en la adoración y en la alabanza; en
la acción de gracias y en la reparación; todo ello es para la
Madre María Josefina un clima sacramental que al fin de su
vida es el diálogo más profundo en su intercambio de fe. El
diálogo y la escucha y en esto el silencio es palabra; el
diálogo también es respuesta salvífica que se profundiza en
“Comunión”... es un lugar preferido para el tiempo final de
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su existencia... el dinamismo de esta presencia hizo a la
Madre, misionera.

“Su piedad Eucarística era inmensa. Esto lo demostraba
tanto en la participación en las celebraciones de la Sagrada
Eucaristía como en los demás actos de piedad Eucarística:
Visitas frecuentes al Santísimo, fiestas, cantos, etc.” (Padre
Antonio Marín Herrera C.M.F.).

El Cristo Pascual es otra celebración de su vida que
participa de la vida de Cristo. Es la copa de espiritualidad, la
manera como en su liturgia del corazón, se adhiere al
misterio de Cristo en días, ceremonias, símbolos y
misterios... “Oh Sagrado Banquete”! la presencia real
sacramental es el banquete, la mesa, el alimento:

El banquete evangélico es su relación esponsal con Jesús:
como la del hijo pródigo con vestido de fiesta, con anillo de
alianza, con abrazo de padre, amigo, esposo... banquete
con mesa para el alimento y como brotes de olivo su
comunidad: Sin comunidad no hay comunión; la verdad de
la Pascua está en la convocación comunitaria que Dios ha
realizado en Cristo; y el convite eucarístico es el
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acontecimiento actualizado de su compromiso con la gloria
de Dios... La vida cotidiana es eucarística, pascual: reunidos
en nombre de Cristo, en una convergencia centralizada en
la Muerte y Resurrección de Jesús. Muerte y Resurrección
son “la vida eterna”.

La Madre sabe que en el Banquete Eucarístico, para que lo
sea, todas tienen para comer el mismo pan. Esta misteriosa
nutrición socializa la comunión... como se socializa la
providencia y se edifica el misterio. En ésta han de caber
los verdaderos símbolos y frutos pascuales: el sacrificio y la
celebración; el calvario y el cenáculo. Y con ello otro efecto:

La espiritualidad de la presencia: “Me esfuerzo para gozar
de la presencia de Dios” Una experiencia eucarística de la
Madre María Josefina: mayo 27 del 67. Las tres hermanas
están ya en la empresa de la fundación... las tres van a
compartir el trabajo en esta Obra de la Iglesia y van a ser
“Hermanas de la Providencia Social Cristiana”: La Madre
María Josefina habla al Señor: Ella en su visión interior
distingue una representación espiritual: “a partir de una
figura esférica iluminada, veo tres hostias; son las tres
hermanas Garcés Baena. Yahvé oye mi oración... entonces
aparece antes de la Sagrada Comunión el Divino Rostro de
Jesús, amable, sonriente; le habla de las tres...

van

114
apareciendo tres hostias delante del Señor, una detrás de la
otra. Me veo representada en la que va adelante. Siento
deseos de acercarme, me siento atraída. Qué felicidad!
Como en un ostensorio, las tres en una sola hostia sentimos
el hálito que nos atrae que nos hace perder en Dios... el
globo en el que se ubican las hostias aparece salpicado de
muchos puntos negros... me digo: son las almas que vamos
a ganarte...”

Unos días más tarde esta visión se completa: de las tres
hostias, una de ellas, la más grande, se va convirtiendo en
un gran velo blanco que cubre el globo como una capa con
bordes rojos...” la interpreto así: mi pureza de alma y el
amor a Cristo Crucificado están representados en el blanco
y rojo del velo. Las otras dos hostias también toman la
misma forma y van cubriendo el globo” (notas personales –
junio 5 de 1967 M. M. J.)

Presencia es la inagotable persistencia de su misión,
identificada con la de Cristo Eucaristía para todos los
hombres. Presencia en el mundo para calmar los vacíos del
evangelio; y ella misma “presencia” investidura profética y
testimoniante de salvación ofrecida por Jesucristo... Es por
esta urgencia evangélica por la que se significan en su
visión sus dos hermanas y una numerosa familia religiosa

115
que está brotando en la Iglesia para presentación de Jesús
en el mundo. También en su mente ha reparado que en esta
evangelización con la que sueña, ella se ha visto como
pastor y como oveja.

De su profunda espiritualidad, se lee la gran proyección
carismática, la unidad se marca en fidelidad radical: es
tributaria de una gracia de seguimiento en la vida religiosa y
la revelación del Rostro de Dios en su servicio. La marcó
con signo indeleble la espiritualidad de la Presentación en la
adhesión, celebración y testimonio de la Palabra, con su
forma profunda de origen dominicano: la “Verdad”. El
desarrollo de una espiritualidad de la Palabra tiene
ostensorio en la práctica con los derivados explícitos de la
misma verdad: sencillez, sinceridad, lealtad, veracidad,
coherencia.

“El dolor del mundo”, el de los pecadores, fue el gran dolor
de santo Domingo, el Padre de la Predicación. Por amor a
los pobres, se hermanó con la cruz, con la penitencia y la
castidad. Destellos de esta significación de “blanco y negro”
en el hábito dominicano, lo ha vivido la Presentación en su
opción “por los que tengan mayor necesidad”. De aquí que
en su carisma queda plasmada la acción y la intención en
los proyectos vitales: el “servicio de caridad que quiere ser
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anuncio

de

la

Palabra

y

tiene

su

fuente

en

la

contemplación”

La escuela de la Madre María Josefina, no sólo fue
enseñanza

sino formación: En su espiritualidad, las

necesidades del mundo pasaron a su ser contemplativo. La
influencia de Jesús Crucificado, fue su sed y su vaso de la
compasión por los “crucificados del mundo” y para no morir
de sed se cavó en su propio corazón la “compasión”. En
este carácter compasivo, se puede agotar su vida: “Estamos
llamadas a llevar el reinado de Nuestro Buen Padre Dios a
toda la faz de la tierra”.

Como fundadora de su Congregación, es una “Maestra
espiritual” que enseña perdón, salvación, reconciliación.

Su vida es el primer libro, antes de las Constituciones y en
el Evangelio una página de la buena noticia.

b) LA TRINIDAD

La Madre María Josefina, signada con la Cruz de Nuestro
Señor Jesucristo, supo interiorizar en su existencia la
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Bendición de “Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo”. Encontró
a la Trinidad en sus Personas y la acción trinitaria le dejó
huellas. Gozó de su misterio y conoció con él, nombres muy
grandes: la eternidad... la unción.. la belleza... sin mezclar
con analogías flojas el misterio de Dios... sin comprenderlo,
porque ningún mortal lo ha comprendido, supo ella sentir a
Dios hospedado en su corazón y conocerlo como:

Providencia... el Padre
Misericordia... el Verbo
Amor...

el Espíritu

La doctrina trinitaria de Soeur Isabel de la Trinidad salía ya
del convento de Dijon... era la vida de la santa un testimonio
de la Vida Divina en tres Personas: “Unidad infinita”...
“Inmensidad donde me pierdo”. La Madre María Josefina
saboreó esas aspiraciones y para morada de los “Tres”
construyó morada. El don de piedad del Espíritu es
selectivo: Hace gustar y amar las cosas de Dios. El silencio,
el recogimiento, la alabanza, hicieron un trabajo interior y
gozoso en profundidad...en su fisonomía natural; en la paz,
la serenidad, la cortesía, se podían leer: “Dios está aquí”.
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La Madre María Josefina también pensó en el templo de su
alma. Qué seguridad da el poder comprobar el destino final
de Israel en la Escritura: “Siendo Cristo la piedra angular, en
quien todo el edificio, bien coordinado va creciendo para ser
un templo santo del Señor” (Ef. 2,12)... “El templo es santo;
ese

templo

de

Dios

sois

vosotros

(1Cor.

3,16).

Precisamente es este recinto espiritual el que se colma con
la oración y adoración de la criatura racional al Dios tres
veces santo. La adoración es el acto propio e inmediato de
la virtud de religión. De rodillas el espíritu, es “cita” con la
Trinidad, del hombre entero: alma, fuerzas, corazón... En
esta posición brota el abandono... la humildad que entra en
el misterio alude a un anuncio de Jesús: Adoradores del
Padre en espíritu y en verdad.

El amor a María, profesado durante toda su vida, inspiró su
vocación religiosa y en ella, su misión de Fundadora. Su
presencia en la existencia de la Madre María Josefina es
bien determinante y preferente. Ella presidió en fortaleza la
labor excepcional de la fundación de la Congregación. Por
eso le asignó el papel mayor: “Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá de la Estrella... Es “la Estrella”
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c) MARIA

La Madre María Josefina, en la Presentación se familiarizó
con María en el Templo: La niña que hizo la complacencia
de Dios; pequeña en su dependencia de la Divina Voluntad;
humilde en su condición adoradora; de rodillas ante el
Misterio que se vierte en su corazón.

“María, la estrella de la evangelización” es en su mente y
corazón una lección cotidiana: En ella se inicia el misterio de
Cristo; su presentación en el escenario del mundo y en la
tienda humana visitada por la Virgen del Magnificat.

María

honrada

por

ella

con

una

predilección

muy

fundamentada en su espiritualidad madura y experimentada
desde niña.

Veneración: con indicativo “filial”, y conciencia de su
grandeza de Señora nimbada de estrellas.
Amor: con referencia a la belleza espiritual de la Virgen
adoctrinada por el Ángel de la Anunciación. Belleza es
“gracia” de su Concepción Inmaculada; en quien mora la
Trinidad... la pureza... El asombro es el gozo de su
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pertenencia con el que mira a la Virgen María: “Oh Señora
mía... Oh Madre mía”

Intercesión: La conversación del corazón con María, quien
siempre la acompaña. No es más que tocar a su puerta para
escuchar su palabra... Todos los derivados de la amistad se
comunican con la Madre María Josefina en el ruego, la
oración, la alabanza. Es la Virgen su Amiga y han crecido
juntas. “Mira la Estrella... invoca a María” (San Bernardo)

Imitación: El fruto del amor y relación con la Virgen induce
a su imitación. La Mariología de todos los tiempos, sitúa en
la germinación este predio mariano... La imagen que se
sueña tiene los rasgos de la maternidad de la Madre de
Dios. La gracia bautismal en ese espejo de María, se
abrillanta! “La mejor manera de honrarla es imitarla”

Todas estas cosas que aprende de Dios, que se las enseña
la Divina Palabra, que se las inspira el Espíritu, son para
repartirlas en alimento espiritual en la mesa comunitaria de
su casa.
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Esta referencia a la Virgen María es la escala misteriosa por
donde avanza la Iglesia hacia la participación de la gloria de
Dios. (ref. Vaticano II G. S.)

LA ELECCIÓN

Como el árbol que desde semilla lo vemos crecer, la
fundación de la Madre María Josefina ya estaba alta. El
ambiente

eclesial

del

mundo

espiritual

de

la

vida

consagrada, a cierta distancia ya del concilio tenía rumbo
con señalizaciones muy concretas.

Superadas varias

experiencias comunitarias en orden a la Iglesia, a la
renovación carismática, a la adaptación a las culturas
nuevas, a la teología con más cauces bíblicos, a la vida
espiritual con expresiones comunitarias y familiares más
eficaces bordeaba los años 70, 80... con exigencias
generosas y acciones misioneras, con los ojos en la
juventud... en la juventud de las sociedades que se levantan
especialmente en la universidad y en la “juventud del
espíritu”: aquella que se adapta, después de las bodas de
oro de la profesión religiosa a “un modo específico de ser,
de servir y de amar”. ( V. C. 70) .
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Marcados están estos tiempos por la ambivalencia que le
confiere la puesta al día, cuyo método usado fue el de la
experimentación,

con

lo

cual

sucedieron

algunas

consecuencias: la desmembración de las comunidades, y la
revitalización de los valores... el empobrecimiento de las
filas y el enriquecimiento en los criterios y motivaciones
teológicas, espirituales, apostólicas. Este fue el ambiente
vocacional de la vida consagrada, renovada, en la Iglesia.

Comunicó entonces la Madre María Josefina la razón que
tenía para convocar a la comunidad a la celebración de un
capítulo general, el primero de su historia. Y con este sólo
hecho, se entienden varios sentidos.

El árbol ha crecido. Luego en la dinámica de la siembra, la
tierra fue buena: húmeda, fresca, negra de humus, vital por
la comunicación con los elementos nutritivos; buen sol,
buena sombra, buen predio, rica promesa: se les puede
esperar fruto; ya fueron fecundadas con el aire, el viento, el
calor y el frío, la libación de las mariposas y la aspiración de
los tominejos; ya asoman las hojas y las ramas se afinan.
Están todas bien lúcidas y corresponden al amor con que
han sido cultivadas; hay muchos floreros en las manos, en
las fiestas, en el altar. Todos los que ven la huerta felicitan
al árbol y se comunican la presencia de una flor más, una
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fruta más, cada mañana. Solamente el sembrador tiene dos
surcos en el rostro y piel morena en las manos... esto es
una sencilla analogía que se entiende ya.

Por causas naturales de la vida empleada en sembrar, la
Madre María Josefina está inclinada. A la comunidad le
dice que su edad le pesa bastante y su trabajo la limita.
Que el final se prepara, como se preparó el futuro; pero éste
ya pasó; no por el tiempo, sino por el oficio. La misión, la
obra y el servicio es de todas; y todas han de asumir las
responsabilidades de la vida consagrada en formación,
comunión y misión. Así, pues ha de atenderse a la vida del
Espíritu, a la administración, al gobierno. Entiende que es la
hora de que estas responsabilidades pasen a otras manos,
contando con que todas tienen a la base un carisma, una
espiritualidad, una identidad... Es decir una congregación
que como tal, aprobada por la Iglesia y al servicio de la
finalidad cristiana es la santidad.

El capítulo general fue conformado por las Superioras
locales,

las que le ayudaban

en la formación y las

hermanas que a manera de consejeras, ella había asociado
a su gobierno personal desde el año de 1975.
asistido por:

Estuvo
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Monseñor Abrahám Escudero Montoya
Monseñor Argiro Ochoa Velásquez

Para enmarcar estas situaciones, por sí mismas normales a
la luz de la experiencia, encuentra la Madre una nueva
manera de seguir la inspiración de Dios. Ni su mente, ni su
corazón se han envejecido; sólo sus fuerzas. Pues tiene en
esta experiencia las justificaciones, salidas de su dirección
espiritual, que a esta hora es degustación y ritmo de la
vocación “santidad”.

Dos cosas sabe de memoria: Dios se ha instalado en su
historia; ella ha habitado en las intenciones de Dios... son
intuiciones tal vez; pero en esta hora de su decisión son
importantes, sabe que está aleccionada por la experiencia y
que siempre ha vivido en busca del Rostro de Dios. Todo,
menos esta seguridad, ha pasado:

el desprendimiento,

corresponde a la provisionalidad...

Era parecida esta

resonancia, a la de Santa Teresita de Lissieux en el interior
de sus reservas espirituales más íntimas.
arrepiento de haberme entregado al amor ”.

“Jamás me
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El capítulo general realiza su objetivo:

Elegir la nueva

superiora general. El sentimiento de gratitud toma su lugar
en el corazón de las hermanas.

Este, crecerá con las

gracias de la Divina Providencia. La congregación agrega a
su historia esta lección: Han de basar toda su confianza en
Dios presente, providente; y a fortalecer sus esfuerzos en
todas

las

exigencias

de

la

misión,

con

abandono,

desprendimiento, con proyección a la futura gloria.

Gloria y santidad son significados por la Providencia de
Dios, y de ésta, recibida en orden a sus fines:

La

providencia continúa el quehacer que comenzó con Israel;
ella vela nuestra fidelidad; libera de la esclavitud, triunfa en
nuestras luchas, como lo hizo con los caballos y caballeros
de Egipto; inspira la adhesión libre al Señor; y lo que vivió
Israel por cuenta de su Providencia, la recibió según su
infinita misericordia, en la alianza renovada en la nueva
esponsalidad de la fraternidad... Revelación inacabada que
llega como el mar, a cubrir la orilla en donde bordea la
fidelidad de Dios.
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NUEVO GOBIERNO

La Madre María Josefina dejó su cruz sobre los hombros de
la hermana Amanda Idárraga

Agudelo elegida por el

capítulo general.

El capítulo general es el gobierno colegiado en esa
circunstancia, y configura el estilo de la estructura de
gobierno: elige a la superiora general y; determina la
normatividad para las tareas comunitarias de misión,
formación y gobierno. Cuida de que la organización cumpla
con los fines de la congregación, según ello, que todas las
hermanas dispongan de los medios para que puedan
alcanzar la realización de su vocación de santidad.

La

superiora general es el vínculo de la unidad de la
congregación.

Los dos sentimientos salida y llegada de la superiora
general los vivieron las hermanas confiadas en la conciencia
que tenían de su situación comunitaria: una itinerancia que
para cada una y para todas, supone la suficiente ilustración
sobre su carisma y la conductividad de las constituciones.
Esta itinerancia tiene raíz dominicana. Y las personas
también: todas van de paso; esto es característica
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apostólica de la comunidad y además trazo geográfico de la
caridad misionera.

La Madre María Josefina, pasó a Medellín, a la casa y
comunidad de las Hermanas de la Providencia Social
Cristiana

( Hogar Juan Pablo II)

situado en Manrique

Oriental; no era ésta, la residencia para la Madre, por lo cual
a los pocos días, pasó a Sabaneta, población vecina a La
Estrella. Esta casa venía funcionando con una comunidad
de Hermanas de la Providencia Social Cristiana con un
grupo numeroso de niños en el hogar desde el 19 de abril
de 1983.

El edificio de esta obra, es bien construido y

cómodo para los fines de Hogar con facilidades para clases,
internado y vivienda de las hermanas.

Gracias a la Divina

Providencia

manifestada en los

benefactores llegaron las hermanas y se construyó para la
obra un hogar y una humilde casa a ella se integró la
Madre María Josefina, con la idea de prepararse a la muerte
en el silencio y compañía de la comunidad. Este hecho en
su historia, está parecido a una puesta de sol. La Madre
tiene al tono sus facultades. Su salud es sobretodo el peso
de los años; con el correr del tiempo su talla y peso se han
aumentado; por eso en los últimos años, se movía en carrito
de ruedas y trabajaba con el corazón. Su puesto habitual
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estaba en la capilla, despierta, recogida, bondadosa. Los
niños del hogar eran pequeños, aún de 4 o 10 años. No le
molestaban... van bien el anciano y el niño a causa de la
inocencia: ya no saben pecar. Allí recibía la visita de sus
Hermanas de la Providencia Social Cristiana y con mucho
gusto y cariño a las Hermanas de la Presentación,
benefactores, amigos, familiares, sacerdotes, obispos y
personas que le iban a consultar.

La permanencia en la comunidad de Sabaneta duró 14
años, 10 meses,11 días.

LA CONGREGACIÓN

La sede del gobierno y casa madre de la Providencia Social
Cristiana continuó en La Estrella, bajo la dirección de la
nueva general de la congregación, Madre Amanda Idárraga
Agudelo.

Ciertamente estaban viviendo por primera vez

esta nueva visión de la vida comunitaria:

el cambio de

gobierno.

La nueva superiora general había llegado a la comunidad de
la “Providencia Social Cristiana” en el año de 1973, después
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de haber pertenecido a otras instituciones religiosas en una
17 años Religiosa Teresita y 5 años Clarisa de clausura.
La Madre María Josefina la acogió bondadosamente y
algunas referencias hacían prever un buen aporte de
servicio en la nueva comunidad. La madurez de su edad,
juntamente con las experiencias de la espiritualidad de la
vida consagrada podría dar un aporte de la formación que
se recibe aquí, para una acción de servicio social con las
consiguientes bases cristianas y carismáticas del nuevo
carisma.

La

Madre

siempre

pensó

en

lo

suyo,

personalmente intuido, con criterios formativos comunes a
las congregaciones de vida apostólica, pero con signos
marcados por su intuición, como la mayor apertura en la
admisión de las aspirantes, menos distancia en la relación
superiora – hermana; por fuerza de la realidad, historia,
tradición y herencia; expresan más los resultados de las
experiencias; también puede pensarse que las prácticas
apostólicas eran menos institucionalizadas y diferenciadas.

Estas reflexiones están en la línea de las vocaciones que
llegan, con experiencias religiosas anteriores, en relación
con la adopción de prácticas experimentadas por primera
vez. La experiencia de la nueva madre general tenía
influencias anteriores diferentes.
expectativa.

Hay por ello, una
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En otro sentido: el Gobierno de expectativa: de la
concentración personal en la Madre Fundadora, a la
estructura de un equipo; un consejo de Derecho Canónico,
electivo y participante del gobierno general. El ritmo de un
consejo general es inspirado en la visión democrática
dominicana. Por tanto: de esto, no hay experiencia sino
estrén.

Las hermanas en su individualidad, acaban de llegar a una
estructura nueva. En adelante, será más clara para ellas,
todo lo que hoy es un hecho y legislación aprobada
canónicamente.

La vivencia comunitaria en este gobierno no tuvo mucha
eficiencia; y de aquí para allá; de arriba hacia abajo, se
advirtieron dificultades: La superiora general, de genio muy
vivo y conocedora de costumbres y normas monásticas
estuvo influenciada en algunas circunstancias por residuos
de las vivencias de las décadas anteriores: apertura,
novedad, relaciones, criterios... La comunidad que había
incrementado

las

razones

y

coherencias

en

los

compromisos, miraba a través de esto, la seguridad de la
legislación en las constituciones.

Este tema ya aparecía

claro para todas, aunque la hora de la redacción definitiva,
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no había llegado. La madre general, se mostraba inquieta
en este punto.

Con

frecuencia

se

comprobaban

desatinos

en

la

administración y distanciamiento en el pensar. Pero a decir
verdad, la comunidad no estaba en la infancia; sabían que
era inocencia, lealtad, fraternidad...

La inocencia es el

estado de los niños que no saben qué es pecar... La lealtad
es la fe que la congregación deposita en sus miembros...
La fraternidad es la dimensión del amor de caridad,
derramado por Dios en cada una, recogido en el vaso de
cristal de la comunidad.

Sobre estos datos se están

sintiendo extralimitaciones.

La mayor certeza la tiene la

Madre María Josefina, quien sabe y entiende... pero su
actitud interior es la de los dos brazos de Moisés levantados
en reclamo de la verdad para su pueblo: “Si la obra es de
Dios, se salva”. Así es la Providencia.

La Curia Arquidiocesana tuvo que situarse abiertamente
sobre este impase. La superiora se presentaba con toda
frecuencia en esos ámbitos de la jerarquía, la Vicaría, las
personas para sus consultas de gobierno, con lo cual el
tamaño de la dificultad, pasó a impase en la comunidad y a
necesidad de rectificación. Monseñor Abraham Escudero
Montoya Obispo Auxiliar y Monseñor Carlos Prada San

132
Miguel administrador apostólico de la Arquidiócesis de
Medellín, estuvieron enterados de la situación; lo mismo en
la Vicaría de Religiosos; el Padre Argiro Ochoa Velásquez, y
el Padre Alfredo Restrepo Sierra, el Padre Augusto Molina
Jaramillo, abogado de la Curia... reconocieron la necesidad
de intervenir en el tema con su autorizada presencia y las
relaciones de causa y efecto.

Pasado un tiempo considerable en esta situación la
vertiente

desembocaba por el lado de la retirada de las

hermanas... muchas, para ser relativamente pocas; y
graves, por perjudicarse con ello, la misión.

Con mucha generosidad y altura de miras, muchas
hermanas
comunidad.

respondieron

y confirmaron

su

fe

en

la

A la Madre Amanda no le faltaron sus

partidarias y a todas una lección:

la de las intenciones

limpias, la prudencia recibida de la sabiduría; y entre la
comodidad y el sacrificio, el sacrificio: “Venga la cruz, pero
que el Reino llegue”. Esta situación pasó.

La Madre María Josefina había puesto sus ojos para la
sucesión del cargo, en la elegida. Así que tuvo que vivir la
más fuerte prueba. Su descanso fue interrumpido por la
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decisión que delante de Dios, concibió tomar, como su
deber.

Terminado el período para el que fue elegida la Madre
Amanda convocado

el

segundo capítulo general.

Reunidas en la casa madre y con asistencia de los Padres
de la Vicaría, de la Arquidiócesis. Se desarrollaron los actos
de esta sesión.

El objetivo:

realizar la elección de una hermana para el

cargo de superiora general, acto importante. No sin
dificultades se intercambiaron las correspondientes razones
y motivos. La intervención de la Madre María Josefina fue
ésta: “si la Asamblea demuestra tanta incomodidad por los
casos vividos y los que puedan venir; si la congregación
puede beneficiarse de mis servicios, me ofrezco mientras
se calman los ánimos para que podamos elegir gobierno”.
La asamblea y los padres asistentes aprobaron esta
solución y la Madre María Josefina retomó el gobierno de la
congregación por segunda vez el 7 de enero de 1991.
Y fácilmente se comprende que la designación de la Madre
para subsanar el camino que se llevaba, era una
maravillosa intervención de la providencia. La Madre
gobernó desde El Municipio de Sabaneta Antioquia.
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Y así fueron los principios

Decía Nuestra Madre “Dios y los niños nuestra razón de ser”

136

“Mis Hermanas hagamos de ellos buenos hijos de Dios”

“Ni un solo día sin hablarles de Dios, sin hacerles los cinco
minutos de reflexión y recibir la Catequesis”.
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“Vocaciones nunca faltarán, confíen mucho en San José y en su
Divina Providencia, esta es la respuesta”.

Las distintas etapas formativas rodeando la tumba de Madre
María Josefina.
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EN LA BRECHA OTRA VEZ

Del 7 de enero de 1991 al 19 de marzo de 1992 se
calmaron los ánimos, la corriente encontró su cauce y la
Madre María Josefina transfirió para otro tiempo su
preparación añorada.

En estos meses se sucedieron

algunos acontecimientos interesantes. Todos, acogidos con
fe, son “Palabra de Dios” como lo fue también la prueba
adonde bajó la mano Providente de Dios:

Frecuentes visitas de la jerarquía, reuniones, deserción de
hermanas, nuevas fundaciones – reestructuración de
personal – vida espiritual – nuevas circulares, muerte de su
primera religiosa...

El capítulo general extraordinario se convocó con el objetivo
de la elección de la superiora general, cuyo tiempo se
cumplió el 7 de enero de 1996 según las Constituciones.
Hasta ese momento llegaba el límite de Gobierno de la
Madre María Josefina.
Onelia Roldán Medina...
camino.

Fue entonces elegida la Madre
La congregación retomó su
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LA VÍSPERA

En esta vez, si es cierto. La última etapa ya la presiente; y
sí esto es evidente para todas, pues nadie; está eximido de
la hora final; ella con razón la espera lúcidamente,
alegremente y con novedad.

Una piadosa superiora de la Presentación expresó la
sorpresiva lección que comporta la ancianidad: Ella expresó
en ese momento, con la conciencia limpia y el corazón
colmado, y anotó: “Un anciano es un mortal que acaba y
un inmortal que comienza”.

Así está en Sabaneta la

anciana Madre María Josefina, pasados sus noventa años
de edad; con la actitud evangélica de la fidelidad: “Con la
lámpara encendida”.

El peso de su corazón era su “Providencia” y cargaba con
ella, todos sus caminos, con prudencia, respeto con todas;
mayores y menores, con libertad de espíritu, como la de
quien entrega la vida; sin provocar necesidades y
agradeciendo todas las ayudas que se le ofrecían. Era la
gratitud, el gesto más transparente de la nobleza de sus
sentimientos.

En su corazón Dios “ordenó el amor”, un

sentimiento, que solamente con la comprobación, se adivina
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el primer peldaño para la celebración del “Ágape Divino”.
Desde su corazón, Dios amaba... ella amaba con el corazón
de Dios.

Ciertamente no sólo su ancianidad sino su decadencia se
advirtió en su cuerpo con movimientos muy limitados; así
vivió los últimos años en Sabaneta. La lucidez y atención a
la vida, no se descuidó en su manera de reaccionar y
relacionarse. Apreció y valoró mucho los esfuerzos de sus
hermanas y no ocultaba su complacencia al comprobar que
su comunidad estaba en manos que sabían trabajar con
corazón.

El Gobierno se sentía como un recorrido de la savia por el
árbol; estaban dispuestas todas a dar gloria a Dios con su
vocación, a servir a los necesitados de hogar, grandes o
pequeños, a prepararse con conocimientos necesarios
espirituales y domésticos.

La misión afirmó sus cauces en la medida en que la Iglesia
expone o señala la necesidad de Dios y de su providencia
en la sociedad de los pobres. La ubicación en “Iglesia” es la
que justifica su trabajo y su razón de ser, a las hermanas de
la Providencia Social Cristiana.
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En abril

1993

la comunidad recibe su decreto de

aprobación pontificia bajo el pontificado de su Santidad Juan
pablo II.

En Agosto 1994 la Comunidad recibe de parte de la Orden
de Predicadores, el Decreto de “Agregación a la Orden”, de
la Congregación de la Providencia Social Cristiana.

Ello significa para la comunidad de la Madre María Josefina
un

reconocimiento

advenimiento
Contemplación

a

de
una

su

misión

integración

Apostólica

carismática,
espiritual

Dominicana.

y

su

en

la
Las

Congregaciones de procedencia o pertenencia a la fuente
de origen Dominicana, expresaron su aproximación de
todas en la familia secular de Domingo de Guzmán.

LA ÚLTIMA ESTRELLA

Fue la paz que iluminó la última jornada de la Madre María
Josefina.

El camino trazado; el árbol sembrado; el pan

repartido; la razón de vivir y de morir, están cumplidas.
¡Gracias a Dios!
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De Sabaneta fue conducida a la casa madre de la Estrella,
con los signos inequívocos de los últimos días. Su silencio
hizo parte convincente de su existencia en expresión y
reacción doblegadas...

La madre tenía lenguaje en las

manos y con ella se manifestó su conciencia: ningún dolor,
ninguna preocupación; ninguna recomendación.

Pero

sensiblemente también se conoce que oraba con los brazos
en alto como el conductor de Israel a la tierra prometida; y
sus hermanas la sostenían; el otro signo, en las manos: con
su palma abierta la deja caer sobre el libro también abierto
de la Liturgia de las Horas. Sus hermanas la recitaban con
la voz ella con los dedos.

Muchos secretos recibió como comisión de viaje. Se sabía
a donde iba y a que oficio de vida eterna. Sacerdotes,
religiosas, amigos, familiares y sus hermanas, cada visitante
con su necesidad y encomienda. Cuando se entiende la
comunión de los santos, la muerte da su lección a la vida y
la esperanza “estrella”, su signo a la existencia con destino
sobrenatural... “creo en la comunión de los santos” eso se
experimenta ante este testimonio de vida y muerte.

El 13 de enero de 2001 la Madre María Josefina presentó
los signos de una preocupante situación en su salud. Y ese
mismo día en hospital de Sabaneta se decidió su traslado
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a la casa madre de La Estrella llegó a eso de las 9:50 p.m.,
en una ambulancia se transportaba acompañada de unas
de sus hermanas, estaba reunido el V capitulo general
ordinario electivo... era la víspera de la elección. Algo
comunicaba con su mano, sus ojos se fueron apagando.

Levantaba sus brazos con frecuencia en oración, alabanza,
intercesión. Se adivina, porque el gesto es hacia el cielo y
eso tal vez es lo único que se morirá con ella; el hablar con
el Padre... para continuar haciéndolo en el cortejo del Rey.

Recibió al Señor en Comunión todos los días, y la bendición
de la Iglesia dada por su Santidad Juan Pablo II.

La

Sagrada Extremaunción de manos de dos Sacerdotes.

El tiempo sobre esta tierra para la Madre María Josefina se
iba acortando, el día señalado por Dios llegó y el término de
su existencia terrena también. Así el 24 de enero del 2001
a las 8:05 p.m. con la paz que la caracterizaba se marchó al
encuentro de quien tanto amó y a quien sirvió quedándonos
la certeza de que descansa de los trabajos terrenos pero
que goza de la recompensa dada por su Buen Padre Dios
como

cariñosamente

Papacito...

le

llamaba...

Papá...

Papá...
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Monseñor Jesús María Urrea Sánchez
Director Espiritual de Madre María Josefina y cofundador de Providencia
Social Cristiana.

Rvdo. Padre Ricardo Mejía Vásquez Párroco de la Estrella y
Cofundador de Providencia Social Cristiana
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Patrona de Nuestra Congregación Virgen del Rosario de Chiquinquirá
que vio nacer, crecer y morir a Madre María Josefina.

Doctor Luis Fernando Correa González condecora con la estrella de La
Estrella a Madre María Josefina
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VII. TESTIMONIOS

“Hogar N. S. de la Estrella
“Con motivo condecoración Madre María Josefina”
Hónrame en esta ocasión ser el vocero del Centro de
Historia por la solemnidad del acto y la sencillez de la
ceremonia. La dimensión eclesial de esta obra, misionera y
evangélica en su esencia, y las vastas proporciones
humanas y sobrenaturales de su fundadora, me hacen
pensar que el justo homenaje a la madre Josefina no serían
las palabras sino la contemplación reverente, humilde, de
quien sabiéndose ingrato, y olvidado de la suerte humana,
se acerca temeroso y vive, aunque sea por un instante, la
virtud y la gracia que esta mujer carismática ha esparcido
por un mundo que se debate entre la vida y la muerte, la
gracia y el pecado, la inocencia y la culpa, la verdad y la
mentira, el amor y el odio.
Me parece leer en la obra de la madre

Josefina la

exclamación dramática, misteriosa e incomprensible, de un
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teólogo moderno: “este mundo perdido es la creación santa
del Padre”. En el transcurso de los siglos han aparecido
hombres y mujeres que olvidados de sí buscan y hallan el
rostro ensangrentado y agonizante del hermano, fiel
trasunto de aquel otro rostro no menos ensangrentado, que
desafiado su poder, humillada su gloria y condenada su
inocencia, anuncia al mundo, en medio de ensordecedora
gritería, que todo está consumado. Se ha fundado la
Iglesia. Y la fe ardiente, y la esperanza serena, y la caridad
heroica llenan la Historia de santos que con su sangre, o
con su palabra, o con su oración contemplativa, iluminan
la vida y esclarecen los caminos del misterio. Qué luz, qué
esperanza, qué amor irradia la obra de la madre Josefina.
Allí todo es plenitud de vida humana y divina.
Pocas veces un término expresa a cabalidad un contenido
espiritual como este de Madre y con qué dignidad y celo lo
lleva la madre Josefina. Madre sí, porque nunca niega a
los hombres el calor de su ardiente corazón, porque
renunciando voluntariamente a la maternidad carnal los
concibe a todos en su espíritu, sanándoles las heridas del
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cuerpo y del alma, y los entrega renovados a la sociedad que
un día les negara sus derechos. He aquí el milagro que se
realiza por la castidad, por la obediencia, por la pobreza,
por la entrega generosa a una cruz que no es ya patíbulo
infame sino garantía de verdad y de amor.
Qué suerte la de este pueblo de Nuestra Señora de La
Estrella tener entre sus hijos a esta excelsa mujer. Aquí
nació; estos caminos y callejuelas los recorrió alegre la
chiquilla, ignorando, quizás, el destino grandioso de su
existencia; asistió al colegio que fundaran las hermanas de
la Presentación y fue de sus primeras alumnas. Era allí el
lugar de la cita; en estos claustros se forjaría su espíritu y
se puliría al contacto con la santidad y la ciencia; allí, y en
las profundidades silenciosas de su alma, se dejó oír la voz
del Amado, de quin la llamaba y había elegido; faltaba sólo
el fiat, el decirle a su Señor: heme aquí, qué quieres que
haga. La llama del amor se ha encendido en su corazón;
aparece entonces el espíritu de fundadora con que Dios la
distinguió, la semilla empieza a germinar y el aroma de sus
flores se esparce desde su pueblo natal a todas las latitudes

149

de la Patria.

Dios ha premiado la fe de los siderenses,

haciéndolos también destinatarios de tal gracia.
Esta condecoración, Madre Josefina, no es un acto
protocolario ni de rutina; lleva el reconocimiento y la
gratitud de sus paisanos. El Centro de Historia de La
Estrella, interpretando estos sentimientos, le confiere su
máxima condecoración, ciertamente no para distinguirla u
honrarla.

Esta condecoración, La Estrella de la La

Estrella, al conferírsele a Ud. se dignifica, porque se
impregna de su virtud y de su gloria, siendo honra en grado
sumo este particular otorgamiento.
Ningún lugar, pues, más apropiado que esta casa para
traerla a Ud. y aquí imponerle la Estrella de La Estrella.
Este hogar, este remanso de paz y de amor lo fue también
de ese otro grande de La Estrella el padre Ricardo Mejía
Vásquez, adalid de la moral, ardoroso defensor de las mas
caras virtudes cristianas y ciudadanas, vigoroso sacerdote
que habiendo entendido su misión sublime, optó por
evangelizar primero a los suyos y los amó con un amor de
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hombre y de sacerdote hasta consumir el último aliento de
su vida al servicio de sus hermanos; él también entendió el
mandamiento nuevo: “amaos los unos a los otros”.
Madre Josefina, su existencia es la de los santos; mientras
el mundo los mata, desprecia o calumnia, ustedes alzan el
cáliz de sus votos y el perdón inunda la tierra. Siga con sus
brazos maternalmente abiertos para que este glorioso
ejército de los sin nada y sin honra sean luego hijos suyos,
concebidos por la exhuberante fecundidad de su espíritu.
Que la gracia de su sacrificio salve la Estrella y sea honra y
gloria de nuestro Centro de Historia.
Palabras pronunciadas por Darío Gil Escobar,
Miembro fundador y de número al conferirle el
Centro de Historia La Estrella de la Estrella
A la Madre Josefina, el día 29 de Julio de 1.979”.
“LA MADRE QUE YO CONOCÍ
Cuando se me encomendó la honrosa tarea de escribir acerca
de la Madre María Josefina, a mi espíritu le embargaron
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sentimientos encontrados; no puedo negar que sentí un gran
halago y a la vez el temor de incurrir en olvidos
imperdonables, dadas las cualidades excepcionales de la
Madre.
La conocí personalmente un día de diciembre de 1969, pero
con antelación sabía de la quijotesca obra en la que se iba a
embarcar y conocía algo de su vida, por ejemplo que
pertenecía a la comunidad de las Hermanas Dominicas de la
Presentación, donde era respetada y querida, llegando a
ocupar el cargo de Madre Provincial.
Tiempo después de conocerla, ella nos contaba que amando
mucho La Presentación, sentía por llamado de Dios, la
imperiosa necesidad de retirarse a fundar una comunidad
cuyo carisma fuese la ayuda incondicional a los niños y
madres más necesitados.
Fue así como el 10 de diciembre de 1969 llegó con algunas
hermanas que la acompañarían en tamaña empresa que
estaba por comenzar.
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Llegaron a la casa de don Chucho Quiróz, donada por el
Padre Ricardo Mejía; quien confió siempre en que aquella
aparente “santa aventurada”, terminaría en algo muy
grande y de extraordinario beneficio para los que nada
tenían.
En los principios de su “aventura” y permítaseme llamar así,
pues es aventurado salir de una comunidad donde todo lo
tenía, para lanzarse al vacío, contando sólo con la
generosidad de algunos, pero con su alma de fe en la
“Bondad de Dios”, frase ésta que fue siempre su preferida.
De no haber sido por su fe y esperanza inquebrantables,
cualquiera hubiera sucumbido ante tanta penuria como tuvo
que sufrir.
Yo, la veía todos los días llegar de misa con su falda oscura,
su blusa de manga larga, el cabello recogido y una
maravillosa sonrisa que jamás desapareció de su rostro.
Extremadamente amable y caritativa, de sus labios jamás se
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escuchó una queja por sus dificultades, y si se le preguntaba
algo acerca de eso, respondía: “Hija Dios todo lo prevée.”
Yo tenía la posibilidad de verla a diario y comunicarle mis
angustias, para las que ella tenía siempre palabras de
consuelo.
Cuando unos de mis hijos decidió que quería ser Sacerdote,
ella se alegró muchísimo y un día me llamó y me dijo: Hija,
yo quiero colaborar en la vocación de Alejandro, y para ello
voy a destinar parte de mi pensión para pagarle la
mensualidad en el seminario; así lo hizo por mucho tiempo,
privándose con esto de suplir algunas de sus muchas
necesidades.
Con el correr de los años, Alejandro fue ordenado Sacerdote,
y tuvo el privilegio de asistirla espiritualmente en los
últimos días de su vida; y es una de las personas que puede
dar fe de la claridad humana de la Madre.
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Nunca discriminó a nadie; quien a ella se acercaba en busca
de ayuda espiritual o material, jamás salía con las manos
vacías.
La Madre sufrió las angustias del hambre y las necesidades
extremas y de eso, somos testigos de excepción, pues éramos
sus vecinos más inmediatos; y como en los primeros meses
todavía no había muchas normas que nos impidieran estar
yendo y viniendo en muchas ocasiones nos dimos cuenta de
la frugal alimentación de aquella comunidad incipiente.
Nos contaba ella que una vez estando necesitadas de
consumir algo nutritivo le dijo a Dios: Señor, por favor
envíanos un pollo; al momento apareció en el patio de la
casa un palomo, inmediatamente ella le replicó al Señor:
Señor, te dije que un pollo y no un palomo y en el transcurso
de la tarde alguien tocó a su puerta llevando en sus manos el
pollo que ella le había pedido a Dios.
Para lograr conseguir algún dinero para sostenerse, hizo un
contrato con Ceramita, empresa que fabricaba baldosines; y
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con el ansia de que los niños vecinos estuvieran entretenidos,
los llamaba a cortar las baldosas, labor que luego
recompensaba con un pan.
Celosa al máximo de su fe y de inculcarla en los demás,
sobre todo en los niños, fundó la cruzada eucarística, y ahí
los tenemos a todos a su alrededor en misa y comulgando.
En una de esas ocasiones en que hablábamos con ella que ya
no eran muy regulares, pues estaban siempre muy
dispendiosos, nos contó a manera de anécdota, que cuando
ella estaba en la Presentación, una mañana como de
costumbre, recibió la Sagrada Comunión; éste hecho, no
hubiera tenido trascendencia de no ser porque según contaba
ella, ese día lo pasó con un regocijo y una felicidad
inexplicables. Ya en la noche y cuando se quitó el hábito
para dormir, cayó al suelo la Sagrada Forma. En esos
tiempos sólo el Sacerdote podía coger la Hostia y entonces
hubo de acudir al capellán para que lo hiciera.
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Ella explicaba que el hecho de haber tenido dentro de su
hábito sin saberlo, el Cuerpo de Cristo, le había ocasionado
esa felicidad tan inefable.
Hacía todo y por Voluntad de Dios. Ella tuvo en los
primeros tiempos de su Comunidad, un colaborador llamado
José; éste tenía esposa, ayudaba a la Madre, pero tenía su
geniecito y era medio lerdo y bravo; a cada rato se iba y la
dejaba, y ella decía “gracias a Dios se fue José”, poco tiempo
después el regresaba, ella lo recibía y decía “gracias a Dios
volvió José”. Después de José, llegó Alfredo, joven con
personalidad especial y quien sentía debilidad por las
guitarras y los radios; por ser una persona diferente, a cada
rato dañaba éstos artículos y ella se los reponía
inmediatamente con infinita paciencia. En una ocasión,
Alfredo se rompió la frente y llegó a la Madre muy
ensangrentado y sudoroso y ahí la vemos con amorosa
ternura limpiando el sudor y la sangre de ese ser para ella
tan querido.

157

Jamás la vimos triste, preocupada o enfadada; tenía mucho
dominio de sí misma y cuando alguien se le acercaba en
busca de consejo, ella lo apretaba contra su pecho con
inmenso afecto.
Los que la conocimos, teníamos de ella el mismo concepto
“Es una Santa”. Olvidaba contar algo muy especial que
sucedió con ella aquí en mi casa. Uno de mis hijos con
retraso mental, enfermó de cuidado y por varios días no se
levantó a pesar de nuestros cuidados y los del médico que le
asistía y quien estaba desconcertado ante el mal que
aquejaba a mi hijo. La Madre preguntaba a diario por él,
pero no le había visto; un día fui muy angustiada donde ella
a pedirle que orara por él, ella sacó el momento, pasó a mi
casa se sentó en la cama del enfermo, lo saludo y oró; cuando
ella salió, él se levantó sano.
No gustaba de halagos personales y cuando le decíamos algo
acerca de su valentía para sacar adelante tamaña obra,
decía: “No soy yo, es la Bondad de Dios”.
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Algunas de sus colaboradoras no pasaron la prueba, y se
retiraron; fueron pocas, ella perseveró y hoy 37 años
después, podemos admirar una Mega Obra, con casa en todo
el país y fuera de el, y cientos de niños y madres beneficiados
en un país donde impera la injusticia social.
Después de haber sorteado toda clase de dificultades y
afugias de todo género, la “Bondad de Dios” no se hizo
esperar, y empezaron a llegarle ayudas por doquier; era
común en los diciembres ver largas filas de carros de gente
adinerada cargados de regalos para esos niños que de no
haber estado allí sus navidades habrían sido muy tristes.
A éstas alturas de mi vida, creo que mi familia y yo tuvimos
la dicha en el espacio y tiempo que Dios nos dio, de
compartir parte de nuestra existencia con una SANTA.
Nunca faltó la limosna para quienes allí acudieran, aunque
su despensa, no fuera la mejor surtida.
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Hoy, después de más de tres décadas contemplamos cómo la
fe, la perseverancia y la tenacidad de una mujer, que siempre
anduvo de la mano de Dios, logró la ejecución de esta
maravillosa obra llamada “Providencia Social Cristiana”.
Esta es pues, una breve semblanza de la Madre que yo
conocí, y de quien estoy segura, libó ya las Mieles del
Paraíso.
Paz en su tumba.
CONSUELO MEJÍA GONZÁLEZ”
“Conocí a la Madre Josefina en el año 1966, cuando yo
hacía parte de un grupo de niños que

formábamos la

Cruzada Eucarística de la Estrella. En la casa matriz de la
Providencia Social Cristiana en una casa gris con una
manga allí nos reuníamos. Recuerdo ahora que me produjo
una sensación de una atmósfera angelical su voz suave,
pausada, simple. Concreta nos contaba historias de cuando
ella estaba en París con una sonrisa iluminada me dio la
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impresión que tenía alma de niña, lo recuerdo ahora nos
daba un refrigerio de pan hecho con sus manos y bocadillo de
guayaba, era medida en sus palabras, no hacía discursos sino
que con su verbo pausado nos hacía llegar sus mensajes de
amor a Dios y nuestras actitudes evangélicas frente al
prójimo. Era una mujer de una extraña gentileza lograba
concretar nuestra atención a pesar de la viveza natural de
los niños el tiempo parecía transcurrir sin darnos cuenta.
Tal era la amenidad de su compañía seráfica.

Otros

momentos durante siete años hasta los doce años a la sombra
buena de la madre Adelita Garcés Baena, (María Josefina)
en el Templo Parroquial de la Chinca Bendita durante la
Santa Misa de cada mañana.
Los sábados de 11 am a 11:20 a.m. me apartaba veinte
minutos de una confidencial homilía. Yo fui testigo de la
cantidad de gente que la buscaba en demanda de su
generosidad sin límites para resolver sus problemas
cotidianos relacionados con asuntos espirituales y materiales
vi con mis ojos como a la salida del Comulgatorio asumida
una conducta sin poses ni exageraciones que me
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impresionaba porque me comunicaba la gran compenetración
que experimentaba su alma al recibir la Sagrada Forma.
Sabaneta (Antioquia)
Febrero trece de dos mil ocho.
Testimonio MARINO VELÁSQUEZ VÉLEZ
Nota: Me quedo corto para expresarme de la figura de un
clásico del siglo veinte. El corazón de la Madre María
Josefina es un Relicario Eucarístico que guarda como en
pomo de resinas la dulzura caminante de Cristo Rey sus
pasos suaves Florestaron la dureza de tierras estériles donde
esta Santa Religiosa tocaba dejó huellas de sumo bien. Yo
Marino he recorrido el país de palmo a palmo he estado al
lado de personalidades eclesiásticas, personajes de la vida
nacional. Personas de aquilatadas virtudes pero llegando a
la Madre María Josefina solo puedo decir que era la mujer
de la bondad del Padre.
Marino Velásquez Vélez
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Hago entrega de este testimonio a la Hermana Onelia
carísima hija de la Providencia del Padre Bueno Dios.”
E.S.M.
La Estrella (Ant.)
II-14-2008”.
“Monasterio de San José Carmelitas Descalzas
Medellín, 23 de abril de 2007
“Muy Reverenda Madre
Nancy del P. Velásquez
Hermanas del Consejo y Amada Comunidad toda de
Providencia Social Cristiana.
¡Alabado sea Jesucristo!
¡Sí, alabado sea nuestro Señor Jesucristo que ha querido
revelarnos la bondad de su Padre Dios en las virtudes con
las cuales adornó y embelleció la vida de nuestra muy amada
y por siempre recordada Madre Josefina!
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Desde el silencio y la soledad de esta montaña santa del
Carmelo quiero hacerme presente en este centenario de la
vida de una mujer grande como mi santa madre Teresa de
Jesús, que han sabido engalanar a la Iglesia con destellos de
santidad acrecentando la gloria de la augusta Trinidad.
Dos mujeres que pregonaron con su testimonio de vida la
bondad y la misericordia de un Dios que es amor.
Al dejar la Comunidad, cuna de mi vida religiosa, sentía el
vacío de aquellos brazos y ese corazón de Madre que con
tanto amor y bondad me había acogido desvelándome los
secretos de una vida entera para Dios. Secretos que me
desvelaba no sólo con sus palabras sino con su testimonio de
mujer orante, silenciosa y recogida, basta cerrar mis ojos
para traer a mi memoria esa figura casi estática delante del
Santísimo.
Intenté ser clarisa pero esta orfandad no me dejaba, sí,
necesitaba una madre que se le pareciera y colmara este
vacío para no frustrar mi proyecto de seguidora de Cristo y
al abrirse la puerta de este Carmelo en el cual hoy me
encuentro, descubrí que esa Madre que “dejaba” tenía mucho
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de esta Madre que me acogía: Teresa de Jesús, la de Ávila, a
quien, no dudo, debió leer muchas veces nuestra recordada
Madre Josefina.
Al introducirme en el conocimiento de esta nueva Madre,
pude palpar el humanismo, la afabilidad, la tenacidad de la
Madre Fundadora de las Hermanas Dominicas de la
Providencia Social Cristiana que siempre tuvo las puertas de
su corazón abiertas para acoger a esta hija que nunca supo
salir de él.
Estoy casi segura que cuando regrese a mi “casa solariega”,
la Jerusalén celeste, estas dos madres fundadoras me
estrecharán en un solo abrazo y me dirán: “Ay, hija, todo ha
sido bondad de Dios!”.
En el coro de las fundadoras se encuentra la Madre María
Josefina.

Busquémosla allí, muy cerquita de Teresa de

Jesús, a quien hoy puedo llamar mi santa madre, porque la
Madre Josefina me enseñó a descubrir que “solo Dios basta”
y que Teresa es nada sin Jesús. Ella me vio crecer, recogió
mis lágrimas y se alegró al darme su abrazo y bendición de
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despedida porque había formado una hija, no para devolver
al mundo sino para entregarla al servicio de la Iglesia desde
el silencio y la soledad del claustro viviendo en intimidad
con Jesucristo, imitando a la Virgen María, su Madre, a
quien ella bien supo enseñarme a amar; así me dijo aquel 6
de julio de 1.991 al salir de la Comunidad: “Hija, me alegro
porque no regresa al mundo, sino que sigue sirviéndole a la
Iglesia”.
Les suplico oren por mi perseverancia y fidelidad para que
esta lamparita que la Madre Josefina dejó encendida en el
Carmelo jamás deje de alumbrar, sosteniendo desde su
oración su amada Comunidad, como ella lo decía: “Hija, no
deje de orar por Providencia Social Cristiana, usted es una
lamparita desde el Carmelo…”.
Dios les pague por permitirme celebrar como hija agradecida
este centenario de vida de nuestra inolvidable Madre María
Josefina Garcés Baena.
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“Que Cristo continúe reinando en nuestros corazones para
que los pueblos gocen de paz”.
Hna. Teresa de Jesús Crucificado OCD
(Para Providencia: Teresita Rios).
P.D. Algún día les haré llegar los recuerdos y anécdotas que
perduran vivos en mi corazón”.
“La Estrella Antioquia (Colombia), 21 de Abril de 2007
Testimonio sobre:

LA RVDA. MADRE MARIA

JOSEFINA GARCÉS BAENA.
Fundadora de la Congregación de las HERMANAS
DOMINICAS

DE

LA

PROVIDENCIA

SOCIAL

CRISTIANA.
El suscrito:

PBRO. ANTONIO MARÍN HERRERA,

CMF, doy testimonio del conocimiento sobre la vida y obra
de la Rvda. Madre María Josefina Garcés Baena.
Pues durante el período de los años 1984-1988 estuve
frecuentando su entonces naciente Congregación.
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Unas veces iba para celebrarles la Sagrada Eucaristía y
otras para darles algunas conferencias sobre la vida religiosa
y para administrarles el sacramento de la Reconciliación.
Con toda certeza de mi parte declaro las siguientes
afirmaciones sobre la Rvda. Madre María Josefina Garcés
Baena.
1.

SU INMENSO AMOR

A DIOS Y SU

INQUEBRANTABLE CONFIANZA EN LA DIVINA
PROVIDENCIA.
La Rvda. Madre María Josefina a cada momento invocaba
la bondad y la providencia del Buen Dios. A él le entregaba
todos sus proyectos y preocupaciones, colocándose bajo la
bondad, el amor y providencia de su Buen Dios como ella lo
llamaba:

“Mi Buen Dios”, y con todo para ella era:

“Bondad de Dios”.
Ninguna dificultad, cualquiera que fuese, disminuía su
confianza y abandono en la Providencia Divina. Ante
cualquier problema que se le presentara respondía: “La
bondad y la Providencia de mi Buen Dios son infinitas”.
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2.

SU AMOR Y FIDELIDAD A LA ORACIÓN

PERSONAL Y COMUNITARIA.
Con mucha frecuencia se le veía en la capilla absorta y
embebida en la presencia de Dios y esto mismo lo
recomendaba a sus Hermanas religiosas.

Su piedad,

recogimiento y devoción eran admirables y motivaban para
que otras personas hicieran lo mismo.
3. SU AMOR Y PROFUNDA ADORACIÓN A LA
SAGRADA EUCARISTÍA.
Su piedad Eucarística era inmensa. Esto lo demostraba
tanto en la participación en las celebraciones de la Sagrada
Eucaristía como en los demás actos de piedad Eucarística:
Visitas frecuentes al Santísimo, fiestas, cantos, etc.
4. SU VIDA SACRAMENTAL.
La recepción del Sacramento de la Reconciliación era muy
frecuente, intensa y con mucha conciencia, tanto en su
preparación como en la celebración y lo mismo lo
recomendaba a sus Hermanas Religiosas.
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Lo mismo era muy grande el amor, la Fe, la devoción, la
preparación y recepción del Sacramento de la Sagrada
Eucaristía.
Era admirable también su actitud de gratitud y alabanza a
Dios por el regalo de la Sagrada Eucaristía, pues,
permanecía largo tiempo en acción de gracias después de
recibir la Sagrada Eucaristía.
5. SU GRAN AMOR A LOS NIÑOS POBRES.
Su preocupación por niños y niñas pobres, fue éste uno de los
grandes ejes de su existencia desde jovencita y desde que
estuvo en la Congregación de las Dominicas de la
Presentación. Y fue, ese gran amor a los niños pobres lo que
la impulsó a dar el paso, saliendo de su querida Congregación
de la Presentación para fundar la Congregación de
Dominicas de la Providencia Social Cristiana.
En su tierno corazón ardía un fuego inmenso por los
desprotegidos y desamparados como son los niños y niñas
más pobres.
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Por amor a Dios en los niños se sometió a tantos
sufrimientos e incertidumbres como es el dejar una
congregación para enfrentar las inmensas dificultades que
supone una nueva fundación. Y todas las dificultades las
afrontó con su inquebrantable confianza en la Bondad de
Dios.
6.

SU

CARÁCTER,

PERSONALIDAD

Y

ESPIRITUALIDAD GENERAL.
La Rvda. Madre María Josefina Garcés Baena era una
persona muy amable, atenta y dulce en el trato con toda
clase de personas.
Tenía un equilibrio, una armonía y una paz admirable en
todos los momentos y circunstancias de su vida que muy poco
podían alterarla.
Su conversación era muy agradable y en sus palabras
reflejaba su Fe, su amor, su confianza y su inmensa gratitud
para con su “Buen Dios”.
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Igualmente sobresalió en su inmenso amor a la Sma. Virgen
María, a quien trataba de imitar y a quien colocaba como
fundamento de la verdadera dignidad de toda mujer y en
especial como espejo y modelo para la mujer consagrada. A
ella le entregaba igualmente todos sus proyectos y trabajos a
favor de los niños y niñas pobres.
Su trato, modales, palabras, expresiones, actitudes y
sentimientos reflejaban su gran pureza de alma y de cuerpo,
como su amor por todo lo que fuera noble, puro, limpio, recto
y gloria para Dios.
En toda su persona la Rvda. Madre María Josefina reflejó
siempre su inmenso amor a Dios su Buen Padre, a Jesús su
mejor amigo, al Espíritu Santo su mejor consejero, a María
Santísima su tierna Madre, a los santos.
La Rvda. Madre María Josefina demostró en todo momento
su gran amor a la Iglesia, su obediencia al Papa, a los
Obispos y demostró constantemente un gran amor a los
sacerdotes, orando y sufriendo por nuestra santificación.
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Fue realmente una buena, tierna y obediente hija de la
Iglesia.
De todo lo anterior y de muchas otras buenas actuaciones
doy testimonio, porque así lo pude experimentar durante ese
período de cuatro años, ya que Dios me concedió la dicha de
servirle con mis humildes oficios sacerdotales, tiempo en el
cual yo fui el más beneficiado por los buenos ejemplos y
grandes motivaciones para mi vida sacerdotal y religiosa que
recibí por la Rvda. Madre María Josefina. Para mí, estoy
seguro que ella, LA RVDA. MADRE MARIA
JOSEFINA, murió en olor de santidad para la gloria de
dios.
Doy Fe: Pbro. Antonio Marín Herrera, CMF”.
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“LA MADRE JOSEFINA,
Hace muchos años estando muy pequeño tal vez 8 o 9 años
de edad, tuve el privilegio de conocer a cada uno de los seres
mas especiales de esta vida y sin lugar a duda una santa,
cuando mi abuelo religiosamente todos los sábados iba a
visitar a la Madre Josefina y a sus niños de la obra
Providencia Social Cristiana, para llevarles unas galletas y
unos dulces que iba entregando a uno por uno.
Fue allí donde de alguna manera conocí y me fui
encariñando con este ser tan especial y maravilloso, a esa
criatura de Dios donde logro juntar esa bondad tan infinita,
con esa paz interior que se reflejaba y contagiaba en su
exterior, con ese cariño tan especial con las personas, con esa
simpatía con esa suavidad, con esa cultura, con esa sencillez,
con esa alegría y dulzura para hablar y para referirse a los
seres humanos y en especial de su Padre Dios y la
Providencia Divina. Que no dejaba de mencionarlo, pedirle
y ponerlo de ejemplo en todos los actos, con ese don de
escuchar y aconsejar a las personas en sus decisiones.
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Esa era la madre MARIA JOSEFINA, que yo conocí y que
hizo tantas obras por los niños y los pobres más necesitados.
Jenaro J. Mondragón R.”
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESTRELLA

DECRETO No. 09
(16 DE FEBRERO DE 1993)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA LA TAREA DE LA
PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA EN SU VIGÉSIMO
QUINTO ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN”
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
CONSIDERANDO:
A. Que el próximo 28 de febrero, cumple la Providencia
Social Cristiana, 25 años de fundación.
B. Que tan meritoria obra de carácter religioso y social,
fue creada por la benemérita religiosa Madre MARIA
JOSEFINA GARCÉS BAENA, hija ilustre de esta población.
C. Que la Providencia Social, nació al amparo de la
Patrona de la Estrella, Nuestra Señora de Chiquinquirá y
tiene entre sus cofundadores, al Párroco de esa entonces,
Padre RICARDO MEJÍA VASQUEZ.
D. Que la Comunidad religiosa beneficia a la niñez
colombiana con atención solícita, formación moral y
educación patriótica.
E. Que en la actualidad, más de once ciudades del país
cuentan con el apoyo de esta noble obra de Dios.
F. Que La Estrella, cuna de la fundación y de la
fundadora, celebra con especial regocijo este aniversario
festivo.
G. Que es deber nuestro resaltar la vida y la obra que
tienen tan alto relieve en la comunidad.
H. Que por decreto número 071 del 2 de septiembre de
1985, la Alcaldía creó la Orden del Tricentenario de Nuestra
Señora de Chiquinquirá de La Estrella.
DECRETA:
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ART. PRIMERO:
FELICITAR a la Comunidad de la
PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA,
a su fundadora
Madre MARIA JOSEFINA GARCÉS BAENA, a su Superiora
General Hermana ONELIA ROLDÁN, a todas las religiosas y
a la niñez desamparada que allí se forma.
ART. SEGUNDO:
EXALTAR la tarea de la Providencia
Social Cristiana y agradecer a Dios su presencia en esta
ciudad y en el país.
ART. TERCERO:
HACERSE presente en todos los
actos que se celebren con motivo de este aniversario.
ART. CUARTO:
CONCEDER a la Madre MARIA
JOSEFINA GARCÉS BAENA, la Orden del Tricentenario de
Nuestra Señora de Chiquinquirá de La Estrella, máxima
presea de esta municipalidad, como reconocimiento de la
Administración y de sus paisanos.
ART. QUINTO: El presente decreto rige a partir de la fecha
de su expedición y se entregará en nota de estilo.
Dado en la Estrella, a los dieciséis días del mes de febrero
de mil novecientos noventa y tres.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ALFONSO MARTÍN GARCÍA
Alcalde Municipal (Fdo.)

JUAN JAIRO ARANGO HOYOS
Secretario de Gobierno (Fdo.)
LUIS FERNANDO MARIN VASQUEZ
Secretario General (Fdo.)
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CLAUDIA CASTAÑO GONZÁLEZ
Secretaria de Educación (Fdo.)

MARIO AUGUSTO HENAO GOMEZ
Secretario de Obras Públicas (Fdo.)

CARLOS MANUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Director de Planeación (Fdo.)

LUIS ANGEL MORALES MARTÍNEZ
Secretario de Hacienda (Fdo.)

CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA
RESOLUCIÓN No. 43
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(Febrero 25 de 1993)
Por medio de la cual se asocia a una celebración
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, y
CONSIDERANDO:
Que el día 28 de Febrero del presente, cumple 25 años de
haber sido fundada en la Estrella, la providencia Social
Cristiana.
Que su fundadora, la Madre María Josefina, es oriunda de
esta Municipalidad.
Que desde 1968 esta fundación, se ha dedicado a la
atención de la niñez desamparada, a la catequesis y a la
pastoral social.
Que es deber de esta corporación, exaltar la labor de
educación y moral que realizan entidades, como la
Providencia Social Cristiana.
RESUELVE:
Art. Primero: Asociarse al festejo de la comunidad en
mención, por sus 25 años de existencia.
Art. Segundo: Felicitar a las actuales directivas y a su
fundadora madre María Josefina, que han sabido darle
continuidad a esta importante obra social en nuestro
Municipio.
Art. Tercero: Reconocer públicamente la labor realizada
en bien de la niñez desamparada.
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Art. Cuarto:
Entregar copia de la presente resolución de
felicitación, en nota de estilo a la Providencia Social
Cristiana, en manos de su fundadora madre María Josefina.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la Estrella, a los veinticinco días del mes de
Febrero de Mil Novecientos Noventa y Tres.

CLARA INES QUINTERO VALENCIA
Presidenta (Fdo.)

JUAN DIEGO VELEZ GARCÉS
Secretario (Fdo.)
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CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA

DECRETO NÚMERO 233 DE 1993
(Febrero 26)
Por medio de la cual la Alcaldía de Medellín concede la
Medalla al Mérito Cívico “Gonzalo Mejía”, Categoría
Plata, a la Reverenda Madre MARÍA JOSEFINA,
fundadora de la Comunidad Religiosa “Providencia
Social Cristiana”.

EL ALCALDE DE MEDELLÍN
En uso de sus facultades legales y:

CONSIDERANDO:

A)
Que la Reverenda Madre MARIA JOSEFINA (María
Adela Garcés Baena) fundadora y primera Superiora
General de Providencia Social Cristiana, nació en el
municipio de La Estrella (Antioquia), el 5 de abril de 1907.
B)
Que ingresa a la comunidad de la Presentación en
diciembre de 1927 iniciando su actividad apostólica como
educadora en el municipio de Pensilvania (Caldas), Santa
Fé de Antioquia y Cisneros.
C)
Que después de dedicar importantes años de su
vida educando nuestras juventudes femeninas desde
diferentes colegios de la Presentación, recibió el 15 de
diciembre de 1967, el decreto de exclaustración, para
cambiar su hábito dominicano por el vestido seglar el 1º de
marzo de 1968, día en que funda la “Providencia Social
Cristiana”.
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DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO:
Felicitar por sus Bodas de
Plata a la Comunidad Religiosa “Providencia Social
Cristiana”, a la Reverenda Madre MARIA JOSEFINA (María
Adela Garcés Baena) fundadora, al Municipio de la Estrella y
a todas las personas que en una y otra forma se han
beneficiado de esta obra.
ARTÍCULO SEGUNDO:
Hacer público reconocimiento
de su ejemplar existencia dedicada a servir a nuestra
juventud en las diferentes etapas de su vida, especialmente
desde las 25 casas distribuidas en distintas regiones del
país, brindándoles albergue y protección a menores
huérfanos, desamparados o de escasos recursos
económicos.
ARTÍCULO TERCERO:
Conceder la Medalla al Mérito
Cívico “Gonzalo Mejía” categoría Plata, a la Reverenda
Madre MARIA JOSEFINA en acto especial, en la Basílica
de Nuestra Señora de Chiquinquirá de La Estrella, el día 27
de Marzo de 1993.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Medellín, a los Veintiséis (26) días del mes de
febrero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993).

LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
Alcalde de Medellín (Fdo.)
JORGE LEON SÁNCHEZ MESA
Secretario General (Fdo.)
GERMAN RODAS GONZÁLEZ
Secretario de Educación. (Fdo.)
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C.O.D.A.L.
1974-1999
“EN EL UMBRAL DEL TERCER MILENIO NOS URGE
LA PREDICACIÓN PROFÉTICA DOMINICANA”.
No temas, porque yo te he rescatado;
Te he llamado por tu nombre, tu me perteneces.
Si atraviesas un río, yo estaré contigo
Y no te arrastrará la corriente.
Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás...
...Porque tú vales mucho a mis ojos,
yo te aprecio y te amo mucho.
No temas, pues, ya que estoy contigo.
...¿Puede una mujer olvidarse
del niño que cría
o dejar de querer al hijo de sus entrañas?
Pues bien, aunque alguna lo olvidase,
¡Yo nunca me olvidaría de Ti!
Mira como te tengo grabada
En la palma de mis manos.
(Isaías 43 y 49)
C.O.D.A.L.
En sus 25 Años, celebra con usted la
fecundidad de su vida y le ofrece este humilde recuerdo en
reconocimiento por su entrega generosa y su servicio en
medio de nuestros pueblos.
Agradecemos profundamente su valiosa presencia y
testimonio, que nos permite hoy seguir compartiendo los
frutos que ustedes sembraron.
EQUIPO
C.O.D.A.L.
Madre María Josefina Garcés Baena
Fundadora
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RESOLUCIÓN RECTORAL
No. 027
Marzo 3 de 1993
Por medio de la cual se exalta la labor desarrollada por
la Comunidad religiosa de Providencia Social Cristiana.
El suscrito Rector de la Concentración Educativa
Granjas Infantiles con jurisdicción en el municipio de
Copacabana Antioquia en uso de sus facultades legales
y
Considerando:
A.
Que es deber de la administración de esta
Institución educativa, resaltar el trabajo realizado durante
varios años por las Religiosas de Providencia Social
Cristiana.
B.
Que en estos días la comunidad cumple 25 años de
servicio desinteresado a Jesucristo en sus hermanos los
mas necesitados.
Resuelve:
Artículo Primero:
Felicitar a la Comunidad religiosa de
Providencia Social Cristiana por sus 25 años de servicio a la
Iglesia.
Artículo Segundo:
Poner como ejemplo el trabajo
realizado por esta comunidad en medio de los pobres.
Artículo Tercero:
Unirse a los sentimientos de alegría
que llenan el corazón de las religiosas de Providencia Social
Cristiana.
Parágrafo:
La presente resolución será enviada en nota
de estilo a la Madre Fundadora.
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Artículo Cuarto:
de la fecha.

La presente resolución rige a partir

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Copacabana a los 3 días del mes de marzo de
1993.

Pbro. Orlando de Jesús Ruiz Otálvaro
Rector
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GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
DECRETO No. 0464
Por medio del cual se otorga la Medalla Cívica “Miguel
Giraldo Salazar” a la destacada e ilustre
religiosa
Reverenda Madre María Josefina.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA,
En uso de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO:
A. Que el Decreto Departamental 0592 de octubre 30 de
1952, creó la Medalla Cívica “Presbítero Miguel Giraldo
Salazar” para rendir homenaje a los institutores de Antioquia
que han sobresalido por sus excepcionales virtudes cívicas
y privadas, gran amor por la defensa del niño, ejemplar
conducta y cristiano ejercicio del magisterio.
B. Que corresponde al Gobierno Departamental la grata
labor de reconocer y exaltar ante la sociedad, la vida y obra
de aquellas personas que con méritos propios y alto valor
cívico, sobresalen entre los antioqueños por su espíritu de
servicio y acopio de realizaciones en función del bien común
y el desarrollo educativo.
C. Que de conformidad con el artículo 71 de la
Constitución Nacional, el Estado creará incentivos para
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la
ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e
instituciones que ejerzan estas actividades.
D. Que la Madre María Josefina fué la fundadora de la
Comunidad Religiosa Providencia Social Cristiana que dirige
su atención a la protección de la niñez pobre, huérfana y
abandonada y que en este mes arriba a sus 25 años de
existencia.
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DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO:
El Gobierno de Antioquia en
su condición de vocero comunitario exalta la vida y obra de
la Madre María Josefina y le confiere la Medalla Cívica
“Presbítero Miguel Giraldo Salazar”.
ARTÍCULO SEGUNDO:
La
entrega
formal
se
efectuará en la Casa de la Comunidad Religiosa Providencia
Social Cristiana ubicada en el Municipio de La Estrella.
ARTÍCULO TERCERO:
El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su sanción.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
Gobernador
(Fdo.)

BEATRIZ RESTREPO GALLEGO
Secretaria de Educación (Fdo.)

ALVARO PÍO VALENCIA VÉLEZ
Secretario General (Fdo.)
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Providencia Social Cristiana
En la celebración de esta efemérides quiere dar a conocer
los nombres de los Benefactores que con su dirección,
consejos, enseñanzas, trabajo y servicios prestados con
cariño y desinterés han contribuido al mejoramiento y
adelanto de los miembros de Providencia Social Cristiana en
el transcurso de estos 3 lustros.
Excmo. Sr. Guillermo Escobar Vélez
Excmo. Sr. Rodrigo Arango Velásquez
Iltmo. Sr. Argiro Ochoa Velásquez
Rvdo. Padre Pedro Nel Escobar G.
Rvdo. Padre Jorge Moreno
Rvdo. Padre Darío Villegas
Rvdo. Padre Darío Benitez
Rvdo. Padre José María Garcés
Rvdo. Padre Manuel María Sánchez
Rvdo. Padre Gabriel Caro.
Rvdos. Padres y Cdad. de la Divina Redención
Sr Alberto Echavarría
Sr. Francisco Gutiérrez E.
Sr. Félix Muñoz
Sr. Gildardo Muñoz
Sr. Luis Ramírez
Sr. Humberto Florez
Srta. Isaura Escobar y Hnas
Sr. Conrado Escobar Sra e Hija
Srtas. Directora y Profesoras Escuela Manuela Beltrán
Sres. Director y Profesores Escuela Rafael Pombo
Hna. Directora y Cdad. de la Presentación
Hna. Directora y Cdad. de Hnas. del Patrocinio
Hna. Directora y Cdad. de Hnas. Salesianas
Hna. Directora y Cdad. de Hnas. Carmelitas
Rvdo. Padre Superior y Cdad. de los Padres Salvatorianos
Rvdo. Padre Superior y Cdad. de los Padres Claretianos
Rvdo. Padre Superior y Cdad. de los Padres Capuchinos
Iltmo. Sr. Bernardo Cardona
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Srta. Libia Restrepo
Srta. Socorro Alzate
Srta. María Eugenia Quirós Arango
Rvdo. Padre Superior y Comunidad de los Padres
Franciscanos.
Sr. Antonio Velásquez y Familia.
Al conmemorar el tercer lustro de fundación
Febrero 29 del /68
Febrero 28 del /83

Providencia Social Cristiana
En su misa de Aniversario eleva sus oraciones al cielo
pidiendo a Dios recompense y bendiga a sus
Benefactores vivos y difuntos.

Benefactores muertos.
Mons. Jesús María Urrea Sánchez
Rvdo. Padre Ricardo Mejía Vásquez
Rvdo. Padre Ricardo Gutiérrez Tobón
Sra. Ana Cock de Mejía
Sr. Francisco Rojas Sosa
Sres. Enrique y Marco Tulio Escobar del V.
Srta. María Pareja A.

Benefactores vivos, que han ayudado a la construcción
y sostenimiento de los Hogares.
Dr. Juan J. Montoya M. Sra e Hijos
Sr. Ernesto Escobar del V. e Hijos
Sr. José Montoya y Hermanos
Srta. Julialba Hurtado M.
Sra. Sofía Botero de Posada
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Dr. Luis Fernando Correa G.
Honorable Concejo Municipal
Rvdo. Padre Mauro Cadavid S.
Rvdo. Padre Alberto Garcés G.
Rvdo. Padre Wilfried Weber
Sr. Gustavo Múnera y Sra.
Sr. Giovanni Montanara y Sra.
Sr. Karl Winter y Sra.
Sr. Gabriel Garcés G. Y Sra.
Sr. Orlando Arenas E.
Sr. Antonio Gómez y Sra
Sr. Jorge Múnera y Sra.
Sr. Humberto Bernal
Cdad. de la Presentación
Srta. Elvira Baena E.
Srtas. Doloritas y Elisa Cock A.
Srta. Lucrecia Mejía y Hermanos
Sra. Carola Montoya de Rojas e Hijos
Sra. Clarita de Misas
Sra. Carola de Isaza
Sra. Sofía Mejía de Salazar
Srtas. Margarita y Lucero Salazar T.
Sra. Deyanira Salazar de Garcés e Hijos
Srta. Elena Garcés S.
ra. Ester Echavarría de Arenas
Sra. Elena González y Hermanas
Srta. Margarita Escobar del Valle
Srta. Belica Mejía E.
Srta. Marta Mejía E.
Srta. Lucila del Valle, Mejía
Sra. Respa Alvarez Jaramillo
Rvdo. Padre Manuel María Sánchez
Sra. Elisa Gaviria de López
Sra. Josefina Garcés V.
Srta. Lucía Garcés González
Sra. Zaray Zúñiga de Bonilla
Sr. Ernesto Echavarría
Srta. Elvia Zapata
Sr. Horacio Vargas
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

RESOLUCIÓN No. 1757
(28 DE MAYO DE 1997)
“MEDIANTE LA CUAL SE EXALTA LA LABOR DE
RELIGIOSA”
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA –
ANTIOQUIA, EN USO DE SUS FACULTADES
CONFERIDAS POR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA.
CONSIDERANDO
A.
Que la Madre María Josefina Garcés Baena,
insigne hija de la Estrella, desde su temprana edad hizo de
su existencia un permanente holocausto en favor de la
dignidad y los derechos de la niñez desamparada y
desprotegida.
B.
Que precisamente con el fin de ayudar a los más
necesitados, fundó en nuestro municipio, el 29 de febrero de
1968 la comunidad Providencia Social Cristiana.
C.
Que la obra redentora y social de la Madre María
Josefina, la encontramos ya en varios de nuestros
departamentos y su comunidad ha sido invitada a fundar
obras similares más allá de nuestras fronteras.
D.
Que como reconocimiento a su labor, la Madre
Josefina ha recibido diferentes condecoraciones y
distinciones, ocupando además el segundo lugar en el
Premio Cafam a la mujer Colombiana 1996.
E.
Que es obligación del Estado y de la comunidad,
dar a conocer públicamente el ejemplo de quienes por la
donación generosa de sus vidas, han hecho posible el
progreso, la justicia y la fraternidad en el seno de la
sociedad; en virtud de lo anterior:
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RESUELVE:
ART. PRIMERO:
EXALTAR la labor de la Madre María
Josefina en beneficio de la niñez Siderence, de Antioquia y
de Colombia, quien con sus virtudes y ejemplo
evangelizador, figura ya entre las grandes de la Estrella y de
Colombia.
ART. SEGUNDO:
EXPRESAR, a nombre de los
diferentes estamentos municipales y en general, de la
Comunidad del Pueblo de Nuestra Señora de Chiquinquirá
nuestra imperecedera gratitud, así como nuestras
felicitaciones por su onomástico.
ART. TERCERO:
La presente resolución rige a partir
de la fecha de su expedición.
Dada en la Alcaldía de La Estrella, a los veintisiete (27) días
del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO RESTREPO ECHEVERRI
Alcalde de la Estrella (Fdo.)
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CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA
RESOLUCIÓN No. 23 DE 1997
(MAYO 14)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ASOCIA A UNA
CELEBRACIÓN
EL CONCEJO DE LA ESTRELLA
En Uso de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO_
Que el pasado 5 de abril cumplió 90 años de vida la Madre
María Josefina Garcés Baena.
Que la Madre María Josefina, nació en el Municipio de la
Estrella, y durante más de 40 años permaneció como
religiosa dela Comunidad de las Hermanas Dominicas de la
Presentación.
Que el 29 de febrero de 1968, fundó en el Municipio de La
Estrella, la Comunidad de Hermanas de la Providencia
Social Cristiana, con el objetivo de evangelizar a los pobres
y atender a los niños víctimas del abandono y la miseria.
Que esta comunidad mantiene su presencia en siete
Departamentos de Colombia y dos países Latinoamericanos
con 27 casas, donde alberga 3.500 niños pobres.
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Que es deber del Concejo de la Estrella, destacar la labor
que en bien de los principios cristianos, y de los más
necesitados ha desarrollado durante su vida la Madre María
Josefina.
RESUELVE:
ART. PRIMERO:
Felicitar efusivamente, en nombre del
Concejo y del Pueblo de Nuestra Señora de la Estrella, a la
Madre María Josefina Garcés Baena en sus 90 años de
vida.
ART. SEGUNDO:
Destacar públicamente la tarea
evangelizadora y de entrega a los más necesitados, que
durante su existencia ha realizado tan insigne religiosa.
ART. TERCERO:
Eregir como ejemplo para las
presentes y futuras generaciones, la vocación de servicio y
entrega desinteresada para con los más necesitados, que
siempre ha demostrado la Madre María Josefina.
ART. CUARTO:
Entregar copia de la presente
resolución en nota de estilo a la Madre María Josefina
Garcés Baena, en ceremonia especial que para el efecto
determine la Mesa Directiva de la Corporación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en la Estrella a los catorce días del mes de mayo de
mil novecientos noventa y siete.
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MESA DIRECTIVA

MARIO LEÓN PELÁEZ RAMÍREZ
Presidente (Fdo.)

MARIA VICTORIA URREA HERNÁNDEZ
Segunda Vicepresidenta (Fdo.)

JUAN DIEGO VELEZ GARCÉS
Secretario (Fdo.)
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
CONCEJO MUNICIPAL
Resolución No. 014 de 1.998
Febrero 28
Por medio de la cual se asocia a una celebración.
El Concejo Municipal de La Estrella Antioquia en uso de sus
atribuciones legales, y considerando:
A.
Que el 28 de febrero del presente año La
Congregación Providencia Social Cristiana celebra su
trigésimo aniversario.
B.
Que dicha Congregación tuvo su origen en el
Municipio de La Estrella contando actualmente con 28 casas
en Latinoamérica, en donde se da albergue a 3.500 niños
pobres.
C.
Que a través de treinta años de Fundadora la
Madre María Josefina Garcés Baena y su Congregación han
tenido como objetivos evangelizar y atender a los niños y
jóvenes de las clases más necesitadas, buscando su
bienestar social y moral.
D.
Que es deber de la Corporación Edilicia, exaltar la
digna labor evangelizadora y educativa desarrollada por las
Hermanas de la Providencia Social Cristiana.
Resuelve:
ART. PRIMERO:
Felicitar en nombre del Pueblo de
Nuestra Señora de La Estrella , a la Madre María Josefina
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Garcés Baena y a la Congregación Providencia Social
Cristiana, por los treinta años de existencia.
ART. SEGUNDO:
Asociarse a esta celebración que
enaltece el trabajo social de las comunidades religiosas.
ART. TERCERO:
Reconocer públicamente y destacar
la labor realizada por dicha Congregación.
ART. CUARTO:
Entregar copia dela presente
Resolución en nota de estilo a la Congregación Providencia
Social Cristiana en manos de su Fundadora Madre María
Josefina Garcés Baena.
Comuníquese y Cúmplase
Dada en la Estrella a los veintiocho días del mes de Febrero
de mil novecientos noventa y ocho.
Mesa Directiva
MARIA EUGENIA CARMONA E.
Presidenta (Fdo.)

HECTOR MARIO ACEVEDO H.
Segundo Vicepresidente (Fdo.)

JESUS ALBERTO OCAMPO A.
Primer Vicepresidente (Fdo.)

JUAN MAURICIO HINCAPIÉ B.
Secretario (Fdo.)
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RESOLUCION 0074
(20 DE FEBRERO DE 1998)
“MEDIANTE LA CUAL SE EXALTA LA LABOR
RELIGIOSA DE LA CONGREGACIÓN DE LAS
HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA,
EN SUS TREINTA AÑOS DE SERVICIO A LA
COMUNIDAD COLOMBIANA”.
EL ALCALDE DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA.

CONSIDERANDO

a. Que la Madre María Josefina, fundó en nuestro Municipio
una Congregación Religiosa que lidera la protección y el
albergue para las personas mas necesitadas, la cual es
ejemplo en el país.
b. Que la Congregación de las Hermanas de la Providencia
Social Cristiana en sus 30 años de incansable y loable labor,
ha marcado en la Comunidad Siderense un profundo
respeto hacia la vida, y en ello, un amor al servicio hacia los
hermanos necesitados, quienes requieren de nuestro
concurso para superar sus dificultades.
c. Que la obra social de la Providencia Social Cristiana, es
símbolo de progreso, justicia y fraternidad, que tiene como
principio fundamental, rescatar la dignidad y los derechos de
la comunidad desamparada y desprotegida.
d. Que gracias a su servicio y dedicación, la Congregación
de la Providencia Social Cristiana, es semilla de paz en
nuestra Sociedad.

198
RESUELVE:
Art. Primero: Exaltar la labor de la Congregación de las
Hermanas de la Providencia Social Cristiana en sus
primeros 30 años de servicio, la que ha beneficiado no sólo
a la comunidad Siderense, sino también la de Antioquia.
Colombia y otros países de Suramérica.
Art. Segundo: Felicitar a la Superiora y demás Hermanas
de la Congregación Hermanas de la Providencia Social
Cristiana, por su abnegación y voluntad de servicio por sus
semejantes.
Art. Tercero: Agradecer a nombre de todos los
estamentos municipales y de la comunidad siderense en
general, a la Congregación de la Providencia Social
Cristiana, que nació en la Estrella y es Luz de Paz y Amor
en todos nosotros.
Art. Cuarto:
La presente resolución rige a partir
de la fecha de su expedición.
Dada en la Alcaldía de la Estrella, el veinte de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.

Comuníquese y Cúmplase

Fabio Alonso Mendoza Mejía
Alcalde de La Estrella. (Fdo.)

199
CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA
RESOLUCIÓN No. 007 DE 2001
(Enero 25)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA MOCIÓN DE
DUELO POR LA DESAPARICIÓN DE UNA ILUSTRE
SIDERENSE”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA EN USO DE
SUS FACULTADES LEGALES Y

CONSIDERANDO

A. Que el día 24 de enero del presente año, falleció en
nuestro Municipio la Madre MARIA JOSEFINA GARCÉS
BAENA, piadosa y digna hija de La Estrella.
B. Que su vida fue siempre modelo de bondad, dulzura,
servicio y amor por el Evangelio el cual dejó fructificar en su
corazón para ofrecer las semillas a su prójimo y en especial
a los huérfanos.
C. Que la Madre Josefina fue una fuerte manifestación de la
presencia de Dios quien le dio el carisma, la fortaleza y la
prudencia para lograr la fundación de la Comunidad
Hermanas de la Providencia Social Cristiana.
D. Que desde su Congregación, fundada el 29 de enero de
1968 y abrazando el lema de la Orden de Predicadores de
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Santo Domingo de Guzmán, llevó el Mensaje de Cristo a los
Pobres, en especial los niños a través de su labor
educadora, evangelizadora y de madre espiritual.
E. Que la obra de la Madre María Josefina quedará en la
memoria de Los siderenses porque es difícil olvidar a quien
como ella, ha dejado a su pueblo natal un legado de amor,
bondad y servicio.
F. Que es deber de la Corporación Edilicia exaltar los
méritos de quienes a través de sus realizaciones,
engrandecieron el nombre del Pueblo de Nuestra Señora de
La Estrella.
RESUELVE
Artículo Primero:
DECLÁRASE moción de duelo por la
desaparición de la MADRE MARIA JOSEFINA GARCÉS
BAENA, distinguida hija de La Estrella que honró con su
vida la historia local.
Artículo Segundo:
PONER como ejemplo de servicio
para la comunidad siderense la Obra benéfica y
evangelizadora de la MADRE JOSEFINA
Artículo Tercero:
EXPRESAR a la comunidad de
Hermanas de la Providencia Social Cristiana nuestro
sentimiento de pesar por la desaparición de la querida
Fundadora y guía espiritual.
Artículo Cuarto:
Copia de esta Resolución en nota de
estilo, será entregada a la Comunidad de Hermanas de la
Providencia Social Cristiana.
Dada en el Concejo Municipal de La Estrella, Antioquia, a
los veinticinco días del mes de enero del año dos mil uno.

201
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA EUGENIA CARMONA E.
Presidenta

JUAN MAURICIO HINCAPIÉ
Secretario General
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RESOLUCIÓN NRO. 003
(Enero 27 de 2001)

El Honorable Concejo Municipal de Sabaneta, en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:
1. Que el 24 de enero de 2001 falleció en la Estrella la
Madre María Adela Garcés Baena, fundadora de la
Comunidad de Hermanas de la Providencia Social Cristiana,
nacida el 5 de abril de 1907.
2. Que la Madre Josefina, nombre adoptado en la vida
religiosa, inició su actividad consagrada con las Hermanas
de la Presentación el 14 de Diciembre de 1927.
3. Que el 29 de febrero de 1968 dio vida a la Comunidad de
las Hermanas de la Providencia Social Cristiana,
dedicándose a la atención de la infancia desvalida y
extendiendo su obra a través de 25 casas en Colombia y
una (1) en el Ecuador.
4. Que fue Sabaneta, uno de los lugares escogidos por la
Madre María Josefina para extender su obra apostólica en el
hogar María Auxiliadora y también para pasar sus últimos
años.
5. Que su entrega a la educación de la niñez desprotegida
le mereció el reconocimiento como la Mujer CAFAM 1996 y
las máximas distinciones de la Estrella, Medellín y el
Departamento.

RESUELVE:

Artículo 1º.
Asociarse al sentimiento de pesar que
embarga a la comunidad de Hermanas de la Providencia
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Social Cristiana ante la muerte de su fundadora, Madre
María Adela Garcés Baena.
Artículo 2º.
Destacar la obra de la Madre María Josefina
como ejemplo de entrega y sacrificio espiritual y material a la
infancia desvalida.
Artículo 3º.
Acompañar la Comunidad religiosa en su
trabajo apostólico dentro de Sabaneta para perpetuar los
vínculos de afecto que la madre Josefina cultivó con nuestro
Municipio.
Artículo 4º.
Copia de la presente Resolución será leída
en el rito de exequias y posteriormente entregada a la
Comunidad religiosa como testimonio de recuerdo perenne
de la vida y obra de tan grande benefactora.
Dada en Sabaneta, a los Veintiséis días (26) del mes de
enero de año dos Mil Uno (2001).

RUBÉN DARÍO PÉREZ SIERRA
Presidente

LUZ ESTELA GIRALDO O.
Vicepresidenta 1.ra.

JUAN JOSÉ GARCÍA R.
Vicepresidente 2º.

JOSÉ FERNANDO FLOREZ A.
Secretario General
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