
CASA DE PASTORAL SAN JOSE, CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA 

HERMANITAS DE LA ANUNCIACION. 

 

Durante el transcurso de este año, nuestro trabajo apostólico, en estos lugares de 

misión tan hermosos, nos ha permitido tener experiencias llenas de bendiciones 

muy enriquecedoras, ya que contamos con el apoyo y colaboración de los fieles 

que son eficientes al responder a las llamadas que se les hace para realizar y 

construir juntos un ambiente de fraternidad donde el servicio que cada uno presta 

dependiendo sus capacidades se manifiesta, en el amor a Dios y a los hermanos.  

Esta comunidad Chairense ha pasado por situaciones muy duras debido a la 

violencia, algunos guardan esas heridas, pero otros han cicatrizado tanto dolor;  

son conscientes de que estas pruebas pasan y DIOS es muy misericordioso que 

los acompaña, les da fortaleza para seguir caminando, pues así lo manifiestan y lo 

resumen en una pequeña frase bíblica que comúnmente utilizan “porque el camino 

que lleva a la salvación es estrecho. Mateo 7- 14”. Esta reflexión o testimonio vivo 

me invita como religiosa a fortalecerme más y llenarme de la presencia de Dios 

para no dejarme vencer por tantas contrariedades que se presentan en esta 

pequeña parte de administración del reino que  Él me ha confiado; no solamente a 

mí sino también a las Hermanitas mi Comunidad Local con quienes comparto a 

diario, porque son tantas las historias y testimonios que nos llevan a estar más 

seguras del misterio de Dios tan infinito. 

Así, pues,  una de las características que más  admiro en esta bella gente es el 

sentido de solidaridad de unos con otros y de manera más especial para nuestra 

Iglesia Católica. 

Me llamó mucho la atención el apoyo que nos brindaron en el CONGRESO DE 

JOVENES A NIVEL DEL VICARIATO, que se realizó aquí en Cartagena los días 

12, 13 y 14 de octubre del presente año. Muchas personas se ofrecieron para 

recibir jóvenes en sus casas y brindarles hospedaje, otros no podían pero nos 

regalaron alimento para estos tres días, y unas señoras se encargaban de cocinar 

sin cobrar un peso. El grupo Juvenil estaba pendientes de atender a los que 

llegaban de otros lugares y hacer que se sintieran  bien acogidos. Pude notar que 

esta experiencia para ellos fue muy llamativa se les notaba la alegría y entusiasmo 

para participar en lo que el padre ALONSO un misionero de la Consolata que 

trabaja con jóvenes casi en todo Colombia les enseñaba. La gente nos acompañó 

en una de las Eucaristías y también les gustó mucho lo que se hizo. 



El lema fue jóvenes discípulos misioneros en cristo construiremos un mundo 

nuevo. Lo más importante son las huellas que quedan en el corazón de los 

jóvenes y que hace que vean el mundo de una manera diferente además sepan 

que  las sociedad los necesita y  no los desprecien por ser Jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGUNOS DE NUESTROS APOSTOLADOS. 

Infancia misionera:  

Todos los sabados en la mañana se reune la Hermanita Alba Luz con estos 

pequeños que aproximadamente son unos cincuenta, cada uno con su 

problemática familiar, para muchos es una bonita experiencia ya que se comparte 

y se brinda un ambiente agradable cosa que en sus casas es todo lo contrario, 

porque Dios está ausente.  

Se ha logrado un buen trabajo ya que cada día son mas animados para participar 

en las diferentes actividades tanto religiosas como materiales. Las diversas 

metodologías que se utilizan para que conozcan a Dios dejan huellas en sus 

corazones.  

Pastoral de enfermos 

La visita a los enfermos la hacemos los jueves y viernes en las horas de la 

mañana, les llevamos la comunión y tambien oracion donde los animamos a 

ofrecer los dolores a la pasion de cristo por la conversion de los pecadores y de 

las personas alejadas del Señor. Nos acompañan dos señoras Amparo y Rosita  y 

un laico; Expedito, ministro estraordinario de la Eucaristia. La mayor parte de estos 

enfermos son ancianos, personas humildes y sencillas. La Hermanita María del 

Carmen recorre gran parte del pueblo, en ocaciones invita a los sacerdotes para 

que los enfermos puedan recibir el Sacramento de la Confesion. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezo del rosario en las familias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente en espacios libres de la tarde se visitan las familias especialmente 

donde hay enfermos o también cuando alguien quiere que vayan a su casa a rezar 

el rosario, en el mes de Mayo se reza el Rosario en las 30 casa   que piden se les 

lleve la Santísima Virgen María, hay personas que nos acompañan a visitar 

familias. No es de todos los días pero si con frecuencia. 

Visita a las veredas: 

Como siempre la gente del campo es muy acogedora, en las veredas más lejanas 

la gente poco sabe de Dios, cuando se llega hay que explicarles cosas muy 

sencillas para que poco a poco sean conscientes de la importancia que tiene la 

sagrada Eucaristía, también en algunas veredas la gente no tienen los 

sacramentos de iniciación cristiana hay que evangelizarlos para que ellos 

libremente opten por recibir esas gracias especiales de Dios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Participación en las actividades de la parroquia:  

Les colaboramos a la gente y a los sacerdotes de llevar esa misión tan bonita de 

hacer que todos trabajen unidos para el bien de la iglesia. Los feligreses tienen 

gran compromiso y responsabilidad por las cosas de Dios, no hay que dejar 

decaer la fe que tienen porque son el motor de la misma. 

Estas son algunas evidencias del festival gastronómico que cada año se realiza 

con la participación   de las diversas colonias que hay en este municipio. Se hace 

especialmente en el mes de octubre para ayudar en las misiones. Se vende 

deliciosas comidas típicas. 

No todas las personas que habitan en estos lugares son de esta región; la gran 

mayoría son de muchos lugares del país que vienen a buscar mejores condiciones 

de vida, otros son desplazados por la violencia. 



 

 

 



SACRAMENTOS: 

Se acompaña a los catequistas para que orienten en la formación de la fe a los 

niños y jóvenes que deseen prepararse para recibir los Sacramentos. También a 

los niños que no tienen el bautismo, jóvenes o adultos que no ha realizado ningún 

Sacramentos; la Hermanita María del Carmen los prepara en horarios diferentes. 

 



 

 

 

 

 

 

 


