
25 ANIVERSARIO DE PRESENCIA 

DE LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA EN JOCOPILAS 

 
 

En esta madrugada bendecida por el creador del universo con una leve brisa, quiero compartir 

con ustedes lo que yo viví en esta bella celebración de los 25 años de presencia de las Hermanas 

de la Providencia en Jocopilas, 

Es impresionante como se siente uno al llegar a Jocopilas, la acogida de la gente es “calidad”, así que 

les contaré porque yo creo que era necesario celebrar estos 25 años de presencia en ese bello lugar: 

En primer lugar, para agradecer a Dios porque nos ha permitido permanecer y trabajar en esa parroquia, 

donde el trabajo en conjunto Laicos, religiosas y sacerdotes es muy efectivo y se realiza con mucha 

entrega de parte de todos 

Otra cosa que hay que realzar es la acogida de las hermanas en su casa, día y noche se ve la entrada y 

salida de personas a la casa, el timbre suena a menudo y siempre hay alguien para recibir a la gente 

Siguiente punto, el escuchar testimonios de las personas que visitábamos o nos visitaron esos días nos 

hace decir que las hermanas tienen un carisma que les permite estar cerca de las personas, escuchar, 

aliviar, aconsejar, acompañar, visitar hogares y enfermos, preparar para los sacramentos, el trabajo 

social son parte del trabajo que realizan y es muy bien visto y acogido por la gente 

Y ya más cerca del momento de la fiesta: Las homilías de los dos obispos (Monseñor que con mucho 

amor fueron acompañar a las hermanas para este acontecimiento nos confirman lo anterior, ellos 

recordaron el contexto doloroso en que llegaron las hermanas, la persecución y el asesinato de muchos 

cristianos en esa parroquia, dijeron que las hermanas han hecho el trabajo del buen samaritano que se 

han dedicado a sanar, curar las heridas muy abiertas por el sufrimiento. Buenas colaboradoras con los 

párrocos, presencia significativa y fraterna. Han dado un aporte muy significativo para la diócesis. 

Y no falto la alegría de Los conjuntos que animaron las eucaristías, estuvieron fantásticos hasta le 

cantaron a la Madre fundadora “Sencilla en su virtud, decidida en su deber solo vive para Dios”. 

La animación después de la eucaristía, comenzó con la presencia de los Mariachis que les cantaron 

con mucho animo y con mucha alegría a las hermanas, y hubieron muchos puntos, canciones, 

testimonios que nos hacían pensar que no se podía quedar sin recordar tantas maravillas que Dios 

ha realizado en las personas y en las hermanas que han recorrido la parroquia durante estos 25 

años 

Y claro no podemos olvidar uno de los puntos mejor preparado con días de anticipación por las 

hermanas y los grupos de la parroquia, la comida, pollitos, frijolitos, bebidas deliciosas… ummmm 

que rico. 

Así pues, celebrar 25 años de presencia es recordar todo el trabajo realizado por las hermanas que han 

pasado por estos lugares, y el interactuar con los párrocos que han sido muy acogedores y que les han 

dado la participación a las hermanas para llevar a cabo todo el trabajo pastoral y social en ese lugar. 

Con mucha emoción podemos decir: 

“EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTRAS Y ESTAMOS ALEGRES” 

Delma                    


