
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                 PARA   

                          TODA     

                   LA VIDA. 
 

El día 8 de diciembre del 2018, 
He pronunciado mis votos por primera vez en, 

  casa “Reyna  de los Ángeles”. Cochabamba- Bolivia 

Sor Ana María Mamani Calle 



 

Sor Ana María se preparaba a este gran 
acontecimiento con tres días de retiro, en la Casa 
Reyna de los Ángeles, un lugar acogedor, con 
mucha paz, donde la naturaleza brotaba por todos 
los tallos su hermosura y esplendor… donde todo 
colaboraba a vivir una preparación especial: 

 El primer día le motivó en la reflexión la Hna. 
María Ángeles González. 

 El segundo día el P. Guillermo Daniel, Director 
Provincial. 

 El tercer día Sor María Isabel Ruiz, 
Visitadora Provincial. 
Al final de la jornada se vivió una oración muy 
especial: Acción de gracias y reconciliación, la 
oración estaba muy bien preparada, pero 
sobre todo lo que le dio un realce especial 
fueron los sentimientos de la Hna. Ana Maria 
que en sus palabras resaltaban su sencillez 



 

humildad, pureza y transparencia, al estilo de 
Margarita Naseau, “todo en ella era amable”. 
En este emotivo acto, Sor María Isabel le 
hacía la entrega del Cristo de votos, 
reproducimos literalmente el texto, con la 
finalidad que nos pueda ayudar a nosotras, y 
transpórtanos cada una a ese momento tan 
significativo en nuestras vidas… 

Querida  Hermana  Ana María: 

Este  sencillo  acto  de   Acción de gracias y petición de 

perdón   antes  de  pronunciar  los  Votos por primera 

vez  en la  Víspera  de la  solemnidad de la  Inmaculada  

Concepción de la  Santísima Virgen María,  nos   

vincula   con el misterio de la  Eucaristía que  antes  de 

ofrecer  a Dios el  sacrificio de  alabanza  nos pide   la 

purificación del corazón para que la ofrenda  que 

hacemos  sea grata a  Dios. 

Quiero iluminar  esta reflexión  con la segunda  lectura  

de la  solemnidad  de mañana en la carta  a los  Efesios. 

Bendigo  a Dios Padre por  el  don  de  tu vida  y 

vocación,  por  constatar     que has  sido bendecida con 

toda clase  de bienes  espirituales y celestiales, porque  



 

fuiste elegida en la persona  de  Cristo antes  de la 

creación del mundo para que  fueras santa  e 

irreprochable ante  El por el  amor. 

La ofrenda   que vas  a  ratificar  la  haces   para   

testimoniar  la opción que has hecho   por  Jesucristo,  

de  modo  que  pase  a  ser el  absoluto  de  tu vida y  

que  por la práctica  de los  Votos  reproduzcas  su  

actitud, que para realizar el designio de  amor  del Padre  

se hizo obediente    hasta  la muerte   en la  cruz,  y  

como signo de  su misión en el mundo eligió ser 

totalmente pobre,  ensanchando las dimensiones  de  su  

corazón para  acoger y amar  a toda la  humanidad. 

Esta consagración,  que ratifica la  que ya hiciste en el 

Bautismo,  la   vives   según el  Proyecto de la  

Compañía, para  lo  cual  necesitas  seguir  

profundizando día a  día  el  contenido de las  

Constituciones porque  son ellas  las  que  hacen de  tu 

vida un espacio  sagrado para Dios y  por  el  que   

lograrás   la meta  de la  santidad. 

El  Cristo de  Votos  que recibes  hoy será   para  

siempre  el  signo  de la  Alianza  que hace  Dios  

contigo.  Lo  llevarás  en tu pecho  pero   debes   

esforzarte   para  que  toda  tu persona sea  esa imagen  

que representa:   el Hijo de Dios crucificado y   hecho 

ofrenda  para  la  santificación  de los  Pobres  que  Dios 

te llame a  servir, las  Hermanas  con las  que vives y 



 

vivirás y todas las personas que   se  crucen   en tu 

camino. 

Que la  Santísima  Virgen María te acompañe y presente  

ante  Dios,  alcance para  ti  toda  clase  de  bendiciones 

para  que  puedas  seguir   haciendo  realidad el texto  

que elegiste   como  luz  en tu vida:  “Hágase  en  mi  

tu  Voluntad”  

Sor  María  Isabel Ruiz, HC 

Cochabamba, Bolivia,   7 de  Diciembre  del  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por último la Hna. Ana María eleva una bella 
oración a la Virgen Inmaculada, transcribimos el 
texto: 

“Santísima Virgen, recibe mis suplicas junto 
con mi corazón que te entrego por entero, para 
glorificar a Dios por la elección que su bondad 
hizo de ti para ser Madre de su Hijo, soy toda 
tuya Santísima Virgen para ser más 
perfectamente de Dios y pues te pertenezco 
enséñame a imitar tu santa vida mediante el 
cumplimiento de lo que Dios quiere de mí. 

Con toda humidad reclamo tu ayuda, Tú que 
conoces mi debilidad y ves mi corazón, dígnate 
suplir con tu suplica lo que yo deje de hacer por 
mi impotencia y negligencia y puesto que tu 
amado Hijo mi Redentor de quien has recibido las 
heroicas virtudes  que has practicado en este 
mundo, une el espíritu de mis acciones a su santa 
presencia para gloria de su santo amor. 



 

Que toda criatura honre tus grandezas, te 
mire como el medio seguro para ir a Dios y te 
ame con preferencia a cualquier otra criatura y 
que todas ellas te tributen la gloria como mereces 
como Hija amada del Padre, Madre del Hijo y 
digna esposa del Espíritu Santo. AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          

 

                                  Llegó el día                                
                                                           
                                   Soñado…                                                            
 

 

 

 

Todo estaba listo, las Hermanas 

jóvenes  

Ponían 

El toque 

Final… 
 

 

 

 



 

La Eucaristía estuvo presidida por el 

P. G. Daniel Rosales, entre los 
participantes destacamos  la presencia 
de sus padres y hermano, Sor María 
Isabel y Consejo,  representación de 
Hijas de la Caridad de cada Casa en 

Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

¡Es por la Caridad, es por Dios, es 
por los pobre…! 

 

                       El servicio a Cristo 

                        en los pobres es un  

                           acto de amor  

                - amor afectivo y efectivo-  

                  que constituye la trama 

 de toda su vida y que  es la expresión  

por excelencia del  

“estado de caridad” (C. 24 a) 

“Señor, en respuesta a tu 

llamada Que me invita a seguir 

a Cristo y a ser testigo de su 

Caridad hacia los pobres, yo…  



 

Ofertorio: 

  

                                 Sí,  

                             Aquí estoy                                 

                              Dios mío. 

                            Para hacer 

                            Tú Voluntad. 

 

 

Su H. Sirviente 

Presentaba el 

Libro: Instrucción  

Sobre los votos,  

Con el cual ha sido 

Preparada. 



 

                           

                                 Su madre                

                              presentaba en un       

                              aguayo   pequeño,    

                             llamado  “Inkuña”,  

                             (en la cultura aymará),                       

                              una ofrenda a Dios         

                              por su hija que    

sale del hogar familiar para entregarse a Dios; 

Significa los buenos deseos de prosperidad, 
abundancia, alegría… el contenido es maíz, 
papa, chuño, azúcar…                                               

 

 

 

 

 



 

Eucaristía:  

Significa acción de gracias a Dios. 

 

Pues todos los momentos de la misma 
fueron vividos profundamente desde la 
sencillez, la emotividad y la grandeza  
de un misterio que se hace tan cercano 
como la vida misma.  

Es la Vida totalmente Entregada y  
hecha servicio por Amor, desde el Amor y 
con Amor…  

 

 

 

 

 



 

Después de la Eucaristía, la Hna. Ana 
María  dar las gracias por todo lo 

bellamente preparado, motivado y vivido. 

Seguido se pasa a la foto de rigor, 
parece ser que la maquina no tenía uno 

de sus mejores días y salió un poco 
oscura… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“De la Misa a la mesa…” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como expresión de cariño y gratitud 

 Por el Sí generoso e incondicional a 
Cristo en el servicio a los pobres, 

pronunciado por Sor Ana Maria, las 
Hermanas les hacen significativos 

obsequios… 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para la sobremesa, Sor Daisy le había 
preparado un video con fotos del 
recuerdo de su seminario, mes de 

formación en México, y Felicitaciones de 
los abuelitos y personal del Hogar 

Sagrado Corazón de Jesús, en Trinidad, 
donde ella está realizando su ministerio 
de servir a Cristo en la persona de los 
más pobres, con los Abuelitos del Beni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Expresamos nuestro más sincero 
agradecimiento, a todas las 

personas que han colaborado tan 
generosamente, para que Sor Ana 

María haya vivido un día 
inolvidable, que Dios les compense 

sus detalles, generosidad y 
dedicación.  



 

 

¡MUCHAS    

      GRACIAS! 


