
 
Saludo en la designación de la nueva Hermana Visitadora Provincial 

 

Con mucha alegría hoy 4 de mayo hemos recibido la carta de la Hermana Kathleen 
Appler, Superiora General de la Compañía, en que nos presenta la designación de la nueva 
Visitadora de la Provincia Nuestra Señora de la misión américa-sur, conforme a las consultas 
de las Hermanas de la Provincia, a la opinión del Consejo General y los estatutos de la 
Compañía. 

Nos sumamos a los buenos deseos de la Hermana Kathleen y deseamos como 
Consejo Provincial un tiempo de audacia y evangelización para los pobres a la Hermana 
María Elisa Ortíz Benitez, en sus seis años advenientes que ciertamente fomentarán la 
vitalidad espiritual y apostólica de la provincia. 

La Hermana Elisa es un testimonio de vida de servicio a los más pobres, nacida en 
Paraguay e hija de Cipriana y Andrés, a quienes damos gracias por regalar una Hija de la 
Caridad, Educadora, Misionera itinerante, que ha sido Visitadora Provincial de Paraguay, 
Directora del Seminario, colaboradora en el Seminario Interprovincial en Cali Colombia y en 
diversas obras que expresan su opción y calidez por los más pobres. 



 
 
Especialmente su nombramiento nos anima y da esperanzas, pues ella ha 

mostrado su compromiso afectivo y efectivo con la conformación de la nueva provincia, una  
comunidad de comunidades en América-Sur reconfigurada por Cristo, en una provincia de 
servicio desde la audacia de la caridad y los desafíos de la realidad para llevar en ella la 
buena noticia de la salvación a los pobres desde la Educación, el trabajo migratorio, la 
atención de niños y ancianos, desde una activa “opción por los pobres” y una mayor 
colaboración entre las hermanas y con los laicos , desde el carisma y la acción vicentina. 

Este nombramiento se notifica en un momento del año marcado por la 
proximidad de la fiesta de Santa Luisa de Marillac, solemnidad del 9 de mayo. Nuestra 
Señora de los Rayos y la figura de nuestra fundadora, sean quienes alumbren e indiquen la 
presencia profética de la Compañía, como Iglesia para América-Sur audazmente caritativa 
desde un nuevo impulso misionero en medio de la pobreza, inequidad y exclusión social, en 
estos seis años de su nuevo gobierno. 

Pedimos por la Hermana Elisa y su nuevo Consejo, para que puedan servir “de 
una manera radical, en el mundo, al estilo de san Vicente y de santa Luisa. Ellos supieron 
unir la pasión por Cristo y la pasión por los pobres” (Doc. Inter Asambleas).  

Reciban también un saludo todas las hermanas y laicas y laicos de la provincia, 
con quienes vivimos tiempos de carisma y misiones compartidas y liderazgos colaborativos, 
que todas y todos seamos instrumentos de Dios misericordioso, discípulos-misioneros de 
Jesucristo que nos llamó; una compañía unida y en salida, disponible a la Iglesia, “yendo y 
viniendo” hacia las periferias y profundamente cercanos a los excluidos víctimas de 
violencia. 

 
En plena comunión de miradas y trabajos, les saludan desde el Consejo Provincial 

 
H.  María Isabel Ruiz, HC. 
H.  Rosana Cortés, HC. 
H.  Zulma Centurión, HC. 
H.  Liliam Massa, HC. 
H. Carmen Gloria Acevedo, HC. 
H.  Celia Cabral, HC. 
H.  Fabiola Grigoriu, HC. 
P.  Daniel Rosales CM. 
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