
 

 

 

 

 

 

 

Reseña histórica de la vida de la Provincia 

del Caribe  
 

La historia de la Provincia no puede iniciar sin un sentido GRACIAS, a la 

generosidad de las Hermanas de las Provincias de Bogotá, Bucaramanga y 

Medellín, y también a nuestras Hermanas francesas. Su capacidad de audacia y 

riesgo dieron al nacimiento de lo que somos.  

 

En esta reseña histórica hacemos un recorrido general por varias de nuestras 

obras. De algunas tendremos más detalles que de otras, pero no pretendemos 

hacer un estudio detallado de cada una, con corazón sencillo queremos dar gracias 

por el pasado, valorar el presente con sus luces y sombras y mirar hacia el futuro 

con ilusión, esperanza y Fe en el Señor que nos sigue llamando cada día. 

  

Podemos decir, sin temor a equivocarnos que, desde sus orígenes, nuestra Provincia del Caribe, vivió lo 

que hoy venimos hablando de relaciones interprovinciales, interculturalidad, aun cuando en esa época 

era sencillamente una respuesta misionera a las urgencias del momento.  

 

Un dato curioso es que las primeras dos fundaciones en tierra venezolana: son fruto de la petición de 

seglares, que conociendo la calidad de enseñanza impartida por las Hermanas de la Caridad Dominicas 

de la Presentación de la Sma. Virgen, acuden primero con fe y luego con mucha insistencia a solicitar su 

presencia en el campo de la educación. 

  
Hoy la Provincia del Caribe comprende tres países: Venezuela, con 80 años, 

Puerto Rico con 57 años y Curaçao con 44 años de presencia.  En sus inicios los 

países de Haití y República Dominicana formaban parte de nuestra Provincia. 

Veamos como inicia nuestra historia en esta “Tierra de Gracia”, Venezuela. 

 

La primera fundación de la Congregación en tierras venezolanas data del año 

1939. Para este tiempo no existía en Tovar ningún plantel educativo que 

respondiese a las necesidades de la educación femenina. El Sr. Belisario 

Gallegos Ortiz, Presidente del Consejo Municipal de Tovar, considera conveniente 
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recurrir a unas religiosas para fundar esta escuela.  Para lograr este sueño recurre al General López 

Contreras, Presidente de la República quien autoriza la fundación del nuevo instituto con los Grados de 

Primaria, y enseñanza secundaria: Normal y Comercio. Autoriza además la entrada de personal religioso 

extranjero para que se encargue de la Dirección y educación de la juventud.  

 

Entusiasmado por la acogida del Presidente de la República a su proyecto se 

dirige a la Madre Eduardo, Superiora Provincial de Bogotá, quien llena de celo 

y abnegación, ensancha el radio de acción de la Comunidad, traspasa las 

fronteras colombianas y consiente en la apertura del primer Colegio de la 

Presentación en tierra venezolana. Las primeras Hermanas llegan a Tovar el 17 

de agosto de 1939 a las 4:30 p.m.  Fueron ellas: Hna. Ignacia del Rosario, 

Directora, Hna. Carolina de la Cruz, Hna. Lucía Mercedes, venezolana de origen, 

quien viene a su país a ser un miembro activo de la fundación tovareña. Les 

acompañaron además la Primera Asistenta y la Secretaria Provincial. El 17 de 

septiembre del mismo año se inaugura el Colegio La Presentación de Tovar. Su 

primera sede fue la antigua casona situada frente al actual Centro Cultural de Mocotíes. El 18 de 

septiembre comienza a funcionar el Colegio con un total de 116 alumnas, repartidas entre los grados de 

3º a 6º de primaria y Primeros de Normal y Comercio.  El Colegio cuenta para este momento con servicio 

de internado y son 13 las alumnas internas. 

  

Dos años más tarde en 1941, comienza la expansión 

misionera de la Congregación con la Fundación de 

un Colegio en la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, 

esta segunda obra misionera también en el campo 

educativo tiene origen en el ferviente anhelo de la 

Sra. Josefina Faccini de Hernández D´Empaire, 

quien se educó en el Colegio de las Hermanas en 

Cúcuta Colombia, y viviendo en la ciudad de 

Maracaibo anhelaba que las jóvenes de esta ciudad 

disfrutaran de la misma educación de excelencia que 

ella recibió de las Hermanas en el Colegio de Cúcuta.  

Por tanto, contando con el total apoyo de su esposo 

el Dr. José Hernández D ́ Empaire, solicita a la Madre Eduardo, Superiora Provincial de Bogotá, religiosas 

para fundar un Colegio en Maracaibo.  

 

Luego de una navegación terrible por la tempestad en el Lago de Maracaibo llegan por fin a la Playa de 

Maracaibo el primer grupo de Hermanas para esta nueva fundación: Sr. Stephanie de la Croix, francesa, 

Superiora, Hna. Cecilia Inés, Hna. Soledad María, Hna. Rosa de los Ángeles y Hna. Isabel de Jesús.  El 

Colegio inició con 80 niñas, un Kínder, 5 grados de educación primaria, el 1º de Comercio, además de las 

asignaturas de los idiomas inglés, francés y clases de música y canto. 

 

Continúa la Congregación expandiendo su radio misionero en tierra venezolana con la fundación del 

Colegio Mater Christi el 21 de junio de 1958. Ubicado en Chacao, en la Urbanización Campo Alegre, es 

el primer establecimiento en Caracas. La Superiora Provincial para este momento es la Hna. Rita de la 

Merced, y la Hna. Eva de la Cruz fue designada como superiora local. El nombre del Colegio “Mater 

Christi” surge porque ya en Caracas otra comunidad religiosa tenía un Colegio con el nombre de 

Presentación, al estar celebrándose un Año Mariano, se sugiere el nombre de “Mater Christi”, el cual fue 

aceptado con beneplácito por todas.  

 

El 22 de septiembre inicia las labores el Colegio, estas fueron las primeras Hermanas que sembraron la 

semilla de la Presentación en el Colegio Mater Christi: Madre Eva de la Cruz, Superiora, Hna. Luis Javier, 
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1º y 2º grado de niños, Hna. Luis Ángel, Kínder y Preparatorio de niñas, Hna. Sofía de Jesús, 3º y 4º de 

niñas, Hna. Sabina, Coadjutora 

 

El Colegio se cerró en el año 1987, actualmente es la Casa Provincial, alberga a la Comunidad de la 

Acogida y Casa de Hermanas mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de octubre de 1962 se funda la Escuela Básica Marie Poussepin en el Barrio de Sierra Maestra en 

el Zulia. Entre el primer grupo de Hermanas estuvieron: Madre San Juan Bosco, Hna. Berta, Hna. Lucía 

de Jesús. 

También en este año, el 14 de agosto la Provincia de Medellín funda la primera comunidad en el pueblo 

de Bayamón, Puerto Rico. Esta fundación no 

fue fruto de exploración misionera, según 

registrado en los anales, en 1961 una joven 

universitaria residente en la casa de 

Washington, motivada por el espíritu 

comunitario y apostólico de nuestras 

Hermanas, y el deseo vehemente de que 

algún día la Congregación llegara a Puerto 

Rico, le escribió al Padre Jaime Visker, 

Vicario general de los Padres Dominicos, 

Provincia de Holanda, comunicándole el 

aprecio que tenía por las Hermanas y el 

deseo de que hicieran una fundación en Puerto Rico; el Padre se entrevistó con Madre Margarita Cecilia, 

en Rosary House Studies, a quien nombró intermediara para una próxima fundación. Sr. Thérèse 

Dominique, Superiora Provincial de Medellín, comunicó a la Madre General que planeaba una visita a 

América 
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El 10 de enero de 1962 Sr. Thérèse des Ánges y la Madre Lucía del Socorro, Secretaria Provincial en 

Medellín, visitaron Puerto Rico, donde fueron bien acogidas por las Hnas. Dominicas de Brooklin. 

Finalmente, para responder a la solicitud de los Padres Dominicos llegaron procedentes de Washington 

D.C.: Madre Bernardo de la Inmaculada, Hna. Lucía de Fátima y Hna. María Inés del Sagrado Corazón, 

para trabajar en el Colegio Santa Rita en Bayamón.  

 

Como dato interesante de la Congregación en 

Puerto Rico resaltamos el hecho de que, en 

1966 a cuatro años de su fundación, Puerto 

Rico pasa a la Viceprovincia de Estados 

Unidos, en 1975 nuevamente a la Provincia de 

Medellín y finalmente el 19 de diciembre de 

1982 ADSCRIPCIÓN de las comunidades de 

Puerto Rico a la Viceprovincia del Caribe, 

siendo Viceprovincial Hna. Carolina Llano 

Posada.  

 

La Casa Cuna “Blanca Baldó” fue fundada el 

2 de septiembre de 1963, ubicada en la 

urbanización El Paraíso, Distrito Federal. 

Pertenece a la Parroquia San Juan Bautista y 

depende de la misma. Los niños que atiende 

provienen de barrios marginales de escasos recursos económicos, en su mayoría de familias 

desintegradas.  Las Hermanas se retiraron de esta obra el 17 de septiembre de 2010, pero la misma 

continúa con personal seglar.  

 

Otra obra educativa fundada en 1966 fue el Colegio Fe y Alegría la Rinconada, en Caracas. Depende de 

la ONG Fe y Alegría.  El 1º de septiembre de 1997 la Comunidad se retiró de esta obra, pero al igual que 

Casa Cuna Blanca Baldó continúa prestando servicios educativos a los jóvenes de la zona.  

 

Para el año 1969 en la Vega, zona popular y muy marginada de Caracas se funda la Vicaría Nuestra 

Señora del Carmen, ubicada en el barrio El Carmen, parroquia La Vega-Distrito Federal. Durante muchos 

años fue lugar de intensa actividad misionera, formación de líderes comunitarios y Dispensario popular. 

La Comunidad se retiró el 9 de enero de 1997 

 

Toda esta intensa actividad misionera conduce a la creación de la REGIÓN DE VENEZUELA, en el año 

1970, dependiente de la Provincia de Bucaramanga. La Hna. Beatriz Álvarez Gómez fue nombrada como 

primera regional. También este es el año de fundación del Colegio La Presentación, en Mérida, Edo. 

Mérida, como respuesta a una necesidad urgente de la educación católica. Se comienza con el Ciclo 

Diversificado en Ciencias y Humanidades. Mientras esto acontece en territorio venezolano, en Puerto 

Rico, la Provincia de Medellín funda una comunidad en Villa Carolina, para la misión educativa y la 

Catequesis Diocesana 

En el año 1971 fue nombrada como Segunda Regional: Hna. Luz Elena González Ruiz.  En el sector El 

Guarataro, otra zona popular y marginada de Caracas se funda la Vicaría Nuestra Señora de la 

Presentación el 3 de noviembre de 1973. Esta obra se cerró definitivamente el 24 de agosto de 2003. 

 

La presencia de la Congregación en Haití, comienza para el año 1975 y responde a la petición de los 

Padres Dominicos: Pierre Salvetti, Frantz Grandoit y Paul Antoine Bieanaime para dirigir una escuela 

primaria que la parroquia veía como una de las mayores urgencias. A esta petición la Congregación 

respondió con el envío de Sr. Hermine Blaise a la “Chapelle” pequeño pueblo de Verrettes en la diócesis 

de Gonaives.  Sr. Hermine simultáneamente atiende la formación de los educandos, la escuela y los 
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docentes. Debido a la falta de personal y como parte del proceso de revisión de obras, Haití pasa a la 

Provincia de Medellín, el 17 de abril de 1997 

 

Durante el mes de julio de 1974 se realizó la Gran Misión en Curaçao con la colaboración de las Hermanas 

de las Provincias de Colombia. En 1975 inicia allí la primera comunidad bajo el provincialato de Hna. Julia 

de la Sagrada Familia, Superiora Provincia de Bucaramanga para este momento. Las primeras hermanas 

que se establecieron en el Barrio Seru Fortuna fueron: Hna. Ruth Hernández, Sorayda Carrascal y María 

Olimpia Ramírez en Habay.  

 

La Congregación llega al Estado Guárico con la fundación del Centro Misionero El Sombrero el 24 de 

septiembre de 1976 por petición de Mons. Miguel Antonio Salas y el Párroco P. Luis Meza, quienes se 

dirigieron a la Hna. Luz Elena González Ruíz, Regional para este momento. Posteriormente ellos tuvieron 

la oportunidad de hablar personalmente con la Superiora General, Mère Marie St. Thérèse, quien se 

encontraba de visita en Venezuela y con Hna. Julia de la Sagrada Familia, Superiora Provincial de 

Bucaramanga. Las primeras Hermanas enviadas a esta misión fueron: Hna. Margarita de Jesús, Hna. 

Cecilia Inés y Hna. María Matilde, animadora. El objetivo de la fundación fue ayudar directamente a la 

Parroquia, en especial la catequesis preparatoria a los Sacramentos; también se propuso la visita a los 

hogares y la dirección de la Escuela APEP. La obra cerró el 12 de agosto de 1989 

 

En el año 1977 hay un nuevo cambio de Regional siendo nombrada Hna. María Florinda Ramírez como 

tercera Regional, con dos consejeras: Hna. Aura Lucía Caro, Maestra de novicias y Hna. Luisa Prada, 

ecónoma. Se funda el noviciado en la Qta. Corbet en la Urbanización La Paz.  

 

La tercera presencia en Puerto Rico, establecida por la Provincia de Medellín fue el Hogar de Ancianos 

San Vicente de Paúl, en el municipio de Vega Baja Esta petición surgió a través de un laico, el Sr. 

Francisco Lago, y por insinuación del P. Dimas Soberal, quien se comunica con Hna. Inés Marulanda y  

por medio de ella con Hna. Margarita de la Encarnación, en ese momento Superiora Provincial de 

Medellín, para ver la posibilidad de traer Hermanas para esta obra, iniciativa de la Sociedad de San 

Vicente de Paul.  

 

Las tres primeras Hermanas de esta nueva fundación en la Isla del Encanto fueron: Hna. Clelia González, 

Hna. María Herminia y Hna. María Josefina Alzate Henao. El contrato se firmó el 30 de septiembre de 

1977 la comunidad se establece el 1 de enero de 1978. Por falta de personal la comunidad se retira el 20 

de julio de 1999, pero la misma continuó bajo la responsabilidad de la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

 

 La Provincia de Medellín hace una cuarta fundación en Puerto Rico, esta vez en el pueblo de Arecibo el 

24 de enero de 1979.  Las fundadoras de esta obra que en sus inicios fue para la misión en la Parroquia 

y durante un breve tiempo atención en a la Casa de Madres Solteras, fueron: Hna. Rosalba Martínez, 

Hna. Luisa y Hna. Gilma Osorio Castaño.  Luego de varios años de presencia misionera fue cerrada el 30 

de junio de 1993 

 

 

Viceprovincia El Caribe 
 

La erección de una nueva estructura es apenas el comienzo de una obra que habrá de construirse día a 

día… El proyecto de Marie Poussepin aún no está totalmente realizado; a nosotras corresponde construir 

día a día esta gran obra…   

 

No olvidemos que “empeñamos nuestra responsabilidad personal y comunitaria ante la 

Congregación entera” Hna. Inés Mercedes Mejía Toro. 
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El 29 de junio de 1981 transcurrió en sencillez y solemnidad, como todos los grandes acontecimientos, a 

las 10 a.m., reunidas 85 hermanas, casi la totalidad de las hermanas de la Viceprovincia; Hna. Carmen 

del Pilar, representante de la Hna. Inés Mercedes Mejía, Superiora General y las queridas Hermanas 

Provinciales de Colombia y algunas de sus Consejeras. 

 

Llenas de emoción y regocijo escuchamos la voz de Hna. Inés Mercedes Mejía quien a través de una 

grabación nos envió su mensaje, palabras de hondo sentido, cargadas de afecto, comprometedoras, que 

avivan el deseo de una entrega más generosa en seguimiento del Señor. La Hna. Carmen del Pilar leyó 

el acta de erección, momento solemne, como solemne es el silencio en que se gesta la vida.   

 

Fue un día de inmensa gratitud, hacia Hna. Julia de la Sagrada Familia por su dedicación constante, por 

sus sacrificios y desvelos que hoy recogemos transformados en vida. Momento de agradecimiento hacia 

las Hermanas Rafaela Isabel y Aura Lucía Caro por su entrega generosa.  

 

El primer gobierno de la naciente Viceprovincia del Caribe estuvo conformado por las Hermanas: Carolina 

Llano Posada, Viceprovincial y como Consejeras: María del Socorro, Luz Elena González Ruíz, Luisa 

Dolores Prada Girón, María Hersilia Carrascal Conde. 

 

La naciente Viceprovincia del Caribe continúa extendiendo su horizonte misionero con la apertura de la 

Vicaría en Curimagua, Edo. Falcón en 1981. La comunidad religiosa de esta obra se traslada a Tunapuy 

el 5 de diciembre de 2005.   

 

Un año después el 12 de septiembre de 1982 se funda el Centro Misionero de San Carlos, Edo Cojedes. 

También en Puerto Rico la Provincia de Medellín funda en Puerto Rico el 1º de marzo en Toa Baja una 

comunidad, la cual acogería a las postulantes puertorriqueñas. La comunidad cierra el 1 de agosto de 

1986. Unos meses más tarde, como señalamos anteriormente, el 19 de diciembre de 1982 se realiza la 

Adscripción de las comunidades de Puerto Rico a la Viceprovincia del Caribe. ¡Acontecimiento de 

Congregación que se inscribe en el proceso de reestructuración, directamente relacionado con la misión, 

a cuyo servicio están las estructuras… y nosotras mismas! 

 

 

Erección de La Provincia El Caribe 
 

Según registrado en los anales de la historia de la Provincia se lee en la fecha del 30 de julio de 1984.  

“Con júbilo inmenso hemos recibido el telegrama que el Capítulo General nos envía comunicándonos tan 

grata y deseada noticia, dice textualmente: “Gustosas comunicamos decisión Capítulo conclusión proceso 

Provincia Caribe unidas aspiraciones misioneras fidelidad carisma afectuosamente Capítulo.” 

 

 

El primer equipo de gobierno de la Provincia nombrado por el Gobierno General estuvo 

conformado por: Hna. Carolina Llano Posada, Provincial. Consejeras, Hnas. Luz Elena González Ruiz, 

Hersilia Carrascal Conde, María Florinda Ramírez Gómez, Noemí Noguera 

 

 

A los dos años de la erección de la Provincia 1 de agosto de 1986 se funda en Quebradillas. Puerto Rico, 

la nueva comunidad de formación inicial (postulantado), con proyección en la Parroquia y Colegio San 

Rafael Arcángel. Las tres primeras Hermanas enviadas a esta misión fueron: Hna. Gilma Osorio Castaño, 

Superiora y responsable de las postulantes, Hna. Delis Aurora Dávila, Hna. Milagros Pérez Otero. Esta 

obra sirvió al pueblo de Quebradillas hasta el 4 de febrero de 2000, dónde por falta de personal tuvimos 

que abandonar la misma.  
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Al cumplir el Colegio La Presentación 

de Maracaibo 50 años de su 

fundación, con el apoyo de las 

exalumnas se funda La Casa de la 

Misericordia para la atención a los 

más necesitados del Zulia, fue el 

sueño de la Hermana Cecilia Inés, 

que antes de fallecer le pide a la 

Hermana Francisca de Los Ángeles 

apoyar esta obra en favor de los más 

necesitados. Es así como en el 1986 

nace una nueva presencia para la 

atención a los más necesitados.  

 

 

En el 1986, el 11 de octubre, la Provincia llega a la República Dominicana, con una fundación en el Sur, 

en la Provincia de Barahona, Municipio Jaragua, pueblo pobre y abandonado de todos, sin luz, sin agua, 

las hermanas vivían en una casa alquilada. Estaban muy cerca de la frontera con Haití. Una hermosa 

obra de evangelización y promoción que entre sus logros tiene el haber iniciado Una escuela con Fe y 

Alegría, llamada Marie Poussepin, y haber dejada un buen grupo de Laicos comprometidos con su pueblo. 

Las pioneras de esta misión fuera de la sede de la Provincia fueron: Hna. Rosa de Fátima, Superiora, 

Hna. Blanca Martínez, Hna. Marta Elena Vélez y Hna. Nilsa Marrero Caro 

 

La obra en un proceso de reestructuración pasó a la Provincia de Santafé el 15 de abril de 1997. 

 

Otra obra educativa se establece en el año 1988 el 16 de octubre, con la fundación de la Unidad Educativa 

Fe y Alegría la Presentación en Temblador, Edo. Monagas. Siendo Superiora Provincial Hna. Carolina 

Llano Posada. Las primeras hermanas fueron: Angélica Ramírez, Directora. Hna. Leonor Pérez Prada, 

Promoción – Evangelización, Hna. Cleta Marina López Páez, Grupos juveniles y Catequesis. Hna. Blanca 

Lía Montoya, responde por el Pre Escolar. Hna. Irma Mendez, educación, Hna. Amanda Garbiras, 

educación y Hna. María del Socorro Superiora.   

 

El Colegio comenzó en el barrio más marginal del pueblo, frente a la manga de toros coleados en una 

casa de alquiler, la construcción de la sede actual la propició el antiguo Lagoven, industria petrolera que 

actualmente no existe. Posteriormente se construyó la casa habitación para las Hermanas, auspiciada 

por ADVENIAT, por sugerencia del P. José Luis Echeverría S.J. quien le pidió a la Provincia las Hermanas 

para la fundación, aprovechando el cierre del Colegio Mater Christi con el compromiso de abrir otra obra 

educativa donde no hubiese presencia religiosa. Las Hermanas permanecieron hasta el 9 de septiembre 

de 2008. Siendo un establecimiento de Fe y Alegría, la obra continúa funcionando con seglares 
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La vida de nuestra Provincia continúa con la celebración el 1 de 

enero de 1989 del Primer Capítulo Provincial de elección fue 

elegida la Hna. Carolina Llano Posada como Superiora 

Provincial, y su equipo de consejo fueron las Hermanas: Fanny 

Escobar Vélez, Eugenia Osorio Avendaño, +Luz Elena 

González Ruiz y Carmen Sabina Flórez Barrera. 

 

En 1987 se funda el Centro misionero en Cabure, Edo. Falcón 

con las Hermanas que estaban en la Comunidad de Curimagua.  

 

En el Segundo Capítulo Provincial en 1993, fue elegida la Hna. Luz Elena González Ruiz y su equipo 

de consejo las Hna. Eugenia Osorio Avendaño, Hna. Eva Cecilia Romero Vargas, Hna. Blanca Oliva 

Zapata Olaya, Hna. Berta del Carmen Marín Artigas.  

 

En el año 1997, se realiza una reestructuración de la 

Provincia, pasando la comunidad en pleno de la 

República Dominicana, las Hnas. Carmen Santoro, 

Fanny Escobar y Nilsa Marrero a la Provincia de 

Santa Fe y la misión de Haití, el 28 de diciembre pasa 

a la Provincia de Medellín. Durante este año se 

realizaron también las fundaciones de Maracay, 

Hospital Cornelio Vegas cierra el 9 de septiembre del 

2000, y se establece una Comunidad en Guatire, Colegio San Martín de Porres, cedido en comodato por 

los Padres Dominicos de la Provincia Bética. La comunidad cierra el 15 de agosto de 2007 La casa de 

formación Postulantado se inició el 31 de enero de 1998 en la Casa de la Misericordia, posteriormente se 

trasladó a Los Teques el 26 de abril de 2007. 

 

Durante el Tercer Capítulo Provincial celebrado el 1998 fue 

elegida como Provincial Hna. Gloria María Zamora Carrillo, y sus 

Consejeras: Hnas: Noemí Escobar Vélez, Carmen Sabina Flores, 

Blanca Oliva Zapata y Diana Dolorita.   

 

En este año se cierran dos comunidades en Puerto Rico: el Hogar 

de Ancianos de Vega Baja y el Colegio San Rafael Arcángel de 

Quebradillas; pero se establece una comunidad en la Academia 

Cristo Rey de Ponce, P.R. para atender la pastoral y la dirección. 

Las Hermanas se retiran el 30 de junio de 2001. 
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En 1999 se funda en Arecibo el Hogar Infantil Santa Teresita del Niño Jesús para niños, víctimas de 

maltrato entre las edades de 2 a 5 años por petición de Mons. Iñaki Mallona, para entonces Obispo. Hoy 

se mantiene la presencia de una Hermana en esta obra. 

 

En el Cuarto Capitulo Provincial en el 

2003, fue reelegida Superiora Provincial, 

Hna. Gloria María Zamora, y su equipo de 

Gobierno fueron las hermanas: Noemí 

Escobar Vélez, Cecilia Parra, Eugenia 

Osorio y Nilsa Marrero.  

 

El 6 de diciembre del 2005 se trasladan las 

hermanas que estaban en la comunidad de 

Curimagua a Tunapuy y esta se cierra en 

el 2009.  

 

 

El 6 de junio de 2004 se funda una comunidad en el pueblo de Naranjito, Puerto Rico. Con la misión de 

la Catequesis y Pastoral Parroquial. Actualmente una Hermana dirige además la Catequesis de la 

Diócesis de Caguas. 

 

En Venezuela se abre una obra en el campo de la salud “Madre San Pedro” en el sector Los Modines de 

Maracaibo. Esta se inició el 8 de diciembre de 2005 y finalizó el 25 de mayo de 2008. 

 

La vida sigue y llegamos al quinto 

Capitulo Provincial en el 2008, es 

elegida como provincial la Hna. Nilsa 

Marrero Caro y su equipo de gobierno 

las Hermanas Marina Mendoza 

Villamizar, Berta del Carmen Marín 

Artigas, Diana Gisela Dolorita y Luisa 

Magleni Jiménez. 

 

En este periodo con dolor y por falta 

de personal se entrega a la Parroquia 

San Juan Bautista del Paraíso, la 

Casa Cuna Blanca Baldo, en 

septiembre del 2010. 
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El sexto Capítulo Provincial, en el 2013, 

fue reelegida Hna. Nilsa Marrero Caro y el 

Consejo, electo fueron las Hermanas: 

Hersilia Carrasca Conde, Nícida Amparo 

Díaz Leal, Antonieta Camacho, Diana 

Gisela Dolorita; quien fue elegida 

Consejera en el Capítulo General, razón 

por la cual en la segunda sesión capitular 

se realizó la elección de una consejera 

resultando electa la Hna. Eugenia Osorio 

Avendaño. 

 

Este es y ha sido un de muchas 

dificultades para la Provincia, la situación 

de Venezuela bajo el mando de una narco 

tiranía que va llevando al país a la 

pobreza más atroz, la problemática social nunca antes vista, con una creciente miseria, una economía en 

completa recesión, la moneda cada vez más devaluada, la migración afectando la misión, la familia y el 

grave problema de la inseguridad, la falta de comida, luz, agua, gasolina, realmente se necesita una 

reconstrucción a todo nivel. 

 

 

En Puerto Rico las 

consecuencias de los 

fenómenos naturales 

que nos golpearon 

fuerte, era la invitación a 

una renovación a todo 

nivel que quizás no 

hemos sabido 

aprovechar.  

 

Toda esta realidad 

golpea fuertemente a las 

hermanas, muchas han 

pedido volver a sus 

estructuras de origen, no todas estamos llamadas a vivir en lugares de conflicto, de dificultad.  

 

Curazao, se puede decir que es el único país un poco más estable, aunque también sufre por la realidad 

venezolana que golpea la isla, hay muchos desempleados, la prostitución y la pobreza se va sintiendo 

más fuerte. Este periodo de gobierno se le pude catalogar como el tiempo de la resistencia. 
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En el séptimo Capítulo Provincial, en el 2018,  tristemente no supimos mirar y buscar el bien común 

para elegir una Superiora Provincial y por ende su Consejo. Fue un momento muy difícil en el cual 

pareciese que la misma crisis que viven nuestros países y nuestra Provincia,  no nos permitió llegar a un 

consenso en la elección. Por tanto de acuerdo a la C. 141, Hna. María Escayola Coris, Superiora General 

nombra a la Provincial. Hna. Luisa Magleni Jiménez, asume con inmensa generosidad esta 

responsabilidad y luego de un proceso de consulta son nombradas también las Consejeras: Hna. Cleta 

Marina López Páez y Hna. Nícida Amparo Díaz Leal.  (Por un periodo transitorio de un año)  Nos 

corresponde ahora como Provincia asumir esta realidad, y esforzarnos con nuestras Hermanas Luisa, 

Cleta y Nícida para continuar la renovación que la Provincia del Caribe necesita hoy.  

  

 

 

¿Dónde estamos? 

En estos momentos la Provincia del Caribe está formada por tres países, 8 comunidades, en 12 lugares 

de misión.  

 

Mantenemos una fuerte presencia en medio de la educación formal, en cuatro colegios propios y uno de 

la Diócesis de San Carlos, Estado Cojedes, en Puerto Rico atendemos la pastoral educativa en dos 

colegios, y Curazao tenemos la Coordinación de la Catequesis en todos los colegios de la Diócesis y de 

Aruba., presencia en las parroquias, en las Diócesis y en el campo de salud, visitando enfermos en los 

hospitales y en sus residencias, atención en el campo de la medicina natural, en distintas obras sociales, 

como la casa de los Niños Maltratados y la Casa de la Misericordia.  

 

Hay un grupo de hermanas trabajando por la pastoral Juvenil a nivel intercongregacional.  
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¿Quiénes somos? 

Por el momento 47 hermanas. 

 Colombianas        25 

 Venezolanas       17 

 Curazoleñas            2 

 Puertorriqueñas/ americanas    3 

 

Tenemos tres novicias, en el noviciado de Medellín. 

 

Es interesante resaltar que, de las 25 hermanas colombianas, 23 son nacionalizadas; venezolanas o 

americanas. Todo por la misión. No podemos dejar pasar la situación actual de Venezuela, como la crisis 

se agudiza. Impactando adversamente  nuestra misión, entre otras razones, entre otras porque 

lentamente el personal y las familias de nuestras instituciones se van del País. Nos afecta porque este 

régimen humilla la dignidad de la persona, incluyendo la vida religiosa.  

 

Ante esta situación y también por sugerencia del Gobierno General nos vimos en la necesidad de trasladar 

a nuestras Hermanas mayores y enfermas a la Provincia de Bucaramanga, para una mejor calidad de 

vida. Agradecemos de corazón la acogida que han dado a las dos Hermanas que se encuentran en 

Bucaramanga, mientras continuamos con los trámites de pasaporte para las otras dos que quedan en 

Caracas. 

 

Finalmente, en medio de tanta adversidad, queremos seguir apostando por el mañana para nuestra 

Provincia del Caribe y para la Congregación.  

 

 

Como Provincia queremos priorizar las 

siguientes prospectivas: 
 

 

 La Pastoral Juvenil Vocacional como eje central de nuestra misión. 

 

 La reorganización de las obras del estado Zulia y Puerto Rico 

 

 Proceso de revisión de obras 

 

 Inicio de un estudio sistemático del proceso de reestructuración en la Provincia. 

 

 Preparación de una Hermana que integre la comunidad interprovincial de formación. 


