
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 AÑOS DE PRESENCIA EN GUATEMALA 

DELEGACIÓN GUATEMALA- EL SALVADOR 
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Nosotras Hermanas de la Sagrada Familia de Spoleto, presentes en Guatemala y El Salvador, 

celebramos 50 años de presencia en Guatemala,  tierra del quetzal bañada con la sangre de muchos 

mártires, de gente sencilla, solidaria y luchadora. Un camino recorrido junto al pueblo entre gozos y 

esperanzas, alegrías y dificultades; siempre acompañadas por la Sagrada Familia y nuestro querido 

Padre Pedro Bonilli. 

Damos gracias a Dios familia, por el Don de nuestro querido Padre Fundador, quien a través de 

nuestras Hermanas italianas, nos ha transmitido el carisma y la espiritualidad Nazarena-Bonilliana. 

Gracias por la presencia de nuestra Familia Religiosa, quienes nos han acompañado a lo largo de estos 

50 años de vida y esperanza, de luchas y fatigas y de manera especial por este camino de fe y de 

familiaridad. 

Damos gracias a las comunidades donde estuvimos y estamos presentes, quienes a lo largo de estos 

años nos han abierto las puertas de su corazón  y de sus hogares. De la misma manera agradecemos a 

nuestros bienhechores por su solidaridad y apoyo en nuestra labor pastoral.  

Vivimos una fiesta de familia, una fiesta preparada junto a la disponibilidad de la gente, quienes como 

pequeñas hormigas trabajaron junto a nosotras para así vivir una fiesta de acción de gracias como una 

sola familia. 

El día sábado 30 de noviembre, se hicieron presentes las comunidades de la Alameda I zona 18 y de la 

colonia de San Martín, zona 7 de la capital de Guatemala, comunidad de San Juan Cotzal, El Quiché; 

Comunidades de Zacapa, Puerto Barrios, Petén e Izabal y las comunidades de El Salvador: Las 

Granadillas, San Bartolo y Altavista.  

Dimos inicio con las palabras de bienvenida de Sor Martita Boror, Delegada de Guatemala - El 

Salvador, quien agradeció a las personas por su presencia y la alegría de compartir con nosotras estos 

50 años, siendo ellos los frutos de este largo caminar, donde la Sagrada Familia y nuestro Beato Pedro 

Bonilli han ido forjando el sendero junto a nosotras las hermanas presentes como aquellas que han 

marchado a otra misión y aquellas que nos han precedido y ahora se encuentran en la presencia de 

Dios, de manera especial a Sor Amable Blanco y Sor Maurina Castagna. Seguidamente Sor Danila 

Santucci, quien es una persona especial para nuestra Delegación y en representación de nuestra Madre 

General, Madre Paola Sisti;  ha cortado la cinta con la que iniciaron las actividades preparadas para este 

día. 

Se ha hecho un pequeño recorrido de nuestra presencia a través de la Reseña Histórica a lo largo de 

estos 50 años, la gente compartió cómo ha sido esta presencia y qué ha significado y significa para 



ellos. Expresando su gratitud por la cercanía, el apoyo, la formación, el acompañamiento espiritual, la 

solidaridad, la escucha, la disponibilidad, el respeto a sus culturas, la sencillez, la acogida, el testimonio 

de amor, el ser como la levadura que no se ve, ni se oye, pero que hace fermentar la masa, la presencia 

discreta y gozosa en momentos de alegría y de compasión junto a los ancianos y enfermos, haciendo 

renacer en muchos de ellos el cariño y la esperanza. Las hermanas han sido luz en medio de las 

tinieblas y sal para la gente, siempre acompañando a las personas solas, pobres, niños y adultos. 

Reflejando las palabras del Beato Pedro Bonilli “La vida no es bella, si no se gasta en la caridad” 

Las Hermanas son una presencia de Dios como una pequeña familia de Nazaret. 

Seguidamente la gente expreso su alegría con bailes folclóricos de cada lugar, cohetes, show de luces, 

quema del torito, con cantos, poemas y obra teatral que marcaban el recorrido de nuestra presencia. 

El domingo 1 de diciembre lo iniciamos con las mañanitas y la oración en la que alabamos y 

agradecimos juntos a Dios por este magnífico Don. La gente manifestó su cariño a todas nosotras con 

un abrazo y cantos que expresaban la alegría de tener a las hermanas en estas tierras Centro americanas. 

Llego el momento esperado por todos; donde celebramos  en torno al banquete eucarístico, esta historia 

de misión, vivida durante 50 años.  Agradeciendo a Dios por la presencia de Monseñor Julio Cabrera 

Ovalle, quien presidió la Eucaristia, acompañado por Monseñor Rosolino Bianchetti y de los sacerdotes 

amigos que concelebraron: Padres de San Cayetano, Carmelitas Descalzos, Misioneros del Sagrado 

Corazón, Frailes Franciscanos, Sacerdotes Diocesanos y el Padre Luis Vielman Coronado. 

Monseñor Julio Cabrera agradeció por la acogida recibida de nuestra Familia Religiosa  en el momento 

que más lo necesitaba, ha dicho que las hermanas somos mujeres de oración, luchadoras, sencillas y 

cercanas a la gente pobre, admirando siempre las actitudes de cada una, en la que reflejamos los valores 

de Nazaret y anunciamos con nuestra vida el Reino de Dios. 

Concluimos nuestra celebración agradecidas con Dios, con todo el pueblo, con nuestra Familia 

Religiosa, nuestros bienhechores, por la presencia de Sor  Danila Santucci, Sor Franca Scialli, Sor 

Daniela López, Lissette Chima, los esposos Antonio y Annamaría, por las hermanas Esclavas del 

Sagrado Corazón de Jesús, hermanas de San José de la Aparición y hermanas de la Sagrada Familia de 

Helmet quienes han venido para acompañarnos en tan importante acontecimiento. 

Gracias pueblo de Guatemala por haber entretejido juntos estos 50 años, gracias por el colorido que han 

dado a nuestras vidas, gracias por recibirnos en sus hogares y por acoger los valores de Nazaret.  

 


