
Experiencia de Andrea 

El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una 

experiencia en Nicaragua y El Salvador Nancy (Postulante 

de Costa Rica) y yo, en julio y agosto del 2014, también 

pudimos compartir un tiempo con Lucía de Fátima 

(Postulante de Brasil)  en la comunidad del Salvador. 

La vivencia fue muy hermosa y la disfrute muchísimo 

“¡Oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanas 

todos juntas!”(Sal. 133,1) y hoy doy gracias al Señor 

por todos los momentos regalados; me ayudo a hallar 

un Dios cercano que camina con su pueblo y estar sorprendida de su 

manifestación de amor y esperanza, además 

diciéndome: “Aquí estoy”(Is. 58,9) en estas 

comunidades. Siempre la luz del Señor brilla a presar de 

lo que viva para abrir nuevos horizontes para la vida, 

justicia y la paz  en la tierra.  

Luego, por casi dos meses tuvimos la dicha y la alegría de compartir con 

Lucía en la casa de formación en Turrialba, Costa Rica; (la comunidad está 

formada por Sor Deidamia, Sor Flor y Nancy). Compartimos muchas cosas, 

una de ellas fue nuestro apostolado con los niños(as) en la Escuela Nuestra 

Señora de Sion en Turrialba; es un proyecto que se llama “Semillitas de 

Sion” en donde vamos a dar diferentes temas como objetivo integrar  el 

carisma de Sion  en  la comunidad educativa.   

Lucía nos acompañó en muchas ocasiones; los niños(as) les hacían 

muchas interrogantes sobre la congregación en Brasil, su cultura, sus 

comidas y sus tradiciones. 



Al final del año realizamos un 

festival en donde los niños 

proyectan creativamente por 

medio de actividades lúdicas 

o artísticas  lo aprendido 

durante todo el año. Lo 

disfrutamos muchísimo y está dando buenos frutos en la comunidad 

educativa. El Padre Teodoro Ratisbona decía que: “La educación no será 

completa sino cuando haya conducido a la persona a la cima, a la virtud 

por excelencia, a la caridad” esto es esencial para la vida, me siento muy 

feliz que nuestros niños(as) hayan disfrutado y conocido a nuestros 

fundadores y a un Jesús cercano, amigo y amoroso. 

También, la vida comunitaria es preciosa, la vivo y la disfruto muchísimo, 

por ejemplo en los momentos de oración y el acompañamiento y en 

nuestras actividades recreativas, entre otras. Como “la multitud de los 

primeros cristianos se componían de 

todas las edades, de diversos 

ambientes y nacionalidades, de 

distintas condiciones, animados de un 

mismo espíritu de amor, descendido de 

lo alto, que atraía unos a otros y todos 

junto a Jesucristo, como al centro de sus vidas” (P. Teodoro Ratisbona.), es 

vivir día con día la presencia de un Jesús resucitado, que ÉL sea nuestro 

protagonista; que nos invita a vivir plenamente nuestro proyecto de vida.  

Hoy bendigo a Dios por todo lo regalado en mi vida, por cada una de las 

hermanas y las personas que me he encontrado; que han sido un gran 

testimonio de vida y parte importante en mí caminar; También doy gracias 



a Dios por las experiencias vividas en nuestra Región de Centro América 

que han sido fruto de esperanza, alegría y Amor.   

Andrea Chacón  

Postulante, NDS 

IN SION FIRMATA SUM 

 

 

 

 
 


