
En la Solemnidad de Cristo Rey se nos pidio compartir acerca de nuestra identidad y mision como 

comunidad religiosa aqui en West Chicago. Vemos muy providente esta invitacion ya que estamos a las 

puertas del ano consagrado a la Vida religiosa, que nuestro papa Francisco convoco desde el primer 

domingo de adviento de 2014 hasta el primer domingo de febrero del 2016. 

Nuestra comunidad se llama “Hijas de la Madre de Dios Nuestra Senora de la Nueva Alianza” y nacio 

hace 21 anos en Colombia, como fruto de la Espiritualidad Trinitaria Hijos de la Madre de Dios. Por 

misericordia de Dios desde el 17 de septiembre del pasado ano llegamos tres hermanas religiosas a 

compartir nuestra fe y vida en la Parroquia de Santa Maria. Nuestra pequena comunidad local o “celula 

trinitaria” esta conformada por la hna Ligia Lopez, hna Yolanda Forero ( hermanas colombianas y de 

votos perpetuos) y por la hna Rosanny Contreras (hna de Republica Dominicana y de votos temporales). 

Nuestro carisma es Recibir, Vivir y Dar a Jesucristo, a imitacion de Maria Santisima, en la Iglesia y en el 

mundo en orden a la Cristofinalizacion. Para poderlo hacer realidad la clave numero uno es trabajar en 

nuestro propio estado-proceso de conversion, a lo que llamamos “virginidad”, entendida como limpieza 

y libertad de todo lo que no es de Dios. Buscamos desde alli ir descubriendo paso a paso el plan de amor 

que Dios ya ha trazado y disponernos totalmente para cumplirlo. en el servicio por amor, donde quiera y 

como quiera que las circunstancias lo requieran.  

Como Comunidad, nos proponemos alcanzar desde el estado-proceso de conversion personal que Cristo 

sea el principio, centro y fin de nuestras vidas, para que viviendo como autenticas cristianas, se logre la 

cristofinalizacion de la comunidad, la familia, los ambientes, la sociedad y el mundo. Es decir que se 

acepte, vive  y proclame el Senorio de Jesucristo, verdadero Dios y Hombre verdadero. 

“No se trata entonces de inventar un nuevo programa, el programa ya existe, es el de siempre recogido 
por el Evangelio y la tradición viva, se centra en definitiva en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e 
imitar, para vivir en El la vida trinitaria y transformar con El la historia hasta su perfeccionamiento en la 
Jerusalén”  NMI 29 
 

Nosotras buscamos contemplar el Rostro de Cristo en María, a quien acogemos como nuestra  Madre, 

Maestra y Modelo,  para acertar en lo de Dios. Imitándola de manera libre y consciente,  entramos en su 

“Escuela” para leer a Cristo, para penetrar sus secretos y para entender su mensaje.  

Desde antes de nuestra llegada a Santa Maria y mucho mas, después de ella, la oración por cada una de 

las personas que integran nuestra comunidad parroquial ha sido nuestro necesidad, para que Dios 

continue sembrando, cultivando y propagando su Reino. Desde el inicio hemos estado estudiando Ingles 

en el Colegio Dupage. Actualmente apoyamos la catequesis con los niños e iniciamos visitas a sus 

familias. También apoyamos el grupo de espiritualidad de la parroquia. Hemos estado acogido las 

propuesta de nuestro pastor, el padre John Balluff, quien tiene no solo una clara visión de la parroquia y 

sus necesidades sino también un sabio discernimiento para abordarlas.  

“Ir de menos a mas. Todo lo grande, parte siempre de lo elemental, de lo simple y pequeño” 

           Acta 126 hMD. 

 Hna Yolanda HMD 


