
Laica Misionera de la Consolata a Barquesimeto

Para cada persona, el caminar en la misión se manifiesta de diferentes maneras y a veces surge la in-
terrogante ¿Me invité a la misión? o ¿fui llamado? En este momento cuando se ha caminado un
buen rato sintiéndote misionero y te plantean esta interrogante no queda más que ver la vida en re-

trospectiva para poder dar respuesta a semejantes incógnitas.
En mi caso, comienzo por contarles que mi vida activa en la iglesia comenzó cuando inicié mis es-
tudios en el Colegio “María Auxiliadora” de Barquisimeto, mis padres me inscribieron ahí no por
ser ellos religiosos, sino porque querían que estudiara en un lugar donde no se perdieran clases por
los constantes paros laborales de los maestros en el sector público, tenía 13 años e iba a cursar 8o
grado (2do año en la actualidad) y allí dio inicio mi aventura.
Un día, fueron al colegio unos sacerdotes (no tenía idea de donde eran) a realizar una invitación pa-
ra participar en una “Escuela de Animación Misionera” y para mi suerte, el lugar donde se dictaría
estaba muy cerca de mi casa, en la carrera 17 con calle 48, casa que en la comunidad era conocida
como “La Consolata”, las formaciones eran dadas por un padre “negrito”, con un acento difícil de
entender, un misionero de África, su nombre: Deogratia. Estas clases estaban en alianza con el P.
Nacho de la Comunidad “Alegría y Esperanza” del Barrio “El Tostao”, ubicado al oeste de la ciu-
dad de Barquisimeto y eran el preámbulo para realizar el Campamento Juvenil Misionero “Dios nos
llama, la iglesia nos visita” a realizarse en el mes de agosto en el Barrio “Los Pocitos” (Otro barrio
del oeste de la cuidad, pero con grandes necesidades económicas y espirituales). Allí inició mi ardor
misionero.
Después de esta experiencia, y acercándose la culminación de mis estudios de bachillerato, surgió
en mí la inquietud de estudiar en la universidad “algo con lo que pudiera ayudar a la gente”, ese era



mi pensamiento. En ese transitar quise ser médico, para atender gratis a los más pobres; después
abogado, para defender a los acusados injustamente; y así fui cambiando, terminé en la escuela de
ciencias de la UCLA para titularme como Ingeniero en Informática. En mi andar por la universidad
quedó guardado en el baúl de los recuerdos aquel anhelo de ayudar a los demás y surgieron otros in-
tereses como: familia, hijos, trabajo bien remunerado, casa propia, carro propio…. en fin, todo lo
que la sociedad espera de un profesional exitoso. Por las vueltas que da la vida al graduarme no bus-
qué trabajo en una empresa, sino que se me presentó la oportunidad de dar clases en una Escuela
Técnica, pues se estaba creando la especialidad de informática y necesitaban personal calificado en
el área y de los pedagógicos aún no había profesionales egresados, así inició una nueva etapa en mi
vida.

Al pasar en tiempo regresó a mi mente ese anhe-
lo juvenil de “estudiar algo donde pudiera ayu-
dar a la gente”, y pues allí se me presentó como
opción, estudiar una nueva carrera: “educa-
ción”, entendía que más allá de impartir un con-
tenido técnico podía ser consejera, amiga, ma-
dre, etc. de muchos jóvenes, incluso hasta de
sus representantes. En ese andar regresé nueva-
mente a la vida activa de la iglesia, ahora lleva-
da de la mano de mi hija en un grupo de canto.
De ahí pasé a ser asesora del grupo Juvenil de la
Parroquia San Agustín, donde nuevamente re-
gresa la Consolata a mi vida, pero ya de una
manera concreta y comienza mi formación en el
año 2016 para ser Laico Misionero de la Conso-

lata, con el acompañamiento de mi “Padre” Andrea Bignotti.
El P. Andrea, abuelo amoroso que me enseñó que la Misión no es sólo un momento o una etapa de
vida. Que la Misión es más un estilo de vida. Que cuando al escuchar hablar del Resucitado ya no
puedes parar de compartir la buena noticia, es “Hacer el bien, bien y sin ruido”, es amar a Cristo y
que se te note, no por tus palabras, sino por tus acciones; así siendo docente, madre de familia y con
41 años de edad, puedo optar por una vida misionera, pues se es misionero todos los días, sino qué
sentido tendría la vida si la misión se limitara sólo a experiencias.
Luego de revisar mi caminar, puedo concluir que fui llamada a la Misión, una y otra vez, y aquí me
encuentro, viviendo y sintiendo la misión como un estilo de vida que me va a acompañar hasta que
parta a la casa del Padre. Así que “Ánimo”, la misión no sólo es para los jóvenes, solteros y sin hi-
jos, no es sólo ir a otros continentes; tu tierra de misión es aquí y ahora, desde tu realidad, desde tu
entorno, desde tu familia, no te hagas oídos sordos pues “Dios me llama hoy, no sé si lo hará maña-
na”.


