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Fiesta de los Votos de  

Sandra Cayetano Victoriano 

Por Ana Ramírez U. RSCJ (MEX) 

El sábado 7 de mayo la ciudad de León se convirtió en el centro espiritual y afectivo de la 

Provincia rscj de México. Estuvimos allí, en forma presencial, casi la mitad de la Provincia, 

y en forma virtual el resto de las Hermanas, la comunidad de Reñaca Alto, en Chile, donde 

Sandy hizo el noviciado, y buen número de RSCJ de la Región Filipina y de Roma. 

La Eucaristía fue concelebrada por el P. Luis Arturo Macías SJ, que ha acompañado a 

Sandy en su proceso de vida, y por el párroco y el Vicario de la parroquia. Fue una 

Eucaristía larga, pero eso a nadie nos pesó, porque rebosaba el sentido profundo que vive 

una persona que decide seguir a Jesús en comunidad y servir a su pueblo. A vibrar con 

ello nos ayudaron las lecturas y los cantos. 

Muy significativo y, para mí, una valiosa iniciativa, fue ver, en la procesión de entrada, a 

Sandy precediendo a sus papás. De verdad se manifestaba que ellos la presentaban al 

Señor como ofrenda muy querida. 

Un momento clave fue el de la “Liturgia de los Votos”: presentación de Sandy por su 

formadora, comunicándose desde Chile, respuesta de ella proclamando su decisión clara 

y consciente, fórmula de los Votos y entrega del Crucifijo y de las Constituciones. Un rito 

de larga historia, que a todas nos hace recordar ese momento clave en nuestras vidas. 

Todos los participantes, al final de la Eucaristía, nos emocionamos al escuchar a los papás 

de Sandy que, a petición del P. Luis Arturo, nos compartieron sus sentimientos al vivir esta 

experiencia de entregar a su hija a Dios. Fue conmovedor ver a Sandy adelantarse, 

recibirlos al bajar del presbiterio, darles un cariñoso abrazo y responderle ellos con la 

bendición, ese signo con tanta historia y tan expresivo. 

Al terminar la celebración me hice una pregunta: Nosotras, las rscj que acompañamos a 

Sandy en forma presencial o virtual en esta fiesta que define la orientación de su vida, 

¿cómo podemos acogerla, respaldarla, acompañarla? Tuve la respuesta con las palabras 

del P. Arturo antes del acto penitencial y con las sugerencias que dio a Sandy para orientar 

su vida:  

 En el acto penitencial: reconocer que, como humanos, nos acompaña la limitación 

propia y ajena, y acogerla serenamente con compasión, al estilo de Jesús. 

 En la homilía: 

o Confianza plena de ella en nuestro Padre Dios y de nosotras en ella 
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o Ofrecerle una comunidad que fortalece e impulsa 

o Libertad de ser fiel a sí misma, de vivir el seguimiento de Jesús al modo que 

es el suyo. 

Al terminar la Eucaristía, todos fuimos invitados a pasar al “Centro Comunitario” para 

continuar conviviendo, ya en otro plan. El espacio amplio favoreció una gozosa y sencilla 

convivencia. La comunidad de León preparó, como es típico en nuestro país, una deliciosa 

“taquiza” = variedad de guisados en unas deliciosas tortillas, agua de jamaica y de sandía 

y un enorme pastel. Una comida muy mexicana. 

La fiesta terminó con mucho agradecimiento y satisfacción de tener, en nuestra Provincia 

a una nueva Religiosa del Sagrado Corazón. Bienvenida, Sandy, a vivir en nuestra 

comunidad provincial tu seguimiento de Jesús. 

 


