
RECORDANDO A LA HERMANA BARBARA ANN FORD SC  – “DISCÍPULA MISIONERA” 

  

 
¿A qué nos llamaría hoy la Hermana Bárbara?                                                                              
A impulsar la misión de Jesús, el reino de Dios, el reino de paz, justicia y amor especialmente para 
los pobres.  
 
Testimonio de la Conferencia de Religiosos de Quiché:     

Queremos traer hoy a la memoria una mujer que consagró su vida entera a los más pobres, la 
Hermana Bárbara Ann Ford, compañera en el camino de nuestra Diócesis de Quiché. Para nosotros, las 
religiosas y religiosos, que seguimos trabajando en este Diócesis, es un modelo para seguir en esa lucha 
por el Reino, para dignificar la vida, y un reto a no desfallecer a pesar de las dificultades que se nos 
presenten. 
 
¿Qué nos pediría hoy?                  
Contemplar, escuchar, leer los signos de los tiempos … sumergirnos en la REALIDAD 
Testimonio de nuestras hermanas:            

Le gustaba estudiar las necesidades de la gente, escucharles … y durante las evaluaciones que 
luego hacía de forma conjunta con los Educadores de Salud, diseñaba con ellos la respuesta apropiada 
para lograr realmente una transformación permanente, para siempre.  
 
¿Qué nos diría?                      
Que respondamos a las necesidades de nuestros tiempos, de nuestro mundo – cerca o lejos; 
siguiendo las tradiciones de los Santos: Elizabeth Seton, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. 
 
Testimonio de un obispo y compañero de trabajo: 

 …Hermana Bárbara vivía con prisa, parecía no tener tiempo para otra cosa. Estaba toda ella 
dedicada al servicio del Reino, de ese Reino que es de Dios pero a favor de los hombres y mujeres, 
comenzando por los más necesitados.  Le urgía el HOY, y cada día era HOY para atender a quienes la 
necesitaban.  El grito de los pobres y enfermos, de mujeres y niños, de hombres y jóvenes, era el HOY de 
Dios que ella oía… Era mujer de acción. Le daba poco tiempo a la teoría. Su interés era lo práctico. 
  

Reflexión Personal:  ¿Cómo soy yo “discípulo misionero”? 
 
Canto:   Pescador 
 
Oración de Papa Francisco:                  

Es difícil olvidar la noticia chocante 
del asesinato de la Hermana Barbara 
Ford en la Cuidad de Guatemala hace 
quince años,  el 5 de mayo 2001; pero 
más importante recordamos su vida 
dedicada como “discípula misionera” 

a los pobres, tanto en Nueva York,  
las Bahamas, el Perú o en Guatemala. 



Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de 
tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro “sí” ante la urgencia, más 
imperiosa que nunca, de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. Consíguenos ahora un nuevo ardor 
de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa 
audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. 
Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de 
la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra    
y ninguna periferia se prive de su luz.  Amén. Aleluya. 
 
Lectura:  Laudato Si  #139, Papa Francisco            
Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales 
entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una 
sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación 
integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para 
cuidar la naturaleza. 
 
Canto:  “Quiero decirte que sí” 
 
Evangelio:  Lucas 4: 17 – 21 
 
Responsorial:  “Así sea”  -  Amén 
Estamos llamados para compartir con otros el pan de la Palabra y el pan que sostiene la vida …     
Estamos llamados para ser hombres y mujeres de sanación … 
Estamos llamados para ser personas de la reconciliación que tratan de unificar los alejados y 
divididos … 
Estamos llamados para compartir con los demás en un ministerio de liberación … 
Estamos llamados a promover y fomentar el amor en todos sus aspectos …  
 (Constitución de Las Hermanas de la Caridad, 1.4 – 1.5, adaptado) 
Estamos llamados a orar por vocaciones … 
Estamos llamados a orar por los pobres, especialmente los de Guatemala … 
Estamos llamados a orar por … (oración espontánea)  
 
Oración final de Papa Francisco: 

Oración por Nuestra tierra 
Dios omnipotente, que estás en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas; Tú, que 
rodias con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que 
cuidemos la vida y la belleza.  Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin 
dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no 
depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los 
corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a 
descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente 
unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con 
nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 
Amen. 
 
Canto:  Cantico de las creaturas 
 
La oración preparada por Hermanas Nora Cunningham, Rosenda Castañeda Gonzalez, and Gloria DeArteaga 


