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De repente estoy frente a Sofía y fue tal el impacto de su
presencia, que lo único que le pude decir fue: “Perdón señora,

no sé porque estoy aquí si yo no sé nada acerca de Dios.” 

Para mi sorpresa ella se levantó y me dio un abrazo
diciéndome “Bienvenida, no vas a tener que tirar nada al bote

de la basura, solo vas a tratar de experimentar el amor de Dios

y así lo vas a ir conociendo.”     Este abrazo y estas palabras
quedaron tatuadas en mi corazón y han sido el motor para
seguir en la catequesis.  
Creo firmemente que esta actitud la tenemos que tener para
todo aquel que se acerca a nosotros, queriendo participar en
la catequesis.

PALABRAS Y ENCUENTROS
QUE DEJARON HUELLASC
E N  E L  C O R A Z Ó N  D E  Q U I E N E S  L A  C O N O C I E R O N

“ B i e n v e n i d a . . .  s o l o  v a s  a  t r a t a r  d e  e x p e r i m e n t a r
e l  a m o r  d e  D i o s  y  a s í  l o  v a s  a  i r  c o n o c i e n d o . ”

AVELINA MUGUERZA

M I  P R I M E R  E N C U E N T R O

Recuerdo ese primer curso de nivel I impartido por Sofía, Silvana y Nora Bonilla, al cual fui invitada por Genoveva Torres.  Sofía
mostró un valor hacia el estudio, sus cursos estaban basados totalmente en la Biblia. Con mucha fortaleza vino a compartir su vida
y robó nuestro corazón, aunque ella también dejó parte del suyo aquí. Su acercamiento a los niños era de gran apertura y sencillez.
 
Años más tarde le hablé por teléfono para solicitarle recibirme de observadora en su atrio. Aceptó aunque me comentó que estaba
muy conmovida por la partida de Gianna. Autorizó a Augusta abrirme el atrio para trabajar durante las mañanas y cuando se sentía
bien se acercaba al atrio sugiriendo algunos trabajos. Otras  veces se sentaba a meditar sobre el mensaje cristiano, cuyo punto de
llegada era descubrir la alianza, la relación del Buen Pastor con nosotras.

Un día en su estudio abrió un correo electrónico con una pregunta, a la cual ella me comentó la respuesta y le dije ¿vas a
contestarlo? y me dijo: "voy a ir a las fuentes para contestar muy bien." Otro día recibió el boletín de México y al ver la portada me
dice: "es un dibujo teológico, ve la interrelación que hace el niño en su dibujo después del anuncio".

Su presencia  siempre está  presente en mi trabajo y admiración por su capacidad de transmitirnos cada uno de los temas para los
niños, a los que está dirigido nuestro trabajo. ¡Agradezco al Buen Pastor haber recibido la riqueza de toda la persona de Sofía!

R I Q U E Z A  D E  T O D A  S U  P E R S O N A
NORA TREJO



En mi primer visita a Roma,  Sofía nos recibió con mucha alegría,
pues ya nos conocía a todos; nos mostró el atrio y luego ya en su
sala-biblioteca conversamos de aquello que a ella le interesaba
"los niños de la Catequesis de Torreón" -que por ese entonces
estaba iniciando-. De pronto con gran orgullo le comenté a
Sofía que Pepe y yo estábamos estudiando teología, ella se
sonrió sin decir nada, así que mi marido aprovechó el momento
para pedirle que le recomendara libros de buenos teólogos;
Sofía sonrió de nuevo y siguió preguntándonos sobre los niños.
Al final de nuestro encuentro, nos pidió ir de nuevo al atrio y
parándose frente a un armario, lo abrió con mucho cuidado y
comenzó a sacar varias carpetas con dibujos de los niños de
diferentes países, y entonces le dijo a Pepe: "aquí tienes los

dibujos y oraciones de los grandes teólogos, los niños, que han

sido mis mejores maestros”.  Y lentamente con mucho cuidado y
solemnidad nos los mostraba e iba interpretando. Fue un
momento sublime, la presencia de Dios se palpaba.
Ya para despedirnos nos felicitó por estar estudiando teología y
nos dio un consejo: “ Estudiar mucho es muy bueno, sin embargo,

yo les recomiendo que estudien todo lo que puedan la

Catequesis del Buen Pastor, porque créanme es teología

profunda e integral, y tu Avelina, sigue aprendiendo de los niños

y observándolos, no olviden que ellos son los grandes teólogos.” 

AVELINA MUGUERZA

" Aquí tienes los dibujos y oraciones de los
grandes teólogos -los niños- quienes 

han sido mis mejores maestros"

G R A N D E S  T E Ó L O G O S

L O S  D O N E S

"Aún me emociono al  recordar cómo abría Sofía cada una  
de las cajitas y sacaba los objetos con gran asombro,  

¡como si  el la misma nunca los hubiese visto!"

En mi segundo viaje a Roma, ¡cuál sería mi sorpresa! Sofía
estaba muy emocionada pues acababa de presentar a los
niños por primera vez la Historia del Reino de Dios: Los
Dones y quiso compartirnos la presentación. Fue una tarde
maravillosa para toda mi familia. Aún me emociono al
recordar, cómo abría Sofía cada una de las cajitas y
sacaba los objetos con gran asombro, ¡como si ella misma
nunca los hubiese visto! Y con la expresión de su cara
preguntándonos ¿qué habrá aquí adentro?... 

Fue una experiencia profunda y valiosa, no solo por el
mensaje bello que anuncia esta presentación, sino
también por el gozo de experimentar cómo la presentaba
Sofía.



A F O R T U N A D A S  

Era mayo del año 2000, se celebraba el Gran Jubileo, y en un viaje de
familia a Roma tuvimos la oportunidad de conocer el Atrio de Sofia.  En
ese entonces sólo habíamos tomado los cursos de nivel I y II, así que ¡nos
faltaba conocer la mitad del material! 

El camino hacia Via degli Orsini fue una gran emoción. Llegamos a su
casa sabiendo que era la cuna de la Catequesis y donde nos
encontraríamos con ella. ¡Fue tan emocionante y tan cálido al mismo
tiempo! Primero nos invitaron a entrar al Atrio y explorar todos los rincones.

Nos sentíamos tan afortunadas de poder estar en “ese lugar” ¡donde nació la Catequesis del Buen Pastor! Nos fuimos dando cuenta
de que su material era tan sencillo y tan cuidadosamente hecho a mano como el de todos los Atrios donde la catequista lo elabora
con amor. ¡Solo se escuchaban nuestros murmullos de ver tanta belleza!  Nos sobrecogimos al ver el pequeño taller de carpintería
donde Sofía hacía los materiales, así como la exquisita capilla de innumerables anécdotas que estaba cerca de la entrada.

Nuestra anfitriona, una catequista chilena, nos invitó a pasar al área donde vivía Sofía. ¡Apenas podíamos creer que la estábamos
viendo! Era una habitación con muchas estanterías de libros y un escritorio, donde pudimos observar que estaba leyendo la Biblia
en hebreo. Nos recibió con alegría y entusiasmo, diciendo:  ¡Catequistas Messicanas!  Con una gran sencillez Augusta nos ofreció
arancciata, nos dio tiempo para platicar, aclarar dudas y ella personalmente nos mostró algunos rincones de los Atrios.

¡Esa tarde siempre permanecerá en nuestros corazones! Gracias Sofia por tu legado, por tu sencillez y por tu sabiduría compartida!

JULIA GABRIEL,  CHELA Y  ALE BESSONART

Por último, bien saben que la brevedad no se me da. En mis primeros años de catequista solo oía la palabra “esencialidad” y me
preguntaba ¿cómo y qué será eso?.  Así que un día con toda mi ingenuidad me atreví a preguntarle a Sofía: ¿Qué hago o dónde

estudio para aprender a ser esencial pues yo hablo mucho y M. Montessori dice que pocas palabras?  Me contestó: 

“La esencialidad no se trata de decir muchas o pocas palabras 

sino encontrar lo más importante del mensaje cristiano y con pocas palabras anunciarlo”

    E insistí: ¿hay un libro donde pueda aprender?...se me quedó mirando y dijo: 
"Observa a los niños y ellos te enseñarán, estudia y ora mucho pues para ser esencial 

tienes que conocer mucho, para tener un abanico grande y poder encontrar lo más importante, lo esencial." 

Espero a ustedes también les sirvan estas pequeñas grandes cosas que les compartí de mi experiencia con Sofía.

Ya por último, antes de dejar el atrio, nos sugirió algunos lugares qué
visitar: capillas, catedrales, etc. y nos pidió que antes de irnos de Roma
regresáramos con ella porque quería preguntarnos algo. Así lo hicimos
y nosotros llenos de emoción le comenzamos a contar todo lo bello y
valioso que habíamos visto y al final Sofía nos dice: 

“Y pensar que Jesús se quiso quedar en un pedacito de pan,

creo que aún no hemos entendido el signo de Jesús, piénsenlo

y la próxima vez platicamos”. 

Y así nos despedimos. Yo también las invito a pensarlo.

U N A  G R A N  E N S E Ñ A N Z A
AVELINA MUGUERZA



Ha sido un gran privilegio para mi haber estado con Sofía.  La
primera vez que visité a Sofía en Roma, fui con mi esposo y tuvimos
una experiencia muy linda, pues estuvimos en la Misa de fin de curso
y nos pidió que participáramos haciendo una lectura y un canto
como los niños. Un momento bellísimo, una profunda Eucaristía.

Otro privilegio fue participar en sus cursos cuando venía a México, 
¡qué manera de transmitir la Palabra de Dios! de profundizarla, de
buscar lo más esencial, de hablar del gran tesoro que es el niño.
Siempre abierta a las dudas que surgieran y dispuesta a responder y
ayudar; todo eso hacía que me enamorara de la catequesis, del
trabajo con los niños, una nueva forma de relacionarme  con el Buen
Pastor,  desde entonces continúo en este camino de puro amor y
comprometida a seguir la labor de  esa gran maestra.

SIEMPRE DISPUESTA A RESPONDER
MARIA AURORA SÁNCHEZ LUGO

Ser parte del Consejo Internacional, me permitió volver a Roma con Sofía en varias ocasiones...   hay tantas cosas que podría
decir, pero no tengo palabras suficientes para describir la alegría que me envolvía al estar compartiendo con ella los asuntos de
la Catequesis, sus presentaciones, sus meditaciones, su sabiduría y su cariño.   Atenta a cada una, todo su tiempo dedicado a
nosotras, un ser excepcional y maravilloso,  lleno de luz y paz.

Recuerdo una especial comida que nos ofreció a las mexicanas en su casa, fue un tiempo de compartir, de alegría,  de  buena
amistad, no teníamos prisa.  Fue una experiencia maravillosa,   la veo con su linda sonrisa,   su forma de hablar tan dulce, su
atención con nosotras. Es inolvidable, me llena de gozo el corazón solo de recordarla.

Sofía nos deja un gran ejemplo y sus enseñanzas llenas de amor y sabiduría y su bello trabajo puesto al servicio del Buen Pastor.
¡Gracias Padre bueno por haberla puesto en mi camino!  ¡Gracias Sofía por tu vida, tu entrega, tu amor. Dios te bendiga siempre!
Termino orando con las palabra del Magnificat que tanto gustaban a Sofía:
“Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador”

C o m i d a  e n  X o c h i m i l c o ,  1 9 7 8
S o f í a ,  A v e l i n a ,  P e p e ,  P a c o  y  y o .



El Buen Pastor me llamó por mi nombre en enero de 1984, entonces tomé
mi primer curso de la Catequesis del Buen Pastor, en el que quedé
conquistada con la historia de la salvación, explicada de una manera tan
positiva y con un final muy feliz. Y sobre todo, con la Historia de los Dones,
¡tantos dones! A lo largo del curso fui conociendo la experiencia de Sofía y
Gianna en la catequesis, y surgió en mí el deseo de conocerlas.

Al año siguiente fui con mi familia al Atrio de Via degli Orisini, pero
desafortunadamente Sofía no estaba en la ciudad. Se encontraba allí un
sacerdote japonés traduciendo el material de Síntesis de la Misa y a
grandes rasgos nos lo presentó.

Un año más tarde -1987- tuve la oportunidad de ir a Toronto a tomar un
curso ¡con ella! Sin embargo, para mi sorpresa, se había quedado sin voz y
se quedaría descansando en casa de una catequista durante la primera
semana. ¡Sería la segunda ocasión que tendría que esperar para conocer
a Sofía!  Por fin, la siguiente semana, pude conocerla y gozar de los temas
que nos presentó.

Tuve una tercera oportunidad de compartir con
Sofía breves momentos a lo largo del retiro ‘El Niño
y la Eucaristía’ en Asís, en septiembre de 1997.
Escucharla y compartir con ella en pequeños grupos
fue una gran experiencia.
 

DORIS DE LA TORRE

Aunque fueron muy breves los momentos en que
estuve en contacto con Sofía, la siento tan cercana
a través de los muchos escritos que tenemos de
ella; de la carta anual que año tras año nos enviaba
–y que recibíamos con alegría- para iniciar el ciclo
de catequesis, animándonos a continuar con
nuestro trabajo; y de los folletos, llenos de
experiencias e indicaciones útiles para nuestro
trabajo con los niños, folletos que ahora Francesca
sigue enviándonos y son de gran riqueza.

BREVES ENCUENTROS CON SOF ÍA

En 1992 pudimos ir a Roma mi esposo y yo.  Sofía
nos recibió con un delicioso jugo de cereza y
platicamos sobre nuestra experiencia en México
mientras recorríamos el atrio guiados por ella.
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U N  S U E Ñ O  C U M P L I D O

Cuando me di cuenta que la autora de la Catequesis del Buen
Pastor vivía, me dije: ‘Algún día la conoceré’. ¡Y así fue, casi no me la
creía! Una gran vivencia durante el ciclo 1994-1995 en Via degli
Orsini.

Durante mi estancia, Sofía fue muy atenta conmigo, siempre al
pendiente de mí,   preocupada si me faltaba algo, si me atendían
bien donde me hospedaba, etc.

Una vez al mes se reunia con las extranjeras que estábamos
tomando el curso, una japonesa -guia montessori-  dos religiosas de
Croacia y una servidora. A este grupo  nos daba una atención
especial un día a la semana, ya que a la catequesis  de los niños
sólo íbamos a observar. Sofía nos decía insistentemente: 

"Observar al niño es parte importante 

de la preparación del catequista"
 
Me llamaba mucho la atención ver a Sofia trabajando con los niños,
y me preguntaba:
 

¿cuál sería la actitud de los catequistas al ver a

Sofía  entre un grupo de niños, haciendo el papel de

catequista como lo hacemos cada uno de nosotros?

PETRI PACHECO

Y llegó la hora del "exámen". Nunca olvidaré que, al
presentarle la Presencia Eucarística del Buen Pastor, me
preguntó: ‘¿Por qué se ponen las ovejas, una por una, en

el redil?’  ¡y logré responder!

"Porque el buen pastor llama a cada oveja

por su nombre, no las llama a todas juntas"

"Sofía siempre hizo el material de madera 

de su atrio y como buena maestra 

nos enseñó a hacerlo..."

Los martes teníamos una preparación a nivel adulto y también
vivíamos presentaciones para los niños con Tilde, Gianna, y
Francesca, de las cuales hicimos un álbum que era revisado por
alguna de ellas, a mi fue Sofia quien lo revisó, ¿imagínense, armar
una presentación delante de la autora? “que nervios”!!!, pero
gracias a dios todo salió bien.



Convivir y aprender de Sofia Cavalletti fue una experiencia inolvidable.  

Sofia era un personaje encantador: su sencillez, profundidad, sabiduría, preparación y su entrega al compartir su conocimiento,
hacía que te enamoraras de ella y de su trabajo.

Me tocó la suerte de aprender, de la mano de Sofia, los tres niveles de la Catequesis del Buen Pastor. Durante 7 meses asistí a
sus atrios y a uno de sus cursos de tercer nivel en Roma. Donde me tocó conocer a quienes formaban parte de su equipo:
Gianna, Francesca, Tilde y Silvana Montanaro.

Recuerdo que cuando Sofia decía algo muy profundo y alguien le decía: “¡Que bárbara Sofia!”,  ella con una mueca
contestaba “¡¿Por qué me dicen bárbara?!”. Para ella la palabra bárbara hacía referencia a los bárbaros del norte, quienes
invadieron el imperio romano destruyendo todo a su paso.  Es solo una anécdota de muchas que podría compartirles.

Gracias Sofia por enseñarnos como acompañar al niño en descubrir la alegría de entrar en relación con el Buen Pastor. Gracias
por el gran regalo de la Catequesis del Buen Pastor al mundo.

MARÍA INÉS GONZÁLEZ

S O F Í A  E R A  U N  P E R S O N A J E  E N C A N T A D O R

¡Gracias Sofía por enseñarnos 
cómo acompañar al niño

en descubrir la alegría de entrar 
en relación con el Buen Pastor!

¡Gracias por el gran regalo de la 
Catequesis del Buen Pastor 

al mundo!



Éramos 5 mexicanos y el Padre Manuel Jiménez de Colombia. Sofía nos
pidió que recordáramos qué nos decía Jesús acerca del Reino de Dios 

y con qué lo comparaba. Conforme cada uno respondía, nos pedía
traer el material. Una vez que tuvimos todos los materiales frente a
nosotros, nos pidió meditar cómo se complementaban unas parábolas
con otras, ¿Por qué si todas nos revelan cómo es el Reino son tan
variadas? y se fue. Nos dejó leyendo cada una en la Biblia,
compartiendo entre nosotros. Después de un rato regresó.

¿Qué descubrimos? Y la meditación con ella nos llevó el resto de la
tarde. Fue maravilloso descubrir, por ejemplo, que ¡la luz de las

vírgenes, estaba en el mercader a la hora de encontrar la Perla

del Reino!  Ella nos escuchaba con atención cuando compartíamos lo
que las parábolas nos revelaban, nos hacía volver al texto, y de nuevo
al material, contemplarlo, seguir descubriendo, invitándonos a penetrar
en esa Palabra insondable, que no se agota.

Éramos como niños todos alrededor de la Palabra, Sofía nos
contagiaba su amor a ésta. ¡Fue una tarde maravillosa!

Llena de emoción llegué al zaguán de Via degli Orsini,
tomamos el elevador de cadenas hasta el último piso,
nos abrió Augusta y entramos en un vestíbulo con un
florero grande que llenaba el ambiente de un aroma
exquisito y apareció Sofía, con los brazos abiertos, nos
dio un beso en cada mejilla, hablándonos en español.
Era como si nos conociéramos de tiempo atrás. El Buen
Pastor nos unía.

Su casa, amueblada preciosamente albergaba también
el atrio. Había cedido una buena parte de ella para los 3
niveles, y un salón grande para las Misas. Se reservaba
unas pocas habitaciones para su uso personal, y aún
éstas servían para las sesiones especiales antes de la
Primera Comunión.

CHIPI VILLAMIL

UNA  TARDE  MARAV I L LOSA

CON LOS BRAZOS ABIERTOS
CHIPI VILLAMIL

En el atrio de 3er nivel, en la parte superior del librero, tenía las fotos de María Montessori, Adele Costa Gnocchi y Ana Macchrone.
Ella decía que habían sido las iniciadoras de la Catequesis. Nosotros le decíamos que ahí tenía que estar también su foto.
Haciendo un gesto con la mano, como alejando la idea de ella, nos respondía: NO.

Sofía nunca alardeó de todo lo que ella aportó. Lo consideraba un Don de Dios, y a ella solo le correspondía transmitirlo fielmente
y cuidarlo para que así permanezca. Nos pidió, si queríamos ser formadoras de catequistas, debíamos permanecer con los niños en
el atrio. Y ella lo cumplió hasta sus cerca de noventa años. 

 Creo que a nadie como a ella le corresponde el título evangélico de Siervo Inútil.

"Tuve la dicha de vivir momentos hermosos en su 
estudio.  Era como si nos conociéramos de tiempo

atrás. El Buen Pastor nos unía".



El Consejo  Internacional de 1995 fue el primero al que fui invitada
junto con Manouel Figueroa, Inés González y María Ludlow.   Al llegar
encontramos  las mesas de los niños de 3er nivel  acomodadas en
círculo y con una carpeta con tu nombre escrito a mano por Gianna.
Adentro un texto con el programa -solo algunos puntos a tratar-
escrito por Sofía en papel florentino. ¡Qué gran experiencia escuchar 
 a Sofía hablar a cada uno de los presentes en su propio idioma!

El Concilio se desarrolló en un ambiente de gran sencillez, sin grandes
protocolos ni presentación de "curriculums", todo con gran naturalidad
y sencillez, como si fueses un niño de atrio.  Me emocionó estar frente
a dos grandes y humildes mujeres como Sofía y Gianna; Silvana con su
gran personalidad y con gran respeto y admiración por Sofía.

Dedicamos mucho tiempo a la relfexión de las 32 características, a
pulir los términos y a hacerlos mas sencillos y claros. Después escuchar
de Sofía la presentación del Sacramento de nuestra fe para 2o nivel.
Juntos meditábamos, todos participábamos, con gran paciencia
porque cada opinión era traducida al inglés y al español por la misma
Sofía, eran momentos de saborear, sin prisas, en un gran ambiente de
paz!!  Nos regresamos con las manos llenas de pequeños regalos de
todas partes del mundo, pero sobre todo con el corazón rebozando de
grandes enseñanzas de simplicidad, profundidad, y la sabiduría de
Sofía y Gianna que era como música que resuena en el corazón.

P R I M E R  C O N C I L I O  1 9 9 3

"En el nombre del Padre por quien todo fue creado,
de su Hijo el Buen Pastor, quien nos ha llamado aquí
y del Espíritu Santo que es la fuerza de su amor"

Con estas palabras comenzó Sofía estos bellos días de
encuentro, estudio y oración, los cuales serían para mí
una especie de  "renovación de votos" como catequista.

BEATRIZ ÁLVAREZ

En esa ocasión presentó por vez primera las
32  características de la Catequesis y nos
pidió que juntos las revisáramos,  

 ¡¿qué podíamos nosotros 

enmendar a su valioso trabajo?!

Otra cosa que me conmovió fue su  gran
cariño por México y disfrutaba oirnos cantar:
"Cielito lindo", "Tú has venido a la orilla"... y
por supuesto la clásica porra mexicana:

 "a la bio, a la bao a la bim bom ba..."

Sofía sosteniendo mis manos,  me decía que estaba
conmovida por la experiencia que habíamos vivido en la
1a. Comunión de los niños de la calle,  le alegraba mucho
saber que la catequesis llegaba a los más pobres; ella
tenía gran confianza  en el  trabajo de México. Siempre

animaba no vigilaba, nunca juzgaba. Siempre

escuchaba con gran atención y alegría, las noticias
que cada país compartía sobre la catequesis.

C O N C I L I O  1 9 9 5
TERE LOYO

Me cautivó la sabiduría de Sofía y a la vez su humildad 



En el verano de 2004 -caliente y húmedo, clásico de Roma- llegamos Inesita,
Paty Santos y yo con la firme determinación de hacer una relación detallada de
todos los materiales del atrio de Via degli Orsini.  Sofía, como muchas han
narrado, nos recibió con mucho cariño y sin entender a ciencia cierta nuestra
“necesidad” de checar el material nos invitó a sentirnos como en casa en su atrio.  

Lo primero que hicimos fue ir sacando uno por uno, abriendo cajas y -como niñas-
asombrándonos con lo que íbamos encontrando; ¡materiales tan familiares y a la
vez tan únicos! Días de un arduo trabajo que duraría poco más de dos semanas.

Ese primer día nos dijo Sofía que nos dejaría trabajar por nuestra cuenta y que
por la tarde nos haría una visita para platicar y despejar dudas, y así fue: llegaba

Sofía a visitarnos justo “a la hora de la brisa” y nos preguntaba: 

¿qué descubrieron hoy?,   ¿por qué creen que sea así? 

Siempre con tanto respeto, humildad y sabiduría iba guiando nuestra meditación
para que nosotras mismas fuésemos encontrando respuesta a nuestras dudas.
Fueron días de aprendizaje, meditación, descubrimientos y sobre todo, de mucho
gozo en el trabajo.

BEATRIZ ÁLVAREZ

HACIENDO EL ÁLBUM DE MATERIAL

Aún recuerdo como uno de los mejores dones
de nuestro trabajo en Roma, ese día en que
Sofía se acercó a Inesita, a Paty y a mi para
invitarnos a recibir una presentación en la que
llevaba mucho tiempo trabajando, y que por fin
después de mucha reflexión había terminado,
¡Las tiras de los Milagros!

Fue un gozo descubrir, cómo  Sofía había
logrado "leer los milagros" a la luz de la
Historia del Reino de Dios y como parte
misma de ella. 

Al final al ver nuestro gozo y admiración, nos
dijo con toda certeza: 

los milagros debemos verlos como parte
de la Historia del Reino de Dios, de no
hacerlo, nos quedamos tan solo con el
signo -admirable sí- y perdemos de vista
lo que anuncia, una probadita de
Parusía".

¡Gracias Sofía por estar siempre despierta al
Espíritu de Dios y por poner tus capacidades  en
favor de los más pequeños del Reino!

L O S  M I L A G R O S



Roma, septiembre 2004 
50 aniversario de la Catequesis del Buen Pastor

Estábamos todos reunidos en la iglesia de la "Chiesa Nuova", para
celebrar la Eucaristía. Adelante al centro del pasillo un reclinatorio
arreglado con una silla para Sofía. Empieza la misa y el reclinatorio
seguía vacío, yo muy  sorprendida me preguntaba cómo era posible
que comenzara la misa sin Sofía: me parecía una afrenta tremenda,
creyendo que Sofía llegaría tarde le pregunto a Francesca ¿por qué
no esperamos a Sofía? y me responde: “Sofía ha estado aquí

desde el inicio, voltea para atrás, está sentada con los niños”. 
Al voltear veo a Sofía ¡en medio de los niños! Me dio un vuelco el
corazón de alegría, al ver su humildad, sentadita atrás como una niña
cualquiera. Gran lección de sencillez. 

Nunca le gustaba ser la protagonista de nada, cuando alguien la
ensalzaba sobre la Catequesis, siempre  respondía: es un regalo
inmerecido, nos ha sorprendido a todos como se ha desarrollado; ha
sido un trabajo de Gianna, los niños y tantas catequistas del mundo. 
Confiaba siempre en todos.

EJEMPLO DE VIDASC
R E F L E X I O N E S  

TERE LOYO

GRAN LECCIÓN  DE  SENC I L LEZ

Recorte de
L’OSSERVATORE

ROMANO
periódico de la 

Santa Sede

L LENA  DE  ESPERANZA  Y  ALEGR ÍA

Sofía era una persona unida fuertemente a sus colaboradores, una persona llena de esperanza, quien en el vacío de la pérdida de
dos amigas y valiosas colaboradoras -Gianna y Tilde- expresa :

"siento más grande el don que ustedes representan  en mi vida; es precisamente en este vacío 

que siento todavía más, cuán preciosa es la 'perla'  de la Catequesis, que misteriosamente ha sida puesta 

en nuestras manos y que crea en nosotros  una unión tan fuerte, aunque con muchos de ustedes no 

nos hayamos encontrado nunca directamente".        

       

La experiencia de la Catequesis es una experiencia de una alegría que nos empuja a mirar más allá de nosotros mismos, 

 ¿Es una alegría que logra superar las puertas de la muerte? Si y no: donde la alegría no llega, suple la súplica: 

que llegue pronto el tiempo en el cual “el último enemigo,  la muerte, será destruída” (1Co 15, 26). 

¡Oh Señor nuestro , ven! 

El sufrimiento de la muerte puede ser vencido sólo en la esperanza: la esperanza que no será siempre así; esperamos un mundo

donde la vida habrá logrado su plenitud. Vivamos juntos esta esperanza. Ayúdenme a ver siempre en esta luz la ausencia de

nuestras dos amigas.



POR LA MUERTE DE SU PAPÁ

CARTAS DE SOFÍASC
¡ T O D O  U N  T E S O R O !

                

"Todavía no acabo mirar el maravilloso álbum que me

enviaron, no acabé y no voy acabar pronto porque me da

tanta alegría mirarlo que quiero saborearlo. Mirarlo

significa compartir   con los niños y también con las

catequistas la experiencia  de gozo que para ellos es la

catequesis. Si alguien no estuviera convencido, que la

catequesis  pueda ser una experiencia de gozo, tendría que

abrir este álbum: todas las caras tienen  una sonrisa tan

grande que las bocas llegan hasta a los oídos -incluido

Jesús mismo aunque esté en la cruz-. Su alegría es

contagiosa y yo me doy cuenta que estoy sonriendo con

ellos. Claro que no me dan ganas de cerrar el álbum y

decir: acabé."   

                      Sofía

"La muerte es el más grande desafío a
la fe cristiana; pero la fe cristiana  es
también el consuelo más grande"

REGALO POR LOS 50 AÑOS
Dibujos de los niños de México. 2004

Dos años después sigue disfrutándolo!

"Examinar  las fotos y dibujos es un gozo
que conmueve hasta el fondo del corazón"

CARTA A  AVELINA

9 de agosto 2006

El deseo, por parte mía, para este año que
comienza, es ser siempre capaces de

experimentar gran alegría en nuestro trabajo.
 Se los deseo desde lo profundo del corazón. 

 

   Sofía



SIEMPRE AGRADECIENDO 
CARTA A MAYRA ATHIIÉ

...es maravilloso ver como Dios nos guía por
caminos que nunca hubiéramos pensado...

Desde el diseño gráfico al diseño de Dios!

Seguimos escribiendo nuestra página blanca,
compartiendo las responsabilidades en el mal  

y en el  bien , estando ciertos  que el bien es más fuerte .
 Te Quiero mucho,  

Sofia

EL BIEN ES MÁS FUERTE
CARTA A  REGINA CUARÓN

                                                    6 de septiembre 2005

Querida Tere:

¿Cómo estás y cómo te va? He tenido unas "vacaciones"

muy laboriosas. Tal vez te he hablado de la revisión de "Yo

soy el buen Pastor", un trabajo bastante complicado, que

me hace poner las manos en mi ignorancia; piensa que

incluso puedo ver la sombra de la teología de la

sustitución. El problema es que no me di cuenta de ello

entonces, así que tengo que concluir que incluso ahora

no soy consciente de mi actual ignorancia. ¿Cómo

hacerlo? ¿Tienes una receta? 

Así que no tengo tiempo para aburrirme.

Siempre pienso en ti con cariño,   

                                                  Sofía

REVISIÓN DE GUÍAS Y ÁLBUMES
CARTA A TERE LOYO

MEDIO SIGLO
Roma, 19 de julio 2003

Queridos y queridas Catequistas:
 
Me dispongo a llegar a nuestro encuentro anual al avecinarse
el aniversario del inicio de nuestra catequesis en Roma, hace
50 años. ¡Medio siglo!

Todo esto no puede dejar de estimularme a repensar en la
riqueza de tantas experiencias vividas en este medio siglo, ya
sea directamente o a través de tantas noticias que ustedes
me envían. 

¡Cuánto ha viajado la catequesis del buen Pastor! 

¡A cuántos niños ha alcanzado! 

¡A cuántos les hemos visto enamorarse de El y gozar de

su presencia en sus vidas, al saber que El "llama por su

nombre" a cada una de sus ovejas! 
¡Cuántos adultos han sido tocados en lo profundo al

volver a ver su propia fe guiados por una guía

Inesperada, la del niño!

Les acompaño con todo mi afecto en el nuevo año que está
por iniciar, y con el deseo de abrir cada vez más los ojos y el
corazón a las "maravillas del amor que Dios obra" (cfr.
Salmo 17, 7) y que nos permite entrever.

         Sofia.

Roma 25, Enero 1992    
Querida Tatena: 

Recibí tu carta escrita en etapas, 
te lo agradezco mucho.  Y me parece que a través
de las etapas estoy más cerca de tu vida... 
los niños contemplativos nos ayudan mucho a
gozar en el asombro,  la presencia de Dios .
Con cariño, 

                              Sofía.



Augusta cómplice de las
mexicanas, escondiendo la  piñata!

CUMPLEAÑOS DE SOFÍA90
AÑOS T O D O  U N  F E S T E J O ! ! !

Silvana felicitando a Sofía

dirigiendo la porra:

compartiendo el pastel!


