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                             “COMUNIDAD MADRE PILAR”.   COCHE.CARACAS. 

CAMINAR….”DE BALUARTE EN BALUARTE”… 

“Dichosos los que encuentran en Ti, su fuerza al preparar su peregrinación,  
cuando atraviesan áridos valles los convierten en oasis, 
como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones”. (Del Salmo 83). 

     

      Nuestra vida, rica y variada, llamada a vivir en plenitud, es también, una llamada a peregrinar, sea 
personalmente, en familia, en comunidad…peregrinación interior o geográfica.  Origina en nosotros   pérdidas y 
ganancias, resistencias y novedades. Siempre hemos experimentado sus beneficios y sus costes y en los momentos 
actuales sabemos bastante sobre este particular. 

      Por diversas circunstancias la ubicación de la Casa de Formación en la Provincia San Martín de Porres 
ha peregrinado y ha sido habitada por distintas Hermanas en varios lugares: Bogotá Caricuao Coche. 

      Después de muchos años de presencia en Caricuao, la Comunidad por diversas circunstancias, dejaba 
la dirección del Colegio Nuestra Señora del Rosario, propiedad de la Provincia San Martín de Porres, a las 
Dominicas de Granada. Se suprimía la Comunidad Nuestra Señora de Rosario y se trasladaba la Casa de Formación 
a las Laderas de Coche.  Finalizábamos el Curso 1993-1994. 

    Las Hermanas fueron destinadas a otras comunidades. Con el nuevo nombre de “Comunidad Madre 
Pilar”, continuaba en Coche la Casa de Formación.  Aquí llegamos María Teresa Bengoechea, Marta Cecilia Piñeros,  
Hermana de  Votos temporales,  y la Novicia Brígida  Montilla. 

    Organizadas como Comunidad de Formación, nos asomábamos al entorno. Pronto nos uníamos a las 
actividades del CER y de la Parroquia Santo Domingo Savio: Animación de las Celebraciones, grupo juvenil y otros 
grupos parroquiales. Iniciamos también, la formación de Comunidades Cristianas y las Celebraciones en los 
diferentes Sectores de las Veredas. Las visitas a las familias vecinas y de las Veredas cercanas, fueron también 
prioridad como inicio de relación y convivencia con la zona. Continuábamos, así mismo, atendiendo la Pastoral 
Juvenil a nivel Provincial en sus múltiples actividades. 

    A finales del primer año en Coche, estábamos sin postulantes ni novicias.  Llegó, Desde Fe y Alegría, a 
la Comunidad, Carmen Isabel Laguado.  Con nosotras continuaba su Juniorado con el acompañamiento 
correspondiente y estudiaba en la Universidad de los salesianos de los Teques.   

     María Teresa colaboraba en el CER con varias actividades, una de ellas, con clases con las Junioras.  
Seguimos trabajando con el Equipo de Pastoral Juvenil de la Provincia con actividades varias y convivencias, en 
diferentes lugares del País, con los grupos juveniles de nuestras Obras. Así mismo, continuamos atendiendo a grupos 
de jóvenes en varios Centros Educativos de la zona de Caricuao.   En varias ocasiones la Casa de Formación organizó 
y acogió a jóvenes de Las Mayas y de El Rosal que venían a hacer Misión en los Barrios cercanos sobre la carretera 
de Los Teques.      La Casa de Formación de Coche estuvo siempre abierta y disponible para la acogida, encuentros 
y celebraciones, tanto de las Hermanas, como de jóvenes y comunidades cristianas. 



     Fue muy importante la unidad de convivencia y trabajo pastoral de las Comunidades de Caracas.  
Tuvimos la oportunidad de Clases en Fe y Alegría de Las Mayas,  tanto de educación en la Fe como en asignaturas 
varias. Y mucho nos enriqueció la participación, junto con las Hermanas de Las Mayas, y otras Congregaciones,  en 
CRIMPO (Comunidades insertas en medios populares), en los Sectores  de Coche,  reuniones zonales de Caracas 
y a nivel nacional. 

  Martha Cecilia después de un tiempo especial de preparación, realizó en la Parroquia de Coche la Profesión 
Perpetua y muchas Hermanas de la Provincia estuvieron presentes entre nosotras  También acompañamos  el final 
de estudios universitarios de Carmen Isabel.   Así mismo, preparamos cuanto era necesario para sus Votos Perpetuos, 
Informes, Retiros, Celebración Litúrgica que tuvo lugar en la Parroquia Santo Domingo Savio y después un 
compartir fraterno en la Comunidad. 

Cumplidos los tres años de Encargada de Formación, María Teresa, ya no continuó este servicio y fue 
destinada a otra comunidad. Continuó como Encargada, María Angeles Pellejero. 

La Comunidad en Coche continuó durante años con una presencia muy significativa con mucha actividad 
pastoral tanto en la zona como en otros lugares. A lo largo de los años fueron llegando: Carmen Elena Rodríguez, 
Pilar Braña, Angélica Brito,   Ana María Pérez, Gladys Josefina Malpica, María Fernanda López, María Teresa 
Peláez. 

Ana María Pérez estuvo muy unida a la Parroquia Santo Domingo Savio.  Participaba en la pastoral de 
salud, sobre todo en las visitas a los enfermos, acompañada de algunas señoras. Una actividad muy importante para 
ella y que la realizó durante mucho tiempo, fue llevar la Comunión a los enfermos. Ana María fue trasladada a 
España hace muy poco tiempo. 

Carmen Elena se ocupaba, como representante de la Provincia, de la Familia Dominicana y de la Fraternidad 
de Laicos san Martín de Porres. Continuó con las reuniones de grupos con señoras de la Parroquia. También tenía 
en la Provincia una actividad muy importante: gestionar y movilizar, trámites    de todo tipo: documentos personales, 
de pensiones, viajes, cuanto hubiera que realizar para cada Hermana. De muchos modos, esta actividad resultó muy 
efectiva y al mismo tiempo, provechosa, para todas las Hermanas. 

Pilar fue Maestra durante muchos años en una escuela del Barrio de San Pablito hasta su Jubilación.  Así 
mismo, durante años, tuvo en el Barrio de San Pabito, las Catequesis de Primera Comunión y Bautismo, atendía 
también   la comunidad cristiana, y las visitas a los enfermos.  En el Centro Parroquial de   la Resurrección animaba 
las celebraciones Litúrgicas. Desde que Ana María se fue a España, siguió atendiendo a los enfermos en las Laderas 
de Coche.  Trabajó también de voluntaria en el Ancianato de la Providencia y colaborando en las celebraciones del 
Hogar Teresa de Calcuta.  

Una tarea muy importante de la comunidad y que requería de tiempo y dedicación era la atención a las 
hermanas mayores, labor que se hacía con todo el cariño,  sobre todo a Gladys, Hermana cada vez más dependiente 
y también a Angélica Brito,  en sus necesidades, hasta su fallecimiento.  

Al cierre de la Comunidad, al finalizar este año del Curso 2017, estaban las Hermanas Gladys Josefina, 
Carmen Elena, y Pilar.  Gladys Josefina fue trasladada al Rosal y Pilar Braña y Carmen Elena fueron destinadas a la 
Comunidad de Las Mayas. 
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