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VERANO 

En julio del 2020 , debido a la pandemia , se tuvo
el cursillo de colaboradoras en línea. Se tuvieron
talleres de formación humana, momentos de
oración , manual de colaboradoras y código de
ambientes seguros, en agosto se unieron al
cursillo de Estados Unidos en línea 

ENERO 

En enero se tuvo  el cursillo   presencial en la casa
de las consagradas de DM Lomas Anahuac.
Participaron 7 niñas . se impartieron clases de
formación, manual de colaboradoras, código de
ambientes seguros y momentos de oración e
integración.  

curso inicial
2020 - 2021 

cursillo en
línea 2020

cursillo
presencial
2021



Colaboradoras
2020 

Dieron su año como colaboradoras del 2020 - 2021
las siguiente niñas:

Montserrat Andrade (CDMX poniente)- Le Chatelard
Paula Flores ( Guadalajara)- Le Chatelard
Ana Cristina Peniche( Mérida) - Le Chatelard
Lisa  Vargas (Hermosillo) - Overbrook
Ximena Hernánde ( Guadalajara) - Overbrook
Ana Paula  Díaz (Zacatecas): Overbrook
Paloma Butrón ( CDMX poniente) - Overbrook
Cecilia Pro ( Monterrey)  - Overbrook
Sara  Vizani  ( CDMX norte)- Madrid
Viviana Baker ( Monterrey) -  Madrid
Adriana  Fileri ( Costa Rica) : Milán 



Colaboradoras
enero - junio 2021 

Dieron un semeste como colaboradoras de enero a
junio 2021:

Marietta Mongue (Mexicali): CDMX sur Reino 
Ximena Alcalá (Mexicali): CDMX sur ECyD
Teresita Figueroa (Chile): CDMX sur ECyD
Arantxa Milke:(CDMX poniente)Medellín ECyD
Daniela López  (CDMX sur):  Medellín ECyD
María Fernanda  Ortega (Mexicali):  Monterrey ECyD
Ana María Felix (Hermosillo): Guadalajara Norte Reino
Ana Lucía Castañeda (Querétaro): Gudalajara Norte ECyD



Actividades
formativas

del semestre

TALLERES SEMANALES

Todos los lunes de 12 a 2  las
colaboradoras recibieron - en línea a
las colaboradoras. Recibieron los
siguientes talleres:
 - Biblia
 - Interiorización
 - Bioética
 

Formación
semanal

TALLER DEL LAICO 

Durante la semana de Pascua,
las colaboradoras tuvieron un
taller con el P, Brian Coe sobre
la santidad del laico.  

Cumbre de
Pascua

CIERRE DE AÑO

Del 27 de junio  a 4 de julio las
colaboradora cerraron su semestre
con Ejercicios espirituales
impartidos por el P. Brian Coe en el
CF de MTY. 

Ejercicios
espirituales



Más...

Marietta Mongue  ( Mexicali) dará un
segundo año en lel Reino de México sur 

Teresita Fiueroa  (chile) terminara su año
hasta diciembre en el ECyD de México sur  



TESTIMONIO
ARANTXA MILKE 

Ser colab en Medellín durante la pandemia ha sido un regalo de
Dios. Porque entre muchas otras cosas me ha dado la oportunidad
de conocer una nueva cultura y apreciarla, vivir en una comunidad
rodeada de otras personas que su objetivo es la santidad y
aprender de ellas, salir de mi zona de confort y formar
más allá mi creatividad, responsabilidad y capacidad de trabajar
en equipo. Pero lo mejor que he vivido es vivir que Dios siempre
está derramando Su Gracia, Amor y Misericordia. Siendo
colaboradora me hecho mucho más consciente de eso que nunca.
Pensé que le estaba entregando todo a Dios durante mi tiempo de
colab y Él siempre me gana en esa generosidad. Ser colab me ha
llevado a conocerlo cada día más, encontrarlo en las personas a mi
alrededor y gozar de Sus detalles. En pocas palabras me he
enamorado de Él.




