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Las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada tienen previsto para este 

año una nueva fundación en Puerto Barrios (Guatemala), del Vicariato Apostólico de 

Izabal. Además, está en trámites otra Casa que les han pedido fundar en Comalapa, cerca 

de la Antigua Guatemala.  

La Madre Carolina, Vicaria General, es la Madre Superiora de una comunidad en 

Mataquescuintla, Guatemala, que a 5 años de su fundación cuenta ya con 8 novicias 

y 24 postulantes. Por motivo del Consejo General ha viajado a Cuenca, España, desde 

donde concede esta entrevista. 

 

- ¿Cómo recibió su vocación? 

Desde siempre sentía en mí el deseo de ser sólo para el Señor. Al hacerme mayor, los 

sacerdotes con quienes trataba me hicieron comprender que para ser toda del Señor tenía 

que ser monja, cosa que a mí al principio no me hacía mucha gracia; después de que lo fui 

asumiendo, pensé que si iba a ser monja tendría que serlo en alguna Congregación donde 

tuvieran de carisma las dos cosas que a mí más me atraían: Jesús y María.  

Un día recibí una carta de una Esclava y en el membrete ponía el nombre de la 

Congregación: “Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada” y me entusiasmé, pues vi que 

era lo que yo andaba buscando: Jesús en el Santísimo Sacramento y la Virgen 

Inmaculada.  

 

- ¿Qué impresiones tiene de Guatemala? 

Soy española. Vine a Guatemala porque me mandó la Madre General para hacer una 

fundación en este país. Aquí desde el principio la gente nos recibió muy bien, con 

mucho cariño, y nos ayudó mucho, dentro de su pobreza, en la fundación del 

Monasterio de Mataquescuintla, en Jalapa.  

 

- ¿Ha observado diferencias entre cómo viven la fe la gente en Guatemala y en 

España? 

Sí. Hablando en general, aquí en Guatemala la gente vive la fe con mucha profundidad y a 

veces también con mucho sacrificio. Por ejemplo, para la Misa de los domingos no es raro 

que mucha gente tenga que hacer dos o tres horas de camino a pie para poder 

asistir a la Santa Misa.  

También se observa en muchos cristianos un gran compromiso y amor a la Iglesia. Dentro 

de su pobreza nos ayudan con lo que pueden, aunque no sea más que unas flores para 

el Santísimo, que nunca le faltan por la generosidad de estas buenas gentes. Les 

estamos muy agradecidas. 
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- ¿Cómo se fundó su comunidad de Esclavas en Guatemala?  

La iniciativa partió del entonces Obispo de Ferrol Mons. Gea Escolano, que tenía 

mucho interés en que fundáramos en ese país que él estimaba mucho. Él mismo habló 

con el Sr. Obispo de Jalapa, que nos recibió con los brazos abiertos y nos prometió 

los auxilios espirituales que necesitamos para nuestra labor de Adoración Perpetua a 

Jesús Sacramentado en la esclavitud mariana. Enseguida también surgió un 

bienhechor que nos ayudó en todo lo material para la construcción del Monasterio, por lo 

que vimos la mano de Dios y su Providencia amorosa que nos quería en este municipio de 

Mataquescuintla. 

 

- ¿Nos podría contar algo sobre la vocación y experiencia de las postulantes en su 

Comunidad?  

La vocación de muchas se debe a la labor evangelizadora de un Ministro Extraordinario de 

la Sagrada Comunión en Izabal que está muy entusiasmado con nuestro carisma y lo 

propaga mucho por las distintas aldeas del Vicariato de Izabal. También vienen de otras 

partes de Guatemala, normalmente porque unas jóvenes contagian a otras en la ilusión 

por vivir nuestro carisma de Adoración a Jesús Sacramentado y esclavitud mariana. 

Normalmente su experiencia en el postulantado es de mucha alegría e ilusión por vivir 

nuestro carisma y también por estudiar y formarse para llegar un día a ser buenas 

Religiosas. 
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- ¿Cómo se decidió fundar una nueva casa en Puerto Barrios?  

El sacerdote que estaba de Párroco en Mataquescuintla cuando llegamos acá y que nos 

recibió con mucha ilusión: Mons. Gabriel Peñate fue nombrado por el Papa Obispo del 

Vicariato Apostólico de Izabal y enseguida nos pidió que fuéramos a fundar en su Diócesis 

y nos ofreció unos terrenos para la nueva fundación que tendrá la misión de reparar al 

Corazón Eucarístico de Jesús. 

La comunidad estará formada por unas 12 Hermanas y serán las que nuestra Madre 

General elija para esta misión de Adoración Perpetua en Puerto Barrios. Al ser 

Congregación de Derecho Pontificio, nuestra Madre General es la que decide los 

distintos traslados a las diferentes Casas según las necesidades de cada comunidad. 

Quisiera dejar constancia del buen espíritu y de la unión que reina entre las Hermanas 

en todas las Casas donde fui destinada y de la ilusión por vivir nuestro carisma 

eucarístico y mariano. 

 

- ¿Cómo avanzan los planes para la nueva casa en Puerto Barrios?  

La mayor dificultad en la fundación de Puerto Barrios ha sido la falta de recursos 

económicos, pues el bienhechor que nos ayudó a construir el Monasterio de 

Mataquecuintla ya no pudo ayudarnos en esta nueva fundación debido a la crisis 

económica, sobre todo al principio, y la Congregación se tuvo que hacer cargo de todos los 

costes que como pueden imaginar son cuantiosos. Esto ralentizó mucho las obras y 

también el que se encontraran en los terrenos de lo que iba a ser la Iglesia corrientes de 

agua subterránea que llevó mucho gasto y trabajo para poder subsanarlos. Ahora parece 

que se están superando estos inconvenientes y también nuestro principal bienhechor 

ha podido ayudarnos con un buen donativo. 
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- ¿Qué cree que hace falta para poder establecerse la Adoración Perpetua en las 

parroquias hoy en día? ¿Por qué cree que es necesaria? 

La Eucaristía es el Centro de toda la vida de la Iglesia y en torno a ella gira toda esa vida. 

Por eso, no sólo es importante, sino muy necesaria la Adoración Perpetua en las 

Parroquias. Urge que la gente se vuelva hacia la Eucaristía, el Manantial de la Vida 

Eterna y para ello pienso que son necesarios sacerdotes con un amor ardiente hacia 

el Sacramento del Amor como el Santo Cura de Ars, que lo pongan en el primer lugar de 

su vida y sepan también, sobre todo con su vida eucarística, ponerlo a la veneración de los 

fieles. Para ello oramos especialmente a Jesús Sacramentado las Esclavas del 

Santísimo Sacramento y de la Inmaculada. 

 

- ¿Qué desafíos enfrenta la Iglesia en Guatemala?  

Creo que los desafíos de la Iglesia en Guatemala son los de toda América: el ritmo de 

vida que cada vez se hace más materialista y menos abierto a las realidades del 

espíritu, el avance de las sectas, la falta de medios, tanto de medios materiales como de 

personas que contribuyan a la difusión del Evangelio, etc, etc… Para ello la Iglesia está 

haciendo un gran esfuerzo en la tarea de la Nueva Evangelización que esperamos dé su 

fruto en un tiempo no muy lejano. 

 

- ¿Le gustaría añadir algo? 
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Desde nuestro Amor-Inmolación, el lema de nuestra Congregación, estrechamente 

unidas al Sacrifico de Jesús en la Hostia Santa, invitamos a todas las gentes a que 

vengan a acercarse a esta inagotable fuente de Gracias que es la Eucaristía y que 

dediquen parte de su tiempo cada día para adorarle y testimoniarle su amor. Jesús nos 

espera a todos en su Sacramento de Amor, no escatimemos tiempo para estar con 

Él. 

 

 


