
  
 
“La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 
más allá del umbral de la muerte…”. 
                                    (RdV 24) 
 

 
 

Hoy 02 de marzo 2019 a las 18.00 (hora local) 
en Bogotá,   

regresó a la casa del Padre nuestra hermana 

HNA. MARINA DE JESUS VILLAMIL PEÑA  
de 65 años de edad y 39 de vida religiosa 

 

 

La liturgia de hoy en el canto al Evangelio nos hace exclamar nuestro “Gloria al Padre y al Hijo y 
al Espíritu Santo, a Dios que es, que era y que vendrá” y nosotros glorificamos a Dios por la vida y 
por la vocación de Pastorcita de Hna. Marina de Jesús y la confiamos a su Misericordia. 
 
Marina de Jesús nace en Boyacá (Colombia) el 25 de Octubre de 1953 y es bautizada en la 
Parroquia de Tinjacá el 19 de Noviembre de 1953. Marina es la quinta de nueve hijos y es la única 
mujer. Entra en la Congregación el 22 de Noviembre de 1975 en la comunidad de Bogotá y hace 
parte de las primeras generaciones de Pastorcitas en Colombia. Entra al noviciado el 16 de Abril de 
1978 y emite la primera profesión el 06 de Enero de 1980 en las manos de Hna. Leonia Boito que 
ha sido una de las hermanas italianas que fundaron nuestra presencia en Colombia y también 
Superiora de la Delegación. 
 
Hna. Marina después de quedarse por un año en Bogotá como profesora en el Jardín Infantil, en 
1981 es enviada a Cúcuta para desarrollar el ministerio pastoral en la Catedral de esta ciudad. Lugar 
que vio llegar a las primeras Pastorcitas de Italia. En 1986 fue trasladada a Medellín donde vive con 
gran pasión el ministerio pastoral especialmente en los sectores de la pastoral juvenil y catequética, 
además de colaborar en el Colegio parroquial. Un tiempo en la cual Hna. Marina está 
contemporáneamente empeñada en conseguir la Licencia en Ciencias Religiosas, que concluye con 
la redacción de la Tesis sobre el Sacramento de la Reconciliación. De 1990 a 1995 es también 
superiora de esa comunidad. 
 
En 1996 Hna. Marina regresa a Bogotá para ocuparse de la pastoral vocacional; mientras que de 
1998 al 2002 recibe el nombramiento sea de consejera como de secretaria de la Delegación 
Colombia-Venezuela-México. En el 2000 regresa a Cúcuta, donde se esmera en la búsqueda de 
benefactores para la construcción de una casa apostólica en un barrio muy pobre. Hna. Marina 



además, dona su contribución en el ámbito formativo: de 1992 a 1995 y después en el 2002 es 
responsable de la etapa formativa del juniorado. 
 
En el 2004 es enviada a México donde, por un período, se ocupa de modo especial de la pastoral 
vocacional. Después se dedica a la formación tanto bíblica como catequística, promueve encuentros 
formativos con padres de familia, los jóvenes y los niños. Con el apoyo de Adveniat crea, junto a las 
hermanas de la comunidad, en la casa formativa, un salón dedicado a varias actividades de carácter 
formativo, vocacional y recreativo, útil para el barrio. 
 
Hna. Marina ha sido una hermana con un espíritu misionero, esencial, generosa, responsable y 
creativa. Una persona capaz de escuchar las necesidades del pueblo de Dios donde quiera que ha 
estado y mediadora de la Providencia. Una persona de oración y de continua búsqueda de la 
voluntad de Dios en los acontecimientos alegres y también en las pruebas. En 2009 comienza su 
lucha contra un cáncer que en un primer momento parecía derrotado, pero en el 2017 se presentan 
algunos problemas de movilidad y de memoria que parecen orientarse al morbo de Parkinson, 
motivo por el cual en el mes de Agosto de 2018 se hace necesario su regreso de México a Bogotá. 
En Enero de 2019 después de cuidadosas investigaciones médicas le fue diagnosticado un cáncer en 
el cerebro y en pocas semanas sus condiciones decayeron. 
 
Agradecemos a la Familia Paulina, particularmente a los Paulinos por haber sostenido 
espiritualmente a Hna. Marina en este tiempo de prueba. Un gracias especial a las hermanas que con 
amor y dedicación han cuidado a Hna. Marina, ofreciéndole todo lo que para ellas era posible donar 
para darle alivio. 
 
Gracias Hna. Marina por tu vida donada con ardor misionero. Intercede por nosotras y por toda la 
Iglesia un renovado celo pastoral y también buenas y santas vocaciones. 
 
 

 
Sr Aminta Sarmiento Puentes 

superiora general 
 

 
Albano Laziale (RM), 02 de marzo de 2019 


