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Queridísimas Hermanas,  

Hoy, 10 de agosto 2020, en la comunidad de Bogotá DM, a las 7:35 hora local, el Señor ha 
llevado a contemplar la luz de su rostro a nuestra Hermana 

SR. M. GABRIELA - LUZ MARÍA FIESCO CUELLAR 
Nacida el 4 junio 1953 en La Plata (Hulla) Colombia. 

Luz María entra a la Congregación en Bogotá, el 4 de febrero 1974, proveniente de una zona 
andina, cuyo ambiente y cultura han contribuido a hacerla sensible al silencio y al recogimiento.  Es 
la tercera de 7 hermanos y de 2 hermanas.  Madre M. Lucia Ricci, entonces superiora general, 
escribe de ella: «La encuentro convencida y la considero capaz de recibir la formación y de ser una 
buena pía discípula.  Ha hecho también un grande sacrificio al dejar la familia numerosa y herma-
nos pequeños privados de la mamá (difunta en 1971) confiados a hermanas y cuñadas» (13 agosto 
1976). 

Después del noviciado emite la profesión religiosa el 15 de agosto 1978 y está contenta al 
asumir el nombre de la mamá difunta.  Emite la profesión perpetua siempre en Bogotá, el 15 agosto 
1984.  En su petición para la profesión perpetua afirma ser consciente de sus límites, dispuesta a 
luchar para corregirse y «para ser fiel hasta la muerte y hasta la última llamada del Maestro Divi-
no».  Las responsables de la formación señalan su capacidad para una aplicación progresiva al de-
ber, el interés para progresar en el cumplimiento del deber, la capacidad de crecer aprovechando 
toda ocasión para aprender.  Su amor a la Congregación se hace visible en su trabajo.   

La Superiora Provincial S.M. Esperanza Jaimes Guerra, en un breve recuerdo presenta a la 
Hermana como una persona muy dinámica y muy activa, dedicada al servicio apostólico con dili-
gencia y con todas sus energías.  Varias comunidades han experimentado su dedicación en la con-
fección de los ornamentos, en el bordado, en la cocina: Bogotá, Quito, Medellín donde fue superio-
ra local por dos mandatos, como también en Cucuta. En su correspondencia con las responsables 
refería los eventos concretos de su vida, con los cuales percibía que el Señor escribía su historia de 
salvación.  Es notable el espíritu eclesial y la atención al contexto social, como expresa en una carta 
de 1988 a M.M. Lucía Ricci: «Estoy trabajando en Medellín.  Me siento feliz, luchando en todo 
aquello que puedo por el bien de nuestra comunidad y de la Iglesia local, en mucha necesidad.  
Especialmente en este tiempo de tanta violencia nuestra misión se hace muy viva.  Estamos felices 
de poder tener con nosotras tres aspirantes que comparten nuestra vida.  Estoy frecuentando un 
curso de Biblia de dos meses.  Me encomiendo a su oración para que pueda aprovechar al máximo.  
Es muy interesante.  Yo digo que grande es el Señor y yo soy muy pequeña para responder a su 
gran misericordia.  Por esto me encomiendo a la Virgen Santísima para que me ayude a ser fiel ha-
sta el fin» (Medellín, agosto 1988). 
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La diversidad de ministerios en los cuales estuvo empeñada, manifiesta la disponibilidad de 
S.M. Gabriela y su capacidad de adaptarse a los diversos ambientes y de responder a diferentes 
compromisos que le fueron confiados en su camino de discipulado. Se puede decir que ha confec-
cionado su vida en el bien, con la misma habilidad y destreza con la cual confeccionaba los orna-
mentos sagrados, purificadores y corporales que servirían para la celebración de la Eucaristía.  Usa-
ba con habilidad aquellas manos que poco a poco se enfermarían y que en los últimos años conti-
nuaron elevándose en oración y sufrimiento.  Desde hace ocho años se le había diagnosticado la 
esclerosis múltiple que, poco a poco la condujo a la parálisis completa hasta obligarla a quedarse en 
cama. 

En su camino de discipulado la hermana manifestó un grande espíritu de superación de las 
dificultades y de las pruebas.  Capacidad que el Maestro Divino le permitió aprender en el decurso 
de su existencia.  En los últimos años su apostolado fue el ofrecimiento de su enfermedad que re-
quería mucha paciencia y calma.  Siempre acogió la manera con la cual Dios iba tejiendo su vida. 
Consciente de su realidad escribía a S.M. Regina Cesarato (entonces Superiora general): «De parte 
mía le comunico que mi salud se ha derrumbado, pero continuamos en la lucha dando todo lo que 
puedo por el bien de la Provincia y por la Gloria de Dios» (junio 2015). 

Una embolia pulmonar la condujo a la casa del Padre.  “Sentimos el deber de dar gracias al 
Señor por la donación incansable y por el apostolado del sufrimiento realizado por nuestra hermana 
Gabriela en nuestra Provincia Colombia/Ecuador, un apostolado fecundo para ella misma y para 
tantas otras personas.  Imploramos que el Maestro Divino la acoja como su esposa fiel y María Rei-
na de los Apóstoles la reciba como su hija amante y pueda gozar de la eterna gloria de Dios Padre” 
(Sor M. Esperanza Jaimes Guerra, Superiora Provincial). 

Nos unimos en esta oración, convencidas de la potente intercesión de nuestras hermanas que 
han alcanzado la patria celeste.   

S.M. Gabriela, ¡Ciertamente honrarás a nuestra queridísima Madre María, a quien dentro de 
unos días festejamos en su gloriosa Asunción al Cielo! 
 


