
 

 

Entrevista a Sor. Marta Margarita Mangual Colón, Hermanas 
Dominicas de Nuestra Señora del Rosario de Fátima 

 

¿Como le resuena este título, este tema? 

Para mí es pertinente y actual porque lo estoy viviendo en la fragilidad, 
en la vulnerabilidad física, humana y sobre todo pienso en este momento 
en que hemos vivido seísmos , catástrofes naturales en diferentes lugares 

y sobre todo por la pandemia por Covi19 y 
sus variantes que nos ha tocado tanto a nivel 
personal como a nivel congregacional, 
comunitario, nuestros familiares voluntarios, 
colaboradores y uno ha experimentado esa 
vulnerabilidad,  esa incertidumbre, qué 
hacer hacia dónde vamos qué nos espera y 
también el número reducido de hermanas, 
de los miembros de nuestras 
congregaciones que ya van envejeciendo, 
son mayores, la promoción vocacional, pues 

no  entran con mucha fluidez, y entonces grande obras y proyectos y 
todos estamos en que hacer y todos hemos estado entrando en ese 
proceso  de restructuración y por eso para mí este tema es pertinente y 
muy actual, que va a la fibra intima y profunda de cada ser, de cada 
superiora general. 

 

¿Cuántas hermanas están en su congregación? 

Nosotras somos 114, una gran mayoría son mayores y enfermas y 
entonces el número menor son de las jóvenes y en etapa productiva y 
tenemos grandes obras, proyectos y estamos en ese proceso de 
restructuración y después de haber experimentado un seísmo que nos 
afectó a las estructuras pues otro cambio que hemos tenido que estar 
haciendo en la congregación. En la congregación hablamos de un antes 
y un después de estos acontecimientos. 

 



¿Cómo vive la vulnerabilidad en su vida personal? 

En mi vida personal experimenté de manera especial la muerte de mi 
padre que estaba sano y productivo, y de repente le da un derrame y cae 
en el hospital y esta 10 días hospitalizado gracias a Dios mi mama y todos 
mis hermanos pudimos estar allí con él  pudimos acompañarle pero a la 
vez tenia un viaje a Portugal para ver una futura misión y otros 
compromisos congregacionales y en esa situación de que no puedes ver 
a tu familia que te necesita y tienes que tomar una decisión en la 
congregación y tienes ganas de llorar por loque te ha venido encima y no 
puedes tienen que secarte las lágrimas y seguir. Ahí experimenté esa 
vulnerabilidad. Recientemente cuando estaba en República Dominicana 
y recibí la invitación de ustedes me encontraba pasando una gripe muy 
fuerte con fiebre alta, escalofríos etc y yo decía Dios mío aquí estoy 
abrazando la vulnerabilidad, la fragilidad. Yo pensaba que me iba a morir 
por esta situación y decía Dios mío, que no me muera aquí en República 
Dominicana que sería muy complicado para mi familia, el traslado…. la 
congregación y estaba en ese dilema pero gracias a Dios ya pude llegar 
a Puerto Rico, me estoy recuperando, pero he experimentado como en 
medio de todo esto, que tu te sientes enferma, débil, frágil tienes que 
seguir con las responsabilidades de la Congregación y ahí a nivel personal 
en eso experimento esa fragilidad, esa vulnerabilidad, donde siento que 
el Señor nos capacita, nos da la fortaleza y la gracia pare emprender y 
llevar la cruz cada día.  

 

Gracias por compartir esta experiencia personal. Lo siento por su 
papá. Creo que de verdad este virus ha sido muy democrático. Hemos 
sufrido todas y todos… ¿Qué ha aprendido de la vulnerabilidad, de su 
vulnerabilidad, de la vulnerabilidad de su congregación? 

Especialmente que somos frágiles, somos vulnerables y que tenemos que 
poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza, abandonarnos en Dios, 
sobre todo en la Santísima Virgen, como le he dicho a nuestras hermanas: 
estamos en tiempos difíciles que ella nos de la fuerza para poder 
ayudarnos a nosotras mismas y ayudar a las personas, a las familias que 
acuden en busca de una necesidad, de un consejo, de un consuelo, de una 
ayuda, de esperanza y sobre todo de centrarnos, de abandonarnos, de 
confiar y esperar en Dos. 

 

 



¿Dónde vislumbra la vulnerabilidad fuera de su Congregación, en su 
país, en al realidad social?  

Nuestro país tiene muchas situaciones especialmente de violencia y las 
familias cada día están más divididas, disfuncionales y nosotras como 
hermanas que nuestro carisma es la evangelización a las familias cada 
día se nos ve difícil realizar esta misión poque la gente está muy apática 
a recibir un mensaje, una ayuda que venga de parte de la iglesia y 
afrontamos estos retos. En mi congregación acojo cada día y palpo esa 
vulnerabilidad de mis hermanas ya frágiles, enfermas, con diferentes 
situaciones, temperamentos, realidades... ¿una que hace? las acoge las 
asume, las acepta como propias, las hace suyas y las va cargando, 
abrazándolas y presentándolas cada día al Señor y experimentamos, 
como todos, ingratitud, falta de confianza, criticas, comentarios y todo 
eso nos afecta, pero tenemos que seguir hacían adelante poniendo 
nuestra confianza plenamente en Dios. 

 

Me imagino que este tiempo no ha sido fácil como líder, como 
superiora de la Congregación, llevar, acompañar a las Hermanas 
¿Cuáles son los desafíos que usted vive, percibe dentro de este marco 
de la vulnerabilidad a partir de su rol como superiora? 

Después que experimentamos el sismo del 7 enero de 2020 que se 
afectaron cinco lugares que tenemos aquí en la hacienda Santa Rita dos 
casas la casa madre, la casa general donde albergamos a las hermanas 
mayores y enfermas y nos vimos en la intemperie. Ahora mismo tenemos 
que reconstruir dichas casas y ver que no teníamos donde llevar a 
nuestras hermanas, que hacer… Gracias al Obispo de la diócesis de Ponce 
que nos ofreció unas casas de la diócesis y pudimos lleva r allí a nuestras 
hermanas que estuvieron durante 11 meses refugiadas y albergadas en 
diferentes conventos nuestros, en las casas de la diócesis, en el hogar de 
ancianos de las hermanas desamparados ahí tuvimos a las hermanas mas 
limitadas, hasta que pudimos adquirir una casa de las hermanas del amor 
de Dios y la habilitamos como casa de Salud. Y ubicar ahí a nuestras 
hermanas. Algunas nos quedamos en la casa Madre cuestionando nuestro 
patrimonio con el santuario de nuestra señora de Fátima. La gente 
comenzó a traernos ayuda economía, alimentos, artículos de primera 
necesidad... y nos convertimos de afectadas en ayudadoras con un centro 
de acopio para las familias que también sufrieron en esta zona del 
suroeste. Nosotras de estar afectadas, de sufrir perdidas nos convertimos 
en un centro de acopio donde toda la Isla de Puerto Rico y Estados Unidos 
se volcó para ayudar y ahí experimentamos ese camino sinodal, donde 
los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosas del país, ingenieros, 



arquitectos, políticos, farmacéuticos, el pueblo santo de Dios se dio cita 
aquí para poder nos ayudar y poder nosotras ayudar a otros. Ahora 
estamos en proceso de reconstrucción de toda esta hacienda patrimonio 
de nuestra Congregación.  

 

Es interesante escucharla desde una experiencia de fragilidad, de 
crisis que han aprendido y han sabido como sacar la vida para seguir 
compartiendo vida y ayudando a otros. Creo que es un ejemplo muy 
bonito de como la vida puede seguir circulando también en una 
situación tan difícil, tan de fragilidad. 

El carisma nuestro de ayudar a las familias están bien dentro de nosotras 
y una vez que ubicamos a las hermanas más frágiles y vulnerables ese 
pequeño resto se quedo aquí, en el campamento, como yo le llamaba, de 
5 de la mañana a 11 de la noche ahí activas ayudando a nuestras familias. 
Y recibimos tanta ayuda y todavía seguimos recibiendo y hemos tenido 
que, reinventado como todos, por ejemplo, tenemos una caminata por 
amor que la hacemos para recaudar fondos para nuestras obras y 
misiones y en estos dos años la hicimos de manera virtual y fueron exitosa 
porque la gente nos quiere y nos apoya.  

 

Felicidades por la flexibilidad de adaptar su misión a una realidad 
nueva. Como le decía el titulo de la asamblea tiene estas palabras 
clave: vulnerabilidad y camino sinodal ¿Cómo vive usted la 
sinodalidad en su congregación? 

Nosotras trabajamos con y para la Iglesia. Estamos en diferentes 
oficinas, por ejemplo, en la oficina del centro de catequesis de la diócesis 
de Ponce, en la de medios de comunicación social y en las diferentes 
obras y proyectos donde nos encontramos. ahí hacemos camino juntos 
con la iglesia, con los laico, en ele laicado dominico de Fátima, en la causa 
de la sierva de Dios Madre Dominga donde tenemos integrado hermanas, 
laicos y sacerdotes y también el caminar como Congregación con toda la 
vida consagrada de Puerto Rico, esta servidora es miembro de la junta 
de directores de la Conferencia de Religiosos de Puerto Rico como 
vicepresidenta de la misma y doy mi aportación, mi colaboración como 
Congregación a la Vida Religiosa de Puerto Rico. De esta manera, y de 
ese caminar a la que tanto el Papa Francisco nos va pidiendo como los 
obispos de las diócesis en las que estamos: Puerto Rico, República 
Dominicana, Haití, USA, Venezuela. Allí donde estamos, estamos 
caminado juntas con toda la Iglesia y abrazando nuestra vulnerabilidad, 
dando lo poquito que tenemos, lo poquito que somos y lo damos con 



alegría y con amor y como decía la sierva de Dios madre Dominga 
“sonreír, aunque sangre el corazón”. 

 

Querida hermana muchas gracias por compartir su experiencia con 
tanto entusiasmo y pasión a pesar de lo que ha vivido, con la muerte 
de su padre, por su salud... Muchas gracias de verdad por esta 
entrevista, por sus palabras. Un abrazo virtual para usted y su 
Congregación. 

Gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos.  

 

Para ver otras entrevistas, clicar aquí 

Para leer testimonios sobre el tema de la Plenaria UISG, clicar aquí 

https://youtube.com/playlist?list=PLEpRdIJJV1vsrHZz6wOx2aw98P8qA8pPw
https://www.uisg.org/es/plenary2022/plenary2022-testimonies/

