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Prot.: 015/2020 

Roma, 24 de mayo de 2020 

a los Consejeros mundiales para las Regiones 

al Delegado mundial, Don Giuseppe Casti 
a la Delegada Mundial, sor Carmen Lucrecia Uribe 

a la Secretaría Ejecutiva mundial 
a todos los Salesianos Cooperadores 

  
e pc: Sor Leslye Sandigo, Delegada Mundial saliente 

e pc: Noemi Bertola, ex coordinadora mundial 
  

En la comunicación recibida el 9 de mayo de 2020 de Madre Yvonne Reungoat, Superiora General del 
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, nos informaba que, de acuerdo con el Rector Mayor, don Ángel 
Fernández Artime, ha sido designada como Delegada mundial del  Instituto de las Hijas de María Auxiliadora 
en la Asociación de Salesianos Cooperadores a la 

SOR CARMEN LUCRECIA URIBE 

que comenzará su servicio de Delegada Mundial a partir del día 24 de mayo de 2020 . 

Os pido que comuniquéis a todos los Consejos provinciales este cámbio asegurándose que esta 
comunicación llegue, a través de los Centros locales, a todos los Salesianos Cooperadores de vuestras 
respectivas Regiones. 

              Es justo agradecer, con gran reconocimiento y afecto, a Sor Leslye quien, desde 2008, nos ha 
acompañado, junto a Don Casti, en el camino de crecimiento con disponibilidad, competencia, alegría y 
sentido de pertenencia; mostrando cercanía y pasión por la Asociación de Salesianos Cooperadores y del 
resto de la Familia Salesiana. 

              Algunas notas biográficas para quienes no conocen a Sor Lucrecia. 

Nació en Medellín (Colombia). Descubre su vocación salesiana al ver la película sobre Madre 
Mazzarello "Ramas de una tierra fuerte". 

A partir de ese momento, la vida Sor Lucrecia se fundamenta en la elección de Madre Mazzarello: 
"¡Elegí a Dios y para siempre"! 

Hizo su profesión religiosa el 24 de enero de 1982 e inmediatamente descubrió que su "pasión 
principal era ser maestra". 

Profesora de primaria, secundaria, bachillerato. Fue coordinadora escolar y fue presidenta de las 
Escuelas Públicas y Privadas, así como coordinadora provincial de comunicación social y miembro del Equipo 
Inspectorial de 1998 a 2004. 

Su contacto más directo con la Familia Salesiana se remonta a 1998, cuando desempeñó el papel de 
Vicaria Inspectorial. 

Allí tuvo la oportunidad de conocer más de cerca a las Antiguas Alumnas de las Hijas de María 
Auxiliadora, los Salesianos Cooperadores, las Damas Salesianas, las Voluntarias de Don Bosco y otros grupos 
presentes en la Consulta de la Familia Salesiana de Colombia. 
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Elegida Inspectora (2005-2010) promovió el caminar junto a los Consejos Provinciales de Antiguas 
Alumnas y SSCC, llevando adelante proyectos apostólicos, diversos momentos formativos y celebraciones de 
la Familia Salesiana. 

La oportunidad de participar en los últimos tres Capítulos Generales del Instituto de las FMA ha 
ampliado la mirada de Sor Lucrecia observando el desarrollo y el impulso del ámbito de la Familia Salesiana: 
las raíces carismáticas están bien arraigadas bajo la guía del Espíritu que hace fructífero el árbol de esta gran 
Familia. 

En este momento existe una fuerte conciencia de que el Espíritu comparte la misión salesiana con 
muchos laicos para ponernos al servicio de los jóvenes más necesitados en todos los contextos sociales y 
culturales y con diferentes formas de actuar. 

Damos la bienvenida a Sor Lucrecia haciéndola llegar y sentir nuestro cariño y asegurándole 
nuestro apoyo en su servicio como Delegada mundial. 

Nos confiamos a María Auxiliadora en el día de la Fiesta 

Un abrazo fraterno. 

  

                                                                                                                                       El coordinador mundial 
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