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Nació en Bogotá en el año 1946, Estudio en el colegio Sagrado Corazón 

de la Magdalena y Niza,  11 años. A los 18 años ingreso al noviciado del 

Sagrado Corazón en 1964 e  hizo sus votos el 30 de Abril de 1967 y sus 

votos perpetuos el 8 de Diciembre de 1973. Estudio teología y Filosofía 

en la universidad Santo Tomas,   especializándose  en  Planeación 
Pastoral en la Universidad Javeriana. 

Trabajo en los colegios del Sagrado Corazón en Manizales y Bogotá en la 

Catequesis  y Pastoral   desde 1971 a 1998. Fundó un Centro  

Catequístico para la formación de catequistas en Bogotá con las 

hermanas Paulinas y la parroquia de la Divina Providencia en el Barrio 

Gaitán Bogotá. Escribió  6 libros para preparar niños a la primera 

comunión, confirmación y Bautismo con la guía de formación para 

Padres. 

Vivió en Francia del año 1999 a 2004 donde estudio francés, y se dedico 

a la investigación de los escritos y vida de Santa Magdalena Sofía y la 

historia de la Sociedad del Sagrado Corazón en Joigny y Paris. 

Desde el año 2005 hasta hoy se ha dedicado a la formación de grupos 
en crecimiento de la fe y trabaja  y entrega su vida en el Taller de San 

José Obra de las religiosas del Sagrado Corazón en Aures Suba  

dedicada a los  adultos y  mayores del medio y especialmente en 

discapacidad, a mujeres  que se capacitan para salir adelante 

aprendiendo un artes u oficios y a jóvenes que buscan el sentido de su 

vida a través del acompañamiento personal, discernimiento y grupos 

juveniles. 

Se especializo en el CIRE (Centro Ignaciano de Reflexión y 

Espiritualidad) en la Espiritualidad y pedagogía de los Ejercicios de San 

Ignacio  y acompañamiento Espiritual y pertenece a este grupo desde 

los años 90 Actualmente trabaja en el equipo de formación de la 

Provincia de Colombia  y en un  Programa llamado  Luciana que está 

dedicado  a niños y adultos con discapacidad física y mental en un  
programa integral de formación humana y de la Fe. 

Colabora con la Asociación de Bogotá en el grupo de estudios y Junta 

directiva . Vive actualmente en el Barrio Aures Suba en una comunidad 



de 5 hermanas  al servicio de la Parroquia Madre Admirable y grupos 

Pastorales del Barrio en Suba. 

 


