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OMI INMENSA VOCACIÓN
Permítame contarte algo de lo que yo
llamo " MI INMENSA VOCACIÓN"
Comenzaré por decirte que si soy
misionera es " Por una predestinación
rara, misteriosa y llena de misericordia,
Dios es el dueño y puede hacer lo que
quiera sin darle cuenta a nadie, éste es
el gran secreto de Dios". Él me eligió
porque quiso, yo le di mi respuesta
personal.
" Siento de un modo muy vivo la bondad
de Dios al crearme. Al crearme me
prodigó su Ser". y desde ese instante
comenzó la historia de mi inmensa
vocación que fue confirmada con el
ósculo del bautismo y plenificada e la
consagración religiosa.

Joven !Joven !
A dios le encanta llamar;

lo ha hecho siempre,
lo hace hoy.

Necesita respuestas de amor;
La vocación religiosa es una de

esas respuestas!...
 



Nació en Jericó, Antioquia, Colombia, el 26 de Mayo
de 1874. Sus padres fueron Juan de la Cruz Montoya
y María Dolores Upeguí.
Siendo todavía niña asesinaron a su padre, y
aprendió a perdonar al asesino de su progenitor en
las faldas de su madre. En los años 1890 a 1893
asistió a la Normal de Medellín. A los 20 años de
edad, ejerció el magisterio.
 
Experimento la " Sed de Cristo" desde el abandono y
marginación en que se encontraban los indígenas.
 
El 5 de Mayo de 194 salió de la ciudad de Medellín
hacia Dabeiba en compañía de 5 jóvenes valerosas y
de su madre iniciando lo que ella denominó " La obra
de los Indios". El 14 de Mayo de 1914 funda la
Congragación en las Selvas Antioqueñas de Dabeiba,
Colombia, con los indígenas Catíos.
 
Laura murió en Medellín el 21 de Octubre de 1949.
En 1994 fue declarada venerable por su santidad
Juan Pablo II, comprobándose la vivencia heróica de
sus virtudes.

Quiénes
somos y qué

hacemos..

Somos una congragación Colombiana

netamente misionera que convocadas por el

Padre en el Espíritu seguimos a Cristo

sediento en ardiente celo apostólico para

construir el Reino desde los más pobres.

Nuestra MISIÓNNuestra MISIÓN

la desarrollamosla desarrollamos    

a través de:a través de:

Visitas a las familias y enseñanza domicilio

Catequesis.

Promoción de la mujer

Formación de comunidades cristianas

Ministerios Laicales. 

Surgimientos de Iglesias locales
 autóctonas 
Pastoral educativa. 

Inserción en las culturas. 

Acompañamiento a organizaciones 
populares y desplazados. 

Pastoral de la salud. 


