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VICTORINA IRAZÁBAL, Religiosa marianista.

Me piden que explique brevemente mi experiencia misionera.
Han sido 8 años vividos en COLOMBIA tan ricos y tan significativos que me resulta
muy difícil resumirlo en unas líneas. 4 años en Medellín y 4 en Bogotá.
En Medellín las hermanas vivíamos en un barrio de la periferia muy marginado.
Además en aquel momento había muchísima violencia en esta ciudad, debido al
narcotráfico.
Era muy raro el día que no mataban a algún joven vecino nuestro. Tengo muy
grabado en la mente algunas escenas donde me pedían “ hermanita dele la
bendición antes de morir”.
En esa situación de tanta necesidad había mucha desnutrición. En la escuela
dábamos de comer a unos 300 niños, (los más desnutridos) un poco de arroz y un
trozo de chicharrón que nos daba bienestar familiar y que cocinaban las propias
mamás. Lo más penoso era tener que seleccionar los que debían comer ya que
otros 300 se quedaban mirando por la reja por si quedaba algún grano de arroz.
Cuando yo llegué había muchos niños sin escolarizar, pero a base de luchar para
que nos dieran profesores poco a poco los jóvenes se iban promocionando y así
poder salir de la miseria.
Los años de MEDELLÍN han sido sin lugar a dudas los más felices de mi vida.

MEDELLÍN / BOGOTÁ



Después estuve en BOGOTÁ donde comenzamos con un colegio propio “COLEGIO MADRE ADELA” que en la
actualidad atiende de manera especial a alumnos con distintas discapacidades.
Colombia es un país cuyas personas son muy acogedoras, solidarias, alegres y muy agradecidas. Te hacen sentirte
bien en cuanto llegas.
Doy muchas gracias a Dios por haberme permitido vivir estos años aprendiendo y recibiendo tanto de los
colombianos.

Aquí os dejo algunas fotografías que todavía conservo… 

Barrio de Medellín



Viviendas de Medellín



Los populares “ranchitos”: casas elaboradas con materiales de deshecho donde 
vivían familias enteras.



Una familia a la que estuvimos ayudando durante un largo período de tiempo.



Las hermanas marianistas que formábamos entonces aquella comunidad.



Colegio Madre Adela de Bogotá - La frase de este cartel sigue acompañando mi 
vida Religiosa Marianista hoy. 


