
 
Margarita ARBOLEDA 
Nacimiento: 27 de julio de 1954 
Primera profesión San Antonio del Táchira. 
Nací en una familia cristiana de 10 hijos, en 
la ciudad de Medellín. Allí viví, estudié y 
trabajé hasta mi ingreso en la 
congregación. 
Desde niña ha sido característico mi 
inclinación por los números, la danza, las 
manualidades, de manera especial la 
entrega por los demás y el trabajo pastoral. 
Espíritu de entrega y servicio que lo bebí 
principalmente de mi padre. 

Paralelo a esto mantenía vivo mi deseo de ingresar y vivía receptiva a todas 
aquellas experiencias que me llevaban a mi sueño de ser misionera.  
Ingresé en Nazaret después de conocer varias comunidades por ser la que 
más respondía a mi experiencia familiar, mi sueño profesional y misionero. 
 
 

Lo que valoro de mi EXPERIENCIA COMUNITARIA es que es ella no solo 
el ámbito de crecimiento y fortalecimiento en la fe y en nuestro carisma 
sino que es al tiempo fuente que alimenta la misión y fruto de la misma. 
Desde ella anunciamos y testimoniamos lo que profesamos. La vida 
comunitaria en el espíritu de Nazaret nos dispone para ser sal, ser luz, ser 
fermento… 

 
 
Mi itinerario de FORMACIÓN PERSONAL Y RELIGIOSA 
 
Desde muy niña tuve la claridad de lo que quería en el futuro: ser educadora y 
religiosa. Esto me llevó a orientar mi formación primero en la escuela normal, 
luego la licenciatura en comercio y contaduría y el post grado en orientación 
familiar. 
Como religiosa busqué la formación en ciencias religiosas y todos aquellos 
espacios que fortalecen y preparan para vivir mi ser de religiosa de Nazaret. 
 
 
Algunos HITOS SIGNIFICATIVOS que destacaría son 

 Formación en el espíritu de Nazaret 

 Experiencia en otro país 
 La misión en los colegios 
 La vida comunitaria 

 La experiencia de desierto en el noviciado 



PALABRAS que me definen 

1 Generosidad 

2 Espíritu de Fe y oración 

3 Apertura 

4 Entrega 

5 Humana 
 
 
Lo que resaltaría de mi CONGREGACIÓN es su carisma, su espíritu abierto, 
acogedor, atento a dar respuesta a las necesidades de cada momento. 
 
 
Para mí la VIDA RELIGIOSA primero es un Don de Dios a la iglesia y a la 
persona. Es la vida donde el Espíritu Santo es quien guía el seguimiento radical 
(amor supremo) a Jesús dentro de un carisma y misión específico, con unas 
características esenciales: vida en comunión de fe, vida y trabajo 
 
 

Mis PASIONES son la enseñanza, la pastoral: educativa - familiar 
 
 
La MISIÓN me ha transformado en abrir mente y corazón ante la realidad, 
diferencia y necesidad del otro, su entorno. 
 
 
Para el 2025 sueño un NAZARET profético, presente allí donde la vida clama, 
cada vez más unido en un mismo pensar y sentir, vivo, fiel a Dios y al carisma 
en el cumplimiento de la misión encomendada y respondiendo a las necesidades 
que el mundo, la familia, los niños y jóvenes necesitan. 
 
  



ALGUNAS FOTOS SIGNIFICATIVAS 
 

 
 
Primera comunión 
 

   
 
Primera profesión 



 
 
Votos perpetuos 


