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Hna. Elvira Muñoz, hdls 

La Hna. Lorena Serbín se formó en el noviciado internacional de lengua española en Lima. Hizo su 

experiencia comunitaria-apostólica en Huánuco-Perú. 

Después de la primera profesión, fue enviada a la comunidad de Sta. Clara, en la provincia de Jujuy, 

norte de Argentina, donde trabajó en un centro de educación infantil. Más tarde llegó a la 

comunidad de Banfield, en Buenos Aires. 

Estos años, ha trabajado como profesora de educación infantil y en pastoral juvenil vocacional. 

Actualmente está terminando una licenciatura en gestión educativa. En el año 2016, participó en la 

preparación a los Votos perpetuos en Haití. 

 

El domingo, 13 de enero, fiesta del Bautismo de Jesús, y aniversario de la fundación de la 

Congregación en Argentina, la Hna. Cynthia Lorena Serbín pronuncia, para siempre, los votos de 

obediencia, pobreza y castidad, como miembro de la Congregación. La Hna. Lorena ratificó 

públicamente su opción de vivir consagrada totalmente a Cristo y entregar, cada día, su vida al 

servicio de los pequeños más necesitados de la sociedad. 

Este acontecimiento tuvo lugar en la Parroquia Ntra. Sra. de Luján, en un barrio pobre y sencillo de 

Banfield, en la periferia de Buenos Aires. La Eucaristía fue presidida por dos sacerdotes del clero 

secular: el párroco actual Alejandro Silva y el padre Arnaldo Villalba anterior administrador, amigos 

de las hermanas de la comunidad. 

La Hna. Lorena estuvo acompañada por su familia y por 8 hermanas de la Delegación “María Luisa”: 3 

de su comunidad, 2 de Ecuador y 3 provenientes de Perú. Se unieron  a la celebración, Amigos/as de 

la Sabiduría, muchos miembros de las comunidades cristianas, tanto adultos como jóvenes, con 

quienes Lorena ha compartido la vida y la pastoral; llegando a llenar la Iglesia. Para muchos de ellos, 

era la primera vez que participaban en una profesión perpetua. Fue un momento intenso de oración 

y emoción, un testimonio claro de lo que Jesús y su Reino pueden provocar, hoy, en la vida de 

mujeres, como Lorena, que responden al llamado de la Sabiduría: “Vengan a mí quiero darles la 

felicidad”. (ASE 66). 

Los jóvenes estuvieron especialmente impactados por la celebración de la profesión de Lorena. 

Luego de la Eucaristía, en el tiempo de compartir, surgían las preguntas, las inquietudes sobre la vida 

religiosa y lo que significa seguir a Jesús en esta opción de vida. Fue una ocasión, sin duda, para 

sembrar en los jóvenes la semilla del llamado a trabajar por el Reino. 

Destacamos el apoyo, la colaboración y la cercanía de los Amigos/as de la Sabiduría. Ellos estuvieron 

asumiendo responsabilidades; fueron verdaderos copartícipes de la misión de las Hijas de la 

Sabiduría en Argentina. 

Confiamos a María el Sí definitivo de la Hna. Lorena Serbín. 
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