
SEDE DEL INSTITUTO
LA ESPERANZA / QUEZALTENANGO

•	 Formación y administración
•	 Proyectos sociales
•	 Trabajo pastoral
•	 Hospedaje y alquiler de instalaciones  

a	religios@s	e	Instituciones

SAN PEDRO PINULA /JALAPA
•	 Casa de formación
•	 Trabajo pastoral
•	 Proyectos sociales

SAN CARLOS ALZATATE / JALAPA
•	 Atención a enfermos
•	 Trabajo pastoral
•	 Proyectos sociales

CASA SAN BENITO / GUATEMALA
•	 Atención a mujeres trabajadoras  

de	casa	particular
•	 Hospedaje	a	religios@s	e	Instituciones
•	 Formación integral
•	 Apoyo psicosocial y laboral

EL PALMAR / QUETZALTENANGO
•	 Atención a enfermos
•	 Trabajo pastoral
•	 Proyectos sociales

Nuestras tareas 
en Guatemala

Los miembros del Instituto 
trabajan en 3 continentes: 

Búsquenos e infórmese más en:

Casa Regional
La Esperanza, Quetzaltenango

8a Calle 7-11, Zona 1 

E-mail: isbguate@yahoo.es

   Páginas web:
https://institut-st-bonifatius.de/es

y
www.sanbonifacio.org.gt/ 

Región de 
Guatemala

Región de 
Europa

Región de 
Ruanda-Congo

Instituto Secular
San Bonifacio 

„Glorificar a Dios 

Servir a los hombres“

    Instituto
S Bonifacio

Comunidad Benedictina 
Misionera

Seguir a Jesus
El más fascinante proyecto de vida



Que significa 
Instituto Secular?

Nuestro Patrono

Nuestro Instituto

Nuestra forma de vida

Nuestra Misión

Nuestra Visión

INSTITUTO: porque en la Iglesia católica 
formamos parte del gran grupo de los 
Institutos	de	vida	consagrada	

SECULAR: porque esta consagración la 
vivimos	en	medio	de	la	gente	sin	signos	
externos	para	llevar	a	Cristo	y	su	Evangelio	
a	todos	los	ambientes	donde	vivimos	y	
trabajamos.

ser sal -  ser luz - 
   ser levadura 
dondequiera que estemos y 
adónde	hemos	sido	enviadas…	

San Bonifacio 
Monje benedictino, 
misionero de Alemania, 
mártir  (en 754) 

Fue fundado por: 
Padre Cyprian Mayr, 
monje de la orden 
benedictina,	misi-
onero de la Abadía 
Schweiklberg, Ale-
mania, el 17 de abril 
de 1949. 

Como	Instituto	Secular	nuestra	forma	de	vida	
está marcada por la consagración, la seculari-
dad y el apostolado. 
Por	la	entrega	de	por	vida	en	la	profesión	nos	
adherimos a Jesucristo. 
Según su ejemplo nos consagramos a Dios en 
pobreza,	virginidad	y	obediencia.

Nuestro Lema

Orar y Trabajar

Somos	un	Instituto	Secular	benedictino-misionero,	
formado por mujeres que, en comunión fraterna, 
vivimos	nuestra	consagración	a	Dios	en	medio	del	
mundo,	actuando	como	la	levadura	en	la	masa.		

Impulsadas	por	el	encuentro	vivo	con	Jesucristo	y	
atentas	a	los	signos	de	los	tiempos,	cooperamos	

en la construcción del Reino de Dios. 

En	un	mundo	de	conflictos	y	pérdida	de	valores,	
promovemos	la	dignificación	y	el	desarrollo	integ-

ral de la persona, optando por los más pobres.

Ser una comunidad fraterna, arraigada en Cristo 
y	su	evangelio,	que,	en	fidelidad	dinámica	y	por	
medio de su formación integral y permanente, 

alcanza mayor profundidad y expansión.

Insertas	y	comprometidas	en	diversos	ambientes	
eclesiales y sociales, los miembros responden a 
los	desafíos	de	los	cambios	acelerados	del	tiempo	
actual.	En	solidaridad	von	los	más	pobres	inciden,	
con	su	testimonio	y	apostolado,	a	favor	de	una	

sociedad más justa y fraterna.


