
 

 

 El día 21 de Septiembre de 2016 celebramos un 

gran acontecimiento, que lo es para toda la familia: 

Nuestra hermana Yanny Ballestero ha sido 

acreditada por el Instituto de Teología para 

Religiosos (ITER), Facultad de Teología Agregada a 

la Universidad Pontificia Salesiana (UPS), con el 

título de Bachillerato en Teología 

(Baccalaureatum); y de la Facultad de 

Teología Asociada a la Universidad Católica Andrés 

Bello (UCAB), con el título de Licenciatura en 

Teología (Teólogo): La conquista de un gran 

sueño, el término de una larga carrera de sudores, trasnochos, sacrificios y profundos saberes 

en el estudio de las cosas y hechos relacionados con Dios.  

El Vicerrector, Antonio Texeira, entregó por 

secretaría el mencionado título. Ya en el mes 

de Junio 2016, Yanny había recibido su título 

de Licenciatura, también por secretaría. 

La alegría que nos embarga nos hizo olvidar 

por un rato la crisis. Juntamos nuestros 

haberes para celebrar… y preparamos la mesa 

en el disfrute de un momento único. Un 

brindis en familia y un sencillo compartir para 

agradecer los retos de la etapa culminada y 

preparar los que tiene Yanny por delante, 

deseándole éxitos en el despliegue teológico 

en su vida misionera. 



     

  

Yanny, hermana, lo que vemos en ti y a través de tu vida es lo que nos ha dejado escrito de 

Andrés Eloy Blanco en su COLOQUIO BAJO LA PALMA: Eres cada vez mejor, sin decirlo; 

entregas y te entregas, dándote a tus hermanos: 

Lo que hay que ser es mejor 
y no decir que se es bueno 
ni que se es malo, 
lo que hay que hacer es amar 
lo libre en el ser humano, 
lo que hay que hacer es saber, 
alumbrarse ojos y manos 
y corazón y cabeza 
y después, ir alumbrando. 
Lo que hay que hacer es dar más 
sin decir lo que se ha dado, 
lo que hay que dar es un modo 
de no tener demasiado 
y un modo de que otros tengan 
su modo de tener algo, 
trabajo es lo que hay que dar 
y su valor al trabajo 
y al que trabaja en la fábrica 
y al que trabaja en el campo, 
y al que trabaja en la mina, 
y al que trabaja en el barco, 

lo que hay que darles es todo, 
luz y sangre, voz y manos, 
y la paz y la alegría 
que han de tener aquí abajo, 
que para las de allá arriba, 
no hay por qué apurarse tanto, 
si ha de ser disposición 
de Dios para el hombre honrado 
darle tierra al darlo a luz, 
darle luz al enterrarlo. 
Por eso quiero; hijo mío, 
que te des a tus hermanos, 
que para su bien pelees, 
y nunca te estés aislado; 
bruto y amado del mundo 
te prefiero a solo y sabio.  
 
A Dios que me dé tormentos, 
a Dios que me dé quebrantos, 
pero que no me dé un hijo 
de corazón solitario. 

 



Y sabemos que esta capacitación es fruto de tu constancia, y particularmente para ti, 

un modo de salir de la comodidad para servir mejor a tus hermanos, llevándoles la luz 

del Evangelio, como nos insta el Papa Francisco. 

 Yanny, tu logro es el nuestro. 

Te admiramos, creemos en lo 

que haces y estamos 

orgullos@s de ti. ¡Adelante, 

hermana! A seguir dando 

pasos al frente con la fuerza 

moral que te caracteriza, 

dando lo mejor, y cosechando 

frutos para Dios. Eres una 

triunfadora: 

No te rindas!!!! 

 

De corazón para ti: 

Laicos, jóvenes y hermanas MIC 


