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EDICIONES DE NOTIANDINA
AGRADECEMOS
a
todas
las
personas que han hecho posible este
medio de comunicación en la provincia
América Andina, empezando por el
equipo de gobierno provincial quien lo
sugirió; a quienes sencillamente han compartido sobre
su vida y de la vida en misión que vivimos, con sentido de cuerpo, en cada
uno de los lugares que hoy conforman esta parcela de la Congregación.
También a quienes nos estimulan con sus palabras, con su interés y lectura de la misma. Hoy,
de un modo especial a nuestras Superioras General y Provincial. Esperamos seguir adelante
con el aporte renovado de todas y todos los que formamos la familia de Cándida María de
Jesús, en esta realidad provincial.

DE NUESTRA SUPERIORA GENERAL: MARIA INEZ FURTADO F.I.
Encuentro – Comunicación – Acompañamiento, tres palabras vitales en nuestros días. Más que
acciones son actitudes que estamos aprendiendo o, al menos, intentando hacerlas realidad en la
linda misión que es ‘ser Hijas de Jesús en el siglo XXI’.
Estamos en camino porque todas sabemos que en estas materias somos alumnas de primeros cursos,
por lo menos en el cómo hacerlo hoy ante la diversidad cada vez mayor de ‘medios’ que
disponemos. Todas experimentamos que ‘los medios’ ayudan, pero también nos pueden tender
trampas. En tiempos de tantos medios para encontrarnos, comunicarnos y acompañarnos… cuánta
soledad, despiste y autentica desinformación… ¡cuánta desUNIÓN! Y ¿qué decir del cuándo y del
cómo de nuestro encuentro-comunicación-acompañamiento cuando nos falta tiempo para ‘un
poquito de discernimiento’?
En nosotras hay señales de que estamos en camino, conscientes de que para nuestro Cuerpo
apostólico -laicos y religiosas por supuesto- son actitudes e iniciativas que tienen un objetivo muy
claro – la unión de los ánimos. Si nos encontramos… cuando nos comunicamos… y al acompañarnos
los unos a los otros… tenemos el reto de hacerlo siempre de modo que crezca nuestra UNIÓN DE
ÁNIMOS. Ésta saldrá fortalecida cada vez que nuestra actuación en estos tres aspectos sirva a todos
de consuelo, edificación y progreso en el amor (cf. CFI 236) .
¿Cómo no agradecer y estimular cualquier iniciativa en esta línea?
Quiero sí, en este no. 100 de NOTIANDINA, expresar mi alegría por favorecer esta posibilidad más
de encuentro-comunicación-acompañamiento de la vida cotidiana de estas regiones, y la
puntualidad y perseverancia que hasta aquí han tenido las/los que en ello colaboran de tantos
modos. ¡GRACIAS América Andina!
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SOBRE NOTIANDINA DE GRACIELA FRANCOVIG F.I., NUESTRA SUPERIORA PROVINCIAL
Decir una palabra frente al nº 100 de “Notiandina” es hablar de un camino recorrido que tiene
mucho que ver con el inicio de la Provincia de AA y del proceso de reconfiguración. Recuerdo que,
planificando nuestro Proyecto Religioso Apostólico, como Gobierno provincial en febrero de 2012,
uno de los objetivos fue:
CONSOLIDAR EL PROCESO DE RECONFIGURACIÓN DE LA PROVINCIA.
Para ello surgió como uno de los medios:
“potenciar la comunicación hacia adentro de la comunidad y con las comunidades de la
Provincia, favoreciendo sencillas comunicaciones quincenales, vía correo electrónico, que
las coordinará la secretaria provincial para toda la provincia”
Estos días estuve mirando los primeros boletines quincenales, que ya están encuadernados por
años, y me impactó positivamente la historia de la Provincia, plasmada en noticias que nos la
fuimos contando unos a otros. ¡Cuánta vida en nuestras comunidades, casas, comunidades
ampliadas, obras apostólicas, diferentes apostolados con jóvenes, sociales, de EE…! Y me llevó a
una profunda gratitud al Señor y a admirar cuánto Él hace a través de nosotras en ese empeño por
santificarnos a nosotras y con el mismo empeño, buscar la santificación de los prójimos. (Fórmula
del Instituto)
En el camino nos han surgido preguntas: las noticias que no llegan en tiempo y forma “como
desearíamos”, la preocupación de Tere Ramírez y la pregunta: ¿tiene sentido seguir con el
Notiandina? Y más reflexiones… Aún y con todo dijimos, ¡SEGUIMOS!
Y hoy veo que de eso se trata: muchas veces tenemos dificultades en la puesta en marcha de las
cosas y esas dificultades, a veces, permanecen. Lo importante creo, es no abandonar el camino
comenzado. Porque la vida es así, imperfecta y con limitaciones y es justamente ahí donde el
Señor se encarna para nosotras, dándonos vida nueva y engendrando esperanza, entusiasmo y
alegría para todos. ESO ES LO QUE HOY CELEBRO CON EL NÚMERO 100 DE NUESTRAS NOTICIAS.
Agradezco la constancia y el entusiasmo de nuestra H. Teresa Ramírez para llevarlo adelante. Sé
de su esfuerzo sostenido para que el mismo saliera cada quincena con toda puntualidad.
Agradezco su fidelidad para que ningún Notiandina saliera sin mí “visto bueno”. Como su acogida
respetuosa frente a mis “esto sí, esto no, esto parece conveniente, ahora ha quedado con mucho
texto o muchas fotos, y más…” Esa es nuestra manera de proceder, que en lo pequeño, chiquito y
cotidiano de cada día, debe acontecer.
Gracias hermanas y laicos, gracias a todos, por la colaboración con este medio de comunicación
que nos ha posibilitado el ENCUENTRO ENTRE
NOSOTROS. Gracias por la valoración, que por lo
menos la gran mayoría, hacemos de él. GRACIAS
DE NUEVO A LA INCANSABLE LABOR FRATERNA DE
NUESTRA SECRETARIA.
La otra noche, mientras entre las dos mirábamos
la historia de estos años, nos decíamos: cuando
terminemos como gobierno, dejaremos plasmada
en noticias mucha vida de la Provincia AA en este
sexenio. ¡Y eso fue fuente de alegría que hoy
también deseo comunicar!
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PROSEGUIMOS EL CAMINO PASCUAL EN CLAVE DE MISERICORDIA…
(Nota: Los distintos aportes de esta edición van enfocados desde el camino pascual
que seguimos recorriendo en este Año de la Misericordia… Cada aporte en su título,
supone retomar éste del inicio y unirlo al otro…)
…LAVANDO Y DEJÁNDONOS LAVAR LOS PIES.
“Cuánto ayuda en la comunidad y en la casa en la que vivimos
reproducir este gesto de Jesús en lo cotidiano de nuestras vidas para
recordarnos la importancia que tiene lavar los pies a nuestras
hermanas, es decir, servir desde abajo a cada miembro de ella y en
especial, a las más débiles como dejarnos lavar también por ellas, lo
que nos pide no poca humildad”.
“Si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes
deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he
hecho yo. En verdad les digo: El servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el
que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas: felices si las ponen en práctica.”
(Jn 13, 14-17)
“La vida de comunidad es una gracia y una tarea, un proyecto que se construye cada día con
fatiga y esfuerzo, con amor y en perdón continuos. Un camino de sanación, de reconciliación
constante, pues hemos de aceptar una realidad muy propia de la condición humana: “todos los
seres humanos nos ofrecemos unos a otros sufrimientos diversos, por diferentes motivos… Muchas
veces -la inmensa mayoría- de forma inconsciente y otras, dándonos cuenta de ello. Así que, para
vivir este gesto al que nos invita Jesús, necesitamos audacia para descalzarnos y mostrar las llagas
del camino; humildad ante los pies, los propios y los de las demás, ante la vida de cada hermana,
sencillez para mostrarnos realmente tal cual somos y
estamos, paciencia y confianza amorosa, dones a pedir
también continuamente.
Jesús, el rostro del Padre Misericordioso nos invita a
descalzarnos e inclinarnos para descubrir sus heridas, su
olor particular, su fragilidad y también su fuerza
(recordemos que el pie sostiene a la persona). Se nos invita
a vivir con respeto el caminar de cada una, dejándonos
interpelar por su vida, acercándonos de tal manera y desde
abajo para que podamos aliviar y juntas, crezcamos en el
amor mutuo.
Vivir esta dimensión de la sanación entre nosotras es muy
importante. Jesús venera la historia de cada uno de sus
discípulos en este gesto lleno de amor y de humildad.
También nosotras estamos invitadas a acompañar y a
dejarnos acompañar, con todo lo que significa: permitir
que la otra persona pueda expresar su sentir con libertad,
siendo escuchada y sin ser juzgada…
Es preciso reaprender a lavarnos los pies, seguirlo
intentando cada día desde una mirada positiva de los unas
por los otras, desde la comprensión misericordiosa de lo
que la otra y el otro es, hace o deja de hacer, aunque sea
distinto de lo que yo haría yo, respetando cada pisada porque es pisada de Cristo. Ayudándonos a
enderezar el camino, si es que fuera necesario. Unas veces con palabras, muchas en silencio y con
gestos sencillos, amables y siempre desde la fe y con la oración de las unas por las otras”.
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ALEGRÁNDONOS CON LA RECIENTE EMISIÓN DE LOS VOTOS PERPETUOS DE NUESTRA
HERMANA NIEVES PÉREZ F.I.

En día congregacional, de inspiración fundacional nos dimos cita las Hijas de Jesús en Bolivia en la
Capilla Cándida María de Jesús en Santa Cruz, junto con la familia, miembros de las comunidades
educativas del Oriente y amistades de Nieves Pérez Pérez para celebrar con mucha alegría su
plena incorporación a la Congregación de las Hijas de Jesús.

Ella misma nos dice:
“El 2 de abril, día en que la entera Congregación nos dimos cita bajo el altar del Rosarillo para
conmemorar la inspiración que tuvo la Madre Cándida, hice mi consagración perpetua como
respuesta a la llamada que el Señor me hace a entregar la vida por entero. Fue tiempo de volver a
la fuente, de sintonizar con toda la Congregación en ese deseo de seguir escuchando al Espíritu,
de continuar y hacer obra el sueño de Dios para nosotras.
Comparto mi agradecimiento expresado ese día de la celebración: Agradezco a todos ustedes
presentes en esta celebración, a los de cerca y a los de lejos, por ser testigo de este compromiso.
Por estar hoy acompañándome y dar gracias a Dios porque Él hace maravillas en sus criaturas,
porque se ha dignado mirarme y hacerme su testigo, una mujer como la Samaritana a quien Dios
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le ha pedido de beber pero quien ha sido saciada y bendecida fue ella, he sido yo, y por eso, hoy
puedo cantar, puedo decirles a ustedes que soy feliz de dar este paso. Dios no ahorra para sus
consagrados menos penas que los que cada uno de ustedes puede llevar, creo que simplemente
como la Madre Cándida puedo decir que en Jesús todo lo tengo, en Él encontré todo mi sentido y
eso hace que pase una y mil dificultades, que simplemente
pueda vencerme a mí misma y dejar que el amor y el servicio
a los demás sea lo más importante.
Gracias a Dios por llegar hasta aquí, y porque siento que ha
“conspirado” con ustedes y con mucha más gente para
acompañarme, para escucharme, animarme y guiarme.
A mi familia por ser la cuna donde se formó mi personalidad,
toda una base para ser lo que soy, mis padres, mis hermanas
y toda mi familia, gracias.
Gracias al colegio donde me formé y en donde conocí a esta
querida Congregación, gracias a mis profesores que fueron
una parte muy importante de mi formación.
Gracias a la Madre Cándida y a la Congregación que un dos
de abril como hoy se gestó para el provecho espiritual de
todos nosotros, gracias por quienes acompañaron mi proceso
vocacional, desde las primeras manifestaciones y desde los primeros miedos, que me impulsaron
a caminar confiada: Pilar de la Puerta, Angelina González que es testigo desde el cielo, a Tita
Hernández, Sonia Rocha, Dayse Agretti, Graciela Francovig, hermanas que me han escuchado
desde lo profundo de sus experiencias de fe, y a tantas hermanas que con su ejemplo, actitud y
deseos de ser verdaderas Hijas de Jesús han mediado para que pueda encontrar mi camino, mi
felicidad.
Gracias a quienes me ayudaron a preparar esta hermosa celebración, a Monseñor Estanislao por
presidirla, a los sacerdotes por concelebrar, a mis hermanas de congregación presentes, a las
hermanas de mi casa, mi comunidad ampliada, a nuestras hermanas novicias que hacen su
experiencia apostólica en Bolivia, al coro que con dedicación y disciplina nos han deleitado hoy
con estas hermosas canciones. A todos quienes prepararon este hermoso ambiente.
Gracias a cada uno de ustedes, gracias por ser parte de mi presente, por hacer historia conmigo,
gracias por estar aquí. Cuento con sus oraciones para que pueda seguir siendo fiel a esta
vocación, cuenten con mi humilde oración para que Dios siga conduciendo nuestras vidas hacia Él.
Terminé el día con mi corazón agradecido y unido a Johanna, Massiel y Rosa, que como yo, nos
consagramos a la luz de la inspiración y con el mismo deseo de la Madre Cándida, para llegar a
ser Verdadera Hijas de Jesús.

Nieves
Pérez F.I.
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ACOGIENDO LAS NOTICIAS QUE NOS DABA MARIA INEZ EN SU CIRCULAR No. 80
Con gusto recibimos las distintas noticias que nos comunicaba
nuestra Superiora General el pasado 04 de abril y de un modo
particular, la posible realización del próximo tercer Encuentro de
Laicos, en esta ocasión en Filipinas… y que sean ellos los que ya
estén pensando en organizar, convocar… Pedimos gracia al Espíritu
para que los objetivos propuestos se cumplan y para que nosotras
Hijas de Jesús seamos audaces en compartir el don del carisma
recibido en la Iglesia.

HACIA EL III E I L

Con interés hemos
leído en la web la
temática y los
objetivos que se
proponen.
Desde ya, gracias al
equipo organizador
y deseamos muchos
éxitos pastorales
para este encuentro
y una nutrida
participación de
personas laicas F.I.

…SÍ, PROSEGUIMOS EL GOZO PASCUAL MUY ENRIQUECIDAS CON LA PRESENCIA DE LAS
NOVICIAS EN SU EXPERIENCIA APOSTOLICA, EN BOLIVIA

¡Qué bien nos hace conocer y compartir vida con las hermanas que van avanzando en su proceso
formativo, untarnos de su savia nueva, de nuevos modos de ver y de sentir la vida, sintiéndonos
muy unidas en lo esencial como es el don de una misma vocación. De inmediato se conecta,
porque una es la gracia que nos une! Esa que nos hace hijas, miembros del mismo cuerpo
congregacional…
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Nos dio mucha alegría, además de toda la ayuda ofrecida en las casas y obras que estuvieron, su
paso en oportunidades distintas por la casa provincial y Buen Retiro-Irpa-Irpa. El que hubieran
podido conocer otro lugar y Hermanas de esta Región, pues da una
visión mayor de la Provincia, del cuerpo congregacional, como entrar en
contacto con nuestros hermanos jesuitas a través del buen amigo y
hermano P. Menacho S.I., en su casa y obra y en nuestra misma casa en
las eucaristía del día 7 y del 14 de abril.
Gracias por las bellas letras escritas que nos dejaron, las de su puño y
letra como las del cariño silencioso… las huellas de afecto que quedan
en el corazón. Gracias por los retos que nos hacía Celina Chimeno a la
comunidad del Occidente, desde sus intervenciones jóvenes, en los
encuentros de los que pudo participar. Gracias por la alegría que nos
trajeron, las deferencias de cariño con nuestras hermanas mayores, su
servicialidad y buen ánimo para vivir todo lo que la experiencia les
supuso.
Esperamos para próximos Notiandinas sus aportes, después de que puedan reposar y volver a pasar
por el corazón tanto de lo vivido en su experiencia, de las novedades en ella, sorpresas e impacto
que dejó en sus corazones… ¡Gracias hermanas por todo el bien recibido mutuamente! Seguimos
pidiendo en esta casa por todas y cada una de nuestras hermanas en formación.
Hermanas de la Casa Provincial

AGRADECIDAS CON LA PRESENCIA FRATERNA EN BOLIVIA DEL VOLUNTARIO ESPAÑOL
ENRIQUE TURRIÓN, QUIEN NOS COMPARTE DE SU EXPERIENCIA…

UN LUGAR DE GALILEA LLAMADO “BUEN RETIRO”
Después de un gran tiempo de insinuaciones que me hacían referencia a buscar en Galilea el
encuentro del Reino, descubrí que debía responder desde el corazón y es por esto que, esa Galilea
hoy para mí ha sido Buen Retiro.
Qué descubrimiento hice, desde el interior, de mis reflexiones viviéndolas como acto de fe y así
me predispusieron a vivir aquello que siempre habría creído podía hacerse realidad. Me mostraron
que para Dios el tiempo no existe y que compartiendo la vida es como se ella se hace plena.
La primera muestra que Buen Retiro demostró ser un lugar de Galilea, fue la solidaridad y la
educación con el recién llegado.
Buen Retiro es un lugar físico de Bolivia donde se encuentra un internado de las Hijas de Jesús, en
el que se sacrifican y esfuerzan por educar a unas decenas de niños y adolescentes en las cosas
importantes de la vida: solidaridad, educación, compartir, fraternidad, respeto, responsabilidad,

orden y limpieza, vivir el evangelio y entregarse al amor sincero… Con todas estas guías no iba a
ser difícil que yo me integrase en Buen Retiro y que para mí se convirtiera en mi Galilea, a la que
había sido enviado a encontrarme un poco más conmigo y con los demás, para descubrir el Reino.
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En esta inmersión de vida que hacen las Hijas de Jesús con sus adolescentes me integré, así fui
como uno más, para poder comprender mejor cual era mi llamada en esta Galilea, pues solo así
pensé que la descubriría.
Cómo vivir ese Buen Retiro desde la observación y el pensamiento en cada una de las tareas que
esos muchachos realizaban cada día; unas veces, movidos por las hermanas, otras, por la lógica de
los jóvenes y, muchas otras, por su amor al centro y al compañero. Una vez iniciada la tarea su
reflejo era de satisfacción y una vez acabada, de felicitación.
Observando fui comprendiendo, de forma palpable, que cada momento tiene su pensamiento y su
acción, sin necesidad de ir más lejos en el tiempo.
En la construcción de esta armonía que acerca al Reino, a veces también se recibe la visita del
mal pero las hermanas lo ahuyentan con su saber hacer, su oración y su amor a estos
adolescentes.
Cuando en lo alto se pueden decir caricias
espontáneamente, es que estás más cerca de tu
hermano y de Dios, pero conviene que éstas no se
pierdan al bajar al llano. De ahí, mi
responsabilidad ahora de transmitirlas como las
he conocido para que me sigan empapando el
alma y que quien las escuche comprenda qu,e
siempre, la montaña está cerca.

Puedo seguir escribiendo, releyendo esos
pasajes que me llevan y me traen a tierras
Galileas, compartirlas contigo que inunden
también tu alma como conmigo lo hicieron
“Maestro hemos trabajado toda la noche
sin pescar nada, pero, por tu palabra,
echaré las redes “para llegar “en Galilea
allí me verán”

Enrique Turrión
Hermano de Galilea

ACOMPAÑANDO A UNA
EXALUMNA DE BUEN
RETIRO, EN SU
GRADUACIÓN COMO
ENFERMERA
Sebastiana Ramos fue una
chica del Internado de Buen
Retiro quien, durante su
permanencia en él, mostró deseos grandes de superación. Así, al terminar el Bachillerato fue a
Irpa-Irpa a colaborar como voluntaria, durante un año con las HH que en ese momento estábamos
en esa presencia: Felicia García e Irene Muguerza. Al terminar su voluntariado, demostró deseos
de superarse y con una vocación muy clara hacia el cuidado de los enfermos.
Justamente en ese año se abrió en Capinota la carrera de licenciatura en enfermería como
extensión en la Provincia, de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Durante el
tiempo de su carrera vivió con las HH y colaboraba en todo lo que estaba de su parte, incluida la
pastoral parroquial.
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El pasado 8 de abril tenía la inmensa alegría de recibir su título y en la que le acompañaron las
Hermanas de Buen Retiro-Irpa-Irpa, incluidas nosotras, Irene, Felicia y también el voluntario
Enrique Turrión. El acto de graduación incluyó la celebración de una Eucaristía en la Parroquia, el
día anterior, animado por el coro del Internado de Buen Retiro y dirigido por Irene, reconociendo
en este servicio un modo de acompañar al Cristo sufriente en las personas enfermas con las que
tratan.
El Acto de Graduación se
tuvo en el Salón Rojo del
Concejo
Municipal
de
Capinota, presidido por
las autoridades de este
municipio.
Después en nuestra casa
de
Irpa-Irpa,
donde
Sebastiana
se
siente
realmente “en casa”, se
tuvo un almuerzo ofrecido
por su familia en la que las Hermanas abrieron sus puertas durante esos dos días para que su
familia pudiera estar y disfrutar también con sus amistades.
Estamos muy contentas de haber podido colaborar en la superación de esta joven, quien
emocionada nos escribía una carta a las Hijas de Jesús para manifestarnos sus sentimientos de
cariño y de profunda gratitud. Deseamos a Sebastiana y a su familia muchas bendiciones!

Felicia García e Irene Muguerza F.I.

…ACOGIENDO LA VISITA Y GRATITUD DE ESTUDIANTES, EN LA PLATA
Durante esta semana recibimos la visita de diferentes grupos de las dos divisiones de segundo año
del colegio que subieron a la comunidad a compartir con nosotras. Una de las alumnas compartió
con nosotras una carta que queremos compartirla con ustedes.
La Plata, 6 de abril de 2016
Queridas hermanas:
Me tomo el atrevimiento de escribirles esto, ya que les quiero agradecer. Desde
muy pequeña adoré sus pláticas sobre cómo debemos ser, o tratar de ser, algo que es fácil de
decir pero no de poner en práctica.
Con algunas de ustedes he podido compartir más tiempo, con otras de ustedes no he tenido la
oportunidad, espero hacerlo pronto. Les quería agradecer ya que ustedes aumentaron en mí la fe
hacia Dios, Jesús y la Iglesia, siempre le agradezco al Señor por darme esta vida sana, por tener la
suerte de que personas puras, como ustedes, me enseñen a creer. Al rezar me siento protegida y
sé que teniendo fe en El Señor y Jesús nada es imposible de lograr.
Además de rezar nos han enseñado a perdonar y amar, creo que éstas son dos cosas maravillosas,
que día a día se ponen en práctica, al igual que la fe, que se pone en prueba.
No tengo palabras para explicarles lo agradecida que estoy hacia ustedes, simplemente gracias.
Esta merienda nos dio tiempo para conocernos un
poco más y estoy muy contenta de haberla
compartido con ustedes. Muchísimas gracias por
un momento tan grato, con risas, comentarios
interesantes, aprendizajes, recomendaciones.
Con mucho respeto y agradecimiento hacia las
mujeres más puras que conozco.
Mía Mosca Zohil - Alumna 2º año B
Colegio Eucarístico - La Plata
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…ACOMPAÑANDO LA IGLESIA EN BOLIVIA, EN
LA EUCARISTÍA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, EN
LA CATEDRAL DE COCHABAMBA

El 10 de abril tercer domingo de Pascua
nos hicimos presentes como Hijas de Jesús en la
Eucaristía que a las 7:00 a.m. tenían los Obispos con el pueblo, con motivo de la reunión anual
que estaban celebrando como Conferencia Episcopal, presidida por el Presidente de la
Conferencia, Obispo de Potosí, Monseñor Ricardo Centellas. A la que nos invitó a participar
nuestra Hna. Amelia Mazariegos quien a través de las noticias de Iglesia vive muy atenta a todos
los acontecimientos.
Nos dio gusto participar como pueblo de Dios y junto a
muchas personas en un momento en el que la Iglesia
jerárquica, por su postura valiente y profética a través de la
reciente CARTA PASTORAL titulada: “HOY pongo delante
de ti la vida y la muerte”- sobre narcotráfico y
drogadicción - está teniendo serias críticas por denunciar en
el país este flagelo que va causando la droga, a partir del
narcotráfico que se va apoderando de nuestros países.
El documento se desarrolla en tres partes: una mirada a la
luz de la fe de la drogadicción, sus causas, el narcotráfico y
éste en Bolivia. Una segunda parte, que se refiere a la Palabra de Dios que ilumina nuestra
realidad y la última, al compromiso por una vida sin adicciones. Entre algunas de las muchas
cosas interesantes que expresa la carta y que retomamos como comunidad del Occidente en la
visita canónica, nos dicen los Obispos:
“El drogadicto es el leproso de hoy. Como todo ser humano, el adicto va en busca de la felicidad.
Al no encontrarla según sus gustos, se construye su propio paraíso; pero lo busca por la puerta
fácil y ancha de la enajenación, la sensualidad y la felicidad efímera. Al no encontrarla, huye de
las responsabilidades, del camino de la puerta estrecha, del sacrificio, del compromiso, del amor
verdadero, de la dedicación y fidelidad a los valores universales de la vida humana. Cae así en el
círculo de las dependencias que lo esclaviza e induce a reproducir en otros la misma situación”.
(Nº 53)

“La drogadicción es expresión de una sociedad enferma, incapaz de llenar los vacíos, a
veces artificiales, y las expectativas de las personas. En general manifiesta la debilidad
de la familia, la educación y las instituciones, entre ellas, la Iglesia”. (58)
“Como pastores de la Iglesia no tenemos respuesta a todos los problemas de la vida; pero,
al igual que Pedro ante el mendigo paralítico que en la puerta del templo está pidiendo
limosna, podemos decir hoy: “no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre
de Jesucristo, el Nazareno, ponte de pie y anda” (67)
Nos gustó mucho la homilía de Monseñor Centellas en torno a las lecturas del día, con gran
profecía y sin indirectas a nadie sino haciendo una invitación pastoral como creyentes a acoger la
Misericordia de Dios, a vivir en la Verdad del Evangelio, esa que nos hace verdaderamente libres.
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EN EL ENCUENTRO DE LA VIDA CONSAGRADA-SECCIONAL CBBA
Ese mismo domingo 10 de
abril en la tarde, en la sede
de
la
Seccional
en
Cochabamba, nos congregamos
también como vida Religiosa
para vivir y celebrar juntas y
juntos
el
Año
de
la
Misericordia.
A las 3:00 p.m. dimos inicio
con
el saludo fraterno de la nueva
Junta directiva y
la charla del P. Pepe Gallo, Sacerdote Salesiano encargado de Cáritas Arquidiocesana para

profundizar el tema de la MISERICORDIA Y LA VIDA CONSAGRADA a partir del texto de

Juan 8, 1-11. Que ciertamente nos ofreció pistas, muy en sintonía con lo que como Hijas
de Jesús también venimos trabajando y deseando vivir…
A la luz de la charla se tuvo un trabajo de
grupos para preguntarnos ¿cómo nutrirnos de la
Misericordia del Padre y ser testigos de ella?
Nos alegró sentir cómo el Espíritu nos va
animando
como
hombres
y
mujeres
consagradas a querer ser personas más
misericordiosas en la comunidad, con cada uno
y las personas a las que servimos en misión.
Terminamos con un compartir fraterno,
tomando un fresco de lo que cada familia religiosa llevó para compartir y con una oración
final e invitación a leer la Carta de los Obispos de Bolivia.
HH
de la Comunidad del Occidente Boliviano

EN EL XIII ENCUENTRO DE LA INFANCIA MISIONERA SANTA CRUZ - MONTERO
El domingo 10 de abril se celebró en Bolivia la
Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia
Misionera. La Arquidiócesis de Santa Cruz se
dispuso
a
vivir
el
“XIII
Encuentro
Arquidiocesano de la Infancia y Adolescencia
Misionera”, con el lema: “Anunciemos el

Evangelio: Dios es Padre bueno”.
Montero tuvo el privilegio de ser, este año, la
sede anfitriona de esta Jornada Arquidiocesana
de Infancia y Adolescencia Misionera en nuestro
Colegio - Fe y Alegría. “Virgen de Cotoca” que
hace largos años acompañamos las Hijas de
Jesús.

Notiandina 100
A las 6:00 de la mañana llegó el equipo responsable de Santa Cruz, con la Cruz Misional
bendecida por el Papa. Esto fue una sorpresa y un privilegio. Consta de 40 piezas que hay que
armar con cuidado y el transportarla y armarla le ha sido confiada por el Obispo a una señora muy
comprometida.
Nuestro coliseo se iba llenando de niños y adolescentes, desde las 8:00 de la mañana, venidos de
todas partes de Santa Cruz. Era emocionante ver con qué alegría iban llegando grupos de niños
con sus animadores y, algunos, con sus Párrocos y Religiosas. En un instante se llenaron las
graderías de niños y tuvimos que sacar todos los bancos de diferentes lugares para poder
acomodar a todos. Eran unos mil cincuenta. Después de los saludos y las bienvenidas por parte de
los anfitriones del colegio y de
la Parroquia, continuó la
animación.
Era una fiesta misionera llena

de colorido, voces infantiles gritando el lema de la Jornada:
"Dios es un Padre Bueno". Después de la presentación de un
número bonito y de tomar el refrigerio, salimos en caravana
Misionera, encabezada por la Cruz Misional, que iba sobre
una camioneta, con niños que agarraban cintas de los cinco colores de los continentes. Era una
caminata interminable, animada, con globos, pompones...Nos escoltaba la policía de tránsito
hasta la Parroquia, donde tuvimos una Eucaristía preciosa, muy participada y alegre. A
continuación volvimos al colegio, recorriendo las calles, como habíamos venido, cantando el
himno de la Infancia Misionera, gritando el lema de la Jornada y el saludo de los niños misioneros.
La gente, al oír la animación por los megáfonos y la bulla y alegría de tantos niños, salía de su
casa y preguntaba qué significaba eso y se les veía con mucho agrado ver pasar a tantos niños.
Al llegar al colegio, almorzaron y por la tarde tuvimos una bonita Fiesta Misionera, en la que cada
grupo presentó los números que habían preparado. Todos muy bonitos. También tuvieron juegos
en los que se divirtieron mucho. Después de la entrega de premios a los grupos más numerosos,
venidos de más lejos, los más alegres, más disciplinados, mejor uniformados, etc. tuvimos las
palabras de agradecimiento y despedida para terminar a las 4:30 p.m. como estaba programado.
Fue una experiencia inolvidable para todos, especialmente para los niños y adolescentes.
Esperamos se siga repitiendo, cada año, en distintos lugares.
Fuencisla Sanz Arribas F.I.

… ANIMADAS POR LA VISITA CANÓNICA
DE NUESTRA SUPERIORA PROVINCIAL A
LA COM. Del OCCIDENTE BOLIVIANO
Los días 9 de abril y siguientes se llevó
a cabo esta nueva visita, tomando mayor
conciencia de lo que ella significa en
nuestras vidas de Hijas de Jesús, abiertas
al ánimo y presencia del Espíritu que ella
nos trae. Así nos dispusimos a vivirla,
iniciando el día 9 con la celebración de la
Ecuaristía, presidida por nuestro buen hermano el P. Carlos Palmés S.I., quien en la
homilía quiso animarnos con lo que es esencial en una vida consagrada, a partir de los
últimos tres congresos que se sobre ella se han realizado en A.L.
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Ese mismo día 9 tuvimos la reunión
comunitaria,
realmente
muy
estimuladora y en la que Graciela
F. además de presentarnos los
objetivos, la distribución de los
días nos orientaba los puntos para
la oración personal. Después de un
compartir de resonancias de la
oración que tanto nos ayuda en
nuestra vida de fe, fuimos a un
trabajo por grupos –según obras de
misericordia- para profundizar, a
partir de varios párrafos de las Cartas Circulares de nuestra Superiora General en el Año
de la Misericordia y sobre exigencias concretas a nuestra vida personal y comunitaria.
Reconocíamos con gozo y gratitud que ésta ha sido una intuición de gran sabiduría por
parte del Papa Francisco, para este momento de la Iglesia y del mundo.
Este compartir tanto en los grupos, como en la comunidad ampliada fue también
profundo, enriquecedor y estimulante y Graciela como hermana que tiene la misión de
animar nuestras vidas F.I. nos invitaba fraternalmente a revisar y a cualificar nuestro ser
de Hijas de Jesús, desde todos los campos de nuestra vida. A seguir dando pasos en el
proceso de recuperación del nivel local y a hacernos responsables del presente y futuro
de cada comunidad ampliada en sus casas y obras.
Al final del día, tuvimos también un compartir de familia a la luz de preguntas de varias
hermanas que fue también un rico momento. Celina Chimeno, aprovechó para expresar al
final su hondo agradecimiento a la Comunidad, a la Congregación, a las HH de Potosí por
la oportunidad de este experimentar la vida de una Hija de Jesús en misión, con todo lo
que significa, desde la experiencia apostólica, animándonos también a vivir con gozo y en
clave de pastoral vocacional nuestras vidas, sin importar los años… y nos daba testimonio
de cómo su vocación fue acompañada por una Hermana (Josefina Segura q.e.p.d.) quien
con su 81años no ahorró esfuerzos por ir hasta la ciudad, donde residía en ese momento,
a acompañarla vocacionalmente.
Después, a lo largo de los días se tuvieron los diálogos personales que fueron consoladores
y gratificantes, Graciela visitó las casas y obras asignadas a la comunidad, en el tiempo
días y modo como pudo hacerlo, según las circunstancias que se fueron presentando.
¡Gracias Hermana por tu entrega total, incondicional y amorosa al servicio y bien de toda
esta Provincia!
HH de la Comunidad del Occidente – Bolivia –
…ALEGRÁNDONOS CON LOS LOGROS OBTENIDOS EN NUESTROS CENTROS…
El Colegio Reina de La Paz fue
galardonado en “Construcción de paz”
Hecho que tuvo una gran publicidad por el
mismo Rector de la Universidad anfitriona
del evento y del presidente de los
personeros. En uno de sus discursos -no sé
bien cuál de los dos-, nos dice Ma. Luisa
Sánchez F.I., tomó un párrafo de la
ponencia de nuestros estudiantes en su
discurso final… Hay que imaginar un
encuentro de personeros de Bucaramanga y
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del Área metropolitana compitiendo y, quedar nosotros como Reina de la Paz, antes que los
prestigiosos Colegios de la élite de la ciudad. Nuestra personera es del curso que todavía quedan
de lo que antes llamábamos Jornada de la Tarde.
El educador y Coordinador de Gestión Comunitaria, Roger Pérez nos dice: “La Nacionalidad crea
vínculos culturales, sociales, geográficos y de identidad con un país. Pero hoy, más que nunca,
estamos inmersos en un mundo sin fronteras, una globalidad que nos hace seres universales. Lo
que pasa en nuestra Colombia, en China, o en México o cualquier lugar lejano o cercano, nos
afecta.
Cuando hablamos de Nacionalidad de Paz es crear vínculos con procesos de construcción de
convivencia enmarcados en el respeto a la diferencia, comunicación asertiva, la inclusión,
solución de conflictos, la reconciliación y el perdón.
La educación es uno de los factores claves para la construcción de una nacionalidad de paz. Desde
ese punto de vista, la formación de competencias y valores para la vida es necesaria para que se
refleje y se replique en las siguientes generaciones procesos de convivencia pacífica.

No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para
conseguirla.” Eleanor Roosevelt

SABIAS QUE…
El día 16 de abril salen nuestras hermanas novicias de regreso a la Comunidad del Noviciado
Internacional, cargadas de experiencias diversas que sin duda serán de provecho para su
propio proceso. Deseamos para ellas un tiempo de crecimiento en el camino de respuesta a
la llamada del Señor y el don de saber vivir siempre en verdad, porque ella nos hace libres.
Agradecemos las comunicaciones que va haciendo nuestra H. Silvina Pagura, su reflexión con
motivo del pasado 02 de abril que tanto bien nos hizo. ¡Muchas gracias hermana! Seguimos
acompañando tu proceso de salud con nuestras oraciones, cariño de hermanas como el de
otras Hijas de Jesús, familiares de hermanas nuestras y personas asociadas a la cruz de
Cristo, convencidas que desde ahí hoy, con El, nos redimen a los demás.
En próximo encuentro regional de la CBR Cochabamba nuestra Superiora Provincial
compartirá con la vida religiosa del lugar, sobre el proceso que como Congregación vamos
haciendo de reconfiguración y recuperación del nivel local. Lo hará junto a otra
congregación masculina, con el único deseo de iluminar, compartir experiencias y ayudarnos
fraternalmente como Congregaciones Religiosas en búsqueda... Nos da mucha alegría pensar
en este compartir, pues bien sabemos cuánto bien mutuo podemos hacernos.
Agradecemos de corazón a Graciela F. la comunicación del pasado 12 de abril a toda la
Provincia, animándonos en medio del dolor a acoger una decisión que nos afecta como
cuerpo, desde ese ser madre de la Congregación y de la Iglesia, quienes sólo desean el bien
de todos y cada uno de sus miembros e hijas e hijos. Nos acompañamos mutuamente con
nuestras oraciones y seguimos pidiendo a Dios el don de la fidelidad y la perseverancia para
todas y cada una, ante QUIEN ES EL VERDADERAMENTE FIEL: EL PADRE DE JESÚS.
Esto de los días internacionales declarados por la ONU resulta interesante recordarlos
porque tienen un propósito en torno a varias temáticas y realidades. En esta quincena,
recordamos el 2, mientras nosotras estábamos de fiesta, la importancia de concienciarnos
sobre el autismo, problema en aumento para muchas familias e instituciones educativas,
con lo que ello significa. El día 4, la importancia de seguirnos informando sobre el peligro
de las minas que en tantos lugares del mundo dejan a niños y personas mutilidadas… El día
6, internacional del Deporte para contribuir al desarrollo de la Paz, Paz que tanto
anhelamos en varios países… El día 7, mundial de la salud y de reflexión sobre el
genocidio cometido en Rwanda. Y el 12 de los Vuelos Espaciales tripulados y sus
efectos…

