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REUNIÓN DE EQUIPOS DE COLEGIOS –ARG-URLos días 1 y 2 de julio, nos reunimos como
Equipo de Colegios de la Región. Nos alegra
siempre poder encontrarnos y trabajar juntas.
En esta oportunidad, retomamos lo trabajado
con las y los Pastoralistas y Directivos en el
encuentro de Colegios, redactando el Proyecto
Pedagógico Pastoral de los Centros de la
Región.
Nos alegramos porque, en una parte de la
reunión, pudo participar la Superiora
Provincial, Hna. Graciela Francovig y con ella, pudimos socializar el camino que se va haciendo con
la Formación en los Equipos Directivos a partir del material ofrecido por el Gobierno Provincial
sobre “Gestión Carismática”.
Constatamos una fuerte llamada del Señor a abrirnos al cambio. Agradecemos la oportunidad de
compartir con los profesores y maestros del Colegio Mater Purissima, quienes se reunieron a
celebrar el cierre del primer semestre. Un espacio de compartir sencillo y alegre generando vínculos
fraternos.
Equipo de Colegios

DE EJERCICIOS PARA EDUCADORES en Bolivia
En el marco del Año de la Misericordia y de las exigencias de
documentos del Papa Francisco como “Laudato Si” y “la
alegría del Amor” preparamos estos días de E.E. para un
grupo de educadores de Bolivia, los días 2 al 5 de Julio, en
la Casa Maurer de Cochabamba.
El número de educadores se fue reduciendo, por diversas
razones, a medida que se acercaba la fecha de la experiencia
quedando constituido por 12 personas, como el grupo de los
discípulos.
Poniendo lo mejor de nosotras, y un poco cuestionadas
también por el reducido número de personas cuando
ellos mismos tanto piden esta experiencia a las Hijas
de Jesús, nos lanzamos a linda aventura espiritual.
Constatamos, una vez más, que muchos son los
llamados y pocos los escogidos y que realmente
responden. ¿Por qué? Sin duda que está de por medio
el misterio de la vida y de Dios en ella. Fue una linda
experiencia, tomada en serio, con interés y ánimo por
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parte de las y los ejercitantes y en la que pudimos acompañarles muy de cerca, constatar la
continua acción creadora de Dios en sus vidas. Distintas por supuesto, porque cada uno es diferente.
El domingo, participamos a las 7:00 a.m. de la Eucaristía con el pueblo y como “peregrinos silentes”
en el Convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas, sintiendo la invitación del presidente de la
celebración, un sacerdote Verbita Argentino muy animado a proclamar la alegría del Evangelio y a
reconocer el pecado de no anunciar a Jesús y su mensaje cuando de tantas maneras recibimos al
Señor. Pecado del que no nos acusamos porque solemos poner la fuerza en otras realidades
pecaminosas y que no tienen que ver con el compromiso evangelizador que tenemos como
bautizados, de testimoniar el Amor y la Misericordia de Dios.
Pudimos sentir con fuerza la comunión de
la oración y el apoyo por el bien de la
experiencia, tanto de HH de la Provincia,
empezando por Graciela
como de
hermanas de otros lugares de la
Congregación, religiosas amigas, jesuitas
cercanos, familias nuestras, amigos y otras
personas que viven en esa comunión como
miembros de la Iglesia.
Ellos mismos, entre otras muchas cosas
que nos manifestaron, expresaban y muy
agradecidos que fue una oportunidad de:
Sacar “basura” que había en mi ser y me estaba bloqueando e impidiendo dar lo mejor de
mí, en respuesta al infinito amor de Dios.
Comunicarse íntimamente con un Dios que me ama tal cual soy y hacerlo a través de Jesús.
Reencontrarse con Dios que llama de nuevo y envía a la familia y al lugar de trabajo para
“ser una persona buena y misericordiosa con Él”
Tener un excelente espacio y lugar de silencio, sin distracciones, ayudada por la bella
creación de Dios y yo en ella, como un ser privilegiado, en medio de mí misma situación…
Conocer un poco más a Dios, ablandado mi corazón y sintiéndome llamada a no guardar
rencores, a ser más tolerante y perdonar con y como Jesús.
Amar más a Dios, sin barreras, como El me ama y desear servirlo y amarlo más en todo.
Ordenarme un poco más en mis sentimientos para dar cabida al Amor de Dios y continuar con
El.
Reconocerme un pecador, profundamente amado por Dios y de nuevo llamado para estar con
Él y ser enviado a ser rostro de su misericordia, en lo que soy y hago.
Un verdadero encuentro conmigo mismo, con Dios, con mis compañeros y conocerme un poco
más en mis debilidades y fortalezas.
Darme cuenta, una vez más, que el Señor no me abandona, sí me pone pruebas… pero Él está
dándome ánimo y diciéndome al oído: No temas, yo estoy contigo, eres mi hija amada…
Reconocer que el mal espíritu me tenía agobiada y desanimada. Olvidada del Amor de Dios
por mí, en medio de las dificultades. Salir fortalecida una vez más para ser rostro del Amor
de Dios en mi hogar y en los lugares de trabajo…
Agradecemos también a las HH de la Casa Maurer su acogida, servicialidad y disposición de todo
para el éxito de la experiencia; este nuevo regalo de poder ser “testigas” de la acción de Dios en
ellos y de nutrirnos interiormente con la sencillez de sus vidas, su transparencia y la vivencia del
misterio pascual que acompaña sus vidas de laicos y de toda vida humana. Daba gusto verles sus
rostros de alegría y esperanza con los que salieron y dispuestos a cuidar las llamadas del Señor en
sus vidas, a apoyarse unos con otros, por centros educativos participantes.
Ma. Antonieta Hernández F.I. y Teresa Ramírez F.I.
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DIA DE ENCUENTRO FRATERNO DE DOCENTES
Colegio Corazón Eucarístico de Jesús de La Plata
El sábado 2 de julio compartimos una
mañana de Convivencia y Encuentro
Fraterno entre las y los docentes de los
tres Niveles del Colegio. Nos acompañó
la hermana Loly, Madre Eli y un nutrido
grupo de directivos, docentes y no
docentes.
Fue una mañana intensa, con distintas
actividades: un primer momento de
oración fraterna; una dinámica de
presentación para romper el hielo y
conocernos más entre todos; un momento
de reflexión personal y luego grupal,
sobre la Misericordia; y un momento para
compartir unos buenos mates y la
merienda.
La alegría del encuentro, la comúnunión, fortalecer los vínculos fraternos,
compartir en familia; fueron algunas de
las frases que resonaron durante el último
momento de formación. Agradecemos a
todos los que se sumaron a esta hermosa propuesta, para cerrar la primera mitad del año; y en
especial a las Hermanas FI de la Comunidad que nos dieron el espacio para re-encontrarnos.
María Clara Iaconis

EN MEMORIA DEL PADRE HERRANZ S.I.
El día 5 de julio recordamos este día, con especial cariño, quienes
formamos la FAMILIA DE LA MADRE CÁNDIDA. Fue la fecha de la pascua del
P. Miguel de San José Herranz S.I. Reconocemos que fue la mediación de
la cual Dios se valió para ayudar a Juana Josefa Cipitria y Barriola en el
proceso de fundación de la Congregación de Hijas de Jesús, desde distintos
campos. “A Juana Josefa desde muy temprana edad el Espíritu Santo le
regaló la llamada a una forma de vivir y actuar: la espiritualidad
ignaciana”
Vamos expresando, con el paso de los años en la Congregación, que no lo
consideramos cofundador e incluso hasta decimos que “le hacemos poco
caso”. Otras personas manifiestan que “deberíamos tenerlo más en cuenta
y ser más agradecidas al trabajo de apoyo que le ofreció a la Madre
Cándida, no sólo antes de fundar sino también en los inicios de vida de la
Congregación, hasta su muerte”. Algo que tenemos claro y confirmado a
través de las cartas que se cruzaron entre ellos es el cariño, confianza y gratitud grandes con
los que la Madre vivió esta relación.
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Para mí es un día en el que personalmente, y sé que a no pocas Hijas de Jesús, la gratitud se va
haciendo creciente por este regalo de la espiritualidad ignaciana en el carisma dado a Cándida
María, aunque a ella desde niña le llamó la atención el libro de las Constituciones de San Ignacio y
“embelesada y mirando al santo, decía: “santo mío, yo quiero hacer lo que dice ese libro” Luego,
poco a poco fue conociéndolas. Vamos ahondando en la espiritualidad ignaciana, comprendiéndola
un poco más, gracias a tantos escritos y profundizaciones que van haciendo los mismos Jesuitas, a
lo largo del tiempo, tanto de las Constituciones S.I. como de los E.E. y de claves ignacianas.
Destacamos los Ejercicios Espirituales como una experiencia fundante y
que nosotras realizamos de ocho días cada año y, en unas dos o tres
ocasiones privilegiadamente, EE de mes. Dinámica que ha de orientar
nuestro diario vivir a partir de las mociones recibidas y de los principios
ignacianos…
La gran pregunta o interrogantes que me quedan, por mi propia vida y
experiencia es si ¿realmente dejamos que los E.E. en cada año sean esa
dinámica continua que nos acompaña en el discernimiento constante, de
búsqueda y acogida de la voluntad de Dios a mayor gloria suya y bien de
los prójimos, si cualifica nuestro ser de personas de Dios, consagradas a
Él y que discernimos continuamente lo que Él quiere de nosotros personal y comunitariamente; si
estamos atentas a todo aquello que nos saca del verdadero Principio y Fundamento de vida, si las
meditaciones de las dos banderas, los tres binarios y los tres modos de humildad están de fondo en
nuestro cotidiano vivir… Si esa actitud constante de contemplación para alcanzar Amor y vivir
siendo contemplativas en la acción, es nuestra tónica diaria…
Como el proceso de conversión es continuo y nunca termina, pero sobre todo, es un Don de Dios,
tenemos al P. Herranz de intercesor para que nos alcance esa gracia, según necesitemos de ella. Y
agradezco a tantos buenos y amigos Jesuitas que nos ayudan desde su amistad y acompañamiento,
en diversas formas.
Teresa Ramírez F.I.

DE EMISIÓN DE PRIMEROS VOTOS –noviciado IntEl día 5 de julio día, como ya se dice antes en esta edición, en el que la Congregación hace
memoria agradecida de la persona del Padre Miguel de San José Herranz S.I., las novicias: Esther
Sanz de España, Cíntia Malaquias de Brasil, Celina Chimeno de Argentina y Alicia Romero de
Colombia, hicieron la profesión de sus primeros votos, en la ciudad de Córdoba (Argentina), en la
que, compartieron la alegría de la llamada a ser de Dios siendo Hijas de Jesús, y, su deseo de
respuesta, comprometiéndose en castidad, pobreza y obediencia al modo de Jesús.
La celebración fue sencilla y en ella, un dejo
profundo de familiaridad con el Señor, de vínculos
en Él, tejidos desde la cercana presencia de muchas
personas que han acompañado y acompañan desde
sus diferentes modos a nuestras hermanas, y
vínculos tejidos desde la distancia, en fraternidad,
en
unión,
en universalidad,
en cuerpo
congregacional.
Recemos por ellas, por su fidelidad en el amor del
Señor y su querer asemejarse a Jesús ofrendando
sus vidas según el lema de su consagración:

“Parecerse a Él como un hijo se
parece a su Padre”.
Comunidad del Noviciado Internacional
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CELEBRACIÓN DE LA VIDA CON SENTIDO F.I.
El 6 de julio es la fecha real de la celebración del cumpleaños de nuestra Hna. Ma. Dolores Cano,
aunque en los años anteriores, ella lo vino celebrando el 29 de junio… Sus papeles registran este
día. Es su segundo cumpleaños en esta temporada que lleva enviada a la Casa Provincial.
Amaneció el
día
ilusionada.
Iniciamos con
la celebración
de la
Eucaristía en
casa a las
9:00 a.m.
ofrecida
por ella.
Quiso confesarse antes con el P. Juan, nuestro párroco quien estuvo verdaderamente muy cercano.
Luego, tuvimos la comida del mediodía acompañadas por un grupo de la comunidad educativa de
Montero, de la U.E. Virgen de Cotoca. Ya estaban en Cbba los educadores que hicieron sus E.E.
para celebrar con ella este día, como lo hicieron el año anterior, con ese cariño amplio y fiel por
las Hijas de Jesús.
Realmente impresiona la generosidad de
estas personas. De nuevo, trajeron regalo
también a cada una de las hermanas…
Repetimos que su afecto es a las Hijas de
Jesús, aunque se personalice en hermanas
concretas, como en este caso. Las HH de la
Casa provincial le ofrecieron sus obsequios
a Lola por la noche, todas cosas prácticas
que ella necesitaba.
Agradecimos los mensajes y felicitaciones para ella tanto de Graciela, del equipo de gobierno, de
Benita García y Hermanas de la Región que se unieron a su alegría, de su familia y de otras personas
amigas y cercanas. Que el Señor le regale la mirada positiva para acoger sus años y limitaciones
que le cuesta asumir. Y nosotras seamos pacientes y sigamos sembrando amor y gratitud por la
Congregación.
HH de la Casa de Cochabamba

DE CAMPAMENTO MISIÓN PARA JÓVENES en Bolivia
Del 2 al 8 de julio
en Campo VíboraSanta Cruz
¡Gracias Señor por el
hermoso regalo de
aprender a ser tus
misioneros! Gracias
por la entrega
generosa de 31 jóvenes y 5 profesores de nuestras
unidades educativas (Potosí, Montero y Santa Cruz),
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que bajo el lema “Misericordiando con Jesús” caminaron durante cinco días visitando familias,
jugando y animando a niños, y jóvenes, trabajando en
diferentes barrios y comunidades de “Campo Víbora”.
Además agradecida de los profesores y Carla, FI que se
dispusieron a preparar con entusiasmo y creatividad
temas vocacionales para la formación de los jóvenes.
Fue muy bonito verles al final de la jornada llegar
entusiasmados y cansados, fortalecidos en la fe por las
experiencias compartidas con la gente.
Agradecida con el líder de la comunidad, don
Fidel, quien con gran disponibilidad y cariño
nos atendió durante el tiempo de estadía.
Muchas gracias hermanas que nos acompañaron
con la oración en tan hermosa experiencia para
los jóvenes. Yo también con lágrimas en los
ojos como los jóvenes al despedirse, agradezco
de corazón este tiempo especial de presencia
del Señor.
Nieves Pérez F.I.
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DE REUNIÓN COM. AMPLIADA DEL OCCIDENTE BOL.
Como quedó previsto en el proyecto de misión común, los días 8 y 9 de julio nos reunimos para
tener este encuentro comunitario que tenía como finalidad; por un lado, profundizar dentro del
rasgo de construcción de comunidad nutriente en la ESCUCHA PACIENTE y abrirnos a nuevas luces
a partir de ahondar en la COMUNICACIÓN COMPASIVA, taller con el que comenzamos el primer día

en la mañana, dirigido por la Hna. Elisa Mármol,
Delegada Regional de las Religiosas Missami y que
nos ponía en perspectiva de una mayor toma de
conciencia de lo que nos impide esa comunicación
y cómo podemos avanzar en ella.
Fue realmente una mañana muy rica, de toma de

conciencia de lo que es empatía, auto empatía,
violencia que la llevamos todas tan dentro…
Reconocerla es el primer paso para poder
avanzar en la compasión y ser el cambio que
buscamos en el mundo (también lo deseaba
Gandhi, Cándida Ma. y hoy tantas otras
personas..), cambiando nuestro lenguaje,
métodos de comunicación, posturas duras que
tenemos entre nosotras y que nos salen con tanta facilidad y casi que inconscientemente.
En la tarde, a partir del Salmo 102 “El Señor es Compasivo y misericordioso” fuente bíblica del
proyecto, se nos propuso saborear lo qué más había tocado el corazón en la mañana y, con miras a
la evaluación del proyecto, preguntarnos: ¿Dónde voy descubriendo a Jesús, rostro de la
Misericordia del Padre y cómo lo expreso en la misión diaria? De cara al futuro de nuestra
comunidad ampliada mirar la realidad de cada casa y obra, describir la situación actual de cada
una y señalar dos fortalezas, dos preocupaciones y llamadas concretas a la luz de lo anterior.
Terminamos rezando juntas al final de la tarde y haciendo lectura de la Circular N° 82 de Ma. Inez
que la sentimos, en su parte final sobre todo. muy en sintonía con lo que veníamos rezando.
En el segundo día, después de la celebración de la Eucaristía, presidida por Carlos Palmés S.I. y la
oración personal, fuimos a un compartir primero por casas. Este fue muy rico y distendido. A las
3:30 p.m. retomamos el compartir comunitario, conscientes de que ES LA COMUNIDAD

LOCAL, CORRESPONSABLE DE DISCERNIR - DESDE LA REALIDAD DE
CASAS Y OBRAS QUE LA FORMAN, LAS LLAMADAS DEL ESPÍRITU …
El domingo 10 lo dedicamos a recibir como grupo el jubileo del Año de la Misericordia, en la Basílica
de la Virgen de Urkupiña, en donde disfrutamos fraternalmente, sintiéndonos también unidas a
Graciela a toda la Provincia y a la Congregación en general.
HH. Comunidad ampliada del Occidente
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EN ALGUNOS DE NUESTROS PAÍSES A.A…
Festejos por el Bicentenario de la Independencia –ARGENTINA-

¡El Euca se vistió de celeste y blanco!
Con chacareras, coro de alumnos y profesores, reseñas históricas, museo del bicentenario y mucho
más, festejamos en los tres Niveles los 200 años de Nuestra Independencia.

En el Nivel Secundario los festejos estuvieron a cargo de la Profesora Alicia Terry y todo el
Departamento de Ciencias Sociales. Todos los cursos y muchos profesores se sumaron a colaborar
con alguna parte del acto y con la Muestra del Bicentenario.
En Nivel Primario participaron los tres 3ros a cargo de las Señoritas Ernestina y Priscila; todo el
Nivel en los dos turnos trabajó en equipo para hacer de este día un gran festejo y poder celebrarlo
juntos como Comunidad. En Nivel Inicial las señoritas también trabajaron con los alumnos y las
familias, que participaron alegres de bailes y
cantos.

Gracias a los docentes, familias y alumnos que participaron con tanta alegría, entusiasmo y
emoción.
Cielo, cielito y más cielo,
cielito siempre cantad
que la alegría es del cielo,
del cielo es La Libertad.

María Clara Iaconis
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DE LA PAZ QUERIDA EN COLOMBIA
Un grupo de ciudadanas y ciudadanos colombianos, nos dice el P.
Francisco de Roux S.I., lanzamos la iniciativa de La Paz Querida
para contribuir a una nueva ética pública que transforme las
relaciones sociales entre nosotros hacia el logro de
comportamientos respetuosos de la dignidad, incluyentes,
equitativos y abiertos a la reconciliación, y para apoyar la paz
negociada y sus inmensas exigencias.
“La Paz Querida parte del sufrimiento de las víctimas y de la fractura del
ser humano entre nosotros, pone énfasis en las transformaciones que han
de hacerse desde el interior de los territorios del conflicto para
reconstruir la política, la economía y el cuidado de la naturaleza desde
las veredas, los corregimientos y municipios, con seria atención a las
culturas y los derechos e intereses regionales, para desde allí entrar en
diálogo con las instituciones del Estado central y con un mundo
globalizados.
El grupo se suma a los esfuerzos de movilizar sectores de opinión para crear una masa crítica
ciudadana capaz de producir nuevas actitudes sociales y poner fin a la lucha armada fratricida y
sus nefastas consecuencias para la vida humana, el desarrollo sostenible y la democracia.
En la declaración de principios, el grupo hace requerimientos y exigencias al Gobierno Nacional, la
sociedad civil, los partidos y movimientos políticos, los empresarios, la Fuerza Pública, las
guerrillas, la delincuencia organizada, la juventud y los organismos de cooperación internacional.
Promoverá debates y participación de la ciudadanía, tanto a nivel nacional como regional, para la
construcción de la convivencia en las diferencias, la implementación adecuada de los acuerdos de
La Habana y eventualmente los que surjan de las negociaciones con el Eln. Teniendo en perspectiva
la construcción de la Colombia del 2025 y dejando atrás los sentimientos de odio, venganza y
desconfianza generados al mirar únicamente el pasado. Felizmente, los jóvenes han unido su
creatividad y su pasión a esta iniciativa.
La Paz Querida está en línea con el papa Francisco cuando manifestó
su alegría desde el avión que lo llevaba a Armenia al conocer la noticia
del acuerdo del fin de la guerra en Colombia. Igualmente, es una
convocatoria que comparte el sentir del comunicado de prensa de la
Conferencia Episcopal de Colombia, que reconoce el acuerdo de La
Habana como un acontecimiento histórico y primer paso de muchos
hacia la paz, llama a las partes a avanzar respetando las instituciones,
pide al Gobierno información clara y veraz para superar las dudas,
expresa la urgencia de protocolos públicos y transparentes para la
dejación y destrucción de las armas, reitera su decisión de acompañar
el proceso desde el lado de las víctimas para la construcción de una nación en democracia, libertad,
derechos humanos, perdón y reconciliación; e invita a la oración por el don de la paz.
“Coincidimos en que los acuerdos de La Habana serán condición necesaria pero no suficiente para
la construcción de la paz, pues los dueños de la paz seremos todos los colombianos, y por eso
construiremos puentes y no muros, buscaremos formas de sumar y no de restar, y mantendremos
una mirada optimista sobre lo que podemos ser y lo que podemos heredar como sociedad a nuestros
descendientes”.
Colombia

DE EE PARA LÍDERES JUVENILES – potosí- Bolivia
Del 12 al 14 de julio se congregaron en la Casa del Molino, a 30 minutos de Potosí,
el grupo de líderes convocados para vivir esta experiencia… El día martes por la tarde
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iniciamos el retiro de los líderes de los grupos juveniles y otros grupos que se
acompaña como Hijas de Jesús.
Quien coordinó el retiro fue la Hna. Carla Barrios FI en colaboración con las HH Nieves Pérez y
Rommy Villarroel, Hijas de Jesús. Fue un grupo de 9 de jóvenes y un profesor de Santa Cruz, una
señorita de Buen Retiro, otra de la parroquia Santísima Trinidad de Potosí y un profesor de Potosí.
Fue una experiencia en la que los jóvenes
entraron en un buen ritmo de oración personal,
del compartir el paso de Dios por sus vidas en
las diferentes oraciones y celebraciones de la
palabra, y en el ser acompañados por una de
las hermanas. Ellos han agradecido éste
espacio de encuentro consigo mismo y con
Jesús.
Como Hijas de Jesús estamos muy contentas,
por la experiencia que ha favorecido al
encuentro personal, de descubrir la voluntad
de Dios en sus vidas y sobre todo de plantearse
la pregunta: ¿Qué quiere Dios de mí? Algunos
jóvenes se fueron con inquietud vocacional:
inquietud específica al llamado de Dios de
servirle en alguna Congregación y otros, con la
vocación al servicio social en sus lugares o un
voluntariado; y nosotras de ayudar, desde el
acompañamiento personal, a que se vaya
concretando el deseo de Dios que es deseo de
ellos.
Terminamos el jueves con la Eucaristía de acción
de gracias, agradeciendo a Dios por tanto bien
recibido.
Equipo de Pastoral Juvenil Vocacional
Región Bolivia

EL PAPEL DE LA GRATITUD
No deja de preocupar el incremento y, sobre todo, la causa de las manifestaciones de apatía,
indiferencia, inconsciencia, desinterés ante tantas cosas que muestran un significativo número
de personas en la sociedad actual.
Aprender a vivir la vida con asombro y consciencia, recibir cada nuevo día lleno de sorpresas,
tener un norte en la vida y encontrar sentido a la existencia, poder cubrir las necesidades
básicas, en fin… son dinámicas fundamentales de sentido en las que la GRATITUD surge como
vehículo natural para que las personas aprendamos formas de relación que nos mantengan
unidos y viviendo fraternamente.

Notiandina 106

La gratitud que es un valor evangélico, también ha de ser
discernida desde la rectitud interior pues su expresión
también nos lleva a preguntarnos y ¿qué intención hay
detrás del agradecimiento?
Aunque nos cueste aceptar y reconocer, en no pocas
ocasiones, expresamos frases de cumplidos y elogios que
son típicas expresiones de una comunicación que aliena la
vida. Con frecuencia son juicios que emitimos de las otras
personas aunque lo hagamos de manera positiva y los
juicios, nos dice Marshall B. Rosenberg en su libro “La
comunicación no violenta”, forman parte de la comunicación alienante.
Decimos que cuando se estimula positivamente a las personas y somos agradecidas con ellas
trabajan mejor, se sienten más a gusto pero hemos de ser personas muy honestas porque en
cuanto descubrimos que detrás de ello hay manipulación, por pequeña que sea, la cosa cae.
Las personas, tarde o temprano captan cómo se les engatusa para conseguir algo a cambio.
Además, cuando hacemos comentarios positivos, como medio de influir en las personas, no
tenemos la certeza de cómo ellas recibirán nuestras palabras. Podrían ponerse muchos
ejemplos de la cotidianidad, dice Rosenberg.
Por tanto, expresar agradecimiento dentro de una comunicación respetuosa y asertiva ha de
hacerse, como nos lo pide el Evangelio, sin esperar nada a cambio, pues la única intención
que nos ha de mover es la de celebrar la manera como otras personas enriquecen nuestras
vidas. Acostumbrados a vivir en una cultura en la que comprar, ganar y merecer son
modalidades normales de intercambio, el simple hecho de dar y recibir puede incomodar.
Además, de que se va creando también por otro lado, como cierta hambre de elogios y de
agradecimientos por lo que se hace. Verdaderamente importante es que sigamos aprendiendo
a ofrecer y a recibir reconocimiento y gratitud sin sentimientos de superioridad ni de falsa
modestia y que nos demos cuenta de lo que es adecuado o no, en este campo.
Somos invitadas a ser personas consideradas con lo que hacen todas aquellas que nos rodean,
de cerca y de lejos, y que enriquecen nuestras vidas… A procurar mejorar esa habilidad para
expresarles nuestro agradecimiento. Esto nos lleva a preguntarnos con mucha sinceridad y
honestidad y a ser conscientes de si ¿mi agradecimiento es verdaderamente gratuito o es
manipulador? Haber tenido la oportunidad de acceder a esta información y estudios de la
comunicación compasiva, no violenta en el taller que tuvimos en la pasada reunión de la
comunidad ampliada, me ha abierto horizontes y me ha dejado sanamente cuestionada. Por
ello lo comparto.
Teresa Ramírez F.I.

CARTA DE AGRADECIMIENTO A LA CONGREGACIÓN HIJAS DE JESUS
Por haber cooperado desinteresadamente en el proceso de formación y en mi carrera
universitaria y permitir mi hospedaje dentro de la Congregación, concretamente en la
Casa de Irpa-Irpa y haberme brindado ayuda moral, de afecto y cariño en el tiempo que
permanecí con ustedes. No olvidaré la amistad y los consejos que me brindaron.
Sin más, quiero decir…que tengo el anhelo de retomar mi contacto con Uds.

SEBASTIANA RAMOS YUCRA
Nota: En el Notiandina N°100 las HH comparten del acompañamiento a su grado

.
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¿SABIAS QUE?
Por estos días se reanudaron las clases en Colombia,
concretamente en el Colegio Reina de la Paz para iniciar el segundo semestre escolar. Ese día
en que volvían todas las y los estudiantes, se inauguraron las nuevas aulas construidas, dentro
del proceso que este centro lleva de crecimiento. Deseamos que todo sea para el bien de los
prójimos y para dar gloria a Dios desde esa misión de evangelizar educando, buscando nuevos
modos de hacerlo, según nos lo pide la realidad y la Iglesia.
Agradecemos a nuestras HH Sonia Ma. y Cecilia la elaboración de los subsidios, concretamente
de este n° III, con los que nos invitan a seguir profundizando en la Misericordia y a agradecer
el don de nuestra espiritualidad.
El día 7 de julio nuestra Hna. Sandra Rommy Villarroel fue invitada al II Congreso de Infancia
Misionera en Cochabamba para que dirigiera un “taller de liderazgo misionero”. Aprovechando
que ya venían para la reunión de la comunidad ampliada del Occidente, ella respondió a esta
invitación de la cual vino muy contenta por poder aportar y compartir también saberes
adquiridos y que constata, le hacen tanto bien a los jóvenes.
El día 9 desde la Casa Provincial nos unimos de corazón a nuestras Hermanas en Argentina y
al pueblo que celebró el segundo bicentenario de su independencia. Una fecha patria e
histórica deseando, como lo expresaba la misma Graciela en un mensaje, que esa fiesta les
ayude al pueblo argentino a CONSTRUIR LA UNIDAD Y A BUSCAR EL BIEN COMÚN.
Desde la víspera incluso dimos lectura en algunas comunidades a la Circular N° 82 de Ma.
Inez y agradecimos el compartir de inquietudes y cuestionamientos que nos hacía en la parte
final, estimulando nuestras vidas de Hijas de Jesús. Pedimos al Espíritu nos haga dóciles a sus
insinuaciones y nos capacite para poner carne y corazón en tantos gestos que pueden ser
mucho más evangélicos, desde lo que somos y podemos...
En Colombia, este mismo día 9 se celebró a la Virgen de Chiquinquirá, la patrona del país. A
ella encomendamos todo este complejo proceso de paz que se vive en este pueblo, los buenos
deseos y la necesidad de curar el corazón de los efectos de tanta violencia.
En la Casa del Reina de la Paz, se encuentra por estos días Mari Carmen García Ríos, hermana
de nuestras Hnas. Maria de los Angeles, Lucia (en Colombia) y Feli (en Bolivia) que ha venido
para visitar y acompañar unas semanas especialmente a Ma. Angeles por su estado de salud.
Le damos nuestra bienvenida y deseamos sean unos días de compartir fraterno y de ayuda
mutua.
Nos alegramos con las nuevas junioras de la Provincia Alicia y Celina como con Cintia y Ester
de sus días de encuentro y compartir familiar. Les agradecemos las comunicaciones fraternas
que van haciendo varias de ellas, después de reposar, un poco, tanto movimiento interno y
riqueza vivida. Para ellas deseamos también un buen descanso e inicio de Juniorado, en su
momento, en los respectivos lugares a donde van.
Acompañamos a Graciela en su viaje a Venezuela a donde recordamos salió el pasado día 12
de Julio. Nos alegramos haya llegado bien y deseamos para ella y las Hermanas un encuentro
lleno de alegría, esperanza y fortaleza, en medio de la compleja situación que se vive en este
hermano país.
Seguimos unidas a las situaciones delicadas de hermanas y varios miembros de nuestras
familias en su afección de salud. A todas y todos les encomendamos en nuestras oraciones
deseando su alivio, su recuperación y el encuentro cercano y consolador con el Dios de la
Vida.
El día 14, las HH Dorita Arnanz y Teresa Ramírez acompañaron la celebración de la vida de
Dora de Acuña, una amiga colombiana que junto con su esposo viven ahora en Bolivia por
razones del trabajo del marido. Para quienes no hacen voto de disponibilidad ayuda y mucho
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encontrar a gentes de la tierra en determinadas circunstancias y acontecimientos vitales.
Tuvimos un rato muy grato de compartir fraterno y de recibir su generosidad. También
sentimos y mucho, para quienes tuvimos la suerte de conocer a esta gran mujer, madre de
dos exalumnas del Colegio Reina de la Paz, la mayor ya en el cielo, la pascua de Madame
Louisette Le Golf y, ese mismo día, el nuevo atentado terrorista en su tierra natal que nos
dejó conmovidos al mundo entero.
El día 15 de julio es dedicado por la ONU a valorar las habilidades de la juventud. Cuántas
de ellas observamos y cuántas también dejamos de reconocer por no encajar en nuestros
esquemas de personas adultas y criterios convencionales. Que en todas las plataformas en
donde nos encontramos podamos estimular el crecimiento de las mismas y renovar todos los
días nuestra confianza en estas nuevas generaciones, para quienes la vida se les torna cada
vez más compleja.

