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31 DÍAS CON IGNACIO DE LOYOLA
Con motivo de la fiesta de nuestro querido y santo Ignacio de Loyola el
día 31 de julio, la Compañía de Jesús propuso desde varios rincones
diversas actividades celebrativas para profundizar a lo largo del mes en
su vida, en su itinerario interior y espiritualidad ignaciana, don muy
actual para nuestra Iglesia.
No es que haya algo nuevo que decir de lo
tanto que ya se ha dicho de Ignacio, pero sí
tenemos la oportunidad de comprenderlo
más desde el hoy y poder vivir nuestro
compromiso cristiano y de personas consagradas que compartimos el
don de su espiritualidad, desde enfoques y claves ignacianas actuales;
retomando su propio itinerario espiritual que tienen tanto que decirnos
en este momento concreto del mundo.
Además de las devociones personales, novenas, lecturas diversas de
apartes de sus obras o de otros artículos de espiritualidad ignaciana…
se propuso la profundización en algunas frases inéditas de San Ignacio,
que nos ayudan a definir a nuestro maestro espiritual, su celo por la fe
y la defensa de la justicia.

En
Cochabamba,
tuvimos
la
oportunidad de acercarnos a algunos
de los eventos programados, en sus
respectivos
días,
como
a
la
presentación del excelente “Coro,
Orquesta y solistas invitados del
exterior del 22 de Julio interpretando
a Antonio Lotti y Antonio Vivaldi”,
bajo
la
dirección
del
joven
cochabambino José Coca Loza. Él es
actualmente miembro del conservatorio de música de Basilea (Suiza).
Los días 27 y 28 fueron las charlas del P. Victor Codina S.I. y
de Daniel Mercado S.I. sobre “La Misericordia en la
Espiritualidad Ignaciana” y “Ética y Misericordia”
respectivamente. El equipo de gobierno en pleno pudo
participar de ellas, quedando muy contentas las hermanas de
las luces y aportes recibidos que, verdaderamente enriquecen
nuestra comprensión de la Misericordia y sus exigencias –(Se
anexa a esta edición la charla escrita del P. Victor Codina S.I.
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porque sabemos del bien que nos
hace. De la otra, que también
fue muy buena no la tenemos)- Y
el día 31, participamos de la
Eucaristía en la Parroquia de la
Compañía.
Recordamos que, en este día 31 también varias Hijas de Jesús celebran o su natalicio como Ma.
Angeles García Ríos a quien nos sentimos unidas, día de ingreso a la Congregación o la emisión de
sus votos. Para todas, como para los Jesuitas de las distintas partes y tan cercanos a nosotras,
muchas felicidades. Que el gran Maestro siga inspirando nuestras vidas de seguimiento de Jesús.
En la Casa Provincial celebramos con una rica comida
al mediodía que, finalizamos cantando el himno de
San Ignacio, en español y en vasco; y luego, las
hermanas que quedamos en casa porque no podíamos
ir a la Compañía, con unas vísperas muy sentidas y
rezando con Ignacio.
HH en la Casa Provincial

JESÚS, UNA MISERICORDIA CONFLICTIVA
Seguimos celebrando y profundizando en este año de la
Misericordia propuesto por el Papa Francisco a toda la Iglesia.
Y lo seguimos haciendo desde diversas actividades. En la
Revista Éxodo, “Volver a Jesús” de febrero 2016 encontramos
un artículo interesante titulado: “Jesús, una misericordia conflictiva” en el que el autor nos
recuerda que las obras de misericordia, en el fondo, resultan conflictivas si realmente llevan el
sentido con el que Jesús las practicaba, pues aunque con actos muy loables también son
transgresores.
“En la dicotomía en la que vivimos entre acciones asistencialistas que buscan el alivio inmediato
del sufrimiento y las estructurales que se preguntan por las razones
ultimas de ese padecimiento, la misericordia suele alienarse al lado de las
primeras: acciones urgentes que solucionan con eficacia los problemas
pero que dejan indemnes las causas que los generan. No es esa la
misericordia que Jesús practicaba.
Por ejemplo, cuando Jesús salva a la adúltera de ser apedreada su acción
no se detiene en haber evitado la lapidación sino que desafía también a
los verdugos haciéndoles caer en la cuenta de que ellos participan del
mismo pecado que pretendían castigar” Y así, podemos recorrer lo que
supone el conflicto de dar de comer al hambriento, por ejemplo, de
acoger al forastero, de asistir a las personas enfermas, de enseñar al que no sabe, de perdonar las
ofensas…
En Internet puede leerse el artículo completo en http://exodo.org

DE RECONOCIMIENTO F.I. A VALORAR
El
pasado día 15 de julio nuestra hermana Feney Serrano
Ardila F.I. recibía un reconocimiento de parte de Fe y
Alegría en la Zona Miranda- Caracas -, lugar donde ha
desarrollado su trabajo como Directora, en una escuela de
Fe y Alegría, en una realidad muy conflictiva como es el
barrio de Petare.
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Nos alegramos con ella por este reconocimiento a su labor y su
entrega cotidiana e incansable en estos 4 años que estuvo como
Directora en esta Escuela y, que también lo sentimos como
reconocimiento a las Hijas de Jesús en Venezuela, pues donde está
una Hija de Jesús está representada la universal Congregación.
Hoy, al salir de Caracas, Feney deja su cargo como Directora y
podemos decir con mucha gratitud que la misma en estos cuatro
años ha dado un cambio de calidad en sus educadores, estudiantes
como en la estructura del edificio. Gracias Feney por haber hecho el
BIEN A NUESTROS PRÓJIMOS en una realidad tan vulnerable.

Hermanas en Venezuela

DE ESPACIO DE FORMACIÓN PERMANENTE –argLos días 15, 16 y 17 de julio, se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el ENEC 16 (Encuentro
Nacional de Evangelización y Catequesis) bajo el Lema: “Felices los misericordiosos”. Participaron
del Colegio de La Plata: la Hna Angenita Gallo y los catequistas: Bárbara Carini, Silvina Johoson y
Lucas Sorocowski; también del Colegio de Córdoba participó la Hna Antonia Sotelo.
Fueron tres días de mucha riqueza eclesial. Durante el encuentro hubo distintas conferencias,
talleres, presentaciones de libros. Cada uno elegía donde estar libremente según el interés. Estuvo
muy bien organizado y sincronizado. Pudimos percibir la alegría de la Iglesia comprometida en la
búsqueda de una evangelización renovada y significativa para estos tiempos en que vivimos.
Compartimos encuentros con catequistas y otros agentes de pastoral que llegaron de distintos
lugares del país. Se vivió un ambiente eclesial muy bonito. Algunos Sacerdotes o agentes de Pastoral
que vinieron de los países vecinos como Uruguay, Paraguay y Chile, agradecieron la experiencia
vivida porque les aportó mucho para las búsquedas que en esos lugares también están realizando.
Se vivió un momento ecuménico, compartiendo
una misa con el rito Menonita celebrada por su
Obispo y Concelebrada por todos los sacerdotes
que participaron en el Encuentro.
Se profundizó en algunos talleres sobre el tema
de la misericordia, con el método de la lectura
orante de la Palabra. Las conferencias
generales estaban centradas en año de la
misericordia. En uno de las Conferencias más
importantes participó el colombiano P. Leonel
Narváez quien nos habló sobre el tema:
“Perdonar es el gran desafío de los cristianos”.
Este mismo sacerdote nos comentó sobre los
talleres ES.PE.RE- que es una herramienta para
el abordaje de los conflictos violentos que
vivimos cotidianamente.
Pudimos participar también en otro taller en el
que se habló de la Pedagogía del cuidado y de
la reconciliación.
En la misa de clausura hicimos el gesto de
atravesar la “Puerta de la Misericordia” con
entusiasmo y alegría y entonando el canto “Bienvenida tu misericordia”. Publicado el 2 dic. 2015.
Música y letra: Pablo Martínez
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Es difícil contar todo lo que recibimos y compartimos. Lo que sí, podemos afirmar, es que, fue un
gran aporte para nosotras y nosotros. Los que participamos recibimos luces y confirmaciones en
nuestra tarea evangelizadora, por lo que también les animamos a que, si pueden, participen del
mismo encuentro que se realizará en Salta, los días 8, 9 y 10 de octubre.
Estamos muy agradecidas y agradecidos a Dios por habernos regalado este momento de formación
permanente. A Jesús y a María, seguimos encomendando a nuestros Colegios para que sigan siendo
Plataformas Evangelizadoras significativas para nuestro tiempo.
Prof. Silvina Johonson y H. Antonia Sotelo.FI

DEL PASADO CONGRESO MISIONERO
ARQUIDIOCESANO – santa cruz
Este encuentro se tuvo los días 8 a 10 de julio en la ciudad de Santa Cruz- Bolivia.
El primer día,fue de bienvenida a las y los participantes y el P. Luis López nos habló sobre ¿qué es
la misión? La Evangelización y misión.
En el segundo día, se tuvo un panel de experiencias misioneras significativas y diferentes. Entre
ellas se presentó “la infancia y adolescencia misionera del Colegio Maristas de Santa Cruz.

Esto me encantó porque realmente se
motivan a muchos niños y adolescentes
para que vayan siendo seguidores y amigos
de Jesús, desde su propia edad. En ese
momento, recordé la dedicación y entrega
de nuestra Hna. Fuencisla Sanz con la
infancia misionera de nuestra Unidad
Educativa “Virgen de Cotoca”
En el tercer día se tuvieron encuentros
simultáneos en donde se trató sobre:
1° La Misión “La alegría del Evangelio”
2° El Evangelio “El corazón de la misión
Profética”
3°Misericordia “Misión
Testimonial”
Entre las muchas cosas interesantes que se compartieron, me
quedo con esto: el fundamento de la misión es Jesús y la primera
condición para esa misión e amar al hermano, a la hermana.
Fue también muy oportuno que de nuestro centro educativo
hubiera participado también la Hna. Leonor Bleichner F.I.
Gracias!
Ma. Elena Gutiérrez Llano
Maestra, exalumna, de 1°de primaria, Miembro del Equipo Pastoral “Virgen de Cotoca”
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BOLIVIA, UN PAÍS LLENO DE ARTE Y CULTURA
Es frecuente salir por Cochabamba y encontrar, en las diferentes salas
de arte que hay en esta ciudad, exposiciones de diversos pintores y de
los más variados estilos.
Por estos días de julio, se celebró el concurso nacional de invierno
2016 y dado que teníamos unos minutos antes de cumplir una cita,
pudimos acercarnos a la sala que está en una de la esquinas de la
embellecida Plaza 14 de septiembre, a disfrutar de los diferentes
cuadros, entre ellos de los ganadores del concurso y varios de los que
recibieron menciones de honor otorgadas por el Jurado.
Pudimos conversar con el pintor Edwin
Gulich, quien para varios de sus cuadros
paisajistas se ha inspirado en el pueblo de
Totora, una verdadera joya de la época colonial, a unas tres horas de
Cochabamba.
Verdaderamente que hay y se respira una vena artística en muchos de las
personas bolivianas, no sólo en el campo de la pintura; también en la
música, el teatro y otras áreas del arte. Hay talento, lo cual es algo a
reconocer y a valorar. Lo que cuesta es saber que, varias de esas personas
no pueden desarrollarlos en los niveles que podrían hacerlo, sobre todo por falta de recursos
económicos que les abra puertas para avanzar.

¿CÓMO EXPERIMENTAR A DIOS HOY?
Voces. Leonardo Boff.

[Koinonía] “En los días actuales, vivimos tiempos tan
atribulados políticamente que acabamos psicológicamente alterados. No ver caminos, andar a
ciegas, a la deriva como un barco sin timón, nos quita el brillo de la vida. Acabamos olvidando las
cosas esenciales.
Quien leyó mi último artículo: “¿El Brasil actual tiene arreglo?”, encuentra allí el trasfondo de esta
reflexión sobre Dios. En momentos así, sin ser pietistas, nos volvemos hacia aquella Fuente que
siempre alimentó a la humanidad, especialmente en tiempos sombríos de crisis generalizada.
Sentimos saudades de Dios. Esperamos luces de Él. Y más aún: queremos experimentarlo y sentirlo
desde el corazón en medio de la turbulencia.
Si miramos la historia, constatamos que la humanidad siempre se preguntó por la Última Realidad.
Se daba cuenta de que no podía saciar su sed infinita sin encontrar un objeto infinito adecuado a
su sed. No conseguiría explicar la grandeza del universo y nuestra propia existencia sin aquello a lo
que convencionalmente se llama Dios, aunque tenga otros mil nombres según las diferentes
culturas. Hoy, con un lenguaje secular, proveniente de la nueva cosmología, hablamos de la
«Fuente Originaria de donde vienen todos los seres».
A pesar de esta búsqueda incansable el testimonio de todos es que “nadie ha visto nunca a Dios”
(1 Jn 4,12). Moisés suplicó ver la gloria de Dios, pero Dios le dijo: “No podrás ver mi rostro porque
nadie puede verme y seguir viviendo” (Ex 33, 20). Si no podemos verlo, podemos identificar señales
de su presencia. Basta prestar atención y abrirnos a la sensibilidad del corazón.
Me impresiona el testimonio de un indígena cherokee norteamericano que habla de alguien que
buscaba desesperadamente a Dios pero no prestaba atención a su presencia en tantas señales.
Cuenta él: «Un hombre susurró: ¡Dios, habla conmigo! Y un ruiseñor empezó a trinar. Pero el hombre
no le prestó atención. Volvió a pedir: ¡Dios, habla conmigo! Y un trueno resonó por el espacio. Pero
el hombre no le dio importancia. Pidió nuevamente: ¡Dios, déjame verte! Y una enorme luna brilló
en el cielo profundo. Pero el hombre ni se dio cuenta. Y, nervioso, comenzó a gritar: ¡Dios,
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muéstrame un milagro! Y he aquí que nació un niño. Pero el hombre no se inclinó sobre él para
admirar el milagro de la vida. Desesperado, volvió a gritar: ¡Dios, si existes, tócame y déjame sentir
tu presencia aquí y ahora. Y una mariposa se posó, suavemente, en su hombro. Pero él, irritado, la
apartó con la mano.
Decepcionado y entre lágrimas siguió su camino. Vagando sin rumbo. Sin preguntar nada más. Solo
y lleno de miedo. Porque no supo leer las señales de la presencia de Dios».
La consecuencia de su falta de atención produjo su desespero, soledad y pérdida de enraizamiento.
Lo opuesto a creer en Dios no es el ateísmo, sino la sensación de soledad y desamparo existencial.
Con Dios todo se transfigura y se llena de sentido.
En medio de nuestra enmarañada situación política actual, buscamos una verdadera experiencia de
Dios. Para eso, tenemos que ir más allá de la razón racional que comprende los fenómenos por las
ramas, los calcula, los manipula y los incluye en el juego de los saberes de la objetividad científica
y también de los intereses políticos como los actuales. Ese espíritu de cálculo piensa sobre Dios
pero no percibe a Dios.
Tenemos que tener otro espíritu, aquel que siente a Dios: el espíritu de finura y de cordialidad, de
admiración y de veneración. Es la razón cordial o sensible, que siente
a Dios desde el corazón.
Dios es más para ser sentido a partir de la inteligencia cordial que
para ser pensado a partir de la razón intelectual. Entonces nos damos
cuenta de que nunca estábamos solos. Una Presencia inefable,
misteriosa y amorosa nos acompañaba.
¿No será por eso que no acabamos nunca de preguntarnos por Dios,
siglo tras siglo? ¿No será por eso que siempre arde nuestro corazón
cuando nos entretenemos con Él? ¿No será el adviento de Él, del sin Nombre y del Misterio que nos
habita? ¿No es por eso que creemos que hay siempre una solución para nuestros problemas?
Estamos seguros de que es Él cuando ya no sentimos miedo pues Él es el verdadero Señor de la
historia. Y osamos esperar que un destino bueno surja de la oscuridad actual, bajo la cual sufrimos”

DE CAMPAÑA DE JUGUETES - arg Como todos los años, el Jardín del Colegio Corazón
Eucarístico de la Plata realizó su “CAMPAÑA DE
JUGUETES”. Hubo muy buena respuesta.
Algunos niños y niñas se desprendieron de juguetes y los
regalaron; otros, llevaron nuevos. Se hizo hincapié en el
buen estado de las cosas para regalar.
Finalizando esta primera etapa del ciclo lectivo, fueron
llevados a la Parroquia Nuestra Señora de Loreto en donde
serán distribuidos para el “Día del Niño”.
Cabe destacar que para esa fecha se reúnen más de mil
niños que esperan recibir un juguete. Nos da mucha alegría
poder colaborar en llevar una sonrisa a un niño. ¡Gracias a
todos!”
Maria José Villada
Vicedirectora de Jardín
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DEL 20 y 23 DE JULIO
EN ARGENTINA
El día 20 es una excelente fecha para juntarse y
celebrar un buen momento con esos compañeros de la
vida que son los amigos. Y fue el argentino Enrique
Febbraro quien propuso festejarlo por primera vez, el
20 de julio de l969,
con motivo de la
llegada del hombre a la luna.
Argentina es un país donde el culto a la amistad es uno de sus
atributos más significativos y también el rasgo que más
aprecian los visitantes del exterior -donde, como en Inglaterra,
nadie recibe en su casa sino un par de veces al año, con expresa
tarjeta de invitación y en día y hora precisos- el Día del
Amigo es un festejo tan importante como el Año Nuevo .
También se celebra este día en Uruguay, Paraguay y Brasil.

EN BOLIVIA, El día de la amistad se

celebró el 23 de julio.
Nos unimos por los diferentes medios a nuestras hermanas y
laicos para felicitarles por este día,agradeciendo sus vidas, su
fraternidad y la amistad que se ha ido ensanchado desde que
somos provincias reconfiguradas. También pidiendo a Dios el
don de la verdadera amistad, que ciertamente es un regalo
suyo.

20 DE JULIO EN COLOMBIA
Colombia ha vivido varias declaraciones de independencia
a lo largo de una década, pero fue la del 20 de julio de
1810, la que quedó en la memoria colectiva.
Festejar este día en el actual contexto que se vive en el
país, es motivo de reflexión y sobre todo de compromiso
con esa paz que tanto se viene anhelando en el país.
“La situación y el contexto social, político y económico
que se vive en la actualidad, indican que hay más razones
para sentir una profunda indignación que para celebrar
una fecha como la que se conmemora este 20 de julio en
todo el país, día en el que según los libros de historia,
hace 206 años se dio el grito de independencia, que inició
la lucha en la que finalmente, en 1819, se logró la
independencia definitiva de la corona española”.
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“Sería pertinente preguntarse si realmente existen las razones suficientes
para decir con vehemencia que
Colombia es una nación libre,
soberana e independiente, tal
como se proclamó en aquella
época.
Y
es
importante
cuestionar, hoy por hoy, si hay
motivos para celebrar, o si más
bien esta conmemoración debe
hacer que todas las y los
colombianos reflexionemos más
sobre lo que pasa en el país, para
determinar qué tan cierto es que esta nación es libre y soberana”

“Es claro que la firma del acuerdo final de paz que resulta tras la conclusión de los diálogos en la
Habana, es tan sólo el primer paso para alcanzar la paz verdadera con justicia social, con la que
los colombianos han soñado durante las últimas décadas. Para ello, es necesario hacer profundas
reformas aparte de lo que contemplan los acuerdos logrados hasta hoy, en La Habana. Es claro que
para lograr esa verdadera paz, se debe acabar con la corrupción, que en pocas palabras, no sólo es
una de las principales causas de la violencia y los problemas que enfrenta Colombia, sino que es el
principal problema del país, incluso por encima de la violencia.
Es claro que Colombia tiene que derrotar la desigualdad, la indiferencia, el egoísmo, la corrupción
y otros males que han servido para cultivar esa violencia encarnizada que hoy se quiere superar. Es
claro que sólo hasta que todo eso se logre, los colombianos tendrán
verdaderas razones para celebrar el 20 de julio y el 7 de agosto, o
mejor aún, cambiar esas fechas por unas nuevas que conmemoren
los días en los que este país renació como nación, algo que está en
las manos de todas las y los colombianos y no solo en las manos de los
presidentes de turno, de las FARC, de políticos corruptos o de cualquier
otro actor que crea que tiene la llave del cambio y la paz en el país.
Todos somos corresponsables de esa paz querida y deseada, en medio
de la indignación y el difícil panorama de Colombia, en medio del cual
renace también la esperanza de que los colombianos, unidos,
lograremos un día y pronto construir una nueva patria.
Teresa Ramírez F.I.

DE EJERCICIOS DE MES DE LAS NOVICIAS…
Después de un tiempo intenso de preparación para los Ejercicios Espirituales de mes, agradecemos
a Dios su presencia y cercanía en el caminar que hasta aquí hemos podido realizar con Él.
El sentirnos invitadas a disponer nuestras vidas desde la búsqueda
cotidiana de su voluntad, el vivir la experiencia de encuentro desde la
oración nos llena de ilusión.
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Creemos
que
el
adentrarnos más en el
modo y ser de la
espiritualidad ignaciana,
solo ha sido el inicio de lo
que será la Experiencia de
los EE. Queremos “entrar
en ellos con grande Ánimo y Liberalidad”, desde ya nos sentimos acompañadas por cada una de
ustedes, contamos con sus oraciones.
Los EE los estamos realizando desde el 25 de julio y terminarán el 25 de agosto en el Centro de
Espiritualidad Santos Mártires – Limpio – Asunción - Paraguay.
Nancy y Mariana.

DE ENCUENTRO FRATERNO Y ESPERANZADOR
Recordamos que entre la última vocación colombiana de Hija de Jesús, Ana Apolonia Mendoza quien
entró a la Congregación en julio de 1990 y Alicia Romero Eusse que es la siguiente, quien lo hizo en
junio del 2012 hay ya 22 años de diferencia. Por eso, valoramos y mucho el camino de Alicia y el
que haya podido por estos días, aprovechando su visita a la familia en Bogotá, acercarse hasta
Bucaramanga visitar a las Hermanas ahí, en donde vivió una experiencia previa antes de entrar.
Una persona laica y muy cercana a las Hijas de Jesús, comentando sobre este dato expresaba: ¡qué
bien, pero esto es un gran motivo de esperanza para las vocaciones de Hijas de Jesús en
Colombia! Y ¿qué tal se le da a ella la pastoral vocacional?, preguntaba a la vez.
La misma Alicia nos dice:

«Hagamos el elogio de las personas de bien, de nuestros padres según su sucesión. . ¿Qué diremos
de ellos? Fueron hombres y mujeres de bien: su esperanza no se acabó; sus bienes perduran en su
descendencia... Su recuerdo dura por siempre; su caridad no se olvidará. » Cf. Eclesiástico 44, 1.1015.
Empiezo citando la liturgia de celebración de Santa Ana y San Joaquín porque siento que en ella se
contiene lo que quiero expresar para compartir, lo que viví durante los días 25, 26, 27 y 28 de Julio.
Estuve como parte de mis vacaciones en Bucaramanga, compartiendo un poquito la vida allí con la
comunidad y con el colegio, y, mi sentir es un profundo gusto al reencontrarme con hermanas
conocidas y encontrarme siendo Hija de Jesús con otras Hijas de Jesús y laicos, en la sencillez de
la cotidianidad. Agradezco al Señor y a la Congregación la oportunidad de estar allí y tanto bien
recibido.

Alicia Romero Eusse F.I.
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DE REUNIÓN DE CONSEJ0 PROVINCIAL
Los días 28 a 30 de Julio según el cronograma previsto, Graciela
F. se reunió en consejo provincial en la sesión N° 41 en lo que
lleva de su servicio de gobierno, en América Andina. Encuentro
que en esta oportunidad se tuvo en la Casa Provincial de
Cochabamba. Fue un encuentro muy enriquecedor, de paso del
Señor por el grupo, en cada hermana y a la luz también de lo
percibido y de lo tratado sobre comunidades y obras de la
Provincia.
Fue muy interesante el compartir fraterno propuesto por
Graciela F. de hacer un estudio reflexivo y comparativo entre el
Documento “Horizontes inspirador de la Vida consagrada en
América Latina y el Caribe” propuesto por la Clar para el período 2015-2018” con el texto de nuestra
CG XVII. Se resaltaba la gran sintonía entre los dos documentos, el estímulo de sentirnos parte de
una vida consagrada más que busca en actitud de apertura al Espíritu, dejando grandes deseos de
hacer más vida nuestra CG XVII.
Los asuntos a tratar estuvieron relacionados con la formación en sus diversas etapas, de la reunión
de Superioras que se tendrá en breve en Cochabamba a inicios del mes de agosto en la Casa
Provincial; de inquietudes surgidas a la luz de las visitas realizadas por la Superiora Provincial en
este tiempo en algunas comunidades y obras; sobre el proyecto intercongregacional en Bolivia y
que llena de esperanza al equipo de gobierno; de avances en los equipos de asesoramiento en las
regiones que se tienen; algunos asuntos administrativos y relacionados con FASFI y otros, que
invitaban al equipo a seguir discerniendo más, con sentido de cuerpo y esperanzadas en el futuro.
Es muy grato sentir que las HH apoyan con sus oraciones estos encuentros de gobierno y que, de
alguna manera, se sienten corresponsables con la vida de la provincia. Ayudó al equipo también el
contexto en el que se reunión: novena de San Ignacio y Jornada Mundial de la Juventud en Polonia.
Equipo de Gobierno Provincial

¿SABIAS QUE?
El 18 de julio hubiera cumplido 98 años Nelson Mandela, abogado y gran activista contra el
rechazo a la raza negra (apartheid, que tristemente vuelve a resurgir…), por lo que sufrió
mucho en su vida, como bien lo sabemos. Estar 27 años en una cárcel se dice en un momento,
pero ni imaginamos lo que es estar en ella unos días o un mes... Siempre su lucha fue pacífica,
primero con la DESOBEDIENCIA CIVIL (que sería necesaria también hoy en día, en tantas
facetas…) Entre sus diversas frases interesantes, una que vale la pena recordar y reflexionar
es: “La gente aprende a odiar, y si pueden aprender a odiar también se les puede enseñar a
amar, el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario”.
El día 19, en el mismo vuelo en el que venía Graciela Francovig de Santa Cruz Cochabamba, llegaron también las dos voluntarias FASFI- España: Ana madre y Ana Helena,
hija, para apoyar en este tiempo en las obras de Buen Retiro. Les esperaba Toni Fontova en el
aeropuerto, pues estarían un par de días con algunas de sus amistades. Antonieta Hernández
también se quedó para darles el saludo de bienvenida, como Superiora de la Comunidad y dado
que ya estaba en el aeropuerto. El día 23 ya llegaron a la Casa y obra de Buen Retiro, a donde
les llevó Toni.
El día 23 recibíamos con gusto y cariño a nuestra Hna. Benita García, responsable en la Casa
Provincial y quien regresaba ya de la visita familiar en España, junto con las Hermanas Sanz
Arribas: Fuencis y Matilde, que iba a Colombia. Deseamos a las que todavía se encuentran en
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ella, todo lo mejor. Las acompañamos con nuestra oración en las situaciones de salud que
viven, como a Amparo Sebares con la salud de su hermana y a Pilar Rendo, en la experiencia
de sus EE que vive por estos días, en Navafria.
El día 24 de julio, nos unimos a nuestra Hna. Rommy Villarroel y a su familia con motivo del
cabo de año de la pascua de su madre. Bolivia es un país que celebra con mucha fuerza el culto
a sus seres queridos fallecidos. Que ella desde el cielo les siga acompañando y bendiciendo a
toda la familia.
El 28 de julio salieron para R. Dominicana Ma. Luisa Sánchez F.I. y la actual Directora del
Colegio Reina de la Paz, Janet Ariza, invitadas por Gescalidad a la certificación de la calidad
educativa de cuatro colegios en Santo Domingo, con el mismo modelo pedagógico y certificado
del Reina de la Paz. En la próxima edición de Notiandina, ellas nos compartirán con mayor
detalle sobre esta interesante participación. Por ahora, desearles un buen viaje y que puedan
encontrar también a nuestras Hermanas ahí.
Como Hijas de Jesús hemos estado presentes en la JMJ en Polonia, a través de jóvenes
hermanas de España y Brasil. Nos ha dado mucha alegría la noticia dada en la web y su
acompañamiento a las y los jóvenes con quienes iban. Deseamos haya sido para todos una
experiencia de encuentro profundo con el Dios joven y nos alegra inmensamente que Panamá,
más cerca a nuestra Provincia, sea la sede de la próxima JMJ.
La oración por las hermanas y familiares enfermos sigue siendo viva y presente entre nosotras.
Sabemos que la enfermedad y las circunstancias de preocupación por tantos motivos es una de
esas situaciones humanas en las que nos enfrentamos al misterio de la vida, del dolor y de Dios.
Que Él sea siempre la fuerza y la esencia de nuestras vidas.
Acompañamos también con nuestro interés y sobre todo oración, las visitas de nuestra
Superiora General en este tiempo, según lo comunicaba en agenda, las preocupaciones que
pueda llevar en su corazón en torno al cuerpo congregacional. Igualmente por la situación de
enfermedad de su madre.
Esperamos el mes de agosto con ilusión y esperanza, para celebrar la vida de Santa Cándida
María de Jesús y todos los acontecimientos previstos y no previstos, que están en el plan
amoroso de Dios.

CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO

9 SANTA M. CÁNDIDA

1 GRACIELA M. FRANCOVIG G.

9 TERESA RAMIREZ GÉLVEZ

11 MARIA BARRAL SANZ
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12VICENTA INCHAUSTI IMAZ

16 AMPARO SEBARES RUIZ

19 FUENSANTA PEDRAZA

24 VICENTA PERLINES CARRETERO

18 MARIA ANGELES ITURRIOZ U.

19 ALICIA ROMERO EUSSE

30 CARLA BARRIOS CORRALES

31 ROMMY SANDRA VILLARROEL V.

