Notiandina 110

Número 110 septiembre 1 al 15 de 2016

DE CANONIZACIÓN DE LA M. TERESA CALCUTA
El pasado 4 de septiembre tuvimos la canonización de la Madre Teresa de Calcuta en
el contexto del Jubileo de la Misericordia y con el lema “Portadora del amor tierno y
misericordioso de Dios”. El programa de canonización duró los primeros
8 días de este septiembre, en Roma. En los distintos lugares donde está
la Congregación se tuvo también los actos conmemorativos propios de una
canonización
El primer día fue la “Exposición de su vida, el espíritu y el mensaje de
Madre Teresa” en la Universidad LUMSA. En la tarde, el “Festejo familiar
con los pobres y para los pobres de las Misioneras de la Caridad”, en el
Auditorio Santa Cecilia.
El 2 de septiembre, Misas en diferentes idiomas en la Basílica Santa
Anastasia de Roma. La Eucaristía en español fue presidida por el Arzobispo
Emérito de Yucatán (México) Mons. Emilio Carlos Berlie. Después de
cada Misa, se veneraron sus reliquias. En la Basílica de San Juan de Letrán
se tuvo la Vigilia de Oración con Adoración Solemne, presidida por Vicario
General del Papa para la Diócesis de Roma, Cardenal Agostino Vallini. El
tema fue “Irradiando la Luce di Cristo: Un Llamado a la Santidad”.
El sábado 3, la Catequesis del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Y al final de la tarde, en la
Basílica San Andrea della Valle el evento de Oración y Meditación Musical, un Oratorio en honor de
la Beata Teresa de Calcuta, seguida por la veneración de sus reliquias y la Misa.
El domingo 4 de septiembre, día central de la canonización
la Misa a las 10:00 a.m. en la Plaza San Pedro presidida por el Papa
Francisco, quien luego al mediodía dirigió el rezo del Ángelus. El
lunes 5, en la Plaza de San Pedro la primera fiesta de Santa Teresa
de Calcuta y la Misa de Acción de Gracias, presidida por el
Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin. Por la
tarde, la veneración de las reliquias de la nueva santa en la Basílica
de San Juan de Letrán. El martes 6 los fieles tuvieron nuevamente
la oportunidad de venerar las reliquias en la Basílica de San Juan
de Letrán, trasladadas a la Iglesia de San Gregorio Magno al Celio
para su veneración el 7 y 8 de septiembre a lo largo del día. Los fieles pudieron visitar el cuarto
de la Madre Teresa, en el Convento de San Gregorio.
En su sitio web, las Misioneras de la Caridad señalaban que “la canonización de la Madre
Teresa nos invita a mirarla como a una heroína cristiana, a ver un modelo sobresaliente de la vida
cristiana. Y destacaron que la canonización dentro del Jubileo de la Misericordia, era una verdadera
gracia.
“Todo el pontificado del Papa Francisco está marcado por la atención y el amor por los
últimos, los más insignificantes y los extraviados, por los marginados, los que están en la periferia
de la existencia humana -los más pobres de los pobres. Qué apropiado entonces, tener a la Madre
Teresa para ser, incluso pudiéramos decir, ¡la santa de este Jubileo!”, expresaron.
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Al parecer, por diversos mensajes que han circulado también en las redes sociales, no han
faltado los detractores de la Santa, esa
actitud un poco dañina (no de crítica
sana)… Hay gente que se siente con
derecho a decir de todo…
Lo importante es que vivamos siempre
desde de Dios, desde su mirada positiva
y profunda a toda persona, limitada
pero buena. Solo a Él le corresponden
los juicios…

EN BOLIVIA – POTOSÍ
En esta ciudad boliviana están presentes
sus hermanas. Las Hijas de Jesús pudimos

acompañarles en esta celebración de la Eucaristía en la Catedral de la ciudad y, luego en la comida,
a la que fuimos invitadas junto con las religiosas del lugar.
Contamos en la Iglesia con una nueva santa, mujer universal y que intercede por toda la Iglesia.

EN COLOMBIA – CALI –
Nos dice Ma. Teresa Moncada, madre del primer sacerdote colombiano
de los Hijos de la Caridad, de Juan Pablo Rodríguez, en pertenecer a
este grupo de consagrados, fundados también por la Madre Teresa:
“Celebramos esta hermosa canonización en la Catedral de Cali, con
las hermanas presentes, sintiendo la alegría profunda por este
acontecimiento eclesial. Agradezco la cercanía de las Hijas de Jesús,
a través de Tere Ramírez, en un día tan especial y significativo para
nosotros”.

¡SANTA TERESA DE CALCUTA,
RUEGA POR NOSOTROS!

SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA
Como bien sabemos este mes lo dedicamos de modo
especial a dar a conocer la Biblia y a profundizar más en ella. Para
los católicos lo es –también grupos protestantes lo celebran-, porque
el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó
su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín, traduciendo
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del griego y el hebreo al latín: la Vulgata (de vulgata
editio, ‘edición para el pueblo’), ha sido hasta la
promulgación de la Neovulgata en 1979, el texto bíblico
oficial de la Iglesia católica romana.
Del “Mes de la Biblia” se desprende “el Día de la Biblia en
varios países”:
* En Argentina (cuarto domingo de septiembre), no está
institucionalizado por ley dicho día, sino que sólo se celebra por entidades religiosas en un ambiente
ecuménico.
* En Bolivia El mes de la Biblia comenzó el 29 de agosto con el lema “Fe y Misericordia en tiempos
de prueba”, e iluminada por la cita Bíblica: “Por eso mismo nunca retira de nosotros su
Misericordia” (2Mac 6,16). Este mes de la Biblia en el año Jubilar de la Misericordia, cuenta con la
iniciativa de un Spot y un Jingle, para animar con más fuerza el mes de septiembre.
* En Colombia se celebra a lo largo de todo el mes, unida
a la semana por la paz, e incluso, llegando hasta octubre
para celebrar el día central el último día del mes.
* En Uruguay con motivo de la celebración en septiembre
del Mes de la Biblia, la Comisión Nacional de la Animación
Bíblica de la Pastoral (CNABP) invita a acoger, celebrar y
anunciar la Palabra de Dios. Anima en este mes, asimismo,
a entronizar la Biblia en los templos, capillas y en las casas.
“Un altar sencillo para la Biblia en la casa nos ayuda a
recordar que la Sagrada Escritura es fuente a acudir
* En Venezuela, el último domingo de septiembre es el día
central y llega a todo el mes de octubre.
En nuestras diferentes presencias apostólicas, casas y comunidades trabajamos, desde
diversas actividades pastorales, con este motivo.

ECOS DE LOS E.E. DE MES DE LAS NOVICIAS
Recordamos con cariño y
alegría, que el pasado 8 de
septiembre se
conmemoraba el segundo
año de presencia del
Noviciado internacional en
la Provincia A.A., en
Córdoba.
Fue motivo para pedir por
la misión de esta Comunidad, por las novicias, hermanas que les acompañan y
su Maestra y, seguir poniendo el futuro de la Congregación en manos del
Espíritu, por intercesión de Maria, la plenamente abierta a su acción.
De la experiencia vivida de los EE de mes nos dicen nuestras hermanas:
AGRADECEMOS A DIOS POR TANTO BIEN RECIBIDO

Después de vivir la experiencia de los Ejercicios Espirituales, vengo a compartir y a
agradecerles por las oraciones de cada una, pues las sentí fuertemente en este tiempo que, fue un
verdadero regalo de Dios.

Notiandina 110
En esta experiencia fue creciendo en mí la identificación con
Jesús, fui experimentando su amor y creciendo en el
conocimiento e intimidad con Él. A la vez, como me conoce
profundamente, me fue regalando la gracia de dejarme ser
conducida por su voluntad. Me sentía como la arcilla en manos
del Alfarero que me iba dando forma y aumentando en mí el
deseo de entregarme totalmente en sus manos. Hoy quiero,
decir como Santa Cándida “YO SOLO PARA DIOS”.
Mariana Coelho Damasceno

No hay nada más lindo que descubrir que, Alguien desde el inicio te amó, te deseó y
escogió, el poder hacer experiencia en el crecer con la gracia de fidelidad al amor de Dios. Los EE
fueron para mí, tiempo de escucha, de apertura, de docilidad al Espíritu, de transparencia para
poder colocarme ante a Dios Padre con todo lo que soy e incluso con aquello que aún falta por
conocerme. Fue un tiempo de hacer hondura en un amor
que sobrepasa todo, que se hace revelador. Fue
reconocer en todo ello la presencia del Dios que siempre
estuvo a mi lado, en mis deseos, proyectos, sueños,
caídas y puestas en marchas. El saberme tan amada me
impulsa a seguir dejándome hacer, ordenar y configurar
por Él. Sentir su amor me dinamiza, me invita a vivir la
alegría de sentirme hija, me hace agradecer a cada día
porque “Él me tomó en serio”, por eso deseo compartirlo
con los demás.
Gracias por las oraciones que en todo momento se
hicieron presentes, uniéndonos como cuerpo en un
mismo sentir y ser de Hijas y hermanas.
Nancy Martínez Guilarte

MARCHA POR LA VIDA EN VENEZUELA
Sobran los
comentarios
sobre la marcha
en los inicios del
mes del spbre en
Venezuela,
como las que han
continuado
luego, porque hemos visto por los medios
TV lo que está suponiendo esta expresión
en el país. ¡Fue Multitudinaria!
Realmente histórico en el país, y de “expresión de la confrontación
de poderes” que se está viviendo en esa nación.
Ya nuestras Hermanas se comunicaban diciendo que habían participado en la marcha en Villa
del Rosario, sintiendo que “era la hora de decir su palabra”. Como no dejaron entrar buses a
Caracas, donde la marcha fue multitudinaria, se hizo en todas las poblaciones. Deseamos que el
pueblo se siga fortaleciendo en su expresión y pueda comprometerse con la construcción de una
Venezuela más digna.
HH en Venezuela
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“LINCHAMIENTO Y MUERTE DE UN CIUDANO EJEMPLAR”
Es el título del libro

“José María Bakovic Turigas. Linchamiento y muerte de un
ciudadano ejemplar”. Él fue de los primeros padres de familia del Colegio “Loyola” de
Cochabamba, en el que trabajamos las Hijas de Jesús, durante varios años, acompañando esos
primeros e interesantes pasos de tan querido colegio.
Por eso, el día 2 de septiembre nos aceramos, además con gusto y cariño, a la Casa de los
PP. Jesuitas de la Esperanza, en donde se tuvo el lanzamiento de este libro, escrito por José
Gramunt de Moragas S.I. El texto aborda los atropellos judiciales que sufrió este buen amigo,
expresidente DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS (SNC) y quien falleció el 12 de octubre del 2013,
tras sufrir un infarto en la antesala de una audiencia ante el Ministerio Público, que le había
conminado a presentar en la ciudad de La Paz, hechos que fueron fruto de un perverso acoso legal
al que fue sometido durante siete años; de los ciegos, sordos y mudos que vieron pasar el criminal
adefesio judicial sin pestañear, afirmó Gramund, exdirector de la agencia de noticias FIDES.
Su gestión estuvo marcada por una lucha contra la corrupción y el impulso de promoción de
proyectos viales, algunos de los cuales tienen vigencia hasta el día de hoy en el país. Renunció al
cargo en el año 2006.
Con él hemos estado muy
relacionadas como Hijas de
Jesús pues fuimos profesoras
de sus hijos. En varias
oportunidades, nos llevó a su
casa en donde compartimos
con él y su familia, en un
ambiente cercano, sencillo y
cariñoso.
Nos alegramos mucho de poder
encontrarnos de nuevo, y en
este acto, con su esposa y sus
hijos y tener un recuerdo para
José María. Se alegraron
mucho de nuestra presencia en
este acto. Sin duda, que él es parte de ese grupo de mártires y testigos que, por su honestidad, nos
acompañan desde el cielo.
Irene Muguerza F.I. y Felicia García Ríos F.I.

ASAMBLEA DE LA VIDA RELIGIOSA DEL NEA
Del 1 al 4 de Setiembre en la ciudad de Formosa
se llevó a cabo la Asamblea del NEA que este año
cumple sus 50 Años bajo el lema: "Entretejiendo
vida junto al pueblo" teniendo como fondo el
elegido por CONFAR para este trienio: "Salgamos
al encuentro de la vida que clama".
Fueron cuatro días celebrativos y de acción de
gracias por tanta vida sembrada y recogida en
cada asamblea vivida en estos 50 años, que tanto
ha enriquecido a la VR de nuestra región y a nivel
nacional en la vivencia de nuestra consagración
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desde los diversos carismas compartidos con el pueblo en los servicios pastorales donde se
desarrolla el envío vivido con nuestra gente.
Hicimos memoria de estos 50 años con la exposición de stands de cada diócesis, expresando el
trabajo intercongregacional y la apertura de las comunidades insertas en espacios nuevos en los
que el Espíritu nos fue conduciendo al servicio de la Iglesia, destacándose las pastorales de
aborígenes, de promoción de la mujer y otros desafíos nuevos que fueron apareciendo en estos
años.

La hermana Patricia Inés Blatter que pertenece a la congregación Hermanas de Nuestra Señora del
Calvario, presentó el libro: "Con los pies y el corazón en el barrio". El libro narra la experiencia
espiritual más significativas de sus 15 años de vida religiosa inserta. Todas agradecimos el trabajo,
el tiempo dedicado a escribir y compartir los sentimientos más profundos. Ella motivó a que
también las demás, demos a conocer nuestras vivencias de vida consagrada, ya que su libro es como
un reflejo de historias que con otros rostros y dolores nos identifican con el mismo Jesús.
La hermana Ana María Donato estuvo a cargo de la iluminación de cada día donde se profundizó en
el estado de transición de la Vida religiosa, paso de un modelo anclado en la perfección a otro,
que no está delimitado aún, sino que tod@s somos aprendices continuos, para seguir creándolo
guiados por el Espíritu.
A modo personal como postulante, con tan solo 7 meses en la vida religiosa he visto enriquecida mi
visión sobre cómo ser hermana hoy, aprendiendo y reconociendo que todo es en proceso, que la
Iglesia ha cambiado mucho y que nunca podemos olvidar de que somos pueblo con el pueblo, no
estamos por encima de nadie, no somos superiores, somos personas, seres humanos, sentimos y
vivimos con el pueblo. Con toda nuestra persona no tengo que cambiar mi forma de ser y ser otra
Celina, buscar la perfección, Dios así como soy me invita a esta vida y le digo sí. Lo expreso en
primera persona pero esto lo compartimos también con el grupo de las nuevas generaciones.
Fueron interesantes los testimonios de Hnas que llevan muchos años en el NEA y que reflejaron la
fuerza del Espíritu que las fue conduciendo en la escucha al clamor de los pobres y en el compromiso
creativo y dinámico como respuesta... Es así que en el ambiente fraterno que caracteriza estas
asambleas, nos fuimos contagiando el “arder” del corazón agradecido que nos convoca a ser
continuadoras de este compromiso con las mayores necesidades y sufrimientos de nuestro pueblo.
Quisimos expresarlo en la elaboración del Magnificat hoy, que cada grupo fue construyendo y se
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enterraron al pie de la cruz que preside la entrada de la casa, junto con otros elementos
significativos para nosotr@s hoy, que sean luz y memoria para la VR del futuro...
Hnas de la casa de Villa Ocampo

DE SEMANA POR LA PAZ - Colombia ¡ES LA HORA DE LA PAZ!

Del 5 al 14 de septiembre fue
propuesta esta semana por la paz, que se ha
constituido a lo largo de 28 años para la
sociedad colombiana. Un espacio que permite
mostrar propuestas y experiencias de paz y de
reconciliación.
Para este año 2016, el énfasis estuvo
puesto en la “cultura del encuentro” con una
profunda visión teológica y pastoral del Papa Francisco (Evangelium Gaudium 220)
Es un tiempo en que, en el país, se tiene la posibilidad de recordar y re- encontrarnos con
las actitudes y vivencias que, al modelo de nuestro maestro Jesús, nos permitan construir y
reconstruir el don sagrado de la Paz. Regalo de Dios y también tarea humana.
El P. Francisco de Roux S.I. afirma que “la crisis principal que vivimos en nuestro país es
más una crisis espiritual, muy profunda, más que las crisis políticas, económicas, sociales,
ecológicas, estructurales…” Es que ha supuesto la ruptura profunda del ser humano.
La invitación fue a resaltar la importancia que tiene el encuentro: con el Padre, con las
otras personas, consigo mismo, para que precisamente en este encuentro, podamos descifrar el
camino para la construcción de un mundo mejor, en paz y que haga presente el reino de los cielos.
Desde Pastoral Social – Cáritas colombiana, se propuso la reflexión de ocho encuentros
significativos de Jesús narrados desde los evangelios: Con su propio pueblo (vino a los suyos) Jn 1,
1ss. Con los que piensan, sienten y creen diferente (la samaritana) Jn. 4,1-42. Con los enemigosopresores (el centurión romano) Mt. 8,5- 13. Con los relegados (zaqueo Lc. 19,1-10, los leprosos Lc.
17,11-19, la adúltera Jn. 8,1-11). Con los más vulnerables: jóvenes Mc. 10,17-30 y los niños Mc.
10,13-16. Con los desanimados (los discípulos de Emaús Lc. 24,13-25) Con las instituciones.

¡DESDE COCHABAMBA!
Tere Ramírez, como colombiana preocupada también por el
presente y futuro del país, nos invitó a unirnos a esta semana,
viendo el pasado 7 de septiembre, el video sobre la conferencia
del P. Francisco de Roux S.I. en torno a “Nuestro compromiso
con la paz en Colombia”, en el contexto del Seminario nacional
de Pedagogía y Espiritualidad ignaciana que, se llevó a cabo en la
sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá, por estos días. (Ver
YouTube, o noticias diarias de los Jesuitas en Colombia)

Fue muy interesante escuchar, reflexionar y compartir sobre sus palabras. Es digno de
resaltar la propuesta de “educar y educarnos hoy, para crecer en medio del conflicto”, dada la
complejización de la violencia y la guerra que ha vivido Colombia y poder asumir soluciones
conjuntas que permitan la vida a toda persona, por su condición de hijas e hijos de Dios.
Todos estamos implicados en esta realidad, por acción u omisión. El conflicto nos hace
crecer, nos pide respetar al que piensa distinto, su intención profunda que solo ella y Dios conocen.
Nos enseña a respetar responsabilidades de lado y lado, pues hemos de ser conscientes de que todas
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las y los colombianos hemos contribuido a esta situación. No podemos seguirnos matando entre
nosotros. Es muchísimo el dolor de todas las víctimas en Colombia, a causa de los distintos grupos,
de modo que NUNCA MÁS suceda esto entre nosotros.
El día 9 hicimos especial recuerdo de San Pedro Claver, el patrono de los Derechos humanos,
el “esclavo de los esclavos”. Este gran hombre de paz y de justicia, que se jugó la vida por los
africanos que traían a Colombia, murió en Cartagena de Indias, el 9 de septiembre de 1654.
En nuestra casa, la petición a Dios por la paz en todos los lugares del mundo donde hoy se
viven guerra y en conflicto, es constante. Solo Él puede transformar los corazones de piedra y
violentos por corazones de carne y fraternos.
HH de la Casa Provincial

DIA DEL EXALUMNO – col. eucarístico de la plata-

El sábado 3 de Septiembre

se realizó el encuentro anual –de ex alumnos-siendo
una tarde luminosa y cálida, no tan solo por el sol que nos acompañó !!! El hall vestido de fiesta y
todo el colegio esperando el re-encuentro, se coronó cuando ingresaron nuestras compañeras.
Tenemos el gran regalo de contar cada vez con más Promociones: las de Diamante con sus 60 años
de egresadas tan llenos de recuerdos-anécdotas y siendo cada vez más numerosas. Como siempre
los 50 de Oro y Plata con sus 25 años que nos regalan su juventud y frescura. El Centro pretende
que todos aquellos que vinieron al colegio participen del primer sábado de Septiembre “Día del ex
alumno”, como ven no nos olvidamos de los varones, pero no los vemos! Este año de la Misericordia,
tan lleno de amor (y de perdón) queremos dar las Gracias a la Comunidad religiosa, a la que cada
uno puede ofrecer un tiempo de visita, compartir recuerdos y una tarde de juegos que divierte y
entretiene. A todas ellas Eli, Natividad, Anita, Amparo, María, María Esther, Vicenta, Isabelita,
nuestra guía Isabel y quién, cuando puede, nos acompaña, Rosario un GRACIAS de corazón.
Nuestros
Proyectos
solidarios siguen estando
en nuestro accionar.
Continuamos
con
la
colecta de azúcar, yerba
y golosinas para los
internos del hospital
Neuropsiquiátrico
de
Melchor
Romero,
localidad próxima a La
Plata;
y
aporte
económico para Monterrico (provincia de Jujuy). Gracias queridas Madres.
Centro de Ex Alumnos
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DE LA REALIDAD ECONÓMICA DE BOLIVIAEl 8 de septiembre participamos con Benita García en la primera charla del ciclo de
conferencias que, cada año y semestre, organiza el Seminario San Luis de Cochabamba. Todas éstas
tendrán como tema central, la realidad del país, desde diversos aspectos.
La primera, a partir de serios estudios económicos
hechos por profesionales del “Grupo Jubileo” -que nació con
ocasión de la condonación de la deuda externa que tenía el
país-, tenía como objetivo central conocer con mayor precisión
de dónde le vienen los ingresos a Bolivia y cómo evolucionan,
qué está pasando con los indicadores de crecimiento que
tuvieron su punto más alto en el 2014 pero ahora empiezan una
notable curva de decremiento; del problema de la pobreza y la
pobreza extrema como de la nueva clase emergente que está
saliendo de dicha pobreza en forma muy vulnerable, siendo un
% significativo de bolivianos en riesgo de volver a ella con todo
lo que esto significaría pues lo harán de un modo violento; de la explotación de los hidrocarburos
y la minería y los problemas en torno a ello; de la tan alta informalidad del comercio porque no se
han diseñado unas políticas públicas de verdadero desarrollo para el país cuando se tuvo la bonanza;
lo que significan los “famosos bonos” que empezaron a darse con el actual presidente y lo que ello
significa desde el punto de vista social y económico; de la información que los medios de
comunicación dan al pueblo mostrando, en su mayoría, lo que le interesa al gobierno con la
consiguiente desinformación por la notaria presión que se empieza a ejercer sobre ellos; de las
preocupantes perspectivas de futuro que en el campo de la economía se le presenta Bolivia; de la
compra de materias primas al país por parte de otros países y han pagado por adelantado, ahora
con la baja del gas, por ejemplo, lo que tendrá que seguir dando será lo ya pagado, en fin…
Fue una charla de la que salimos impactadas las personas
participantes por el desconocimiento generalizado de la gente, como
de la información sesgada que nos llega por distintos medios. Se
hicieron preguntas muy interesantes al final de la charla de Juan
Carlos Núñez Vidaurre, actual Director Ejecutivo del Grupo Jubileo.
Entre ellas, sobre el papel de la Iglesia en este momento del país,
cuando décadas atrás fue tan importante su acción y ahora, se le
siente poco activa y un tanto callada. Es verdad que, los Obispos se
pronunciaron en los inicios del año con la Carta Pastoral “Hoy pongo
ante ti la vida o la muerte” Tuvo su rechazo en el momento por parte
del gobierno, pero la vida religiosa como tal ¿la han trabajado? ¿Está
en una postura profética?
Benita y yo comentábamos sobre el papel nuestro, del impacto que tendremos en la
economía F.I. en la región, pues haber sostenido el gobierno la estabilidad del dólar por tantos años
-algo verdaderamente llamativo en el país si compara con los demás-, ahora viene una devaluación
fuerte que nos pondrá a todos en Bolivia con menor poder adquisitivo. Sentíamos la necesidad de
que como Hijas de Jesús podamos estar más informadas sobre la realidad, continuar lo iniciado en
la asamblea regional de este año, participar de informaciones serias, tener un mayor sentido crítico
ante las noticias que sobre el país, en sus diversos campos, nos llegan. Sí que nos interesan las
noticias de Bolivia, pero necesitamos mayor información confiable, conscientes de que la situación
de este país, tampoco está al margen de lo que sucede hoy económicamente en América Latina y
el mundo en general.
Benita García F.I. y Teresa Ramírez F.I.
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DE VISITAS CANÓNICAS EN ARGENTINA
Desde el 20 de agosto al 6 de septiembre, la COMUNIDAD AMPLIADA
CÓRDOBA- MONTERRICO, junto a la Obra del Colegio Mater Purísima vivimos la
experiencia de ser visitadas por la Hermana Graciela Francovig, Superiora Provincial de América
Andina.
Hemos tenido, hermanas y laicos de cada casa y obra, la oportunidad del dialogo personal,
siempre muy enriquecedor.
Queremos destacar lo valioso que fue para nosotras el encuentro de Comunidad Ampliada
con Graciela. En la mañana, disfrutamos de un rato de oración personal con un material con la
figura de Ruth que nos ayudó mucho a cada una y que con gusto compartimos nuestras resonancias.
Luego Graciela nos ayudó a hacer memoria de los pasos dados en este camino de Comunidad
Ampliada y retomó con nosotras los objetivos que se pretenden al realizar este camino. Por la

tarde, nos presentó algunas situaciones que se dan en ambas obras de los colegios Nuestra Señora
de Las Mercedes –Jujuy- y Mater Purissima –Córdoba-y fuimos intercambiando nuestros
pensamientos sobre lo presentado.
Finalmente pudimos darnos cuenta que este día de encuentro comunitario fue realmente
una reunión de búsqueda. Pudimos quedarnos con algunas claves que nos ayudarán para proseguir
caminando, dando pasos hacia adelante. … Deseamos y Queremos que estos espacios de encuentro
sean realmente para discernir la vida para seguir haciendo el bien a los prójimos.
Agradecemos mucho a Graciela por la dinámica que llevó a cabo con nosotras, eso nos ayudó
a crecer en la comprensión de lo que Dios parece pedirnos en este momento.
El sábado por la noche participamos de la Eucaristía en la casa celebrada por el P. Mariano
Durán SJ, agradecidas por el paso de Graciela entre nosotras, también compartieron con nosotras
la Comunidad Noviciado. Proseguimos con la cena amena y disfrutando de la fraternidad.
El día domingo teníamos deseo de salir a pasear por las sierras, pero como fue un día de
mucho frío, decidimos salir a comer afuera y allí, disfrutamos de la alegría de estar juntas.
Lo vivimos como gracia de Dios, que durante este tiempo, hayamos recibido también la visita
de la imagen del Cura Brochero, que los jóvenes de la Diócesis están llevando a todas las
instituciones. El testimonio del Cura Brochero, nos anima a seguir caminando en total confianza en
Dios. Encomendamos a Graciela, en su próxima visita a Villa Ocampo y Montevideo.
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VILLA OCAMPO-MONTEVIDEO

Del 7 al 15 de septiembre, dispusimos nuestro corazón para vivir un “tiempo de gracia”
como comunidad Ampliada Villa Ocampo-Montevideo al recibir a Graciela, conscientes de que la
“visita canónica” es un paso de Dios por nuestras vidas... ¡Y así fue!
El contemplar el rostro de la misericordia de Dios, a la luz de dos mujeres bíblicas, Rut y
Noemí, nos dispuso a encontrarnos con el amor incondicional y gratuito de Dios que se nos
manifiesta de forma sorprendente en tantos rostros e historias sufridas de nuestro pueblo con
quienes nos encontramos cada día y nos invita a ser transmisoras de su inmenso amor para con
ellas, así como lo experimentamos en nuestra propia vida.
Las entrevistas personales y el encuentro comunitario nos alentaron en este seguimiento de Jesús
hoy. Pudimos disfrutar la cercanía con nuestras Hnas del cuerpo universal de la Congregación, que
Graciela nos invitó a tener presentes y que se concretó en el ambiente de alegría y fraternidad que
vivimos, en el encuentro y compartir con nuestras Hnas de Montevideo También en la visita de la
familia Pagura que se hicieron presentes y disfrutamos del encanto de los nietos más pequeños.
En este paso de Dios fue enriquecedor para nuestra vida en misión, el compartir con
Graciela parte de la realidad en que nos movemos, el encuentro con los laicos en la espiritualidad
y la visita a un grupo de mujeres de la colonia Campo Bello.
GRACIAS Graciela por tu cercanía y sencillez de Hna, por tu escucha y profundidad en el
compartir que nos animó en el camino de trabajar con otros y compartir el carisma con los laicos,
de estar a la escucha de los nuevos desafíos que van surgiendo en la realidad a la que somos
enviadas.
Comunidad Ampliada Montevideo-Villa Ocampo

DE OBRAS DE MISERICORDIA INESPERADAS…
A veces

pensamos que es preciso planear las obras de misericordia que se nos invitan a
vivir en un tiempo determinado y momento concreto. Y, no pocas veces, situaciones inesperadas
del misterio de la vida nos colocan en situación de ser ese rostro misericordioso de Dios, consolando
al triste, visitando al enfermo y al que sufre. Fue lo vivido por estos días en torno al trágico
accidente de las dos jóvenes españolas, falleciendo una de ellas, que vinieron por Bolivia para
conocer algunos de sus lugares maravillosos. Cercanas a Blanca, la portera del Colegio de Burgos y
a su hija, muy amiga de Lourdes, quien también pensaba venir con ellas. ¡Los misterios de Dios!
Yendo al Salar de Uyuni para lo que habían contratado un taxi, infortunadamente se les
atravesó un animal en el camino que, al querer esquivarle, el chofer fue a una cuneta donde se dio
el suceso inesperado.
Lourdes, quien a Dios gracias quedó con vida, fue traslada al Hospital de la Natividad, en
donde la respuesta que se nos daba al teléfono era que por este medio no se daban informes; y
además, su pronóstico era reservado. A través de nuestra Hna. Auxilio Vicente, la familia y amigas
querían tener noticias más directas y precisas.
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Así que, desde la Casa Provincial nos pusimos en contacto con diversas personas hasta que,
a través de nuestro buen amigo y hermano el P. Antonio Menacho S.I., encontramos al ángel que
podría hacer directamente ese servicio: Sebastián Costales, el maestrillo de los Jesuitas que se
encontraba por Oruro. Él se encargó de ir a visitarla de inmediato, tener noticias directas de
Lourdes, saber de su estado real - lo que siguió haciendo los días siguientes, mañana y tarde-, hasta
que le dieron de alta y pudo regresar, desde La Paz, a España, al parecer el día 15 de spbre. El
cadáver de su amiga, quedó en Bolivia en las gestiones de repatriación y de lo que está encargada
la embajada española.
Auxilio F.I. en las
comunicaciones no
se ha cansado de
agradecer las
gestiones, visitas e
informaciones
ofrecidas, pues la
noticia llegada a
España era que
Lourdes se
encontraba muy
grave.
“Realmente es consolador que en este año de la misericordia hayáis podido practicar esa
obra tan de Jesús de consolar al triste, estar al lado del enfermo, dar ánimos al afligido... Dale
las gracias a Sebastián de nuestra parte y de la familia. Ya os contaré cómo llega la chica acá,
etc.” Eran las últimas palabras a Tere Ramírez antes de salir para Argentina a la reunión del
consejo.
HH de la Casa Provincial

CON OTROS… EN FAVOR DE LA JUVENTUD
El Equipo de Pastoral Juvenil Vocacional de la Región nos
propuso este año, una serie de actividades con jóvenes
organizados por el Centro Manresa. Como comunidad ampliada
Córdoba- Monterrico, hemos tenido en cuenta una de las
propuestas y acompañamos para que jóvenes de Monterrico
puedan aprovechar. Participaron tres jóvenes, una de ellas ya
está estudiando en Córdoba, y otras dos vivieron esos días hasta
la Casa de Córdoba y desde allí participaron. Fue una experiencia muy positiva para todas.

Les dejamos con el testimonio de unas de las participantes:
Hace unos días tuve la gracia de participar de un Taller de Autoconocimiento y gestión de
las emociones, organizado por el Centro Manresa y guiados por el Padre Javier Rojas SJ.
A través de ejercicios didácticos, prácticos y sencillos me permitieron mirarme,
reencontrarme viajando por mi interior. Fui redescubriéndome, destapando, escarbando,
aceptando y conociendo corazas que a lo largo de mi vida he ido formando o fui empujada a formar
y que ha ido desplazando lo esencial de mi persona. Poder reconocer que muchas veces actúo sin
pensar, y la mayor de la veces pienso sin sentir; o pienso que siento tal emoción me alejo quien
verdaderamente soy. Aprendí que es necesario tomar un tiempo para mirarme y percibir mis
emociones para conocerlas y para gestionarlas.
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Gracias a este taller pude ser consciente de que la vida fluye, y que para poder situarme en
el proceso de vivir es necesario que desarrolle la capacidad de poder decir “¡hola!” y “¡adiós!”,
porque el no haber aprendido a hacerlo me ha estancado, bloqueado, detenido en el tiempo
impidiendo que en mi cuerpo fluya la energía vital, en mis dones y sueños,
perdiendo la posibilidad de ser renovada empujada y potenciada a vivir mejor. Es
importante para mí sentir que una actitud de adiós implica un hola, una apertura a
vivir mejor siendo una misma.
Gracias a mi familia “Hijas de Jesús” que siempre con cariño me acompaña.
Soledad Castro. Monterrico – JUJUY
GRACIAS A DIOS POR TANTAS PERSONAS QUE, EN UN LUGAR U
OTRO, DAN SU TIEMPO Y ENERGIAS EN FAVOR DE LA JUVENTUD.

DE ENTREVISTA ANTES DE SU RENUNCIA…
De entrevista antes de

su renuncia al frente de la Compañía de Jesús P.
Adolfo Nicolás SJ: «La vida religiosa va bien»

La revista “Razón y fe” publica una entrevista de Antonio Spadaro SJ con el P.
General de la Compañía de Jesús, P. Adolfo Nicolás SJ, un mes antes de que presente su renuncia.
El P. Nicolás opina que, la vida religiosa está bien y muestra su convencimiento de que Asia, que
posee las fuentes de sabiduría más antiguas de la humanidad, es a su vez una fuente de esperanza
para la Iglesia.
Sin duda que nos resulta interesante leerle, saber lo que responde como leer sobre el camino que
llevan hacia la próxima Congregación General. Compartir el don de su espiritualidad nos anima a
ello.
Padre, ¿cuál es su estado de ánimo al llegar al final de
su servicio como Superior General?
El de siempre al final de una misión. He dejado de ser útil
y, con toda paz, puedo comenzar a pensar qué otra cosa
puedo hacer.
¿Cuáles han sido los momentos más significativos para
la Compañía durante los años de su generalato?
Los sínodos, la abdicación de Benedicto XVI, la elección
del papa Francisco. Como siempre, no existen momentos
«nuestros»; son importantes los momentos de la Iglesia.
Durante su experiencia como Superior General quizá habrá podido tomarle la «temperatura» a
la vida religiosa de hoy. En su opinión, ¿cuál es hoy esta «temperatura»? ¿Nota algún cambio
en comparación a cuando fue elegido? ¿Advierte señales de cansancio y tibieza, o percibe claros
signos de esperanza?
No he notado cambios. La vida religiosa va bien, y existe un gran deseo de servir a la Iglesia y de
responder generosamente a los nuevos problemas de nuestro tiempo. Se ha creado también una
nueva esperanza en torno al papa Francisco, que nos conoce muy bien y conoce el lugar que ocupa
y la misión que tiene la vida religiosa en la Iglesia.
Usted siente gran afecto por Japón. ¿Qué puede enseñarnos hoy a nosotros la misión en ese
gran país, en esa cultura?
La sensibilidad musical. Los japoneses son uno de los pueblos más musicales del mundo. La religión
se parece mucho más al sentido musical que a un sistema de enseñanzas y explicaciones racionales.
Los japoneses, en gran parte gracias a sus raíces budistas, poseen una profunda sensibilidad, una
gran apertura a la dimensión de la trascendencia, la gratuidad y la belleza que subyacen a otras
experiencias humanas. Pero, naturalmente, se trata de una sensibilidad que hoy se encuentra
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amenazada por la mentalidad estrictamente económica y materialista, que impide alcanzar
dimensiones más profundas de la realidad. La misión en Japón y en Asia pueden hoy ayudarnos a
descubrir o redescubrir la sensibilidad religiosa como sentido musical, como conciencia y valoración
de unas dimensiones de la realidad que son más profundas que la religión instrumental o que las
concepciones materialistas de la vida.
Pero todo esto tiene que ver con la educación: el sentido musical se educa, lo mismo se educará
el sentido religioso. Las instituciones de la Compañía, ¿juegan un papel en esto?
Sería una tragedia si nuestras instituciones educativas se limitasen a insistir en la racionalidad y en
la autocomprensión del ser humano, en este mundo nuestro secular y materialista. Las razones para
emprender un proceso de formación educativa son de índole totalmente diversa. No nos
embarcamos en la tarea de instruir para lograr prosélitos, sino para lograr transformar a las
personas. Queremos formar un tipo nuevo de humanidad que sea, por decirlo así, radicalmente
musical, que mantenga la sensibilidad hacia la belleza, la bondad, el sufrimiento de los demás y la
compasión. Ofrecemos una educación cristiana porque estamos convencidos de que Cristo presenta
unos horizontes que van más allá de los limitados intereses de la economía o de la producción; que
Cristo ofrece una visión de la humanidad más plena, que lleva a la persona más allá de si misma
por medio de la dedicación a los demás y preocupándose por ellos; que Cristo ofrece no solo
información, que de información el mundo está ya saturado, sino una sabiduría profunda. La
universidad –y la Compañía tiene muchas en el mundo– es una institución social con una función
específica al servicio de la sociedad, de sus valores, de sus horizontes y de sus ideales.
(Si desea proseguir su lectura, se anexa. También se encuentra en internet)

DE REFLEXIONES EDUCATIVAS…SOBRE EL ARTE
En su mayoría, las niñas y niños tienen
una excelente imaginación y capacidad de asociar
las cosas de una manera inesperada… Es lo que se
denomina “creatividad”
Sin embargo, padres y personas educadoras,
muchas veces, hacen (y hacemos) todo lo posible
para «encajar» la fantasía en las normas
acostumbradas. «Una casa no puede ser
triangular; una manzana, de color azul…» y, poco a poco, la niña o el
niño pierden interés en los experimentos que realizan y en su
imaginación. Además de que necesitan expresar su verdadero sentir.
Por lo tanto, si se les enseña a dibujar o a esculpir, algunos libros con
dibujos o animales en un zoológico, deja que vea lo que ella o él quiera
ver y que dé sus propias interpretaciones de lo que está ante sus ojos.
Hoy es importante estimularles su interés por el arte. «Darles lápices
lo más pronto que puedas. Si le das una hoja de papel, lo más probable
es que dibuje un par de líneas curvas y rompa el papel. Para tí serían
unos garabatos sin sentido, para él: autoexpresión». No sólo se trata de inculcarles un buen gusto
sino de introducirlos, desde temprana edad, al mundo del arte, enseñarle algunas obras maestras,
música clásica, excelentes poemas, etc. Eso estimulará su interés para desarrollar su potencial
en arte. Y, a su vez, ayudará a inculcar los rasgos de personalidad importantes para el desarrollo
armonioso de un individuo: la paciencia, la autoestima, el saber organizar su trabajo e incluso
el deseo de ser líder. Pienso en las salitas de dos, tres años, cuatro… que ya tenemos en algunos
de nuestros centros educativos.

Notiandina 110
Y cuando se tiene la oportunidad de ver exposiciones de arte,
nacionales e internacionales como suele suceder en Cochabamba y,
en las distintas ciudades en donde estamos, se constata que el arte
es un don que se lleva muy dentro del ser, es la expresión humana
más profunda del corazón, una manera honda de hablar sin palabras
y de plasmar lo que la persona observa desde su propia visión y no
pocas veces crítica, en las diferentes modalidades del arte. Es un
campo en el que varias personas pueden destacarse y mucho por los
dones recibidos. No todos tenemos que ser eruditos en ciencias
exactas.
Me alegra saber y conocer de la existencia de centros educativos que
estimulan la formación y el crecimiento de sus estudiantes desde el
arte: la pintura, la música, la talla, etc. Qué buen papel ofrecen en el mundo de hoy.

EN COCHABAMBA
Fue lo que pude constatar visitando por estos días la I Exposición internacional de la acuarela en
la Casona Santibáñez. Eran 280 obras, todas ellas motivos de verdadera contemplación, 80 artistas
entre nacionales e internacionales, cuadros verdaderamente hermosos, que verlos con detalle
daban paz e invitaban a tratar de entrar, con hondo respeto, en contacto con el corazón del artista.

Teresa Ramírez F.I. (artista frustrada)

¿SABIAS QUE?
Sentimos y mucho, el accidente que tuvo recientemente en España nuestra Hna. Angeles
Sebastián, a quien acompañamos con nuestro cariño de hermanas y sobre todo con nuestra
oración en su proceso de recuperación, ante cirugía delicada. Que sienta el interés y deseos de
que de que salga adelante, lo que tanto bien nos hace.
Igualmente, sentimos y mucho el reciente asesinato, en Haití, de la Hna. Isa Sola, españolacatalana de Jesús María cuando salía de un banco de sacar dinero. Al no hacer caso a los
asaltantes cuando subieron al vehículo, ella aceleró para salir y le propinaron tres disparos de
muerte que le arrebataron la vida, como nos lo narra con verdadero sentimiento Marcos
Recolons S.I., Director de Fe y Alegría en este país, en su hermosa carta que hemos podido leer
de modo contemplativo y orante. En la casa Provincial fue motivo de oración comunitaria el
pasado 4 de septiembre.
El problema del agua en Cochabamba va siendo cada vez más serio y grave. Por estos días, se
anunciaba de las dificultades por las que están pasando los agricultores, sobre todo del sur de
la ciudad, quienes ya empiezan a tener que regar los cultivos, con aguas contaminadas y con
las consecuencias de ello para la salud de la población. Nosotras estamos teniendo que comprar
agua con mayor frecuencia para poder abastecernos.
Por fin, el pasado 6 de septiembre pudo ser operada de su catarata, Felicia García. A Dios
gracias, todo salió bien. Se encuentra en muy buen proceso de recuperación en la casa
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provincial en donde también presta sus buenos servicios fraternos, acompaña a alguna de las
HH y está pendiente de realizar cuanto está a su alcance.
Seguimos unidas a hermanas y familiares que viven situaciones de enfermedad, algunas incluso,
tan prolongadas dentro de lo que supone este misterio de dolor en la vida humana.
El día 8 de septiembre celebramos la fiesta de la Natividad de la Virgen. Recordamos el día de
la Vida consagrada en Argentina sintiéndonos unidas, desde la oración y la fraternidad, a
nuestras hermanas y hermanos en los diversos encuentros intercongregacionales que se dieron.
Deseando una vida, siempre en camino, hacia donde “la Ruah” nos invite. Este mismo día,
nuestras HH Benita García y Chelo Jimeno acompañaron a las HH de la Providencia, en la
celebración de las bodas de oro de la Hna. Ornella, a quien conocieron desde los inicios de su
presencia en Bolivia. Vinieron muy contentas de haber podido acompañar este momento. ¡Es
lindo sentirnos y hacernos hermanas de verdad!
El pasado 9 se septiembre, tuvimos la alegría de que el hijo de una exprofesora del Colegio
Reina de la Paz de Floridablanca, el Dr. William Omar Contreras, medico neurólogo
especializado en Alemania e inventor de unas gafas especiales para los pacientes de Parkinson,
hubiera ganado el programa DEL INVENTOR COLOMBIA, junto con su equipo. Regresó al país
después de su formación profesional para aportarle investigación, ciencia y paz. Es digno de
mencionar que su padre fue secuestrado por la guerrilla durante varios meses, estando en la
finca que como ingeniero agrónomo él trabajaba. Qué importante sentir la necesidad de
aportarle a la construcción de un país diferente.
Al finalizar la quincena de septiembre (14 y 15 de spbre) las consejeras y la secretaria provincial
salieron para Argentina a participar del consejo provincial, citado por Graciela F. para los días
17 y 18 en la Comunidad de la Plata. Sabemos que nos unimos con nuestra oración a este
próximo encuentro y deseamos la presencia del Espíritu para todo lo que tengan que tratar. Y
agradecemos la linda y fraterna acogida de nuestras Hermanas en esta Comunidad.
Aunque en los distintos países, la celebración del amor y la amistad se han venido convirtiendo
en algo más de tipo comercial, no dejamos de sentir - como personas que reconocemos este
gran camino del Amor-, la alegría, el cariño y el gozo sinceros de las personas a las que amamos
y de las que nos aman. Sintiendo en la amistad y el amor un canal de vida que nos acompaña a
lo largo de toda la vida. Que esta celebración que justamente se está teniendo en Colombia
por estos días, sea motivo para limar asperezas, para bajar los ánimos ante el referéndum que
por la paz se nos avecina en los inicios del próximo mes. Que Dios que por esencia es Amor, nos
bendiga a todas sus hijas e hijos dispersos por el mundo entero, en especial, a quienes se
encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y necesitados de su Amor. Ojalá sigamos
siendo canales del mismo, allí en donde estemos

“EL AMOR HA DE PONERSE MÁS EN OBRAS
QUE EN LAS PALABRAS…”

