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MES ESPECIALMENTE MISIONERO

Recordamos octubre como mes
de la misiones, tradicional en la Iglesia
Católica y por supuesto entre nosotras
Hijas de Jesús. Es un mes dedicado a
despertar el espíritu misionero con el
deseo de solidarizarnos con las más de 200.000 misioneras y misioneros que
en zonas de frontera, entregan sus vidas por el anuncio del Evangelio, en
varios lugares del mundo, dejándola enterrada varias de ellas y por
diversos motivos, en dichos lugares…
Agradecemos el nuevo sentido de misión con el que se nos invita a vivirla, pues ésta es
mucho más amplia e integral. Abarca toda nuestra existencia en sus diversas dimensiones y lugares.
Así lo vivió Santa Teresita, la patrona de las misiones sin explicarlo con tantas palabras. Todos
necesitamos palabras de Vida, de anuncio del Amor de Dios por cada ser humano. Esto es misionar.
El 23 de octubre, será el DÍA DEL DOMUND 2016, con el
lema SAL DE TU TIERRA “Sal... Es la invitación que nos
hace el papa Francisco a salir de nosotros mismos, de
nuestras fronteras y de la propia comodidad, para, como
discípulas/os misioneros, poner al servicio de los demás los
propios talentos y nuestra creatividad, sabiduría y
experiencia. Es una salida que implica un envío y un destino.
... de tu tierra” La expresión resulta evocadora del
origen del que parte el misionero que es enviado a la misión,
y también del destino al que llega. La misión ad gentes es
universal y no tiene fronteras. Solo quedan excluidos aquellos
ámbitos que rechazan al misionero. Aun así, también en ellos se hace presente con su espíritu y su
fuerza.
Agradecemos la vida de tantas hermanas nuestras presentes en zonas de frontera, haciendo
vivo, junto a personas laicas comprometidas, el carisma de Cándida María de Jesús. Reciban nuestro
recuerdo especial en este mes, hecho oración por todas y cada una y las acciones misioneras que
tienen entre manos.
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Ante el plebiscito en Colombia…
No hay camino para la paz,
la paz es el camino . Gandhi
Fuera cual fuere el resultado obtenido del SI o el NO a los
acuerdos de la Habana, al pueblo colombiano y a sus dirigentes sobre
todo, les quedaba una gran tarea para continuar apostando por la paz,
de una manera mucho más consciente y comprometida e ir logrando la
reconstrucción del país y de la paz. Y esto a partir del día 3 de octubre
de 2016.
Tantas cosas se han dicho, hemos leído y escuchado por estos
días desde diferentes rincones, modos de pensar y de sentir… antes, en
y después de este acontecimiento que… ciertamente una se queda un
poco confundida. “No sé si podemos dimensionar la importancia de
este acontecimiento en la historia de nuestro país y que, el tiempo
y la historia se encargarán de darle su lugar”.
Hago mías las palabras del escritor Néstor Ariñez, quien el pasado
29 de septiembre escribía en su columna del Diario Opinión de Bolivia:

“me imagino una Colombia que, por la fuerza de la unidad, del
perdón y de la paz, despega hacia un desarrollo distinto
plagado de humanidad”. Y lo unía personalmente con la oración de la tarde de uno de estos
días en la Casa provincial en la que recordábamos que sólo un corazón abierto al perdón que se nos
es ofrecido podrá amar a quienes sentimos “culpables” sin olvidarnos de que somos todos causantes
y receptores de ofensas, en pequeño y en grande, con responsabilidad mayores o menores, con más
grados de conciencia o menos… y nos permitirá avanzar en la vida personal y colectiva. Lo que sí
es claro es que podemos seguir en esa actitud arrogante de indiferencia y de que, son las demás
personas las que actúan mal creyéndonos nosotras las buenitas/os del paseo… Miremos la paja que
hay también en nuestro ojo, como nos lo recuerda bellamente Jesús.

El país votante que se pronunció por
el NO, una sexta parte de la población en
capacidad de hacerlo, nos puso a no pocos
colombianos/as y a buena parte de la
comunidad internacional a ir superando
sentimientos de pesar, interrogantes,
nuevas reflexiones, a pensar y mucho… A
seguir escuchando más en profundidad y
sobre todo, para quienes somos creyentes,
y hacer una lectura orante de los hechos,
confiados en que el Espíritu de Dios actúa
en medio de todo… Hoy más que nunca, se nos llama en Colombia a una reconciliación;
primero entre nosotros, los del SI y los del NO, a no perder la unidad familiar ni el cariño
de las amistades por estas diferencias; incluso, a escuchar desde dentro a personas
desconocidas que piensan distinto para unirnos aún más desde dentro y abrir paso a nuevas
posibilidades de VIDA. La violencia y la guerra no pueden seguir siendo nuestro modo
habitual de vivir en Colombia. Me gustaron mucho las cortas palabras por las redes sociales
y tan llenas de Evangelio del Dr. Antanas Mokus:” Cero rencor. Ayudemos a proteger la
esperanza. Lo que se gestó en estos cuatro años fue una construcción colectiva".

“La construcción de la paz, pasa también por imaginarnos el futuro que queremos y
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proyectarlo; por plantear nuevos escenarios, por preguntarnos acerca de cómo serían las
cosas si no hacemos nada para cambiarlas. La paz no es un estado que se alcanza, es
siempre un proceso, un proceso de reconciliación con uno mismo, con los demás, con Dios
y con la naturaleza”
Empezamos, en medio de la honda situación de conflicto y de crisis mundial, una
nueva fase en Colombia, para la que la educación se hace una gran herramienta para
formar en y para la paz, para quitarle niños y jóvenes a la guerra como decía Laura
Ulloa en su testimonio. Pongamos fuerza aquí, esmerémonos en formarnos y formar para la Paz.
Teresa Ramírez F.I.

LO QUE “GANAMOS PERDIENDO”
Por: Francisco de Roux S.I. - Octubre 3 de 2016
“Nosotros habíamos invitado a un voto en conciencia, a respetar
a quienes pensaran distinto, a participar en el plebiscito dejando claro
que aceptábamos el resultado y que construiríamos a partir del
resultado, fuera el que fuese.
En conciencia, explicamos las razones que nos llevaron a luchar
por el SI, convencidos de que era lo mejor para el país y convencidos
de que con nuestras razones podíamos convencer a la mayoría, y
perdimos.
No luchábamos por el futuro político del presidente Santos, ni tampoco
contra el futuro político del expresidente Uribe, ni luchábamos por el futuro político de las
FARC. Nos importaba solamente el que pudiéramos vivir como seres humanos, esta fue la razón
de nuestra lucha.
Luchábamos por superar la crisis espiritual del país que nos sumió en la destrucción de
nosotros como seres humanos. Soñamos que íbamos a dar un primero paso aprobando la negociación
con las FARC, pero no lo logramos como queríamos. Seguramente porque nosotros también
formamos parte de la crisis, como colombianos que somos.
Gracias a Dios, Colombia es una democracia. Y la democracia, con la llamada a que el pueblo
se manifieste, tiene la virtud de colocarnos en la realidad, gústenos o no nos guste, como lo dice
la copla de Machando: “La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés”.
Y sin embargo, esta verdad, este resultado del plebiscito puede ser el camino que nos lleve
superar el más profundo de nuestros problemas que somos nosotros mismos, partidos como lo
evidencia esta votación, excluyentes, incapaces de ir juntos en los asuntos más profundos;
y sabedores de que nuestras animosidades y agresiones, que se expresan en la política, en los
medios de comunicación, en los debates académicos y eclesiales y el seno de las familias, tienen
consecuencias letales entre los campesinos, y en la locura de la guerra donde pierden la vida
nuestros jóvenes, mientras otros problemas graves del país siguen sin resolverse.
Felizmente la declaración del Presidente Santos ha dado tranquilidad a todos. Porque
reconoce como demócrata el triunfo del “NO”. Mantiene el cese bilateral al fuego. Llama a un
replanteamiento de los acuerdos de paz incorporando
a quienes ganaron. Y ordena a los negociadores del
gobierno que retomen el diálogo con las FARC dentro
de la nueva realidad política.
Igualmente es de resaltar la actitud
constructiva y reconciliadora del expresidente Uribe
que reitera su voluntad y paz, invita a las FARC a
continuar en la negociación, y plantea los aspectos
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jurídicos, institucionales, sociales y económicos que quienes votaron por el NO consideran
indispensables para ser incorporados en los acuerdos.
Tenemos que aceptar con realismo y humildad que debemos revisarnos. Quizás no nos
habíamos aceptado crudamente como parte del problema, y precisamente porque somos parte del
problema, de la crisis, se acrecienta hoy nuestra responsabilidad de ser parte de la solución.
Este es el momento de oírnos, comprendernos y reconciliarnos con quienes por razones
sociales, políticas, institucionales y éticas, piensan distinto. De aceptarnos en nuestras diferencias.
De revisar desde todos los lados qué es lo que cada quien tiene que cambiar, para que todos seamos
posibles en dignidad en una paz que nos traiga la tranquilidad a todos y a todas.
Vamos a mantener y a redoblar el entusiasmo con que nos entregamos a la causa de la paz,
pero vamos a hacerlo incorporando a los demás. Aceptando su comprensión distinta, escuchando
sus argumentos y temores y rabias. Y colocándonos más allá, en el ser humano que somos todos y
todas.
Pensamos que los elementos centrales de los acuerdos de La
Habana y el método del proceso de paz siguen siendo válidos. En
ellos pusieron seis años de trabajo personas de extraordinario valor
y de la más seria dedicación, hombres y mujeres, civiles y militares
que son verdaderos valores humanos de Colombia, y al lado de ellos
guerrilleros dispuestos a dejar la guerra que se transformaron en el
mismo proceso. Ellos merecieron la admiración y el respaldo de la
comunidad internacional. Pero el resultado de la votación muestra
que tienen que los acuerdos tienen que ser reformados para ser
viable política e institucionalmente en la Colombia de hoy. Y lo que
importa finalmente es la paz, que requiere momentos de
generosidad heroica, para que podamos superar la barbarie de la
violencia política de una manera factible en una patria reconciliada.
Tengo plena confianza en que Dios nos acompaña en este
camino. Que vale hoy más que nunca la palabra de Jesús cuando nos dice que “la verdad nos
hará libres”. Que esta verdad del resultado del plebiscito, con toda su mezcla de realismo
humano y político, purifica y acrisola este proceso. Que hoy nos ponemos de partida para ser
humanamente más grandes”.

EL PREMIO
NOBEL DE
LA PAZ…
Esta sorpresa nos ha
tomado desprevenidos a más
de un colombiano/a…quienes
el pasado 7 de octubre fuimos
despertados con esta noticia.
Que un comité Internacional otorgue esta distinción, nos tiene que hacer pensar a todas y
a todos, más allá de parcialidades que nos embarguen, en ver cómo se prosigue el proceso a favor
de la paz. Pero claro, nada lo vemos ni sentimos limpio en este momento, todo pareciera proceder
de la desconfianza… Más bien pensemos en cómo aportamos nuestro granito de arena, desde lo
que somos y podemos, en pequeñísimo, mediano o en grande… Y ver cómo la comunidad
internacional valora más lo que se está haciendo que muchos de los connacionales. Es una lástima
leer tantas notas contradictorias, diversas expresiones ofensivas por este galardón que una se
vuelve a preguntar ¿qué nos pasa compatriotas? Y para tantos que decimos ser creyentes, lo que
sí está claro es que actitudes al estilo de Jesús… como que las dejamos de lado en situaciones

Notiandina 112
complejas. Por supuesto, que podemos expresarnos, decir lo que sentimos y pensamos, pero no
con tanta bajeza como han salido de parte de algunas personas en las redes sociales.
En Colombia está en juego todo un pueblo, no son sólo un grupo de personas y, a mi modesto
modo de ver y entender, creo que lo está más en juego es ese 62% de personas, LA MAYORÍA DEL
PAÍS NO VOTANTE que por diversas razones que tengan no se pronuncian, dando pie a la confusión
y a pensar en tantas cosas… ¿Indiferencia? ¿Poco sentido de compromiso patrio? ¿Incapacidad para
asumir compromisos? A Colombia nos lo estamos jugando la tercera parte de la población y encima,
esta porción dividida. ¡Eso es bien triste! ¿Tendrá que llegar a pensarse en el voto obligatorio,
como muy bien lo tienen establecido otros países y hace mucho tiempo… Porque es un deber
ciudadano ejercer la oportunidad de pronunciarse, de comprometerse en el proyecto de nación,
de jugarse el pellejo. Duele y hace más daño aún el silencio de los que no actúan que los
pronunciamientos de los demás, así sean diferentes…
Ojalá no seamos de las personas que la historia tenga que vomitar porque “no son ni fríos
ni calientes”, como nos lo dice el Apocalipsis…
Teresa Ramírez F.I.

VIII ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED
SJR COLEGIOS - NUEVAS CIUDADANÍAS
PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN .
Del 20 al 26 de septiembre en la mañana
participaron dos estudiantes de octavo A, uno de octavo B, uno
de noveno B y otra de décimo B, acompañados por la docente
Melissa Lizcano y Ana Apolonia Mendoza FI, en el VII Encuentro
Nacional de la Red SJR Colegios.
Cada dos años, jóvenes y acompañantes se
encuentran para formarse y comprometerse con
una temática de la coyuntura nacional e
internacional. Esta VIII versión se encaminó al
fortalecimiento del liderazgo de los jóvenes
acompañados por el SJR Colombia y otras Obras de
la Compañía, aportando a la consolidación de
nuevas ciudadanías para la paz y la reconciliación.
76 Personas representando a seis colegios de
ACODESI, dos colegios Fe y Alegría, el colegio Reina
de
la
Paz
de
Floridablanca-Santander,
Entreculturas y la Red solidaria de jóvenes de
España; así como el Movimiento juvenil Huellas, la
Plataforma joven “Sobredosis de Cambio” y el Programa Cultura para la Paz de la Universidad
Javeriana, con el acompañamiento del padre ELIAS LOPEZ SJ. El encuentro se realizó del 22 al 25
de septiembre en la ciudad de Medellín y en la finca San José de la Ceja, Antioquia.
El Encuentro inició con una visita guiada a la Comuna
13 de Medellín para conocer un proceso de memoria y
apropiación del territorio desde lenguajes juveniles,
denominado “Graffitour”. En la jornada de la tarde el grupo
tuvo la oportunidad de recorrer el Museo Casa de la Memoria,
en donde los sentimientos y reflexiones sobre la realidad de
las víctimas del conflicto armado afloraron en los
participantes, haciéndolos cada vez más conscientes de la
manera en que el país y el mundo los interpelan. Se insistió
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en el fomento de dos valores fundamentales para la construcción de la paz y la reconciliación:
Amistad y Hospitalidad.
Este VIII Encuentro, también fue el espacio propicio para presentar a los jóvenes y
acompañantes la “Ruta metodológica para la paz y la
reconciliación” a través de acciones de sensibilización,
formación y acompañamiento, encaminadas al fomento de
liderazgos juveniles que desde sus historias de paz, conflicto y
memoria, puedan construir opciones para creer y crear otras
formas de vida posibles en donde sigamos acompañando,
sirviendo y defendiendo a las personas víctimas del conflicto
armado y solicitantes de refugio.
Fue una experiencia de encuentro con nosotros mismos, la realidad conociendo la historia
de unas comunidades y las historias de vida de los compañeros un llamado a valorar lo que somos y
tenemos y al mismo tiempo un revolcón interior que gira hacia el compromiso resaltado los valores
de la solidaridad, perdón y hospitalidad en lo cotidiano.
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=f8fF9yyibJA&feature=youtu.be
Ana Apolonia Mendoza López F.I.

“MANOS MANCHADAS DE SANGRE“-Victor codina s.i.Contar con la suerte de tener cerca de nosotras las Hijas de Jesús en Bolivia, a este buen
amigo y hermano nuestro jesuita, es un verdadero don. Por eso, se transcriben sus palabras, con
motivo del reciente discurso de Ban Ki-moon en la 71 Asamblea General de las Naciones Unidas,
que bien pueden ayudarnos a una buena reflexión.
“Es un discurso que no debe pasar inadvertido. Luego de 10 años de Secretario General de
la ONU, el estadista surcoreano se despide de sus funciones haciendo un balance de su gestión con
un discurso sumamente realista, duro y desolador, aunque con signos de esperanza.
El mundo es un lugar terrible, muchos, muchos niños y
jóvenes, viven en peligro día a día. La tierra nos ataca con
océanos que se alzan, records de temperatura, tormentas
extremas. La vida de la humanidad está en peligro.
En estos años los conflictos armados han crecido. Ban Kimoon cita entre otros, los conflictos de Yemen, Irak, Afganistán,
Ucrania. Corea del Norte y sobre todo la guerra de Siria, una
guerra que no tiene solución militar. Aquí sus palabras se
vuelven duras: poderosos mecenas siguen alimentando la
máquina de la guerra de Siria, tienen las manos machadas de
sangre. Y se dirige a los representantes de gobiernos allí
presentes para denunciar a los gobiernos que ignoran, facilitan,
organizan y llevan a cabo las atrocidades infligidas contra civiles sirios. Directamente menciona la
crueldad del gobierno sirio.
Critica también a los líderes palestinos e israelíes por falta de avances para resolver el
conflicto de Oriente Medio. Negar a los palestinos su libertad y su futuro es una locura, abandonar
la idea de los dos Estados, está condenado a la perdición.
Ban Ki-moon constata también la brecha de confianza que separa a los ciudadanos de sus
líderes, lo cual es aprovechado por los extremistas. Y critica a los dirigentes que cambian la
Constitución para agarrarse al poder: los líderes han de prestar servicio al pueblo, no ir contra la
democracia ni eliminar las críticas.
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Las Naciones Unidas no escapan de la crítica, hay que reformar la ONU para que la decisión
de un país no detenga su maquinaria…
En medio de este panorama desolador hay señales de esperanza como la paz en Colombia o
los juicios contra genocidas de Ruanda y la ex Yugoeslavia, los avances técnicos favorecen la
comunicación…
El motor del cambio es el pueblo, el poder popular puede cambiar el mundo. Pero para el
cambio se requiere reconocer los derechos humanos universales, cerrar las brecha entre ricos y
pobres, poner en práctica los acuerdos de París sobre el medio ambiente, fomentar un desarrollo
inclusivo y sostenible (reducir la emisión de gases en un 50 %), promover los derechos de la mujer
y empoderarla, responder a las crisis humanitarias, evitar discursos demagógicos contra refugiados
y migrantes y no demonizar a los migrantes musulmanes, prevenir los conflictos…
Este audaz canto de cisne de Ban Ki-moon nos recuerda a los pronunciamientos de los
profetas bíblicos o del mismo Jesús de Nazaret contra los que oprimen al pobre, los hipócritas, los
abusivos…Las palabras del Secretario General sintonizan con expresiones del Papa Francisco contra
la idolatría del dinero, contra un sistema que mata, contra el armamentismo, contra el paradigma
tecnocrático y en favor de los pobres, la paz y el cuidado de nuestra casa común.
Ojalá estas palabras no caigan en el vacío, sino que susciten en todos nosotros un deseo de
cambio profundo de mentalidades, valores y actitudes para construir un mundo mejor, más
conforme al proyecto de Dios”.

INICIO Y AVANCES DE LA CG XXXVI DE LOS JESUITAS
Agradecemos al P. Manuel Hurtado S.I. el compartir de boletines de la CG XXXVI que ha
mantenido con nosotras Hijas de Jesús, al igual que a nuestra web
internacional. ¡Qué gestos sentidos y mensajes de agradecimiento
hemos visto y leído también hacia el Padre Adolfo Nicolás S.I., por su
servicio en el gobierno general de la Compañía! Dios bendiga su vida.
Un dato significativo y de avance en esta CG fue que, por primera
vez, los Hermanos presentes participaron como electores en la
Congregación General. El elector más joven de la Congregación fue
James Edema un ugandés de 39 años consejero elegido por la
Conferencia de África. El mayor un Australiano, de 66 años de edad.
Nuestras oraciones estuvieron acompañando estos
días, el recuerdo de algunas anécdotas de familia ignaciana…
como la gratitud por tanto bien recibido de nuestros buenos
amigos y hermanos Jesuitas.
Acogemos al nuevo Superior general (n° 31) P. Arturo
Sosa Abascal S.I. a quien varias Hijas, sobre todo de la región
Colombia-Venezuela conocemos personalmente por nuestra
presencia en Venezuela y de quien hemos recibido apoyo en
diferentes momentos y de diversas maneras… Hemos cruzado
varios mensajes de felicitaciones con Jesuitas de diversos
lugares. Nos alegra sea el 1er.Superior General
Latinoamericano, justo cuando Venezuela está celebrando los
100 años de Compañía, en este país. Sin duda que su
nombramiento será estímulo para su provincia de origen.
Nos queda el gran compromiso de pedir por su nueva y compleja misión en la Compañía de
Jesús en este servicio de gobierno, como porque las determinaciones de esta CG XXXVI ayuden al
caminar de la Iglesia y por supuesto, al de los Jesuitas y la familia ignaciana en el mundo.
HH Provincia América Andina
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EN LA FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASIS
El 4 de octubre día de especial cariño por S. Francisco de
Asís, este gran hombre que marcó una etapa bien importante en la
Iglesia y que nos dejó como legado tantos mensajes de vida que siguen
teniendo actualidad evangélica. Amante de la pobreza y de la
humildad, de los pobres rostros vivos de Jesús, del amor a toda la
naturaleza. Por eso, es también el patrono de la ecología y del medio
ambiente. Un tema claramente vigente y necesitado de trabajarse por
el bien de la humanidad.
Desde LAUDATO SI, fue recordar de nuevo las invitaciones que
nos ha hecho el Papa Francisco en torno al cuidado integrado del planeta. A la conversión ecológica.
Por eso, nos alegra y mucho la propuesta de los “martes verdes” del P. Rodríguez Olaizola S.I. que
vaya adelante y nos estimule a otros a trabajar por la ecología integral.

EN COCHABAMBA
Pudimos acompañar a los PP. Franciscanos en la misa solemne que tuvieron en Cochabamba,

en la víspera, y en la que el grupo de formandos presentaron una cantata sobre hechos de vida del
Santo. Con verdadera unción y deseos de hacernos partícipes, a quienes pudimos vivir esta
celebración, de los sentimientos evangélicos que embargaron la vida de Francisco y que nos hablan
de hoy de su talla espiritual.

DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2016 – reina de la paz-

TRANSFORMANDO
RESIDUOS ORGÁNICOS EN
RECURSOS ALTERNATIVOS…
Este proyecto de investigación que se
adelanta este año es la continuidad de un proceso
formativo en investigación ciencia y tecnología
que se viene desarrollando en el colegio Reina de
la paz Floridablanca, desde hace dos años. La
experiencia por supuesto es inimaginable en cada
uno de los nuevos investigadores, no sólo por la construcción de conceptos, metodologías y
aplicaciones si no por los aportes en valores y capacidades que, sin duda, es lo más valioso que se
puede adquirir.
Han sido dos años llenos de emociones, encuentros y experiencias enriquecedoras que desde
el inicio tomaron la línea del cuidado del medio ambiente y las energías sostenibles en la sociedad
actual. Nuestro primer proyecto “En la búsqueda de plantas medicinales ancestrales en el área
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metropolitana
de
Bucaramanga
nos
permitió
involucrarnos no solo en la parte investigativa si no que
abrió un camino con el sentido social y responsable de
cada una /o de los estudiantes del semillero.
Hoy en día contamos con un proyecto que
pretende sensibilizar a toda una comunidad educativa
sobre el aprovechamiento de los recursos orgánicos
generados en el colegio y en nuestras casas y
transformarlo en abono orgánico con aras de iniciar un
proceso real de auto sostenibilidad en nuestro colegio.
Este proyecto es trabajado con
estudiantes de los grados 5, 6 y 7 y cuenta
con un total de 22 investigadores. Hemos
participado
de
ferias
científicas
y
tecnológicas en la ciudad donde han
reconocido el talento investigador de los
estudiantes del semillero y este año
quedamos en primer lugar en la feria de
ciencia y tecnología del colegio la Santísima
Trinidad de Bucaramanga, sumamos con esto
una experiencia maravillosa en el campo
investigativo.
Educador Jorge Navarro Monsalve y equipo de trabajo

DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE -5 DE OCTUBREDesde 1994, el 5 de octubre se celebra el Día Mundial del Docente (bueno del maestro
y/o educador. Docente es un término en cuestión). Esta fecha fue proclamada por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El lema de este año
es “Valoremos al docente, mejoremos su situación profesional”. Esto expresa la necesidad que
existe de apoyarlos, así como también, según establece uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
Sabemos que en cada uno de los países este día se celebra
en fechas distintas de acuerdo a diversos motivos y relación con
personas y situaciones concretas relacionadas con esta profesión.
En todos, su rol es fundamental para la educación de un país. De
acuerdo a lo establecido en la Agenda de Educación 2030, estos
profesionales deben tener “las competencias necesarias, ser
contratados y remunerados de forma adecuada, recibir una
buena formación, estar profesionalmente calificados,
encontrarse motivados, y recibir apoyo dentro de sistemas
dotados de recursos, eficaces y bien administrados”, ya que
de ellos depende, en una buena parte, lograr una educación de
calidad.
¡Cuánto tendríamos que hablar y reflexionar sobre el ser
de las personas educadoras, de su compromiso evangelizador! Lo que sí deseamos es FELICITAR A
TODAS Y TODOS LOS QUE ESTÁN VINCULADOS CON ALGÚN CENTRO DONDE ESTAMOS LAS HIJAS DE
JESÚS, sea centro propio o de Fe y Alegría u otras instituciones. Que Jesús Maestro, bendiga sus
vidas, les alcance lo que más desean y necesitan para llevar adelante su misión.
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Y casualmente al día siguiente, tuvimos a
cuatro estudiantes de la Normal de la carrera de
música por la Casa Provincial para encuestarnos.
Tienen una práctica en una U.E. cerca de casa y les
interesaba conocer varios datos para elaborar un
diagnóstico sobre para la relación de este centro
educativo con la comunidad, saber de problemas del
barrio, acciones de la OTB en él, en fin… Fue una
oportunidad para animarles a ser “educadores por
compromiso, convicción y amor por su país” lo que
agradecieron mucho como la acogida que pudimos brindarles.
Casa Provincial A.A.

DE VISITA CANÓNICA DE LA S. GENERAL a COL-VEN
COLOMBIA
Con mucha alegría recibimos en Bogotá a
María Inez, acompañada de su Consejera Clara
Echarte y de Graciela Francovig, nuestra S.
Provincial el pasado 29 de septiembre y
compartimos con ellas luego desde el 2 hasta
el 7 de octubre, en la casa y colegio del Reina
de la Paz. Fue un espacio de gracia y escucha
al Espíritu a través de los diálogos personales y
el encuentro comunitario donde desde la
invitacion de María Inez a expresar nuestros inquietudes o cuestionamientos fuimos dejando fluir
la vida de la comunidad y la obra con entusiasmo y esperanza.
Igualmente, María Inez nos iluminó haciendo memoria de la historia del proceso de
unificación y reconfiguración de la Congregación, de las llamadas que vamos teniendo y la respuesta
que vamos dando como Congregación. De la misma manera, retomamos el proceso de la
revitalización del nivel local, el “BUSCAR MAS EL BIEN DE LOS PROJIMOS” y ESTAR ATENTAS A LA
VOZ DEL ESPIRITU todo esto nos ayudó a revisar cómo vivimos en lo cotidiano la MISION según el
REALISMO DE LO QUE SOMOS HOY desde el ESTILO DE JESUS con pasión y pobreza y EN UNION CON
OTROS.
También, nos instó a tener presentes las URGENCIAS señaladas en la CG XVII: La familia,
Migrantes y alejados de la fe. Así mismo, a ampliar horizontes como comunidad ampliada y ver
cómo es mejor hacer aquí. Y recalcó como el gobierno puso en las manos de cada Hija de Jesús, la
responsabilidad de reinventarnos. Así que todas las hermanas estamos llamadas a implicarnos en la
vida cotidiana como expresión diaria. Recobrar el sentido de comunidad, trabajar la pastoral
vocacional desde el testimonio de amor.
Durante el compartir. María Inez nos
motivó a sentirnos parte del cuerpo de la
Congregación unidas por el primer vínculo que es
experimentar el amor de Jesús, y desde ahí,
sentir ese apasionamiento de Jesucristo, en la
conciencia total que Dios me ama y no está
esperando que yo sea buena para amarme, solo la
oración hace unión. Segundo vínculo, si Dios me
ama EL TAMBIEN AMA A LA OTRA, y decido
AMARLA, por eso la FE ES LA QUE NOS UNE y nos
lanza a vivir la MISION que es el movimiento de
extroversión del Dios Trino, en dirección a la
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humanidad para la transformación del universo. Significa envío trinitario. DIOS ACTUALIZA ESTA
MISION a través del Espíritu, lo reafirmamos al recrearnos viendo las fotos de las diferentes
provincias y la vida compartida en cada lugar.
Resaltamos su sentido de iglesia e ir a
saludar al Arzobispo Monseñor Ismael Rueda
Sierra, uien fue muy amable y sencillo en el
compartir. Esto y mucho más fue su iluminación
que dejó ardiendo nuestro corazón y nos mueve a
entregarnos con pasión y alegría cada día.
GRACIAS María Inez, por ser presencia de Dios para
nosotras y movernos a ser y a transparentar el
rostro de amor de Dios para los otros.
q

Igualmente nuestros agradecimientos a
Clara, quien desde su sencillez y vitalidad nos
invitó, con su sonrisa amplia y serena, a vivir
desde el amor la misión, su presencia con el
equipo de dirección del Reina de la Paz y en la
celebración cultural de la comunidad educativa,
motivándonos a seguir sembrando la semilla de la
fe y la esperanza.
De la misma manera nuestra gratitud a Graciela,
quien con su acompañamiento y entrega animó a vivir la visita con libertad. Mil gracias a todas las
hermanas por el clima de tranquilidad y sencillez que todas vivimos y compartimos serenamente
desde la libertad y el amor.
Para concluir, expresamos la alegría
que vivimos en las salidas a la Catedral de la
sal en Zipaquirá, donde a 180 metros bajo
tierra las pusimos a todas en manos del Señor,
Dios de la vida pidiendo para cada una su
bendición. De la misma manera, disfrutamos
una mañana de piscina y descanso con un
delicioso asado en una finca cercana a
Piedecuesta y en la tarde, en las manos del
Santísimo, en el Santuario cerro del Santísimo,
(sitio turístico) dejamos a toda la congregación
para que él nos guíe cada día, iluminadas por
su Palabra y alentadas por el Espíritu Santo y nos lleve a dar las respuestas más pertinentes en la
Iglesia desde el Carisma de Santa Cándida María de Jesús, de la mano de María nuestra madre.
Comunidad Ampliada de Colombia.
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VENEZUELA

El paso de nuestra Superiora General María Inez Furtado, ha fortalecido la invitación que
nos hace hoy el Espíritu a: “Abrir puertas… Salir al Encuentro… Renovar la Esperanza” Su presencia,
diálogos y cuestionamientos ha sido como lluvia serena que empapa la Tierra y en la paciencia del
tiempo, la hará fecunda.
Al estilo del Principito días antes empezamos a disfrutar ambientando la casa con la
colaboración de las líderes, adolescentes y jóvenes de nuestros proyectos. Todo nos hablaba de
bienestar y alegría que preparaban días de fraternidad, encuentro gozoso y profundo.
El día 7 llegaron y luego de conocer la casa,
realidad totalmente nueva para Clara y en otros muchos
aspectos de remodelación, también para María Inez, nos
sentamos a la mesa para compartir el almuerzo lleno del
gozo del encuentro. Al terminar el día, colocamos en
manos de María del Rosario, Patrona de nuestro pueblo
y día de su fiesta; nuestro encuentro como Cuerpo, la
vida que se nos sigue regalando en medio del
sufrimiento de este pueblo y la alegría de vivir esta
visita, como invitación a seguir creciendo en nuestro ser
Hijas y Hermanas.
Los días siguientes diálogos personales, Encuentro con laicos y laicas de Caritas, la Escuela
Cándida María, la Fundación FASFI, la Pastoral de Primera Infancia y los talleres de artesanías que
desde diversas dimensiones realizan, viven y disfrutan la Misión de Jesús con nosotras. Y cómo no
mencionar a “los recién nacidos de las líderes” que siempre se roban el corazón de todos. Fue un
momento muy grato y enriquecedor el que María Inez pudiera partir de las preguntas e inquietudes
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que ellos tenían, lo cual generó un dialogo abierto y profundo que desembocó en la presentación
de Dios Familia que desea compartir con cada familia, capacitándonos para compartir su estilo de
cercanía, misericordia y gozosa libertad. El ambiente participativo y alegre de todos los presentes
nos hablaba de camino y nuevos pasos por andar. Terminamos el encuentro con un rico compartir
lo propio de la gastronomía venezolana.
Al día siguiente, tuvimos la Eucaristía en la Parroquia con la comunidad cristiana,
continuaron los diálogos y, por la tarde, visitamos en Machiques a nuestro Pastor, Monseñor Jesús
Alfonso Guerrero, religioso capuchino y un auténtico hermano en esta misión compartida de la
Evangelización en nuestra Diócesis de Machiques.
Y llegó el día final que lo iniciamos con la
eucaristía en casa con nuestro párroco Carlos Rincón.
Un encuentro profundo que desde la palabra nos
invitaba a la libertad que nace desde esa disposición
interior de escucha y acogida al modo de Dios
conducir nuestra vida y nuestra historia. Luego
nuestro encuentro comunitario, conocer más a fondo
la realidad de Oriente y descansar juntas en una
hermosa matera.
GRACIAS HERMANAS por alentar la vida,
fortalecer la esperanza y seguir enviándonos a ser FAMILIA DE DIOS EN MEDIO DE NUESTRO PUEBLO.
Hermanas en Venezuela

DE PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL
¡TEJIENDO SU PROPIO FUTURO!
COLABORA
CON UN PROYECTO DE
DESARROLLO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE
VILLA DEL ROSARIO, VENEZUELA... Trabajo realizado
por un grupo de mujeres Wayú, acompañadas por
nuestras Hermanas ahí, especialmente por Mari Carmen
Caballero.
Qué grato encontrar en las redes esta oferta:
Comprando los bolsos más originales, prácticos y bonitos
para que los combinéis con negro...blanco. Primorosos,
forrados y cerrados con cremallera...
NO TE LOS PIERDAS... ¡ME LOS QUITAN DE
LAS MANOS! LA MEJOR ARTESANÍA HECHA POR LAS
MUJERES CON TAPICES WAYU...NO HAY DOS
IGUALES. (Lo siento, ya fueron vendidos todos)
Ester Bueno (ex voluntaria en Villa del Rosario)

SABIAS QUE…
Ya el Papa Francisco, por estos días, ha anunciado el próximo Sínodo de Obispos para el
2018, cuyo tema está centrado en “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
Esto nos hace pensar en la gran necesidad de que sean realmente escuchados, tenidos en
cuenta en su sentir, modo de ver y percibir el mundo hoy. Para ellos hay algunos asuntos…
más solucionados que para nosotros generaciones más adultos…
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El pasado domingo 9 de octubre se pudo acompañar, desde la Casa Provincial, a las
Religiosas MISSAMI en la emisión de los primeros votos de una de sus jóvenes, de Felicidad
egresada de su colegio de La Paz. Seguimos alegrándonos con los pasos de las nuevas
vocaciones en la Iglesia. Y ponemos a las nuestras también, en primer fila, para sigan
avanzando por la senda iniciada.
A Angenita Gallo le deseamos un buen tiempo de encuentro con su familia en Italia, lleno
de amor y de alegría. Que el compartir con los suyos sea motivo de renovar fuerza
misionera. Luego en noviembre, junto con Antonia Sotelo, participarán en Manresa del
Curso de Inmersión Ignaciana. De lo que nos alegramos desde ya.
La Conferencia de Religiosos de Cbba, como es ya lo establecido, el segundo domingo de
cada mes se reunió para tener el encuentro mensual. En esta oportunidad, centrado en la
Misericordia desde los Padres de la Iglesia. Dio lugar a un compartir por grupos sobre lo
que nos impide ser personas misericordiosas y lo que nos puede ayudar a ello. Quienes
participamos sentimos la poca presencia de hermanas y hermanos, en esta oportunidad.

Seguimos acompañando, con el cariño de siempre, las situaciones de enfermedad de
hermanas y familiares, sobre todo de esas situaciones que se prolongan en el tiempo
haciendo partícipes a varias de ellas de un misterio pascual extendido, que sin duda
terminará en vida y vida abundante, dejando en el proceso esa fortaleza que
procede de la cruz.
En este día 15 recordamos con cariño a la gran Santa Teresa de Jesús. A ella
encomendamos nuestras vidas y también las de todas las Teresas de la Congregación,
de miembros de nuestras familias, estudiantes, egresadas, amigas y madres de
familia.
Y agradecemos a nuestras Hermanas Sonia María Soares y a María Cecilia Martínez
los seis subsidios de la Misericordia, que nos han ofrecido a lo largo del año, para
profundizar en esta invitación que nos ha hecho el Papa, con el compromiso personal
y comunitario de seguir haciendo de la misericordia, proyecto de vida cristiana.

