NOTICIAS
Visita a la Provincia de Bolivia. 28 mayo-5 julio 2017
“Como está escrito en el libro del profeta Isaías: "Una voz grita en desierto: Preparen el
camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas
serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos
desparejos. Entonces, todos los hombres verán la Salvación de Dios." Lc. 3, 4-6
La hna. Monica Joseph RJM, Superiora general, y la hna. Alejandra Diaz RJM, Consejera de América,
visitaron la Provincia de Bolivia los días 28 de mayo hasta 5 de julio 2017.
Desde que comenzamos a recorrer las distintas comunidades, a través de los variados caminos y paisajes
de Bolivia, este relato del profeta Isaías iluminó nuestra Visita canónica a la Provincia: Preparar el camino,
allanar senderos… descubrir el tesoro encerrado en la montaña, saber conducir por tierra y por río, en
caminos con curvas o rectas, en montañas o en llanuras… se volvieron imágenes de nuestra vida interior
y nos permitieron ¡gustar y ver la salvación de Dios!
La Conferencia Provincial tuvo lugar los días 1 y 2 de julio de 2017, en la Casa provincial, en Cochabamba,
con la presencia de 39 hermanas.
El día 3 de julio, celebramos los votos perpetuos de la hna. Donata Flores RJM
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En la actualidad, hay:
La llegada de JesúsMaría a Bolivia fue en el
año 1961.

10 Comunidades
45 hermanas de votos perpetuos: 31 religiosas son bolivianas y 16 son originarias
de otras provincias: 11 de España, 2 de India, 2 de México y 1 de Estados Unidos.
2 hermanas de votos temporales.
La hna. Elisabeth Cornejo RJM, juniora de la Provincia de Canadá-Perú, se
encuentra haciendo su juniorado intensivo.

La Provincia está presente y desarrolla su misión en 5
Departamentos: Cochabamba, El Beni, La Paz, Oruro y Santa Cruz.
Todos con una rica y variada cultura. Pudimos apreciar la riqueza de
los frutos de la tierra, de sus bailes, trajes y comidas típicas, sus
diversos paisajes y sobre todo, la hospitalidad y generosidad de su
gente.
La Provincia de Bolivia, desde sus orígenes, se entrega
generosamente a la educación y a la promoción humana de los más
necesitados. ¡Muchas gracias!

Su MISIÓN:
7 Centros educativos con nivel inicial, primario y secundario,
2 escuelas nivel inicial y primario,
2 Institutos Técnicos Superiores,
5 Comedores,
1 Escuela de Educación especial y dificultades en el aprendizaje,
3 Guarderías,
3 Internados,
1 Residencia universitaria,
1 Casa hogar con 1° y 3° etapa,
1 Centro de promoción de la mujer.
Dan clases en un colegio estatal, en unos de Fe y Alegría, y en una escuela de Educación especial.
Desarrollan tareas de evangelización, pastoral y catequesis en parroquias y en las comunidades del
Territorio indígena Multiétnico.

Nos reunimos con los con los grupos de AFJM, en Santa Cruz, Oruro, Cochabamba y compartimos con
ellos momentos muy profundos. Nos alegra ver que hay jóvenes que se van sumando a estos grupos. Y
entre ellos, se entusiasman y contagian el deseo de ser parte de esta familia.
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A partir de algunas imágenes, intentaremos compartir algunos aspectos de su vida y misión.
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Sean por siempre alabados Jesús y María
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