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   NOTICIAS 
Visitation of the Province of VADODARA 

From 5th to 30th March 2021 

 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL - Pandemia de COVID 19 

La Visita a la Provincia de Vadodara se llevó a cabo durante la crisis de COVID 19 . Después de esperar 

y observar durante un año, el Consejo General decidió comenzar sus Visitas Canónicas. Las 

prohibiciones de viaje nos dejaban pocas opciones: podíamos ir a nuestro país de origen. Con este 

criterio, nuestra elección recayó en la India y dentro de este gran país, en la Provincia de Vadodara, 

por las siguientes razones: 

• La proximidad de las comunidades entre sí, lo que facilitó los viajes en estos tiempos difíciles. 

• Todas las casas excepto una (la de Rajasthan) están dentro del estado de Gujarat. 

Esto nos permitió completar toda la visita sin obstáculos ni protocolos interestatales. 

Al comienzo de la pandemia, Gujarat no se vio muy afectada en comparación con otros estados de la 

India, pero hacia el final de la Visita nos enteramos de una creciente ola de víctimas. Algunas de 

nuestras hermanas de Vadodara se han visto afectadas por COVID 19, pero ahora están sanas. Algunos 

miembros de la familia de las religiosas, el personal y los amigos también se vieron afectados.  

Las escuelas, los internados y los dispensarios tuvieron que cerrarse y no han podido reabrirse 

parcialmente hasta hace muy poco tiempo. Esto ha afectado gravemente a los apostolados. 

Otro aspecto que tuvimos que tener en cuenta fue la prohibición del Gobierno de organizar reuniones 

o encuentros de varias personas. Así que restringimos la Visita a reuniones individuales con las 

hermanas y algunas reuniones comunitarias. Tuvimos que posponer las reuniones habituales con 

AFJM, estudiantes, personal y otros para otra ocasión. En medio de toda esta angustia, había un lado 

hermoso: las hermanas se dieron cuenta de que el confinamiento trajo dentro del mal un bien: 

permitía un crecimiento en la vida de oración y en la vida comunitaria. 

Contexto de la provincia de Vadodara: 

El proceso de Reconfiguración en el que ha entrado la Congregación ha permitido cambios en India, 

teniendo en cuenta las misiones en Filipinas y Timor Oriental, con el fin de facilitar una mejor movilidad 

y crecimiento. Después de tiempos de oración y discernimiento, el Gobierno General decidió 

establecer las siguiente estructura:  3 Provincias:  Delhi, Pune y Vadodara, y la Viceprovincia de Kolkata. 

En este proceso de reconfiguración, la provincia de Vadodara cedió las siguientes comunidades: Siolim 

(Goa), Sastan (Mangalore) y Silchar (Assam). 

En la actualidad, la provincia tiene 7 casas en Gujarat y 1 casa en Rajasthan. Esto incluye una diversidad 

de idiomas (gujarati, hindi, inglés), culturas y mentalidades. 
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Estadísticas de la Provincia: 

Hay 8 comunidades. 

Número de hermanas: 51 de votos perpetuos, 5 de votos temporales, 5 novicias, 1 postulante y 3 

candidatas. 

Los miembros del Consejo Provincial son los siguientes: 

1. Sor Felicia Pereira RJM  Superiora Provincial 

2. Hna. Flavia D’Silva   Consejera del RJM - Reemplazo de la Provincial 

3. Hna. Nirmala P. Macwan  Consejera RJM - Misión Apostólica 

4. Hna. Nayna Parmar RJM  Consejera - Econome 

5. Hna. Manjula Rathod RJM  Consejera - Formación. 

La Superiora Provincial y su Consejo iniciaron su servicio el 30 de abril de 2020, por un período de 4 

años. 

Tuvimos dos encuentros con el Consejo Provincial y dos encuentros comunitarios con las comunidades. 

Vida apostólica: 

 Hay diversidad de apostolados: escuelas, internados, dispensarios, promoción vocacional, 

evangelización, pastoral juvenil y parroquial, ministros de la eucaristía, visitas a las familias, 

balwadis, grupos de autoayuda y pastoral penitenciaria. 

 En todos estos apostolados, el énfasis está en la formación humana y la educación en la fe y 

los valores. 

 Los programas de empoderamiento de las mujeres en Gothada y Palanpur, así como el cuidado 

de los niños de la calle en Claudine Niwas Halol, son misiones muy queridas en el corazón de 

St. Claudine. 

 Se proporcionan becas para estudiantes necesitados en todas nuestras escuelas. 

Hay 3 escuelas KG - XII, una escuela primaria, una escuela secundaria V-XII. 

Debido a la pandemia, las clases se llevaron a cabo en línea, pero esto, lamentablemente, ha 

aumentado la disparidad entre ricos y pobres. Muchos de nuestros estudiantes de las aldeas remotas 

no pudieron seguir las clases en línea por falta de internet o computadoras. 

Clases online  
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Clase antes del COVID 

 

Claudine Niwas, hogar para niños. 

 

Los internados también se 

cerraron y solo abrieron en 

febrero y marzo de 2021, sin 

embargo, está habiendo una 

disminución en el número de 

estudiantes que llegan al 

internado. El distanciamiento 

social también requiere menos 

internos. 
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Plantación de árboles 

 

Este confinamiento, durante aproximadamente un año, ha tenido repercusiones e implicaciones 

financieras. 

 

La Asamblea Provincial 

La Asamblea Provincial de final de Visita se tuvo del 29 al 30 de marzo de 2021 en Vadodara, 

la Casa Provincial, y estuvieron presentes 41 hermanas. 
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La misión es vibrante y hay mucha esperanza para el futuro. Hoy, cosechamos una cosecha, gracias a 

las semillas sembradas por las pioneras en Gujarat. 

Fue una alegría concluir la Visita el día del cumpleaños de Claudina, era un indicador de que está muy 

presente en la Provincia. 

Agradecemos a la Hermana Felicia y al Consejo por su ayuda y apoyo durante el tiempo de la visita. 

 

 

 

¡SEAN POR SIEMPRE ALABADOS JESÚS Y MARÍA! 


