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   NOTICIAS 
     Visita a la Provincia de COLOMBIA 

Del 3 al 31 de octubre de 2021 

 

La H. Monica Joseph, Superiora general, acompañada de la H. Alejandra Diaz, Consejera 
general enlace con esta Provincia, hemos visitado la Provincia de Colombia del 3 al 31 de 
octubre de 2021. Las consejeras Hnas. Mª Carmen Muñoz y Núria Cuadras se sumaron los 
últimos días. 

Hemos tenido la visita en el contexto de la pandemia del COVID 19. Ya estaban abiertas 
nuestras escuelas, siguiendo los requerimientos pedidos por el gobierno. 

La Provincia está presente en Colombia y Ecuador. La llegada de Jesús María a Colombia fue 
el 8 de diciembre de 1957. Y en el año 2000, fundaron en Ecuador. 

Son países con una riqueza humana muy grande, pueblos generosos, festivos, agradecidos y 
de una profunda religiosidad. En ambos, nos hemos podido encontrar con las personas (en 
número reducido) que comparten con nosotras la misión y con niños, jóvenes y adultos de 
nuestras Obras y misiones. Nos hemos enriquecido con su fe y generosidad, y nos alegramos 
de percibir cómo se están viviendo las Preferencias del 37º Capítulo general. 

Durante este año de la visita, Colombia se encuentra nuevamente convulsionada por 
marchas, protestas, situaciones de violencia que desestabilizan la paz tan largamente 
soñada.  
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Tanto Colombia como Ecuador están saliendo del momento más duro del COVID 19. Han 
podido vacunar a muchos de sus habitantes disminuyendo así la cantidad de contagiados y 
muertos. Queda por supuesto a superar la pobreza, falta de trabajo, y todas las pérdidas que 
ha generado esta pandemia. 

 

Datos de la Provincia: 
En la Provincia hay 7 comunidades, 6 en Colombia y 1 en Ecuador. 
En este momento, son 35 religiosas de votos perpetuos, con una edad media de 76 años.  

Los miembros del Consejo Provincial son los siguientes: 

 

H. Elvia Cecilia Cárdenas 
H. Mª Eugenia Palacio 
H. Margarita Aguilar 
H. Ma. Eugenia Echavarría 
H. Gloria Estela Ruiz 

- Superiora Provincial. 
- Consejera, Reemplazante de la Superiora provincial. 
- Consejera, Ecónoma provincial. 
- Consejera, Misión apostólica. 
- Consejera, Secretaria provincial. 

 

El Equipo de Gobierno fue nombrado por un período de 4 años, y comenzó su servicio 
pastoral de la autoridad el 6 de agosto de 2018.  

Agradecemos a la H. Elvia Cecilia y a su Consejo el servicio generoso que están prestando a 

la Provincia. 

Diversos encuentros: 
Nos hemos reunido con el Gobierno provincial y con cada comunidad hemos tenido dos 
encuentros. 

La H. Monica ha podido tener las entrevistas personales con cada una de las hermanas. 

En cada uno de nuestros colegios, hemos tenido un encuentro general con representantes 
de alumnos, padres, maestros y personal, miembros de la AFJM, en los que han expresado 
su agradecimiento por lo que significa Jesús-María para ellos. ¡Junto a ellos, hemos rezado y 
celebrado la vida!  

También hemos podido encontrarnos con pequeños grupos de niños, jóvenes, miembros de 
la AFJM de nuestras comunidades de Cimitarra y Quito. Han sido hermosos momentos en 
los que compartimos sus aprendizajes y sueños, sus experiencias de vida y su fe. 

Nos visitaron algunos de los Obispos, Párrocos, capellanes y sacerdotes amigos de las 
distintas comunidades.  

Durante los últimos días de la Visita, la H. Mª Carmen Muñoz, se reunió con la Secretaria 
provincial y también tuvo encuentros con el personal de nuestros tres Colegios de Medellín, 
sobre el tema de Misión compartida y compañeros de misión. 

Así también la H. Núria Cuadras, se reunió con la Ecónoma provincial, tuvo un encuentro con 
el Equipo Económico y una reunión para compartir el estilo de pobreza en Jesús-María a la 
luz de nuestros textos constitucionales, en la que participaron las ecónomas de comunidad 
y el Equipo Económico. 

Hemos podido visitar el lugar donde descansan nuestras hermanas, rezar por nuestras 
religiosas y pedir su intercesión para la Congregación.  
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Vida apostólica: 
La Provincia de Colombia brinda una educación de calidad desde 1958. Damos las gracias a 
nuestras hermanas, por su amor y celo para continuar la misión que comenzó hace más de 
60 años en estas tierras. Es para destacar que Jesús-María ha elegido estar en lugares donde 
la pobreza y la violencia clamaban por la presencia de nuestro carisma. Lamentablemente, 
hemos tenido que retirarnos de algunos de ellos, debido a la falta de hermanas. En nuestro 
paso por las comunidades han recordado con mucho cariño a estas religiosas pioneras, que 
abrieron con valentía caminos nuevos de misión. 

La Provincia desarrolla su misión principalmente en dos Colegios propios: Jesús María de B° 
Estadio y Jesús María El Rosal, en B° Castilla; este último es oficial administrado por las 
Religiosas de Jesús-María. Y en un tercer Colegio en el B° Popular, de Fe y Alegría.  

En las Comunidades de Cimitarra y Quito, las hermanas llevan adelante el proyecto “Hago 
mis tareas”, dan catequesis en la Parroquia o en nuestra casa, tienen grupos juveniles y/o de 
adultos, visitan las familias del barrio y llevan la Eucaristía a los enfermos. En Cimitarra se ha 
retomado la acogida de adolescentes mujeres de las veredas lejanas, para que puedan 
continuar sus estudios, permaneciendo en casa de domingo a viernes.  

Una de las hermanas forma parte de un grupo que trabaja con los habitantes de la calle en 
Medellín. Nuevamente pudimos compartir con ellos una noche participando de su misión de 
llevar la Tienda del Encuentro a distintos puntos de la ciudad, acogiendo a vulnerables 
indígenas, desplazados, jóvenes que están en la drogadicción y en la prostitución. Rezamos 
con ellos y nos enriquecimos con tantos gestos de ternura, generosidad y acogida a cada uno 
desde su vulnerabilidad. 

Una hermana está escribiendo la historia de la Provincia de Colombia.  

Tanto en las comunidades como en los colegios hay un gran respeto por la naturaleza y el 
cuidado de la Casa común.  

Asamblea de final de Visita: 
Tuvimos la Asamblea de final de visita los días 30 y 31 de octubre en Medellín, con la 
participación de todas las hermanas de la Provincia.  

Al final de la Visita, junto con la Virgen María, también nosotras cantamos el Magnificat por 
la bondad que hemos experimentado en esta Provincia. 

Como una Familia Apostólica, en camino con esperanza, deseamos la VIDA para la 
Congregación y para la Provincia, para que el carisma de Jesús-María siga en el corazón de 
muchas personas. 

Agradecemos de corazón a la hna. Elvia Cecilia y su Consejo, y a cada una de las hermanas 
por la acogida, cariño, confianza con que nos han recibido y hemos vivido cada uno de estos 
días.  
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Dejemos hablar a las imágenes: 
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¡SEAN POR SIEMPRE 

ALABADOS 

JESÚS Y MARÍA! 


