
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD MIC EN COLOMI, COCHABAMBA, BOLIVIA 

 

Las Misioneras de la Inmaculada Concepción hacemos nueva presencia, en 

Latinoamérica, el país escogido Bolivia y el departamento Cochabamba, el 

pueblo Colomi que dista unos 52 kilómetros de la capital departamental. 

Las Hermanas que nos encontramos en Colomi, somos Margarita Estrany, 

Esmilce Santacruz y Feliciana Sanabria, durante estos días nos acompaña 

la Hna. Josefina Sarratea (Vicaria General).La Hna. Yanny Ballestero se 

encuentra en Venezuela tramitando su visa para poder incorporarse a la 

comunidad de Colomi. 

 

 

Estos primeros días de nuestra llegada, es tiempo de ubicarnos en la casa y 

en el pueblo. 

Tuvimos una primera reunión con los agentes de la catequesis de la 

parroquia San Isidro, con el cura párroco, padre Ramiro (diocesano), 

hemos hecho visita al colegio “Samuel Fina” de Fe y Alegría, un dialogo con 

la directora de secundaria, Prof. Victoria y luego con el equipo pastoral del 

colegio, con los profesores de Filosofía, Psicología y Religión. Nuestro 

trabajo con ellos sería por el momento, apoyo en las actividades que tienen 



programadas durante el año; actividades con estudiantes, docentes y 

padres de familia, nos implica ir conociendo la realidad y la cultura de la 

comunidad educativa. 

La parroquia San Isidro cuenta con la presencia de un sacerdote. Tiene 

unos cuantos barrios y 70 compañías (caserío, veredas, otros) 

aproximadamente. 

 

 

 

 

El centro de educación alternativa (CEA) que tiene Fe y Alegría, cuenta con 

la educación en corte y confección, artesanía en tejido, operador de 

computadora. Está bien organizado, cada área con sus profesores pagados 

por el estado. Ya hemos tenido varios encuentros con la directora, 

profesores y estudiantes a quienes estaremos acompañando a través de 

encuentros de formación humano- cristiana y apoyo académico a las que lo 

necesiten. 



También hemos conocido el local del internado de adolescentes y 

jóvenes.Ellas tienen la edad de 12 años hasta 20 años, es unaONG  que fue 

organizada por las Hnas. Doroteas y actualmente cuenta con el apoyo de 

algunas entidades de Italia y Canadá. Las adolescentes y jóvenes que están 

en el internado provienen de zonas alejadas, de familias de escasos 

recursos y son jóvenes en situación de riesgo, de maltrato, violación, etc. 

En síntesis, podemos decirles que en Colomi hay una amplia gama de 

necesidades a ser atendidas, especialmente en la parte  humana y 

espiritual.  

Por nuestra parte estamos contentas y disponibles a ser instrumentos del 

Reino de Dios en este pueblo de Colomi, que nos supone entrega y desafío, 

pues debemos aprender el idioma de la gente adulta-Quechua, ir 

conociendo a las familias y  acogiendo su cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


