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Un

año particular, un año en que vamos reinventándonos, recreándonos y

replanteándonos a todo nivel.
En un escenario mundial, donde todos nos sentimos afectados, nos encontramos con la
incertidumbre de lo que vendrá, sin embargo nos sostiene la esperanza, “el Dios de la
esperanza siempre da un comienzo cuando estamos en el final” (Moltmann). El mismo
autor señala en un articulo que ahora se aprecia la solidaridad, y como en el silencio
forzado se puede aprender la paciencia… “pero el mayor ganador es la naturaleza”.
Un tiempo y un planeta que nos ha pasado factura con nuestras formas de
existencia…acelerada, consumista, vertiginosa, explotadora e individualista, etc.
En el saludo y carta de Pascua, dirigido a todas las comunidades de nuestra Provincia, la
H. Ma del Carmen en esta linea de replantearnos tantas cosas, nos invitaba a la reflexión
y entre lo que nos decia: “Una humanidad que vive desde el consumismo, con altos
niveles de contaminación, del gastar desmedidamente, a costa de lo que sea, incluso de
desgastar un planeta…que se recompone y algo se recupera con una cuarentena. Se nos
impone fuertemente la opción por la JPIC que tanto nos cuesta. Dios se las arregla para
enseñarnos que nuestra hermana tierra necesita un descanso, por qué no repensar el
texto del “reposo o jubileo” que se la daba a la tierra cada cierto tiempo (Levítico 25,4).
Hermanas creo y espero profundamente que aprenderemos a vivir con otra mirada,
desde la providencia, desde lo justo, desde la pobreza”.
Con un programa que ha tenido que suspenderse, compartimos en esta hoja algunas de
las actividades que se lograron realizar antes del 12 de marzo cuando en la mayoria de
los paises comenzó la cuatentena y el aislamiento, también se comparten otras
actividades que se hicieron a traves de plataformas y redes sociales.
Esta hoja, llegará mucho mas tarde de lo acostumbrado, pero como siempre se compartirá
de manera virtual…como lo estamos haciendo con todo.
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“Urgidas a evangelizarnos en comunión,
enviadas a la misión”.

Después de catorce días reunidas en nuestra “casa”.
El último día de Capítulo, día sábado 18 de enero de
2020 a las 10 hs. nos convocaron en las comisiones
para dar lectura a las últimas redacciones y luego
celebrar la Eucaristía. Fue un día más relajado. A las
16 hs. fuimos hasta la sala capitular iniciando la
asamblea, como cada día, con la proclamación de la
Palabra y su reflexión respectiva. Aprobamos las
últimas actas de sesiones y firmamos el documento
final.
Las hermanas Asunción Mitjans y María del Carmen
Bruzzone, nos dirigieron unas emotivas y agradecidas
palabras, sellándose este momento con un caluroso
aplauso.
Todo nos ayudó a fortalecer la unidad congregacional y
provincial, la presencia de la H. Asunción, los días de
espiritualidad, la liturgia cotidiana, los almuerzos
compartidos y por supuesto que no podíamos irnos de
Buenos Aires sin degustar el tradicional asado en el quincho
recién estrenado.
Este término del capítulo fue especial..., estábamos de
vuelta en nuestra casa, recientemente refaccionada, todo
fue preparado, desde
los mínimos detalles.
Sentimos
en
todo
momento la presencia y
asistencia del Espíritu
Santo… Se percibió en
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toda la asamblea una atmósfera de escucha y fraternidad.
A las 19 hs. de ese mismo día, tuvimos la celebración de
cierre, presidida por la Palabra, invitándonos a extendernos a
derecha e izquierda…“Grita de júbilo…Ensancha el lugar de
tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes;
alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas… Porque te
extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda” Is 54, 2-3. y
es lo que simbólicamente queremos: ensanchar el corazón,
preparar los odres nuevos, llenar las tinajas de agua,
confiando en que Jesús la transformará en vino bueno y
nuevo.
Luego de este texto cantamos solemnemente,
mientras encendíamos las velas que usamos en
la celebración inicial y de apertura del Capítulo.
Nos desplazamos ceremonialmente desde la
sala capitular hasta la capilla. Allí en el atrio,
resonaron las Palabras de nuestro Padre Coll en
la voz de la Hna. Asunción: “¿Dudaréis rezándole
con toda devoción posible el santo Rosario, si
lograreis o no la propagación, aumento y
expansión de este santo Instituto para dar
gloria a Jesús y a María? Afuera, afuera de
vuestros corazones este temor, no dudéis,
estad ciertas que este santo Instituto es obra
de María: sí, sí no tengo duda alguna que
María del Rosario lo ha puesto bajo la sombra,
protección y amparo del Santo Rosal. Si me
fuese posible dar razones para asegurar lo
que digo, nadie diría otra cosa sino que es
obra de María Santísima del Rosario, pero ya
hablan
las
obras”.
(Proyecto
de
Constituciones n 79). Procesionalmente
ingresamos a la Capilla entonando la Salve.
Y fue así como tras esta emotiva ceremonia,
cerramos el día con una fiesta fraterna,
divertida y gozosa, a semejanza de las
Bodas de Caná, celebrando y deseando
poder “hacer todo lo que Él nos diga”.
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Como broche de oro, a la mañana del
domingo 19 de enero, todas las
hermanas invitadas por la Priora
provincial, partimos rumbo a Luján, allí
tuvimos la oportunidad de celebrar la
Eucaristía a los pies de María y nuestro
Padre Coll ofreciendo todo lo vivido
durante los días de Capitulo;
proyectos, nuestros acuerdos… con el
deseo de ir respondiendo fielmente a lo
discernido entre todas.
Cerramos el día con un almuerzo compartido a las afueras de la Basílica, y ahí mismo
nos despedimos de las que ya partían a sus destinos.
Gracias a todas las comunidades de
Hermanas,
Laicos,
Obispos,
sacerdotes, familiares… que nos
acompañaron con la oración y el
cariño; sosteniéndonos durante todo
este tiempo.
Gracias a las Hermanas que asumen
este tiempo de animación y servicio.
¡Gracias a todos!!!
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HNA. SUSANA
SÍVORI

Otro de los acontecimientos importantes que vivimos como Hermanas dentro de los
días de Capitulo, fueron las BODAS DE PLATA de la H. Susana Sívori. Quien pudo
celebrarlo en Montevideo unos días previos al Capitulo
junto a las Hermanas y amigos que se hicieron
presente para compartir con ella esta fiesta.
Las Hermanas Capitulares, pudimos celebrar y
compartir con ella este hermoso momento de su “Si”
renovado, el mismo día de su consagración.
El signo del vino abundante y bueno que enmarcó toda
la celebración del capítulo, fueron signos que se
adecuaron perfectamente a la liturgia preparada con
mucho cariño para ella. El día 8 de enero, estuvo
dedicado a agradecer y recordar esa historia de amor
con el Señor. Los signos que acompañaron la
celebración, fueron representados por el vino, signo de
la fiesta; un camino con algunas ramas secas y una
planta llena de vida, velas, signo de la presencia de
Jesús Vivo y presente, “luz del mundo”; la Palabra y la
presencia de María de la Anunciación signo del “Fiat”.
Damos gracias a Dios por el don de su vocación y el don que, como Hermana, es para
la Anunciata.

¡Felices 25 años de consagración!
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Asistentes al congreso:
Colegio La Virgen de Pompeya:
 Irma Albán, Directora
 Amanda Bastías, Coordinadora Pastoral
 Rodolfo Fuenzalida, Prof. de Religión y Filosofía

Colegio San Francisco Coll
 Miryam Araya, Coordinadora de Orientación
 Viviana Ponce, Encargada de Convivencia
 Hna. Mercedes Riveyro, Asesora PJV.

Los días 8, 9 y 10 de enero se realizó en Santiago
de Chile el XXVI Congreso Interamericano de
Educación Católica, en el que participaron profesores y directivos de instituciones
educacionales católicas de distintos países de América.
El congreso, se llevó a cabo en el Instituto Alonso de Ercilla, en Santiago Centro, y sus
principales objetivos fueron:
1. Reflexionar sobre las acciones y múltiples desafíos que debe llevar a cabo el
líder educativo para transformar la escuela católica del siglo XXI.
2. Promover en la Escuela Católica una cultura de comunicación que llegue a cada
miembro de la comunidad educativa y permita comunicar esperanza y confianza
en nuestro tiempo.
3. Lograr mayor visibilidad y presencia social de la Escuela Católica, a través de
una propuesta de marketing educativo que permita promocionarse y mejorar sus
servicios.
De los colegios “La Virgen de Pompeya”, de Santiago, y “San Francisco Coll”, de La
Serena, asistieron representantes de equipos directivos, de coordinación y pastoral.
Las jornadas incluían diversas charlas relacionadas con temas contingentes para la
educación católica de hoy.
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El primer día del congreso, comenzó con una
eucaristía de inauguración y luego el secretario
general de CIEC Óscar Pérez Sayago, dio el
discurso de apertura.
Durante la tarde de ese primer día hubo tres
charlas, una referida al Liderazgo del Papa
Francisco en la Iglesia Católica, otra titulada
“claves para la transformación de la escuela:
liderazgo, comunicación y marketing”, y una
última referida a la necesidad de preparar a los
estudiantes para el siglo XXI.
El segundo día, la jornada comenzó con la Eucaristía y luego dio paso a tres nuevas
charlas, dos de ellas referidas al liderazgo, la innovación y la calidad en la escuela, y
una última sobre la importancia de la comunicación al interior de la Iglesia Católica.
Luego, durante la tarde, se desarrollaron
distintos talleres en los cuales los directivos y
educadores se habían inscrito. Cabe destacar
que cada asistente debía inscribirse en dos
talleres de un total de 18. Esta modalidad
permitió interactuar con profesores y directivos
de distintos lugares de América, propiciando el
diálogo y fortaleciendo la experiencia educativa.
El tercer y último día, posterior a la Eucaristía,
las charlas fueron referidas al liderazgo, la comunicación y el marketing en las
instituciones educativas, resaltando la necesidad de estos elementos para el desarrollo
institucional y la consecución de las metas educativas.
La jornada finalizó con un acto de clausura con las palabras del Secretario General
CIEC, Óscar Pérez Sayago.
Hubo distintas instancias de interacción, principalmente durante las pausas, y los
talleres.
Como conclusiones generales, es posible señalar que, por un lado, la educación
Católica requiere adaptarse al contexto educativo actual, del siglo XXI para permanecer
vigente, y por otro, estos esfuerzos deben ser parte de los distintos representantes de
las escuelas, principalmente directivos y profesores. Además, es posible concluir que
ésta no es una tarea sencilla, pero que con grandes esfuerzos sí es posible lograrlo.
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“Ustedes, queridos jóvenes,
ustedes son el presente… no son el futuro,
ustedes, jóvenes son el ahora de Dios”
(Papa Francisco)

En

la ciudad de Valdivia,

Región de los Lagos, sur de
Chile, a orilla del río
Valdivia, con una hermosa
vista, donde la creación de
Dios se ve en todo su esplendor. Lugar propicio para la oración, la reflexión personal y
la vida en comunidad de tantos jóvenes y adultos que fueron invitados a vivir una
experiencia de vida pastoral, compartiendo la misión apostólica de quienes, de manera
libre y comprometida, escucharon el llamado de Cristo, para ser jóvenes líderes en el
ahora de Dios, en sus realidades y entre otros jóvenes que quieren seguir a Jesús,
respondiendo al Evangelio para construir un mundo de paz y de justicia.
Entre los días 20 y 25 de enero del año en curso y desde las regiones más aledañas,
un total de sesenta jóvenes fueron convocados al 36° Encuentro Nacional de
Asesores y Equipo de Pastoral Juvenil, y por primera vez se extendió la invitación a
los movimientos de distintas congregaciones, en donde el Movimiento Anunciatista
se hizo parte de dicha experiencia, siendo representados por la Hermana Mercedes
Riveyro G., Asesora Nacional de Pastoral Juvenil y Vocacional en Chile y por Jaime
Campillay J., Agente Pastoral del Movimiento Anunciatista de La Serena.
El objetivo de este encuentro tenía como finalidad “discernir a la luz del Evangelio,
las opciones a las que el Espíritu Santo nos está llamando para renovar la
Pastoral de Juventud y el acompañamiento a la vida de los jóvenes para ser una
Pastoral más sinodal, popular, profética y misionera”.
Cabe señalar, que la dinámica de
trabajo durante la jornada no estuvo
exenta de la realidad y de los
acontecimientos que estamos viviendo
como país, frente a la desigualdad que
existe en nuestra sociedad, el abuso...
Estos jóvenes, y muchos de ellos, de
alguna manera, son parte de nuestra
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sociedad y de nuestra Iglesia, son protagonistas del Reino de Dios, porque son
herederos, portadores y constructores de un gran futuro, son la presencia viva de
la Iglesia, la esperanza en nuestra sociedad.
Como bien se mencionaba en el objetivo, el Papa Francisco en su exhortación
apostólica postsinodal CHRISTUS VIVIT, nos invita a vivir en una pastoral juvenil
sinodal, profética, popular y misionera. Pero, para poder comprender y caminar bajo
esta exhortación, es primordial conocer y profundizar en la realidad de la juventud, ya
que la pastoral juvenil va entrelazada con la
sociedad y sus acontecimientos.
Sabiendo los dolores sociales que tienen los
jóvenes y sus sueños, podemos cuestionarnos
el cómo nuestras pastorales están dando
respuesta a lo que cada joven está viviendo,
porque cada uno de ellos tienen sus miedos,
miedo a la exclusión, miedo al sí mismo y miedo
al otro, perdiendo el sentido del compartir,
aislándose de la sociedad, sintiéndose fuera de
ella, no teniendo cabida ni participación en todo
orden de cosas, menos participar de un diálogo
en donde pueda ser escuchado, centrándose su
mundo en el adultocentrismo, concepto que implica que el adulto es el centro de todo.
Realidad que siempre se da en nuestras comunidades, pastorales e Iglesia. El joven
sólo está para acarrear las sillas, limpiar, ordenar después de una actividad. Pero no
tomado en cuenta para asumir cargos o simplemente no considerar sus opiniones, ya
que le tenemos miedo a renovar nuestras “tradiciones”, nuestra forma de hacer las
cosas, quedando siempre en lo que fue, porque lo que era y como se hacían las cosas
fue mejor, según nuestra percepción de adultos.
Tenemos que arriesgarnos a que
estos
jóvenes
asuman
un
protagonismo, sean parte del
diálogo, cambiar nuestro foco como
adultos y hacer que ellos sean
escuchados y considerados en
todo aspecto, sobre todo en
nuestras propias pastorales. Salir
de nuestra zona de confort e ir
hacia los jóvenes y no esperar a
que ellos lleguen hacia nosotros.
El papa Francisco recalca que nuestro trabajo pastoral ha de ser sinodal, generar
espacio de encuentro en donde nuestros jóvenes compartan sus inquietudes, sus
desafíos, miedos, sueños y alegrías, para construir una sociedad y una Iglesia más
11

justa y participativa. Debemos ser una pastoral
misionera, salir a las calles a anunciar, con nuestra
actitud y forma de ser, no esperar el día de la misión para
ser cristianos. Somos cristianos todos los días de
nuestra vida, desde nuestro bautismo hasta
encontrarnos con Cristo cara a cara en la vida eterna.
Somos invitados a ser una pastoral profética, más aún
en nuestros tiempos, en la realidad que vivimos frente a
los acontecimientos sociales, brindando esperanza,
confianza para construir una sociedad más fraterna en
torno a la persona de Jesús. Y, por último, ser una
pastoral popular, no refiriéndose a lo común, sino que
ir hacia los jóvenes en su realidad, ir a buscarlos en el
mall, en las plazas, en las canchas, en los centros educativos, en donde ellos se
encuentren, en sus propias subculturas, comprenderlas y hacerlas partes de nuestra
propia pastoral, no invadiendo su forma de ser, su propio lenguaje y sus costumbres.
Ya que, desde ahí, nuestra pastoral juvenil puede enriquecerse de muchas maneras.
Jaime Campillay
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En la Fiesta de la Conversión de San Pablo, 25
de enero del año 2020, se reunieron en la
Comunidad de los Cipreses, las hermanas de las
comunidades de los Cipreses: Hnas. Flormira
Araujo, María Jesús Gutiérrez y Rosa Paiva y de
Villa Hermosa: Hnas. Elsa Aréchaga, Blanca
Cieza y Rosa Mostacero. Todas convocadas por
la Hna. Asunción Mitjans, Vicaria General.
Tuvimos la alegría de tener a nuestra H. Marta
Armengol entre nosotras, quien acompañó la
visita de la Hermana Asuncion a Perú y a Chile.
Gracias por disfrutar de la fraternidad y la unidad
entre nosotras.
El encuentro se inició a las 10 de la mañana con
el rezo de Laudes, invocando al Espíritu Santo.
Seguidamente, la H. Asunción Mitjans presentó el
Trabajo Congregacional para el sexenio 20192024 con el lema: “Convocadas a evangelizarnos
y evangelizar hoy en comunión dentro de la
diversidad”. Cada ficha de trabajo se profundizará
en el transcurso del sexenio.
Nos explicó en detalle la metodología: cada
apartado tiene un desafío, sus ejes dinamizadores
y material necesario para la reflexión personal y
comunitaria.
Después de la presentación del trabajo se
compartió un almuerzo fraterno, terminando el
encuentro con la visita a la casa de San Gregorio
del distrito de Vitarte – Lima.
Gracias por visitarnos Hermana ASUNCIÓN. Las
Hermanas de Perú estamos agradecidas por tu
cercanía, fraternidad, alegría y por el tiempo
dedicado en visitar a las comunidades de
Chiclayo, Villa hermosa y Cipreses.
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Por todas las comunidades de la Provincia por
donde pasó la Hna. Asunción, nos dejó un
gran sentido de comunión y fraternidad.
Además venía con el encargo de explicarnos
y darnos a conocer la metodología del
Estudio para este sexenio, transversalizado por el lema Capitular:
“evangelizarnos y evangelizar hoy en comunión dentro de la
diversidad”; encomienda que realizó con gran dedicación. Nos
dejó a todas las comunidades las fichas de trabajo, además de
dejarnos a disposición un pendrive con todo el material de lectura
necesario. Agradecemos tu disponibilidad y sencillez. Esperamos
que nos vuelvas a visitar en alguna otra oportunidad.

Comprometidas con nuestra vocación
Febrero fue diferente para la comunidad de
educadores de Francisco Coll, Los Cipreses.
Nuestro querido colegio se convirtió en un espacio
de
preparación,
planificación,
nuevos
aprendizajes, reflexión, tiempo para el crecimiento
personal y además crear vínculos con una nueva
integrante en la familia, Nely, quien asumirá la
tutoría de 5to grado.
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Nuestras docentes participaron y fueron
las protagonistas de talleres, espacios
para la innovación pedagógica y muchas
actividades que nos hicieron crecer como
personas y educadoras.
Durante la primera semana de febrero
participamos en la capacitación “Uso
pedagógico de las Tecnologías de la
Información” con la docente y especialista
en AIP (Aula de Innovación Pedagógica)
Doris Cárdenas Ñahuis, quien nos dio
pautas y herramientas para integrar de
manera efectiva las Tics con las demás
áreas curriculares, así como refrescar
nuestros conocimientos en el curso de
Ofimática.
Durante la siguiente semana, nos acompañó la Dra.
Elisa Galarreta Reynaga, psicóloga clínica educativa,
responsable del Departamento Psicopedagógico del
colegio “La Anunciata” de Chiclayo, quien nos dio a
conocer la importancia de entender el comportamiento
de nuestros estudiantes e interactuar de una manera
respetuosa y firme en el taller denominado “Disciplina
Positiva”. Fueron tres días muy productivos en un
ambiente participativo, dialogante y fraterno, pues
aprendimos estrategias para solucionar conflictos con
asertividad, empatía y resiliencia, sabiendo negociar,
para replicar con nuestros niños.
Agradecidas con las Hermanas por brindarnos este
tiempo para renovarnos y nutrirnos con nuevas experiencias.
Motivadas, continuamos haciendo
realidad el deseo de San Francisco
Coll, evangelizar a través de la
educación. Falta muy poco para
iniciar un nuevo año escolar y todas
tenemos una actitud positiva para los
nuevos desafíos de este 2020.
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EL 20 de febrero de 2020 tuvo lugar la II Jornada
de Capacitación para Preceptores Anunciatistas.
Participaron 25 docentes de los Colegios Beata
Imelda y Emilia Mountier de Pirán (Villa Urquiza CABA), La Anunciata (Recoleta – CABA), Santo
Domingo (Ramos Mejía) y Santa Inés (Turdera).
Podemos decir que fue un verdadero “encuentro”
ya que nos sentimos todos parte de esta hermosa
familia anunciatista que intenta seguir las huellas
de Jesús y de María, bajo el modelo de entrega
generosa de nuestro Padre Coll.
A esta jornada fuimos llegando solos o en grupos,
algunos caminando y otros realizando un viajecito de
aproximadamente 20 km, desde nuestros colegios.
Reunidos en el salón de la Planta Baja de Casa
Provincial fuimos recibidos por nuestra Priora
Provincial, la Hna. María del Carmen Bruzzone
Álvarez y su secretaria, la Hna. Patricia Contreras
Iriarte (Patty).
La Hna. Susana Battalla, como Delegada Provincial
de Educación, dio apertura a esta jornada y nos invitó
a pedirle a nuestro Padre Coll su intercesión, con la
bellísima oración - canción “Tu Luz no se apaga” por
todos conocida.
Al finalizar este momento de oración, participamos de la Charla: “El singular espacio de la
PRECEPTORÍA” a cargo del Profesor Lincenciado Adrián A. J. Guerra, especialista en
Educación y en capacitación de auxiliares docentes. La disertación abarcó la primera parte de
la mañana y fue del agrado de todos los presentes, quienes evaluaron como positiva la
exposición. Ciertamente, la claridad conceptural del Lic. Guerra, su amplia experiencia como
jefe de preceptores y su mirada actual como Director de Colegios de Nivel medio, nos fue
enriqueciendo con los siguientes tópicos y temas:
-

La importancia de ser preceptor; Dimensiones de la Preceptoría; Situaciones cotidianas y
cómo abordarlas.

Fue un momento ameno, de reflexión sostenida e intercambio fructífero.
Luego de un pequeño “break”, donde - café mediante - fuimos disfrutando del jardín soleado
de la Casa Provincial, nos dispusimos a intercambiar miradas sobre algunas situaciones que
acontecen en el aula y que necesitan de una intervención apropiada del preceptor. Cerramos
este momento “práctico” intentando profundizar en los distintos rasgos que nos identifican
como “PRECEPTORES ANUNCIATISTAS”, actores indispensables en los colegios que el
Padre Coll soñó.
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Y como Familia Anunciatista que somos, ya cerrando la mañana, nos desplazamos hacia el
primer piso para conocer las salas del Museo “Padre Coll”. Allí, además de dejarnos interpelar
por la Historia Viva de la Congregación de nuestras Hermanas Dominicas de la Anunciata,
rezamos la oración a nuestro fundador, pidiéndole su intercesión por esta Obra que es, sin
dudas, de Dios y de María. Finalmente, acudimos todos juntos a la Capilla y reconociendo a
Jesús en medio nuestro, presente en el Sagrario, elevamos la plegaria del Año Mariano
Nacional, a nuestra Madre del Cielo.
Queremos agradecer a todos y cada
uno de los participantes, que con tan
buena disposición se sumaron a la
propuesta y, especialmente, al Lic.
Adrián Guerra – esposo de nuestra
querida Gaby Mango -, por donarnos
su tiempo y riqueza profesional para la
formación de nuestro valioso plantel
de docentes preceptores.

Fabiana Díaz.
Área Pastoral EG- Argentina.

San Francisco Coll
Intercede por tu Obra

En la tarde del 25 de febrero, convocadas por la
H. Juana Galleguillos, presidenta de la Fundación
Santa Rosa de Lima de Chile, nos reunimos en La
Serena, el Sr. Miguel Ángel Lara; Sr. Juan Pablo
Guiñez; la Sra Victoria Trujillo, la Hna. Mercedes
Riveyro, H. Elsa Astorga, la H. Sila Miguel, la Sra.
Nuria Cot y quien suscribe esta nota, en
representación de la H. Ma del Carmen, miembro
del Directorio.
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La reunión tenía como objetivo principal presentar los
programas de trabajo de las áreas pedagógica y pastoral del
Equipo de gestión que recién se inicia en el país.
La H. Elsa Astorga, coordinadora de Educación
nacional, recordó algunas cuestiones importantes del Equipo
de gestión, que tenían que ver con su estructura y
funcionamiento, además de recordar que es un mandato de
las Hermanas Capitulares desde hace cuatro años. Es una
gran necesidad para nuestros colegios el trabajar en
conexión y con una misma sinergia. Recordó también el
objetivo, sentido y finalidad del Equipo, los integrantes del
mismo, el organigrama y conexión con la fundación.
Luego, se dio la palabra a la Sra. Nuria Cot, asesora del área Pedagógica del Equipo,
que apoyada con su presentación expresó el plan de trabajo y metas en la gestión académica.
Resalto las metras y ejes que se proponía para su trabajo:
 Construir una visión estratégica compartida fundada en una cultura evangelizadora, inclusiva y
equitativa.
 Liderar la organización escolar con prácticas directivas centradas en lo pedagógico.
 Innovación como agente de mejora.
 Generar diversas modalidades de desarrollo profesional continuo.
 Gestionar la organización educativa desde la convivencia, solidaridad y participación de la
comunidad escolar.

Posteriormente le tocó el turno al área pastoral y la H. Mercedes Riveyro expuso el plan
de trabajo propuesto.
 Elaborar un Plan Pastoral de ambos centros educativos, unificando objetivos y líneas de acción
en común.
 Realizar Encuentros a nivel local y nacional de todos los estamentos, compartiendo la
espiritualidad de la congregación y de formación.
 Vivenciar espacios de oración basados en retiros espirituales para cada estamento, a nivel local.
 Generar un espacio por medio de las redes sociales para compartir experiencias misioneras,
imágenes, materiales y recursos varios.
 Acompañar y animar de manera permanente a cada estamento de ambos centros educativos

Hubo tiempo para expresar algunas preocupaciones relacionadas con el personal, la
selección, la evaluación y seguimiento de los
docentes; identificación y pertenencia de los
Equipos directivos, la existencia de sindicatos
internos, desvinculaciones, saber y conocer
bien el Estatuto de la Fundación, etc.
Finalmente, se acordaron algunas
fechas para socializar y presentar a las
comunidades educativas el Equipo de Gestión;
encuentros de Directivos de ambos colegios; un
encuentro de Equipos de Pastoral; y la próxima
reunión de la Fundación. Fue una tarde muy
bien aprovechada.

Hna. Patricia Contreras.
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Delegación de Uruguay visita
Barcelona, Vic y Gombreny.
El

pasado 6 de marzo una delegación de

Colegios de Uruguay viajaron a España con los
objetivos de asistir al IV Simposio Internacional
de Educación de Barcelona “La evaluación del y
para el cambio” y conocer los lugares más
significativos en la vida de San Francisco Coll.
El grupo estuvo compuesto por las Hna Susana
Sívori, Prof. Fabiana Farías del Equipo de
gestión, las directoras del Colegio Clara
Jackson: Prof. Araceli Fernández y Mtra. Silvia
Rodríguez; y las directoras del Colegio Beata
Imelda: Psic. Gabriela Núñez y Mtra. Bettina Sanguinetti. También acompañaron dos esposos
quienes participaron en todo momento del descubrimiento de hermosos detalles de la vida de
San Francisco Coll.
El primer día (sábado 7 de marzo) fuimos recibidas en el
aeropuerto por dos hermanas quienes nos guiaron hasta la
Residencia Universitaria Elisabets. Allí nos recibieron con la
fraternidad que caracteriza a la congregación y con un
almuerzo con comidas típicas de Cataluña. Se vivió con
mucha emoción, el ser recibidas tan amablemente y sentirnos
parte de un grupo humano con el cual compartimos tantos
valores y sentimientos. El domingo pudimos hacer un
recorrido por la ciudad y comenzamos a prepararnos para las jornadas de trabajo y estudio
que comenzarían el lunes 9. El lunes nuestra jornada de trabajo se dividió en dos partes, la
primera parte consistió en un taller de trabajo de preparación al congreso, organizada por el
Prof. Xavier Aragay quien nos está acompañando en la transformación de nuestros colegios
de Uruguay, la segunda parte fue la sesión de
apertura del congreso en la Facultad de Piscología
y Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna- Universidad Ramón Llull.
Durante el congreso pudimos asistir a diferentes
plenarios y talleres, así como visitar diversas
instituciones educativas que están llevando
adelante innovaciones disruptivas en educación.
Logramos organizarnos como equipo para así
visitar la mayor cantidad de instituciones posible.
Las visitas realizadas nos permitieron reafirmar
algunas de nuestras decisiones e inspirarnos para
seguir planificando el cambio educativo que soñamos. Fueron días de mucho aprendizaje y
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camaradería, nos volvimos más unidos como equipo y sabíamos que nuestra aventura recién
empezaba.
El viernes 13 partimos hacia Vic. Desde la salida
de Barcelona se pudo apreciar el cambio en el
paisaje y las construcciones, Vic nos encantó
desde el primer momento. Nada mejor que haber
sido recibidos por la Hna Luciana Farfalla, ¡tantas
emociones
juntas!
¡Reencontrarnos
y
redescubrirla en ese lugar tan significativo
cumpliendo un servicio tan importante para toda la
comunidad! Habíamos llegado a la Casa Madre.
Allí no sólo la historia nos recibió de brazos
abiertos, sino que la naturaleza nos abrazó con su
belleza, haciendo muy fácil poder contemplar las
maravillas de nuestro creador. El grupo de hermanas residentes nos esperó con mucha
alegría. Y si bien para ese entonces los colegios ya habían cerrado sus puertas al público, las
directoras de la Escuela nos prepararon una presentación sobre el colegio y compartieron
experiencias de cambio. Recorrer el colegio fue muy inspirador y emocionante a la vez.
La Hna. Luciana nos llevó al Museo del Padre Coll y la
Congregación y a la Iglesia donde se encuentran los restos
de San Francisco Coll, siendo este momento uno de los más
emocionantes de nuestro recorrido. La Hna Luciana también
preparó un minucioso recorrido de Vic, intentando visitar los
lugares más significativos, entre ellos el Beaterio de Santa
Catalina, la rambla de Santa Teresa, la Catedral de Vic y la
Casa Sacerdotal.
La mañana del sábado 14 nos encontró rumbo a Gombren.
Ahí visitamos la casa natal del Padre Coll. Es indescriptible la sensación de estar parados en
el mismo lugar donde San Francisco Coll nació, creció y predicó. Allí las hermanas nos
recibieron con la usual dedicación que las caracteriza, hicimos un tour por el lugar y también
compartimos la mesa donde intercambiamos historias y anécdotas. Para terminar la jornada
participamos de una celebración conmovedora y sencilla compartida con las hermanas del
lugar. El viaje de regreso a Vic nos permitió intercambiar sensaciones y emociones acumuladas
durante el día.
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Lo único que nos queda por hacer es agradecer por la oportunidad brindada, sin dudas
quedaron muchas personas y muchos lugares por nombrar. Ha sido una experiencia increíble
de crecimiento a todo nivel, pudimos aprender para mejorar nuestra gestión desde nuestros
roles en los colegios y aún más importante pudimos vivir, respirar, pisar los lugares en los que
nuestro San Francisco Coll dejó su huella.

Fabiana Farías.

tiempo para recibir la Palabra de Dios como María
En este tiempo en donde nos toca estar adentro, también nos toca “estar atentos
al adentro”, al interior de cada uno de nosotros. No es lo
mismo sentirse encerrados, donde la imposibilidad de
acciones atadas a decisiones ajenas nos puede generar
ansiedades, enojos, rencores y malestares varios, que
aceptar la situación de imposibilidad y transformarla en
una oportunidad de dirigir el espíritu allí, hacia donde
sabemos que Dios nos espera. Acostumbrados a lo
exterior, vivimos corriendo de un lado a otro, preocupados
por todo lo que vendrá y hemos perdido la capacidad de
vivir el presente. Hoy tenemos esa oportunidad de aceptar
la situación actual y dejar a Dios ser Dios. Hoy podemos
dedicarnos tiempo para reencontrarnos con el Espíritu
que nos habla en la Palabra viva de Dios, que nos acoge,
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que nos consuela, que nos abraza. Hoy hemos sido frenados para poder descansar en
los brazos de aquél que siempre nos espera para hablar como amigos.
En ese encuentro con Dios, en nuestra más profunda intimidad, él quiere venir
a traernos paz. Una paz que nos quiere ayudar a percibir este tiempo que vivimos
dentro de un plan más grande. No se trata de minimizar el sufrimiento presente
reduciéndolo a un simple error de cálculo o una prueba más de la historia. Se trata de
recibir la visita de la eternidad en el tiempo actual, de recibir la visita del Señor de la
vida, en la pequeñez de nuestras vidas. Y esa visita no será para comprenderlo todo
ni para alcanzar alguna que otra respuesta. Debemos asumir la humildad como modo
de existencia. Dios quiere venir a visitarnos para amarnos, no viene con respuestas,
viene con amor y misericordia, pues “la misericordia de Dios es el supuesto originario
y el fundamento tanto de la creación como de toda la historia de salvación”1. Y somos
parte de esa historia donde Dios quiere venir a cambiar nuestro corazón para que
podamos caminar hacia él de otro modo.
El pasado 25 de marzo celebramos la
Fiesta de la Anunciación y en medio de la
pandemia no logramos festejarla como
hubiéramos deseado. Volviendo a la Palabra
de Dios de ese día, en la lectura de Lucas 1,
25-38, se relata ese encuentro de Dios –a
través del ángel- con la humanidad,
representada en María. Me gustaría
detenerme en tres aspectos para reflexionar
acerca de este tiempo que nos toca vivir a
nosotros. El primer aspecto a destacar es la ubicación temporal del texto: “El sexto mes
envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret” (v. 26). Esta
indicación del sexto mes, tiene que ver con los versículos anteriores donde se indicaba
que Isabel, la prima de María, se quedó escondida cinco meses. Hay una cierta
continuidad en la temporalidad humana en la cual Dios se introduce. Pero no puede
hacerlo sin dejar de ser Dios: se hace parte en la historia humana desde su eternidad.
La eternidad de Dios contiene en sí tanto la vida de María como la de Isabel, pero logra
comprender la necesidad de una búsqueda de confirmaciones de su manifestación.
María comprobará la palabra del ángel al encontrarse con Isabel. Dios se deja percibir
en la cotidianeidad humana para que podamos tener seguridad que él está con
nosotros.
El segundo aspecto tiene que ver con la situación particular en la cual se
encontraba María a la hora de la visita del ángel: “una virgen prometida a un hombre
llamado José” (v. 27a). María estaba encaminada en un plan humano: sería la mujer
de un hombre elegido o aprobado por sus padres para que sea su esposo. Sin saber
exactamente si María estaba o no de acuerdo, pensemos en la confluencia de
voluntades en esta situación: la de María, la de José, la de su madre y la de su padre.
1

Kasper, Walter, La misericordia. Clave del Evangelio y de la vida cristiana, Ed. Sígueme, Santander, 2014, p.
101.
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No está directamente expresada, pero también allí está manifestada la voluntad de
Dios, pues los judíos lo hacían todo con especial entrega a su Dios Yahvé. Sus padres
verían en José un hombre de Dios que cuidaría de su hija cuando no estuvieran. Pero
Dios irrumpe en medio de los planes humanos y envía al ángel. En medio de esas
decisiones humanas es que se afirma la voluntad de Dios de elegir a María como madre
del salvador. En esta situación natural en la vida de dos jóvenes que comienzan un
camino, bajo la mirada y bendición de sus padres, Dios se acerca, se “entromete” y
elige con predilección amorosa.
Un tercer aspecto que quisiera proponer tiene que ver con
las palabras del ángel que permiten conocer algo de Dios:
“alégrate”, “no temas”, “El Espíritu Santo vendrá”. Con estas
palabras comienzan las tres intervenciones del ángel en el
texto. La visita de Dios es alegría, es gozo. María no entendería
el alcance de las palabras del ángel, por esto le dice luego “no
temas”, y podríamos decir también que la voz del ángel es
esperanza en medio de una situación de incomprensión. La
palabra de Dios es motivo de alegría que también provoca
miedo. Pero ¿cómo será posible? A la voz del mensajero de
Dios le sigue una acción: el Espíritu vendrá sobre ella y hará posible lo imposible. María
pasa del asombro, al miedo para ir hacia la incomprensión. El ángel le ofrece alegría,
confianza y paz. Todo ello en un mismo momento de una historia humana que es la
misma historia de Dios. Y la respuesta de María es la acogida gozosa de esa Voluntad
de Dios: “que se cumpla en mí tu palabra”.
El hablar y el accionar de Dios es en un mismo tiempo presente, que se
escalonan para respetar la limitación del entendimiento humano. Dios se acerca, nos
invita a la alegría, nos da paz ante el miedo y nos entrega su Espíritu. Hay en todo ello
un misterio de autocomunicación de Dios, desde María, y que también llega a nosotros
como posibilidad. Y por ello dependerá de nuestra libertad de aceptarla o no. Desde
nuestra inmanencia podemos participar de la trascendencia divina como
acontecimiento y proceso que “son por tanto, dos aspectos de la misma historia de
Dios en la historia de los hombres, que remiten a la mediación histórica en que tiene
lugar la entrada de la eternidad en el tiempo”2. Así como María también nosotros
recibimos el anuncio de la Palabra de Dios. Pero en este caso de forma privilegiada,
hecha carne en Jesús y, por medio de su mediación temporal y terrestre, nos llega
hasta hoy sus palabras que nos fortalece: “¡Anímense! Soy yo, no teman”. (Mt 14, 17b)
y nos promete su compañía: “Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo”
(Mt 28, 20b).
Este tiempo que vivimos puede ser más que un tiempo simplemente cronológico,
en el cual presenciemos el paso de los segundos, los minutos, las horas y los días.
Puede ser mucho más que un simpe chrónos: puede ser un tiempo de kayrós, un
tiempo de particular calidad en el cual profundicemos en nuestra intimidad con Dios.
Necesita de parte nuestra una disponibilidad interior de dejarnos visitar por Dios y
2

Forte, Bruno, La eternidad en el tiempo, Ed. Sígueme, Salamanca, 2000, p. 186.
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escuchar su Palabra, sabiendo invertir el tiempo que tenemos para hacer un camino
donde seamos absorbidos en la eternidad de Dios. De ese tiempo dedicado a Dios, en
medio de esta pandemia, brotará la esperanza ya que “la base de nuestra esperanza
es Dios y únicamente Dios. Aun cuando estemos viviendo en un tiempo y un lugar sin
ningún tipo de esperanza, nos encontramos, a pesar de todo, esperanzados porque
hemos puesto toda nuestra esperanza y confianza en Dios” 3.
En este tiempo es María también el modelo humano que nos inspira a invocar
la misericordia divina sobre el mundo asediado por el miedo y la incertidumbre. Dios
se está compadeciendo del sufrimiento humano presente y nos invita a ser testigos de
su amor al mundo. María nos ayuda en ese proceso acogiendo la Palabra de Dios y
guardándola en su corazón (Lc 2, 19). De esta manera “María no es solo tipo y modelo,
sino también misericordiosa intercesora por la Iglesia y los cristianos”4. Como dice el
Papa Francisco, María se acerca “como una verdadera madre, ella camina con
nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios”
(EG 186). Sigamos el ejemplo de María y en este tiempo presente dediquémosle
nuestro tiempo a Dios, dirigiendo nuestros pensamientos y acciones hacia Él para que
el venga a reinar en nuestro interior. Pidámosle con fe, que María, nuestra Madre,
interceda por nosotros.
Diego Pereira Ríos5

3

Nolan, Albert, Esperanza en una época de desesperanza, Ed. Sal Terrae, Santander, 2010, p. 145.
Kasper, Walter, Op. Cit. p. 210.
5
Diego Pereira Ríos, 40 años, uruguayo. Profesor de Filosofía y Religión en Enseñanza Media. Maestrando en
Teología Latinoamericana en la UCA de El Salvador. Miembro de Amerindia Uruguay, escritor colaborador en
Revista Umbrales, editor en Ariel Revista de originales de Filosofía, miembro de la RED CREA Cómplices
Pedagógicos para América Latina, miembro del Proyecto “Ágora dos habitantes da Terra”, miembro del Grupo
Diocesano de Ecología Integral “San Francisco” y miembro de la Secretaría Ecuménica por una Espiritualidad
Libertadora. Obtuvo el 3er puesto en el 1er Concurso Internacional de Ensayo 2015 de la REDLAPSI. Autor del
libro “La fuerza transformadora de la esperanza” (Nueva Visión, 2016). Contacto: pereira.arje@gmail.com
4
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UNA SEMANA SANTA DISTINTA…
En todas nuestras comunidades y obras, pudimos celebrar
esta semana santa de una manera especial, “puertas para
adentro”, sin el abrazo, ni el contacto, pero sintiéndonos
familia de Dios. Unidas a todas las comunidades e Iglesias
domésticas que fueron viviendo esta semana mayor de
distintas maneras, se viralizaron muchas frases, videos y
palabras animando a vivir esta
semana intensamente …“la
semana santa no se suspende ,
se vive en cada hogar”…algunos
con la bendición de poder celebrar en casa todos los oficios;
otras celebrando los oficios conectadas a canales de
televisión o internet, otras realizando cada signo propuesto
(los ramitos de olivo y cruces en las puertas o ventanas; el pan compartido, la velita
encendida, lazos o telas blancas…)

Compartimos el texto… “OJOS DE PASCUA”; a propósito de Juan 20, 1-9
STEFANO CARTABIA, Oblato, URUGUAY
Está amaneciendo cuando María Magdalena
llega al sepulcro donde reposaba el cuerpo del
maestro, del amigo, del amado.
Reposaba en su corazón el cuerpo amado,
como semilla viva de resurrección.
Sepulcro abierto al amanecer. Sepulcro vacío.
Amanece esta Pascua 2020, amanece sobre
nuestra historia personal y sobre la humanidad
herida.
Se lame las heridas esta humanidad, no solo
aquellas dejadas por el virus, también las heridas
que siguen supurando: violencia, guerras, pobreza, odio, fanatismo, discriminación.
Amanece la Pascua sobre estas heridas y desde estas heridas.
Amanece y el sepulcro está vacío.
Nunca hubo nadie en el sepulcro y siempre estuvo abierto.
El cuerpo del Cristo, semilla de resurrección,
fecundó la tierra con la sangre de la cruz y de nuestras heridas.
La Pascua aconteció desde dentro de la cruz, no después.
Nunca hay un después para el Amor. Siempre es, aquí y ahora.
Amanece la Pascua desde el otro lado de la cruz.
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Nuestras heridas no son impedimento a la Vida:
¡al contrario! Son el vacío por el cual la Pascua
se cuela y los sepulcros se abren.
Son rendijas por donde la luz fluye
serena y siembra resurrección.
Es Pascua, y el Amor amanece sobre nuestras existencias personales,
sobre la humanidad entera y la madre tierra.
Siempre el Amor está amaneciendo
y siempre encuentra los sepulcros abiertos.
Si encontramos sepulcros cerrados
es porque no estamos amando y hemos arrinconado al Amor
en un lugar oscuro de nuestro corazón.
La Pascua es tremendamente viva y actual
con su único y eterno mensaje: solo el Amor es real.
Es ahora el momento oportuno y siempre fue ahora.
Es el momento de amanecer sobre la humanidad herida
con la linterna del Amor y mirar así.
Pascua es mirar con los ojos amanecidos del Amor.
Ojos frescos y nuevos.
Tú que me lees: ¡mírate así y así, ama tus heridas y las de tus hermanos!
Mirar a la gente y a las cosas con estos ojos.
No tenemos que esperar un mundo nuevo,
ilusión de los ciegos que se escapan del presente y huyen de la Vida.
¡No hay esperanza futura que no tenga raíz en el presente!
El mundo nuevo ya está y late en el fondo de tu mirada
que amanece en el Amor.
Palpita el mundo nuevo en las profundidades,
donde solo ojos de Pascua alcanzan a ver.
Amanecen ojos de Pascua que transforman las heridas en perlas
y la sangre en fértil abono, a punto de florecer.
Esta es Pascua: otros ojos que solo ven sepulcros abiertos y manos extendidas.
Otros ojos que descubren posibilidades y senderos de bellezas.
Ojos amaneciendo en el Amor, ojos del Cristo vivo y viviente, que todo lo llena.
Ojos desparramando por doquier la paz que nos habita.
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Estábamos convocadas a eso de las 20.00 horas, según el horario de Argentina,
con sus acomodaciones en cada país; pero iniciamos el encuentro aproximadamente a las
20:30, algunas Hnas. tuvieron dificultades para ingresar a la plataforma, pero esto no
opacó la alegría del encuentro fraterno que nos hizo desordenarnos un poco ante esta
manera de encontrarnos.
Cada coordinadora de Educación fue informando sobre la realidad de su país.
En general la mayoría de las coordinadoras manifestó que
había costado mucho poner en marcha una escuela
virtual, implementando herramientas de acercamiento a
los alumnos y docentes, teniendo en cuenta la gran
dificultad y situación de las familias en cuanto al
acompañamiento de los hijos, las múltiples tareas que se
tienen al interior del hogar, la dificultad económica sobre
todo en la mayoría de los colegios de nuestra provincia
donde el Estado no subvenciona o esa subvención no alcanza y la dificultad del pago de
las cuotas. Los dos colegios de Chile por ahora cuentan con esa tranquilidad económica
para afrontar los salarios de los trabajadores de nuestros centros. Se sabe que algunos
países, como Perú, las clases no se reanudarán en todo el año, en los otros países no se
sabe si será hasta mitad de año.
La Hermana Ma del Carmen, presente en la
reunión, comentó que desde la reunión con los
Directores generales y Representantes legales de
Argentina, se le pidió hacer una nota como
congregación y así lo hizo; se comunicó a través de
cartas con las comunidades de Hermanas, con el
personal docente y con las familias de los Colegios;
las que hizo llegar a toda la Provincia.
En todas las comunidades se están
buscando las mejores soluciones para abordar la tremenda problemática que se nos
presenta por esta situación.
Algunas de las CONCLUSIONES y CRITERIOS COMUNES que se
mencionaron para tener en cuenta como Provincia:
-

Hacer uso de los recursos y/o posibilidades que ofrece el Estado, en los países
donde se brinde alguna asistencia.
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-

-

-

-

Si es posible complementar los sueldos del personal cuando el Estado brinde algún
subsidio para los mismos.
Realizar reuniones con los directivos de los colegios del país, para escucharlos,
intercambiar ideas y propuestas, y generar pautas y criterios comunes para los
colegios.
Más que nunca es necesario aplicar el criterio evangélico de compartir los bienes y
ser solidarios entre los colegios. El que tiene en este momento un poco más, tiene
que ofrecer colaboración al que no tiene.
Una de las claves para afrontar la situación es
el ACERCAMIENTO A LAS FAMILIAS.
Procurar un acercamiento particular a cada una
para apoyarlas.
Las coordinadoras han de mantener
comunicación constante con los colegios de su
país. A su vez, la delegada provincial sostendrá
comunicación frecuente con las coordinadoras.

Primera Videoconferencia de Directores Generales y Representantes Legales
de los Colegios de CABA y de Provincia de Buenos Aires
Los equipos docentes han puesto “manos a la obra” para efectivizar la propuesta de
continuidad pedagógica “virtual”, en todos los formatos posibles. Los Directores de Nivel junto
a los maestros y profesores vienen trabajando incansablemente, día tras día, fines de semana
y feriados, para poder brindar a nuestros estudiantes y sus familias una alternativa académica
de calidad y cercana a la vez, propia de nuestros colegios anunciatistas.
A un mes de comenzada la “cuarentena obligatoria” en Argentina, sentimos la necesidad de
convocar a los referentes directos de cada centro educativo: Directores Generales y
Representantes Legales. Los objetivos que nos propusimos, desde el Equipo de Gestión para
esta primera reunión “on line”, fueron los siguientes:
 Generar un espacio de encuentro para acercarnos fraternalmente en este momento tan
particular que atravesamos.
 Socializar las diferentes experiencias que cada colegio esté implementando para
sostener la continuidad pedagógica.
 Aprovechar las experiencias compartidas en vistas a optimizar la tarea de todos los
centros en su conjunto.
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Luego de unos primeros momentos de sorpresa y algarabía por vernos todos juntos en
“sincronía” después de tanto tiempo – pueden percibirlo en la imagen que insertamos -,
logramos intercambiar los proyectos en curso y enriquecernos mutuamente. Hemos ensayado
soluciones a ciertas problemáticas y fuimos resolviendo, entre todos, las dudas e inquietudes
lógicas de estos escenarios minados de incertidumbre.
Juntos, hemos coincidido en que, dada la prolongación del aislamiento, el núcleo de la tarea
en esta etapa es el cuidado y la preservación de los vínculos que sostienen nuestra comunidad
educativa. En otras palabras, el desafío está en cuidar y preservar los lazos afectivos entre
estudiantes, familias y docentes.
En este tiempo, es tan importante que logremos proponer
contenidos para la enseñanza como seguir desplegando
estrategias para el acompañamiento ante la
contingencia; que encontremos alternativas para llegar a
la distancia; que estemos presentes en la vida de los
niños que desde casa, esperan el encuentro. Este
momento nos llama a recordar que la vida y el lazo social
que nos sostiene humanamente son prioritarios para la
continuidad de todas las demás acciones.
Es nuestro espíritu de Comunidad Anunciatista que nos permite apoyarnos mutuamente en la
ardua tarea de optimizar recursos, socializando instrumentos de registro, herramientas
tecnológicas, diseños de secuencias didácticas superadores y todo aquello que pueda ayudar
a transitar este nuevo desafío que tenemos entre manos: “Llevar la escuela al hogar”.
Son tiempos en que necesitamos sentirnos Comunidad que, a ejemplo de la Virgen María,
“parte y va sin demora” (Lc. 1 – 39). No sin preocupaciones, pero con la seguridad de haber
vivenciado que somos “Obra de Dios y de María”.
Una vez más nuestro reconocimiento al acompañamiento y compromiso asumido por todos
nuestros equipos docentes. Pedimos al P. Coll que interceda especialmente en este momento
tan difícil que nos toca transitar, para que su luz nos guíe, nos acompañe y nos fortalezca.

Equipo de Gestión
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#CATEQUESISENTUCASA
Entre las múltiples actividades que se fueron compartiendo a través de las redes
sociales, los distintos Colegios Anunciatistas fueron realizando hermosas y
creativas propuestas y producciones para llevar la catequesis al hogar.
Compartimos aquí una de esas propuestas…
Nivel Inicial
Este nivel nos deleitó con las creaciones de la profesora Lidia Reboredo. (Colegio
Conservación de la Fe y Beata Imelda de Villa Urquiza).
El primer video compartido fue, nada más ni nada menos, que para celebrar la Fiesta de la
Anunciación. Este simpático títere, que personifica al Ángel Gabriel, les relató a los más
chiquitos la gran noticia del Sí de María.
Ya en el umbral de la Semana Santa, los títeres animaron un día especial: “La entrada triunfal
de Jesús a Jerusalén”, en el Domingo de Ramos.
Con un precioso altar para nuestra mamá del Cielo, el “Burrito de Jesús” nos proponía adornar
la puerta de calle con “palmas” y carteles cariñosos hacia nuestro redentor.
Y por supuesto, no podía faltar el abuelo don
Fermín, con su cuento del inquieto pollito que
pudo romper el cascarón y ver la luz, lleno de
alegría. Esta hermosa historia, sin dudas,
permitió a los más pequeños acercarse al
Misterio de la Pascua y, junto a sus familias,
vivir mejor esta fiesta de nuestra fe, pensándola
como “La Fiesta de la Luz”.
Transitando este Tiempo Pascual, nuestra
querida coordinadora de nivel inicial presenta su
video “Feliz Pascua con Don Cirio
Pascual”, subido en canal de YouTube.

Fiesta de la
Anunciación

Pueden verlo aquí: https://youtu.be/jyVMtQvfoQo

Domingo
de Ramos
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Hacia la
Pascua

Nivel Inicial y primaria

De la misma manera en Uruguay Juan Aliaga, asesor del área de Pastoral del Equipo de
Gestión, nos ha ido compartiendo gran cantidad de recursos. Hermoso y creativo material y
propuestas que casi diariamente ha ido compartiendo y subiendo a las redes para seguir
pensando desde la catequesis el acompañamiento a los estudiantes, docentes y toda la
comunidad Educativa.
Los Materiales propuestos por Juan se enmarcan en la
reflexión, oración y celebración diaria de la Palabra,
importante para recordar que transitamos este Año de
LA PALABRA. Cada propuesta va acompañada siempre
de una motivación, algún video explicativo, canción,
cuento…etc. Todo lo que ayude a profundizar en el
mensaje que nos trae Jesús.

¡Gracias Lidia y Juan!!
¡Gracias Amigos catequistas,
predicadores de alma!
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Jueves 23 de abril de 2020 - Plataforma Zoom

En nuestra programación anual,
habíamos planificado como Equipo de
Gestión tener el espacio bimensual para
reunirnos con los Coordinadores Generales
de la Pastoral Educativa. Frente al
panorama que teníamos y la necesidad de
encontrarnos, convocamos a una reunión
virtual que tenía los propósitos de:
1. Generar un espacio de encuentro "cara
a cara" para acercarnos fraternalmente en este momento tan particular que
atravesamos.
2. Socializar la propuesta Pastoral Virtual que cada Colegio está implementando
al igual que las dudas, inquietudes y necesidades para optimizarla.
3. Pensar juntas cómo avanzar de cara a la continuidad del tiempo de trabajo
virtual y a la agenda 2020, intercambiando propuestas / necesidades en torno
de la Pastoral Educativa.
Se compartieron las propuestas en curso, nos enriquecimos con las experiencias de
los otros equipos de pastoral y planteamos algunas inquietudes:
 Cómo seguir trabajando con los adolescentes de manera de motivarlos,
sumarlos a este trabajo de catequesis familiar - de encuentro vivencial con Dios
Vivo.
 Cómo concretar hermosas iniciativas propias de este año dedicado a la Palabra
y a María
 Cómo animamos las fiestas litúrgicas próximas del mes de mayo (Semana
Vocacional - Fiesta del Padre Coll y Pentecostés);
 Cómo aceitar más la comunicación interna en los casos en que no tenemos una
devolución directa de las respuestas de los niños y las familias ante alguna
propuesta catequística puntual.
Nos sentimos contentas por este tiempo transitado. Fue de mucho trabajo pero se
han notado luces en los mensajes de las familias, de los estudiantes, de los docentes;
muchas personas agradecen este espacio tan privilegiado de la Catequesis para
anunciar a Jesús en pequeños gestos, signos, imágenes, momentos de silencio
compartido.
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Comentamos que este tiempo es “la gran oportunidad” que tenemos entre
manos para llegar a las familias. Entendernos como Catequesis familiar e ir a lo
esencial. Que los chicos puedan llegar a su familia con la Palabra; que vuelvan a rezar
con la familia (están juntos, en casa). Seguir proponiendo estos pequeños ratos de
oración que puedan hacer los chicos con sus padres, abuelos, hermanos; luego enviar
algún “signo” del mismo para compartir al grupo amplio. Ej: sacarse una foto en el altar
preparado en el hogar. Otros de los ejemplos que se dieron: “Nos sacamos una foto
con la familia y la Biblia”; “hacemos un cartel agradeciendo a…”; grabar videos, fotos
con motivo de alguna fiesta litúrgica; la propuesta de “Amasar el Pan” en casa, para el
Jueves Santo; alguna película motivadora para ver en casa, todos juntos.
Trabajar con todos los equipos docentes institucionales. Enfatizar nuestros
valores cristianos - humanos, cuidar la salud física y emocional. Es una tarea de toda
la institución educativa y nosotros, como coordinadores generales de la Pastoral
tenemos que lograr esta articulación, convocando a todos los estamentos.
Seguir reforzando el trabajo conjunto con los equipos directivos y con los
profesionales psicopedagogos y psicólogos, cómo acompañar a cada familia: puede
haber
enfermedades,
situaciones
económicas
difíciles,
interacciones
34

comunicacionales perjudiciales. Ej. Habilitar un espacio común, alguna charla de las
psicólogas compartida, acercamientos individualizados, abrir un canal de escucha para
quien lo necesite. Activar con más fuerza el trabajo de la Pastoral Social. Es el
momento óptimo para este acercamiento pastoral solidario desde toda la institución:
internas - familias en situaciones críticas -, que nos caracteriza como dominicas: la
compasión, la solidaridad y éste es el momento de atender al necesitado. Conectar:
“...trabajar como equipo a nivel institucional” es conectarnos con todas las pastorales
del colegio; ver si la UPF ha identificado a las familias necesitadas de la comunidad;
junto a FRADA y el MOVI.
Priorizar toda actividad que colabore con la
vincularidad: con la familia, entre compañeros,
entre docentes. Que predominan los materiales
cargados de simbología y emocionalmente
cercanos. Videos Flashes, de tiempos cortos
pero cargados de afecto, que inviten a reconocer
a Jesús presente.
Cuidar, especialmente,
a nuestros
Equipos Directivos - en el que los
Coordinadores Generales de Pastoral estamos incluidos - ya que son muchísimas las
tensiones que se generan, tanto en el acompañamiento de los docentes como en la
atención a situaciones particulares de estudiantes y sus familias.
Sacar provecho de las redes sociales y
tratar de estar presentes allí: utilizar la página
institucional del Colegio también para “colgar”
materiales atractivos, que a “golpe de vista” inviten
a seguir internándose en las propuestas de la
escuela, siendo la Pastoral la que atraviese, por ser
sembradora de esperanza, toda la propuesta
pedagógica.
Acordar con el capellán o bien con el párroco
para insertar en la página web del Colegio una
entrada para conectar “La Misa de la Familia”. Ej. La mayoría de los Capellanes
abrieron Canales de Youtube para que no se pierda la “Eucaristía de la Familia”
algunas ya institucionalizadas (Colegio La Anunciata, Santo Domingo, etc). O bien,
motivar para unirse a alguna organización eclesial para niños y jóvenes, ej: Misa para
NIños - Vicaría para Niños de la Arquidiócesis de Buenos Aires (sábados 17 hs).
(ofrecer el Link para enviar a los papás).
Conectarse y trabajar en red con las organizaciones eclesiales locales:
articular con Vicaría, con la Parroquia. Es decir, la articulación debe ser interna y
externa, así sumamos y no nos desgastamos, sabiendo que “estamos en la misma
barca”. Aprovechar las propuestas virtuales que aparecen y son ricas para animar a
los jóvenes para participar: Ej. Espacio de jóvenes para Encuentro con la Virgen (23 al
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26/4 –Mariápolis virtual); Pascua Joven virtual, y otras propuestas en Instagran de la
mayoría de las Parroquias.
Mantener los espacios de reuniones como equipos de pastoral para atender
a las dificultades o bien, revisar y asumir cambios necesarios, trabajar
mancomunadamente, acudiendo a la oración y al sostenimiento de unos y otros,
vivenciando la fraternidad que nos caracteriza.
Sirve organizar las actividades a priorizar desde nuestros pilares o ejes de la
espiritualidad como esquema de trabajo: la Misión, si queremos atender al trabajo
solidario, una alternativa son los “retos virales solidarios”, por ej: solicitarle a los chicos
que aprovechen este tiempo en casa para ordenar sus cosas y fijarse si hay algo que
ha dejado de lado que a otro chico le podría servir - apostando a lo experiencial- ; en
la Oración: Potenciar el vínculo con los equipos docentes, favoreciendo momentos
compartidos. Ej: con los docentes, invitarlos a un espacio de espiritualidad, de
meditación y relajación, voluntario; oraciones que podemos hacer también con las
comunidades que existen en el colegio, (grupos de oración, familias…etc), algunos
colegios que las hacen, Ej. 7.30 hs, día viernes rezo del Rosario, se va invitando a los
docentes, aunque sea una vez por mes o quincenalmente, para no atosigarlos; en la
Formación: ver si hay alguna propuesta significativa, poder compartirla - videos de
Lidia, en nivel inicial; materiales que vamos compartiendo, lo que llega de Uruguay, lo
que envían al grupo cada una de ustedes -; en la Comunidad - Fraternidad, que
conformamos y nos sostiene, dejar un espacio para escucharnos y encontrarnos desde
el interior.
Les recordamos que el rol requiere acompañar la vida pastoral posibilitando
momentos fuertes de encuentro con Jesús, y junto con el Equipo Directivo articular
esta labor pastoral de todos los estamentos de la institución, en constante
comunicación con las áreas referentes, con los coordinadores de nivel y catequistas.
Finalmente las animamos a estar en contacto permanente con nosotras ante
inquietudes o necesidades puntuales y a pensar en equipo (¡siempre!) propuestas
generales para docentes, familias, alumnos, en fluida conexión con el Equipo
Directivo. Les pedimos: continuar pensando propuestas concretas para transitar la
Semana Vocacional, la Fiesta del Padre Coll, Pentecostés y se compartieron algunos
recursos:
 El link del sitio “logos” para acceder a diversas y nuevas herramientas en este
contexto virtual
https://www.edicioneslogos.com/pcp?utm_campaign=Proyectos&utm_source=
Newsletter&utm_medium=Email
 Un PDF de un artículo de Pagola sobre la lectura orante del Evangelio
"Recuperar a Jesús como Maestro interior" (estará disponible en la web de la
provincia/ Recursos de Educación/catequesis) es para nosotros, para los
catequistas.
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Concluimos esta provechosa reunión deseándonos unas a otras las palabras de
Jesús: "no inquietarse por muchas cosas cuando una sola es necesaria". Tratando de
descubrir en este tiempo lo esencial en los pequeños gestos y en el Amor que sostiene
y da Vida plena.
Equipo de Gestión Argentina - ÁREA PASTORAL

H. Susana B

Fabiana D.

H. Sonia R.

H. Inés F.

Viviana C.

H. Patty

Norma S.

H. Ma del Carmen

H. Carolina G

Rosa P.
H. Susana R

REUNIÓN VIRTUAL DE LOS COLEGIOS
Perú
El día 23 de abril las Hermanas de las Colegios del país, tuvieron una reunión
extraordinaria en forma virtual. La agenda a tratar contenía los siguientes temas:
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-

-

La situación actual de los colegios Francisco Coll de Lima, La Anunciata de
Chiclayo y Fe y Alegría 39 de Villa Hermosa a consecuencia de la pandemia
COVID – 19.
Informar las estrategias pedagógicas que están aplicando para el desarrollo
de clases virtuales para los estudiantes,
Acompañamiento y soporte a las familias afectadas por la realidad dramática
que están viviendo a causa de la enfermedad del Coronavirus
Situación económica que afecta a los colegios de gestión privada como
consecuencia de este mal.

A las 21 horas y utilizando el
aplicativo ZOOM dieron inicio a la
reunión. Las hermanas de la
comunidad de Los Cipreses
informan la situación por la que está
pasando el colegio Francisco Coll.
Ellas explicarom que por el
momento se ha realizado una
adaptación del plan pedagógico
para dar continuidad a las actividades escolares utilizando los medios virtuales
existentes y de uso frecuente entre los padres de familia del colegio. Desde el día lunes
27 de abril se pondrá a disposición una plataforma educativa implementada por el
colegio para este mismo fin.
Destacaron la labor y el compromiso de los docentes para preparar sus clases y su
formación en el uso de los medios de informática para optimizar la educación virtual.
Al mismo tiempo realizaron un soporte y acompañamiento a las familias y a los
estudiantes en el área emocional y educativa. Asimismo informaron que se está
atendiendo a las familias en sus inquietudes y preocupaciones con respecto a las
pensiones (cuotas) de sus hijos, quienes hasta la fecha no han hecho efectivo el pago;
solamente un aproximado del 10 % de familias han cancelado la pensión de marzo y
abril, trayendo como consecuencia la falta de liquidez para pagar las planillas de los
docentes, personal de servicio y otras obligaciones económicas que como institución
deben cumplir.
En el mismo sentido las hermanas del
colegio de la Anunciata de Chiclayo
manifestaron que las familias también
sufren las consecuencias del COVID –
19. La mayoría de ellas se han visto
afectadas
económicamente,
con
despidos, otros han dejado de trabajar
por el aislamiento decretado por el
gobierno, sólo algunos continúan
trabajando. Se produce el mismo problema, que los padres no puedan pagar las cuotas
38

de sus hijos matriculados en el colegio, solamente un bajo porcentaje han hecho el
pago en el mes de marzo y abril. Del mismo modo explicaron que junto a los docentes
están haciendo un soporte y seguimiento a las familias y estudiantes en el aspecto
emocional y educativo. Las clases que están impartiendo son en formato virtual, las
cuales cada día se van optimizando. Del mismo modo se van superando las dificultades
que se presentan a causa de los escasos recursos tecnológicos y de internet con las
que carecen los padres de familia.
Las hermanas del colegio Fe y Alegría 39
compartieron su experiencia en relación al
acompañamiento pedagógico y emocional a las
familias. Los docentes y directivos están
comprometidos con la educación. Se empeñan
por preparar con creatividad las actividades
para hacerles llegar a los estudiantes
sirviéndose de los medios virtuales existentes y
cercanos a los padres de familia, ya que
muchos de ellos no cuentan con los recursos
tecnológicos y de internet para realizar sus tareas. Asimismo, docentes y estudiantes
siguen la programación de clases virtuales que ha implementado el Ministerio de
Educación “Aprendo en casa”, impartido por TV, página web y radio y es transmitido
para todo el Perú. Al ser un colegio de gestión pública estatal, no hay mayor
preocupación por la parte económica, es el estado quien cubre con los sueldos de
todos los docentes, directivos y administrativos.
También se comentó que hay un riesgo de migración de estudiantes de los colegios
privados hacia los colegios estatales. Este problema afecta a todos los colegios
privados del país.
Después de compartir la realidad de cada colegio se pasó a dialogar acerca de cómo
solucionar el problema económico de los colegios de los Cipreses y de la Anunciata.
En cada uno de los colegios se ha realizado una encuesta para conocer la situación
real de las familias, sirviendo como un insumo para la toma de decisiones. Al mismo
tiempo en los colegios de Los Cipreses y La Anunciata se han realizado reuniones
virtuales con los Comités (Representantes de padres de familia por aula) y con las
familias de cada grado para recoger información y conocer sus inquietudes, los cuales
serán de provecho para la búsqueda de soluciones. Por el momento cada uno de los
colegios está analizando y evaluando presupuestos, optimizando el servicio educativo
virtual y en constante diálogo con los padres de familia y los docentes.
Finalizaron este encuentro virtual cantando el Himno al Padre Coll, pidiéndole
protección y luces para una acertada toma de decisiones.
Hna Blanca Cieza Pérez

39

EN BREVES PALABRAS…


MERIENDA VOCACIONAL: El día 19 de enero,
la comunidad de Pucallpa, recibió a algunas
jóvenes del grupo vocacional, aprovechando la
visita de Anita Cris, postulante que se encontraba
de vacaciones. Si bien, la H. María Luisa se
encontraba sin las Hermanas de su comunidad,
(Marisol en el Capítulo, Teresa en España), estuvo
disponible y abierta a recibir y a pasar un momento
con estas jóvenes.



CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LAS HERMANAS AL CLARA JACKSON:
El día 17 de febrero la comunidad del “Clara Jackson de Heber”, se reunió festivamente
para recordar la llegada de las primeras Hermanas, al lugar donde actualmente residen.
Acompañadas por amigos y docentes fueron narrando parte de la historia de esos primeros
años. Todos participaron de una creativa y hermosa celebración para dar apertura a estos
100 años de historia y misión.



LOS EQUIPOS DE PJV SE REÚNEN: El 22 de febrero: tanto en Perú, como en
Argentina, se reunieron las Hermanas encargadas de animar la vida de la pastoral juvenil
y de la pastoral vocacional de nuestros países. Con muchas ideas, sueños y una vez más
animándonos en esta misión de acompañar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes,
planificaron el año, y buscaron nuevas estrategias para acompañar y despertar en las
jóvenes el seguimiento y compromiso con Jesús. Acompañemos a nuestras Hermanas en
esta misión.
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SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE COVID: La comunidad del Clara Jackson, hermanas
y toda la comunidad educativa, movida por la realidad y frente a la situación que están
viviendo las familias más afectadas por la pandemia, lograron ponerse en acción,
organizarse y recolectar alimentos para apoyar las iniciativas del barrio de Casavalle que
organiza una olla común para el barrio. Agradecemos todas estas muestras de solidaridad
y cercanía.



#MOVIENCASA: Frente a la realidad que vivimos, algunas de las comunidades de
Buenos Aires, después de la Pascua, según lo planificado, comenzaron con una
convocatoria distinta. Se animaron, aunque hoy nuestros animadores manejan y se
mueven con soltura en las redes sociales y el mundo virtual, es por ello que sin dudarlo
comenzaron a pensar el #MOVIENCASA, una iniciativa que surgió de los animadores para
acompañar, animar y seguir formando a los chicos en la espiritualidad del Movimiento
Anunciatista por medio de las redes sociales. Es así que empezaron a diseñar las reuniones
y actividades en formato digital, buscando distintas estrategias para llevar el Movimiento a
los hogares y familias dentro de casa”. ¡Felicitaciones por esta iniciativa!
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RECONOCIMIENTO EN EL DÍA DE LA MUJER: El día 8 de marzo, día en que
conmemora a las mujeres, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Añatuya, reconociendo
la trayectoria y el trabajo realizado por las mujeres en distintos ámbitos; desde la docencia,
pasando por la salud, medios de
comunicación, empresas, instituciones
solidarias, deporte, emprendedoras, y
religiosas. Entre las 10 mujeres
galardonadas, se encontraba nuestra
Hna. Florentina. Reconocieron y
agradecieron la labor realizada todos
estos años en los barrios de la ciudad,
especialmente en favor de las mujeres y
niños. Fue distinguida con un diploma de
honor, muestra del bien realizado y el
apoyo al poblado. Bien sabemos de su
compromiso y entrega en la misión.
¡¡¡Felicitaciones Hermana!!!

 EL DÍA DE LA MUJER EN LUJÁN: En una fecha
significativa para la mujeres, convocadas por la Iglesia de
Buenos Aires, las Hermanas se hicieron presente junto a
una gran cantidad de creyentes que con la Eucaristía,
celebraron junto a los pies de María de Lujan, el día de
todas las mujeres, para defender su dignidad, su vida y el
respeto por toda vida, sumándose a este grito unánime por
el SI A LA VIDA, fue un signo de movilización apoyando
todas las iniciativas que se realizan a lo largo del país por
el respeto y la dignidad de toda persona desde su
concepción hasta la muerte natural.



EXPERIENCIA VOCACIONAL de LETTI
MARGOT EN LA COMUNIDAD DE
CHICLAYO: A principios de marzo, llegó a la
comunidad la joven Letti Margot Cusma Bermeo,
de la provincia de Jaén, distrito de La Coipa y el
centro poblado de La Libertad. La joven de 18
años pidió hacer una experiencia para discernir
el llamado de Dios en su vida. Actualmente está
viviendo con la comunidad quien la acompaña
para que vaya haciendo su proceso de
discernimiento y pueda encontrar su verdadera
vocación y felicidad en la entrega a los demás
como Dominica de la Anunciata. ¡Roguemos por
ella!
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EL AREA PASTORAL DEL EQUIPO DE GESTIÓN, REUNE AL EQUIPO DE
PASTORAL DEL COLEGIO SAN FRANCISCO COLL DE LA SERENA: Como una
de las primeras acciones que se propuso el Area Pastoral del EG de Chile, fue el visitar y
conocer con mayor profundidad a los equipos pastorales de ambas Instituciones.
Comenzaron por el Equipo de Pastoral del Colegio de La Serena, formado por
representantes de las distintas comunidades de la Pastoral del Colegio: Pastoral social de
padres, Voluntariado, comunidad de Docentes, Delegados de Pastoral, Movimiento
Anunciatista y Pastoral Sacramental. Los representantes comenzaron a compartir los
distintos puntos del FODA, lo que permitió conocer, conectar y admirar la labor y variadas
actividades que cada comunidad realiza dentro de la Comunidad Educativa.



NUEVO NOMBRE PARA EL CONSERVACIÓN – PIRÁN: Las
Autoridades y el Director General del Conservación de la Fe e Instituto
Emilia Mountier de Pirán, después de un largo período de esperas,
entrega de documentación y otros, nos han notificado que A PARTIR
DEL 1 DE MAYO de este año tan particular, la obra llevará el nombre
de COLEGIO SAN FRANCISCO COLL (A126). Reconociendo al Padre
Coll como patrono desde hace muchos años, la Comunidad educativa
quedará a la espera de poder preparar este acontecimiento y celebrarlo
como un hito en la historia del Colegio. Nos informan que se buscará el
mejor momento para celebrar este importante momento junto a toda la
comunidad Educativa, estudiantes, educadores y familias. Quedaremos
a la espera, mientras dura esta cuarentena.
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INFORMACIONES
 DESTINOS: en este año fueron destinadas las Hermanas:
o Susana Batalla de la Cd de Villa Urquiza a la Cd. de Turdera.
o Anita Fernández Martínez de la Cd de Turdera a la Cd. de Chiclayo.
o Nidia Carolina Giménez Lugo de la Cd. de Necochea a la Cd de Añatuya.
 COORDINADORAS DE EDUCACIÓN (Período 2020-2023)
o URUGUAY: H. Ana Ma. Uccelli.
o CHILE: H. Elsa Astorga Castro.
o PERÚ: H. Blanca Cieza Pérez.
 COORDINADORAS DE PJV: (Período 2020-2023).
o CHILE: H. Mercedes Riveyro.
o PERÚ: H. Rosa Paiva.
 COORDINADORA PROVINCIAL DE OMA, JPIC Y VOLUNTARIADO: (Período
2020-2023)
o H. Nidia Carolina Giménez.
 COORDINADORAS DE FORMACIÓN (Período 2020-2023). Hnas. Referentes y
miembros del Equipo Provincial de Formación. (Formación inicial y continua).
o
o
o
o

ARGENTINA: H. Mónica Rubio
URUGUAY: H. Gloria Font.
CHILE: H. Juana Galleguillos.
PERÚ: H. Flormira Araujo.

Nos precedieron.
Familiares de Hermanas:
 Srta. Teresita Serre, el 7 de enero del presente año, hermana
de la Hna. Luján.
 Sra. Ester Brea, el 24 de enero, hermana de la H. Estrella.
 Sra Elsa Inmaculada Mellid el 13 de marzo, hermana de la
Hna. Angélica Mellid.

 + Que descansen en paz
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+ Y Oremos por todas las víctimas en el mundo que han fallecido a
causa de la Pandemia; por sus familiares, para que tengan consuelo y
fortaleza.

También AGRADECEMOS y encomendamos a todos aquellos
que están comprometidos arriesgando y entregando su vida, tiempo y
servicio en favor de los que necesitan mayor asistencia y ayuda en estos
momentos de crisis por el Covid-19.

Dominicas de la Anunciata
Provincia Santa Rosa de Lima
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