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Editorial
De un encuentro provincial, allá por la
década del 90 (o todavía antes) recibí, como
todas las participantes, esta tarjeta de
bienvenida:

Al recuperarla entre muchos papeles
útiles, descubrí que me serviría de base para lograr el principal objetivo de este escrito: Sí
porque soy obra de Dios, me siento muy favorecida por su inmensa bondad, por su amor, por
su infinita misericordia…Pero a la vez, como el apóstol Pedro, o como María Magdalena, me
siento una enorme pecadora fruto de la libertad que también me regaló el Señor y yo no supe
usarla para realizar el bien.
Por eso, como Dominica de la Anunciata, como obra de Dios que soy, reconozco
también mi indignidad para recibir esta gracia; primero, y a la vez, siento una felicidad
mayúscula por elegirme para proclamar sus maravillas conmigo misma, y con todos los
hermanos que voy encontrando en el camino.
Jesús me ofrece su ejemplo evangélico en cada situación vivida personalmente, o por
cada tú que se me acerca en busca de ayuda, así mismo, tengo un cúmulo de lecturas
“ejemplares” que me facilitan su aplicación al propio Evangelio y a la propia vida. Además me
ofrece a María su Madre, convirtiéndola desde la Cruz también en nuestra Madre y ella me
enseña en la Anunciación a expresarle: soy “la servidora del Señor” y en las bodas de
Caná, nos ordena con tierna solicitud “hagan todo lo que Él les diga”. Intento cumplir
las dos cosas, pero qué débil será ese intento si cada día que pasa comprendo mejor qué lejos
estoy de imitarla de verdad.
En los colegios, en los pueblos, en las parroquias, y hasta en los simples saludos o
conversaciones al paso, sentí siempre la incomparable gracia de la catequesis vivencial,
aun sobre mis defectos y pecados. Entonces yo misma soy a la vez catequista y catecúmena,
dándolo a conocer a todos los que pueda abarcar en mi trato cotidiano y a la vez, recibiendo
agradecida el perdón de Dios.
Ahora, alejada por las condiciones físicas propias de la edad, sigo avanzando en esa
“catequesis vivencial” porque el párroco me envía a la casa a los adultos que desean recibir
algún sacramento. Los atiendo personalmente basándome de un modo especial en el
Evangelio y en sus propias experiencias vividas en las distintas circunstancias que en cada
momento les toca vivir y a las que sumo las mías propias similares a las suyas, así, sienten la
cercanía y la confianza de mi parte y valoran más y mejor la acción misericordiosa de Dios
para con ellos.
Termino pidiéndoles, hermanas, que tengan la bondad de ayudarme a agradecer la
tamaña hazaña que Él hace con cada una de nosotras. Todas somos “Anunciata” y todas
somos “obra de Dios” como lo expresa la tarjeta inicial y como Juan Bautista yo lo puedo
decir: no soy digna, pero le agradezco ser su testigo.

Con cariño, Hna. Rosa Corbo
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Cambio climático:
nos estamos jugando la vida
Vivimos, como generación que habita en estos momentos el planeta, un tiempo decisivo, una
encrucijada histórica. El reconocimiento de que la vida humana, tal y como la conocemos, está en peligro por
primera vez en la historia de la humanidad, es unánime, y ya no sólo pasa por la insistencia de los activistas
ecologistas que desde hace 40 años nos advierten de que nuestro modelo de desarrollo y consumo lleva al
planeta rumbo al desastre, sino que también cuenta con el asentimiento, casi resignado en algunos casos, de
voces como la de Obama, la del propio Foro Económico Mundial que cada año se reúne en Davos, o la más
que significativa voz del Papa Francisco, así como, por supuesto, con el aval del conjunto del ámbito científico.
La crisis ecológica global es extraordinaria, y percibir esta afirmación como exagerada o demasiado
distópica sólo retrasa la urgencia de una toma de conciencia que acabará cayendo por su propio peso.

El acuerdo climático alcanzado en París en diciembre de 2015 es del todo histórico, no sólo por su nivel
de concreción, sino también porque cuenta con el compromiso, al menos sobre el papel, de los EEUU y de
China, las dos piezas clave para entender la aceleración de la crisis ecológica y sin los cuales no es posible
entender cualquier estrategia de futuro que la afronte. El problema es que dicho acuerdo llega demasiado
tarde, y después de un ingente trabajo de activistas y científicos que han puesto advertencias y datos sobre la
mesa, pero que no han sido debidamente tomados en consideración por el ámbito institucional hasta hace
poco. (…)
Podría darse la gran paradoja de que China, más consciente de los efectos del cambio climático (está
viviendo en carne propia el impacto devastador de la polución en sus principales ciudades), acabara siendo el
actor global que mayor interés muestre, además de la Unión Europa, por poner freno a este desafío global.
Sea como fuere, abordar esta cuestión no sólo pasa por importantes y urgentes cambios
institucionales, energéticos y económicos, sino que también tiene que ver con un cambio cultural muy de
fondo, especialmente en los países que mayor presión ecológica generan (países occidentales, China e India).
El aprender a vivir sencilla y dignamente con menos para que otros (especialmente las generaciones
futuras) sencilla y dignamente puedan vivir y existir, debería ser la lógica que guiará la revolución cultural del
presente y del futuro. Y es que, como subrayaban numerosos activistas y científicos en 2014 estamos,
ciertamente, ante nuestra “última llamada”:
“una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva.
Las consecuencias de no hacer nada –o de hacer
demasiado poco- nos llevan directamente al colapso
social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy,
todavía podemos ser los protagonistas de una sociedad
solidaria, democrática y en paz con el planeta”.

Oscar Mateos
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ENCUENTRO INTERCOMUNITARIO
HERMANAS DE BUENOS AIRES Y NUEVA ESPERANZA
El motivo que nos convocó en este 19 de agosto estuvo vinculado a tres
motivos, fundamentalmente, tal como lo expresó en la carta-invitación la
Hna. Rosa Di Tullio, Delegada Provincial de Formación:
 Celebrar a María de la Asunción en el aniversario de nuestra
Fundación
 Unirnos a la clausura del Jubileo de Santa Rosa de Lima, Patrona de
nuestra Provincia
 Compartir algunos aspectos sobre Evangelización, tema propuesto
como estudio para el presente año.
Todo ello enmarcado en este Año de la Fidelidad que estamos invitadas a vivir y celebrar.
Nos encontramos a las 08:00 y luego de los saludos de rigor, compartimos la Oración de
inicio que estuvo a cargo de la Comunidad anfitriona. A las 09:30 puntualmente, recibimos las
reflexiones de Fr. Felicísimo Martínez, quien desde la pantalla nos animó a revalorizar la experiencia
de fe mediante la práctica del silencio, la soledad habitada y la corrección fraterna unida a la
celebración comunitaria del perdón.
Entre otras apreciaciones muy “jugosas”, nos recordó que el
individualismo y la libertad sin fronteras acarrea tarde o
temprano la tristeza, un rasgo cultural de nuestros tiempos, una
especie de salida de emergencia del mundo colmado de hastío e
insatisfacción. La superabundancia de los medios de
comunicación, cuando estos no se manejan con sentido crítico
contribuye a generar tales fenómenos.
Terminamos la primera etapa de esta conferencia con la
recomendación del disertante de buscar la forma saludable de pasar de la disciplina rígida del pasado
a una comunidad mística, sin sentir culpabilidad por disfrutar de todo lo que brinda. Lo que nos hace
felices, no va en contra del camino hacia la perfección de una vida consagrada auténtica.
Un breve corte para el tradicional “cafecito” y para ponernos al día con las hermanas que
están en comunidades más alejadas.
En la segunda parte de la reflexión, fray Felicísimo arremetió con la necesidad de tomar
conciencia de la llamada común, de no dejar tiempos muertos en nuestras vidas y de una prohibición
medular: no “matar el tiempo”. El arte de una
vida plena pasa por dejar atrás el peso de lo
obligatorio y sumergirse gozosamente en la
satisfacción de disfrutar la misión.
Desde luego que otros aspectos
habrán cautivado a las hermanas;
seguramente ya los han compartido en sus
comunidades. No podía ser de otra manera y
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hubo un tiempo para sacar conclusiones por grupos hasta la hora de la celebración eucarística, a las
12:15, preparada por la comunidad de Turdera y presidida por Fray Justo.
Almuerzo, descanso y Momento Mariano, éste último preparado por la comunidad de Villa
Urquiza. Seguidamente, puesta en común del trabajo grupal y Oración final, a cargo de la comunidad
de Necochea-Balcarce. Pese a que, como dice Hna. Rosa al final de la convocatoria, en nuestras casas
el trabajo no falta y la mies es mucha y …(ya sabemos cómo termina), la respuesta de las hermanas
fue muy positiva. Además, contamos con la presencia de las Hnas. Asunción y Gringa que estaban en
Buenos Aires. ¡Gracias

a todas y al Señor que nos bendice!

Hna. Ma. José B.

(Papa Francisco)
El lunes 28 de agosto de 2017, en
dependencias de nuestro colegio San
Francisco Coll de La Serena, se llevó a cabo
la 2° Reunión del Equipo Ampliado de
Pastoral del establecimiento educacional.
Durante este encuentro se desarrolló
el tema: “Santo Domingo de Guzmán y la
compasión ¿Conocemos la realidad de los
migrantes?”, donde se invitó a todos los representantes de los diferentes grupos
pastorales a compartir experiencias y aportes en relación a la vivencia con nuestros
hermanos migrantes.
La conclusión de este encuentro fue: destacar la
importancia y los aportes que nuestros hermanos
migrantes entregan al país y lograr poner en
práctica la compasión frente a estos hermanos
nuestros.
En la reunión participaron representantes de
Las Hermanas Dominicas de la Anunciata, Delegados de Alumnos, Delegados de
Pastoral de padres, Representantes de EME y EPE, (Madre y Padres en el Espíritu),
Equipo de Pastoral de Profesores, Equipo del Voluntariado, Pastoral de la calle,
Grupo del Oración del Rosario de adultos, Pastoral Social.
Hna. Elsa Astorga.

6

Como Familia Anunciatista hemos realizado
nuestro 3er encuentro de niños de los 3
colegios del país. Cada año nos congrega el
LEMA anual acordado en encuentro de
equipos directivos y que inspira nuestro
cotidiano quehacer educativo.
Alumnos de 5º y 6º Año de primaria se
encontraron para celebrar la alegría de la fe y

Lema Anual de los Colegios

en 12 pequeñas comunidades; cada una tenía
el nombre de un santo de la Familia
Dominicana y era animada por dos líderes de
nuestros colegios.

de sentirse familia en la identidad del carisma.
El lugar de encuentro cada año va rotando.
Esta vez nos juntamos en el Clara Jackson el 31
de agosto donde se trabajó el lema
Acá hacemos comunidad.
Directivos, docentes, catequistas y
Hermanas vamos acompañando y
animando el encuentro junto a los
líderes.
Líderes del encuentro
La idea era trabajar las características de
toda comunidad cristiana como está
expresada en Hechos de los Apóstoles. Los
niños vivieron esa experiencia a medida que
transcurría el día: compartieron sus bienes (la
comida en común), sus dones y cualidades
(juegos cooperativos), las enseñanzas
(reflexión grupal desde videos motivacionales)
y la oración (al cerrar el encuentro)
Participaron 220 niños organizados

Fue una experiencia muy buena que siempre
vamos evaluando como positiva pues vemos
cómo va creando identidad y pertenencia en
los alumnos y en los docentes que acompañan.
H. Susana Sívori
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Invasión de Pueblos 2017
Los jóvenes del Movimiento Anunciatista de Balcarce, (también
de Necochea) estuvimos participando el 1, 2 y 3 de septiembre,
en la 49º Invasión de Pueblos; un Encuentro Juvenil de la
diócesis de Mar del Plata que congrega a una multitudinaria
cantidad de jóvenes de las diferentes parroquias, capillas y
Movimientos. Este año nos recibió la ciudad de Pinamar, con
el Lema “JOVENES, FRATERNOS ORANTES Y
MISIONEROS” aludiendo a las palabras de Monseñor
Pironio, Obispo que inicio este Encuentro en nuestra diócesis.
Fue
un
Encuentro muy especial porque contamos con la
presencia cercana de nuestro nuevo obispo,
Monseñor Gabriel Mestre, quien con sus sabias
palabras y gestos de buen Pastor participó en
todas las actividades. También fue especial
porque estuvimos unidos con el Movimiento
Anunciatista de Necochea, con quienes a pesar
de pertenecer a diversas Zonas y de llevar
diferentes distintivos que nos separaban en
colores,
siempre
estuvimos
unidos
compartiendo la fraternidad y el afecto que nos
une como jóvenes Anunciatistas. Dentro del Encuentro tuvimos la posibilidad de unirnos
como Movimiento y planificar nuestras actividades pastorales en conjunto. Una linda
instancia que precedida por la misión en Añatuya nos ayudó a fortalecer nuestros vínculos.
Durante el Encuentro pudimos vivir el lema; pudimos ser orantes en los momentos de
reflexión personal, exposición al santísimo y en las Eucaristías que compartimos; la
fraternidad fue algo que vivenciamos en todo momento, sintiéndonos Iglesia y compartiendo
concretamente con nuevos jóvenes; y por último pudimos misionar, algunos casa por casa
y otros con nuestra presencia por la calles
y plazas. También volvimos misionados.
El lema nos deja un tan claro
mensaje que queremos vivir: orantes a
Jesús, fraternos con Jesús y misioneros de
Jesús.
Ahora solo queda compartir con los
demás lo aprendido y enriquecidos por el
carisma dominicano anunciatista enseñar a
ese Cristo vivo en todos nosotros, a
quienes les cueste encontrarlo y necesiten
una mano en su camino de la fe.
Hna. Sonia y Jóvenes del Movimiento Anunciatista de Balcarce
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Cuando uno llega al Colegio de San Carlos,
recibe desde la entrada el primer mensaje:
alegría, vida y familiaridad. Da gusto ver niños
contentos y comprobar el esfuerzo de la
comunidad
educativa
para
educar
evangelizando y evangelizar educando.

con apertura a la comunidad carolina como lo
viene haciendo cada año,
la “guisada” del invierno
para colaborar con el
colegio, la participación y
colaboración con las
actividades pastorales
del colegio
(campamento, misas...)

El 10 de setiembre se conmemora en Uruguay
el Día de la Educación Católica. El colegio
estuvo presente con una delegación en la
celebración diocesana en la ciudad de
Maldonado, capital del Departamento,
compartiendo la alegría y el compromiso de
ser escuela católica.

La UPF continúa con sus actividades: ha
organizado un encuentro formativo para
padres sobre educación sexual, el encuentro
cultural y artístico de “Danza por los Niños”,

Hna. Susana Sívori.
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ENCUENTRO INTERCOMUNITARIO
LIMA - PERÚ
“Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te
fue anunciado de parte del Señor”. Lc 1, 45
Agradecidas y alegres por la visita de nuestras
hermanas María del Carmen Bruzzone y Patricia
Contreras, nos reunimos en Lima todas las
comunidades de Perú en Villa Hermosa.
Durante su paso por nuestras comunidades buscaban, bajo el ícono de la visitación, un
espacio de encuentro desde la experiencia de fe personal y comunitaria.
El día 23 de setiembre empezamos compartiendo la oración de la mañana entorno a
nuestras hermanas mártires. Luego reflexionamos la conferencia virtual “vida y misión:
fidelidad y satisfacción personal” de fray Felicísimo Martínez. En el diálogo enfatizamos la
importancia de la satisfacción personal en tres niveles:
Nivel 1 personal: el sentido se da por la calidad de la experiencia de fe, porque a través de
esta se puede resignificar todo tipo de vivencias por más dolorosas que sean. La fe es un
don de Dios pero es necesario algunos ejercicios: el silencio interior y exterior, soledad
habitada (estar a gusto consigo mismo), oración y
contemplación.
Nivel 2 comunitario: la calidad de la convivencia es
fundamental porque ayuda a sentirse a gusto, para esto es
necesario una mística religiosa que nos ayuda a aceptarnos
unos a otros porque todos hemos sido llamados, por tanto,
tenemos derecho a ser aceptados. La común fe en Cristo
Jesús es suficiente para vivir unidos.
La
corrección
fraterna y la celebración del perdón son una de las
praxis más profundas de fe.
Nivel 3 misión: una vida sin misión es una vida
sin sentido. Debemos evitar los momentos
muertos porque duelen, es importante disfrutar de
la experiencia de misión. Finalmente podemos
afirmar: tenemos derecho a ser felices.
Después del diálogo nos reunimos por
comunidades, donde identificamos algunos
desafíos para ser comunidades evangelizadoras.
En un clima de silencio se compartió cada uno de los trabajos.
Seguidamente compartimos el estudio congregacional, donde se enfatizó la importancia de
evangelizar con Cristo y en Cristo desde nuestra propia experiencia de fe personal y
comunitaria.
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La Hna. Rosa Paiva en un clima de
júbilo compartió su experiencia sobre el
Curso de Carisma en España.
Compartimos la celebración eucarística
acompañadas de fray Luis Enrique OP.
Finalmente, la hermana María del
Carmen compartió la realidad de la
Provincia desde sus desafíos y
posibilidades, centrándose el diálogo
en la realidad de las comunidades de
Perú.
Hna. Fanny Calderón

Gracias queridas
hermanas por todo
lo compartido,
realmente fue una
visitación.

CAMPAMENTO ARAPYLUQUE
El día viernes 22 de septiembre los niños y niñas del tercer grado
tuvieron una jornada espiritual en
el Campamento Arapy acompañados por las Hermanas y
profesoras. El tema principal de la reflexión se basó en el texto "El
buen samaritano".
Cada niño y niña tuvo su espacio de reflexión de lo escuchado en
el tema y también su momento de recreación junto a todo el
grupo. Compartieron juntos la caminata, los juegos y alimentos.
Fue una experiencia inolvidable para ellos según lo expresaron.
Las hermanas y profesores una vez más agradecemos a Dios por
este momento vivido con los niños, por haberlos acompañado a
seguir profundizando la misericordia de Dios con nosotros y con
el prójimo.
Hna. Mariza Martínez
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DEPARTAMENTO CATEQUÍSTICO PEDAGÓGICO
COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA - BALCARCE
El encuentro se desarrolló durante los
días sábado 16 y domingo 17 de septiembre de
2017, en la ciudad de Balcarce, Provincia de
Buenos Aires. el primer día se desarrolló en dos
grandes momentos:
Las acciones del PRIMER MOMENTO
fueron las siguientes:
La
Hermana
Susana
Batalla
coordinadora del Equipo de Gestión, dio la
Bienvenida y anuncios generales, también nos
recordó el saludo especial de la Hermana María
del Carmen, Priora Provincial, quien se encontraba en Perú.
Durante el momento de la oración a cargo de
integrantes del Equipo de Gestión Gabriela Mango y
Verónica Monfroglio, se intentó recrear la parábola de los
talentos con el objetivo de invitar a la reflexión sobre los
propios talentos dirigidos a la educación en clave pastoral.
Luego pasamos al espacio de formación, esta vez
utilizamos el recurso de la Videoconferencia: “El Curriculum
en clave pastoral” a cargo del padre Juan Manuel Ribeiro.
Se nos invitó a conformar tres grupos por niveles para que hiciéramos la lectura de los
materiales aportados por el disertante y reflexionar a partir de la pregunta:

¿Qué contenidos nos propone el diseño curricular
que puedan ser trabajados a partir de la evangelización?
Nos pidió detenernos en las áreas
de Ciencias naturales y Sociales en
primaria y secundaria y en Efemérides
en inicial.
En el SEGUNDO MOMENTO, a la
tarde, seguimos trabajando en los
mismos grupos. La consigna nos
invitaba a definir el tema (contenidos),
escribir una carilla como máximo,
desarrollando en orden los siguientes
puntos:
1- Tema elegido. Desarrollo de algunas ideas que expliquen sobre lo que se quiere trabajar.
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2- Justificación de los motivos por los cuales lo elige y de la importancia que tendría para su tarea
en la pastoral educativa.
3- Enumeración de las acciones que podrían realizarse a partir de este proyecto.
Mientras se culminaba el trabajo que debía ser presentado en formato papel, compartimos la
merienda.
Al finalizar la tarde nos
agrupamos todos en la capilla de la
escuela y tuvimos un momento de
contemplación y oración con la
Adoración del Santísimo.
El día Domingo, iniciamos el
encuentro con la Oración a cargo del
Equipo Directivo del Colegio anfitrión.
Este día contábamos ya con la
presencia del Padre Juan Manuel
Ribeiro, quien realizó la presentación
de su último power “Transversalizar

el curriculum”, hicimos una puesta en común y
síntesis de lo trabajado.
En el mediodía celebramos la Eucaristía,
compartimos la mesa y finalmente cada uno de
los equipos Directivos y docentes participantes
partieron a sus destinos.
Creemos que es importante como
escuelas del Padre Coll, seguir buscando caminos
para hacer llegar a nuestras aulas el evangelio,

porque queremos que nuestra misión de
educar y enseñar esté impregnada,
atravesada, rodeada de Evangelio y por la
mirada creyente del docente-evangelizador.

Victoria –Balcarce
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NECOCHEA – 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE

El pasado 23 y 24 de septiembre se ha llevado a cabo el ENCUENTRO ANUAL DE
FEDERACIÓN DE LAS UNIONES DE PADRES DE FAMILIA. Participaron las UPF de los
siete colegios que la componen, cinco de Buenos Aires y dos del sur. El presente año, la sede
anfitriona fue el Colegio Nuestra Señora del Rosario de la Ciudad de Necochea.
Tomando como punto de partida el lema anual “COMPROMETIDOS CON LA
JUSTICIA Y LA PAZ CUIDAMOS JUNTOS NUESTRA CASA COMÚN” las jornadas se
fueron estructurando, organizando y articulando con la Exhortación Postsinodal del Papa
Francisco “Amoris Laetitia”.
La preparación inicial estuvo a cargo de Cristina Eito, ex coordinadora de pastoral del
Colegio Conservación de la Fe, quien desarrolló los principales ejes junto con la Hna. Susana
Batalla, Delegada de Educación de la Provincia, y Eduardo Levigne, Presidente de Federación.
Posteriormente se incorporaron al equipo de trabajo la Hna. Rina Fernández, asesora de la
UPF de Nuestra Señora del Rosario, el Rector del Nivel Medio Prof. Martín Peña, el
presidente de la UPF de dicho Colegio Sr. Norberto Lavia.
El sábado 23 por la mañana, una vez arribadas las diferentes delegaciones,
comenzaron las actividades.
Fiel a los pilares de la espiritualidad dominicana hubo momentos de profunda oración,
formación, fraternidad y envío.
La iniciación, luego de las palabras de bienvenida, estuvo a cargo de la Hna. Susana
Batalla. Reunidos en círculo en salón de actos, ambientado con tierra, diferentes semillas,
14

agua, elementos de trabajo para el cuidado de la tierra, se fue
induciendo a la reflexión y oración. Se proyectaron las frases
principales del documento Amoris Laetitia.
“Llamados a ENGENDRAR y CUIDAR. Llamados a ser
LABRADOR/A que trabaja en la tierra fresca, sus seres amados” …
“Para PASTOREAR, CUIDAR, ESCRIBIR, en la vida del otro
necesitamos amar, contemplar” fueron entre otras las palabras de la
Hna. Susana.
Con una dinámica que invitaba a caminar silenciosamente y cruzar las miradas con amor
y respeto, se fue “amasando” el corazón, para poderse conectar consigo mismo y con los
otros.
Se invitó a cada uno a pasar y remover la tierra expresando una petición, intención.
A medida que iban participando retiraban el texto de I Cor 13, 4-8 que estaba
preparado en la ambientación y se les entregaba a cada familia el documento Amoris Laetitia.
Posteriormente, el segundo momento de la mañana, estuvo coordinados por la Hna.
Rina Fernández y el Prof. Martín Peña.
Tomando el Capítulo 4 del Documento, se abordó la vocación de la familia, bajo la luz
del Himno al Amor de 1 Cor 13, 4-8.
“El Himno nos da la fórmula magistral para que el suelo en el que ponemos esa semilla
tenga todos los nutrientes necesarios, nutrientes que son regados a diario para que la savia
los transporte a todo el organismo bajo la acción benéfica de la luz del sol” afirmaron los
coordinadores.
Luego se formaron nueve grupos, quienes bajo las consignas de trabajo dadas, hicieron
lectura, reflexión y aportes concretos en la vida familiar diaria de cada uno de los puntos
del Himno según les correspondió a cada grupo.
Después del almuerzo, en plenario, se hizo una puesta en común de lo trabajado en
cada uno de los equipos que fueron plasmando en diferentes afiches.
El Prof. Martín Peña hizo una síntesis de las conclusiones y desarrolló conceptos, ideas
y reflexiones sobre diferentes capítulos del documento.
Posteriormente Eduardo Levigne hizo su aporte acerca de confiar en el Señor:
“Toda la vida de la familia es un «pastoreo» misericordioso”.
“No debemos dejar de soñar un mundo mejor. No debemos dejar que nada nos robe este
sueño. Debemos vivir con y en la esperanza”.
«Querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a soñar
con él, es animarse a construir con él, es animarse a jugarse con él esta historia de
construir un mundo donde nadie se sienta solo».
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A partir de estas reflexiones se fue invitando a los presentes a la oración de cierre
de la tarde.
Cada familia escribió un sueño, un deseo, un anhelo que se puso a los pies de la imagen
de Jesús, Buen Pastor.
Para terminar la tarde y afianzar los lazos entre las diferentes delegaciones se
organizó una “mateada” en la playa para compartir la merienda entre la belleza de la creación
y los juegos de los hijos que muchas familias participantes llevaron.
Al día siguiente, el domingo por la mañana, la actividad estuvo a cargo de la Hna.
Andrea Iturbe. A partir de la canción “Coincidir” invitó a los presentes a poner en común
reflexiones acerca del encuentro. Seguidamente se fue creando el clima para la oración por
medio de la Lectio Divina tomando el Evangelio de San Lucas sobre los Peregrinos de Emaús.
Presidió este momento de profunda oración y fecundo silencio Jesús Sacramentado.
Posteriormente llegó el momento del envío. La Hna. Andrea invitó a la Hna. Rosa Di
Tullio como Vicaria a imponer las manos a cada una de las familias donde se nombraba al
matrimonio o a la Hermana diciendo: “NN..Jesús te invita a ser PAN de VIDA en tu Familia
o Comunidad”.
Para cerrar el Encuentro se participó en la Misa comunitaria de la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen de la Ciudad. Los padres realizaron diferentes ministerios y en el
momento de la presentación de ofrendas se ofrecieron los elementos trabajados y las
intenciones que fueron escritas.
Es de destacar el gran esfuerzo que realizó la Comunidad de Necochea encabezado
por la Hna. Rina, el Sr. Norberto Lavia, el Prof. Martín Peña y todo el maravilloso grupo en
cuanto a la logística y organización de todos los detalles plenos de fraternidad y calidez, que
hicieron posible que el Encuentro haya superado las expectativas de todos los presentes.

UPF Buenos Aires.
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Caminando con Jesús
– Luque- Paraguay

En semana santa iniciamos un itinerario de preparación con los niños, acompañados de sus padres para
recibir el sacramento de la Primera Comunión. A partir de allí, cada semana con los niños nos juntábamos para
leer la Palabra de Dios, reflexionar, orar juntos y en muchas ocasiones compartir el mensaje de Jesús con otros
niños compartiendo tiempo y ayudando en lo que fuese necesario. Con los padres nos reuníamos cada 15 días,
con temas y talleres de reflexión sobre la vida cristina. Los niños como cierre de actividades participaron de un
retiro de dos días y los padres acompañados de sus hijos de una jornada espiritual titulada “estrategias para
armonizar la vida familiar.
Aquí algunas experiencias de los participantes:

La gratificación de dar y compartir…
El retiro espiritual es como una puerta, el inicio de una vida plena, porque es un encuentro con el
Dios bueno y amoroso.
Mi experiencia la podría contar de muchas maneras, la más sencilla sería esta: El viaje con los
niños, las profesoras y la hna. Helen; la llegada al campamento Arapy y el comienzo de un camino
con el corazón y un espacio de desconexión con el ruido y la rutina de cada día; el espacio invitaba
a una escucha diferente, sonidos naturales, canto de pájaros y el contacto con la naturaleza; a
partir de allí empezó nuestra conexión íntima con el espíritu de amor.
Compartir con las comunidades de niños me llenó el alma, se notaba en sus rostros inocentes la alegría
y la felicidad de vivir. Ser guía de la comunidad que me tocó compartir, fue muy gratificante; los niños se
disponían a realizar las actividades con libertad, espontaneidad y creatividad.
Terminé el retiro con una gran alegría interior, comprendí cuánto y como Dios actúa, sentí que su
amor es infinito; por ello cuando él me llama, allí estoy.
Prof. Lilian Borja

El compromiso de caminar con Jesús
Esta catequesis de padres significa el compromiso de seguir los pasos de Cristo, ser su
discípulo; ser guía para nuestros hijos mediante las experiencias de servicio, perdón, tolerancia y
amor a los demás, tal como Jesús mismo nos enseñó.
El Señor nos dio el mandamiento de amar a otros como él nos ha amado y deja en nosotros
la responsabilidad de emularlo y ser ejemplo para los niños y los jóvenes.
Estar en comunión con Dios, caminando con Jesús, es un desafío día tras días; decisión
tras decisión de seguir avanzando hasta alcanzar nuestro máximo potencial como hijos suyos; este
es el propósito de la vida de un cristiano.
Celi Duarte (Madre de familia)
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… y este fue mi retiro caminando con Jesús
Para el retiro estábamos divididos por comunidades: comunidad de Santa Rosa, comunidad de Santo
Domingo, comunidad de San Francisco Coll, comunidad de Santo Tomás de Aquino y comunidad de San
Martín de Porras. Cada grupo tenía como coordinadora a una profesora.
Al llegar al campamento, nos asignaron unas cabañas para descansar, nuestra cabaña era pequeña
y hermosa. La de los varones era una cabaña gigante. Lo primero que realizamos es un recorrido por el
campamento, todo era verde, había un zoológico pequeño y muchos animales: avestruz, palomas, pájaros y
karaja (monos).
Al final de nuestro recorrido nos encontramos en la sala de reuniones, allí la hna. Helen nos indicaba
las actividades a realizar, luego compartimos el almuerzo y allí nos dieron la buena noticia que teníamos tarde
de pileta, por turnos primero las niñas, luego los niños nos divertimos en el agua.
Regresamos a la sala de reuniones y nos dieron una misión a todas las comunidades, teníamos que
hacer un altar e invitar a rezar a las demás comunidades. Todos los altares estaban hermosos y adornados
con muchas flores, ramas, hojas secas; luego de rezar ya fue de noche y nos fuimos a cenar.
Llegó la hora de la fogata, nos reunimos en un lugar fresco y hermoso; cantamos, rezamos, bailamos
y muchas cosas más. Después fuimos a nuestras cabañas a descansar, rezamos antes para que el angelito
nos proteja.
A la mañana siguiente, iniciamos rezando con la naturaleza, luego fuimos a desayunar y seguimos
con las actividades reflexionamos, leyendo en la biblia las acciones de Jesús, lo que hacía con sus manos y
los lugares que caminaba. Almorzamos, nos fuimos por turnos a la pileta, empacamos las cosas y
regresamos. Nos esperaban nuestros padres con mucha alegría.
Mónica Cabrera (alumna del 5° “A”)

Mi retiro,
experiencia a partir de la fogata
En mi retiro aprendí que si hay miedo solo tenemos que
encender la luz que hay en nuestro corazón. Aprendí que una luz,
puede prender otra luz, cuando esta se apaga; cuando está débil
la podemos resguardar para que no se apague. Siento que puedo
ser una enviada de Dios que viene a encender la fe de todos.
Aprendí que cuando vamos más allá de la playa encontramos paz
y más luces de las que podemos imaginar, hay también luces
apagadas que costará prender, porque la vida no es color de rosa;
la vida es como un mar de aventuras y tenemos que navegar sobre
ellas para llegar a nuestro destino, en el camino ganaremos
fortaleza y encenderemos luces apagadas.
De toda esta aventura con lo que me quedo es que puedo
ser una gran luz, una luz feliz. Que estando juntos podemos vencer
a la tristeza e indiferencia con fe y amor compartido.
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Mar Rodríguez (alumna de 5°” B”)

III Congreso de Nuevas Generaciones de la CLAR
“Salgamos aprisa, con María, al encuentro de la vida”
Los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre participamos de la
Conferencia de El Salvador 5 religiosos (as) juniores y una formadora, en el
Congreso de Nuevas Generaciones (NG) CLAR, con el lema “Salgamos aprisa
con María al encuentro de la vida”, realizado en Lima- Perú.
Fue una experiencia bonita e enriquecedora, ya que se abordaron
temáticas reflexionadas en cada Conferencia, con un material que nos envió
la comisión de NG CLAR, el pre-congreso. Las temáticas abordadas fueron,
inter-congregacionalidad, inter-generacionalidad, una mirada eco-humanizante, resignificación de la
Vida Consagrada y la opción por el pobre, por el que sufre.
La primera ponencia, del día 29 por la mañana fue el recorrido de las NG en la CLAR, aquí se
nos explicó que no somos islas, todo está interconectado, en sintonía para una mayor identificación
y así juntos, juntas con la diversidad de nuestros carismas, trabajar por un mundo más humano.
Después de esta ponencia, por regiones: Mesoamérica, Cono Sur, Región Andina y las Antillas se
presentó la síntesis de cada pre- congreso. Todos coincidían de que “fue una oportunidad de
hacernos conscientes de los encuentros y desencuentros que tenemos en lo cotidiano y de la
responsabilidad y compromiso con la casa común”.
El sábado, en la primera ponencia estuvo con
nosotros (as), la presidenta de la CLAR, quien nos
estimuló a ser jóvenes en permanencia, jóvenes que
no se dejan robar la alegría, jóvenes más de actitudes
que de palabras. El mundo ya se cansó de palabrerías,
el mundo quiere coherencia de vida, nos dijo. El
mundo quiere religiosos (as) con la mirada y
sentimientos de Jesús, que reconoce los valores del
pueblo con quien camina, que descubre el sentimiento
callado y se conmueve ante las necesidades de las
personas, en definitiva, jóvenes centrados en Cristo.
Por la tarde el tema que tuvimos, fue, “Resignificación
de la vida Consagrada”, ¿desde dónde?, nos interpeló el sacerdote que nos dio el tema, desde la
perspectiva de América Latina y en sintonía con la evangelización que promueve el Papa Francisco,
adentrándonos en el sufrimiento y dolor de tantos hermanos y hermanas nuestras que claman
justicia y libertad.
El domingo por la mañana, en un conversatorio titulado, inter- congregacionalidad, tuvimos
la dicha de tener entre nosotros (as) a grandes
personalidades, uno de ellos y significativo para mí, fue la
presencia de Gustavo Gutiérrez, quien compartió su vocación
y experiencia de fe. Ya para despedirse recordó a un amigo
sacerdote que le dijo, que los jóvenes son la esperanza y esa
idea la comparto nos dijo, pero serán la esperanza de la
Iglesia y de su Congregación, depende de lo que hagan. Esa
frase desconcertó a la asamblea y caló en mí ser, porque
dejaré huella y abriré caminos, de acuerdo a lo que haga, lo
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que realice, movida por el amor y la fe a un proyecto y esto me hace pensar que como vida religiosa,
nunca debemos dejar de soñar, pero que esos sueños se concreticen en nuestra coherencia de vida.
Otra de las hermanas, una hermana mayor, Dominica del Rosario, con expresión alegre y espontánea
nos dijo: yo confío en la juventud, confió en la vida religiosa joven porque les veo con luz en los ojos
y como María nos dijo, visiten a las “Isabeles” y lleven aires nuevos y que las “Isabeles” se sientan
dichosas de ser visitadas y tanto “Marías e Isabeles” nos dejemos interpelar por la vida y el clamor
de los pobres.
No pudo faltar en estos tres días de compartir, la noche cultural donde cada país,
representando a cada Conferencia, expresamos nuestro arte; unos bailamos, otros declamamos y
todos disfrutamos la alegría de encontrarnos y ser
llamados a esta hermosa y desafiante misión.
Agradezco a Dios primeramente, a la Conferencia
de El Salvador y a la Congregación por dejarme participar
de este Congreso, Dios les pague la oportunidad,
momentos donde he revitalizado mí Sí, momentos
donde he valorado todo lo que hacemos como
Congregación y momentos donde me he sentido
interpelada en mi ser de consagrada.
Infinitamente gracias hermanas por hacer
posible este espacio de formación.
Att: Norma Esperanza Ríos, estudiante.

Como miembro integrante de la Junta de Religiosas(os) de Pucallpa, tuve la oportunidad de
participar, junto con tres Hnas. de otras congregaciones de Pucallpa en el Encuentro Regional
de Religiosos(as) que se celebra cada año y que esta vez tuvo lugar en la ciudad de Huánuco
donde asistieron 35 integrantes de los seis departamentos que forman la zona centro de Perú
durante los días 6 al 8 de octubre pasado.
El Encuentro fue convocado por la Conferencia de Religiosos de Perú (CRP) y dirigido por la
Hna. María Inés Menocal csc, Secretaria de la CRP.
El tema que nos presentó fue EL MAGNIFICAT DE LA VIDA CONSAGRADA, basado en el
texto bíblico de la visita de María a Isabel
 La Anunciación fue la primera visita de Dios; la hizo a una mujer sencilla, en un ambiente
cotidiano, con historia propia, que tiene derechos, que tiene voz, que pregunta, que
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dialoga, que responde y se compromete, que ha asumido la
cultura del pueblo judío porque también ella espera al Mesías.
Nos presenta a María en su experiencia de fe: Mujer disponible,
servidora (no esclava), activa, creyente
 La segunda visita es la de María a Isabel. Con variados y creativos
íconos de este afectuoso encuentro entre dos mujeres creyentes
fuimos descubriendo la riqueza del mensaje, entre ellos la
profecía de Isabel: ¿Quién soy yo para que la Madre de mi
Señor…? Dichosa, bendecida entre todas las mujeres, gracia que ha recibido no
por ella misma si no por lo que Dios ha hecho en ella.
 Son encuentros que “escandalizan”: En el Magníficat las estrofas están en presente: Dios
“llega”, “hace”, “dispersa”, “derriba”, “colma” “enaltece”, despide”, “auxilia” …
 Otros rasgos del Magníficat: LA DESMESURA, EL DESPILFARRO, EL DERROCHE, LA
ESPLENDIDEZ. En sintonía con otros relatos evangélicos: el hijo pródigo, las bodas de
Cana, los doce canastos,” entra en el gozo de tu Señor” …
 EL MAGNIFICAT Y SU MENSAJE PARA LA VIDA CONSAGRADA
Por medio de diálogos y trabajos grupales fuimos dando respuesta a los desafíos que nos
presenta el mensaje del Magníficat para la vida consagrada hoy:
- ¿Cómo son nuestros encuentros?
- ¿Sabemos visitar y ser visitadoras?
- Aprender a hacerle preguntas al texto bíblico. No quedarnos con lo ya
sabido.
-Estamos obligadas a actualizarlo a nuestra realidad, sin violentarlo.
- Hacer justicia al lugar de la mujer en la Biblia.
El segundo tema trató sobre la RED KAWSAY PERU o Trata de personas, organización a
nivel de Vida Consagrada por una sociedad sin trata de personas.
Después de explorar acerca de las experiencias que tenemos y conocemos sobre el tema, las
nuevas ponentes nos presentaron las Modalidades para captar personas a fin de ser
explotadas, laboral, comercial, sexualmente, así como las Condiciones que les imponen
para poder salir de esa situación, y las Consecuencias nefastas para las personas afectadas.
Ni qué decir tiene el ambiente de alegría y acogida que se gozó por parte de todas (sólo un
religioso) lo que se destacó en la Noche Cultural, con la presentación de números artísticos,
así como el recorrido por el Circuito turístico que nos permitió conocer culturas de hace 2000
años antes de Cristo.
Doy gracias a Dios, a la Junta de Religiosas(os) de Pucallpa y a la comunidad que me
permitieron asistir a este importante encuentro que enriqueció mi vida consagrada y poder
conocer la variedad de carismas congregacionales en esta hermosa zona del Perú.
Hna. Ma. Luisa Hernández
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Un sueño hecho realidad
“Las semillas que sembramos en el corazón de los niños,
si se cultivan dan en el futuro frutos abundantes.”
Dicen que “Recordar es volver a vivir” y especialmente
cuando estos recuerdos provienen de la niñez, época
fundamental en la educación de la fe y encarnación y
desarrollo de los auténticos valores.
Al hablar de mi experiencia en la misión de Pucallpa, de un modo espontáneo mi
corazón y mi mente corren veloces a los tiempos en que estuve interna (de los 10 a los
14 años) en “Les Dominiques del Pare Coll de Lleida” (así llamaban a nuestro colegio).
Nuestras hermanas sabían despertar en nosotras, sus alumnas, el espíritu misionero.
Inolvidable la Madre Pilar Queralt cuando nos hablaba del Padre Coll y de sus andanzas
misioneras por los pueblos de Cataluña…la Hermana Pilar Tremosa nos enseñó a
descubrir a Jesús vivo y presente en nuestro corazón, a hablar con El…No acabaría de
explicar las vivencias de aquellos tiempos en los que fue creciendo en mí, el sueño, el
ideal de ser misionera.
No teníamos TV, ni internet, pero sí, había una revista “Misiones dominicanas” donde
explicaban las aventuras y el coraje de los dominicos en la selva amazónica. Los veíamos
en sus lanchas surcando el río, llevando a todos el mensaje, la alegría de ser hijos de
Dios. Decía en mi interior, “yo quiero ser como ellos”
Vayamos ahora al presente. Cuando supe que en Pucallpa se necesitaba una hermana
para que la comunidad pudiera continuar, se despertó en mi aquel sueño de niña, de
adolescente y me ofrecí para esta misión.
Estoy muy contenta y feliz. A mi edad, imposible surcar
el río para ir a evangelizar a tantos hermanos que no
conocen a Jesús, pero hay otros ríos por los que
podemos y estamos navegando.
Vivimos insertas en un “asentamiento humano”,
disponibles a las necesidades de nuestros hermanos,
muy necesitados de promoción humana y con muchas
carencias de todo tipo.
Nuestra actividad no tiene una obra propia, sino que estamos colaborando con los
proyectos del Vicariato. Participamos en la parroquia, tenemos un botiquín solidario,
visitamos a los enfermos, formando parte de la Pastoral de la salud…
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Por las tarde nuestra casa se llena de alegría con los niños que “libremente” acuden
para “estar”, para recibir el amor que tanto necesitan; hacen deberes, pintan, juegan...
“son felices” Y se les da como premio un rico chocolate y pan. Vamos despertando en
ellos los valores que como niños tienen en su tierno corazón.
Mensualmente tenemos un encuentro vocacional con jóvenes que nos mandan algunos
de nuestros sacerdotes. Quiero destacar el aprecio grande que tanto nuestro Sr. Obispo,
como los sacerdotes, tienen por las religiosas. Ciertamente las hermanas que nos
precedieron dejaron huellas profundas y las Dominicas somos muy valoradas.
Dios me ha hecho un gran regalo; permitirme dar clase a los seminaristas del Vicariato.
¡Qué alentador es poder compartir con estos jóvenes, futuros sacerdotes, que serán y
en parte ya son, los misioneros que irán a estos lugares, donde yo no he podido ir como
era mi sueño!
El territorio del Vicariato de Pucallpa abarca extensas
zonas junto al Río Ucayali, lugares donde, por falta de
evangelizadores, no llega la Palabra de Dios. En nuestro
“asentamiento”, las sectas confunden a la gente…, en fin
hacen falta muchos obreros en el Campo del Señor.
Agradezco a nuestra Madre General y a nuestra Madre
Provincial el haberme permitido convertir mi sueño en
realidad
Me animo a pedir a las hermanas jóvenes que se atrevan a ir a estos lugares de misión,
Pucallpa, Nueva Esperanza… Se necesitan personas que sepan sembrar sin esperar
cosecha inmediata y abundante…Paciencia y sobre todo mucho amor para sembrar en
nuestros niños, en sus tiernos corazones el amor a Jesús y el espíritu misionero; que
descubran cómo los ama Jesús.
Saber ver en cada persona que viene a
nuestra casa, para ser escuchada, para
ser atendida en sus dolencias, la imagen
de este Cristo que nos dijo “de cierto
les digo que todo lo que
hicieron a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí
me lo hicieron”. Mt 25,40
Hna. Teresa Calzada Olona.
Pucallpa- Perú.
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REUNIÓN INTERCOMUNITARIA
HERMANAS DE CHILE
7-8-9 de octubre de 2017
El día 7 de octubre dimos inicio a la
reunión comunitaria entre las hermanas de
comunidad de La Serena y de la comunidad
de Apoquindo en Santiago. Presidió el
encuentro nuestra hermana provincial,
María del Carmen Bruzzone y nuestra
hermana secretaria provincial Patricia
Contreras.
Asistieron las hermanas: Sila Miguel Juanita Galleguillos - Elsa Astorga - Oriana
Román - Mercedes Ribeyro - Susana
Ruani - Herminia Sutil - María de la Luz
Sutil - Remei Pujol - María Luisa
Rodríguez - Fresia Martínez.
Se comentaron algunos puntos al
comienzo de la reunión, tal como la
nueva ONG de la Congregación en
España, el voluntariado, entre otros
asuntos. La hermana María del Carmen resaltó que todos los proyectos deben ser
presentados al Consejo Provincial para presentarlos al Consejo General. Vimos también,
como lo indican nuestras últimas Actas Capitulares que es una necesidad organizar el
voluntariado provincial.
Nuestras hermanas del Consejo Provincial, presentaron en video la conferencia de Fr.
Felicísimo Martínez, op. Como pequeña introducción nos dijo la hermana María del Carmen
que estos espacios son para compartir, sorprendernos y celebrar la fraternidad como
provincia y congregación. Nos contó que estuvieron en Perú celebrando el jubileo de los 400
años del tránsito de Santa Rosa de Lima, patrona de nuestra provincia, fue vivido como un
momento de gracia. Nos trajeron de recuerdo una estampa de nuestra Santa Patrona con una
reliquia y la oración alusiva hecha por el padre Jorge Cuadros op.
Seguidamente vimos el Video Vida y misión, fidelidad y satisfacción personal. Y
compartimos las resonancias:
 La fe es lo que más necesita una persona en la vida religiosa y desde allí el silencio, la
contemplación, el perdón, la convivencia en la comunidad y el aceptarnos
mutuamente.
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 La alegría de vivir la misión. Hay experiencias de haber vivido así. Asumir como misión
las limitaciones en salud. Disfrutar de la misión y la comunidad.
 Fe es lo que hace salir de una crisis, de una contrariedad. Es la base de la vida
consagrada.
 Importante estar una bien y satisfecha de la vida. Dar felicidad. Cuando no hay buena
relación en comunidad, produce tensión interior.
 La convivencia no es tan fácil. La misión también tiene momentos difíciles.
 La fe nos ayuda a aceptar la condición del otro. Todas fuimos llamadas.
 No puedo ser fiel si no tengo buenas relaciones humanas.
 Nuestra Profesión es pública, tiene derecho a exigirme fidelidad.
 Tener un compromiso con sentido de vida, calidad de vida con ojos de fe. El sentido
del sufrimiento y no dejar tiempos muertos.
 Es válido el testimonio de la comunidad.
 Es inútil luchar por vivir con quien queremos. Es perder el sentido de la vida
comunitaria y podríamos ser anti-testimonio.
 No nos elegimos unas a otras. Podemos vivir siendo muy diferentes, es una experiencia
de fe. Como aquella expresión “me basta rezar contigo el credo”.
 Somos integrales: fe- comunión- misión. Identidad desde el compromiso con creyentes
y no creyentes.
 Ante los sentimientos de culpa,
ejercitar el perdón en la
celebración comunitaria.
 Saber perdonar toda la
comunidad a la hermana.
 Aceptar el fracaso.
Observaciones a nivel provincial:
- Nos
cuesta
mucho
la
convivencia
- Es bueno dar lugar a lo más
importante que a lo urgente.
- Hay que vivir la satisfacción personal en nuestra convivencia y misión.
- Reconocer los espacios vacíos que no se ocuparon antes. Hemos ido tomando
conciencia de la pastoral vocacional con la intervención de todas.
- Ser agentes multiplicadores.
- Compartir mucho con la comunidad.
- Nos preguntamos si conversamos de fe en la comunidad, si celebramos el perdón.
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Es necesario conocernos más, con respeto, confianza, humildad para reconocer los
fallos y voluntad de cambiar, confiar en la otra persona. Recordar la pertenencia.
Darnos buenas noticias a diario y ser “predicadoras de la gracia”.

En la tarde fue la presentación del estudio
congregacional por nuestras hermanas de La Serena.
Lo hicieron en forma muy creativa, representando a
Jesús, al Papa, al Padre Coll, y a las Dominicas de la
Anunciata. Nos presentaron también el power
Misión Evangelizadora respondiendo a las preguntas
del folleto.
Al día siguiente 8, tocó la exposición a nuestras
hermanas de Apoquindo quienes lo hicieron con el
power Ay de mí si no Evangelizara.
Las hermanas María del Carmen y Patricia nos presentaron un resumen del encuentro de
Consejos en España en donde estuvieron presentes. La Hna. María del Carmen nos fue
hablando de la provincia sobre las comunidades de los cinco países, su misión educativa, la
acción apostólica en la educación escolar y en otras mediaciones. Fue un informe detallado
de cada país lo que dio origen al diálogo y preguntas afines. Vimos su realidad, las buenas
noticias y preocupaciones.
En la tarde del segundo día tuvimos una convivencia recreativa en el estadio español
por ser la fiesta de la hispanidad.
El último día la hermana María del Carmen nos dio un informe general sobre los países
de nuestra provincia. Pucallpa y el proyecto que están elaborando, Argentina, el proyecto
para Turdera y la posible venta de Villa Allende y sobre La Serena tratarán en la visita que les
toca pronto.
En resumen, trató los siguientes puntos:
 Referente a la formación permanente para lograr “comunidades fraternas, orantes”
… tener obras abiertas, trabajo en equipo, misión comunitaria. N:L 93,III.
 En la Educación. Sobre la fundación, avanzar en el equipo de gestión que ya funciona
en dos países, unidad de criterios en todas las áreas, formación de laicos en el carisma
y la misión compartida. Fortalecer el voluntariado.
 Avocarse más a la Pastoral Juvenil Vocacional y Pastoral Juvenil Vocacional Específica.
Se está haciendo bien en los países, pero no es suficiente, hay que enriquecer esta
pastoral.
 En la educación ir incorporando lo que crean conveniente las hermanas y socializar lo
que informan las hermanas sobre su labor educativa.
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FECHAS:
 Retiro intercomunitario: La primera semana de Julio.
2018.
 Encuentro Nacional de Educadores del 11 al 14 de
Octubre de 2018.
 Encuentro intercomunitario el 29, 30 de Abril y 1 de
Mayo. 2018. En Santiago.
 Encuentro intercomunitario 31 de octubre al 2 de Noviembre 2018 en Santiago.
 EMOA: 5-8 de octubre de 2018. Lima, Perú.
En un ambiente muy fraterno y festivo se dio por terminado el encuentro de estos días.
Cada día tuvimos la Eucaristía en casa gracias a nuestros hermanos dominicos de la parroquia
San Vicente Ferrer de Apoquindo.
Hna. Fresia Martínez Cornejo
Santiago 9 de octubre de 2017

El miércoles 4 de octubre Hna. Inmaculada y Hna. Susana B.,
tomábamos el ómnibus que nos trasladaría a Monte Quemado
(Sgo. Del Estero). La Gringa, experta chofera en caminos de
tierra cada vez más deteriorados, nos esperaba en la terminal
y nos condujo a Nueva.
El motivo de esta visita fue acompañar a nuestras Hnas.
Asunción y Gringa en la
celebración de la Fiesta
patronal de la “Virgen
del Rosario”.
Tuvimos un viaje largo que duró más de 24 hs., pero vivido
con mucha ilusión. Macu deseaba conocer la vida y misión de
la Anunciata en ese peculiar ámbito del monte santiagueño. Y
yo, experimentaba la atracción del reencuentro con el ámbito
misionero que marcó profundamente mis primeros años de vida
religiosa, y con muchas personas que conocí cuando eran niños y
hoy son adultos con familia, hijos y en algún caso, nietos.
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Allí nos esperaba Asun y armamos, por breve tiempo ¡una
comunidad de 4 hermanas!

Fue una fiesta preparada con mucho cariño y
dedicación. Por la mañana, desde muy temprano,
algunos “servidores” carneaban la ternera y dejaban la
leña a punto para el asado que compartiría la
comunidad presente por la noche. Un grupo de
mujeres, amasó, prepararó y cocinó una abundante
cantidad de ricas empanadas para la cena comunitaria.
Otro, el de las misioneras de los parajes, se dedicó a la
repostería, elaborando tartas dulces para la venta que les
brindaría ayuda para las actividades pastorales.
Al mediodía, compartiendo un fraternal
almuerzo con el obispo de Añatuya, Mons. José
Melitón Chávez, quien llegó con el tiempo
suficiente para estar con la comunidad, y luego,
por la tarde acompañar la celebración con el
pueblo.

Llegada en procesión con la Virgen, desde cada
paraje, con música, palmas y vivas...

La Eucaristía en la que el obispo realizó varios
bautismos.
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Gringa hizo acopio de información y de fotos y las
Hnas. de la Cruz colaboraron en la preparación de
una sorprendente y bella presentación (power
point) en la que pudimos apreciar los principales
momentos de la vida de Asun desde que llegó a
San José del Boquerón e inauguró la pequeña
posta sanitaria como enfermera. Este llamado a la
misión de cuidar la salud física y espiritual de la
población ha marcado profundamente su entrega y
servicio en tierras santiagueñas.
Fue un momento muy profundo y emotivo. Hna.
Asun lo inició con estas palabras:
Quiero agradecer ante todo a Dios por la
vida que me dio, por mi familia, por mi congregación de Hnas Dominicas de la Anunciata y
el llamado a su servicio, en esta Diócesis de Añatuya.
Faltan pocos meses para cumplir 40 años en mi querida diócesis…
Todo lo que me costó aquellos años me marcó y me hizo sentir feliz porque “lo que cuesta
vale”. A pesar de faltarnos de todo, lo material no hace la felicidad, sino el servicio y la
entrega. Mi pasada por Boquerón marcó mucho mi vida religiosa.
Somos hermanas mayores pero fuertes, seguimos “DANDO VIDA”. En la Enfermería y en
todo, la mano de Dios nos guio siempre. Hoy tengo la alegría de ver a los niños que hice
nacer. Ellos ya son papás y mamás. Hoy atiendo a sus hijos, por eso puedo decir: “soy su
abuela”. Y el gozo más grande es acompañar el
nacimiento a la vida Cristiana por medio del Bautismo, de
la catequesis, de las celebraciones en los distintos parajes.

Gracias, querida Asun por tu vida, servicio y
testimonio misionero de estos casi 40 años en el
monte santiagueño!
Deseamos que vivas con gozo este tiempo de
preparación a ese aniversario y que tu
trayectoria entre los pobres y enfermos sea
fuerza y estímulo para nuevas vocaciones
misioneras en nuestra Congregación y
Provincia.
Hna. Susana Batalla.
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El día 16 de octubre todos los grupos que realizan actividades pastorales en el COLEGIO SAN FRANCISCO COLL
de LA SERENA, compartieron con las Hnas. María del Carmen y Hna. Patricia sus proyectos, actividades e
inquietudes, dando a conocer los objetivos que se proponen en sus compromisos solidarios.
Participaron de la reunión todos los coordinadores de los diversos grupos que forman la PASTORAL del colegio.
Grupos que están formados por alumnos, exalumnos y padres de familia. La Pastoral de profesores; MJD (una
comunidad de jóvenes exalumnos universitarios); MOVIMIENTO ANUNCIATISTA (numerosos grupos
conformado por niños desde 5to básico hasta 4to medio y animadores); EPE y EME (grupos de padres y madres
en el Espíritu); Grupo Social, Pastoral de Educadores, pastoral de Voluntarios; pastoral de la Calle, Mamás
Delegadas de pastoral; alumnos Delegados de Pastoral; Directiva Centro de Padres; Grupo de oración personal
de Mantenimiento. Además, se integró un grupo
nuevo de niños y niñas de 4° Básico “Grupo
Rosario” que en su espontaneidad y
transparencia dejó a toda la asamblea muy
sorprendidos por su sencillez y entusiasmo.
Realmente son grupos que tienen muy arraigado
el carisma misionero y además viven la
experiencia de trabajar en equipo tanto en la
preparación de sus actividades como a la hora de
la actividad misionera, característica muy propia de nuestro Fundador San Francisco Coll y que ya ellos se han
apropiado de este legado de la Anunciata. Todos juntos suman una gran fuerza evangelizadora.

PREPARACIÓN DE LA MESA SINODAL JUVENIL
El día lunes 16 de octubre se realizó la
primera reunión de la Mesa Sinodal Juvenil
convocada por el Papa Francisco para el año
2018. Reunión preparatoria con alumnos de 8°
Básico a 4° Medio que respondieron a la
invitación que el Colegio les hizo con el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
Los jóvenes libremente compartieron y expresaron sus puntos de vista, opiniones, aportes, críticas con
respecto a la visión de la Iglesia, Sociedad, Familia y la realidad de los mismos jóvenes, oportunidad que les
ayudó a reflexionar y escuchar las diferentes opiniones que tienen otros jóvenes hoy y darse cuenta que entre
todos se pueden construir lazos de integración y participación.
Como público auditor asistieron las Hnas. de la Comunidad
religiosa,

algunos

apoderados

y

Profesores

que

generosamente regalaron su tiempo y escucharon las
inquietudes; los jóvenes reconocieron la oportunidad y espacio
que les brinda el Colegio como una fortaleza en su formación.
Almendra Yáñez y Juan Santander.
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PERÚ APOSTANDO POR
LA PASTORAL JUVENIL

VOCACIONAL
los días 12 y 13 de octubre de 2017 nos reunimos el
equipo de Pastoral juvenil vocacional específica presidida
por la delegada de pastoral juvenil vocacional Hermana
Rosita Paiva Curitima.
Se comienza los dos días con la oración.
 Como primer punto compartimos el trabajo que se está haciendo en cada comunidad.
CHICLAYO: H. Rosita nos cuenta de los encuentros vocacionales que se está realizando mes a mes en
la comunidad de Chiclayo y la perseverancia de tres jóvenes en los encuentros.
LIMA: Hermana Flormira Comparte el encuentro que tuvieron junto con la parroquia Nuestra Señora
de Guadalupe. En el retiro participaron chicas y chicos del colegio Fe y Alegría y de otros colegios de
la zona. Asistieron 15 jóvenes entre varones y mujeres.
VITARTE: la H. María compartió que tiene algunos lugares de contacto en Ayacucho en los pueblos
de Ajos vinchos y San José de Tiquilia que no hay presencia de sacerdotes y religiosas. Queremos
pensar en estos dos pueblos como zona de pastoral vocacional.
 Como segundo punto hicimos un FODA como un modo de revisar como se ha llevado la
pastoral juvenil vocacional, este nos ha ayudado a elaborar los nuevos objetivos en nuestra
planificación, tema que nos urge como provincia y país.
 Como tercer punto nos pusimos a elaborar la planificación PJV específica del país con ayuda
de muchos materiales y la experiencia
de cada una.
 Como cuarto punto revisamos los
materiales vocacionales y el diseño de
tarjetas, modificación de trípticos,
presupuesto de la estatua pequeña del
Padre Coll, lapiceros, videos, historieta.
Por último, se determinó una fecha de reunión
con jóvenes y profesores del Movimiento
Anunciatista para organizar el próximo
encuentro del EMOA 2018 quedando así para
el día 02 de diciembre del 2017.
PJV. Perú.
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XXX CONVENCIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN CATÓLICA- LIMA - PERÚ
La convención nacional se llevó a cabo en Lima del 8 al 11 de octubre del presente año, el
tema fue: “las competencias de la escuela católica, como desafío hacia el Bicentenario” de
nuestra independencia.
La reflexión se centró en general en el documento del
sínodo de los obispos realizado en Aparecida donde se
nos advierte que “…las nuevas reformas educacionales
de nuestro continente, impulsadas para adaptarse a las
nuevas exigencias que se van creando con el cambio
global, aparecen centradas prevalentemente en la
adquisición de conocimientos y habilidades, y denotan
un claro reduccionismo antropológico, …” (DA 328) por
tal motivo, el Consorcio de Centros Educativos
Católicos, busca fortalecer su identidad a partir de
competencias propias que aseguren los derechos fundamentales y la dignidad de las
personas trabajando por un país más próspero, solidario, justo y seguro.
El tema de la primera ponencia fue “Desafíos de la
Escuela Católica en América Latina” realizado por el
P. Óscar Lozano Ríos, SDB, secretario ejecutivo del
CELAM, centró su reflexión en el texto de los discípulos
de Emaús. Nos dijo que el docente debe ser aquel que
a ejemplo de Jesús va en busca de sus ovejas y
acompaña al que está confundido y decepcionado sin
juzgarlo.
Caminar como Jesús es el desafío de la identidad de la escuela católica, una escuela en
pastoral, que pastorea a su rebaño, que va en busca de aquellos que no encuentran un
sentido a su vida.
Citando a DA 329 afirmaba que “es necesario insistir en el auténtico fin de toda escuela…
está llamada a transformarse, ante todo, en lugar privilegiado de formación y promoción
integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura… mediante un encuentro
vivo y vital con el patrimonio cultural” además insistió en que “Cuando hablamos de una
educación cristiana, entendemos que el maestro educa hacia un proyecto de ser humano en
el que habite Jesucristo con el poder transformador de su vida nueva” (DA 332)
Teniendo como trasfondo el ícono de los discípulos de Emaús encontramos tantos hombres
y mujeres caminando con desesperanza, alejándose de la utopía del Reino, es necesario,
recuperar el fuego en nuestro corazón por Cristo, por su Palabra y por su misión.
Desde el punto de vista pedagógico debemos caminar con el educando, acercarnos,
compartir su mundo, ponerse en la piel del otro. Escuchar – dialogar con el otro (estudiante)
para conocer su realidad concreta, para luego iluminar sus preocupaciones con la Palabra,
invitándole a descubrir verdades más profundas y así descubrir el rostro del Maestro, a Jesús
resucitado.
32

la segunda ponencia giró en torno al tema: “La
educación en el Perú, rumbo al bicentenario”
Dr. Eduardo Palomino Thompson, consultor e
investigador en educación. Mencionó que la
educación en el Perú ha dado grandes cambios
desde la época del Virreinato hasta la actualidad.
Actualmente la educación en el país se centra en
el éxito laboral y económico descuidando muchas
veces la ciudadanía, la ética, valores y otros. La mejora es un esfuerzo de todos; aunque se
ha avanzado nos queda aún mucho por recorrer y depende de cada uno de sus actores:
Estado, familia, docentes y el esfuerzo de cada estudiante.
La tercera ponencia tuvo como tema: “La evaluación por competencias” Dr. Carles
Monereo Font, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). El ponente
Insistió que para lograr un cambio educativo es necesario mejorar la evaluación porque así
se conocerá mejor la forma que los alumnos tienen para aprender. Para que la evaluación
sea significativa debe responder a cuatro principios: debe ser realista, funcional, procesual
y socializadora. Una evaluación centrada en problemas reales que los estudiantes afrontarán
en calidad de futuros profesionales y ciudadanos. Las competencias se ponen en marcha en
la resolución de problemas reales.
En la cuarta ponencia el tema fue: “Políticas
educativas hacia el bicentenario” Dr. César
Guadalupe Mendizábal, presidente del
Consejo Nacional de Educación. Nos dijo que
nuestro país en estos últimos años invierte
más en educación, pero aún falta. Sigue
manteniendo el centralismo desde 1905, no se
da libertad a las regiones para adecuar la
educación de acuerdo a su realidad más
próxima. La zona rural sigue siendo mal
atendida, y el pensamiento crítico y abstracto
es un problema en los niños peruanos porque
se centra la educación más lo práctico. Para
construir ciudadanía en nuestro país es
necesario construir la idea universal de
persona y del nosotros, para así desterrar el
individualismo. Somos una sociedad de
“tribus”, “nuestra gentita” y nos olvidamos del
resto.
Por las tardes compartimos talleres en relación
a los ocho enfoques del Currículo Nacional actual y diversos temas de interés.
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También se tuvo una mesa de diálogo con el tema “El aprovechamiento de las TICS en la
escuela de hoy” donde manifestaron su experiencia Microsoft, fundación telefónica,
fundación Santillana y fundación SM. Cada una de las experiencias mostraron la importancia
de educar en una cultura tecnológica que trasciende el uso de los aparatos electrónicos en
el aula, sino que el niño y joven conozca sus posibilidades y los peligros a los que se expone
al entrar en este mundo virtual que
manifiesta de manera “cruda” la
realidad humana; porque detrás de
cada información positiva o negativa
hay personas. Además, implica
enseñar en qué momento usar o no
un aparato electrónico (celular), etc.
Muy importante y fundamental fue el
compartir nuestra fe en las diferentes
eucaristías de cada mañana donde se
apreciaba el esmero de hacer llegar la
Palabra desde la realidad cultural.
Además de todo lo compartido en las diferentes charlas fue un gran espacio de fortalecer
nuestra labor educativa y que muchos docentes tenemos los mismos sueños, llevar a
nuestros niños y jóvenes a enfrentar la realidad actual buscando su realización plena a
ejemplo del gran Maestro, Jesús.
H. Fanny Calderón.

A la luz del proceso Sinodal sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, la Comisión
Nacional de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal de Chile, realizó su 22° Encuentro
Nacional de Pastoral Vocacional, al que participaron nuestras hermanas Mercedes Riveyro,
Animadora de PJV de Chile y María Luisa Rodriguez, encargada de la PJV de la comunidad de
Apoquindo.
Este Encuentro Nacional se realizó entre el 25 y al 28 de septiembre, en el Centro de Espiritualidad
Loyola, ubicado en Padre Hurtado en la ciudad de Santiago. En esta ocasión los participantes
reflexionaron y profundizaron en la vida de los jóvenes, su proceso identitario, configuración y
desarrollo de sus etapas vitales y experiencia religiosas. Esto sumándose a la propuesta del proceso
sinodal en Chile, en este tiempo de escucha y reflexión sobre la juventud, para fortalecer la misión y
el acompañamiento a los jóvenes.
Los temas compartidos y discutidos en esta 22º versión fueron “Aportes de Chile al instrumento de
consulta del sínodo” con la Hna. Carolina Madariaga; “Jóvenes, Vocaciones y Acompañamiento” P.
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Manuel Martínez; “La vida de los jóvenes y sus respuestas vocacionales” Sr. Rodolfo Núñez y
“Conversemos sobre la Pastoral Vocacional y La Pastoral Vocacional un desafío para la Iglesia”, a
cargo de la Comisión Nacional.

El Arzobispo de Antofagasta y presidente de la Comisión
Nacional, Monseñor Ignacio Ducasse, explicó que la
diferencia fundamental entre esta jornada y las de los
años anteriores, estuvo en la parte metodológica: “el
año pasado fue más bien a base de talleres en los que
los participantes iban rotando para que todos
tuvieran la misma cantidad y los mismos contenidos,
en cambio este año la Jornada está centrada en
intercambio de experiencias.
Por eso, incluso la ambientación del lugar era en base a
mesas. Los que están sentados en la misma mesa hacen el
intercambio
de preguntas con una persona que va guiando, se hace una motivación previa, y se comparten esas
preguntas en base a la experiencia que cada participante tenga respecto a ese tema" añadió el
Arzobispo.
La temática se centró en la vocación específica, fundamentalmente desde el punto de vista del
acompañamiento a las vocaciones a la vida sacerdotal y la vida consagrada, y al discernimiento de
ellas. También se presentaron las orientaciones pastorales para las vocaciones, que precisamente es
la clave del acompañamiento y discernimiento, “que – comentó Mons. Ducasse- son los dos centros
que tiene el documento, y en base a eso se va a ir desglosando a través de toda la jornada”.
El Arzobispo hizo hincapié en que gran parte de los participantes habían estado en los años
anteriores, lo que es un buen signo de que las jornadas pasadas les han servido, y que están con
mucha esperanza de poder seguir avanzando “especialmente recibir instrumento o criterios para el
trabajo que están realizando desde sus congregaciones o desde sus diócesis” dijo.
Agregó finalmente que
“para los próximos años
esperamos tener más
vocaciones, pero sobre
todo que estas personas que son los encargados
oficiales de las diócesis o
de
las
comunidades
religiosas- puedan estar
más capacitados para
preparar mejor a las
personas que ingresarían
eventualmente a las casas
de formación.
Hnas. PJV Chile.
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JORNADA VOCACIONAL
BUENOS AIRES
DE – TENERSE
Los días 20 y 21 de octubre en Ramos Mejía
vivimos junto con un grupo de adolescentes el
taller “De tenerse”, con el fin que éstas pudieran encontrarse consigo mismas, con los otros y
con Dios, presente en ellas como manantial de vida que las invita al servicio y entrega hacia los demás.
Desde el comienzo se motivó a las chicas con la simbología del agua y de los pozos, sugerida por el
video “El país de los pozos”, que fue el eje transversal para las reflexiones.
El encuentro consigo mismas,
desde la figura de ver cómo es
su pozo, para ayudarles a
descubrir si viven en la
superficialidad
o
con
actitudes que las enriquecen
como personas e impulsan a
entregarse a los otros. El
encuentro con los demás, en
el análisis de la veracidad y
profundidad de sus vínculos
con los que las rodean y en la
necesidad de comunicarse desde dentro y de crecer en el amor. Para lograr estos encuentros
necesitamos vaciarnos, volver a nacer y dejar que la presencia de Dios inunde nuestras vidas.
Por eso, el tercer encuentro es con Dios, porque su amor es el fundamento de la vida, el manantial
donde brota toda forma de amor a sí mismas y a los demás.
Es un amor que las llama a dar la vida. Cómo y en dónde. Es el interrogante que las llevó a
comprometerse para dar vida, desde la alegría y el servicio, en sus familias, colegio y lugares que
frecuentan.

“Para nosotras fue una experiencia
que nos ayudó a conocernos
interiormente, a encontrarnos con
nosotras mismas”.

Compartimos algunas impresiones de las chicas:

“Nos pudimos abrir con personas que
no eran de nuestro entorno, tener
más afinidad entre nosotras que por
ahí no nos llevábamos tanto.”
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Damos Gracias a Dios por este
espacio, por ir cuidándolo con
esfuerzo y buscando juntas. Que
Dios siga haciendo lo demás.
Sigamos pidiendo al dueño de la
mies que envíe trabajadores que
quieran sembrar y cosechar para
su Reino.
Hnas. PJV Buenos Aires.

ENCUENTRO DE EQUIPOS DIRECTIVOS- CHILE.
En educación, aspectos relacionados con la gestión, liderazgo, trabajo en equipo y estrategias
pedagógicas, son claves a la hora de potenciar los aprendizajes de los estudiantes. En este marco los
Equipos Directivos de los Colegios Virgen de Pompeya y San Francisco Coll y Coordinadores de
Departamentos de Asignaturas, se reunieron para participar en dos talleres dirigidos al
fortalecimiento de nuestra labor educativa.
El primer taller se realizó el día viernes 27 de octubre y tuvo como expositor a Alejandro Pereira
Arancibia, Jefe de Proyectos Educentis, el cual se centró en la importancia de incorporar el concepto
de “Cultura de altas expectativas y escuelas efectivas” que caracteriza a las escuelas efectivas, a
partir de dos objetivos:
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1. Comprender los alcances teóricos y prácticos de la cultura de altas expectativas.
2. Analizar a partir del marco teórico y experiencias de institucionales, las características de las escuelas
efectivas, proponiendo acciones concretas que permitan su implementación.

De esta manera, el primer taller, nos ha permitido comprender
la importancia que tiene el inducir expectativas positivas en los
logros intelectuales y académicos del estudiante. Nuestros/as
niños y niñas pertenecen a sectores vulnerables y requieren ser
reforzados positivamente y estimulados constantemente por
todos los integrantes de nuestros Centros. Además, en el
docente recae una responsabilidad mayor, debe ser autocrítico,
capaz de revisar sus métodos y tareas con el fin de superar
obstáculos, innovar y autoconvencerse de que todos los
estudiantes son capaces, solo se necesita creer en ellos y nuestros Centros realmente sean esas
Escuelas efectivas “donde los estudiantes avancen más allá de lo que se podría esperar, considerando
sus características propias, es el valor adicional donde la visión y misión son estratégicos, desafiantes
, operativos y el trabajo en Equipo es una realidad.
El segundo taller “Currículo evangelizador y liderazgo”,
dictado por Rodrigo Silva Escobar, el día sábado 28 de
octubre, propone el desafío de educar evangelizando,
haciéndonos conscientes en primer lugar de la misión
que nos hemos propuesto como comunidad educativa y
religiosa, rescatando nuestros sellos, participando y
vivenciando el carisma como un imperativo,
considerando nuestros centros educativos como un
camino de humanización, con una propuesta integral,
gradual y cristiana. De esta manera vuelve a ser muy
importante el trabajo de gestión y liderazgo.
Es importante destacar la oportunidad que nos brindan estos encuentros para compartir desde una
faceta más íntima y personal, laicos y comunidad religiosa, permitiendo estrechar lazos desde el
conocimiento y entrega sincera como miembros de una misma comunidad.
En síntesis, la escuela debe transformarse en un espacio significativo para los jóvenes, que favorezca
el diálogo, difunda el amor de Dios y enseñe a vivir en él, convenciéndolos del potencial que cada
uno posee, porque toda la experiencia escolar está puesta en este objetivo: clima organizacional,
reglamentos, participación de la comunidad, pastoral, relaciones humanas, prácticas docentes,
desarrollo del currículo y actividades extracurriculares. Sabemos que este tipo de actividades nos
propone desafíos importantes que requieren de todo nuestro compromiso, esfuerzo y participación
para permitir como fin último que nuestros estudiantes se transformen en buenas personas capaces
de soñar y volar muy alto, sean capaces de ser protagonistas líderes que generen cambios de
humanización.
Prof. Jeannette Veliz- Coordinadora del Dpto. de Lenguaje y Comunicación
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ALGUNOS…
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El 14 de octubre, al concluir el Encuentro Intergeneracional de Teología de la Liberación “La fuerza de los
pequeños” en la ciudad de Puebla (México), convocado, organizado y realizado por la red Amerindia (entre el
12 y el 14) los participantes han suscrito una carta de apoyo y solidaridad al papa Francisco.
La misiva fue entregada personalmente al Papa a través
de Élio Gasda, el pasado viernes 20 de octubre. “El
encuentro con Francisco ha sido un momento de gracia”,
ha dicho el teólogo brasileño, quien también participó en
el Encuentro Intergeneracional de Puebla y explicó al
obispo de Roma sobre el origen de la carta, y le habló de
los firmantes.

Querido Hermano Francisco,

Somos teólogos y teólogas de América Latina y del Caribe, convocados por Amerindia, una red de
cristianas y cristianos comprometidos en los procesos de resistencia y esperanza de nuestro
continente.
Nos hemos reunidos en Puebla – México, del 12 al 14 de octubre bajo el lema: “La fuerza de los
pequeños”.
El propósito era contribuir a los procesos de transformación y liberación de nuestros pueblos, leyendo
en clave creyente y crítica el momento histórico que vivimos, desde una sinergia intergeneracional,
enfatizando los resortes místicos-proféticos y metodológicos de la Teología de la Liberación.
Queremos expresarte nuestro apoyo por dar centralidad al grito de la Tierra y al grito de las víctimas
del sistema anti-vida que sacrifica millones y millones de hermanas y hermanos empobrecidos.
Nos solidarizamos contigo por el sufrimiento que se te impone por esta actitud profética y pastoral
que atañe no solamente a la Iglesia, sino a toda la humanidad en este momento dramático de la
historia.
Como grupo hemos invocado al Espíritu para que te siga iluminando y fortaleciendo en las palabras
y en los gestos a fin de animar los procesos de lucha por el cuidado de la Casa Común, especialmente
por la dignidad de los pueblos originarios, de los afrodescendientes y de las mujeres que luchan por
el reconocimiento de su lugar en la Iglesia y en la sociedad.
Nuestra confianza está puesta en el Misterio de Dios que transforma la historia desde la fuerza de
los pequeños.
Renovando nuestra solidaridad y enviando todo nuestro cariño te abrazamos cordialmente como
nuestro Hermano mayor.
Puebla, México, 14 de octubre, 2017
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“DETRÁS DE ESTE VELO OSCURO”

Oh muerte ¿por qué nos miras
con estos ojos de espanto
si detrás de tu mirada
brilla la luz del encanto?
¿Por qué ofuscas al mundo
con tu triste soledad
si detrás de tu barrera
hay eterna claridad?
¿Por qué te pintas de negro?
¿Por qué vienes afligida?
¿Por qué engañas a los hombres
con tu máscara sin vida?
Parece que no supieras
que ésta vida es un camino
que el hombre sigue de paso
para llegar a destino.
Destino que tú rodeas
de incertidumbre y misterio;
destino que para muchos
se termina en cementerio.
¡Cesa ya de acongojarnos!
¡Saca este negro disfraz!
¡Quita la nube que envuelve
tu auténtico rostro de paz!
Y cuando la luz se apague
al final de nuestra vida,
con la alegría en el rostro
te diremos: ¡Bienvenida!
Hna. Remei Pujol

Nos precedieron…
+ El día 19 de septiembre partió a la Casa del Padre la Sra. Margarita Zayas hermana de
nuestra Hna. María Zayas. Que descanse en paz +
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Nuestra querida Hna. Lucía
Adalgisa María Lioy Lupis,
nos dejó el 25 de agosto, para ir al encuentro del Señor Jesús que la enamoró y
la invitó a seguirlo en un estilo de vida de radical entrega, “hasta que la muerte
los uniera para siempre” ya sin sobresaltos ni sufrimientos.
Nació un 20 de mayo del año 1928 en la familia formada por Cayetano, italiano y católicos Isabel,
alemana y protestante. Solía decir, en tono risueño, que su “conversión” llegó a los quince años. A
esa edad recibió el bautismo en la Parroquia de San Francisco Javier de Buenos Aires y se abocó a la
tarea de recuperar el tiempo perdido manifestándose muy piadosa y apostólica, tal como lo afirmó el
Vicario de Santa Julia en el informe que hizo cuando ella decidió responder al llamado del Señor e
ingresar en nuestra Congregación.
Había trabado conocimiento con nuestras hermanas de la Escuela Profesional y sintió que aquél era
el carisma que contemplaba sus aspiraciones y su lugar en el mundo. Con ellas adquirió el título de
Profesora de Corte y Confección y el 6 de marzo de 1949 cruzó los umbrales de la Casa Noviciado de
Turdera, profesando el 8 de setiembre de 1950 y perpetuamente seis años después. A esta misma
comunidad estuvo asignada hasta el año 1979, desempeñándose en diversas tareas: como Ayudante
de Jardín en sus comienzos, luego como Maestra, Preceptora y Profesora de Secundaria, Sacristana y
Ecónoma. En todas estas actividades demostró un alto grado de responsabilidad y eficacia. Pasó luego
a la comunidad de Ramos Mejía hasta 1989 y allí continuó su labor como docente y Catequista, siendo
también ecónoma del Colegio y la comunidad Su tercer paso fue hacia la Casa Provincial donde
permaneció hasta su muerte.
En todas las casas se mostró como una hermana dispuesta siempre a su otra tarea, que fue manejar
los vehículos de las comunidades, tarea bien complicada, pero que siempre la encontró disponible.
También encontró tiempo para acompañar un grupo de jóvenes que se reunía en La Anunciata bajo
la dirección de un sacerdote y con ellos inició algunos viajes misioneros que la fueron preparando
para ocuparse con otras hermanas de buscar un lugar adecuado para la fundación de la casa de
Paraguay… y de paso promover el ingreso de aspirantes.
De 1998 a 2007 vivió un período de prueba muy fuerte, pues debió pedir la exclaustración para
ocuparse de su hermano menor que quedó imposibilitado; se dedicó a cuidarlo y a mantener una
pequeña imprenta, con el único objetivo de brindarle la satisfacción de ver que su actividad seguía
adelante. Al morir su hermano, regresó a la comunidad de la Casa Provincial, con la salud bastante
quebrantada; no obstante siguió siendo una presencia amable y servicial hasta que los esfuerzos
realizados cobraron su cuota y su salud se fue deteriorando.
En la esperanza del encuentro con Jesús al cabo de su trabajoso itinerario, vivió los últimos años,
pródigos en sufrimientos pero también en una entrega que se fue haciendo cada vez más plena y
consciente. Y no fueron años tristes, porque de su trato emanaba esa serena dulzura propia de quienes
tienen en Quién apoyarse y a Quién ofrecer los malos ratos. Y no faltaban rasgos de humor que
contribuían a hacer de las sobremesas y recreos momentos muy gratos.
Estamos seguras de que todos sus méritos la precedieron al encuentro con el Esposo y por eso nos
unimos a su gozo por haber llegado con un corazón alegre, al final de esta etapa de preparación para
acceder, de la mano de nuestra Madre, a la Casa del Padre.
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EN BREVES PALABRAS…

La jornada se realizó el día 10 de
septiembre en el Colegio Santo Domingo
de Ramos Mejía, Bs As. El encuentro,
como siempre, estuvo lleno de recuerdos
y experiencias que volvieron a hacerse
vida en esta jornada. Tuvieron un
espacio de recreación, de formación y de
celebración. Sin duda, que volver a
reunirse y celebrar el encuentro sirve
para seguir afianzado su ser de
Anunciatistas!

 El día 29 de septiembre, en Buenos Aires, recibieron
la estatuilla del “Divino Maestro”, otorgada por el
CONSUDEC, las Profesoras Cristina Arguelles del
Colegio “Santa Inés” de Turdera; Adelina Canosa del
Colegio Santo Domingo de Ramos Mejía y Graciela
Frick del Colegio “La Anunciata”. Agradecemos su
compromiso, cariño y dedicación en la tarea y misión de
todos los años compartidos en el educar al estilo de
Domingo y San Francisco Coll.



El Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Chile del 15 al 18 de enero de 2018,
visitando las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique, y a Perú del 18 al 21 de
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enero, visitando las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Los alumnos
de nuestros colegios ya se preparan para este gran acontecimiento.

NOMBRAMIENTO:


El día 29 de julio fue elegida como Priora de la comunidad de Necochea, (ahora unida
con Balcarce) la Hna. Rina Fernández Arévalo. Que el Señor la bendiga en su misión.

SECULARIZACIÓN:



La Hna. Mirta Chaves ha iniciado definitivamente sus trámites de secularización.
El año pasado (como no lo mencionamos en hojas anteriores) la Hna. Paula Diez y
García firmó su documento de secularización.

AGENDA:
4 de noviembre

Reunión EQUIPOS DIRECTIVOS- URUGUAY
FEDERACION UPF – Buenos Aires.
Visita CANONICA cdad de RAMOS MEJIA
Encuentro Intercomunitario BS AS
Encuentro Coord de Pastoral Educ- Bs. As.
CONSEJO PROVINCIAL
Reunión PJV Perú
ENCUENTRO PJV BS AS.
Visita CANONICA cdad. LA ANUNCIATA
CONSEJO PROVINCIAL
MISION VOCACIONAL- PARAGUAY
MISION VOCACIONAL- PERU

5 noviembre
6-11 de noviembre
12 de noviembre
18 de noviembre
29- 30 de noviembre
2 diciembre
2- 3 de diciembre
4-8 de diciembre
9-11 de diciembre
15 al 17 de diciembre
….
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2018
Papa Francisco en Chile
Papa Francisco en Perú.
Reunión delegadas por país.
Encuentro de todas las Hermanas
Encuentro de Prioras
Encuentro Pcial Laicos - Fr. Vito G.
Encuentro Laicos Bs As. Fr. Vito

15-18 enero
18-21 enero
21-23 enero
24-27 enero
28-30 enero.
10-13 febrero
16 de febrero
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