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Queridas Comunidades:

En esta segunda hoja informativa del año, tratamos de tomar las actividades realizadas
durante los meses de marzo y abril. Sabemos que muchos acontecimientos quedan fuera (quizás
porque a la hora de realizarlos no los captamos con nuestras cámaras o los dejamos pasar…o
simplemente nos olvidamos y se nos va el registrarlos) nos encantaría plasmar todas las actividades,
acontecimientos, reflexiones, misión… el hermoso trabajo pastoral que realizan nuestras hermanas
y laicos,…sin duda, sabemos que hay mucha vida que se nos cuela, que se nos pasa y que disfrutamos
mientras lo vivimos; sin embargo, algo rescatamos y queremos compartirlo en este número.
Celebramos junto con la festividad de la Anunciación, misterio inspirador de nuestro carisma,
el SI a la vida que viene de Dios, el respeto a toda vida desde su concepción hasta su fin natural; y
que recibimos como don. En todos los rincones se realizaron marchas y manifestaciones en defensa
de este maravilloso don que no puede ser descuidado ni violentado por nadie. En la mayoría de
nuestras Instituciones, desde las áreas pedagógicas y desde la pastoral, nos sentimos llamadas y
urgidas a crear conciencia en nuestras familias, docentes y sobre todo en nuestros jóvenes, del
cuidado y defensa de la vida.
Seguramente al recibir este número ya habremos celebrado como congregación la Fiesta de
Nuestro Padre San Francisco Coll, en todas nuestras comunidades y obras…. es bueno, haber
confirmado con entusiasmo el recuerdo que tenemos de nuestro Padre y darlo a conocer como un
santo de toda la Iglesia, que de alguna manera ya no nos pertenece solo a nosotras! No podemos
callar su valioso testimonio de evangelización y de búsqueda por encontrar la voluntad de Dios en su
vida y en su ministerio.
La fiesta de Pentecostés y las lecturas que nos fueron acompañando durante este tiempo ya
finalizando el tiempo pascual, nos invitaban a contemplar la fuerza del Espíritu que animaba y
empujaba a Pedro, Pablo y a los primeros discípulos a evangelizar, a salir, a proclamar lo que “habían
visto y oído”, dejándose llevar e inspirar por el Señor y Dador de vida… Animadas por este mismo
Espíritu, nos venimos preparando para otro acontecimiento importante para nosotras: el capítulo
General; que se llevará a cabo a partir del 14 de julio. Sigamos poniendo en las manos del Señor
nuestras comunidades y misión y confiando plenamente que Él seguirá llevando adelante esta obra
que es de su propiedad para responder como Congregación aquí y en el ahora.
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REUNIÓN equipo PJV Bs. As.
El día 18 de marzo de 2018 nos reunimos en Ramos Mejía
las hermanas Patricia Contreras, Rosa Mostacero, Anita
Fernández, Susana Fernández, Mariela Mareco y Sonia
Requejo, animadoras de PJV de las comunidades de
Buenos Aires; con el fin de tener la reunión mensual
programada.
Iniciamos la reunión invocando la asistencia del Espíritu
Santo, luz y fuerza de nuestro quehacer pastoral.
Recordamos algunos asuntos consignados en el acta
anterior. Compartimos algunas informaciones en la línea del Sínodo para los jóvenes; por ejemplo,
una página online de la Confer de España que nos compartía Hna Ana Penades, que contiene material
sobre acompañamiento a la pastoral juvenil y educativa…
Con la idea de seguir trabajando por la pastoral vocacional específica, acordamos una nueva fecha
para el campamento vocacional que realizaremos en el campo de Ramos Mejía. La temática será
iluminada por el texto del encuentro de Jesús con la Samaritana, además nos ayudará el paisaje y la
naturaleza.
También compartimos algunas informaciones con respecto al viaje al EMOA, en
Perú. Nos cuentan que el equipo de preparación del EMOA está muy organizado y
con muchas ganas de realizar esta fiesta de los jóvenes Anunciatistas; se nos pide
promocionar la página que han preparado en Facebook para lo cual pedimos a
todos que pongan un Like en la página.
También les contamos que durante los días 25 al 27 de mayo, el equipo de jóvenes representativo
del Movimiento Anunciatista de Buenos Aires, participará del Encuentro nacional de la Pastoral de
juventud Argentina en la ciudad de Rosario en Santa Fe.
Como lo habíamos mencionado en otra oportunidad acordamos que el equipo de promotoras
Vocacionales, tenga la tarea de animar a las comunidades a través de la confección de material para
la Oración por las vocaciones, talleres, retiros, oraciones, etc… aprovechando fechas eclesiales y
congregacionales. Las dos Hermanas designadas para esta tarea, (Mónica y Mariela) se reunirán para
realizar un pequeño plan de trabajo anual. Con respecto a este tema, creemos que pensando en
futuros encuentros vocacionales sería una buena idea invitar preferencialmente a chicas que
pertenecen a grupos parroquiales y tienen un compromiso fuerte en alguna comunidad de fe, y si
fuera posible también hacer extensiva la invitación a jóvenes de colegios estatales.
Finalmente terminamos nuestra reunión teniendo un momento muy lindo, narrando nuestras
propias experiencias vocacionales, cómo fuimos cautivadas o convocadas…intentando en ello
encontrar posibles luces para el trabajo sobre Pastoral juvenil vocacional que queremos realizar
actualmente.
Equipo PJV - Bs.As.
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RETIRO COORDINADORES MxA.
El día jueves 29 y viernes 30 de marzo, en la ciudad de La
Serena, Colegio San Francisco Coll, se realizó el retiro para
los nuevos integrantes como monitores al Movimiento
Anunciatista, este año se reflexionó sobre el Huerto de
Getsemaní.
Como primera instancia participamos de la misa de la
capilla San Ana, en donde algunos participamos en el
lavatorio de los pies. Momento en donde el amor se hace
realidad en su faceta más cruda: la entrega. El amor no
puede quedarse en un puro sentimentalismo. Tiene que
llegar un momento en que es capaz de dejarlo todo.
Jesús está a punto de dejarlo todo por amor a nosotros. Ahora es cuando empieza de verdad su
pasión. En esta noche oscura, Jesús tiene que decidir entre seguir adelante o abandonar su proyecto,
preso del miedo. No es fácil, es una angustia mortal la que siente y está solo.
Juntos, como seguidores en el Movimiento, realizamos un momento de oración frente al Santísimo,
para acompañarle en su soledad y su sufrimiento, pero sobre todo intentar comprender el significado
de su entrega.
Mientras se escuchaba una canción suave, se proclamó la lectura (LC 22, 39-46) entre varias personas.
Uno de nosotros hizo de narrador, mientras los otros hacíamos coros en las partes relevantes.
Después de un momento personal.
Realizamos el gesto de compartir el pan entre nosotros. Ahora se trata de dar significado a toda esta
acción de Jesús. No podemos quedarnos con esto, sino que este jueves santo tiene coherencia en sí
mismo. Al compartir el pan, queremos de alguna manera simbolizar lo que Jesús hará después de la
cena. El Pan que se parte y se reparte fue el anticipo de su muerte. El Cáliz que es tan amargo en
Getsemaní y que quiere rechazar, es el
mismo de la última cena.
Hemos compartido la angustia de Jesús y
en ella nuestras propias inquietudes y
angustias.
A modo de conclusión y como cerrando
este momento de oración reflexionamos
versículo por versículo la lectura de 1 Cor
11, 23-26. Haciendo nuestras las palabras
de Jesús.
Nuestra vida de creyentes comienza con
una agonía: asumir nuestra condición,
5

pero se resuelve en una entrega que se hace maravillosa.
Fue una experiencia de angustia, pero también de gozo, porque sabemos que dejamos otras cosas
para estar ese día en el retiro. Y encontrar sentido de nuestra entrega, aunque poca, pero lo poco lo
realizamos por amor.

Movimiento Anunciatista - La Serena 2018

SEMINARIO DE RENOVACIÓN PASTORAL
-Una Pastoral para la Predicación ActualInspirados en la frase del Papa Francisco: “Espero que todas las comunidades procuren
poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera,
que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración.
Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión”, Fray Juan
José Baldini, Fray Adrián Cisternas y Fray Pablo Caronello, organizaron un Seminario de Renovación
Pastoral que consta de cinco reuniones anuales de dos días, durante dos años. En el mismo participan
frailes de Chile, y también de Argentina -de Córdoba y Mendoza-, laicos/as de las comunidades del
MJD y fuimos invitadas algunas hermanas de la FADO.
El objetivo del Seminario es: “Compartir una
reflexión dominicana, que traduzca en términos
prácticos la invitación a la conversión pastoral, a fin de
hacernos cargo de los desafíos que implica vivir el
evangelio en medio de los jóvenes y la cultura actual”.
Los encuentros estarán coordinados por Ana
María Díaz y a lo largo del programa se desarrollarán los
siguientes temas: Las diferentes miradas sobre la cultura
actual. La formación en la pastoral juvenil y las diversas
teorías educativas. El cambio cultural y la necesidad de
renovar el pacto y el diálogo educativo. Las nuevas
plataformas pastorales. El dialogo interpersonal formativo y sus modalidades. La expansión de la
cultura vocacional. La gestión pastoral. En un ambiente muy fraterno el 6 y 7 de abril se realizó el
primer encuentro en el Convento Santo Domingo, en él se reflexionó sobre la realidad actual y a
todos los que participamos nos dejó con ganas de más.
(A las Hermanas que deseen los textos que se reflexionaron se los puedo enviar por correo)

Hna Susana Ruani
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Los días 6, 7 y 8 de abril realizamos el campamento del Movimiento, en el camping “Jardines del
Valle” un lugar nuevo para todos, pero con la gracia de Dios, todo se realizó dentro de un clima
acogedor, con mucho respeto y cuidado a la naturaleza, haciendo eco al lema de este año,
“Comprometidos con la Justicia y la Paz, cuidemos juntos nuestra casa común”, inspirados en este
lema, cada uno se hizo responsable de cuidar como algo suyo, el lugar que nos recibía.
El campamento se realizó con anticipación como
todos los años, pero en esta ocasión como
estábamos cerca de la visita del Papa Francisco,
nos quedó rondando en nuestra cabeza la
contraseña, ¿qué haría Cristo en mi lugar? (frase
del Padre Hurtado), proclamada por Francisco en
su visita a Chile en el encuentro con los jóvenes a
los pies del templo de Maipú, donde se venera la
advocación de la Virgen del Carmen, Patrona de
Chile. Entonces quisimos realizar el campamento
2018 con este lema: ¿Qué haría Cristo en mi
lugar?
El objetivo era vivenciar las enseñanzas de Jesús,
recordando y reflexionando algunas de las
parábolas y otros textos: el hijo pródigo, el buen
samaritano, el de la viuda pobre, y Zaqueo. Textos
que nos ayudaron a profundizar y a sensibilizarnos
por el otro.
La dinámica giró en dos momentos:


El primero fue recorrer las carpas que fueron
ambientadas
acorde
al
texto
correspondiente.
 El segundo fue cuatro temas, en donde
fueron recordando las parábolas, reflexionando y profundizando por medio de preguntas,
situaciones concretas que vivimos en nuestro día a día y ¿cómo actuaría Cristo, ¿qué haríamos
nosotros?
Como siempre dimos inicio al campamento con dinámicas de presentación, oración, las
recomendaciones y presentación del campamento, con la participación de estudiantes de diferentes
grados y ex – alumnos.
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Terminamos la experiencia del campamento con una eucaristía, donde nos acompañó el capellán del
colegio, Padre Ariel, quien nos animó a “jugarnos la vida por Cristo”, como lo hizo el Padre Hurtado
y otros más. También con nosotros estuvieron las hermanas, que siempre nos acompañan y están
ahí para motivarnos y algunos padres de familia que compartieron con nosotros la misa.
Nos alegramos por este espacio que tuvimos, ahora nos queda la misión de llevarlo a la práctica.

Luis, coordinador del Movimiento.

8

Chiclayo. Los días 7 y 8 del mes de abril la comunidad acogió a seis
jóvenes de cuarto y quinto de secundaria de nuestro colegio para
elaborar un “Proyecto de Vida”.
El día sábado por la tarde iniciamos el encuentro dando lectura a la
carta del Papa Francisco a los jóvenes: ¿Joven, qué buscas? (Discurso
del Papa Francisco a los jóvenes de Perú, antes del ángelus, en Lima, domingo 21 de enero de 2018)
Después de haber reflexionado dicho discurso se compartieron algunas resonancias.
Al desarrollar las diferentes dimensiones se resaltó algunos aspectos. Relación consigo mismo: se
resaltó que somos creaturas muy valiosas a los ojos de nuestro creador y como tal debemos
valorarnos. Relación con Dios: Descubrir a un Dios Padre, misericordioso, que perdona siempre;
reflexionamos la parábola del hijo pródigo. Relación con los demás: se enfatizó el amor hacia los
otros, reconocerlos como nuestro prójimo para esto utilizamos la parábola del buen samaritano y el
himno del amor. Relación con las cosas: con el video “El país de los pozos” conversamos sobre nuestra
relación con nuestro medio ambiente y como
utilizamos los bienes materiales, enfatizando que las
cosas no nos dan la felicidad. Ese día se terminó la
reflexión a la noche con una oración.
El día domingo 8 de abril empezamos con la oración
de la mañana y luego participamos con la
comunidad cristiana de la eucaristía dominical.
Seguidamente se trabajó la segunda parte del
proyecto donde ellas elaboraron sus compromisos
en relación a las cuatro dimensiones.
Finalmente terminamos con una breve evaluación, donde manifestaron su agradecimiento por lo
compartido y manifestaron su deseo de seguir con estos encuentros para profundizar en lo que Dios
quiere para ellas.

Lima.

En la comunidad de Villa Hermosa también se realizó un encuentro vocacional los días 7 y 8
de abril. En dicho encuentro participaron tres estudiantes (quinto y tercero de secundaria) del colegio
“Fe y Alegría”. Con ellas se reflexionó diferentes temas: como la vida de San Martin de Porres, el
llamado a la vida, a la vida cristiana, a la vocación religiosa. El desarrollo del encuentro estuvo
iluminado desde los primeros capítulos de San Lucas.
Fueron días de oración, de vivenciar la Eucaristía, de la escucha a Jesús, fortalecimiento en la fe y
fraternizar con las hermanas.
Al término del encuentro las jóvenes estuvieron contentas y muy animadas de continuar
profundizando el llamado de Jesús. Se comprometieron a encontrase cada quince días.
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MISIÓN VOCACIONAL: PERÚ
AYACUCHO: Las hermanas María Zayas y Flormira Araujo acompañada de la señora Sabina hicimos
un viaje a la ciudad de Ayacucho. Los días 10 y 11 de abril visitamos el pueblo de Acosvinchus, colegio
“Mariscal Guillermo Miller” ubicado a una hora de Ayacucho. La profesora de religión nos permitió
entrar con los estudiantes de 3°, 4° y 5° año de secundaria. En cada aula propusimos como tema “el
proyecto de vida”, los adolescentes respondieron e hicieron algunas preguntas. Con la profesora de
Religión quedamos en que haría el seguimiento del tema y ubicar las posibles jóvenes que
manifiesten inquietud vacacional para las próximas dos fechas que se tiene programada para visitar
el colegio. Continuando con nuestra misión el día 12 de abril visitamos el pueblo de Cayarpachi, el
colegio “Garcilaso de la Vega”, donde nos estaban esperando los alumnos y la profesora de religión
que nos facilitó la entrada en las aulas de 1°, 3°, 4°, y 5° de secundaria. Tuvimos el tiempo necesario
para desarrollar el mismo tema de “proyecto de vida” en cada aula. En los dos colegios habíamos
hecho las coordinaciones respectivas con anterioridad, es por eso que ya aguardaban nuestra visita.

Podemos decir que la acogida tanto del Director, la profesora de Religión y alumnos fue excelente,
una disposición única, demostraron que estaban contentos que las hermanas hayamos elegido el
colegio y les hablemos a los jóvenes de la vocación. Recibimos atención y tiempo para desarrollar el
trabajo en cada grado. En nuestra próxima visita quedamos que se organizarían jornadas con jóvenes
que tengan inquietud vocacional y continuar el trabajo en las aulas presentando la vocación.
IQUITOS: El día 21 de abril se desarrolló una jornada vocacional durante la mañana. La visita a la
ciudad de Iquitos fue por invitación de un sacerdote de la zona: el Padre Ángel Zaboya. Gracias al
padre que hizo todas las invitaciones a las doce jóvenes que respondieron y asistieron al encuentro,
provenientes de cuatro colegios y de la universidad, se pudo llevar a cabo esta jornada. El tema que
se desarrolló fue: El llamado a la vida, a la fe y a la vida Religiosa. Fue una jornada de reflexión, de
silencio para escuchar a Dios. Cada joven se notaba con inquietud por saber sobre la vocación,
algunas jóvenes están asistiendo a grupos de discernimiento vocacional que existe en la zona llevado
por religiosas. Considero que este grupo necesitaba que se explique directamente el llamado a la vida
religiosa y el carisma de la Dominicas de la Anunciata. Esperamos hacerlo en las dos fechas que se ha
programado para seguir conversando con estas jóvenes inquietas. Necesitamos unir esfuerzos,
ganas, oración y hermanas en estos lugares que hay inquietud e interés por conocer y discernir la
entrega en la vocación para la vida religiosa. Todavía hay jóvenes que se plantean que seguir a Jesús
y servir a los demás desde Vida Religiosa es una buena opción para sus vidas.
Contamos con sus oraciones para seguir trabajando por las nuevas vocaciones. Hna. Flormira Araujo.
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¡¡¡ Qué maravilloso poder tener este espacio y

RETIRO
MOVIMIENTO
ANUNCIATISTA
ADULTOS

encuentro entre amigos, compañeros, hermanos de
camino, de años y de espiritualidad!!!

Tratar de relatar la experiencia vivida el domingo 8 de abril
desde las 10 de la mañana hasta las 19 hs., con los que
decidieron responder y hacerse el espacio, fue providencial y es
emocionante poder contar lo que se dio en ese pequeño grupito
de 5 personas, verdaderamente pudimos experimentar desde
los sentidos el encuentro con Jesús; con el Dios que sostiene
nuestras vidas a pesar de los pocos espacios, pero que sin duda,
cuando se proveen se hacen profundos, incalculablemente ricos, impresionantemente intensos.

Bs. As.

Eso fue lo que experimente en este encuentro. Confieso que solo iba a acompañar unos minutos a
que se diera el arranque y luego me escabulliría, para finalizar lo que me urgía terminar, pero desde
el comienzo fui atrapada por el gusto, la agradable sensación de paz, de contemplación y de
encontrarme con personas que siguen siendo ricos pozos de nuestra espiritualidad en medio del
mundo y que a pesar que hacía muchos años que nos los veía, la gran conexión en Dios hizo que el
tiempo y la distancia tuvieran poca importancia, todo se dio en un ambiente entre hermanos,
exprimiendo cada meditación, texto, signo y canto muy bien
elegido, inspirador, abriéndonos al otro …sumergidos en el Otro.
Un retiro desde los sentidos,
desde
el
sentir
el
corazón…afirmado
con
hermosos textos de La Palabra,
centrado en Cristo, el único
Señor que nos sostiene a pesar
de cada historia, el único que hace que una experiencia así pueda
calar en lo hondo de cada persona, el único que al hablar hace que
resuene y vuelva a arder algo adentro…
Finalizamos el retiro encontrándonos en la Eucaristía, antes pudimos
dejarnos mirar por Jesús Eucaristía en un momento de adoración.
¡Como siempre Paco, nuestro hermano, amigo, se dio el tiempo de celebrar una hermosa Eucaristía
comunitaria, a su estilo, fraterno, evangélico y encarnado, un broche de oro!
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¡Quiero agradecer a Hna. Andrea por esta hermosa preparación, porque hizo todo lo posible para
proporcionarnos los medios para el encuentro con el Señor de la vida, por ayudarnos a hacer silencio,
a compartir desde la confianza…simplemente gracias Hermana!!
Hna. Patty

El lunes 9 de abril, fiesta de Nuestra Señora de la Anunciación, trasladada litúrgicamente para
esta fecha, por ser el día de nuestro colegio La Anunciata, fue elegido para la realizar la bendición de
las nuevas instalaciones del Jardín de Infantes.
La Anunciación del ángel a María, hoy como siempre es motivo de alegría, promesa,
esperanza, pero también de compromiso y desafío. Se procedió a la bendición de este espacio para
que él sea suelo bendito en el que germinen la alegría, el desarrollo en plenitud y el fortalecimiento
de los valores cristianos de nuestros alumnos. Los muros de la escuela que el P. Coll soñó se
extienden, y esperamos que cada rinconcito sea eco de las risas y sueños de generaciones que
pasarán por el Jardín, desde la tierna edad de los dos años. He ahí el gran desafío.
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El Jardín de Infantes, dando respuesta a las
exigencias edilicias del organismo estatal “Escuelas
Seguras”, vuelve, providencialmente, al lugar de sus
orígenes. Es en este sitio, sobre calle Junín, donde
comenzó en 1941 a funcionar el Jardín de Infantes. Uno
de los objetivos de la época, además de acceder a los
requerimientos de las familias, era que las jóvenes
religiosas que estaban en el estudiantado, establecido
en la planta alta del edificio, desde sus inicios se
impregnaran del amor por la educación de los niños.
El público hizo su entrada por la C/Juncal. En la
cancha del Colegio fueron recibidos por las
autoridades. La directora de Primaria y Nivel Inicial,
después de un cálido saludo y del canto del Jubileo de
la Orden Dominicana, invita a desplazarse en procesión hasta el patio del mástil, precedidos por la
imagen de nuestro Padre San Francisco Coll y por el sacerdote, fr. Rafael Cóunsulo. A continuación,
marchaban los alumnos de los diversos niveles con sus respectivas familias entonando a modo de
cánon: “Un fuego enciende otro fuego, una luz, enciende otra luz”.
Al llegar a la puerta de acceso interior al
Jardín, se detuvo la procesión y la H. Alicia E.
Ovejero, en nombre de toda la comunidad
educativa dirige unas palabras de agradecimiento a
Dios y a todos los miembros de la Comunidad, y
también al arquitecto que hicieron posible que se
concretara en el tiempo previsto, ese sueño de
muchas Hermanas y docentes que nos precedieron,
sueño que era, sin duda, el “SUEÑO DEL APÓSTOL”,
Francisco Coll. A continuación, la Priora Provincial,
H. María del Carmen Bruzzone, acompañada por la
H. Marta Armengol, procedió al corte de la cinta
que permitirá el acceso interno a las instalaciones
del Jardín de Infantes.
Se ingresó al patio del Jardín y
fray Rafael procedió a la BENDICIÓN
de este espacio, para ingresar después
al edificio, acompañado por la imagen
de San Francisco Coll y las autoridades,
y continuar bendiciendo cada una de
las salas. Mientras tanto, en el patio, la
concurrencia disfrutaba escuchando la
Banda Rítmica formada por alumnos
del Nivel Primario y dirigidos por la
profesora Bárbara Hergenreder,
ejecutando la Obertura de la Ópera
Carmen, con instrumentos no convencionales.
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Concluida la bendición, todos pudieron ingresar y recorrer las salas, para ir retirándose por la puerta
exterior de acceso al Jardín, de Calle Junín 1235.
Niños y adultos reflejaban en sus rostros la alegría de ver las nuevas instalaciones más acorde
a las necesidades pedagógicas del presente.
Las autoridades y el personal docente, después de despedir a los padres y niños, compartieron
un sencillo ágape fraterno.

Hna. Alicia Ovejero.

Inicio del MxA en La Serena.
Llegó el gran día esperado y deseado por los niños,
y adolescentes. El sábado 14 de abril iniciamos el
Movimiento 2018, en nuestro Colegio San Francisco Coll,
La Serena. Con muchas expectativas y nuevos integrantes
que se integran a esta gran familia.
Con el objetivo de motivar la participación e integración
de nuevos participantes. Empezamos la tarde con
dinámicas, juegos y diversas actividades realizadas por
nosotros los monitores, generando un ambiente de
alegría, esperanza y sana convivencia. También
disfrutando de sus espontaneidades, dulzura
y entusiasmo de cada uno de los
participantes.
Después nos dirigimos a la capilla del
colegio para agradecer a Dios y pedirle que
nos acompañe e ilumine durante este año.
Presentamos el Movimiento con un
video motivador de las actividades que se
realizan durante el año, con la finalidad que
vean que vivimos la fe de una manera
divertida y espontánea.
Agradecemos a las hermanas este espacio de compartir y vivir la fe, con otros niños y jóvenes, que
queremos construir un mundo diferente, donde Reine la paz, el amor y la esperanza.

Estudiante Sasha Gómez Kruger, 4M “B”
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El pasado 17 de abril, en la Casa Provincial La Anunciata, tuvo lugar el I Encuentro de
Directores Generales de nuestros colegios de la Provincia de Buenos Aires y de CABA.
Animados por el Equipo de Gestión y con la
presencia de la Priora Provincial, María del
Carmen Bruzzone, con mucho entusiasmo
nos reunimos para compartir la riqueza y los
desafíos de nuestra misión en cada uno de
nuestros centros.
Con un canto, comenzamos la oración y
dejamos resonar en el corazón qué significa,
para nosotros y en nuestra tarea,
“humanizar”. Continuamos con la lectura de
parte del documento Educar al humanismo
solidario. Para construir una “civilización del
amor”, de la Congregación para la Educación Católica, que nos invita a humanizar la educación, es
decir, a transformarla en un proceso en el cual cada persona pueda desarrollar sus actitudes
profundas, su vocación y contribuir así a la vocación de la propia comunidad. Fue el puntapié inicial
para empezar a vislumbrar y compartir cuál es la tarea que nos han encomendado.
Muchos de nosotros estamos dando los primeros pasos en esta misión, por eso resultó muy
enriquecedor el compartir de cada uno, sus expectativas e intuiciones sobre nuestro rol y función,
que va mucho más allá de presidir los Equipos Directivos y tiene como núcleo y prioridad custodiar
el gran tesoro del carisma que nos ha legado San Francisco Coll. Carisma que nos lleva a educar desde
el respeto y la convivencia fraterna, de manera integral, basándonos en los valores evangélicos,
orientando a las familias como primeros educadores de sus hijos, profundizando en la verdad, la
oración y el estudio. Carisma que procura evangelizar educando y educar evangelizando.
Compartimos el diálogo en base a
nuestro ideario y cada uno pudo
ofrecer su punto de vista y aportar
su experiencia los que llevan ya un
tiempo en este camino.
Laicos y religiosas hemos sido
llamados
a
comprometernos
igualmente con la gran misión de la
Iglesia: la evangelización. La gran
novedad de este encuentro fue la
presencia de los dos primeros
directores generales laicos, que nos
hemos sumado recientemente a
15

esta labor, ampliándose así la misión compartida, misión que abrazamos desde la certeza de un
llamado, ese llamado que Jesús nos ha hecho a sumarnos a lo que otros han comenzado, a lo que
otros vienen aportando a la Iglesia desde hace mucho, y que hoy se sigue traduciendo en esas
hermosas y exhortantes palabras de aquel gran hombre de ojos abiertos, que nos sigue diciendo:
Una luz enciende otra luz.
Después de ese cálido compartir, nos damos cuenta de que la tarea es ardua y desafiante, pero
gratifica, y el Señor, que no se deja ganar en generosidad, siempre devuelve creativamente el ciento
por uno. Anunciar el mensaje de salvación a todos, especialmente a la niñez y juventud a través de la
educación es nuestra misión. Que el Espíritu sea quien anime e impulse nuestras comunidades para
que en ellas podamos siempre alabar, bendecir y predicar.

Agustina Santarelli
Directora General Colegio La Anunciata.

Mensaje de la XLIX Asamblea General de CONFERRE
"Vida Consagrada: de la desolación a la Esperanza"
(las Hnas. Sila Miguel y Susana Ruani participaron de la asamblea de la
Conferencia de Religiosos/as de Chile)
Sintiéndonos Pueblo de Dios en camino como los discípulos de Emaús (Lc.24, L3-35), las religiosas y
los religiosos reunidos en la Asamblea General de CONFERRE 2018, expresamos nuestra
tristeza y desolación ante los acontecimientos que hemos vivido como lglesia chilena.
Sentimos vergüenza por los abusos de poder, de conciencia y sexuales cometidos por hermanos
nuestros y que han provocado tanto dolor y sufrimiento en las víctimas y escándalo y desconcierto
en el pueblo fiel. También somos conscientes de nuestros silencios, negligencia y falta de
compromiso en el acompañamiento de los que han sufrido estos abusos.
Ante la desolación experimentada, ha tocado nuestro corazón - durante estos días – el
recuerdo de las palabras de dignidad y esperanza de la joven madre Jeannette Turita Alvarez, de la
cárcel de San Joaquín, que estando privada de libertad nos ha animado con coraje a que también
nosotros pidamos perdón.
Nos conmueven las palabras del Papa Francisco a los obispos, en donde pide humildemente
perdón, por sus "graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente
por falta de información veraz y equilibrado", ofendiendo de esta manera a muchos hermanos.
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Ante esta realidad vivida, reflexionada y orada, vemos que como religiosas y religiosos,
asumiendo los diversos desafíos de la dimensión profética de nuestra vocación consagrada, estamos
urgidos a:


Ayudar a iniciar y acompañar un proceso de conversión y reconciliación con gestos concretos,
sobre todo con las víctimas de abusos y con la lglesia de Osorno, buscando caminos valientes de
reparación para reconstruir la fraternidad y los vínculos perdidos, ya que creemos que no basta
sólo con sentir vergüenza.



Trabajar para fortalecer la pertenencia pacífica y cordial en la lglesia, y revitalizar un ambiente de
mayor comunión y justicia.



Comprometernos a cultivar relaciones fraternas y honestas con nuestros pastores, sentir los
hermanos y brindarles nuestra cercanía, ayuda y corrección fraterna para colaborar en su
ministerio; actitudes que mutuamente nos humanizan.



Ayudar a transformar las estructuras machistas y clericales que no permiten construir una lglesia
servidora y fraterna.



"Salir a prisa" como María en la visitación, y encontrarnos con el clamor del pueblo que sufre en
los rostros de los migrantes, en los pueblos originarios, los jóvenes, las mujeres, los pobres y los
excluidos para "acariciar, cuidar y proteger lo dignidad" de la persona.



Colocarnos en actitud de humildad, discernimiento y diálogo ante los cambios culturales y sociales
de nuestra sociedad, descubriendo un modo evangélico de abordarlos.

Recordamos las palabras del Papa Francisco que nos invita a "que pidamos a Dios nos dé la lucidez
de llamar a las realidades por su nombre, lo valentía de pedir perdón y la capacidad de aprender a
escuchar lo que Él nos está diciendo y no rumiar la desolación".
Creyendo en la presencia de Jesús Resucitado que nos acompaña en el camino de la vida y se sienta
con nosotros para partir el pan como en Emaús, alimentamos con la guía del Espíritu, la esperanza
de otra sociedad, otra iglesia, otra vida consagrada que sea "tierra de sueños y hospitalidad" para el
futuro de Chile.

Hermanas Dominicas presentes en la asamblea.
Padre Hurtado, 18 de abril de 2018
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“…No podemos tratar a los jóvenes como si no fueran tales.
Nuestra pastoral juvenil debe estar marcada por las siguientes notas:
dinámica, participativa, alegre, esperanzada, arriesgada, confiada.
Y siempre llena de Dios, que es lo que más necesita un joven
para llenar sus justos anhelos de plenitud;
llena de Jesús que es el único camino que ellos han de recorrer,
la única verdad a la que ellos son llamados a adherirse,
la única vida por la que merece la pena entregarlo todo (cf. Jn 1,35ss)
…
FRANCISCO 25 de noviembre de 2017

ITINERARIO DE LA JORNADA
El centro de nuestras reflexiones en estas dos primeras Jornadas del año tendrán como eje
los desafíos de cambios que nos plantean los JOVENES en el HOY de la historia y que afectan sus
procesos vitales y existenciales. Reflexionaremos en torno a las temáticas que nos pone en escenario
el próximo Sínodo, para ir discerniendo juntos, cómo podemos responder y acompañar desde la

Escuela.
Acompañaron e iluminaron esta jornada las
Sras. Denise Estramero y Elizabeth Martinchuk,
consejera y secretaria del Instituto Nacional de
Formación Cardenal Eduardo Pironio. Pudieron
participar de esta jornada las Hnas. Mariela y Sonia.
La oración: “Señor Jesús, tú eres la Vida” de
Monseñor Eduardo Pironio, sustentó el momento
orante inicial.
El objetivo general encuadra el sentido del
Taller: “Evidenciar a partir del II Encuentro Nacional de Juventud la importancia del vínculo Pastoral
de Juventud-Escuela para Resignificar el lugar de los encuentros Masivos como mediaciones de la
Espiritualidad Juvenil”
Como primer momento, Denisse propuso constituir 7 grupos de trabajo. Se le entrega a cada
grupo un sobre conteniendo por separado los momentos-eventos que constituyen la Historia de la
Pastoral de Juventud de Argentina.
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La consigna era: Establecer el orden
cronológico en que se fueron
realizando.
En la puesta en común en
asamblea se van reconociendo en el
orden en que se fueron viviendo y
quienes
de
los
presentes
participaron de los mismos,
expresando
recuerdos
y
sentimientos al respecto.
Se constata que no pocas veces los
eventos sin preparación previa y
acompañamiento posterior, dan lugar a vivencias del momento pero no van generando experiencia.
En diálogo con la Asamblea Denisse y Elizabeth van recordando las palabras de Francisco
respecto al “profetismo de los jóvenes”; el cómo miramos a los jóvenes hoy; el acompañamiento que
les brindamos, subrayando la importancia del mismo. (Cf. Evangelii Gaudium 169).
“En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez obsesionada por los detalles de
la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada
cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este
mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia
de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —
sacerdotes, religiosos y laicos— en este «arte del acompañamiento», para que todos aprendan
siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a
nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión
pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana.
A continuación se presenta el Proyecto de
revitalización de la Pastoral Juvenil Latinoamericana:
La vida de las y los jóvenes, un camino de discipulado y
misión.
REVITALIZAR la Pastoral de Juventud y
RENOVAR la opción preferencial por los jóvenes a través de
un proceso de RELECTURA de la propia acción pastoral que
sea participativo y de conversión.
Momentos del proceso de revitalización





Primer momento: FASCINAR
Segundo momento: Fascinar y ESCUCHAR
Tercer momento: Fascinar, Escuchar y DISCERNIR
Cuarto momento: Fascinar, Escuchar, Discernir y CONVERTIR

Mediante el diálogo se va explicitando cada uno de los momentos en su sentido más profundo.
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Después de la pausa-café se escuchó la canción
de la próxima Jornada de la Juventud y se analizó en
grupo el material enviado para lectura previa.
En diálogo con la Asamblea se recogieron las
resonancias subrayando algunos aspectos puntuales:
ser con los jóvenes Iglesia en salida;
importancia de tener en cuenta lo que nos piden
los jóvenes a los adultos;
qué espacios y protagonismo les brindamos;
problemas y dificultades tanto a nivel de Pastoral
de Juventud Nacional y de escuela…
Encontramos interrogantes
Dificultades comunes
Diferencias generacionales…
Indiferencia, soledad…
Egocentrismo, miedo, adicciones…
Miradas dicotómicas…
Agentes pastorales sin vocación
Importancia de aclarar qué digo cuándo digo…
El protagonismo implica también la toma de decisiones
…
A continuación se proyectaron algunas imágenes de diversos contextos compartiendo luego la
percepción de qué moviliza hoy a los jóvenes.
-

Algunas respuestas: La música -El arte - Las luchas por la justicia -Propuestas solidarias
(voluntariados)
En el camino que viene haciendo la Pastoral Nacional de Juventud se subraya la importancia de
Aparecida.
“Constituye una responsabilidad estricta de la escuela, en cuanto institución educativa, poner de
relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura, precisamente con el fin de activar el dinamismo
espiritual del sujeto y ayudarle a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona a la
psicológica. Pero no se da libertad ética sino en la confrontación con los valores absolutos de los cuales
depende el sentido y el valor de la vida del hombre.
“La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste desarrolle
plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y en
iniciativas de comunión con la totalidad del orden real. De esta manera, el ser humano humaniza su
mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia.” Cf. 330 Aparecida

Al retomar en la tarde se analiza el desafío que genera la INTROCULTURACIÓN
“La introculturación es el aspecto menos desarrollado de la inculturación. Es la dimensión receptiva
de este mismo dinamismo, porque cuando la Iglesia logra encarnar el Evangelio en las distintas
culturas, “al mismo tiempo introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad.” RMi
52c
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La capacidad de inculturarnos amando y respetando la cultura de los destinatarios, es imprescindible.
Porque si solo pretendemos “entregarles el mensaje de Jesús”, sin recibirlos y sin incluirlos en la vida
de la Iglesia, no será real nuestro compromiso de imitar a Cristo.
A continuación se propone el trabajo grupal de elaborar colaborativamente la PROCLAMA como
expresión de lo vivido durante el taller y de lo que deseamos comprometernos…
Les compartimos la proclama…

PROCLAMA
1. Los ADULTOS EDUCADORES reunidos en el Espacio Educativo CONFAR, representando las voces de nuestras
comunidades educativas, queremos seguir juntos en la búsqueda de una Iglesia abierta adaptada a la
realidad juvenil teniendo en cuenta…a los jóvenes como protagonistas de la historia, en el
contexto del ámbito escolar estando atento a sus necesidades, para que a partir de sus
vivencias puedan encontrarse consigo mismo y con Dios.
2. Queremos responder a la necesidad de espacios de formación integral (que atraviesen todas las dimensiones
de la vida de un joven) gestando…propuestas que acompañen la búsqueda profunda pasando de
lo vivencial a lo experiencial, compartiendo y celebrando la vida con un vínculo recíproco,
donde todos aprendamos, enseñemos y busquemos juntos, estando abiertos al misterio.
3. Queremos romper con las estructuras rígidas que no promueven la reflexión y fomentan la exclusión de los
jóvenes en nuestras comunidades cuando…logramos respetar las diferencias, cuando sostenemos
una escucha permeable, cuando intentamos ponernos en lugar del joven, cuando no
juzgamos, cuando aceptamos lo que no nos gusta y entendemos que todos “pertenecemos”,
cuando acompañamos en el empoderamiento para la construcción de caminos, cuando
creemos y confiamos en los jóvenes
4. Los Adultos queremos evitar caer en respuestas poco profundas logrando…despojarnos de la necesidad
de tener respuestas, para animarnos a preguntar y reflexionar junto a los jóvenes sobre
nuevas maneras de ser, estar, creer, ver y crear transitando así nuevos caminos.
5. Soñamos con una Educación Católica en la que…el encuentro con la persona de Jesús parta de una
experiencia vital, humanizante. Capaz de dinamizar y transformar la realidad. Para ello…
6. Necesitamos estructuras que se adapten a la realidad juvenil…que sean flexibles, libres de prejuicios,
abiertas, capaces de fascinar con la novedad del Evangelio, dinámicas, que permitan el
protagonismo de los jóvenes
7. No queremos tener miedo a cambiar, queremos confiar en los jóvenes porque….ellos son portadores de
voz profética y esperanzada para la realidad de hoy.
8. Sigue resonando en nuestros corazones una pregunta: ¿Cómo anunciar a Jesús a los jóvenes de hoy?
Animémonos a…dejarnos interpelar por Jesús que nos habla en los jóvenes.
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Como conclusión Denisse y Elizabeth reseñaron el proceso transitado en la Jornada. A modo de
evaluación se recogieron las resonancias de la Asamblea, lo que percibieron y/o se llevaron del taller
En la próxima Jornada del 29 de junio seguirán profundizando el tema: “los jóvenes, la fe y el
discernimiento”.
Nota: En la Página de CONFAR: Espacio Educativo podrán encontrar el material utilizado.

Durante la semana del 22 al 26 de abril las Hnas. Rosa Di Tullio y María del Carmen, según lo
programado, visitaron las comunidades del Uruguay. El día 23 feriado patrio, aprovechando el día
libre se reunieron las dos comunidades para poner en común el ESTUDIO PRECAPITULAR. Cada
comunidad expuso el trabajo y las conclusiones a las que llegaron. El espacio sirvió para expresar las
inquietudes que tienen las Hermanas sobre la realidad de las comunidades en el país y la proyección
de futuro que vislumbran. Fue un día donde se pudieron vivir varios momentos, desde la Eucaristía,
la fraternidad, el dialogo; etc.
En la comunidad del Clara, pudieron saludar y dialogar con los directivos laicos que trabajan
con nosotras, entre ellas la asesora pedagógica del equipo de gestión quien les informó del trabajo
realizado por el Equipo, en los tres Colegios. Luego se trasladaron a Camino Maldonado y desde allí
visitaron y se encontraron con los docentes y directivos del Colegio de San Carlos, con ellos también
tuvieron un espacio para el dialogo y evaluaron los avances del proceso que con mucha dedicación
han ido realizando junto con el equipo de gestión, quienes evaluaran formalmente el proceso.
Pudieron observar que el proyecto del arreglo de los techos se realizó satisfactoriamente así como la
adaptación de las antiguas habitaciones de las hermanas para salas de nivel inicial. El número de
alumnos ha aumentado considerablemente, ascienden a 189 alumnos, de los cuales 100, son del nivel
inicial, semillero de la Primaria.
En la comunidad de Bella Italia se reunieron con las hermanas quienes compartieron también
sus inquietudes ante algunos cambios en la escuela. Así como saludar y dialogar con los directivos
laicos antes de regresar a Buenos Aires.
Fue tan apretado el tiempo y tan aprovechado que no hubo momento para fotos…
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En Lima, en la comunidad de Villa Hermosa el día viernes 27 de abril del 2018, se reunieron
algunas de las Hnas. de las comunidades del Perú para hacer la puesta en común del trabajo,
aprovechando la visita de la Hna. Patricia Contreras – Secretaria Provincial, quien se encontraba en
Lima para trabajar con la Hna. Rosita para organizar el EMOA. Durante su visita pudo reunirse con las
comisiones de trabajo y también aprovechamos de realizar una jornada vocacional con tres jóvenes
vocacionadas del Colegio Fe y Alegría el día domingo 29 de abril.
El día viernes convocadas las Hermanas, iniciamos la reunión con una oración en la que
pedimos a Jesús que nos ilumine, ayude a discernir y tener la audacia necesaria para un acercamiento
a los más débiles y necesitados y hacer presente el reino haciendo eco del mandato de Jesús “Vayan
por todo el mundo y anuncien el Evangelio”. Concluida la oración la Hna. Patricia nos hizo presente
el saludo de la Hna María del Carmen y del consejo Provincial.
Luego de la oración se nos propone mirar un Video motivador iluminando el estudio Pre Capitular: un discurso de José Mujica “Por el desarrollo sustentable”. Seguidamente expresamos las
resonancias del video: comentamos que las políticas no están fundamentadas en favor de la vida. Se
nos propone vivir con lo justo y necesario. Hacer lo contrario del “Usa y tira”, revisar nuestra forma
de vivir. Según Mujica para él, pobre es el que necesita más y más, con una pobre mentalidad
consumista. La capacidad creadora del ser humano que Dios le dio, está robotizada. La
deshumanización y la esclavitud se dan porque se quiere producir siempre más. Se cuestiona ¿Cómo
crear conciencia del cuidado del medio ambiente? ¿Cómo educar para vivir con lo necesario? ¿Qué
hacer desde esta realidad compleja y diversa?

A continuación, las Hermanas pusimos en común el estudio Pre – Capitular. Algunas de las
reflexiones que nos parecían que no se pueden dejar de abordar son:

La Pastoral Vocacional:
Es importante ver con claridad los lugares
destinados para la formación inicial. ¿Qué
debemos priorizar? Buscar métodos y procesos:
el testimonio, luego lo teórico.

Las Hermanas explicaron la manera de
organizarse para realizar las visitas a los lugares
en los que surgen las vocaciones. Se comenta de
las experiencias tenidas en dos lugares elegidos
para realizar la misión vocacional.
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Luego se dio lectura a la carta enviada por el Consejo Provincial y la Hna. María del Carmen
en la cual nos piden que dialoguemos en comunidad y reflexionemos personalmente las inquietudes
y preocupaciones que como país nos concierne.
La hermana Rosa Paiva, animadora nacional de PJV,
quien está encargada de organizar el EMOA, a realizarse en
Lima los días 11 al 14 de octubre, nos da algunos informes
sobre los avances del encuentro. Además nos presenta el
Logo y el lema: “Jóvenes con fe y esperanza, anunciando el
Evangelio”.
Nos compartió el objetivo del Encuentro:
“Resignificar el carisma dominicano a través del encuentro
comunitario con Jesús a los pies de nuestros santos
Dominicos, promoviendo el intercambio de experiencias que
nos ayuden a fortalecer nuestra fe y el anuncio del
Evangelio. Hasta la fecha, se organizaron las comisiones de
trabajo, se hizo el presupuesto, los posibles horarios y un
somero desarrollo del encuentro: el día 11 será la acogida,
el 12 formación y trabajos en comunidad, el 13 recorrido por la Ruta Dominicana y el día 14 dedicado
a la misión.
La Hermana Flormira Araujo junto con María Zayas nos compartieron su experiencia
con respecto a la misión vocacional realizada en Ayacucho y en Iquitos. Quedaron
programados otros encuentros en el transcurso del año para hacer un seguimiento
vocacional.
Finalmente se dieron informes sobre la Pastoral Educativa a cargo de la Hna. Blanca, animadora
nacional, finalmente concluimos el encuentro dando
gracias a Dios por este espacio de reflexión y
fraternidad.

Hna. Blanca Cieza
Comunidad Villa Hermosa.

24

Los días 29 y 30 de abril de 2018, tuvimos el encuentro
las comunidades de La Serena y Apoquindo en
Santiago. Estábamos presentes todas las hermanas de
las dos comunidades.
Se inició la reunión invocando al Espíritu Santo y a los
santos de nuestra congregación. Al medio día tuvimos
la santa misa en casa celebrada por el padre Germán
Flores o.p, previo rezo de laudes a cargo de la Serena.
Igualmente, en la tarde las hermanas de La Serena,
dirigieron las Vísperas.
La agenda propuesta tenía como objetivo:
1. La Puesta en común del estudio congregacional pre capitular.
2. Lectura de las sugerencias del voluntariado de la Serena.
3. Informes.
Se compartió la forma de estudio que se hizo por comunidad. Se vio la importancia de habernos
empapado antes con un estudio minucioso de las lecturas sugeridas, así todas podíamos aportar.
Se dio inicio a la puesta en común comenzando por La Serena y luego Apoquindo. Se plantearon los
desafíos por la mañana y fuimos opinando cada una. En la tarde se vieron las prioridades.
Continuamos con la misma dinámica, aportando luego algunas sugerencias.
La hermana Sila compartió las reflexiones del voluntariado y sus sugerencias.
La hermana Susana compartió la lectura del pronunciamiento de CONFERRE sobre los abusos
sexuales en Chile por parte de algunos religiosos.
También informó sobre la reunión de Religiosas
convocada por el cardenal Ricardo Ezzatti y su vicario
para la vida religiosa, padre Jorge Concha, ofm. El motivo
fue para leer y comentar la carta que envió el papa
Francisco a los Obispos sobre los abusos sexuales en
Chile. Se habló sobre la reparación hacia las víctimas,
sobre formar una comisión con ese fin y la prevención y
protocolo a todo nivel, colegios, conventos y misión.
Participaron la hermana Susana y la hermana Fresia.
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Rezamos vísperas y luego proyectamos la película Spotlight basada en un documental de Boston
sobre el mismo tema, abusos sexuales y la Iglesia.
El día domingo 30, después de laudes, seis de las hermanas fuimos
a misa a Colón Oriente donde nos recibieron con gran cariño y las
otras tres hermanas participaron de la Eucaristía en la parroquia
San Vicente Ferrer.
A medio día se pusieron en común las conclusiones finales, se
firmaron las sugerencias y el acta.
Finalmente terminamos el encuentro con una peregrinación al
Santuario de Santa Teresita de los Andes, santa chilena, poniendo
en sus pies todas nuestras intenciones, sueños y a toda la Provincia
y Congregación.
Hna. Susana Ruani
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El día sábado 14 de abril de 2018, tuvimos nuestra
primera reunión de comunidades de Buenos Aires en
la casa provincial; nos acompañaron por esta vez las
Hnas. Dorita del Norte y María Luisa Rodríguez de la
comunidad de Apoquindo que estaba pasando este
mes con nosotras.
Teníamos varios motivos que nos convocaban…poner
en común lo estudiado para el capítulo general
teniendo un espacio de discusión y dialogo; a la vez
celebrar juntas, el día 2 de abril la Pascua de nuestro
Padre Coll y la festividad de La Anunciación.
Comenzamos la reunión con una Hermosa Eucaristía,
celebrada por nuestro Hermano Dominico Fr. Leo de
los padres de Aragón, que con mucho entusiasmo nos
contagió su alegría y entusiasmo juvenil. Luego
pasamos al salón donde se nos invitó a mirar un video
motivador de Pepe Mujica en su discurso en +Rio20
del año 2013. Discurso que, muy en la línea de
nuestro estudio congregacional, nos dio pistas,
intuiciones y luces para compartir los desafíos y
prioridades que vimos en las comunidades.
Las Hermanas comenzaron compartiendo la
metodología de trabajo; la mayoría se repartieron las
lecturas y fueron haciendo resonancia de aquello que más
les interpelaba…compartimos el trabajo de cada
comunidad, fuimos haciendo preguntas, aclaraciones,
apreciaciones, etc…todo se dio en un clima de
intercambio y de fraternidad…
Finalmente terminamos el día en torno a la mesa
compartida, celebrando los motivos que teníamos para
este encuentro y sobre todo el sentirnos entre Hermanas.
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“Camino de visitaciones”

Asamblea Anual de CONFAR
Pilar, 1 al 4 de mayo de 2018

MENSAJE FINAL
Los/as Religiosos/as de Argentina, reunidos en la Asamblea General Electiva de CONFAR, con
el lema que nos anima en esta ocasión: “Camino de visitaciones”, queremos reafirmar nuestra
voluntad y nuestro compromiso de vivir en medio del pueblo, del que somos parte.
Hemos hecho memoria agradecida del caminar de estos tres años en los que terminó su
mandato la Junta Nacional elegida en 2015. A través del Informe que nos han presentado, hemos
podido contemplar maravillados cuánta vida sigue brotando de nuestra fragilidad, en favor de la
Iglesia, de nuestras comunidades, especialmente de las personas más pobres. Agradecemos a tantos
hermanos y hermanas que han dedicado sus mejores energías a servir a la VC en estos tres años.
La reflexión de estos días se ha centrado en el tema “La fecundidad del Encuentro
Intergeneracional”, animados por el Equipo Talita Kum. Este Equipo nos ayudó a pensar y profundizar
en los nuevos paradigmas que hoy van surgiendo (nuevas visiones del mundo que se van extendiendo
dentro y fuera de nuestras comunidades). Asimismo reflexionamos los desafíos que conllevan para
la comprensión de nuestra identidad, de nuestra misión y de nuestro modo de vivir en comunidad.
En un clima de mucha alegría, sencillez, espíritu de fe y de oración, hemos transitado estos
días, en los que también tuvimos la misión de elegir la nueva Junta Nacional. Siempre es una tarea
un tanto difícil la de buscar y elegir las personas idóneas para cumplir este compromiso de animar la
Vida Consagrada Argentina. Los hermanos y las hermanas elegidas tienen múltiples
responsabilidades en sus comunidades, y es un esfuerzo extra asumir este servicio. Agradecemos de
corazón a quienes han dicho sí a esta delicada e importante misión y a todas las Congregaciones que
han participado de nuestra Asamblea.
Nos acompañaron fraternalmente los hermanos Obispos Mons. Héctor Zordán; MMSSCC y
Mons. Carlos Aspiroz Costa, OP, Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.
Durante estos días hemos estado en profunda sintonía con el clamor del pueblo a través de
muchos testimonios de hermanos y hermanas. Ellos nos han compartido los dolores, sufrimientos y
dificultades de tantos y tantas que día a día se ven más afectados por la falta de trabajo o la
desactualización de los salarios; el aumento de las tarifas de servicios y transporte, la inflación, el
cese de muchos planes y proyectos sociales. También nos preocupa la inseguridad, las dificultades
que experimentan muchas obras educativas por falta o recorte de aporte estatal. La insensibilidad
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frente a los reclamos de los pueblos originarios; la contaminación de la tierra, del agua y sus graves
consecuencias para la salud.
Nos hemos sentido convocados a juntarnos y a sostenernos para que no decaiga la esperanza
y para que podamos sostener la esperanza de los más pobres.
Este año hemos tenido la Asamblea en coincidencia con la celebración de los 50 años de la
Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Medellín. Hemos visto
cuánta consonancia hay entre las palabras proféticas de ese documento y la voz que levanta el papa
Francisco, reclamando por un profundo cambio en el sistema económico, que ponga definitivamente
al ser humano en el centro del mismo, y no al “dios dinero”. Decía el Documento de Medellín,
refiriéndose a los problemas que aquejaban a los pueblos hace 50 años: “A todos ellos debe agregarse
la falta de solidaridad, que lleva, en el plano individual y social, a cometer verdaderos pecados, cuya
cristalización aparece evidente en las estructuras injustas que caracterizan la situación de América
Latina” (Justicia. 2).
Frente al debate que en este momento se produce en el Congreso Nacional, y que se
reproduce también en las manifestaciones públicas en favor y en contra de la despenalización del
aborto, queremos sumar nuestra voz a la de nuestro Episcopado, y afirmar rotundamente que “vale
toda vida”.
Como María queremos seguir visitando y visitándonos para permanecer a la escucha de los
clamores que brotan en el interior de nuestras comunidades y de la vida de nuestro pueblo, junto a
quien queremos permanecer y cuya suerte queremos compartir.
Nos anima el testimonio de nuestros mártires, cuyos gestos y palabras cuestionaron la
realidad de injusticia que se vivía en su época, generando su persecución y martirio. Y también nos
alienta el testimonio de tanta gente sencilla que día a día sigue empeñada en trabajar en favor de la
vida, de sus familias y de sus organizaciones sociales.
Renovamos nuestra fe y nuestra confianza en el Dios de la Vida que nos invitó a seguir las
huellas de Jesús, y nos comprometemos a seguir ofreciendo su Evangelio como camino de Vida para
todos y todas.
En estos tiempos en que por momentos parece que se nos viene la noche, queremos seguir
cantando:
“Aunque quieran decretar que es imposible,
que es mejor que de una vez nos resignemos
has grabado en nuestros huesos tu esperanza,
la que alumbra cuando viene anocheciendo.
Queremos andar contigo Nazareno”.
Sus hermanos y hermanas participantes de la Asamblea Ordinaria de 2018
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Los alumnos Delegados de Pastoral del
Colegio San Francisco Coll de La Serena,
alumnos de diferentes edades de Primero
Básico a Segundo Medio, participaron de la
primera actividad mensual de servicio, que
consistió en una jornada de limpieza en el
sector de la Playa El Faro.
El recorrido se inició con una breve oración en el
sector, se dan instrucciones generales, para luego
dar inicio al trabajo, equipados con guantes,
mascarillas y bolsas para recolectar plásticos, vidrios
colillas de cigarrillos y todo tipo de desechos
inorgánicos, en todo el borde costero,
preocupándonos de hacer una limpieza profunda del
sector.
Posteriormente compartieron un momento de
distracción juegos, colación en la playa y evaluación de la actividad donde cada uno expresó su sentir
con respecto a la actividad realizada.
Nos acompañó la Profesora Susana Blanco, su esposo e hijo mayor, y algunos padres y apoderados
de los niños y jóvenes.
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Hemos comenzado el hermoso proyecto de acogida y compañía al migrante, especialmente a
nuestros hermanos haitianos, avecindados en el sector de La Compañía, que en gran número han
llegado a Chile buscando nuevas oportunidades de trabajo.

La propuesta es crear instancias de encuentro en actividades deportivas y recreativas y en ese
sentido fue que se realizó en nuestras instalaciones, el primer encuentro, con un partido de futbol
entre los haitianos y los profesores del Colegio San Francisco Coll, el mismo día se abrió el ropero
solidario y se compartió con ellos en una muy agradable mañana.
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La segunda semana comenzaron las clases de español apoyados por docentes de nuestro
Colegio que gratuitamente se ofrecen para dar las clases de literatura y lenguaje, con el fin que se
inicien en el habla de nuestra lengua y puedan acceder a trabajos y validación de estudios y
documentos.

Poco a poco se han ido integrando más colaboradores en este proyecto y con mucha alegría
y compromiso solidario seguiremos trabajando para acoger a nuestros hermanos que han llegado
buscando nuevos horizontes en nuestra tierra. Con alegría esperamos cada sábado a nuestros amigos
para compartir con ellos y ellas.
Hna. Oriana Román
Comunidad de La Serena.
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La Hna. Mariza de la comunidad de Luque, nos ofrece el proyecto que
presenta a las parroquias y capillas para trabajar la Pastoral vocacional
durante este año. Además sigue siendo parte del equipo vocacional
dominicano “REDES”.

FUNDAMENTACIÓN; “Ven y sígueme. Ven y yo te haré pescador de
hombres”. Estas palabras de Jesús son una invitación a cada una y que
se nos hizo en el momento de nuestro llamado, nos da la fortaleza para seguir anunciando y
transmitiendo convencidas este mensaje que da sentido a nuestra vida.
Jesús nos llama así tal como somos a su encuentro y descubrimos que nuestra vida es un tesoro para
él. Reconocemos que él no desprecia nuestra fragilidad, por eso tratamos de poner todo en sus
manos y eso nos inspira a entender y
comprender a los demás. Más nos lleva
hacia un espíritu de acogida porque al
cimentar nuestro afecto en él abrazamos su
proyecto de vida para cumplir su voluntad y
su voluntad es acoger su llamado y a las
personas.
Enraizada y apoyada nuestra llamada en
Jesús y teniendo en cuenta la palabra de
nuestro fundador San Francisco Coll que:
”Un fuego produce otro fuego., una luz
produce otra luz” nos ponemos en camino
con este proyecto para llevar acabo la
misión vocacional que se nos ha encomendado en nuestra congregación y teniendo la seguridad y
manteniendo la fe en el Espíritu que nos llevará al encuentro de otras personas a quien Dios prepara
el don del llamado y a quien acompañaremos en su proceso de seguimiento a Jesús , comenzamos
con esta misión desde nuestra comunidad de Luque en la congregación Dominicas de la Anunciata
Comprendiendo las palabras de Jesús de rogar
al Padre que envíe obreros a su mies nos
estimula a tomar conciencia de la necesidad de
promover la vocación, confiar en él y con fe y
esperanza en su nombre continuar echando las
redes con el fin de ayudar a cada persona a
descubrir su propia vocación, proyecto de Dios
que Dios mismo le tiene preparado.
Como Dominica de la Anunciata consagrada a
Dios seguiremos testimoniando el gozo de
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nuestra entrega, orientando y animando a las/ los jóvenes para que den respuesta a Dios en este
proyecto de vida que Dios mismo lo ha iniciado.
Continuaremos priorizando la pastoral vocacional con el fin de que jóvenes escuchen la voz de Jesús
e interioricen su palabra “Ven y verás” ofreciendo a ellos espacio y acogida con espíritu de sencillez
llevando a ellos hacia un encuentro con Jesucristo y así den respuesta al llamado de Dios.
1. OBJETIVO GENERAL: Promover la pastoral vocacional por medio de jornadas y charlas, que
ayuden a los jóvenes a escuchar la llamada del Señor y discernir su proyecto de vida.
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Tomar contacto con miembros de diferentes instituciones, parroquias, capillas, colegios que nos
ofrezcan espacio para promover la vocación especifica.
 Sembrar la palabra de Dios para que los jóvenes reflexionen y encuentren el sentido de su vida
en Jesús y le sigan para descubrir el don del llamado que Dios le tiene preparado a cada uno.
 Dar testimonio de nuestro seguimiento a Jesús como consagrada
carisma específico a los jóvenes mediante espacios de reflexión.

y hacer conocer nuestro

 Acompañar a los jóvenes que quieren hacer un proceso de discernimiento de manera individual
en nuestra comunidad.
 Participar como comunidad en diferentes ámbitos donde se ofrecen espacios de encuentro a los
jóvenes para reflexionar sobre la vocación.
 Implicar a todas las personas cercanas a nuestra comunidad para ofrecer su servicio con
generosidad en promover la pastoral vocacional.
3.- RECURSOS: Este proyecto está dirigido a los adolescentes y jóvenes. Los costos y materiales los
asume la comunidad de Luque para ponerlo en acción.



Fichas de trabajo para los jóvenes
Ficha de contacto para los coordinadores de las Pastorales.

4.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Este proyecto de la pastoral vocacional se
promoverá durante el transcurso del año,
visitando
primeramente
algunas
parroquias, luego capillas y colegios.
Metodología de trabajo:
-

Visitar cada parroquia. Charla con el
párroco. presentar los objetivos y
pedir espacio para el trabajo o taller
con los jóvenes de confirmación y con los adolescentes de cavevi.
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-

Encuentro en la parroquia San Antonio, con los coordinadores juveniles y de movimientos de
cada capilla (19 capillas).
Encuentro en cada Capilla.
Fechas propuestas hasta ahora:

-

15 de abril: Capilla “La Merced”, perteneciente a la Parroquia San Antonio.
16 de abril: encuentro con Coordinadores de las Capillas en la Parroquia.
Otras a concretar…
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Programa Pastoral Vocacional Específica
en ARGENTINA 2018
EQUIPO: formado por las Hnas. Mónica Rubio y Mariela Mareco; acompañadas por H. Patricia C.
OBJETIVO GENERAL: Responder al pedido del Capítulo Provincial 2016 que pide “impulsar en
nuestras comunidades y presencias apostólicas una efectiva Pastoral Vocacional Específica”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1234-

Preparar materiales que faciliten la promoción vocacional (afiches, folletos, páginas)
Realizar actividades específicas de Pastoral Vocacional en diferentes instancias.
Fomentar la formación de pequeños grupos vocacionales en nuestras comunidades locales.
Ofrecer espacios de escucha y acompañamiento programado a las jóvenes que manifiesten
inquietudes vocacionales

FUNDAMENTACIÓN: El presente proyecto tiene como destinatarios aquellas jóvenes que han
perseverado a partir de los talleres Vocacionales y tienen deseos de realizar un seguimiento y
acompañamiento en el proceso vocacional. Dentro de nuestras comunidades los talleres estarán
abiertos para todos los jóvenes que quieran vivir la experiencia de un taller vocacional.
ACTIVIDADES CONCRETAS:
-

Elaborar un NUEVO folleto vocacional que presente nuestra vocación como Dominicas de la
Anunciata (Quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos)
Preparar jornadas vocacionales específicas a modo de proceso.
Diseñar (Un banner vocacional para los encuentros vocacionales; Stickers promocionales;
Cuadros selfies para fotos con mensaje, etc.)
Promover de manera creativa e insistente las actividades programadas para la PV (por redes
sociales y otros medios)
Preparar la misión vocacional para Argentina (¿para noviembre – semana vocacional?)
Acompañar de manera personal a las jóvenes para orientarlas durante el proceso.
Contactar con algunas parroquias, sacerdotes y agentes pastorales para compartir charlas o
encuentros vocacionales. (Parroquia de Moreno, Cañuelas y Lugano)
Detectar jóvenes de nuestros colegios comprometidos con sus parroquias o grupos pastorales.

CRONOGRAMA:







Revisión de materiales para el armado del cuadernillo de jornadas vocacionales.
Elaboración del cuaderno de acompañamiento vocacional.
Elaboración de ficha de sondeo de jóvenes de parroquias o grupos pastorales.
Elaboración del folleto vocacional
Diseño del cuadernillo de jornadas vocacionales
Preparación de la Misión Vocacional
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Materiales para la elaboración del cuadernillo
-

Materiales de Redes
Jornadas propias Dominicas de la Anunciata

Oremos y pidamos al dueño de la mies que nos haga llevar adelante todas estas propuestas e ideas
de seguir impulsando nuestra pastoral vocacional.
Equipo promotor PV- Bs. As.

Por Remei Pujol
Era tan pequeña aquella semilla
que apenas salía de la espiga en grano.
Era ya madura para separarla
y desconectarla del calor humano.

Con este murmullo se queda dormida
soñando en la vida que tanto anheló.
Y así el tiempo pasa tiempo que no espera
es la primavera y la luz regresó.

Un viento muy fuerte se la lleva lejos
cruzando desiertos, bosques y praderas.
No encuentra reposo do quiera que vaya
sola en una playa cubierta de arenas.

No es vano el esfuerzo de aquella semilla,
pues con alegría, se ve renacer.
Llena de esperanza se aclara el misterio
que en su cautiverio aprendió a vencer.

Allí ya vencida por suave brisa
cae muy deprisa en lugar incierto.
La pobre semilla llora sin consuelo
hundida en el suelo en aquel desierto.

Surge transformada y llena de vida
clama agradecida ¡no es vano el dolor!
es cincel que pule poda y desmaleza
mata la torpeza y engendra el amor.

No entiende que pasa la pobre semilla
más y más se hundía entre el arenal.
Cae desmayada y el alma latente
siente ya en su frente el frío invernal.

Ya no vive sola ni es triste su vida,
está muy unida al que la formó.
La sacó del barro do estaba metida
le infundió la vida, la resucitó.

Teme ya la muerte la pobre semilla
la tierra está fría no hay luz ni calor,
sólo la ternura del agua que canta
canción de esperanza de paz y de amor.

Con Él ya no teme franquear barreras
suaviza las penas, mitiga el dolor,
del otro que sufre penas y dolores
abre corazones e injerta el Amor.
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En breves palabras…


Las Hnas. María del Carmen y Patricia comenzaron este año visitando el sur de la Provincia

de Buenos Aires, desde el 5 al 8 de marzo. Estuvieron en Necochea con la comunidad de
Hermanas y se reunieron con el equipo directivo y administrativo. El objetivo principal era
acompañar, sobre todo animar a las Hermanas y laicos en el camino que van recorriendo y
hacerles sentir la cercanía de las Hermanas. En Balcarce aprovecharon una reunión con los padres
de Familia, pasaron visitando a la Hna. Lujan Serre en San Agustín, y finalmente se reunieron con
el Equipo Directivo, quienes expresaron sus sentimientos en este nuevo comienzo de año al estar
sin comunidad en el lugar. Sabemos que todo proceso lleva tiempo y paciencia; pero gracias a
Dios la buena disposición y la unidad prevalece ante todo. Gracias a la Comunidad de Hermanas
y a las comunidades educativas por el esfuerzo y el cariño a la misión encomendada.


Siguiendo con las visitas y saludos…, dentro de sus días de
vacaciones, las Hnas. María del Carmen y Patricia viajaron a Chile y
aprovecharon su estadía para

visitar

y saludar

a las

comunidades de Apoquindo y La Serena. El día lunes 19 de
abril, (como de costumbre se reúnen en consejo los docentes del
Colegio Virgen de Pompeya) pudieron saludar a los profesores y a
la vez reunirse con la nueva Directora. Ambas, una La Serena y otra
en Santiago pudieron compartir la vigilia y la Pascua de
resurrección junto a la comunidad.



Las Hermanas de la comunidad de Pucallpa durante la
semana santa celebraron junto a la comunidad de Villa
Primavera a siete Km de donde viven, el VIA CRUCIS por las
calles de la población, un momento en que adultos y niños,
hicieron manifestación de su fe y de querer acompañar a Jesús
en su Pasión.
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Sra. Irma Albán, Directora
Colegio Virgen de Pompeya
en Consejo de Profesores.



Como ya hace algunos años, los grupos del Movimiento Antorcha y Movimiento Anunciatista de
las Comunidades de Montevideo, durante la semana Santa -desde los días 26 al 31 de marzopudieron compartir la Misión con los pobladores de San José de Pan de Azúcar.



Durante los sábados de los meses de abril a septiembre, se realizará la Formación de líderes
de jóvenes invitados de las comunidades del Movimiento Antorcha y Anunciatista de los colegios
de Montevideo, preparándose para animar y acompañar a otros niños y adolescentes en el
itinerario de fe y seguimiento de Jesús.



Nuestra querida Hna. Asunción Acero, pudo hacer realidad su sueño: celebrar junto a los
pobladores de San José del Boquerón, comunidad donde llegó hace 40 años, la Eucaristía y
el recuerdo de su misión en estas tierras. El día 8 de abril partieron desde Nueva Esperanza donde
actualmente se encuentra la única comunidad del Norte de Argentina, y según lo programado
realizaron la procesión con la Virgen de Huachana, desde la posta (ahora hospital) hasta la
parroquia que siguen acompañando los jesuitas. Pudo encontrarse con pobladores que
agradecidos la recordaban por su tarea, le ofrecieron regalos hechos por sus manos y dieron
testimonio de que durante su años en Boquerón, siempre fueron una preocupación por aliviarles
y resguardar la vida. Los pobladores de los parajes de Nueva Esperanza también le ofrecerán un
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homenaje, seguramente pronto nos llegarán las imágenes de esta fiesta de la entrega y la misión
de nuestra Hermana, ¡GRACIAS Y MUCHAS FELICIDADES ASUN!!.



El día 14 de abril el Personal auxiliar y de Maestranza de los Colegios de Montevideo, pudieron
participar de un encuentro organizado por la Vicaria de la Educación esta vez le tocó recibir al

Colegio Beata Imelda de Camino Maldonado.
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El día 15 de abril teniendo como motivo celebrar el día de la Anunciación, patrona de la capillita
del lugar, comenzaron su visita a la localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires, los grupos
solidarios y misionero del
Colegio Beata Imelda e
Instituto Piran de Villa
Urquiza. Como lo vienen
haciendo hace algunos
años,
realizaron
actividades con los niños
de la catequesis, con las
personas de la localidad
que participan de esta
fiesta con bailes, juegos y
la alegría de esta fiesta de
la vida.



El día 21 de abril, como estaba programado se reunieron los equipos directivos y algunos
docentes convocados para el Departamento Catequístico Pedagógico de Buenos Aires,
esta vez la cita fue en el Colegio Santo Domingo de Ramos Mejía. Nos acompañó la Licenciada
Myriam Mitrece de Lalorenzi, de la UCA, miembro del proyecto fortalecimiento Familiar, con el
tema “Familia y escuela: oportunidades y desafíos”. Un tema muy difícil pero acertado para estos
tiempos…y en la línea de seguir trabajando los desafíos que asumimos en el encuentro de verano
junto a Fr. Vito. Desde una postura respetuosa de otros modelos, es importante, asumiendo
nuestra postura cristiana, sentirnos con una gran responsabilidad para ofrecer a nuestras familias
“la mejor tierra” el mejor ámbito posible para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes donde
puedan crecer y dar fruto.
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Desde el 23 de abril al 1 de mayo, la Hna. Patricia, estuvo con Lima, con las

comunidades de Perú,

principalmente para acompañar y ayudar a Hna. Rosita Paiva, encargada nacional de la Organización del
EMOA. Los días de la semana ya estaban programados con tiempo… ver los lugares donde se realizarán
algunas actividades del EMOA, reunión con los animadores de las comisiones de trabajo, Encuentro
intercomunitario con las Hermanas para poner en común el trabajo pre-Capitular, saludo a los docentes
en Cipreses, y finalmente aprovechar el tiempo para realizar una jornada con algunas jóvenes alumnas del
colegio Fe y Alegría cuestionadas vocacionalmente. Todo muy bien organizado como siempre y con la
buena onda y entusiasmo característico.

 El día sábado 28 de abril las Hnas. Naty Mata y María del Carmen
viajaron a Villa Allende, para cerrar la venta de la casa, encontrarse
con el comprador y hacer todos los tramites respectivos. Finalmente
en estos meses se podrá comenzar a hacer las refacciones necesarias
a la casa de Turdera para que sea casa para encuentros de
Hermanas, retiros y Hermanas Mayores. Gracias a Dios y a la Hna.
María Luisa Rodríguez de la comunidad de Apoquindo, que con
gran esfuerzo y disponibilidad puso al servicio sus dones, nos
ayudó durante más de un mes en una gran tarea de organización,
selección, distribución y orden de las cosas traídas de la casa de
Córdoba y otras tantas que habían en el noviciado y postulantado
de Turdera. Dios te bendiga Hermana !!! agradecemos de corazón
tu estar al servicio y tu gran ayuda!!!
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 Desde el 6 hasta el 11 de mayo, las Hnas. María del Carmen y Patricia llegaron al norte de
Argentina, a la comunidad de Nueva Esperanza para concretar la Visita canónica.
Principalmente el objetivo era estar y
compartir
entre
hermanas,
ayudarnos y darnos fuerzas unas a las
otras. Sin duda, que fueron días de
mucho compartir y celebrar…de
interminables
conversaciones,
charlas, experiencias, recuerdos,
aventuras, risas, y momentos muy
agradables entre nuestras Asun y
Gringa… que el Señor las siga
sosteniendo y acompañando en esta
hermosa misión.

NOS PRECEDIERON…
El día 28 de abril falleció el sacerdote jesuita Francisco Chamberland, gran
benefactor de la comunidad de Villa Hermosa. ¡Que descanse en paz!
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+ Hna. Catalina Rodríguez

El día 25 de enero de 2018 falleció la hna. Ma. Brenda Catalina
Rodríguez Guadalupe a los 86 años de edad y 65 de vida religiosa.
Había nacido el 12 de julio de 1931, en San Carlos, Departamento de
Maldonado (Uruguay). Fue alumna del colegio "Ntra. Sra. del Rosario" de San Carlos e ingresó a la
congregación en febrero de 1951 profesando el 8 de septiembre de 1952. Su primer destino fue la
comunidad del Colegio Beata Imelda en la ciudad de Buenos Aires.
Tras los acontecimientos políticos de 1955 en Argentina, fue enviada al colegio "Beata Imelda" de
Montevideo donde se desempeñó como maestra de Nivel Inicial. Simultáneamente terminó sus
estudios. Muy dedicada y trabajadora incansable, pronto se ganaba el cariño de los niños y de las
familias. Su amabilidad y simpatía facilitaba la buena convivencia en comunidad y el trato en el
colegio. Sin embargo, tenía un temperamento fuerte que supo encauzar y manejar.
Habiendo sido destinada a los colegios del interior del Uruguay, Pan de Azúcar y San Carlos, siempre
estuvo atenta a su formación permanente viajando a Montevideo para participar en charlas o cursos,
especialmente de catequesis. Muy aceptada y querida en los pueblos donde trabajó era muy cercana
a todos. Misionera incansable visitaba las familias, acompañaba ancianos, llevaba la comunión a los
enfermos. En su vida sufrió mucho por problemas de úlceras en las piernas, sin embargo, no se la
escuchaba quejarse.
Simpática y servicial, en los años pasados en la residencia estudiantil de Montevideo, las jóvenes la
querían mucho y la buscaban para que les solucionara cualquier contratiempo. Le gustaba participar
en las reflexiones comunitarias, las preparaba con mucho esmero, escribiéndolas punto por punto y
después las compartía.
Falleció el 25 de enero de 2018, después de recibir los Sacramentos, en la comunidad del "Clara
Jackson de Heber", Montevideo. Muchos años habían pasado desde que la hna. Catalina había
llegado al Beata Imelda a trabajar con los niños, sin embargo, numerosas exalumnas que se enteraron
de su fortalecimiento se hicieron presentes en el velatorio y todas tenían simpáticos y cariñosos
recuerdos: "era la que guardaba caramelos y nos los regalaba", "le gustaba jugar con nosotros y
siempre se quedaba en los recreos", "escribía en el pizarrón con una letra preciosa". Ella también
guardaba estos recuerdos y muchas veces los compartía, revivía y volvía a disfrutar su entrega a los
niños y jóvenes.
¡Descansa en Paz Hna. Catalina!
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Consejo Provincial

21 de mayo

Equipo Pcial.

Ramos Mejía

Regreso de Ma. Luisa R a Chile

22 de mayo

Apoquindo.

Equipos Directivos

24-25 de mayo Hnas. Naty - Susana B

Stgo- Chile

Reunión Fundación Chile

25 de mayo

Encuentro Nac. de MxA- Chile

26-27 de mayo MxA

La Serena.

II Enc. Nac. de Past de Juv. Arg.

25-27 de mayo Hnas Patty- Rosa M

Rosario.

Copa Padre Coll – Bs As.

30 de mayo

Colegio Beata Imelda

Ramos M.

Consejo Provincial

4 de junio

Equipo Pcial.

La Anunciata.

Visita a su familia H. Florentina F

5 de junio

Federación Padres Familia Bs As

7 de junio

Eduardo L- Susana B

Ramos Mejía.

Visita Canónica Sur de Bs. As.

8-14 de junio

MC- Patricia

Sur Bs As.

Visita a su familia H. Mirtha Cabral

13 de junio

Mirtha Cabral.

II Enc. de Coord. de Pastoral Educ. Bs As

15 de junio

Área Pastoral E.G

La Anunciata

Encuentro Intercomunitario

16 de junio

Formación

La Anunciata.

Encuentro de Líderes Movimiento – Chile

16-17 junio

MxA

La Serena.

II Enc. Directores Grales- Bs As.

18 de junio

Equipo de Gestión.

La Anunciata.

Visita Pastoral Luque- Paraguay

25-29 de junio M. Carmen - Naty

Luque.

Taller Vocacional I

23-24 de junio Equipo

Bs As.

Espacio educativo – Confar - Bs As.

29 de junio

Confar

Bs As.

Consejo Pcial

2-3 de julio

Equipo Pcial

La Anunciata.

Misión Vocacional Perú

10- 13 de julio Equipo Vocacional.

Ayacucho.

Viaje a España- Capitulo general

11 de julio

Vic.

‘’

‘’

España.

M. Carmen-Delegadas

Dominicas de la Anunciata
Provincia Santa Rosa de Lima

 Para enviar documentos y artículos: pacontrerasiriarte@gmail.com
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