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“El Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres”
(Salmo 125)

Hemos iniciado un nuevo Año Bendecido por
Dios!! Y como todo lo NUEVO, lleno de
desafíos. Nada más comenzar, iniciamos
nuestra preparación para el encuentro
provincial de Hermanas, marcado por la riqueza
de la fraternidad y acompañadas como siempre,
por nuestra Hermana Natividad y su consejo
haciéndose presentes para el encuentro, por
medio de nuestra querida hermana Inés Fuente, como Delegada General de Formación.
Desde el día 21 al 23 de enero nos reunimos las
Hermanas Delegadas de la animación pastoral y
el equipo de formación. Allí pusimos en común
fortalezas y debilidades, compartimos la misión
con el deseo de seguir construyendo nuestra
casa común, proyectando así el nuevo año, para
seguir andando y colaborando en el caminar
provincial.

Desde el día 24 al 27 con el Lema “Con la fuerza
de la Ruah que nos invade, haremos nuevas todas
las cosas”, en la ciudad de San Miguel,
comenzamos nuestros días de reflexión y trabajo, en comunidades de vida que armamos ahí: de
manera intergeneracional e intercultural,
para dar lugar a la profundización de los
temas que nos iluminara con sus charlas, la
Hna. Cristina Robaina, Teóloga de la CLAR,
que nos acompañó, dos días; luego, nuestras
Hermanas, Ana Ma. Uccelli y Susana Sívori,
nos ayudaron a concretar lo que todas
habíamos
escuchado,
estudiado
y
profundizado. En las puestas en común, en
la riqueza del compartir, el profundizar
personal de nuestra casa, en los desafíos
como Vida religiosa latinoamericana,
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pudimos apreciar y tomar el pulso de nuestra vida y misión unidas como provincia y con mucha
esperanza.

Asistimos poco más de 50 Hermanas de los cinco países. El último día fue dedicado a la H. Inés
quien compartió con nosotras el trabajo realizado en el compendio de la Crónica y luego
dialogamos sobre asuntos en general de
la provincia. El comienzo y el fin del
encuentro estuvieron marcados por la
PASCUA de dos de nuestra queridas
hermanas, Catalina Rodríguez, de
Montevideo y Lucía Stary de Bs As.
Pascua que vivimos muy unidas a ambas
comunidades que las acompañaron en
este Abrazo del Padre.
Los días 28 al 30 continuamos el
encuentro con las Prioras de toda la
provincia, esta vez siguiendo el tema
iniciado el año pasado sobre nuestro
liderazgo hoy, acompañadas dos días por la Lic. Ana María Díaz, con quien reflexionamos,
dialogamos y resignificamos nuestros conceptos…; el último día lo dedicamos a compartir la vida
de la provincia e informaciones generales, a cargo del equipo provincial.
Luego nos quedamos el consejo dos días más,
con la Hna. Inés Fuente para tamizar lo
compartido y discernir bien los pasos que
vamos dando, conscientes que para todas las
hermanas son tiempos donde nos sentimos
cuestionadas y desafiadas a seguir gestando
espacios de encuentros, donde la vida sea
alentada y cuidada y donde podamos seguir
nuestro andar provincial respondiendo a lo
que Dios quiere HOY para la Congregación,
aquí y ahora.
Como decíamos en una circular “debemos
permitir que el Espíritu nos ensanche el
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corazón, para mirar más allá, y trascender lo tangible”, es necesario,
que entremos en un proceso de conversión personal, donde ya no solo
están en discernimiento nuestras obras, sino también, nosotras
mismas. Si no lo hacemos así, no habrá cambio alguno, ya que el cambio
comienza por cada una. Ésta es la necesaria salida aprisa a que nos
invita el Horizonte Inspirador de la CLAR.
Apenas terminado este encuentro de Hermanas a nivel provincial, nos
pusimos manos a la obra, para concretar el próximo encuentro
programado para los equipos directivos de todos los colegios de la
provincia, HERMANAS Y LAICOS con el Padre Vito Gómez, se realizó,
del 10 al 13 de febrero, en una casa de retiro en la localidad de Victoria,
San Isidro, con el lema “UN CARISMA SIN FRONTERAS”. La riqueza
que experimentamos fue inmensa, fueron días de fraternidad, de estudio, de encuentro, fue un
Encuentro de la Gran Familia Anunciatista, porque estaban representadas todas las
Instituciones de nuestra Provincia. Nos juntamos 90 educadores. Fue bueno encontrarnos con
nuestros orígenes y basándonos en él, reforzar la propia esencia, los valores y principios
heredados, la propia identidad, para poner en marcha la esperanza en un presente y futuro
renovado.
Hoy es cierto y firme el desafío de que todas las comunidades educativas sigan afianzando lo que
el Padre Coll quería: comunidades, que sean lugares de encuentro, donde es posible la
misericordia; comunidades educativas que integran las diferencias, que aportan la pluricultura,
que trabajan con coherencia y responsabilidad, para ser auténtico fermento de la Educación de
niños y jóvenes.

Este Encuentro de Familia, de formación y de estudio, fue una invitación a reasumir nuestro
compromiso de manera creativa y dinámica, en medio del complejo momento histórico que vivimos.
Ello nos exigirá ser buscadores de la Verdad, de la transparencia, del Testimonio. Tener el deber
de defender la Justicia, la firmeza de la Esperanza y el compromiso de la Fraternidad, a fin de
que juntos, bajo la acción del Espíritu, reafirmemos la identidad cristiana y carismática de
nuestras Instituciones, como lo quiso siempre nuestro Fundador, Francisco Coll.
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Por todo esto, podemos enfrentar el futuro con esperanza y renovados bríos al sentir la vida de
nuestros Colegios y nuestras tareas pastorales como realización de la unidad… unidad en el amor
por la predicación y la enseñanza, convencidos que ésta es un Acto de Amor, reafirmando una vez
más, lo que nuestro Padre Coll decía sobre la Anunciata: Sí!, Sí! es Obra de Dios!!
Damos Gracias a Dios por la presencia de la Hna. Inés Fuente entre nosotras y le decimos hasta
pronto!!! Y damos Gracias a Dios por la presencia del P. Vito que fue para todos una gran
bendición!! Que se repita querido Padre y Hermano!!!!
Gracias a todas las hermanas por su presencia, colaboración y apoyo! Gracias especiales a nuestra
Delegada provincial de Formación, Hermana Rosa Di Tullio y a todo el equipo provincial.
Para TODAS ¡¡UN BUEN INICIO del año lectivo 2018!!, en lo que hace a todas nuestras tareas
EDUCATIVAS PASTORALES!
A preparar ahora nuestro corazón para disponernos a celebrar el próximo Capítulo General y
acompañar desde donde nos toque con nuestra oración y aportes. BENDICIONES!!!

Les invitamos a que den una vuelta por el “Centro Pastoral San
Francisco Coll de Pucallpa” de 3 a 6 de la tarde.
Escucharán voces de niños que juegan felices y que también dibujan, leen y al terminar tomando el
rico chocolate que la Hna. María Luisa les ha preparado.
Nosotras no tenemos colegio, pero si muchos niños que
voluntariamente cada día acuden a nuestra casa
buscando lo que a muchos les falta: amor, educación y
comprensión en su hogar.
Con gran alegría vemos como estos pequeños van
mejorando sus actitudes y van adquiriendo valores y
conociendo más a Jesús.
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Con nuestros pequeños hemos hecho varias actividades. En el mes
de mayo visitamos las familias llevando la imagen de la Virgen a los
hogares que lo solicitaban
Todos saben que en Perú es tradicional la devoción al Señor de los
Milagros. También acompañadas de los niños visitamos las familias
en el mes de octubre.
Mucho hemos vivido la Navidad. Con ellos se preparó una
representación del Nacimiento de Jesús para ser presenciada por los
padres, que por cierto lo hicieron con mucha soltura y gracia. Este
día una familia amiga les obsequió con chocolate y juguetes
Durante el año un equipo de psicólogos del Club
de Leones nos apoyó con distintas actividades.
Organizaron un concurso de dibujo y otro de
talentos. Este último coincidió con la fecha en
que preparábamos la Navidad. Era digno de
presenciar el interés con que nuestros niños
presentaban sus chistes, adivinanzas, cantos y
bailes. Luego un payaso animó la fiesta y papá
Noel les trajo muchos regalos a los niños
Pero lo más espectacular fue el día en que “Celebramos el cumpleaños de Jesús”. Más de 150 niños
acudieron, muchos pequeños con sus mamás. Fue realmente un cumpleaños feliz. Nos ayudaron en
la animación tres seminaristas y una hermana que iban dando mensajes que motivaban a interiorizar
el nacimiento de Jesús.
Los niños se agruparon según las
edades y cada grupo puso un
nombre relacionado con algún
elemento del Nacimiento de Jesús:
pastores, estrella, reyes etc… Cada
grupo tenía un responsable adulto.
Se cantó a Jesús el cumpleaños feliz
y se les decía a los niños que Jesús
había querido obsequiarles a ellos.
Así fue. Todos pudieron saborear el
rico chocolate y el trozo de panetón. Además un juguete que les
regaló el Niño Jesús.
Esta fiesta se pudo hacer gracias a una red de personas solidarias que generosamente colaboraron
de distintas formas. El chocolate y panetón fue obsequio de un grupo de la parroquia Santa Rosa,
donde antes habían trabajado nuestras hermanas. Como ya dijimos colaboraron los seminaristas,
algunas mamás sirvieron el chocolate o cuidaron en los distintos grupos. En fin fue realmente una
red de ayuda solidaria, todo para que los niños vivieran una tarde muy feliz.
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La semana anterior a Navidad los niños vestidos con
los trajes del Nacimiento acompañaron cantando
villancicos al Niño Jesús que bendecía a las familias
llevando un rayo de amor y esperanza por las casas
y calles de nuestro asentamiento
Estamos seguras que las semillas que con tanto amor
hemos sembrado en el corazón de nuestros niños
darán frutos abundantes.
Nos sentimos felices de nuestro trabajo y resuenan
en nuestro interior las palabras de Jesús ”Dejen
que los niños vengan a mi”

Hnas. de Pucallpa
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La Hna Fresia, acompañada por la Hna María luisa y por toda la comunidad de
Apoquindo, nos cuentan de sus actividades en el Proyecto intercongregacional
con los migrantes varones.
En sus oficinas atienden inscripciones, bolsa de trabajo, asesoría legal, casos
sociales, cartas de informes sociales, atención personal en caso de solicitarla,
entrevistas con personas alojadas en la casa. Sobre todo la Pastoral de la
escucha…registran estadísticas de alojados, sus nacionalidades, junto a la colaboración de la familia
dominicana, y el trabajo conjunto con la hermana Gloria Godoy dominica del Rosario.
“El 6 de Diciembre se llevó a cabo la graduación de las asesoras de hogar y algunos varones becados
al curso del Duoc de la Universidad Católica, sobre Cuidado del Adulto Mayor en cuatro módulos
durante 6 meses.
El 14 de diciembre el señor Alfredo Daban y amigos, pequeños empresarios, dieron una completada
(sándwich) en el Ciami y compartieron con ellos la conversación y la mesa. Previamente se hizo una
oración.
En Navidad la señora Fiona anglicana, junto con su familia ofrecieron una cena navideña el día 24 de
Diciembre en la noche y ellos mismos atendieron y compartieron con los migrantes, también
colaboraron dos hermanos Vanessa Azocar y Camilo Carreño, profesionales, en el servicio. Previo a
la cena organizaron una acción de gracias a Dios a través de una pequeña celebración.
Los trabajadores de dos sucursales del Banco Santander hicieron una donación en efectivo para
comprar pollos para 150 personas de ambos Ciami de varones y mujeres.
El colegio Academia de Humanidades de los padres dominicos donaron 12 cajas de navidad con
víveres, los cuales se repartieron a familias necesitadas migrantes.
El 26 de diciembre el Coro de la Parroquia San Vicente Ferrer
de los padres dominicos, dieron un recital para los migrantes
en la casa de acogida con reflexiones sobre la vida y actitudes
de Jesús. La cena fue invitada por las hermanas Dominicas de
la Anunciata.
Despidiendo el año y acogiendo el nuevo, los migrantes de la
casa prepararon una cena asesorados por Emerson y Sonia
encargados de la casa.

Hna. Fresia Martínez Cornejo
Santiago de Chile
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Los días 24 al 27 de enero de 2018 en Buenos Aires – Argentina
tuvimos nuestro encuentro Provincial de Hermanas bajo el lema:
“¡Con la fuerza de Ruah, hagamos nuevas todas las cosas” en estos
días renovamos las fuerzas para seguir caminando con la fuerza del
Espíritu Santo que da vida donde parece reinar el caos y el sin
sentido!
En este espacio de oración renovada,
compartimos
desde
las
propias
experiencias nuestra vida consagrada,
nuestras debilidades y fortalezas, sobre
todo las ganas de seguir apostando por el
Reino de Dios y dar a conocer a todos el
carisma que el P. Coll y tantas hermanas nos legaron y que nosotras
queremos seguir dando vida porque “La Anunciata es obra de Dios”, con
esta convicción caminamos hacia la meta, con la esperanza puesta en quien
sabemos que cumplirá sus promesas.
Reflexionamos el tema
“Nuestros carismas en
salida” con la ayuda de Hna. Cristina R.
(Teresiana) el ícono de la visitación de la virgen
María a Isabel y la experiencia de fe que se tejió
alrededor de estas dos mujeres, que a pesar de
su pequeñez cambiaron la historia de Israel y hoy
fortalecen nuestra fe.
Zacarías es el personaje que recibe el anuncio de
Dios en el momento que menos esperaba, cuando su deseo “de
ser padre” aparentemente había disminuido, es allí donde Dios
se manifiesta dejándole “mudo” por su falta de fe, así Dios le
sorprende y nos sorprende dejándonos en el no saber, él hará
nuevas todas las cosas a pesar nuestro, mantengamos la fe, que
lo nuevo está por llegar y no desmayemos en nuestra esperanza.
Esta experiencia de nomadismo interior, del no saber espiritual
es un llamado de Dios que irrumpe en nosotras con su gracia y
nos pone en movimiento para algo sorprendentemente mejor.
María e Isabel mujeres de fe inquebrantable que unen dos
generaciones y hacen realidad la promesa de Dios devolviendo
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la esperanza del pueblo de Dios. Isabel es la mujer de la promesa realizada (seis meses de embarazo)
y María la promesa latente (la nueva vida se está empezando a formar en su vientre), ellas nos sitúan
en lo imposible, que es posible para Dios. Al encontrarse se llenan de gozo y rompen su silencio con
una alabanza (Magníficat).
Bajo esta reflexión se nos invitaba a salir con nuestro carisma de nuestras comodidades, de lo
conocido “siempre se hizo así” e iniciar procesos de cambio, conversión, el carisma es el Espíritu
Santo en salida, el reto es saber hacia dónde ir, para eso es necesario el discernimiento constante,
volver a las fuentes carismáticas.
aEn estos tiempos de cambios profundos tenemos algunas intuiciones, salir hacia la casa común
valorando al otro como diferente y al mismo tiempo como mi hermano/a, también a través de la
ética del cuidado donde todo lo que existe es un bien para todos como se escribe en la encíclica
Laudato si n°1 “… nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la
existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos
…” está cita nos ayuda a ver la vida desde la corresponsabilidad.
Estamos llamadas como religiosas y cristianos a devolver la imagen
de Dios, de las personas, de la naturaleza en este tiempo de crisis
adquiriendo un compromiso claro desde las opciones sencillas de
cada día.
La crisis de relaciones interpersonales podemos superarlas
valorando la cultura propia y la de los demás, la forma de ser,
sabiendo que todos somos creados por Dios, por tanto, valiosos y
dignos.
“…armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo… son inseparables la
preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz
interior” n° 10
Nuestra vida consagrada esta llamada a escuchar en todo gemido o grito la voz de Dios que nos está
hablando, esto implica vivir en constante escucha de la Palabra abandonándonos confiadas a la
contemplación del misterio de Dios desde donde surge el anuncio profético.
Todas las reflexiones fueron acompañadas de un trabajo en grupos “comunidades” donde cada
hermana analizaba su realidad a nivel personal, comunitario y Provincial. Fue una experiencia muy
enriquecedora porque se compartió en un ambiente de confianza las propias vivencias, tanto
fortalezas como limitaciones.
También agradecer a todas las hermanas que hicieron
posible que nos encontremos, hiciéramos un alto en el
camino y podamos reflexionar juntas lo que Dios nos
está pidiendo hoy desde nuestro carisma dominicano
anunciatista. Muchas gracias. Bendiciones a todas,
gracias por existir.
Hna. Fanny Calderón – Chiclayo
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Contando con la presencia y cualificado aporte del P. Vito Gómez García OP, bajo el lema “UN
CARISMA SIN FRONTERAS”, del 10 al 13 de febrero tuvo lugar el 1er Encuentro de Formación para
los Equipos Directivos Ampliados de los colegios de la Provincia “Santa Rosa de Lima” que convocó
en la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires, a 90 participantes procedentes de los

17 centros educativos de los 5 países que componen la provincia: Perú, Uruguay, Paraguay, Chile y
Argentina.
Los temas expuestos por el P. Vito en las conferencias desde su profundo conocimiento, amor y fervor
por el carisma dominicano, y en particular por nuestro Padre Fundador fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Contextualización histórica, socio cultural y religiosa de San Francisco Coll.
Carisma dominicano… Actualización hoy.
La misión en tiempos de increencia.
El Proyecto educativo de Francisco Coll y su realización en el presente.
Opciones que se distinguen desde nuestro carisma: la niñez, la mujer, los pobres, la justicia
y la paz, etc.
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El programa de ponencias tuvo el
complemento de talleres en los que los
participantes
integrando
grupos
compuestos por miembros de diferentes
países y colegios, pudieron reflexionar,
apreciar y compartir las diferentes
realidades y experiencias educativas,
como así también realizar valiosos aportes
para la animación y conducción de
nuestros colegios desde la identidad
carismática anunciatista.
Las celebraciones eucarísticas y los
momentos
de
oración
comunitaria
estuvieron cuidadosamente preparados,
favoreciendo la experiencia personal y
comunitaria del encuentro con Dios.
Hubo dos espacios recreativos-festivos que
contribuyeron al mutuo conocimiento, a la
valoración de la identidad cultural y a la
fraternidad. El domingo, a continuación de la
cena, disfrutamos de una Noche de
Gala titulada “Velada cultural” en la que el
relato, la música, el canto y el baile presentaron
bellamente lo más genuino de la localidad anfitriona: el tango. Bonito ensamble de conducción y
artistas profesionales, en los que los bailarines fueron
una docente y un exalumno del colegio Santo
Domingo. La noche del lunes tuvo lugar otra fiesta:
la “Velada latinoamericana” en la que las
delegaciones de cada país, con las vestimentas
típicas danzaron al ritmo de las melodías folclóricas
autóctonas.
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La última jornada que culminó el martes luego del almuerzo, fue recapitulación personal de lo vivido
en el encuentro y de elaboración de aportes para ser evaluados por el equipo organizador y el
Consejo provincial.
La Eucaristía final, fue una fervorosa acción de gracias por la personal vocación y llamado de cada
uno de los participantes a la vida cristiana y al carisma dominicano anunciatista al que fuimos
convocados/as como religioso/as y laicos/as, agradecimiento extensivo también por lo vivido en
estos 3 días y por lo que cada uno guardó en la mochila de su corazón, para rumiarlo en el camino de
regreso a los lugares de procedencia y compartirlo en las respectivas comunidades educativas que
están iniciando el ciclo lectivo 2018. La bendición final del Padre Vito, impartida elevando la imagen
de San Francisco Coll y recibida con gran y profunda unción por todos los presentes hizo que esta
celebración final culminara con un fuerte y sentido aplauso de todos los presentes, quienes
confirmados en la “misión educativa” y habiendo recibido el “envío” se encaminaron a sus lugares
de procedencia.
Hna. Susana Batalla

Mirtha del Colegio La Serena,
nos comparte su experiencia…

“Vacaciones con sentido”:

Un regalo del Espíritu Santo, el carisma Anunciatista
Una invitación que me sorprendió, un encuentro en Buenos Aires ¡¡¡en pleno
periodo de vacaciones!!!
Grande y grata fue mi sorpresa al llegar al lugar del encuentro y ver cómo se
iba conformando un grupo hermoso con el que viviríamos unos días plenos del
Carisma Anunciatista.
La presencia del Padre Vito Gómez, de la O.P de Santo Domingo de Guzmán, su
espiritualidad, cercanía, alegría, sabiduría y conocimientos; iluminaron cada uno
de los días del encuentro; realmente una experiencia que, como docentes
Anunciatistas, no podemos dejar de vivir, no deja de encantarnos y
transmitirnos el carisma de nuestro fundador. Fueron días vividos en oración,
convivencia, estudio y actualización de la misión a la que estamos llamados.
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Revitalizar el Carisma Dominicano Anunciatista y el Proyecto Educativo de San Francisco Coll,
nuestro fundador; analizando la realidad de nuestros centros y los desafíos que se nos presentan
hoy, fue la consigna de esos días. Sin perder el horizonte de que todo se puede lograr con amor
y con la fuerza de la Palabra de Dios.
Carisma, Educación y Familia, son para mí la síntesis y los desafíos que me plantea esta maravillosa
experiencia, vivida intensamente con la riqueza de cada
una de las comunidades que allí nos reunimos, una
multiculturalidad, unida por el mismo carisma, sin
fronteras.
Gracias por permitirme ser parte de este gran,
hermoso, desafiante y siempre vigente Carisma, que me
hace vivir plenamente mi vocación de maestra
Anunciatista en el mundo de hoy.

Mirta Flores Vargas, (Kena) – La Serena.

FRAY VITO GOMEZ NOS VISITA!!!!!
Desde el 27 de enero al 28 de febrero nos acompañó en Buenos
Aires, nuestro padre Vito con su presencia cercana y cariñosa…
Las Hermanas de Turdera nos cuentan….”llegó a casa como
nos comentan que lo hacia el
Padre Coll, con unas frutas en
la manos, (había pasado por la
quinta
kaquis

y

recolectado

unos

lindo detalle!!) Y nos decía: “las

paredes

de

esta

casa

están acostumbradas a vibrar

con mucha vida joven, no debemos tardar en volver a eso, y lo
podemos lograr con la Pastoral vocacional”,
Una visita que esperábamos…qué agradable respirar esa
pasión por la historia de nuestras Hermanas…
Compartir con una persona que conoce y ama nuestra historia
congregacional y que no deja pasar detalles y ocasiones para
exhortarnos a seguir abrazando y amando esta historia… como
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lo hace a donde va, sus manos palpan los libros y paredes
de

la

casa,

hojean

las

crónicas

recordando

anécdotas…en los recovecos del corito buscaba aunque
sea un resto del ápside del altar…
Después

del

encuentro con los
directivos de la
Provincia,
Padre

el
Vito

compartió distintos espacios de formación para las
Hermanas (18 de febrero) y para los laicos Anunciatistas
(el

día

16

de

febrero

en

Villa

Urquiza);

con

representantes de la unión de padres de familia, FRADA,
personas

allegadas

al

antiguos

directivos

que

carisma,
habían

hecho con él la ruta dominicana,
amigos y cercanos que quisieron
escuchar

lo

que

nos

trasmite

siempre, su amor por la Orden y la
Congregación.

Todos disfrutamos

de su compañía, de sus charlas, de
su sabiduría. Aprovechó muy bien su estadía y pudo
acompañar también a los frailes en Mar del Plata y a las
monjas de San Justo y Mendoza. Y no dejó de visitar
todas las comunidades nuestras de: Turdera, Urquiza,
Ramos y La Anunciata donde se alojó. Un itinerario muy
ocupado!!!
Queremos una vez más agradecer el cuidado, la memoria
histórica que guarda de cada detalle del Padre Coll, de las
Hermanas, de acordarse de cada una, de su claridad para hacernos saber lo especifico de
la Anunciata…

Gracias Padre Vito
por darte el tiempo de
compartir tu sabiduría,
por todo!!!
¡Dios bendiga tu vida!
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“Acompañamiento de la Catequesis en el Nivel Inicial”
Colegio La Anunciata - 21 de febrero 2018

Este primer encuentro del 2018 convocado desde el Equipo de
Gestión en Argentina dirigido a catequistas, coordinadoras de
catequesis y docentes del Nivel Inicial, reunió a un amplio número
de docentes de los 5 colegios de Buenos Airees: La Anunciata,
Conservación de la Fe, Beata Imelda, Santo Domingo y Santa Inés.
La coordinación y animación de la jornada estuvo a cargo de la
Hna. Andrea Iturbe y de la docente Silvana Cingolani.
Fue un encuentro muy dinámico que respondió a las
expectativas e intereses de las participantes en contenidos y
propuestas.
El tema eje fue el
bloques.

Itinerario de Fe que se trabajó en 7

El testimonio de las participantes ilustra el clima, el desarrollo y los frutos de este encuentro:

El encuentro catequístico del 21 de febrero fue muy positivo. Como siempre destaco
el dinamismo de la jornada, la organización y los tiempos propuestos para cada cosa.
Considero que es muy enriquecedor el aunar conceptos y compartir estrategias y
recursos con los otros colegios de la congregación y el darle un valor más significativo
al momento de Formación Religiosa.
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Si bien en Turdera siento que vamos por un buen camino…fuimos buscando y armando
material acorde a las temáticas utilizadas, a las necesidades de cada edad y a que no se
repita la temática cada año que los nenes pasan por el nivel inicial; igualmente sigue siendo
complejo preparar una clase para niños tan pequeños. En el encuentro pudimos descubrir
características propias de la religiosidad de cada edad (que todas o la mayoría
desconocíamos), y varias ideas para tener en cuenta.
Conversando al volver con mis compañeras que tienen menos experiencia en colegios
religiosos coincidimos en que plantearlo como un “Itinerario Catequístico” y resaltando
ítems según las edades es la manera más clara y hasta fácil de trabajarlo.
Una vez más agradezco estos espacios de crecimiento y de comunión, en donde
rescatamos aspectos positivos que nos ayudan a formarnos y perfeccionarnos como
Educadores Dominicos.
Ana Carolina Bachratz - Santa Inés- Turdera



CON LOS COLEGIOS DE BALCARCE Y NECOCHEA-…Esta misma experiencia de capacitación y
encuentro se pudo replicar en Necochea. La Hna. Andrea se trasladó junto a Silvana hasta el Sur
de la Provincia de Buenos Aires para compartir el caminar de la catequesis en Nivel Inicial…Nos
llegaron las resonancias de la riqueza del compartir…lo positivo de buscar ejes y puntos claros
para tener en cuenta a la hora de pensar la catequesis para niños. La invitación es trabajar todos
juntos un itinerario común que vayamos amasando en las aulas, siempre partiendo de la vivencia
y trasmisión de la experiencia del encuentro con Jesús.
MUCHAS GRACIAS SILVANA Y ANDREA!!!

Aurora compartiendo sus años
de experiencia en nivel inicial…
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Un lugar precioso con áreas verdes
y bellas personas que a pesar de la
barrera idiomática, siempre con
una sonrisa amable y una mirada
sencilla, sus trajes típicos que
utilizan me llamaba mucho la
atención. Al llegar ahí me enamoré
del lugar y de su gente, sobre todo
la alegría que llevan a pesar de sus
duros trabajos.
Las hermanas de la comunidad
Misión Santo Domingo nos dieron
la Bienvenida y nos recibieron con alegría y una gran acogida; su entrega y sencillez hacen que la
misión siga perdurando para la entrega del reino de Dios. Esta comunidad tiene como misión a acoger
a jóvenes mujeres que viven en aldeas muy lejanas y algunas con muy bajo recursos. Por la cual les
dan la oportunidad de estudiar en el colegio e internarse, para que puedan
culminar sus tres niveles básicos secundarios, ya que en los lugares donde
ellas viven solo hay colegios de nivel primario. El internado actualmente
cuenta con 78 jóvenes mujeres, ellas mismas cocinan sus alimentos y realizan
el aseo necesario para mantener el colegio limpio. Por las mañanas tienen
reforzamientos de temas que se les dificultan realizar, con ayuda de un
docente. Y por las tardes estudian. El colegio Misión Santo Domingo, es un
colegio mixto, asisten jóvenes varones internos (dirigido por los dominicos).
Y también reciben a jóvenes tanto mujeres como varones externos, que
viven cerca del colegio.
Yo pude compartir con las internas de primero básico en donde
verdaderamente me robaron el corazón, estas señoritas son muy alegres y
divertidas, al inicio me dio mucha tristeza verlas que se separaban de sus
familiares, era la primera vez que se quedaban en el internado, pero poco a
poco fueron integrándose y conociéndose unas con otras, se apoyan y se quieren mucho. Ellas hablan
el idioma Q’eqchi, por la cual se les hace muy difícil de tener un buen rendimiento académico, ya que
las clases son en lengua castellana. Pero con paciencia y buen empeño de los docentes, las jóvenes
se van superando, también les ayudan a perder la timidez, participan de bailes en sus horas libres y
realizan actuaciones dirigidas por ellas mismas, y así van perdiendo el miedo de hablar en público.
Por las tardes enseñaba educación de la fe a los alumnos de segundo y tercero básico con ayuda y
acompañamiento de la hermana Vicenta. Los sábados participamos del grupo juvenil y vocacional,
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tratando de poner todo
nuestro esfuerzo para poder
ayudarles a descubrir o por
lo menos a responder sus
inquietudes con nuestra
propia experiencia.
Todo el pueblo cahabonero
esta misionado por los
Dominicos, desde la época
de los colonizadores, la
parroquia central es llamada
Santa María de Cahabón, los
dominicos atienden a 190 aldeas en una de ellas tuve la dicha de conocer la aldea Sactá, observé su
gran devoción religiosa y su fe hacia Dios, el rito de Mayejak (rito maya) en donde agradecen y hacen
sus peticiones a Dios siendo parte de su cultura maya. A veces los dominicos, que son solo 5, no se
abastecen, cuentan con catequistas y ministros para que hagan la celebración de la palabra a sus
aldeas más cercanas. Las reuniones las hacen en la parroquia Santa María, en donde la hermana
Romelia también asiste a las reuniones.Es muy grande la misión en este pueblo, son muchas las cosas
que aprendí ahí; sobre todo en esos bellos corazones de las personas Cahaboneras. Todas las
personas que he conocido ahora forman parte de mí.

Quiero agradecer a Dios por mostrarme su gran a amor a través de estas personas y por la acogida
de las hermanas muy atentas en todo para con nosotras.
La despedida de las internas, alumnos y hermanas, fue un bellísimo recuerdo que quedará grabado
en mi mente y corazón.
María Juárez
Novicia de 2do año
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RETIRO DE INICIO DE AÑO ESCOLAR – LIMA
FE Y ALEGRÍA N°39 Y SAN FRANCISCO COLL
“Educadores Anunciatistas,
buscadores de la FUENTE que da vida eterna”

“Que no me falte tu agua viva Señor”, con este lema se dio
inicio al Retiro Espiritual que congregó a las dos Instituciones Educativas
dirigidas por las Hermanas Dominicas de la Anunciata en Lima: La I.E. Fe
y Alegría N°39 y la I. E. P. San Francisco Coll.
Los días 26 y 27 de febrero nos congregamos en la casa de Retiro Villa Maristas, lugar que acogió las
comunidades educativas para el encuentro personal con el Señor. Todos los participantes llegaban
desde muy temprano con mucho entusiasmo se preparaban para disponer el corazón y permitir que
sea el Señor quien dirigiera este encuentro.
Acompañados por la Doctora Elena Zapata, entre dinámicas, cantos, se dio inicio al retiro que tuvo
como eje el Evangelio de San Juan 4, 3-15, el encuentro de Jesús con la Samaritana, reflexionando
sobre nuestra necesidad de beber del Agua Viva del Señor. Agua que nos calma realmente la “sed”.
En un ambiente de confraternidad, reflexión y
oración se pudo vivenciar las palabras del
Evangelio, plasmarlo en la realidad y reconocer
que:
Ante una sociedad que nos lleva como seres
humanos a ir “cubriendo” nuestras necesidades,
temores, miedos, insatisfacciones o en otros
casos justificando nuestras actitudes y
dejándonos llevar por lo que el mundo ofrece,
sin considerar las necesidades profundas de nuestra vida, de lo que nuestro corazón necesita para
ser felices. Recibimos la invitación de Jesús de beber el agua del pozo que calmará “la sed de nuestra
alma”. Sin tener que ir buscando en otros lugares la felicidad, sino que la encontremos en Él y en la
necesidad que viva en nosotros.
La oración nos permitió ir llenando
nuestro “cántaro” de oración, fe,
confianza, alegría, perdón, compromiso y
ofrecerlo al Señor. Pidiendo así la
transformación que se obró en la
samaritana, quien dejó el “cántaro” que
le provocaba sufrimientos y lo llenó con
el amor de Dios, se convirtió en su
discípula y se fue a anunciar la buena
noticia a los demás.
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Reflexionamos que como educadores
Dominicos Anunciatistas es importante
comprometernos a hacer nuestra la
pedagogía que Jesús nos dejó: El diálogo, la
escucha y la respuesta sincera. Esa forma
particular como se acerca a cada una de las
personas, que claramente se puede observar
en el texto bíblico que dirigió nuestro retiro.
El cántaro de nuestros niños y adolescentes
debe ser llenado de valores, de amor, de
confianza, de esperanza.
Acompañando estos momentos de charlas, oración y reflexión pudimos disfrutar por la noche de
verdaderos momentos de confraternidad, en la que nuestros compañeros que se integraban a la
comunidad educativa pudieron presentar sus talentos. La alegría, el compañerismo y la integración
que se vivió entre los que participamos en este retiro realmente se vivenció ser parte de una gran
familia.
Gracias a las Hermanas Elsa, Flormira, Blanca por hacer posible este Retiro e impulsarnos a ser
“Maestros buscadores de la fuente que da VIDA eterna”.
Fanny Chamilco -Directora Fe y Alegría

Durante dos días tuvimos la oportunidad de
recordar la pedagogía de Jesús, a partir del encuentro
que tiene con la samaritana, oportunidad de
reconocer la necesidad de beber del agua viva y
poder experimentar ese cambio necesario en nuestras
vidas.
Cada una de las actividades planteadas por la
ponente, lograron despertar nuestras emociones,
reflexionar sobre aquello que es superficial, lo que sólo cubre nuestras necesidades de manera
efímera, identificar qué tipo de agua queremos en nuestra vida, aquello que necesitamos para
llenar nuestro cántaro y sentirnos plenas.
Una de las particularidades de este retiro fue el hecho de confraternizar con nuestros hermanos
del colegio Fe y Alegría N° 39, con quienes compartimos el sueño de San Francisco Coll. Todos
teníamos muchas expectativas y aprovechamos los momentos de oración, las actividades
grupales y la hora de la comida para intercambiar vivencias personales y profesionales.
Nos sentimos agradecidas con las Hermanas: Elsa, Blanca y Flormira, pues hicieron posible este
retiro, cuidando cada detalle del encuentro y estando atenta a nuestras necesidades.
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Estoy convencida que al finalizar este espacio de reflexión personal, cada uno de nosotros lleva
en su mochila nuevos desafíos y retos que podremos superarlos invocando con mucha fe la
siguiente frase: ¡Qué nunca me falte tu agua viva Señor!

Cynthia Salinas - Directora I.E.P Francisco Coll

El pasado 3 de marzo, los colegios de Buenos Aires, nos hemos reunido docentes y directivos de todos
los niveles y tuvimos ocasión de compartir parte del contenido trabajado durante el encuentro del
último Departamento Catequístico Pedagógico del año pasado en Balcarce: la transversalidad de la
fe en el currículum, instancia de capacitación que nos acercó el Pbro. Juan Manuel Riveiro.
En esta ocasión se intentó aproximar propuestas de trabajo que nos permitan continuar profundizando
y poniendo en práctica este gran desafío, con posibilidad de concreción tanto para nivel inicial como
23

nivel primario y secundario. La modalidad de trabajo que se propuso se basó en el diseño e
implementación de proyectos pedagógicos, considerando esta metodología como la más idónea para
llevar adelante dicha transversalidad.
Es una tarea compleja, dado que la
interdisciplina lo es. Y nos exige un serio y sólido
trabajo de equipo que busque aunar criterios,
sumar miradas y proyectar un rumbo común
donde el eje y el centro sea la persona concebida
integralmente.
La propuesta para este año es comenzar a
diseñar proyectos transversales por áreas y
niveles con el objetivo de superar los reduccionismos de las disciplinas y así lograr diálogos fecundos
desde las diferentes ciencias sin descuidar la perspectiva trascendente. Y desde esta línea de trabajo
es que el equipo de gestión se pone a disposición de cada centro para orientar, acompañar e ir
comunicando iniciativas, ideas y avances que entre todos vayamos gestando.
Con esta intención queremos pensar el próximo encuentro de Departamento Catequístico
Pedagógico de Buenos Aires (21/4) que cada colegio presente ese proyecto, seguramente incipiente
e inacabado, que tenga intención de llevar a cabo. Estamos convencidos de que el aporte de uno
puede suscitar ideas en otros y que entre todos la labor se enriquece y el esfuerzo se reparte.
¡Estamos para acompañarnos en la vida y la misión que compartimos!

Que el P. Coll bendiga, guíe y acompañe la tarea que nos
encomendó.
Con cariño,
Equipo de Gestión Buenos Aires.
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Desde el 15 al 18 de enero el Papa Francisco visitó tierras chilenas, si bien hubo un amplio
operativo de seguridad, no dejó de convocar y llenar de alegría los corazones de los fieles
católicos. El Papa pudo recorrer las calles de Santiago, Temuco e Iquique. Como siempre
distinguiéndose su cercanía, misericordia y compasión mostrando una Iglesia cercana y
sencilla.

Visitó la cárcel de mujeres
de San Joaquín, el Hogar
de Cristo; tuvo entrevistas
con víctimas de abuso.
Encuentro con los jóvenes
en el templo de Maipú…



En Temuco, tuvo un
almuerzo con habitantes de
la Araucanía. Homenajeó al
pueblo Mapuche.

Desde el 18 al 21 de febrero el Papa Francisco siguió
su peregrinación hacia Perú. allí se encontró con la
devoción del pueblo peruano en Lima, Trujillo y en la
Amazonia (puerto Maldonado) donde la riqueza y la
naturalidad de los pueblos originarios adornó toda la
celebración. El Papa abordó temas claves como la
trata, la explotación de la naturaleza, el cuidado de
la

casa

común

nuestras

y

culturas

ancestrales.
estuvieron presentes
el

obispo

y

el

maestro de la Orden
de Predicadores.
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En Iquique se despidió de
nuestro país, recalcando la
importancia
de
los
migrantes como aprendizaje
y riqueza.



Desde el 6 de enero hasta el 5 de febrero nos visitó la Hna. Inés Fuente, delegada general
de Formación. Su llegada estuvo acompañada por nuestra Hna. Marta que ya se reintegraba
a la comunidad de la Anunciata. Al comenzar el
encuentro de Hermanas, la H. Inés nos compartía el
saludo de la Hna Natividad y todo su consejo, como
signo de comunión, para estimular y favorecer estos
espacios fuertes de formación continua, momentos
importantes para la vida y futuro de una provincia.
Nos decía que es bueno tener esta capacidad de
renovarnos

personal,

comunitaria y provincialmente. Toda la congregación está en este
dinamismo. “deseo que sea una renovación profunda a partir de las
aportaciones de Cristina, tema en sintonía con el último capítulo
general: Una Anunciata renacida y audaz…”. Sin duda, es la hora del
Espíritu, de la Ruah, el testimonio de nuestras Hermanas mártires nos
movilizan, nos transforman…es un momento fecundo y nos sentimos
cuerpo…”

¡Gracias Hna Inés por acompañarnos, por tu calidez y preocupación
por mantener encendida nuestra llama…hasta siempre!



Los días 8 y 9 de febrero como todos los años, se reunieron los docentes de las escuelas
católicas privadas de Montevideo convocados por AUDEC, nuestros colegios de Montevideo:
Beata Imelda, Clara Jackson y San Carlos se congregaron para aprovechar esta capacitación,
esta vez el tema que los convocaba era sobre Neurociencia, Neurocognición y
Neurodidáctica: algunas claves para comprender los procesos de enseñanza - aprendizaje.
De Buenos Aires participó Verónica Montfroglio del equipo de gestión.


Durante los días 23, 24 y 25 de febrero, se reunió el

equipo de PJV de Buenos Aires en el campo de deporte del
Colegio Santo Domingo, en Parque Leloir. La idea era
compartir las resonancias de la reunión de coordinadoras por
país realizada en enero y los acuerdos tomados especialmente
en torno al próximo EMOA. Fue un espacio para planear y
proyectar

actividades

centradas

en

una

pastoral

de

acompañamiento vocacional. En esta línea asumimos el delegar en dos hermanas del equipo
que fueran “promotoras vocacionales” que nos ayuden a idear un plan de pastoral vocacional
concreta. Primero nos reunimos las Hermanas y luego se sumaron los jóvenes representantes
por comunidades. Hablamos de la necesaria organización, coordinación y continuidad de
nuestras comunidades juveniles, finalmente compartimos fechas y programamos las
actividades del año. Que el Señor nos ayude a impulsar la PJV con ánimo confiado.
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El sábado 10 de marzo- como siempre el segundo sábado
de marzo- se realizó el EAC de la Arquidiócesis de Buenos
Aires, participaron los catequistas de parroquias y
colegios, también nuestras Hermanas
Rosa, Marta, Mónica, Sonia, Mariela,
Anita. La temática giró en torno a el
próximo sínodo de los jóvenes



Las Hermanas de Montevideo nos cuentan que los días 10 y 11 de marzo tuvieron el Encuentro
Nacional y Asamblea Electiva de la CONFRU, (conferencia de Religiosos del Uruguay) en
nuestro colegio Clara Jackson…la dinámica giró en torno a la memoria histórica desde Vaticano
II hasta nuestros días, recordando hechos políticos, sociales y eclesiales en Europa. América.
Asia. África y Uruguay. Acentuando que este año se cumplen 50 años de la II conferencia
general del Episcopado Latinoamericano celebrado en MEDELLIN. Lo movilizador y emotivo
fue que a medida que se iban nombrando acontecimientos el sacerdote que daba la charla,
como un juglar, iba cantando cantos de iglesia que surgían en esas épocas, en periodo de
dictadura "nosotros venceremos"… en la época de Simon&Garfunkel el padre nuestro…también
en esta reunión se eligió a la nueva junta directiva.
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 Nuestras Hermanas de la PJV de Perú ya
están preparando todo lo necesario para el
gran encuentro provincial

de jóvenes

anunciatistas EMOA, que se realizará
desde el 4 al 8 de octubre en Lima, con el
lema

“Jóvenes

con

fe

y

esperanza,

anunciando el Evangelio”. El logo diseñado
nos muestran los signos de los santos
dominicos en Perú: la escoba (n° 1 en el
año); la canasta de pan en la O rodeada de
la corona de rosas…las piedras de los muros
incaicos, las mantas multicolores en la
palabra Perú, los jóvenes de los
distintos países de la provincia, etc.
Ya nos irán explicando cada uno de
estos

signos…Nos

piden

que

vayamos preparando el corazón
especialmente en este año en que se
nos invita a centrarnos en este
camino

sinodal

para

el

acompañamiento a nuestros jóvenes
en

la

fe

y

el

discernimiento

vocacional.
EMOA2018



En el mes de diciembre, nuestra querida Hna. Cecile
Tonde, regresó al Vicariato, luego de dos años de
estar con nosotras en la comunidad de Chiclayo,
agradecemos su paso por la provincia, por haber
dicho que sí. Que Dios siga bendiciendo tu vida y tu
vocación. GRACIAS HERMANA CECILE!!
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ASIGNACIONES:






Hna. Marta Armengol se integra a la comunidad de la Anunciata.
Hna. Ma. Luisa Salaberry de la comunidad de Turdera a la comunidad de Clara Jackson.
Hna. Mariela Mareco de la comunidad de Luque a la comunidad de Turdera.
Hna. Adela Barzola de la comunidad de Villa Urquiza a la comunidad de Chiclayo.
Hna. Norma Ríos de El Salvador a la comunidad de La Serena.

BUENA LECTURA
“Es vida y es religiosa”, Antonieta Potente, 2018.
“La Buena Noticia de Jesús, J.A Pagola, 2017.

Nos precedieron…
+ El día 25 de enero partió a la Casa del Padre Catalina Rodríguez, de la comunidad del Clara
Jackson.
+ El día 27 de enero celebramos la Pascua de Lucia Stary, de la comunidad de la casa
provincial

Que descansen en paz +
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NECROLOGIO:
+ Hna Lucia Stary

Nuestra Hermana Lucia nació en Monte Caseros, Provincia de Corrientes. Su
papá, José, fue joyero y relojero; no heredó de él la afición a las joyas, pero sí a los relojes, de los que
vivía pendiente por su apego a la puntualidad. Su madre, Juana, fue ama de casa y de ella recibió su
formación inicial.
Fue una niña estudiosa, llena de dinamismo y cuando ya en Buenos Aires siguió sus estudios, reveló
un empeño y responsabilidad que fueron rasgos distintivos a lo largo de su vida.
En 1947 ingresó a la Congregación y al año siguiente profesó en la casa Noviciado de Turdera. Estuvo
en los colegios de Chile, fundadora de la Comunidad de La Serena, estuvo también en Uruguay y
Argentina y en todos estos colegios, dejó una imagen querible y respetada. Educadora de alma, se
preparaba con gran responsabilidad, se preocupaba de cada niño o niña a su cargo, de sus familias;
a aquel que le costaba más aprender, le dedicaba mayor tiempo, incluso se quedaba más tiempo a
reforzar y ayudarle con tareas diferenciadas.
Fue servicial, con una evidente espiritualidad mariana que supo trasmitir a sus alumnas y compañeros
de tarea; las comunidades que integró tenían en ella una “agenda” privilegiada, ya que como buena
dominica estaba atenta a lo que sucedía en el mundo y por todo ello oraba permanentemente.
Decidida, sufrida, no se quejaba de nada; alegre, lo primero que la salía era una sonrisa, cariñosa,
siempre tenía palabras de dulzura: nos llamaba “amor”, “tesoro” cuando le servíamos en la mesa,
siempre dispuesta; pacifica, muy querendona de su familia, que por lo demás era muy numerosa, con
ellos mantenía siempre contacto por teléfono, animándolos, la llamaban el “ángel de la familia”.
Llegó al final de su vida sobrellevando con fortaleza los dolores que la aquejaron y la pérdida de la
vista, sin dejar de participar nunca de la vida comunitaria hasta donde sus fuerzas se lo permitían.
Las últimas semanas antes de partir, perdió un poco el sentido, y se le encontraba a cualquier hora
de la madrugada en la capilla, lo que demostraba su espíritu profundo de oración y devoción; muy
rezadora, entre sus cosas guardaba en su poder gran cantidad de medallitas y estampas; pobre en su
manera de vestir, sin pretensiones, siempre aceptaba lo que le daban. Sabemos que será una gran
intercesora desde el cielo.
Vino destinada a la comunidad el año 2015, de la comunidad de villa Urquiza, se le veía feliz de estar
en la casa provincial. Mientras estuvo con nosotras, la cuidamos y sabemos que ahora ella nos cuidará
a todos los que la queremos y la guardamos en nuestro corazón.

Descansa en paz, Hna. Lucia.
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MARZO- ABRIL - MAYO 2018
Jornada de capacitación docentes Bs As
“transversalizar la pastoral”

3 de marzo

Urquiza

Visita Necochea Ma del Carmen- Patricia

5-6 de marzo

Necochea.

Visita Balcarce Ma del Carmen- Patricia

6-7 de marzo

Balcarce.

Consejo Provincial

9 de marzo

Bs As.

Reunión FADO (familia Dominicana) Ma del
Carmen

10 de marzo

Bs As.

Capacitación Catequesis Nivel Inicial;
colegios de Balcarce y Necochea.

10 de marzo

Necochea.

EAC. Encuentro Arquidiocesano de
catequistas. Bs. As

10 de marzo

Bs As

Reunión PJV Equipo Hermanas de Bs As

18 de marzo

Ramos Mejía

CAMPAMENTO La Serena

16-18 de marzo

La Serena

Visita a Apoquindo- Chile

19 y 20 de marzo

Apoquindo

Descanso Hnas. Ma del Carmen y Patty

21-31 de marzo

Chile.

MISION comunidades juveniles Uruguay

26 al 1ero de abril

Retiro Movi- La serena

30 de abril

San JoséMontevideo
La Serena

Regreso de Chile M. del Carmen y Patricia

3 de abril

A Buenos Aires.

Federación de Padres- Argentina

5 de abril

La Anunciata. Bs As.

CONSEJO PROVINCIAL

5 de abril

Bs As.

INICIO MxA

7 de abril

Provincia.

Misión vocacional Ayacucho. PJV Perú

10-13 de abril

Perú

Reunión Directores Generales Bs AS

13 de abril

La Anunciata.

Inicio Comunidad juvenil Antorcha-

14 de abril

Montevideo.

Reunión PJV – Bs As

15 de abril

Bs As.

Retiro Adultos Movimiento Anunciatista Bs
AS
Encuentro Intercomunitario Bs As.

8 de abril

La Anunciata. Bs As.

14 de abril

La Anunciata. Bs As

CONFERRE- CHILE (H. Susana Ruani,
referente)

16-18 de abril

Santiago, Chile.
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FEDAR (DOMINICAS ARGENTINA)

19 de abril

La Anunciata

Departamento Catequístico- Pedagógico Bs
As.
Jornada Vocacional IQUITOS.

21 de abril

Ramos Mejía.

21 de abril

Perú

Pastoral Vocacional Montevideo

21 y 22 de abril

Cerro LargoMontevideo

Viaje a Lima- Hna. Patricia

23 -30 de abril

Perú.

Visita a Uruguay- H Ma del Carmen- Rosa

23-27 de abril

Montevideo.

Encuentro Intercomunitario Chile

30-1 de mayo

Santiago

Asamblea CONFAR – Argentina – Ma del
Carmen
CONSEJO PROVINCIAL

1-4 de mayo

Bs As.

5 de mayo

Bs As.

Retiro MxA – Camino Maldonado-

5- 6 de mayo

Uruguay.

VISITA CANONICA NUEVA ESPERANZA

7 – 10 de mayo

Nueva Esperanza

Regreso por AÑATUYA

11 de mayo

Añatuya

Encuentro Nacional jóvenes Dominicos

12 de mayo

Uruguay.

Jornada deportiva “Copa Padre Coll”
Colegios Bs As
Vigilia PENTECOSTÉS – Beata- Camino
Maldonado

16 de mayo

Bs As.

18 de mayo

Montevideo.

Reunion PJV Bs As- Hnas

20 de mayo

Bs As.

Reunión de FUNDACION – Chile- Hna Elsa
Astorga

25 de mayo

Santiago

II encuentro Nacional de Pastoral de
Juventud Argentina.
Encuentro Nacional de Movimiento- Chile

25- 27 de mayo

Rosario

26- 27 de mayo

La Serena.

Fe de erratas: En la agenda que se envió a las comunidades (vía mail) hay un error: El 31 de agosto
al 2 de septiembre el seminario de JPIC de Cono Sur, debe decir en TUCUMAN.
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Dominicas de la Anunciata
Provincia Santa Rosa de Lima

 Para enviar documentos y artículos: pacontrerasiriarte@gmail.com
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