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COMPARTIÉNDONOS… 
 

Revivir sueños... 
 

 Para que los sueños se transformen en realidades siempre se ha necesitado alguien 
que sueñe, y que además crea, luche, y sufra por esos sueños 
 
 Cuando se definen los carismas en la Iglesia, se habla de 
una experiencia de Dios fundante, con una características propias,  
que suscita una corriente de espiritualidad. Una manera peculiar de 
seguir a Jesús,  que resalta ciertos ribetes del evangelio. Siempre 
es un fundador/a que vive esa experiencia y otros, atraídos por es-
ta vivencia, intentan, buscan revivir, reeditar tal experiencia. Noso-
tras formamos una congregación de dominicas dedicadas a la edu-
cación. El fundador, Francisco Coll nos dio un estilo, al denominar-
nos “de la Anunciata” siempre pensé que es vivir nuestro carisma, 
el dominicano, con la sencillez y alegría de María en la Anuncia-
ción, volcando originalidad de la predicación dominicana en cate-
quesis educativa y presencias parroquiales, fundamentalmente. 
 
 Nombrando algunos aspectos de esa corriente de espirituali-
dad surgida hace 800 años, nos saltan lo que repetimos de memoria: la predicación surge de 
una contemplación. La dominica no repite de memoria en la catequesis o en su predicación o 
misión educativa lo que estudió, sino lo que ahondó personal y comunitariamente en su oración 
y contemplación. 
 
 El objetivo de la Oración y contemplación dominicana es Dios y la realidad: “el diario y la 
Biblia”. La oración dominicana es distinta de la que puede hacer alguien que siga a San Fran-
cisco de Asís o alguien que pertenezca a la espiritualidad carmelita o... nuestro modo de hacer 
oración es diferente, o al menos, debería ser diferente. 
 
Con la familia dominica se introduce la democracia, nuestra comunidad, nuestra obediencia, es 
democrática. No es menos obediencia, es distinta, la comunidad también exige, pero de una 
manera más horizontal. La voluntad de Dios, la moción del Espíritu no viene solo “de arriba” es 
a través de la fraternidad que se expresa. 
 
Es un entramado muy fino el nuestro. Domingo se fundamentó demasiado en lo humano... con-
fió todo en sus hermanos, no hay nada escrito, dejó todo en manos de sus seguidores.  
 
Hay un comentario de Henry Lacordaire, el restaurador de la familia dominicana en Francia, 
que no tiene desperdicio. La familia dominicana había sido expulsada del país galo y él, a me-
diados del siglo XIX, la restaura. Alguien le preguntó por qué no fundaba otra familia religiosa 
en vez de restaurar una tan antigua a lo que responde:” Si me preguntas por qué he preferido 
la Orden de Predicadores, responderé que es la más conforme a mi naturaleza, a mi inteligen-
cia y a mi fin; a mi naturaleza, por su gobierno; a mi inteligencia, por sus doctrinas; a mi fin, por 
sus medios de acción que son principalmente la predicación y la ciencia sagrada”. 
 
 Por el mismo tiempo, y relativamente cerca, en Vic, un dominico soñó en dar un estilo 
especial a la predicación para un nuevo desafío que él había descubierto en sus correrías  
apostólicas. Francisco Coll sueña con una predicación dominicana volcada en forma de cate-
quesis, bien sea escolar o parroquial. 
 
 Domingo fue un innovador en su tiempo, Francisco, en su siglo XIX agrega algo a esa 
innovación: un enfoque quizás más popular y concreto, mira a los niños, a los jóvenes, “a las 
poblaciones grandes y pequeñas....”    
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La predicación a través de la catequesis como todo anuncio evangélico es un  desafío: 
¿Cuáles son los “odres nuevos”  en los que es necesario presentar la Buena Nueva? Se habla 
de nuevas pedagogías, de nuevas formas de la enseñanza, de innovaciones pedagógicas, 
una congregación fundada para anunciar la Palabra a niños y jóvenes debe estar muy atenta 
a la hora de elaborar nuevas formas de catequesis y de anuncio. 

 

Domingo “Inventó” un nuevo modo de predicación impensable en la Igle-
sia de su tiempo. Francisco Coll respondió con fuerza y visión de futuro 
al  desafío de su tiempo. Nos toca seguir la huella, mejor dicho, hacer 
huella nosotras. Contemplar el mundo juvenil, estudiarlo, reflexionar co-
munitariamente o al menos en equipos de catequesis sobre las nuevas 
realidades y buscar respuestas nuevas también. Vivir el carisma domini-
cano significa tener una sensibilidad especial para todo esto. Porque 
nuestra catequesis, en el colegio, la parroquia o el barrio, surge de una   
comunidad que estudia y reza y sabe que “el anuncio de la Palabra”  de-
be andar caminos nuevos.   
 
 Hace años se hablaba de le renovación de la catequesis y real-

mente se obró un cambio. Pero los cambios se siguen dando, habrá que seguir cambiando… 
no podemos dejarnos estar. 
 
 Un predicador del siglo XIX revive un sueño de predicación que viene desde el siglo 
XIII, a nosotras nos toca seguir soñando  para nuestro siglo XXI, luchar por ese sueño y ha-
cerlo realidad. 
 

Hna. Gloria Font.  
 
 
 

 

CURSO DE CATEQUESIS  

13 y 14 de AGOSTO - PUCALLPA. 

 

 La comisión para la Catequesis fue formada por Monseñor Gaetano Galbusera  el 29 de 

Marzo de 2016 con la finalidad de brindar un espacio de formación a los catequistas.  

 La primera actividad sugerida por Monseñor fue dar un curso sobre catequesis a nivel 

vicarial durante dos días el cual sería el primero y con continuidad para el próximo año. 

 El curso se llevó a cabo los días 13 y 14 de Agosto en el local de la Antigua Catedral con 

un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Las ponentes fueron  hermanas de la Comisión y 

la inauguración y cierre a cargo de Monseñor Gaetano. Asistieron alrededor de 100 personas 

aproximadamente.  

Los Temas y Talleres:  

  Evangelización: H. Fresia. ¿Qué es Evangelizar? 

  La Catequesis: Hna. Miriam.  

  Ser Catequista: Hna. Mireya.   
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La comisión está formada por:  

HNA. MIREYA CHUQUIZAN.  HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS.  

HNA. MIRAM CASTILLO.  CAPUCHINAS DE MADRE RUBATO.  

HNA. MELANIA SILVA.  CARMELITAS DE LA CARIDAD DE VEDRUNA.  

HNA. ISABEL VERÁSTEGUI.  FRANCISCANAS MISIONERAS DEL NIÑO JESÚS.  

HNA. FRESIA MARTINEZ.  DOMINICAS DE LA ANUNCIATA.  

 

PARROQUIAS PARTICIPANTES:  

 San Martín de Porres 

 Señor de los Milagros 

 Santa Rosa 

 Sagrada Familia 

 San Juan Bosco 

 San Francisco Javier 

 Virgen del Carmen 

 Nuestra Señora de Lourdes 

 San Pablo. Tushmo. 

 Comunidad San Martín. Huipoca 

 Santa Cruz. San Alejandro 

 Nuestra Señora de Guadalupe 

 San Pedro y San Pablo 

 Nuestra Señora del Rosario 

 Santo Domingo Sabio 

 Catedral— Comunidad de Virgen de la Asunción. Km.98 Nuevo Ucayali 

      Inmaculada. . 

 

Se proporcionó un folleto con los temas expuestos con el Título y Lema del Curso:  

“ Catequista por Vocación, la Misericordia es tu Misión” elaborado por la Comi-

sión. 

Se pasaron a todos los catequistas las presentaciones y varios materiales para la 

catequesis.  

Se vendió un Folleto Bíblico, del padre Eduardo Castellanos.  

Monseñor recomendó que se use solamente el Nuevo Testamento en la Catequesis de Ini-

ciación y no la Biblia completa. 

 Finalmente el cierre fue con la Eucaristía y las palabras conclusivas de Monseñor. 

Hna. Fresia Martínez Cornejo. 

      Coordinadora. 
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SEGUNDA JORNADA VOCACIONAL  

LA SERENA– CHILE 

 

 Después de una noche entera sin haber pes-

cado nada, obedecemos el mandato de Jesús y junto 

a Pedro decimos: “Por tu palabra, echaré de nuevo 

la red”, hemos de pedir al Señor que cree en noso-

tros un corazón nuevo lleno de esperanzas, fiadas 

de la Palabra del Señor y con este corazón nuevo 

emprendemos cada vez la tarea de remar mar aden-

tro con dedicación y preocupación. 

 El Señor espera nuestra colaboración para 

que surjan respuestas positivas a su llamada, es ne-

cesario pedir al Señor para este desafío un poco de 

paciencia, audacia y alegría para trabajar con las 

jóvenes, la escasez de vocaciones no puede dismi-

nuir nuestra  gratitud gozosa de las que hemos recibido esta  llamada del Señor, por eso la ilusión de 

dar la oportunidad a las nuevas generaciones abriendo no solo  nuestras puertas sino también nuestros 

corazones. 

 El día 27 de agosto, asistieron  al primer Encuentro de  1° y 2° Medio, 16 alumnas y reflexio-

naron sobre el tema: La vida es un don, donde  daban gracias a Dios por la vida tratando de llegar a la 

respuesta ¿Para que nací?, trazaron su línea de la vida, donde exponían recuerdos, éxitos y problemas, 

acontecimientos que han vivido más intensamente en cada etapa de la niñez y adolescencia; compar-

tieron en grupos para darse a conocer mutuamente valorando y respetando sus vivencias. A través del 

video  de Nick comentaron sus impresiones. En el trabajo personal respondieron algunas preguntas 

como ¿qué significa ser agradecida?, ¿tiene valor mi lucha, mi trabajo diario, mis desánimos, mis te-

mores?, ¿tiene dirección mi vida, hacia donde voy y para qué vivo?. Terminamos con la dinámica 

¿por qué soy un regalo para los demás? . En un  ambiente muy alegre y  amistoso compartieron con la 

comunidad el break, recorrieron las dependencias de la casa y sacaron fotos, quedando invitadas para 

el Campamento vocacional que es en noviembre juntos todos los grupos, las exalumnas, las de 4° me-

dio y las de 8° básico. El 22 de octubre se realizará la jornada vocacional con alumnas de  8° básico.  

Comunidad de La Serena.   
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 El día 18 de setiembre se realizó un encuentro vocacional en la comunidad de Chi-

clayo, con el lema "atrévete a caminar hacia él"; el encuentro comenzó después de la 

celebración de la Eucaristía, teníamos la preocupación que nos debíamos una Jornada 

vocacional puesto que el año pasado habíamos comenzado un camino firme, habiendo 

realizado tres jornadas al año.  

 Pero buscamos el espacio, el tiempo y el momento para retomar el sueño de se-

guir apostando por la pastoral vocacional. Si bien pudimos concretar esta jornada de un 

día, sabemos que la tarea que tenemos entre manos es continuar propiciando espacios 

más largos y coordinados para lograr acompañar verdaderamente a las jóvenes que 

respondieron a la invitación. 

¡Señor la mies es mucha!! Envía operarios! 

COMUNIDAD DE CHICLAYO 
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Como todos los años hace ya mas de quince años, durante la semana del 9 al 16 de septiembre, un 
grupo de alumnos, exalumnos, docentes y padres de familia acompañados por la Hna. Patricia realiza-
ron la misión a “Nueva Esperanza”. Trasmitimos algunos testimonios de los participantes.  
 
   

“La experiencia a Nueva Esperanza fue una 

oportunidad única en ese camino de búsqueda 
de la voluntad de Dios. Nueva Esperanza, como 
el nombre lo dice es símbolo de esperanza y a  
pesar de que esas personas están en esas con-
diciones siguen muy aferrados a la fe. Me sentí 
con la inquietud de abrirme a nuevas experien-
cias y asumir grandes retos en mi vida. El en-
cuentro con la gente sencilla y con personas con 
una gran bondad y corazón, la experiencia de 
tener que prescindir de tantas cosas que hace-
mos imprescindibles en nuestra realidad cotidia-
na, el tener que salir de mí misma, de mi comodi-
dad, de mi cultura y acercarme a otra realidad 
tan distinta, me hizo entender que era un llama-
do de Dios, a que me animara a participar de es-
ta oportunidad y   que esa era su voluntad sobre 
mí. Me sentí llamada nuevamente a dejar mi lugar para abrirme a nuevos mundos con el objetivo de 
extender el mensaje de Jesús, de seguir predicando y alentando a los pobres para que puedan seguir 
encontrando el sentido a la vida. Esta oportunidad de haber ido por segunda vez, me ayudo a ver las 
cosas de una manera diferente y de ver la presencia de Jesús en las personas de Nueva Esperanza 
como también en el grupo de comunidad que me toco vivir y apreciar con mucho cariño. También, sentí 
en esta misión que cuando ofrecimos nuestra vida y nuestra realidad a Dios, nos pide que le hablemos 
y que estemos dispuestos a escucharlo para que nos muestre el camino. Nueva Esperanza, es un lugar 
lleno de personas con un gran corazón y con una gran alegría y es símbolo de esperanza. Y ese lugar 
me refleja el camino de seguir adelante y que a pesar de tener lo mínimo, podes completar tu felicidad 

humana con mucha paz y alegría.  

 
Camila Gómez 

 

 “Es difícil ponerlo en palabras, pero la misión de 
Nueva Esperanza 2016 nos ha dejado una huella en el cora-
zón de manera especial a cada uno de los misioneros. Es una 
semana intensa donde se trabaja mucho durante el día, pero 
siempre con ganas, alegría, esfuerzo y dispuestos a dar lo 
mejor de nosotros.  Es increíble como uno va preparado es-
piritualmente para dar todo pero luego lo que recibe es mu-
cho mas de lo que dio. 
 
El clima en 

el que convivimos es inexplicable, la buena onda entre 
todos, la comunicación son aspectos que nos caracterizan 
como dominicos. Ese estar dispuesto a escuchar los pro-
blemas o también las alegrías y las buenas noticias de los 
demás, hacen que la convivencia sea mas fructífera y mis-
mo nos llena el alma ese '¿Te puedo ayudar en algo? 
¿Como estas?' Simple preguntas que nos cambian el día. 
En síntesis, misionar es una acción solidaria que uno la 
lleva a cabo más por el otro que por uno mismo; es ir a 
brindar toda tu buena disposición a esas personas que 
nos esperan con ansias todos los años. 

Clara Listre 
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“Como todos dicen, la misión no empezó cuando llegamos a lo de 

las hermanas, sino desde principio de año cuando empezamos a 

juntar donaciones y a hacer las reuniones preparativas.  

 Allí fue donde formamos una comunidad y organizamos las 

tareas que cada uno tenía a su cargo. Tener una tarea así signifi-

caba tener presente a toda la gente de Nueva durante las sema-

nas previas a la misión. Pero no éramos solo nosotros quienes los 

tenían presentes, sino también las familias y los demás chicos del 

colegio, quienes participaron de los distintos eventos para recau-

dar fondos y siempre 

estaban atentos a lo 

que se necesitaba.  
 

El día que llegamos a Nueva, los vecinos se acercaron y nos prepa-

raron la comida, mientras que  nosotros saludábamos a los nenes 

que nos venían a saludar con una sonrisa que llegaba hasta lo más 

profundo del alma. La sonrisas brotaban de todos lados, no podías 

pasar ni cinco minutos que aparecía alguien y te sonreía. En mi opi-

nión esto fue lo que más marco la misión, tal vez se hacían silencios 

incómodos, conversaciones que nadie entendía, problemas e inquie-

tudes que nadie podía resolver; pero allí siempre estaba la sonrisa, 

que salía del alma para transmitir un sinfín de sentimientos que 

siempre concluía en Dios que es fuente de amor. 
 

 Los siguientes días transcurrieron bien, con algún que otro inconveniente, pero siempre dando lo mejor 

de cada uno. Así es como, el día que nos fuimos, (nos habían 

ido a despedir muy pocos chicos porque ese día no había 

colegio) me quedé impresionado por la actitud de las herma-

nas y de una señora, madre de un nene de la escuela. Las 

caras que tenían las hermanas nos transmitían la sensación 

de que sin habernos despedido ya nos estaban extrañando, 

y en el caso de la mujer, ella lloraba desconsoladamente y 

no paraba de decir "gracias". Solamente cuando la vi reac-

cionar así, me di cuenta de lo que habíamos echo: habíamos 

llevado la esperanza a un lugar que paradójicamente la ha-

bía perdido”. 
Javier Previgliano 

 

“La misión de Nueva Esperanza es una experiencia única que 

te hace crecer como 

persona y te llena interiormente. Quizás no es igual que muchas misiones a 

las que asistís pero no participas previamente del armado; en esta misión nos 

unimos todo el colegio en función de que la misión salga tal como lo esperá-

bamos y poder llevar alimentos, materiales, ropa y todo aquello que necesi-

ten.  

 Todos los grados, desde los más pequeños, colaboran con esta mi-

sión. Además, los adultos responsables dejan que lo chicos, alumnos que va-

mos a la misión, tengamos tanta responsabilidad como ellos y trabajamos to-

dos de igual a igual.       

   

La colecta de alimentos y otros materiales no es lo único importante en esta 

misión sino que lo esencial es el amor y la alegría que le transmitimos a la gente de allá. Es gente muy sencilla que 

con gestos tan simples como preguntarles por su vida, están totalmente agradecidos y felices. creo que ese es el prin-

cipal objetivo de La Anunciata como misión: llevar sonrisas, compañía, amor y la Palabra de Dios.  

 

 Se trabaja con tanto esfuerzo de parte de todos y con tanto entusiasmo que se nota perfectamente la influen-

cia del Espíritu Santo en nuestras obras. Lo que nos proponemos es llevar la palabra de Dios mediante obras y desde 

que esta misión empezó, siempre salió a la perfección. 
María Balatti 
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“Un mimo al alma…” 

Reencuentro antiguos coordinadores del  

Movimiento Anunciatista 

Todo comenzó hace un par de meses atrás, cuando, casi por casualidad, coincidimos en 

un evento algunos miembros del “Movi”. Fue entonces inevitable compartir anécdotas, recordar 

nombres, tararear canciones y hasta pensar en revivir aquellos tiempos que nos hicieron tan 

felices. 

Y fue así que surgió la idea del “Reencuentro”. Se puso una fecha y la convocatoria co-

menzó. Facebook, Whatsapp, y otras tantas nuevas tecnologías se convirtieron en los grandes 

aliados para rastrear la vida de aquellos con los que habíamos compartido tantos lindos mo-

mentos. 

Movidos por la nostalgia, pero también por las ganas de encontrarnos y compartir, el 11 

de septiembre en el campo del Santo el “Movi” nuevamente se hizo sentir… 

Tanto tiempo había pasado desde la última vez… y sin embargo, el tiempo parecía no ha-

ber pasado…  

Descubrir que todos crecimos, que formamos nuestra familia y  nos convertimos en pro-

fesionales, que cada uno siguió su propio camino; y, sin embargo, tanto en común… valores, vi-

vencias, formas de encarar y pensar la vida… Eso fue el “Movi” para cada uno de nosotros, una 

escuela de vida, nada más y nada menos. Un lugar de encuentro, de crecimiento personal, de 

enriquecimiento espiritual, de servicio, de entrega.  

Sin dudas, surgieron las ganas de mantener este espacio, de hacerlo crecer, de sumar 

gente con la que compartimos la espiritualidad. Y sin dudas, podremos concretarlo porque el 

“Movi” sigue siendo parte de nosotros. Formar parte de esta comunidad fue, es y será un mimo 

al alma…                Mariana Viloch 
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“DESAFÍO DE TEJER VIDA Y FE” 

COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”  NECOCHEA 

 

Los días 17 y 18 de septiembre nos encontramos por tercera vez en es-
te año, los Equipos Directivos de los colegios de nuestra Congregación 
ubicados en  las  provincias de Buenos Aires y de Santiago del Estero, 
como así también, integrantes de la comunidad de Paraguay, para 
compartir el Tercer Encuentro Catequístico Pedagógico. 
 

Bajo el lema “Desafío de tejer vida y fe” nos reunimos en la ciudad de 
Necochea, contando con la presencia de la expositora Lic. Evangelina 
Petrelli quien nos condujo a reflexionar acerca de  cómo habla Je-
sús en los hombres de hoy, sobre la existencia de una comu-
nidad de educadores que tenga conciencia de su misión, 
donde Jesu- cristo sea la clave de la escuela católi-
ca. 
 

 

Reflexionamos a partir de las experiencias vividas en 
cada comunidad. Para ello en grupos por comunidad 
de origen, compartimos imágenes de la vida de la co-
munidad, dejando que las mismas nos hablen, nos in-

terpelen, nos desafíen. Las contemplamos y luego, 
usando lanas de diferentes texturas y colores empeza-

mos a entramar ayudándonos de ramitas. Así fuimos po-
niendo en común nuestros pensamientos y miradas acerca de 

los caminos que va transitando nuestra comunidad, reconociendo certezas y obs-
táculos propios del andar. Descubriendo  cuáles son los desafíos que nos plantea este camino, 
analizando a su vez, cuál es la pastoral que tenemos en nuestra escuela. Armamos un afiche/
trama y uniendo las tramas personales, 
construimos una colectiva. 
 

Luego nos reunimos por niveles para re-
correr los territorios y las tramas de la 
pastoral en nuestras escuelas, tratando de 
detectar las dificultades por nivel, los pa-
sos dados, los que habría que dar, los es-
pacios llenos y los espacios vacíos de la 
pastoral educativa y qué territorios nos 
están esperando. Lo expresamos en un 
mapa-trama. 
  

“Hay que inaugurar talleres donde viva lo 
diverso, refugios de la esperanza, lugares de 
nacimiento, donde nadie quede afuera de la 
fiesta y el encuentro” La belleza de la trama le viene de lo complejo… 
 

 



12 

Juntos compartimos toda la mañana y 
la tarde del día sábado. 
 

El domingo se realizó la socialización de 
las distintas experiencias de las Hna. 
Carolina Giménez Lugo sobre el Taller 
realizado en Córdoba  JPIC  (Justicia, 
Paz, Integridad y Creación) . 
 

Comenzamos compartiendo una her-
mosa celebración sobre la Creación. En 
seguida reflexionamos los conceptos 
trabajados en dicho Taller, haciendo 
referencia a la Encíclica “Laudato si” 
 

Se realizó una puesta en común sobre los compromisos que asume cada comunidad educati-
va: el salir a la vida, rescatar, bendecir, educar la libertad, alimentar la esperanza, crecer en la 
participación y en la ética ciudadana, entre otros puntos. 
 

Con la celebración de la Eucaristía, a cargo del párroco José Luis Puñal, concluímos este for-
mativo y fraternal Encuentro.  
 

Agradecemos esta oportunidad de encontrarnos en torno a nuestro carisma, la oración, la fra-
ternidad y la formación siempre al servicio de los niños y jóvenes que Dios nos ha encomen-
dado.  
 
 

Equipo Directivo Necochea  



13 

En el Año Jubilar, celebramos a nuestra Patria, agradecidos 

y comprometidos para ser Misericordiosos como el Padre 
 

Durante el mes de Septiembre, Chile se 

viste de gala por su aniversario patrio, es 

un mes embellecido por banderas, bailes 

y folclor, y sobre todo de gratitud al Padre 

por la tierra regalada. Nuestro Colegio 

San Francisco Coll de La Serena, no podía 

estar ajeno a estas festividades y durante 

todo el mes, especialmente los días cer-

canos al 18 de septiembre (día de la inde-

pendencia nacional), se desarrollaron di-

versas actividades junto a toda la comunidad educativa. 

 

Misa a la chilena: Como es tradición, previo a nuestro 

día de independencia, todo el personal del Colegio se 

reúne en torno al altar para dar gracias a Dios por nues-

tra Patria, a través de la “Misa a la chilena”, que en esta 

ocasión fue organizada por el equipo de pastoral. El per-

sonal del colegio se viste con sus mejores trajes típicos y 

alaba al Señor con tonadas y canciones del folclor na-

cional. En esta ocasión se nos invitó a reflexionar sobre la 

vivencia misericordiosa que debemos tener con todos 

los hermanos y hermanas de nuestra Patria. 

 

Acto de Fiestas Patrias: Celebrar a nuestra Patria, significa reconocer y valorar nuestros sím-

bolos, costumbres y folclor, es por eso, que toda la Comunidad Educativa, participó en el 

Acto oficial de Fiesta Patrias, donde los niños y jóvenes demostraron toda su gracia y creati-

vidad mediante diferentes manifestaciones folclóricas. Se valoró a nuestros pueblos origina-

rios y se pidió al Dios, por intermedio de la Virgen del Carmen, Patrona de Chile, todas las 

bendiciones para nuestro País. 

 

Pampilla Familiar: Como todos los años, la familia del 

Colegio San Francisco Coll, tuvo la oportunidad de 

celebrar nuestras tradiciones, participando en la 

gran Pampilla Familiar, donde cada nivel, pudo en-

tregar a los visitantes las mejores degustaciones y 

platos típicos, destacándose las exquisitas empana-

das, churrascas y asados, como los refrescantes ju-

gos naturales y el tradicional mote con huesillo. Todo 

engalanado con los más típicos bailes tradicionales. 

 

Oración por Chile: Ya es tradición en Chile, que el último fin de semana del mes de septiem-

bre, se realice una oración por nuestra Patria, pidiéndole a Dios Padre la protección para 

todos los habitantes del País. En esta ocasión, la oración se realizó en la sala de clases con 

los niños y jóvenes y en reunión con nuestros padres. 



14 

INVASIÓN DE PUEBLOS DIOCESIS DE MAR DEL PLATA 

 

TESTIGOS DE LA MISERICORDIA 
 

 Fue el lema que convocó a todos los grupos de la Diócesis de Mar del 

Plata en Balcarce los días 23, 24 y 25 de septiembre.  Jóvenes y no tan jóvenes, 

entusiasmados por llevar el mensaje de Dios a los pueblos más alejados. Mil 

quinientos jóvenes se congregaron en la sede de la Parroquia Santa María de 

Balcarce a reflexionar, orar, entusiasmarse, conocerse y predicar al Dios vivo, al 

Dios de los jóvenes. 
 

 Fueron jornadas muy intensas en las que se compartió no solo el pan de la palabra, sino también el 

pan real, esta cantidad de jóvenes que con gran amor recibieron aquellas primeras palabras del inicio e 

inauguración del 48ava Invasión de pueblos, “queremos ser Testigos de la Misericordia de Dios”. 

 Muchas veces en los contextos sociales, cuando se habla del joven con la mirada del adulto, la pro-

blemática que tiene y a veces no puede lograr responder. En esta invasión de los pueblos hemos observa-

do la sed de Dios de todos estos jóvenes, que congregados por parroquias han sido testigos de la miseri-

cordia de Dios en sus vidas y se han planteado la posibilidad de hacerla extensiva a los otros jóvenes de su 

Diócesis. 
 

La interacción de la cultura juvenil con el 

gran despliegue de los diferentes lugares 

para la reflexión, preparados adecuadamen-

te para su interiorización, invitó a la oración, 

el poder congregarse por edades para una 

mirada de la realidad desde los ojos de los 

jóvenes, sus oportunidades y desde los de-

seos, la realización de proyectos solidarios. 

Fueron invitados el segundo día a la refle-

xión de la vida de algunos santos contem-

poráneos, santos conocidos por su gran 

amor a la humanidad, santos que han con-

vivido en nuestros tiempos con dificultades como las nuestras, santos que nos anuncian una necesidad de 

Dios entre nuestros hermanos. La sensibilidad de los jóvenes quienes recibieron instrumentos para la reali-

zación de la misión del tercer día, fue plasmada en la gran noche de oración, aún en el frío que nos acom-

pañó ese fin de semana, los jóvenes respondieron con su vitalidad y entusiasmo.   

 El frío no fue un impedimento para que la oración que se elevaba al Padre desde, Balcarce al cielo, 

no fuera sostenida en el tiempo, los jóvenes continuaron la vigilia de oración, entre cantos y dinámicas, 

para animar la noche, la solemne adoración y reflexión fue uno de los principales momentos de la noche, 

luego replegarse en orden a sus diferentes lugares de concentración, casas de familias, colegios y parro-

quias que les dieron albergue a todos. Algo fue extraordinario, no solo fueron jóvenes de parroquias, sino 

que nuestros jóvenes de Necochea se hicieron presentes como Movimiento Anunciatista, fue hermoso ver 

a aquel grupo de chicos y no tan chicos avivando a los más jovencitos a seguir los caminos de Cristo. Im-

presionante la capacidad de hacer silencio y oración, de vivir con intensidad la Eucaristía, la oración y cada 

momento.  
 

 El tercer día por la mañana fue la salida a la predicación, partimos a diferentes lugares, parroquias, 

albergues, hospitales, a las calles, donde proclamamos a este Cristo vivo, de quien somos testigos de su 

misericordia. Mi grupo fue a la capilla de San Pantaleón, donde nos recibieron con mucho cariño y agra-

decidos por nuestra visita y ayuda. Muy prestos, luego de la oración de la mañana, salimos a recorrer el 

barrio, visitando casas y charlando con las familias, fue un acercamiento al pueblo. 
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 El ultimo día nos reunimos a plasmar toda la vivencia del encuentro en proyectos para poner 

manos a la obra, nos hablaron de los proyectos que se habían puesto en marcha, luego de la última in-

vasión de pueblos: la noche de la caridad, Aym Karym: ayuda a madres en riesgo y el albergue Hogar de 

Nazareth que ayuda a varones en situación de calle. Nos invitaron como grupos parroquiales y Movi-

mientos a plasmar nuestras ideas, sueños y esperanzas en un proyecto a realizar.  

 Por la tarde, nos unimos todos los grupos para el gran cierre en la Parroquia Santa María, donde 

presidió el Obispo Mons. Antonio Marino, animándonos en alegría a Vivir y contagiar a Dios por todas 

partes.            Hna Rosa Mostacero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DEL DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN-CHILE. 

 El día 30 de septiembre, nos reunimos en Santiago todos los integrantes que formamos el  Di-

rectorio de la Fundación Santa Rosa de Lima de ambos Colegios, contando con la presencia del Conta-

dor Sr. Carlos Neira y el Abogado Sr. Miguel 

Ángel Lara, con la finalidad de hacer efectivo 

los acuerdos y decisiones de este  Directorio.  

 En un clima de mucha armonía y diálo-

go se conversaron los temas sensibles a la Ley 

de Transparencia en Educación en Chile que 

pudieran afectar a nuestros Centros Educati-

vos. Se fijó la primera reunión del año próxi-

mo para el 21 de abril de 2017, después del 

balance de ambos Colegios. 
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ENCUENTRO  EQUIPOS ADMINISTRATIVOS  

COLEGIOS de CHILE. 

 El día 30 de septiembre, por primera vez  

nos reunimos los Equipos responsables que llevan 

la parte Administrativa de ambos Colegios. Hnas. y 

Laicos,  con el Sr. Contador Carlos Neira. Se co-

menzó con una oración basada en las manos, refle-

xionando en la herencia que hemos recibido de 

Nuestro Fundador y que a lo largo de varias gene-

raciones ha llegado hasta nosotros hoy, con la mis-

ma certeza que tuvo Francisco Coll,  que la Anun-

ciata es obra de Dios  debemos responder a las dis-

tintas reformas en los lugares donde nos encontra-

mos, pero siendo fieles a la historia, aportando lo 

mejor de sí, para que esta obra  responda al Evangelio y sea un centro de humanización. Por lo tanto todos debe-

mos poner MANOS A LA OBRA.   

 La necesidad de unificar criterios y conocer las nuevas exigencias contables y jurídicas que surgen con 

la aplicación de las nuevas reformas de la Ley de Transparencia, Ley de inclusión en vigencia: Fiscalización, 

Cobros permitidos, Registros Básicos,  Infraestructuras, Sanciones, Rendición de cuentas: SEP: (Subvención 

Especial Preferencial), PIE (Proyecto Integración Educativo);  Arriendos, Presupuestos, Fondos de la Fundación 

Santa Rosa de Lima, Balance anual, Mantención de los Inmuebles, Financiamiento, etc. fueron los temas que 

motivaron este encuentro a fin de trabajar al unísono formando un solo Equipo de la Anunciata.   

 

ENCUENTRO DE LOS 

EQUIPOS DIRECTIVOS  

COLEGIOS de chile. 

 El día 1° de octubre, nos reunimos en 

Santiago ambos Equipos Directivos, a fin de par-

ticipar del Taller de Formación Permanente, “ 

Millones de chispas,” El cuidado de los vínculos, 

a cargo de la Terapeuta Sra. Ana María Díaz. La 

importancia de cuidar los vínculos en el Equipo 

de Trabajo, los vínculos en los Educadores, los vínculos entre los trabajadores del Establecimiento,  profundizan-

do: Las concepciones y fortalezas que tenemos, Los riesgos y esperanzas en la construcción de los vínculos, Las 

conversaciones afectivas y honorables, Manejo saludable de la crítica y la Espiritualidad  en la creación de los 

vínculos.  

 Comenzamos con la oración “Perlas de sabiduría” y a través de un video  motivador compartimos la voca-

ción común superando las dificultades que puede traer el dialogar, aportar, comunicar, convivir personas de distin-

tos modos de pensar pero con un norte y objetivo  trazado, elegido y asumido    tratando de hacer realidad el sueño 

de Francisco Coll, recreándolo cada día con alegría y creatividad.   Hubo momentos de trabajo en grupos  y de re-

flexión personal, con mucha apertura,  respeto y amistad propicios para descubrir  la riqueza de la comunicación en 

la convivencia diaria.                   Hna. Elsa Astorga. 
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ENCUENTRO REGIONAL SELVA, sobre “LAUDATO SI” 

 “EL SECRETO DE LA CONTEMPLACIÓN ES SENTIR LA INTIMA CONEXIÓN QUE HAY ENTRE DIOS Y TODOS LOS SERES .” (L.S) 

 Los días 3 y 4 de octubre, fuimos invitadas la hermana María Luisa Hernández y yo (Hna Fresia M)  a un 

Encuentro y Foro sobre la Encíclica Laudato Si, poniendo énfasis en la Amazonía.  

 El evento estuvo organizado por la Comisión Episcopal de Acción Social, la Pastoral de Movilidad Hu-

mana, el Área de Pastoral de Salud y Caritas del Perú. Presidió Monseñor Gaetano Galbusera del Vicariato Apos-

tólico de Pucallpa. En el encuentro participamos 35 personas representantes de los 9 Vicariatos de la región sel-

va. El foro fue abierto participando más de 200 personas de las parroquias y de la población en general.  El equi-

po organizador llegó de Lima y tuvieron a cargo varias ponencias, también fueron invitadas personas de las dife-

rentes organizaciones civiles y religiosas de Pucallpa. 

DATOS Y CIFRAS IMPORTANTES SOBRE LA AMAZONÍA: 

 Hay 40 millones de habitantes en la Amazonía, de los cuales 385 son pueblos indígenas diferentes. Se hablan 

86 lenguas y 380 dialectos diferentes. 

 La liberación de GEI (gases de efecto invernadero) consecuencia de la quema del bosque amazónico, alimen-

ta el cambio climático global y, en el caso del Perú, representa el 47%  de sus emisiones netas totales de CO2.   

 De los 600.000 km2 de bosques amazónicos primarios destruidos, unas dos terceras partes lo han sido du-

rante las últimas tres décadas. 

 La quema es uno de los causantes de la emisión de GEI. La propia descomposición orgánica genera, p. ej. 

Metano, 21 veces más poderoso que el CO2 como GEI. La población rural, en especial de la selva baja, sería 

la más perjudicada por el cambio climático en la Amazonía, pues casi toda la proteína animal es ex-

traída de los ecosistemas, a través de la pesca y caza; un alto porcentaje de los materiales para la 

construcción de las casas (pona para el piso, irapay para el techo, madera redonda para la estructura, etc.) y 

de barcos para transporte por los ríos son extraídos del bosque. También el bosque es fuente 

importante de plantas medicinales para la población rural. 

 Cambios en la fenología de algunas plantas (humarí, camu camu o pijuayo), que han florecido y fructificado 

en épocas del año diferentes a las habituales. El aguaje ha tenido algunos comportamientos extraños, inclu-

yendo la infertilidad de algunos aguajes hembra en el 2006. 

 El proceso de sabanización se presentaría en una parte de la  Amazonía, en especialen la parte más orien-

tal, y en las zonas donde se presenta un clima actual con déficit de agua en una época del año, como el Hua-

llaga Central-Bajo Mayo, Pucallpa y Puerto Maldonado, como ejemplos. La sabanización significa 

el cambio drástico de la cobertura vegetal, de una cobertura predominantemente arbórea a una cobertura 

predominantemente herbácea. 

 Según Informe de la OMS (2008), en la década del 90 se ha registrado diversos eventos climáticos que han 

impactado directa o indirectamente en la salud humana. Entre los efectos más importantes se consideran: 

a) La aparición o brote de enfermedades infectoconta-
giosas (malaria, dengue, enfermedades diarreicas e 
infecciones respiratorias), agravadas por la prolifera-
ción de agentes trasmisores de enfermedades como 
insectos (mosquitos, moscas y ácaros) y roedores. 

b) La contaminación del agua y de los alimentos, 

c) El aumento de la desnutrición, 

d) Mayor incidencia de enfermedades por la polución 
del aire, y 

e) Lesiones físicas por el estrés térmico, trauma secundario a los desastres. 
 

El Perú se encuentra, junto a Honduras y Bangladesh, entre los países más vulnerables del mundo. 
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 La población rural, en especial de la selva baja como Pucallpa, sería la más perjudicada por el cambio climáti-

co en la Amazonía, pues casi toda la proteína animal es extraída de los ecosistemas, a través de 

la pesca y caza; un alto porcentaje de los materiales para la construcción de las casas (pona para el piso, 

irapay para el techo, madera redonda para la estructura, etc.) y de barcos para transporte por los ríos 

son extraídos del bosque. También el bosque es fuente importante de plantas medicinales para la pobla-

ción rural. 

Ante esta realidad trabajada en el Encuentro, los linea-

mientos de Laudato Si, nos dan luces para nuestro actuar. 

Se trabajó la problemática y se tomaron las líneas de ac-

ción: 

 En las catequesis debe incidirse de manera profunda según 

los niveles. 

 Incidencia con Jueces y fiscales con estos documentos pa-

ra incidir en sus sentencias.  

 Mecanismos de articulación a elaborar y fortalecer, es im-

portante articular con otros organismos de la Iglesia, hay 

que marcar la pauta desde el inicio con los planes pastora-

les que son los que dan los lineamientos pastorales. 

 Sensibilizar y tomar conciencia. 

 Capacitar a todos los niveles y hacer una versión popular 

 Defender la dignidad de todo ser vivo, que se tome conciencia de lo que significa contaminar las aguas y ríos 

como pecados tomar conciencia del Evangelio de la creación como una buena noticia, promover cuidado de la 

tierra y el medio ambiente. 

 Crear redes activas y fluidas en todos los vicariatos y que se puedan compartir en RED, pedir la asesoría de 

REPAM (Red Pan Amazónica de la Iglesia Católica) para hacer un trabajo más fluido. 

 Poner más énfasis en lo que ya se viene haciendo, acompañamiento a comunidades, pastoral de conjunto, tra-

bajo con las autoridades, incidencia, dentro de la ecología integral, código del año de misericordia, salir a las 

periferias. Suscitar una reflexión de fondo. 

 Producción de versiones populares, algo más aplicado a la amazonia 

 Finalmente se resaltó en las ponencias la espiritualidad de la encíclica y la defensa de aquellos que sufren 

por los cambios climáticos. La base es La doctrina social de la Iglesia y su preocupación de hacer presente la evan-

gelización en nuestra sociedad. Desde la Iglesia son valiosos los aportes para un cambio de mentalidad para solu-

cionar la problemática de la Amazonía. 

 Nos dicen nuestros obispos desde la Conferencia Episcopal peruana referente a la etnias y poblaciones de 

la Amazonía: “promover el conocimiento de la gente en esta región más amplia del país, la variedad y rique-

za de su hábitat, la alegría que caracteriza su vida y el sentido comunitario que la marca. Acompañar a la 

gente en su búsqueda de salvar su cultura de procedencia junto con su anhelo de superación y desarrollo, 

empujando modelos de formación que respetan estos objetivos”. (CEP. Enero 2016) 

Hna. Fresia Martínez 
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VISITA A LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN LABORAL N° 83  

“SAN FRANCIASCO COLL” AÑATUYA – SANTIAGO DEL ESTERO 

 

Los días 5 y 6 de octubre tuve la oportunidad de llegar 

a la comunidad de Añatuya  y de conocer la escuela en funcio-

namiento, desde un primer acercamiento y encuentro con los 

alumnos y docentes que interactúan en sus aulas. 

El miércoles 5, la Hna. Marisol (directora), me acompa-

ñó a todos los cursos de las 5 especialidades profesionales en 

las que capacita el centro: Corte y confección, Gastronomía, 

Secretariado comercial, Artesanía y reciclado, Auxiliar de 

enfermería. Pude ver a los/as alumnos/as inmersos en sus 

producciones, 

orientados por los 

docentes de cada 

especialidad. Concurrimos también a la clínica donde realizan sus obser-

vaciones y prácticas los futuros Auxiliares de enfermería. 

Fue muy gratificante apreciar la 

vida escolar en acción: Los 

alumnos inmersos, cada uno en 

su especialidad; el cuerpo do-

cente, atento a responder a las 

demandas de sus alumnos brin-

dándoles en muchos casos un acompañamiento personalizado, reforzado a 

través de la tutoría en los cursos y la formación teológico-catequética.  

El jueves 6 tuvo lugar la Jornada de Encuentro y Reflexión con los 

docentes a la había sido invitada para animarla. La desarrollamos con el 

formato de taller que iniciamos con una dinámica de conocimiento inter-

personal seguida por un momento fuerte (con espacio personal y comuni-

tario) para ahondar en la experiencia docente como vocación y 

llamado desde un carisma; reconociendo sueños, anhelos y 

búsquedas personales y vinculándolos con los ideales que en 

su tiempo tuvo San Francisco Coll y la propuesta del Carácter 

Propio para los Centros educativos de las Dominicas de la 

Anunciata. Luego de una rica y fraterna merienda los docentes 

elaboraron en equipo un “lema”-“slogan” de animación, difu-

sión e invitación a conocer el centro y su propuesta educativa. 

El encuentro concluyó con una breve evaluación y una oración 

de acción de gracias en el atardecer.  
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Quiero destacar el esmero y cuidado que tuvieron Teresa, Inés y particularmente Mari-

sol, desde la conducción de la escuela, en los muchos detalles que implicó la preparación de este 

encuentro, como así también la apertura, el interés, la confianza y el buen clima que se dio en el 

plantel docente que participó en la jornada.  

Personalmente, miro con agradecimiento, ilusión y esperanza esta “misión compartida” 

tan en sintonía con la escuela que soñó el Padre Coll, y que contando con las ineludibles dificul-

tades, busca creativamente nuevos horizontes formativos para atender las necesidades de la 

mujer y de los jóvenes de los barrios de Añatuya. 

Hna. Susana B. 

Encuentro en Nueva Esperanza de las cdades. del Norte 
 

El sábado 8 de octubre, las hermanas de Añatuya emprendimos viaje hacia Nueva Esperanza.  

Imposible describir el camino, la naturaleza hermosa, con variedad de plantas, pero la ruta llena de pozos 

que hacen difícil la travesía, pero la esperanza y la alegría de saber que nos encontraríamos con nuestras 

hermanas lo hizo todo más llevadero. Ya nos esperaban las hermanas junto con la Hna. Pilar Bruzzone, 

nuestra priora provincial ¡Qué alegría poder reunirnos y compartir! 
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Luego de un breve descanso iniciamos ya nuestra tarea. Las hermanas de Nueva Esperanza prepara-

ron el tema de Fray Angélico. Nos lo hicieron vivir a través de sus explicaciones sobre la vida y espiri-

tualidad de este gran místico.  Por medio de un power pudimos contemplar y extasiarnos ante la ri-

queza, la belleza y la espiritualidad de este dominico que fue ante todo, un predicador y un teólogo en 

la Iglesia, no desde el púlpito o la cátedra, sino desde o con las imágenes, visivas, espléndidas formas 

inspiradas por la fascinante belleza de las imágenes de Dios, es decir, el misterio de Cristo y sus discí-

pulos. Su pintura es Cristocéntrica. Cristo es el protagonista principal de todos los misterios. Pero no 

faltan María y Domingo, presentes en la mayoría de sus cuadros.  

Compartimos sobre la necesidad  de vivir la belleza de Dios en nuestras comunidades: en la liturgia, la 

capilla, las celebraciones, el canto, la vida comunitaria en sus distintos momentos, en nuestra misión 

apostólica, en fin, toda nuestra vida debe estar impregnada de  belleza, que es lo mismo que decir, vi-

vir sumergidas en Cristo, Belleza que transforma y hace vibrar nuestras vidas cuando nos entregamos 

a El y de esta Belleza brota como brotó en nuestros santos el amor apasionado hacia nuestros herma-

nos.  No faltaron espacios para compartir experiencias, para reírnos y festejar nuestro encuentro. 

El domingo, Dios nos hizo el regalo de poder tener la Eucaristía. El Padre Damián de Monte Quemado 

compartió con nosotras y los pobladores el gran don de la Misa. Impacta ver la fe de esta gente  que en 

medio de su sencillez ha descubierto la grandeza de la fe que la vive y transmite. ¡Qué importante es la 

presencia de la Anunciata en este paraje tan alejado de todo, pero tan impregnado de Dios! Hace refle-

xionar y agradecer al Señor la entrega de tantas hermanas que han dado y siguen dando su vida en 

este lugar, inhóspito, desconocido por los poderosos pero amado y privilegiado por Dios. 

Nos tocó a las de Añatuya exponer sobre Santa Catalina. Seguimos el siguiente esquema: Contexto 

histórico;  Biografía;  Vida y obra;  Mensaje;  Actualidad. Después de haber expuesto cada uno de es-

tos aspectos, en un afiche, sintetizamos el mensaje de Catalina hoy: su amor a los pobres, pasión por 

la Verdad y la Justicia; su unión íntima con Dios; promotora de la Paz; anuncio positivo de la Buena 

Noticia; profetismo dominicano “Contemplar y dar a los demás lo contemplado”; redescubrir la ur-

gencia de anunciar la Palabra; la Eucaristía como lugar privilegiado para el encuentro con el Señor. 

Contemplar los rostros de Cristo: En su Palabra, en los Sacramentos, en la vida diaria, en el dolor de 

los hermanos.  

El diálogo fue muy profundo y cuestionante, ayudándonos a descubrir la riqueza que cada una puede 

aportar y descubrir los dones que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio de la Iglesia como hizo 

Santa Catalina.  

La sobremesa de la cena fue larga y divertida, recordando anécdotas y vivencias. Acabamos el día con 

la lectura de una carta de Santa Catalina cuyo contenido reflexionamos e hicimos nuestro. 

 

El lunes regresamos a Añatuya, con la alegría de haber compartido fraternalmente y con el corazón 

lleno de gozo. 

 

                         

Hna. Teresa 
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Encuentro de las Comunidades de Chile 
 
 
 Los días 8,9 y 10 de octubre, acompañadas por la Hna. Rosa Di Tullio, compartimos en La Serena el 
encuentro de las dos comunidades de Chile. Fue un encuentro sencillo y fraterno en el que pudimos com-
partir con mucha creatividad el material de estudio de este año. 
 
 El sábado por la tarde hicimos una salida recreativa para ver las hermosas playas de La Serena y 
pudimos conocer también la Cruz del Milenio de Coquimbo, monumento emblemático de esta ciudad 
que guarda numerosos recuerdos del Papa San Juan Pablo II. 
 
 El domingo, después de la Eucaristía la comunidad de Apoquindo presentó la relación entre La Vir-
gen del Rosario, Nuestro Padre Santo Domingo y San Francisco Coll ambos contemplativos de los miste-
rios de Cristo y fuertemente marcados por el amor a María. Entre exposición y rezo recordamos el poder 
del Rosario en la misión y extensión de la Orden y de la Congregación. 
Por la tarde la Comunidad de La Serena -con mucha creatividad- trajo ¡en persona! a Santa Catalina de 
Siena, Santa Rosa de Lima y Antonio de Montesinos.  Y con un diálogo, muy rico en contenido por los de-
talles de la vida de cada uno de nuestros hermanos, compartieron sus vicisitudes apostólicas, sus vidas y 
el mensaje de santidad que ellas dejan para la Iglesia. 
 
 El lunes por la mañana Hna. Rosa presentó el trabajo que realizó el Equipo de formación de la Pro-
vincia y nos animó a valorar la etapa de formación permanente, en la que todas estamos, como un mo-
mento privilegiado para madurar como personas y crecer como mujeres consagradas. 
El encuentro culminó con un rico asado en el jardín de la casa y nos dejó el deseo de seguir trabajando 
por la comunión. 

Hna. Susana Ruani 
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 Durante los días 10 al 12 de octubre nos reunimos en la ciudad de Buenos Aires las hermanas en-

cargadas de la coordinación a nivel país de la PJV de la Provincia Santa Rosa de Lima, a la que se sumaron 

las hermanas animadoras de las comunidades cercanas a Buenos Aires.  

 La reunión giró en torno al lema; “queremos ver a Jesús”  Jn 12,21; comenzamos compartiendo ¡qué 

queremos de la PJV provincial!.. Recordamos el rol y la tarea que nos corresponde como animadoras de 

país; pudimos intercambiar sueños e ideas para hacer una Pastoral vocacional más audaz y real.  

 El segundo día nos dejamos iluminar por el aporte de Ariel y Evangelina expertos en la pastoral ju-

venil a nivel latinoamericano y de Argentina que nos ayudaron muchísimo a retomar el hilo y a “mapear el 

camino”.  

 Una de las cosas interesantes para resaltar es que estuvieron junto a nosotras las hermanas Ma. del 

Carmen nuestra provincial y también Hna. Susana Batalla delegada de educación; haciendo que nuestras 

propuestas fueran acogidas y respaldadas asumiendo el desafío de ir impulsando una real  sincronización y 

coordinación entre la PJV y la Pastoral Educativa; puesto que toda nuestra  pastoral Juvenil y vocacional 

parte y se alimenta de nuestras Instituciones donde la mayoría de las Hermanas animadoras estamos traba-

jando.  

 Creemos que fue un momento riquísimo para el encuentro, compartir las preocupaciones, definir 

acuerdos y tomar decisiones para actuar y llevar adelante lo pedido por nuestras hermanas capitulares en 

las Actas provinciales. Finalizamos redactando una carta a todas las hermanas de la Provincia para comen-

zar a impulsar nuestras propuestas desde una opción comprometida por todas las Hermanas.  

 Que el Señor nos regale la capacidad de seguir buscándolo y haciendo que otros se encuentren con 

Él.  
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CONVENCIÓN DE COLEGIOS CATÓLICOS – HUARAZ (ANCASH) 
 

Los días 09, 11 y 12 se llevó acabo la convención nacional de colegios católicos en la ciudad de Huaraz 

departamento de Ancash, Perú. Bajo el lema: “Maestros felices en una escuela que humaniza”, se refle-

xionó en torno a los temas tratados en el 24 Congreso Interamericano de Educación Católica en Brasil 

(2016) y el Congreso Mundial “Educar hoy y mañana” realizado en Roma (noviembre del 2015). 

Los temas fueron los siguientes: “Respuesta de la escuela católica peruana a la luz de los desafíos del 

encuentro mundial de educación católica” P. Pedro Aguado Cuesta (España); “Competencias del educa-

dor católico en una escuela que humaniza” Hno. Juan Antonio Ojeda (España); “Educar en la fe, reto del 

educador del presente y del mañana” Hno. Juan Antonio Ojeda (España); “Una escuela católica de cali-

dad con horizontes abiertos” P. Pedro Aguado Tuesta (España).  

Además, dos talleres por la tarde: “Competencias del equipo directivo y docente católico” y “¿Cómo vi-

venciar las obras de misericordia en un currículo evangelizador?” 

El tema transversal fue una escuela católica más humana y evangelizadora donde el centro sea la perso-

na (los niños y jóvenes), sin dejar de lado ningún miembro de la comunidad educativa. 

Para poder dar un mejor servicio es necesario tener claro nuestra identidad y misión. Una corresponsabi-

lidad que huela a reino de Dios donde nuestra prioridad deben ser los pobres, la evangelización y la edu-

cación de calidad. 

Es necesario también que el proyecto de la escuela católica no se disuelva en las expectativas de la gen-

te, sino que debe buscar procesos de identidad con todos los miembros de la comunidad donde se com-

parta vocacionalmente las claves con la que educamos. 

Para evangelizar educando es prioritario que haya un proyecto pastoral serio y conocido por todos, que 

todo lo que se haga provoque la evangelización, donde se trabaje para que sus educadores sean testigos 

de la fe, para que todos juntos construyamos iglesia. 

Nuestros centros deben ser escuelas de calidad para todos, donde los niños/as quieran estar, y que to-

dos estemos en un aprendizaje continuo, sin miedo a los cambios, atrevidos a la hora de innovar siendo 

creativos. Escuela que trabaje para los pobres como lo hacía Jesús sino pierde su razón de ser. Y no de-

bemos hacer más que mostrar a Jesucristo de manera implícita y explícita porque así habrán descubierto 

el secreto de la vida. 

Madre Teresa de Calcula decía: - Así que queréis cambiar a la gente, pero ¿conocéis a vuestra gente?

¿Y les queréis?  Porque si no conocéis a las personas, no habrá comprensión, y si no hay comprensión, 

no habrá confianza, y si no hay confianza, no habrá cambio.- ¿Y queréis a vuestra gente? Porque si no 

hay amor en lo que hacéis, no habrá pasión, y si no hay pasión, no estaréis preparados para asumir ries-

gos, y si no estáis preparados para asumir riesgos, nada cambiará. 

Solamente el amor puede cambiar a nuestros estudiantes donde el profesor es apasionado, divertido que 

aprende jugando desde una pedagogía acti-

va, cooperativa. La escuela del mañana es 

muy colaborativa y horizontal para poder edu-

car la cabeza, el corazón y las manos en un 

mundo de iguales en dignidad.  

 Hna. Fanny Calderón. 
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PERÚ:     PRIMER ENCUENTRO 
NACIONAL DEL 

                 MOVIMIENTO  ANUNCIATISTA 

                 “Jóvenes anunciando la Vida y la Fe”  
 

    El pasado 15 y 16 de octubre se realizó el Primer Encuentro Nacional del Movimiento Anun-

ciatista en Chiclayo. Participaron 110  monitores  de los colegios de “Fe y Alegría” N° 39 -Lima y 

de “La Anunciata”-Chiclayo.  

Fueron convocados los jóvenes comprometidos 

con la animación pastoral de nuestros centros. 

Quienes vivenciaron los ejes dominicanos de la 

comunidad, la oración, la formación y la predica-

ción. 

 El pilar de La comunidad lo vivenciaron, a través 

de la convivencia fraterna, la alegría, amistad y 

cercanía. La oración, participando con mucha de-

voción en los momentos de silencio y de reflexión 

especialmente en la adoración al Santísimo, en la celebración de la Eucaristía y la celebración 

del envío misionero.  La formación, se centró en fortalecer su identidad como parte del Movi-

miento Anunciatista, las experiencias de fe de algunos santos dominicos y de María como mode-

lo de entrega y servicio. La predicación en el barrio de Maximiliano Díaz, con la entrega de la 

Palabra de Dios de puerta a puerta ejemplo de nuestro Padre Santo Domingo y Francisco Coll, 

dando mensajes de fe y es- peranza, con cantos y 

rezo del Rosario.  
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Señor te damos gracias por habernos permi-
tido estar presentes en este 1° encuentro na-
cional del Movimiento Anunciatista, porque 
nos ha permitido compartir e intercambiar 
nuestras experiencias con nuestros compa-
ñeros de Chiclayo. 

Gracias, porque en estos dos días has aviva-
do la llama que ilumina nuestras vidas, que 
nos sirve para seguir anunciando Tu palabra 
a niños y jóvenes a ejemplo de San Francisco 
Coll y poniendo en práctica los pilares del 
Movimiento. 

                              Milagros de Lima 

 

Señor te gamos gracias, por este encuentro 

que nos ha permitido reunirnos en tu nom-

bre compartiendo experiencias, ayudándo-

nos como cristianos a tomar como ejemplo 

la vida misionera de Santo Domingo y San 

Francisco Coll. Comprometiéndonos como 

jóvenes con Dios y la sociedad a expandir 

la luz del Evangelio. 
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EXPERIENCIA CRISOL MOVIMIENTO ANUNCIATISTA 

CHILE 

 

 

 Unas de las grandes instancias que nos ofrece la congregación en su proyecto fiel de 

educar a los niños y jóvenes, de acuerdo al sueño de nuestro padre fundador, San Francisco 

Coll, es generar un encuentro en torno a la persona de Jesús, al carisma y en la provincia. 

Cada semana los jóvenes y niños se reúnen a vivir una experiencia de vida que, arraigada al 

carisma dominicano, son invitados a palpar los pilares fundamentales de nuestra orden, sien-

do el estudio, la oración, la comunidad y la misión, prácticas importantes para el crecimiento 

personal y de la fe. 

 

 Es por ello, que dentro del Movimiento Anunciatista, nuestros jóvenes han iniciado un 

proceso de formación, en donde por sus edades, niveles o madurez han participado de estas 

hermosas etapas. Es así, que el inicio de este año, todo vivieron el Campamento del Movi-

miento, que tras un año de trabajo somos parte de un encuentro basado en el fortalecimiento 

de los lazos y de la identidad misma del Movi. Vivido el campamento, algunos pasan a la ex-

periencia del “Chispazo”, instancia de motivación para conocer el Movimiento Anunciatista, 

enfocándose en el sentido de la comunidad. 

 

 Otro grupo de jóvenes quienes ya llevan un camino recorrido viven la experiencia del 

“fogonazo”, centrado en la temática de la comunidad. Posteriormente, los de enseñanza me-

dia fueron convocados a vivir la “Hoguera”, experiencia basada en el fortalecimiento de la 

fe. 

 Finalmente son invitados los animadores del Movimiento Anunciatista, a vivir la etapa 

“Crisol”. Esta experiencia tiene como centro temático el Compromiso de cada uno de los jó-

venes, siendo la mayoría universitarios y otros terminando su último año de estudio. Los ani-

madores han sido invitados a ser parte de este gran equipo, que durante esta jornada fueron 

reflexionando sobre la misión a la que han sido llamados, de seguir a Cristo en su realidad 

como jóvenes y estudiantes, aportando con sus dones, tiempo, compromiso y alegría, en la 

formación de otros jóvenes. 

Hna Mercedes R.  



28 

 Como una Gracia del Jubileo dominicano, del 25 de octubre hasta 
el 2 de noviembre nos visitó  la Hna Celestina Veloso, de la delegación de 
Brasil; actualmente residiendo en Roma, promotora internacional de JPIC 
de las DSI (Hermanas dominicas internacionales).  

 Apenas nos enteramos que vendría pensamos en un cronograma 
para abarcar, dentro del escaso tiempo con el que contaba, lo más que se 
pudiera, no podíamos perder esta oportunidad y así fue como quedó su 
“Fixture”: 

 25/10: llegada por la noche  a la casa Provincial, Buenos Aires.  

 26/10: Por la mañana: visita a los docentes y alumnos colegio La 
Anunciata; por la tarde: Alumnos y docentes del Nivel superior y Co-
munidad de Santo Domingo, de Ramos Mejía. 

 27/10: Por la mañana: alumnos y de secundaria, Sto. Domingo y salu-
do a los docentes. Y por la tarde: viaje a Montevideo, lamentablemente por factores climáticos, 
tuvimos que suspender la visita Y qué pena tuvimos porque nos esperaban las Hermanas, la Flia. 
Dominicana, los colegios y HASTA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN!!!! Tuvimos y continuar 
con lo programado en Bs. As. 

 29/10: Familia dominicana de Argentina para compartir el Congreso de Salamanca. 

 30/10: FEDERACIÓN DE PADRES DE LOS COLEGIOS DE BUENOS AIRES. 

 31/10: Visita a la Comunidad de Turdera, alumnos y docentes del colegio. 

 1/11: Visita a la Comunidad de Villa Urquiza y a los dos colegios : Beata Imelda y Pirán. 

 

 Qué podemos decir? Mucho!! Que en el Marco de los 800 años de la Orden,  fue UNA GRA-
CIA, UN REGALO ,su testimonio VIVO, la información y sus charlas tan enriquecedoras preparadas 
con dedicación, amor y alegría en este servicio que le pide la Iglesia , la Orden y la Congregación.  

 Qué importante es poder escuchar lo que están viviendo nuestros hermanos y hermanas desde 
fuentes cercanas y reales, desde el dolor presenciado, desde el clamor de los sin voz...despertar nues-
tra conciencia y nuestra sensibilidad evitando ser “ciegos de ojos abiertos”.  Nos quedan mu-
chos desafíos,  un compromiso concreto para llevar a la práctica en nuestra vida, con pequeños gestos 
y actitudes, desde la misión que tenemos cada uno y con la seguridad de que OTRO MUNDO ES PO-
SIBLE.  

 RECORDANDO que para  educar en CLAVE DOMINICANA: “…el silencio es el padre 
de la predicación” Sto. Domingo; “…enseñar con los libros es un camino muy largo, pero con el ejem-
plo es corto y eficaz” P.Coll; …Queremos aunar estas dos dimensiones: el silencio interior y el grito a 
favor de las víctimas que son silenciadas. 

 A ellos les pedimos que nos ayuden a HACER DE ESTE MUNDO, OTRO MUNDO  POSI-
BLE. 

 Es difícil poner por escrito todo lo que movilizó en nosotras sus palabras sentidas, cercanas, 
hermanas... 

 GRACIAS TINA por ve-
nir!!! Recuerda que sólo estu-
viste con el 20% de lo que es 
nuestra Provincia!!! TE ESPE-
RAMOS EN URUGUAY!! CHI-
LE!!! PERÚ Y PARAGUAY!!!! 
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PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN Y CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL  

Queremos compartir con todas las Hnas de la Provincia lo que ha significado para nosotras, comunidad de los Ci-

preses, haber logrado una meta que desde hace tiempo veníamos cuestionando, como es la continuidad de nues-

tro colegio de nivel primario, Francisco Coll de Los Cipreses - 

Lima, por no tener la certificación de Defensa Civil para fun-

cionar como tal.  

El cuestionamiento partió de la necesidad de reestructuración 

de obras y comunidades en la provincia como veníamos vis-

lumbrando en los encuentros provinciales y discerniendo so-

bre las posibles alternativas de solución para esta obra. 

Es así que junto con el Consejo provincial actual y las comu-

nidades de Lima  nos dispusimos a reflexionar sobre la conti-

nuidad del colegio ante las dificultades que suponía conseguir 

el certificado de Seguridad Defensa Civil, ya que según las 

Normas Municipales del país no se permiten tener aulas de alumnos de Primaria en el 3er. Piso y también porque 

la vivienda de la Comunidad compartía espacios con el Cole-

gio. 

 La resolución del Consejo Provincial iba encaminada a buscar 

una obra educativa que fuera compatible con la opción que se 

había hecho de conservar la casa para formación inicial para 

futuras vocaciones y que se pudiera seguir adelante con la 

infraestructura que teníamos utilizándola para otro fin educati-

vo. Sin embargo, como es propio de nuestro carisma la aper-

tura para dialogar, discernir y escuchar las opiniones de todos 

se trataba de comunicar esta decisión a las hermanas,  los 

padres y profesores. 

Fue aquí donde sucedió lo inesperado. Las Hnas comunicamos a los padres del Comité y al Equipo de pastoral lo 

que se había pensado con respecto a la resolución tomada,  fundamentando las razones que nos llevaban a optar 

por dejar esta obra y así estuvieran informados ante la visita de la Hnas. Ma. del Carmen y Nati Mata.  

No podemos describir la reacción de los padres cuando se les planteó la situación del colegio, hubo hasta quien se 

quebró al hablar. En primer lugar porque valoran la labor educativa de las Hermanas desde que se fundó el colegio, 

la buena formación que recibieron y reciben sus hijos, los valores que mantienen aún después de egresar del cole-

gio.  

En segundo lugar se comprometieron a hacer lo imposible para dar solución a la construcción de las dos aulas así 

como la separación entre la vivienda de la comunidad y el colegio y hacer los trámites ante la Municipalidad hasta 

lograr el certificado de seguridad. 

Ante la sugerencia de las hermanas M. del Carmen y Nati, quienes se hicieron presentes para hablar con la comu-

nidad educativa, se formó una comisión de padres que junto con la Hna. Blanca elaboraron el proyecto denomina-

do: 
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“EL CARISMA DE FRANCISCO COLL CONTINÚA ILUMINANDO Y FORMANDO GENERACIONES EN LA COMUNIDAD” 
 

Elaboraron la fundamentación, los objetivos, las metas, las acciones a emprender, de las cuales trasmitimos tex-
tualmente las principales: 

Seguidamente lo enviamos al Consejo provincial y…¡YA!, aprobado y manos a la obra. 

Todo esto sucedió en el marco de los preparativos para la celebración del 17 

Aniversario del Colegio, con lo cual el P. Coll nos decía que teníamos que 

seguir adelante, manteniendo  vivo su carisma de evangelizar a través de la 

educación.  

Hoy podemos decir “GRACIAS”: en primer lugar a Dios porque hemos enten-
dido que el Padre Coll quiere seguir presente y activo en esta su pequeña 
gran obra.  
 

En segundo lugar al Consejo provincial por su capacidad de apertura para 
dialogar y dar el visto bueno a  las propuestas de las hermanas y los padres. 
También a las Hnas de las comunidades de Perú que han acompañado y 
han podido apreciar personalmente los  cambios realizados de la reestructu-
ración del colegio y la vivienda. Y por supuesto a los padres de familia, por 
su invalorable apoyo en sugerencias y aporte económico y el aprecio por el colegio. Hoy ellos y sus hijos disfrutan 
de una seguridad acorde con las normas establecidas y la comunidad goza de los espacios de privacidad requeri-
dos por NL. 
 ¡Por fin! el día 8 de setiembre “Natividad de la Virgen” la Muni-
cipalidad nos hizo entrega del ansiado CERTIFICADO DE SE-
GURIDAD como pueden apreciar en la foto ¡ALELUYA!   

  
METAS 

Obtener el Certificado de Seguridad  otorgado al colegio por Defensa Civil. 

Reubicar las dos aulas del tercer piso, acondicionarlas una en parte del patio y otra en bi-

blioteca cedida por la vivienda de las hermanas. 

Acondicionar la dirección y espacio para Psicología en la terraza del 4° piso. 

Acondicionar ambiente para recepción en lo que es ahora la Dirección. 

Realizar la división de la vivienda y el colegio 
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NUEVA COMUNIDAD EN BENIN KPAKPAMÉ 
 
La Hna. Cristina comparte su experiencia:  
 
Para muchos sonará un poco raro el nombre, pero es así como se 

llama el pueblito donde las hermanas Dominicas de la Anunciata 

hemos comenzado una nueva misión. El 15 de julio de 2016 que-

dara en la historia como el inicio de la 

tercera comunidad de hermanas en Be-

nín. 

Así es, finalmente el día llegó. Cuando 

salí de Argentina hace ya poco más de 4 

meses creía que este día llegaría más rá-

pido…. Pero el Señor tiene su momento y 

su sabiduría. Pude conocer un poco más 

la realidad de este país africano, bien 

distinto de Rwanda o Camerún, países donde estuve antes… 

La comunidad cristiana del lugar nos acogió con muchísima alegría, entusiasmo y generosidad. El am-

biente festivo domina el lugar. Los católicos no son muchos ya que en esta región lo que abunda es el 

vudú. Tienen muchos fetiches, amuletos, supersticiones. 

Aun no tuvieron la suerte de conocer el amor infinito de 

Dios que supera todo temor y nos hace vivir en confian-

za. ¡ 

Cuántas gracias hemos de dar por el don maravilloso de 

la fe, por poder conocer a Jesucristo, sabernos amados 

por El!!!!!!   

Kpakpamé es un pueblo de unos 5000 habitantes que 

están a 145 km de Cotonou, la capital económica de Be-

nín.  

Algunas anécdotas: 

Una familia nos donó 6 hectáreas de terreno para la construcción de un centro de salud, una materni-

dad, un centro de animación rural y un internado pa-

ra chicas adolescentes. La familia no es católica, y 

cuando conocí la casa quede muda: una choza de ba-

rro, el abuelo, los nietos con pies descalzos… Y nos 

donaron 6 hectáreas….. todo porque no quieren más 

muertes maternales durante el parto ni que las jóve-

nes sean llevadas por los que sin escrúpulos se dedi-

can a la trata de personas….. Cómo nos enseñan a mi-

rar más los problemas de la gente y no tanto nuestra 

comodidad o nuestro bolsillo!!! 
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Al llegar, como es costumbre acá, fuimos a saludar al jefe tradicional 

(el que dirige todo el vudú de la zona). Nos acogió muy amablemen-

te y nos dio su visto bueno para trabajar acá. Debo confesar que es la 

primera vez que entro en la casa de un “feticheur” como se dice en 

francés a los que hacen los fetiches (nosotros diríamos brujos).  

De ahí fuimos a saludar al jefe del pueblo (es decir de todos, católi-

cos, musulmanes, ateos o animistas).. Para mi sorpresa el jefe es 

bien pobre, ¡casi ni silla tenia para sentarnos! En cambio el jefe tra-

dicional tenía una gran casa con sillones bien confortables. Conclu-

sión: los fetiches dan más dinero que el poder… 

Como tenemos 6 hectáreas pero ni un ladrillo para construir, alquilamos una casita del pueblo 

para venir ya a instalarnos acá…. Cuando llegamos todo era un verdadero yuyal. El pasto pare-

cía más alto que la casa… Apenas nos vieron, una veintena de personas vinieron con machetes, 

azadas, palas….y en poco más de 4 horas todo estaba limpio….Nadie los llamó, no esperaban 

nada a cambio… Simplemente estaban contentos de nuestra llegada… 

Los primeros días no nos faltó comida…La gente nos traía de comer… En fin, toda una lección 

de generosidad… 

Acá estoy comenzando una nueva misión…. Les pido oraciones... que el Señor siga bendiciendo 

esta obra. La gente espera mucho de nosotros…. Es su obra y a El nos encomendamos… Re-

cen!!!!! 

Un abrazo grande. Hna Cristina 
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 Los días 28, 29  y 30 de agosto María del Carmen y Patricia visitaron la comunidad de Ramos Mejía. 

Teniendo también un rico y valioso espacio de reunión con el equipo directivo.  

 1-5 septiembre se realizó el Congreso internacional en salamanca “los Dominicos en la promoción y 

defensa de los Derecho Humanos”.  

 El día 4 de septiembre se realizó la reunión con la comunidad de la Anunciata, entre otros temas que 

se compartieron, se nombró el consejo local: Hna Alicia Ovejero, Vicepriora, Hna. Natividad Mata, Ecóno-

ma y la Hna. María José Bailos, secretaria. Concluyendo con las visitas iniciales de todas las comunidades de 

la Provincia.  

 El día 8 de septiembre celebraron sus Bodas de Oro en Montevideo las Hnas. Gloria y Miryam, acompa-

ñadas por las comunidades del país, también pudieron estar presentes las Hnas. del consejo Rosa y Natividad 

junto a la Priora Provincial.  

 Del 21 al 23 de septiembre se reunió el EQUIPO DE FORMACION PROVINCIAL. Teniendo como 

principal objetivo el trabajo y el aporte que se entregará como provincia a la revisión del plan General de For-

mación.  

 

 

 

 

 

 

 El día 28 de septiembre el consejo provincial visitó las instalaciones de la casa de Turdera para ver y 

analizar  las futuras refacciones de acuerdo al n° 52 ACP. 

 Durante los días 25 y 26 de septiembre se reunió el 

equipo  de PJV Bs AS  junto a los jóvenes de Balcarce 

y Necochea, para planificar y organizar el próximo en-

cuentro nacional de Movimiento Anunciatista Argenti-

na que se realizará en Necochea el 9 y 10 de diciembre.  

 

 

 El día 30 de septiembre recibieron la distinción DIVINO MAESTRO otorgada por CONSUDEC  en Bs As, 

la Sra. María de los Ángeles de la Merced, Colegio “La Anunciata”; Sonia Grosskof, Colegio “Santa Inés” de Turdera; 

Eduardo Dottori, Profesorado de “Santo Domingo”; Esmeralda Fiorini,  Colegio “Santo Domingo” y la Hna. Alicia Ove-

jero.  

 

 
 

 El día 18 de octubre se reunió el equipo de educación de Bs As, junto con la Hna. Ana Uccelli coordina-

dora de educación de Uruguay quien participó de la reunión para poner en común los avances sobre los equi-

pos de gestión.  
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 Hna. Amelia viajó a España el día 14 de septiembre hasta el 24 de noviembre. 

 La Hna. Estrella viajó a Pucallpa el 2 de octubre regresa el 3 de nov.  

 La página web de la PROVINCIA ya está en marcha...anunciatasrl.org 

 

 

 

† Sr. Jaime Román Hormazábal, hermano de nuestra Hna. Oriana. + Descanse en paz.  

 

 

 

 

Noviembre:  

 4: Celebración 75 años Beata Imelda, Montevideo– Uruguay. 

 5: Cierre del Jubileo en Bs As. Argentina 

 8-9: Consejo Provincial. 

 12: Reunión Intercomunitaria– comunidades Bs.As. Argentina. 

 13: Reunión comunidad de Luque, acompaña Hna Susana Batalla; reunión Pjv– Bs As. 

 15:Confar “animándonos”- Para equipos provinciales.  

 16– 11 dic: Encuentro Formadoras, España. Asiste Hna. Flormira.  

 19: Consejo Fado (familia Dominicana) Argentina.  

 21– 15 dic: Hna Ma. Del Carmen en España por el encuentro de Formación.  

 22-25: Confer, Lima, Perú, asiste Hna Elsa Aréchaga.  

 25-27: MJD– Lima, Perú 

 

Diciembre:  

 9-10: Encuentro Nacional del MxA en Necochea.  

 18-20: Consejo Provincial. 

 

Enero:  

 3– 1 marzo: Encuentro de Hermanas de 25 a 35 años, en España.  

 3-7: Curso de Pastoral juvenil en Lima, Perú.  

 4-10: Encuentro de PRIORAS. 

 7-17: Misión Fado, Neuquén, Argentina 

 14-22: Misión MJD, La Serena, Chile. 

 28-29: Encuentro intercomunitario, Perú. 


