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¡¡ES NAVIDAD!! 
 

"Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se 
complace" (Lc 2,14).  
 

La Navidad es el nacimiento del Niño Jesús. El Niño de la sonrisa tierna, de la 

mirada amorosa, el Niño que año a año llama a nuestra puerta. Es la sorpresa de un 

Dios niño, de un Dios pobre, de un Dios débil, de un Dios que abandona su grandeza 

para hacerse cercano a cada hombre" (Papa Francisco).  
 

Un Niño que nos trae un mensaje de paz y fraternidad, que se hace testimonio vivo 

en su peregrinar por la tierra de Israel.  Llega, llama, alerta y enseña otro camino a 

seguir: el del ENCUENTRO, que cambia la indiferencia en atención, la discriminación 

en comprensión, el egoísmo en solidaridad; en el que se avanza sin avasallar, se 

comparte sin buscar ventajas, se dialoga con escucha abierta y palabra sincera, se 

tienden manos, procurando encontrar miradas con valores comunes, para juntos 

delinear los surcos y plantar las semillas de paz, justicia y fraternidad. 

Nos dice el Papa Francisco “Con el nacimiento de Jesús, ha nacido una promesa 

nueva, ha nacido un mundo nuevo, y también un mundo que siempre puede ser 

renovado” 
 

"Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se 

complace" (Lc 2,14). Es el eco de la alabanza del coro celestial, que desde Belén, 

perdura a través de los tiempos.  

Hermanas, Dios está con nosotros, el Emmanuel, el gran misterio está a nuestro 
lado!  
Vivir este tiempo litúrgico de Navidad es dejar que Dios entre en nuestras vidas, en 
nuestra historia, en nuestras comunidades, en nuestros corazones y los transforme. 
Seguramente, no es casualidad que haya nacido en una noche, en el medio de la 
oscuridad, en medio de las tinieblas, donde parece que no se ve nada, aun allí Dios 
resplandece, nos regala su paz. Que esa paz de Dios llene nuestros corazones, 

nuestras comunidades y se expanda sobre la faz de la tierra. 
 
 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! y un Nuevo Año lleno de BENDICIONES!!! 
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JUBILEO DOMINICANO. 

 

En conmemoración de los 800 años de la Fundación de la Orden de 

Predicadores, se ha realizado una peregrinación a Caacupe. Toda la familia 

dominicana bajo el lema “Enviados a predicar el evangelio” asistió con mucho fervor y 

entusiasmo a la caminata. 

Esta experiencia la he vivido con mucha emoción y agradecimiento a Dios por haber 

puesto en mi camino a las hermanas Dominicas de la Anunciata, quienes me formaron desde 

pequeña y me inculcaron la caridad hacia el prójimo, la humildad y la oración; elementos 

fundamentales para la vida de un cristiano.  

Este encuentro fue una maravillosa oportunidad para conocer más acerca de lo 

importante que es predicar, principalmente con las acciones, y de qué manera esto ha cambiado 

la vida de muchas personas. Hemos asistido a una hermosa misa en la que con la frase “El trigo 

amontonado se pudre” nos invitaba a predicar y a compartir con el mundo lo que habíamos 

aprendido del “Gran Místico” y “Sembrador de Esperanza: SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN”. 

 

Diana Ocampo Carreras 

Alumna de 3° CB 
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CIERRE DE JUBILEO DOMINICANO, 
BUENOS AIRES. 

 
 

Con una peregrinación por el centro de la ciudad de Buenos Aire, se realizó la 

clausura del año jubilar de la orden. El gesto fue repartido entre las congregaciones 

Dominicas presentes en Buenos Aires, los cinco colegios de la Anunciata, animaron uno 

de los momentos de esta celebración: EL rezo del Rosario por las calles de nuestra 

ciudad.  

Comenzamos a las 18 hs 

congregándonos en la Basílica de Santo 

Domingo, luego caminamos en procesión con 

hermosos signos realizados por nuestros 

alumnos, jóvenes y docentes, sobre los 

misterios del Rosario.  

Reflexionamos sobre la anunciación 

con el “No temas”, animándonos a realizar las 

obras de misericordia,  luego con la 

Resurrección, se elevaron carteles con la defensa de la vida, la crucifixión en el dolor de 

tantos hermanos que sufren y mueren injustamente, el anuncio del Reino, y la venida 

del Espíritu Santo. Concluimos en la catedral con la misa presidida por el cardenal 

Mario Poli, y la homilía de fray Jorge Scampini. 

Así concluimos este año jubilar de la Orden, dando gracias a Dios por este 

hermoso carisma para que sigamos siendo atletas y antorchas de la fe.  
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ANIVERSARIO 75 AÑOS “COLEGIO BEATA 

IMELDA”-URUGUAY. 

 

 

Queridas Hermanas: 

EL pasado 4 de noviembre tuvimos 

una hermosa fiesta en el Colegio 

Beata Imelda de Montevideo, al 

realizar el cierre de las celebraciones 

por los “75 años de siembra” de 

nuestro centro educativo en el 

barrio. 

Ya habíamos comenzado el 4 de marzo, fecha misma de la inauguración del Colegio en 

el lejano 1941. En los meses siguientes se sucedieron eventos, proyectos de estudio y 

celebraciones destinadas a conmemorar la historia del Colegio y su legado. Las familias 

fueron contribuyendo con fotografías, antiguas carpetas de trabajos escolares, boletines 

de calificaciones y diversidad de objetos con los que se realizó una muestra estática de 

“décadas”, que engalanaba toda la galería del patio central del colegio para el día del 

festejo central. Este se dividió en dos partes, dada la cantidad de gente esperada: a la 

tarde temprano para los alumnos y sus familias, a la nochecita el acto principal para 

Hermanas, ex alumnos, docentes actuales y antiguos, autoridades y amigos de la familia 

del Beata.  

El acto principal comenzó con el descubrimiento y bendición de una placa 

conmemorativa a la entrada del Colegio. El sacerdote que la bendijo era precisamente 

un ex  alumno del Colegio, el Padre Adrián Pérez. A continuación los visitantes fueron 

recibidos en el hall del Colegio por algunas niñas que representaban a las primeras 

Hermanas fundadoras. Todo adornado de época y con fotos de las distintas 

generaciones que pasaron por estas aulas. Luego se sucedieron: “desfile de modelos” con 

la evolución del uniforme del Colegio; un recuerdo agradecido al Padre Coll junto a una 

“sorpresa” para las religiosas presentes, preparada por docentes; otra “sorpresa” del 

grupo de exalumnos que cumplían 25 años de egresados, regalando una placa 

recordatoria; un momento cultural con música y danzas interpretadas por los niños y un 

pericón bailado por un grupo de padres; otro momento festivo, de alegría y 

participación,  con música y baile de todas las décadas involucradas en estos 75 años; y 

finalmente una procesión con velas en las oscuridad de la noche, hasta terminar todos 

en un hermoso momento de oración alrededor de la imagen de nuestro querido Padre 

Coll … y, cerrando la fiesta, la sorpresa y el color de fuegos artificiales.  



7 

 

Todo fue muy emotivo: se sucedían reencuentros, abrazos, lágrimas, sonrisas, 

recuerdos...  un verdadero aire de familia nos unía en una comunión muy especial. Las 

más solicitadas fueron, por supuesto, antiguas docentes y sobre todo muchas hermanas 

que habían pasado por estas aulas, algunas hace ya largos años, pero todas encontraron 

quién les diera un abrazo agradecido o les recordara una anécdota de la infancia. Hna. 

Natividad Mata, Hna. Celia Irigoitía, Hna. Ana María Casaballe, Hna. Catalina 

Rodríguez, Hna. Roquelina Curbelo, Hna. Ma. Luisa Salaberry, y, por supuesto, las 

Hermanas de la casa, especialmente Hnas. Anita Casañas y Mirta Demartiní quienes 

estuvieron destinadas aquí más de una vez, todas encontramos recuerdos y 

agradecimiento, además de la pregunta y el interés por tanas otras hermanas que no 

pudieron asistir o que ya no están.   

Aprovechamos esta ocasión para agradecer a todas las hermanas y comunidades que se 

hicieron presentes con cartas, palabras e incluso un poema de la Hna. Aurora para la 

ocasión. Y, sobre todo, agradecemos a Dios por estos “75 años de siembra” de tantas 

hermanas y laicos, y sólo resta decir con el Padre Coll… “Sí, sí, esto es obra de Dios... es 

obra de María”, y lo seguirá siendo pues Él mantiene su fidelidad. 

Hna. Luciana Farfalla.  

 

Escrito de los docentes del Beata:  
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COLEGIO “LA VIRGEN DE POMPEYA”- 

SANTIAGO- CHILE 

 

Las hermanas de la comunidad de Apoquindo, nos cuentan algunas noticias vividas en 
estos últimos meses del año 2016.  
 

La orquesta del Colegio Virgen de Pompeya cumplió 5 años de vida y lo celebró 
el 2 de diciembre con un hermoso concierto. ¡Felicitaciones al director y a los músicos!  

 

 
 

El mes de María culminó el 7 de diciembre con una emotiva celebración en la 
que María y José contaron las dificultades que tuvieron para encontrar un lugar para 
que naciera Jesús, y también paralelamente, un matrimonio actual que esperaba un 
hijo, compartió las dificultades que se le presentan para sacar adelante la familia. El 
mensaje se expresó a través de la solidaridad de los pastores en el pesebre, y la 
solidaridad de los vecinos en la actualidad ¡Felicitaciones a los alumnos que nos 
ayudaron a rezar con sus representaciones! 
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El día 1° de diciembre Cristóbal Fones presentó su nuevo disco "Tú mi hermano" y 
algunos alumnos pudieron participar del concierto. ¡Una maravilla poder rezar 
cantando!!! 
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El miércoles 7 de diciembre por la noche, con una "completada" para los amigos en 
situación de calle, los papás del grupo SSN (Salidas Solidarias Nocturnas) finalizaron las 
actividades del año, dando gracias a Dios por la amistad sembrada y cosechada entre 
los hermanos más necesitados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El colegio despidió a los alumnos de 4° año con una convivencia en la que compartieron 
la Eucaristía y un encuentro musical con el cantante de música cristiana Pablo 
Cifuentes. En clave joven: alegría, reflexión, y música fue el hilo conductor del día.  
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El día 3 de diciembre cuatro jóvenes, con el deseo de pensar un poco más 
seriamente su vida, se animaron a hacer el Proyecto de vida I. Rezamos para que 
perseveren con alegría y entusiasmo en el camino que han comenzado. 
 

 
Con un encuentro de oración y música "María Mírame" -en el parque San Juan 

Pablo II- la Pastoral Juvenil de la diócesis de Santiago cerró el año de la Misericordia y 

el mes de María. 
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La comunidad de Apoquindo participó en la peregrinación donde se realizó el cierre del 
mes de María: Encuentro de las imágenes de la Virgen de la Parroquia "San Vicente 
Ferrer" y de la Capilla "Nuestra Señora de Nazareth". Fue muy emotivo ver la 
participación de la comunidad de Colón Oriente acompañando a la imagen de la Virgen 
con un cuerpo de baile de la Tirana que dirige un papá del colegio y en el que 
participan muchos niños del Colegio “Virgen de Pompeya”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“COLEGIO SAN FRANCISCO COLL”  

LA SERENA- CHILE 

VIVENCIANDO LA MISERICORDIA DE 

DIOS PADRE 

Durante los últimos meses de este año 2016, 

nuestro colegio se ha visto preocupado y 

“ocupado” en vivenciar la misericordia de 

Dios Padre a través de diferentes acciones: 

Organización y preparación de la gran 

misión de la familia dominicana en La 

Compañía. 
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“Vayan y hagan que todos 

sean mis discípulos” (Mateo 

28, 19-20) 

“Es vital que hoy la Iglesia 

salga a anunciar el 

Evangelio a todos, en todos 

los lugares, en todas las 

ocasiones, sin demora, y sin 

miedo…” (Evangelii 

Gaudium, Papa Francisco)  

“Exhortamos a todos los 

hermanos de la Orden de 

Predicadores, conocidos como los DOMINICOS que se preparen a celebrar el Jubileo de la 

Orden, cuyo lema es: Enviados a Predicar el Evangelio. 

Solicitamos que se realice, como clausura del Año Jubilar, una “Gran Misión”, en un sector 

poblacional”. 

 

Tres mandatos que han motivado que, entre el 14 al 22 de enero de 2017 se lleve a 

cabo una Gran Misión en las Compañías, y por la cual el equipo de Misión del Colegio 

San Francisco Coll, en coordinación con la FADO, ha estado afanosamente trabajando. 

Se han formado equipos de trabajo para preparar detalles en relación a la convocatoria 

de misioneros, límites territoriales donde se misionará, invitación a familias e 

instituciones del sector que quieran ser misionadas y coordinación con el administrador 

parroquial y su consejo parroquial de la Parroquia San José de Juan Soldado y la 

Comunidad religiosa. Misión en Las Compañías: “Renovando nuestra Fe y 

Esperanza” 
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MES DE MARÍA: “MARÍA, MADRE DE LA MISERICORDIA” 

Como es tradición en Chile, entre el 08 de noviembre y el 08 de diciembre, celebramos 

el Mes de María. 

El colegio San Francisco Coll, no podía estar ajeno a tan hermosa celebración mariana, y 

este año, quiso destacar las virtudes de María que la realzan como la Madre de la 

Misericordia. 

Reflexionar sobre: María portadora de alegría y amor; María, paciente en el dolor; 

María, amable y servicial y María, comprensiva; fueron los temas que permitieron que 

los niños y jóvenes, junto a sus profesores, organizarán hermosas oraciones y pequeñas 

celebraciones todos los días al comenzar la jornada de trabajo. 

Al finalizar el mes, cada nivel de la comunidad escolar, se comprometió a hacer vida 

algunas virtudes de María, en especial: el esfuerzo, la humildad, el servicio, la 

solidaridad y la paciencia. “Venid y vamos todos con flores a María” 
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LA VIRGEN PEREGRINA 
María, Virgen Peregrina, 

Señora de todos los caminos, 
guía nuestra vida por el camino del bien, 

acompaña nuestros pasos hacia Cristo Jesús. 
 

La peregrinación es una llamada a la conversión, a 
cambiar, a dejar atrás un estilo de vida para llegar a otro 
que nos acerque más a Dios, que podamos descubrir 
que vivimos apurados, estresados, y muchas veces 
perdidos en el horizonte y la Virgen Peregrina nos invita 
a detenernos, rezar en familia unir nuestros corazones 
en una misma petición o suplica. 

 
Por primera vez en el Colegio, hemos instaurado la 
tradición de la Virgen Peregrina, esta vez es la imagen 
de la Virgen del Carmen, patrona de Chile (nacida y 
criada en Chile dice nuestra tradición). 
Está aún recorriendo los hogares desde el día 13 de 
noviembre hasta el 13 de diciembre 2016.  
 
Así nuestros alumnos y familias experimentan la 
cercanía, el amor y devoción a María 
Madre de Jesús, la quieran y sepan que 
cada visita la Madre les escucha y concede 
algo especial a ellos y sus familias. La idea es 
que los alumnos y sus familias lo soliciten, 
acompañada del Rosario y un librito de oraciones. 
De acuerdo a la acogida que recibió la Virgen 
Peregrina, ya tenemos pensado para el año que viene  2017, que haya una Virgen 
Peregrina para cada nivel: Prescolar, Básica y Media.  
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VIVIENDO LAS OBRAS DE MISERICORDIA CON NUESTROS ABUELITOS 

Con el objetivo de llevar a cabo las 

acciones planificadas en el Proyecto 

Solidario, padre y profesores de los 

cursos de primero a cuarto básico, del 

Colegio San Francisco Coll, los días 

viernes del mes de Octubre, visitaron a 

los adultos mayores residentes en el 

Hogar de Ancianos Virgen de Andacollo 

de Las Compañías. 

Durante las visitas, apoyamos en la 

atención de los abuelitos y entregamos   

un tiempo de amena conversación con 

ellos. 

Estas visitas nos ayudan a conocer a Cristo que vive en cada uno, especialmente en 

aquellos hermanos más necesitados. 

 

SACRAMENTOS:  

El mes de noviembre ha sido un mes lleno 

de gracia y de bendiciones, donde nuestro 

Colegio San Francisco Coll ha festejado 

el Encuentro con Dios de nuestros alumnos, 

a través de los sacramentos, tales como 

Bautismo, Iniciación Eucarística 

(Primeras Comuniones) y 

Confirmaciones. 

 

El 19, 26 de noviembre y 03 

de diciembre, un grupo 29 de 

alumnos, de Pre Kínder a Octavo año 

Básico, y algunos hermanos de ellos, se 

han incorporado a nuestra comunidad 

eclesial recibiendo el Sacramento del 

Bautismo junto a sus padres y padrinos. 

Recibiendo, con responsabilidad y 

compromiso, la formación previa al 

sacramento.  

      



17 

 

El 03 de diciembre, recién pasado, 

un total de 14 alumnos de Séptimo a 

Octavo año Básico, pertenecientes al 

Movimiento Anunciatista, 

recibieron por vez primera a Cristo 

Sacramentado. La preparación de ellos 

fue durante todo un año, acompañados 

de sus animadores. Recibiendo, en el 

último periodo una preparación 

profunda enfocada a la Eucaristía, 

siendo responsable de esta instancia la 

Hermana Mercedes Riveyro. A su vez, se acercaron al sacramento de la Reconciliación 

para recibir la gracia de Dios y su perdón.  

Como todos los años, un 

grupo de alumnos y exalumnos 

de Enseñanza Media, 15 en 

total, todos participantes del 

Movimiento Anunciatista, 

recibieron de manos de 

nuestro Arzobispo don René 

Rebolledo el don del Espíritu 

Santo, a través del Sacramento 

de la Confirmación, junto a la 

Comunidad Parroquial, San 

José de Juan Soldado, 

Compañía Baja. 

Todas estas celebraciones se han llevado a cabo en la Capilla de nuestro colegio, 

Nuestra Señora del Rosario.  

  

CENTRO DE PADRES DE FAMILIA: VELADA ARTISTICA  

La VELADA del Centro General de Padres del Colegio San Francisco Coll, de La Serena, es una 

gran tradición en nuestro Colegio, convoca a todas las familias para compartir una velada 

entretenida, para grandes y chicos. El objetivo principal es la participación, unión y la alegría de 

mostrar los talentos artísticos personales de Padres y Apoderados de todos los cursos.  
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Padres y apoderados trabajan durante un 
mes preparando su show de forma 
comprometida y coordinada, eligiendo 
el tema, artista, baile, danza, cantante 
que representan, presentando su 
barra de apoyo. El gimnasio se llena 
de colorido y entusiasmo, El jurado 
tiene su labor muy seria para elegir 
y decidir el mejor de los mejores, 
premiando los tres primeros lugares. 

Es un momento de fiesta, amistad, camaradería, inolvidable… donde los padres artistas 
disfrutan del apoyo que reciben de sus propios pares y de sus hijos.   

 

PADRES Y MADRES EN EL ESPÍRITU (EPE- EME). 

La Comunidad de EME Y EPE, llevan ya 15 

años en el colegio San Francisco Coll, han 

terminado el año 2016 de actividades con 

una solemne Eucaristía de acción de gracias,  

Preparándose al mismo tiempo para vivir 

intensamente la fecha más importante para 

el mundo cristiano, el Nacimiento de Jesús, 

celebraron su aniversario y cierre de 

actividades con la Eucaristía  

presidida por el Padre Osvaldo Briceño, guía 

espiritual de EPE, quien aporta emoción , 

carisma y estilo al mensaje, además  contamos con la presencia de las Hermanas 

Dominicas de la Anunciata y terminando con un retablo navideño, actuado por mamás y 

papás de la comunidad, dando profundidad y reflexión al momento. Todo amenizado 

con la participación del grupo musical folclórico, que comparte con la Comunidad de 

EME Y EPE los acontecimientos más significativos de los grupos. 
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ALUMNOS DELEGADOS DE 
PASTORAL: UN SALUDO, UNA 
SONRISA 

 

“Más que un regalo material, 
quisiera que recibieras este presente 
muy significativo de mi parte: 
Espero que este regalo pueda llegar 
a tu corazón y reine la armonía en 
tu hogar”. 
 
Decían nuestros Delgados de Pastoral del 
Colegio en su última actividad del año, el 
día 26 de noviembre y entregaban un 
saludo, una sonrisa y una tarjeta de 

Navidad confeccionada por ellos 
mismos, a todas las personas que 
estaban trabajando en sus kioscos en 
la RECOVA (Mercado de productos 
artesanales) de La Serena.  
La idea era desear una Feliz Navidad, 
muchas bendiciones y un sincero 
deseo de paz y amor de parte del 
Colegio San Francisco Coll.  
 

NAVIDAD CON AMOR 

Hay que aprender a vivir diariamente con los ojos bien abiertos y los oídos atentos, hay 
que mirar con el corazón para todos lados, la solidaridad es sensibilización, pero 
también comprensión de lo que ocurre, sin conformarnos con lo que nos cuentan los 
demás. 
La verdadera solidaridad nos debe 
conducir a replantearnos nuestros hábitos 
de consumo y modificar nuestros gestos, 
cambiar la mentalidad que justifica la 
falta de trabajo, pobreza, y el despilfarro. 
Un proverbio escocés dice: “muchas cosas 
pequeñas en muchos lugares pequeños, 
hechas por mucha gente pequeña, 
pueden transformar el mundo”. ¿Quién 
no sueña con otro mundo diferente?  
 
Es loable aspirar a transformar el mundo, quizás solo lleguemos a transformar un 
poquito la realidad que nos toca, aunque parezca que nada cambia una cosa es 
importante, no dejemos la solidaridad para después, ahora es cuando debemos 
compartir lo que somos y tenemos.  
Nuevamente este año la Pastoral Social del Colegio nos movilizó a todos, y se entregaron 
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67 Cajas de Navidad el día jueves 1° de diciembre, a familias que no piden, pero que 
sabemos que necesitan, de dentro y fuera del Colegio. 
 

  

 

 

 

 

 

 

EL REAL SENTIDO DE LA NAVIDAD 

El día 14 de diciembre, último día de clases. El Equipo 

de Profesores encargados de preparar el Acto de 

finalización de cursos, nos deleitó con el mensaje 

profundo del verdadero sentido de la Navidad, 

representado por nuestros alumnos artistas que 

adueñándose de cada personaje dieron vida al cuento:   

EL REAL SENTIDO DE LA NAVIDAD, adaptado por la 

Profesora Diferencial, Jessica Ramírez. 

Un hombre llamado Lorenzo quien la vida lo había 

transformado de un hombre humilde, sencillo y de un 

noble corazón a un hombre exitoso soberbio y avaro. El 

día de Noche Buena cae rendido en un sueño profundo, cansado por estar siempre 

preocupado en hacer más y más dinero. Pero 

esa noche viviría una sorpresa, el ángel de 

navidad se le presenta y lo lleva a un viaje. En 

ese viaje revive los momentos más felices de su 

vida, observa a su madre y lo dedicada que era 

con él, pero jamás la visitó por estar siempre 

ocupado en sus negocios y no cumpliendo su 

promesa de estar con ella, su amor Isabel, su 

prometida y la protección que le ofrecía en los 

momentos de dificultad, pero, la dejó ir porque 
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él aprendió amar el dinero. Su fiel empleado Francisco, cada Noche Buena, tenía un 

deseo para Lorenzo. En cada pasaje de su vida comienza la transformación de su 

corazón que tanto deseaba Francisco. De esta forma atormentado por estos recuerdos 

pide al ángel una oportunidad, de tanto llorar quedó dormido a la mitad de una calle, 

con la luz de amanecer despierta y se da cuenta que estaba vivo da gracias a Dios por 

eso, y a cada persona que ve, abraza y le desea una Feliz Navidad, corre a casa de 

Francisco y comparten una rica cena. Con la humildad que caracterizaba a Francisco y 

ese gran corazón, quiso compartir cada signo de la Navidad presente con todos los que 

lo rodeaban, y logró descubrir en el silencio la voz del amor. 

 

EQUIPO DE PASTORAL DEL COLEGIO SAN FRANCISCO COLL 

Cuando hablamos de una Pastoral Educativa nos preocupamos de crear un ambiente 

evangelizador, humanizador y liberador en todos los niveles y estamentos con los que 

diariamente trabajamos. 

La pastoral depende de la formación permanente, del aporte físico en tiempo, talento y 

vivencia espiritual y evangelizadora del Equipo, del compromiso real, del testimonio de 

Fe de todos lo que la integran. El Equipo de profesores que colaboran y lo forman, 

también realiza su evaluación anual y se prepara para iniciar el curso de Carisma en el 

año 2017.  
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TALLER DE COMUNICACIÓN 

EFECTIVA. 

Con el objetivo de contribuir en el proceso 

de comunicación efectiva en nuestra 

Comunidad Escolar San Francisco Coll, el 

Equipo de Psicólogos de la Institución, 

preparó el día 21 de diciembre, una tarde de 

un Taller ameno y dinámico que dio 

continuidad al trabajo de autocuidado 

realizado en la mañana de ese mismo día y 

que nos permitió avanzar desde una buena autocrítica personal y grupal. Todos han sido 

recursos fundamentales para el crecimiento personal que va en beneficio directo con la 

calidad de la convivencia diaria, sinceridad en nuestras relaciones y sentido de equipo 

en nuestra Institución, durante el año se han realizado otras jornadas de autocuidado 

muy positivas y enriquecedoras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAL SOCIAL DE LA CALLE 

Desde hace 5 años que estamos saliendo, 

participando y compartiendo los padres del 

Colegio con las personas que viven en situación 

de calle y cada viernes recorrimos las calles de 

Coquimbo y La Serena y en ambas Postas de 

Emergencia, entregando comida, ropa, café y 

sopa. Pero lo más fuerte y característico de 

nuestro grupo es la “pastoral de la oreja”, ahí 

generosamente regalamos nuestro tiempo para 

escucharlos y comprender los momentos que 

están viviendo. Y en cada Navidad compartimos 

una Cena de Navidad que con mucho entusiasmo preparan los papas voluntarios junto con un 

regalo para cada uno.  
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La propuesta de trabajo es muy respetuosa de las personas en situación de calle resaltando su 

dignidad, ahí nos encontramos con quienes 

quieren salir de la calle, otros intentan buscar 

una oportunidad de trabajo temporero en las 

algas de las playas. 

Nos hemos encontrado con personas con 

historias de vida muy duras, rupturas 

familiares, procesos de separación, historias de 

violencia, no es solo estar en la calle por 

elección, sino que también se hacen presentes 

las reales dificultades de marginación a las que 

se ven sometidos. Cada viernes nos esperan y 

saben que vamos por ellos.  

 

 

COLEGIO MADRE ROSA SANTAEUGENIA 

LUQUE- PARAGUAY 

Hace tres años que la comunidad de Luque viene trabajando en REDES 

VOCACIONALES con la Orden Dominica en el acompañamiento a jóvenes con 

inquietud vocacional. Este último encuentro-Retiro realizado en noviembre giró en 

torno el tema “OPTAR”, ofreciendo un espacio para la reflexión y el discernimiento, 

desde la Palabra de Dios y el acompañamiento personal a cada uno. Cada religiosa o 

religioso se encarga de acompañar a cinco o más jóvenes.  

La idea en este último 

retiro es invitar a los 

jóvenes que durante todo 

el año hicieron el 

Proceso de 

discernimiento a que den 

el paso de la OPCION y 

puedan decidir y 

continuar su camino en 

alguna congregación.  

Es muy lindo poder 

compartir con los 
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jóvenes y ver su interés por interiorizar en sus búsquedas. Podemos decir que hay 

jóvenes que les interesa encontrar el sentido de su vida en la Iglesia y desde Dios, saber 

qué quiere Dios de ellos. El desafío está en saber acompañar y ofrecer estos espacios.  

 Hna. Mariza Martínez.   

 

 

Encuentro de estudio en Paraguay 

En el mes de noviembre, tuve la oportunidad y alegría de compartir casi cuatro días muy 

intensos con nuestras hermanas de la 

Comunidad de Luque. La visita tenía 

dos motivos: Acompañar a la 

comunidad en la presentación de los 

Santos dominicos propuestos desde 

el Estudio congregacional para este 

año y tener un encuentro con el 

equipo de hermanas y laicos que 

animarán la formación en el carisma 

de los docentes del Colegio “Madre 

Rosa Santaeugenia” en el próximo 

año. 
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El sábado fue una jornada apacible en la que tuve el regalo del reencuentro con Lylian 

Almirón, quien fue hermana nuestra 

y se retiró con votos temporales. 

Ella permanece vinculada en el 

afecto y en el espíritu anunciatista a 

nuestra familia religiosa. Nos visitó 

con su bebé, Jonás y compartimos 

el almuerzo en la comunidad. 

Por la tarde, participé en el taller de 

“biodanza” que imparte Hna. Helen 

a un grupo de madres y docentes del 

colegio. Un espacio de encuentro y relax 

que valoran las concurrentes como 

instancia de crecimiento personal.  

El domingo vivimos un día muy intenso y 

de valiosa densidad dominicana, desde 

los Laudes hasta las Completas. La 

jornada comenzó más temprano que de 

costumbre para llegar a presentar todos 

los santos dominicos que habían sido 

estudiados y preparados de manera personal por cada hermana y que fueron expuestos 

con creatividad y hondura. Fue una especie de retiro espiritual que comenzó en Laudes, 

se ahondó en la Eucaristía comunitaria y culminó en las Completas. Cada presentación 

fue predicación que nos interpeló a la conversión y fidelidad.          

Algunas fotos muestran más que las palabras…        
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Nos cuentan las hermanas de la comunidad su experiencia con el estudio… 

¡Santidad en pleno! 

Motivadas por la propuesta que en este año jubilar nos encontremos personal y 

comunitariamente con algunas figuras dominicanas; nos preguntamos qué sería mejor y 

cómo estudiar sus vidas y compartirlas en la comunidad. 

 

Convenimos juntas realizar un día de espiritualidad, dedicándonos a hablar de nuestros 

santos, recorriendo las actividades del día y así fue que nos repartimos por sorteo los 

santos; a cada uno nos tocó más de uno; así fuimos preparando el día de la puesta en 

común, con mucho tiempo de anticipación. 

 

Llegó el momento y empezamos a hablar de nuestros santos en Laúdes, empezamos 

contemplando a Fray Angélico, luego trajimos hasta nuestra espacio a Santa Rosa, a San 

Raimundo de Peñafort a Santa Catalina; nuestro viaje continuaba y fue la hora de San 

Martín, luego el encuentro con María, nuestra Señora del Rosario, realizando en ese 

momento un rosario reflexionado y pausado.  Compartimos también festivamente el 

almuerzo, después de un descanso necesario, volvimos a nuestros viajes y nos 

encontramos con Montesinos, Santo Tomás; nuestro amado Padre Coll y sus hijas, 

nuestras hermanas mártires, para cerrar el día con vísperas aprovechando los modos de 

orar de nuestro padres Santo Domingo. 

 

Fue una alegría gratificante contemplar a hombres y mujeres movidos por Dios y 

comprometidos con la misión de la predicación, cada cual a su estilo y de acuerdo a su 

tiempo; esto se vio enriquecido con la creatividad de cada hermana para presentar al 

santo que le correspondía presentar. Hemos podido orar con ellos, hemos renovado 

nuestro compromiso una vez más con la tarea de predicar, de vivir y trasmitir el carisma 

dominicano.  

Hermanas de la Comunidad de Luque.  
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…Después de la riqueza del estudio congregacional El lunes 14 visité todos los cursos de 

los niveles inicial y primario del colegio “Madre Rosa Santaeugenia”. 

 

 

 

 

 

En el nivel secundario asistí a algunas de las presentaciones 

de los Proyectos de investigación de 3er año, cuyo diseño es 

un requisito solicitado por el Ministerio de Educación para 

egresar del último curso. Advertí y valoro la profundidad de 

la investigación, la integración de los conocimientos de 

diferentes asignaturas, el vocabulario técnico preciso y la 

impecable presentación.  
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El martes 15 tuvimos el Encuentro-Taller con directivos y dos docentes de cada nivel del 

Colegio “Madre Rosa Santaeugenia” con la finalidad de presentarles el Plan de 

Formación en el Carisma para Educadores (PFCE), y, específicamente los encuentros ya 

elaborados (con su dinámica, metodología y subsidios) que se implementarán a partir 

del 2017. El trabajo y la reflexión transcurrieron en un clima de notable interés, 

participación y compromiso. Todo hace suponer que las hermanas y este grupo de laicos 

van a constituir un equipo prometedor que impulse y anime la formación en el carisma 

de sus colegas docentes.    Hna. Susana Batalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE FIN DE AÑO Madre Rosa Santaeugenia 

Educar: Vocación y compromiso 

Compartimos con ustedes una de las cartas de un grupo de profesores, las cartas se 

escribieron el día de la evaluación final, el día 12 de diciembre, centrándonos en cuatro 

puntos sobre nuestra institución: cómo  vimos el colegio, cómo nos sentimos en él, qué 

nos hubiese gustado encontrar y a qué nos comprometemos.  

Querido colegio… Te vimos: 

Abierto, acogedor, cómodo, amplio; con mucha vida: niños, adolescentes, jóvenes, 
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padres; una familia grande que nos exige sentido de pertenencia y creación de un 

ambiente propicio para la vida. 

Nos sentimos: 

Acogidos entre compañeros, en 

cercanía de sueños y deseos; 

escuchados, tenidos en cuenta; 

nos sentimos motivados a vivir 

la espiritualidad, nos sentimos 

exigidos y desafiados a 

responder a las expectativas de 

los padres y dejar en alto el 

nombre del colegio. Motivados a 

prepararnos siempre más y 

mejor. Fuera de la institución 

invitados a proclamar la fe, liderar actividades.   

Nos hubiese justado encontrar: 

Alumnos más interesados, motivados, con más voluntad de aprender, alumnos 

identificados con el colegio; comprometidos con su tarea de ser estudiantes.     

Padres que se jueguen por la educación de su hijos y que la prioricen en todas las 

dimensiones. 

Más participación en las actividades conjuntas, que nos deleguen tareas.  

Estar más preparados en tecnología, tener más espacios de formación y espiritualidad 

entre nosotros.   

Nos comprometemos 

a: Ser más dinámicos en 

el aula, buscar nuevas 

estrategias, ser 

perseverantes motivar a  

los alumnos y no desistir 

jamás. 

Dar pautas a los padres y 

alumnos al principio de 

año, luego respetarlas y 

cumplirlas. 

A participar en las 

reuniones previstas por ciclos, niveles o institucionales. Respetar la individualidad de 
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cada chico, hacer brillar en ellos sus talentos, dedicarnos a los niños de corazón, porque 

creemos que la “educación es acto de amor”. A trabajar en proyectos comunes e 

institucionales. A prepararnos en tecnología.  

Comunidad educativa Madre Rosa Santaeugenia. 

 

 

ENCUENTRO COMUNIDADES Y ESTUDIO 

CONGREGACIONAL, BS. AS. 

El día 12 de noviembre nos reunimos las seis comunidades de Buenos Aires para 

compartir el estudio congregacional. La casa que nos recibía esta vez sería Turdera, 

quienes desde la oración de inicio hasta la oración final se preocuparon de todos los 

detalles, para atendernos y hacernos sentir en casa.  

Luego comenzamos con la puesta en común de los santos que habían sido sorteados 

para cada comunidad, se buscaron maneras diversas de hacernos entender y reflexionar 

a la luz del santo, desde proyecciones, representaciones teatrales, juegos, videos, cantos, 

todo dejó mostrar la creatividad y el esmero de haber preparado el estudio con 

dedicación.  

Luego la comunidad local preparó para finalizar un pequeño agasajo para celebrar el 

aniversario de las bodas de oro de la Hna. Myriam. Así concluimos el último encuentro 

de comunidades.  
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ENCUENTRO EQUIPOS DIRECTIVOS EN 

URUGUAY 

El día 19 de noviembre en un 

pequeño encuentro muy familiar y 

ameno se reunieron los equipos 

directivos de los tres colegios de 

Montevideo. Algunos que recién se 

integran a los equipos y otros ya 

despidiéndose de su tarea.  

La Hna. Ana Uccelli 

animadora de educación del país 

introdujo el día con una oración, un 

cuento y el símbolo de las piedras nos invitaban a compartir, donde salió toda la riqueza 

de los que nos acompañan en esta tarea compartida.   

El orden del día era ambicioso, el tiempo fue breve y la riqueza que se notaba en 

cada compartir nos hacía pensar que no llegaríamos a abarcar todos los temas.  Cada 

equipo expuso en un breve tiempo una visión del colegio; tiempo que se fue alargando 

por el interés de cada uno por 

conocer y saber más del otro.  

Uno de los temas a tratar era 

presentar e ir dando fuerza al Equipo 

de gestión, como una necesidad de 

trabajar en conjunto y seguir 

aunando criterios. El documento, 

que aún está en proceso, se irá 

ajustando en la medida de la praxis. Proceso que será progresivo y “ad experimentum”. 

Se presentó a Fabiana, que será miembro del Equipo, profesora de Inglés del Colegio 

Clara Jackson quien ya está acompañando al Colegio de San Carlos; la Hna.  Susana 

Sivorí estará a cargo del área pastoral, la Hna Luciana Farfalla quedó a cargo de la 

formación en el Carisma para docentes, otro de los temas importantes para lanzar para 

el año que viene y la Hna Ana coordinadora del Equipo.  

Finalmente se pusieron fechas comunes para el año 2017 y compartimos un fraterno 

almuerzo como cierre de la jornada.  

         Hna. Patricia Conteras. 
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PUCALLPA- PERÚ 
Las Hermanas nos muestran algunas de las actividades de la comunidad de Pucallpa, en 
la selva peruana. 
 
Las Hermanas Dorita y Fresia para cerrar el año 2016 compartieron con la comunidad 
con la que trabajan una reflexión de navidad; algunos números artísticos preparados 
con los niños y jóvenes de los talleres, una chocolatada y el reparto de juguetes. 
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Sacramentos: El día 19 de diciembre, en la Parroquia Sagrada Familia de Pucallpa, 

se realizaron bautismos y primeras comuniones con los niños y jóvenes preparados por 

las hermanas en los talleres de catequesis.  

 
 

 

 

 

 

 

Hnas. Dorita y Fresia, cdad. Pucallpa. 
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ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFERENCIA DE RELIGIOSAS DEL PERU 

 

Con el lema "Salgamos aprisa al encuentro 

de la VIDA", se dio inicio a la Asamblea 

General de SS MM, desde el martes 22 hasta 

el viernes 25 de noviembre se congregaron en 

el local de la CONFER, representantes de 

más de 130 congregaciones religiosas.  

La Hna. Gloria Patiño, Presidenta de la 

Confer, apertura la Asamblea dando la 

bienvenida a todos los asistentes y 

agradeciendo por su respuesta afectiva y 

efectiva, de salir juntos y juntas al “encuentro 

de la vida”, haciendo realidad el horizonte 

inspirador de la CLAR, y que también era el 

título de la Asamblea, que nos invitaba a “Salir 

aprisa al encuentro de la vida”. Acto seguido 

procedió a dar lectura de la “Memoria de la CRP – 2016”. 

Mons. Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo tocó el tema: “El reto de la Vida Consagrada: 

cuidar la Vida”, y nuestra casa común. Como referencia a la Encíclica “Laudato Sí”, en la que el 

Papa Francisco ofrece su aporte a la reflexión y al amplio debate para defender la vida del planeta 

y el bienestar de la familia humana. 

Tenemos que ser conscientes que la Iglesia está viviendo un Kairós que representa un lapso 

indeterminado de tiempo en que algo importante sucede. Su significado literal es «momento 

adecuado u oportuno» Mc 1,14-15. Después de que apresaron a Juan. Jesús se fue a Galilea a 

anunciar la Buena Noticia de Dios. Decía: “El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está 

llegando, conviértanse y crean en la Buena Noticia “. 

Monseñor nos invitaba a preguntarnos: ¿Nos convertimos? ¿Creemos en la Buena Noticia? Ahora 

es tiempo para crecer y convertirnos porque hay signos visibles que se están dando de este 

kairos. 

SIGNOS DEL KAIROS 

 Elección del nuevo Obispo de Roma. 
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 Cardenal Claudio Hummes le dice: «No te olvides de los pobres»  

 Cambio de nombre: Francisco de Asís. 

 15 de marzo del 2013: ¡Cuánto deseo una Iglesia pobre y para los pobres! 

 Nov. 2013: “Evangelii Gaudium”  

 Oct. 2014: Sínodo Extraordinario de la Familia. 

 2014 - 2015: Año de la Vida Consagrada. 

 Junio 2015: Asamblea de la CLAR – “Salgamos aprisa al servicio de la vida.” 

 Junio 2015: Encíclica “Laudato Sí” 

 Oct. 2015: Sínodo Ordinario de la Familia. 

 2015 – 2016: Año de la Misericordia - MV. 

 Agosto 2016: “Amoris Laetitia”. 

  

LAUDATO SI 

Invitó a todos a recibir con corazones 

abiertos este documento el cual continúa la 

línea de la Doctrina Social de la Iglesia, se ha 

tocado explícitamente la problemática 

ecológica en diversas cartas encíclicas desde 

1971 con Paulo VI, Juan Pablo II y Benedicto 

XVI (LS, 4-6). 

El Papa Francisco nos dice: «En esta 

encíclica, intento especialmente entrar en 

diálogo con todos acerca de nuestra casa común» (LS, 3). «Espero que esta Carta encíclica, que 

se agrega al Magisterio social de la Iglesia, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la 

hermosura del desafío que se nos presenta» (Laudato Si’,15). “Ecología integral” (cultural, 

económica, social, ambiental, espiritual y de la vida cotidiana), que “es inseparable de la noción 

del bien común” (LS, 158). 

El Papa Francisco invita a todos los que habitamos este mundo a una conversión ecológica (cf. LS 

216-221). 
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Desde el principio la LS afirma que los análisis, necesarios en sí 

mismos, no son suficientes. Hace falta un “diálogo - acción” a todos 

los niveles (LS 15) para afrontar y resolver los problemas socio-

ambientales y mitigar los efectos nocivos: 

• Contaminación y cambio climático (LS, 20-26), 

• La creciente escasez de agua (LS, 27-31) y  

• La pérdida de la biodiversidad (LS, 32-42) que afectan 
principalmente a los más pobres (LS163) 

“Nuestra hermana la madre tierra (Francisco de Asís,) es nuestra casa común y el lugar de la 

Alianza de Dios con todos los seres humanos y con toda la creación” (DA 125).  

•  Fomentar la actitud contemplativa de la creación que nos haga recuperar la gran 
tradición cristiana de una armonía con la naturaleza. 

            DESAFIOS  

• El irracional consumo de recursos naturales y la destrucción de la naturaleza por el ser 
humano, ya muestran efectos drásticos: 

 El calentamiento global,  

 Deshielo de los glaciares que causa la escasez de agua a nivel global, 
especialmente en la zona andina (Colombia, Ecuador y Perú) y la desaparición 
creciente de la biodiversidad. 

• “Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el Norte 

industrializado han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la 

minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre. 

• “Constatamos el retroceso de los hielos en todo el mundo: el deshielo del Ártico, cuyo 
impacto ya se está viendo en la flora y fauna de ese ecosistema; también el 
calentamiento global se hace sentir en el estruendoso crepitar de los bloques de hielo 
antártico que reducen la cobertura glacial del Continente y que regula el clima del 
mundo...”  (DA 87)  

El desafío Urgente de proteger nuestra casa común, incluye la preocupación de unir a toda la 

familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible, pues sabemos que las cosas pueden 

cambiar. 

El segundo día –miércoles 23- nos acompañaron como ponentes el P. Jorge Cela, SJ, con el 
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tema: “Proceso de re-estructuración en la Congregación desde la Espiritualidad” y la Hna. 

Beatriz Vásquez Mayta (Franciscana de Bamberga), con el tema “Proceso de re-estructuración 

en la Congregación desde las Finanzas”. 

El tercer día –jueves 24-   las Hnas. Isabel Chávez, Liliana Escobedo, Elizabeth Mereu, Frances 

Maguire, Ilaisaane Pofaiva, integrantes de la “Red Kawsay” – Comisión permanente de la 

CONFER- nos informaron de las actividades que venían haciendo sobre la problemática “Trata de 

personas”, que todavía sigue siendo un flagelo en nuestra sociedad. 

Acto seguido, el P. Pedro Hughes –

Columbano- nos habló sobre la “Red Eclesial 

Panamazónica-REPAM”, es una iniciativa de 

la Iglesia que responde a un signo clamoroso 

de estos tiempos, la destrucción de la 

Amazonía; tocando el tema: el cuidado de la 

creación en diálogo con la acción y el 

compromiso social. El Papa Francisco señala 

específicamente “los pulmones importantes de la biodiversidad de nuestro planeta son las 

cuencas de la Amazonía y el Congo”; consciente de la gravedad de la situación, el Papa insiste 

que la Iglesia en América Latina asuma su misión en la defensa de la vida de la Amazonía con 

renovada responsabilidad y acción en continuidad con la llamada de los obispos en 

Aparecida.ASA 

La Hna. Gloria, dio lectura al mensaje final de la Asamblea, para proceder luego con la celebración 

Eucarística de clausura. 

        Hna. Elsa Aréchaga. 

 

ENCUENTRO REGIONAL DE COMUNIDADES 

JUVENILES DEL MOVIMIENTO ANUNCIATISTA- 

BS. AS  

Durante los días 9 y 10 de diciembre se reunieron jóvenes de las comunidades de Balcarce, 

Necochea y dos comunidades de Buenos Aires. La idea: comenzar a proyectar los Encuentros 

Nacionales de las comunidades. Esta vez se reunieron cuatro colegios con sus comunidades 

juveniles, unos cuarenta jóvenes.  
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El encuentro fue preparado por los jóvenes de la 

comunidad de Necochea, que nos ayudaron a 

interiorizar el tiempo de Adviento guiándonos en la 

reflexión y en la lectura de los evangelios de cada 

domingo. Un encuentro muy profundo y con un gran 

sentido por cuidar la interioridad, la oración y lo 

central que es nuestra fe en Jesús.  

Hubo momentos de dinámicas, juegos, charlas, 

aprendizaje y de sacar lo mejor de cada uno para 

aprender e incorporar a nuestra vida.  

Al finalizar pudimos concretar en acciones y 

propuestas concretas para nuestra vida de 

Movimiento. Se eligieron los referentes jóvenes de 

cada comunidad que empezaran a trabajar el año que 

viene preparando actividades para las comunidades, 

salieron muchas propuestas y ganas de seguir 

afianzando el compromiso Anunciatista.  

La evaluación final fue muy positiva, todos quedaron contentos y admirados por la preparación, el 

liderazgo de quienes prepararon el encuentro, el ambiente familiar y de amistad.  
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NUESTRAS HERMANAS POETAS NOS COMPARTEN:  

La Hna. Aurora Carrero escribió unas letras a la Comunidad educativa del Beata Imelda 

en el 75 Aniversario.  

 

FELIZ ANIVERSARIO 
 

¡Hoy con gozo y alegría 
nos unimos a la fiesta 
que merecida celebra 

la querida Beata Imelda! 
 

Los que por allí pasamos 
por cumplir nuestra misión  

de llevar de corazón, 
educando lo que amamos. 

 
Cuántos recuerdos quedaron 

grabados en el corazón  
a María suplicamos 

los llene a todos de amor. 
 

Nos separa una gran distancia 
por eso no estamos hoy 
para abrazarlos a todos 

en el día de “acción de gracias”. 
Hna. Aurora 

 
 

La Hna. Remei en el Año de la Misericordia quiso escribir este hermoso poema…  

 

 

Creado por amor 

Eres imagen perfecta 

del Padre que te creó 

eres hijo engendrado 

y redimido por amor. 

 

Eres Luz y buscas sombra, 

eres paz y buscas guerra, 

eres antorcha encendida 

y te escondes bajo tierra. 
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Siendo sabio te haces necio, 

siendo inocente, culpable, 

siendo grande muy pequeño, 

siendo rico, miserable.  

 

Eres sincero y engañas, 

eres amor y repudias, 

eres imán y no atraes, 

eres pureza y ensucias. 

 

¡Descubre el velo que envuelve 

El misterio de tu alma! 

Y verás con claridad 

qué reflejas con tu calma. 

 

Comprobarás con sorpresa 

que no eres lo que aparentas: 

eres un cielo en la tierra 

eres un mar sin tormentas. 

 

Eres un sol sin ocaso, 

eres mañana serena, 

eres lucero que alumbras 

la oscuridad de la tierra. 

 

¿Por qué recubres tu cuerpo 

con el velo de la maldad 

si tu alma dice a gritos, 

que eres perfecta bondad? 

 

Eres imagen perfecta 

del padre que te creó. 

eres hijo engendrado 

y redimido por amor. 

                      Hna Remei Pujol 
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NECROLOGIO 

H. ANUNCIATA MARTÍNEZ LAXALT 

 

El 18 de diciembre del año 2016 en la comunidad del Clara Jackson de Montevideo, 

falleció Hna. Anunciata Martínez Laxalt a los 97 años de edad y 72 de vida religiosa.  

Había nacido el 15 de febrero del año 1.919 en la ciudad de Minas, departamento de 

Lavalleja. Era la hija menor de una familia muy cristiana y numerosa de trece hermanos, 

cinco de los cuales fallecieron pequeños. De jovencita perdió a sus padres y pasó a vivir a 

Montevideo con sus hermanos mayores.  

Cuando vivía en el barrio de Bella Italia conoció a las dominicas de la Anunciata y allí 

fue donde pidió para ingresar en la congregación. Siempre demostró un gran afecto a su 

familia. Estando su hermana mayor muy anciana y enferma viviendo sola en una casa 

muy humilde y pequeña, pidió permiso para cuidarla más de dos años hasta su 

fallecimiento, reintegrándose después a la comunidad de San Carlos donde estaba 

asignada. Se preocupó de su familia sobre todo de los que vivían en situación de pobreza 

o que tenían algún problema.  

Fue una persona muy jovial, ágil y muy dinámica. Poseía un carácter fuerte que supo 

dominar y le ayudó a luchar con valentía en las dificultades que se presentaban en su 

vida.  Audaz, emprendedora y muy activa. Su buena salud contribuía a que pudiera 

trabajar incansablemente en todo las actividades dentro y fuera de la comunidad.  

Aprendió peluquería como un medio para ayudar a los pobres del barrio y sus niños de 

la catequesis. Ejerció la docencia en Uruguay, Argentina y Chile.  Pero su vocación 

misionera la vivió más plenamente en pueblos de interior o pequeñas ciudades a donde 

fue destinada: González Chávez, San José del Boquerón, Pan de Azúcar, Charqueada, 

Vergara y San Carlos. Cuando no tenía medios para llegar a los distintos centros de 

catequesis, se desplazaba caminando sin importarle la distancia a recorrer. Cuentan una 

anécdota de su vida cuando lo hizo montando una yegua que le ofreció generosamente 

un vecino.  

Le gustaba estar en pueblos chicos, donde la comunidad pasaba a ser como una familia 

más en el pueblo, manteniendo una relación muy cercana con los vecinos, ayudándose 

siempre, aún en las cosas sencillas y domésticas.  

Vivió siempre su vida con sencillez y pobreza. Era enemiga de tomar remedios y en 

cambio hacía uso de hierbas medicinales que ella misma cultivaba y frutas y verduras 

que según decía, hacían los mismos efectos que las medicinas recetadas por los médicos. 

Esto mismo se los recomendaba a las personas que se relacionaban con ella.  

Era una Hna. alegre que  estaba siempre dispuesta a recitar largos poemas gauchos que 
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había aprendido de sus hermanos mayores,  asombrando  a sus oyentes por la energía 

con que los declamaba. Esto lo mantuvo hasta los últimos meses de su vida, aun cuando 

su memoria estuviera afectada por su longeva edad.  

En la comunidad permaneció un año y diez meses con una salud muy deteriorada. 

Falleció a los 97 años de edad. Siempre aceptó con paz y serenidad el deterioro de su 

salud y dependiendo en todo de los demás. Tenía siempre palabras de gratitud por todo 

lo que hacían por ella. Su muerte fue muy serena y tranquila.  

Hna. Anunciata DESCANSA EN PAZ. 

 

NOTICIAS:  

• El día 29 de diciembre fue elegida como priora de la comunidad de Turdera, la 

Hna. Myriam Tadeo. Que el Señor le conceda todas las gracias que necesita para 

realizar esta tarea en su nombre.  

• El día 18 de enero hará su primera RENOVACIÓN DE VOTOS, nuestra Hna. 

Norma Ríos en la ciudad de El Salvador, oremos por su fidelidad y para que sea 

plenamente dichosa como María.  

• El día 2 de febrero comenzará, Dios mediante, su NOVICIADO la postulante 

María Juárez quien estuvo haciendo su experiencia de aspirantado y 

postulantado en la comunidad de Chiclayo, roguemos para que sea fiel a su 

respuesta y perseverante en su opción.  

• Se están realizando los DESTINOS, oficialmente se darán a conocer en Febrero.  

• Finalmente de la Provincia pudieron participar del ENCUENTRO de hermanas 

de 25 a 35 años en España, las hermanas Rina, Juana y Oriana de la comunidad 

de La Serena.  

• El cronograma (agenda) con las actividades del año 2017 se entregaron a las 

Prioras en el Encuentro de enero. Igualmente se puede descargar mensualmente 

de la página web (www.anunciatasrl.org). 

 

AGENDAR: Cambio de TELÉFONO:  

Secretaría Provincial: 4826-2506  

Teléfono/Fax provincia: 4822-0224 

 

http://www.anunciatasrl.org/
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FECHAS:  

 

 

PARA PUBLICAR, Escribir a: pacontrerasiriarte@gmail.com 

 Reunión Equipo de PJV Bs. As y Luque.  2-3 de enero  

 Encuentro General de Hermanas 25 a 35 años de profesión 3 enero – 28 de febrero.  

 Curso de Formación PJV (OP) “la PJ una tarea fascinante” 3- 7 enero  

 Voluntariado de Chile en La Anunciata.  3- 23 de enero  

 Encuentro Provincial de Hnas. Prioras  4-10 enero  

 CONSEJO PROVINCIAL 10-12 de enero  

 Misión FADO Argentina. 7-17 enero  

 MISION  FADO CHILE 14-22 enero  

 Primera Renovación de Votos. Hna. Norma Ríos. 18 de enero  

 Visita y Reunión Intercomunitaria de Perú. (Ma. del Carmen- Rosa) 25-31 enero  

 Entrada al Noviciado María Juárez (postulante de Chiclayo) 2 de febrero  

 Visita comunidades de Uruguay. (Ma. del Carmen- Nati) 8-10 de febrero  

 Encuentro AUDEC. Docentes de Uruguay 9- 10 de febrero  

 1° reunión de Equipo de Gestión- Bs. As. 13 de febrero  

 Campamento de Docentes de Uruguay 17-18 de febrero  

 CONSEJO PROVINCIAL 27- 28  de febrero  

 Visita comunidad de Apoquindo (Ma. del Carmen- Nati) 1-3 de marzo  

 Animándonos CONFAR 7 de marzo  

 CONSEJO PROVINCIAL 14 de marzo  

 Visita CANÓNICA BALCARCE 16- 18 de marzo  

 Visita CANÓNICA- REUNION cdades del SUR de BS AS.  19 de marzo  

 Visita CANÓNICA  NECOCHEA 19- 22 de marzo  

 ENCUENTRO NACIONAL MOVIMIENTO ANUNCIATISTA. 24-25 de marzo  

 CONFERRE- CHILE. 27- 29 de marzo  

 Equipos Directivos de Chile (Hnas. Susana- Patty) 31 de marzo y 1 de abril  


