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BUEN INICIO… 

De vuelta ya de las vacaciones, estamos comenzando un nuevo año 

escolar, tiempo de renovado trabajo y crecimiento. 

Fieles al deseo del P.Coll haremos de nuestros Centros, lugar de 

promoción humana y de evangelización, insertos en la realidad donde se dé el anuncio de la 

Palabra, “Palabra que es don…” (Cuaresma 2017), se celebre la fe, se ayude a la maduración 

personal y compromiso social. Características propias de nuestro estilo dominicano. 

Que seamos, como bien dice nuestro Papa Francisco, Artesanos de humanidad, 

constructores de Paz y de encuentro. Que nuestros Centros sean espacios de diálogo, 

donde se cuide la calidad de las relaciones personales, donde haya lugar para el intercambio 

de ideas y opiniones, donde se respete y acepte al otro como es y se sienta persona…. 

Porque EDUCAR es un ACTO DE AMOR, es DAR VIDA. 

Que nuestros Centros sean LUGARES: 

donde se sientan a gusto… 

de encuentro y convivencia… 

de dedicación y estudio… 

de crecimiento en lo físico, sicológico, espiritual, social, de integridad. 

Que disponga a escuchar el llamado y donde se celebre la vida… 

Cuidadosos de la “Casa Común” donde se desarrollan personas sanas, 

transparentes, conscientes de su entorno y el respeto a toda vida.  

 

    UN LUGAR: 

Donde haya paz, serenidad, armonía… 

Donde se resuelvan los conflictos… 

Donde se acepten a las personas como son y valoren tanto más lo positivo que 

lo negativo, donde se perdone desde el amor para alcanzar la PAZ… 

 

Que seamos Comunidades de 

puertas abiertas… 

 

Que en este Año de la 

FIDELIDAD, celebrando la entrega de 

nuestras Hermanas Mártires, podamos 

ser signos visibles y significativos, 

testimonios creíbles de entrega a Dios y 

servicio a los hermanos, especialmente a 

los más necesitados… 
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Como cierre quisiera transcribir las palabras conclusivas del Papa en el Mensaje de 

la Paz para este año: “En el 2017, comprometámonos con nuestra oración y acción a ser 
personas que aparten de su corazón, de sus palabras y de sus gestos la violencia, y a 
construir comunidades no violentas, que cuiden de la casa común. «Nada es imposible si nos 
dirigimos a Dios con nuestra oración. Todos podemos ser artesanos de la paz». 

 

¡Buen y Feliz Inicio escolar para todas! 

   Hna. Ma. del Carmen. 
 
 
 
 

 

“Toda la fecundidad de la vida Religiosa depende de la calidad de la vida 

fraterna. Más aún, la renovación actual en la Iglesia y en la vida religiosa se 

caracteriza por una búsqueda de comunión y fraternidad. Por ello, la vida 

religiosa será tanto más significativa cuanto más logre construir comunidades 

fraternas en las que, por encima de todo, se busque y se ame a Dios; en cambio 

perderá su razón de ser cuando olvide la dimensión de una pequeña “familia de 

Dios” con quienes han recibido la misma llamada” (Juan Pablo II) 

 

El día 04 de enero, nos encontramos 

las hermanas prioras de cada comunidad de 

la Provincia Santa Rosa de Lima, 

convocadas por la Hna. María del Carmen y 

el consejo provincial, en la casa de 

ejercicios espirituales “Monseñor Aguirre”, 

en Victoria – Buenos Aires. 

Nuestro tema de reflexión: 

“LIDERAR EL PRESENTE”, guiado por la 

Licenciada   Ana María Díaz, de Santiago 

de Chile, nos orientó de forma profesional, 

amena y dinámica utilizó la metodología vivencial, no por ello faltó una buena y nutrida 

exposición teórica.  

Nos motivó a mirar los problemas y las dificultades, primeramente como parte de la 

vida y de toda vida, gestionarlas y tomarlas como oportunidades de aprendizaje.  
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 Previo al encuentro, reflexionamos el artículo: Luces y Sombras de la Vida 

Religiosa en los días de hoy”,  de Carlos Palacios sj”; texto que nos hablaba de los 

presupuestos o convicciones  del intento de interpretar el momento actual de la vida 

religiosa, la evolución de la misma desde el Vaticano II; La crisis y desarticulación de la 

misión, del cómo recuperar la experiencia de la vocación , de ser “llamado” y recuperar 

la calidad evangélica de la Vida consagrada, entre otros puntos tratados. 

 A partir del presente de la 

Vida Religiosa, fuimos mirando y 

profundizando juntas cómo  liderar 

en estos tiempos;  liderar implica 

asumir el desafío de avanzar con 

la esperanza que algo nuevo está 

surgiendo y buscamos atisbarlo, 

mirarlo de lejos, intuirlo y para ello 

necesitamos cada una de nosotras 

animar un cambio de conciencia.   

Una de las cosas a tener en cuenta es asumir los desafíos de nuestro aquí y ahora 

de la Vida religiosa. Por ello deseamos mirar comprender y acoger en el corazón los 

desafíos de nuestros tiempos:  

 Re significar la identidad de la Vida Religiosa:   custodiar la calidad de la 

experiencia personal de los consagrados. Cuidar la vocación de cada uno. 

 Re articular la misión: ser signos inteligibles del evangelio. Instaurar  una 

nueva  visibilidad social 

 Dialogar con el sujeto postmoderno: hacer un anuncio transcultural del 

evangelio.  Ser interlocutores en un dialogo espiritual 
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En estos tiempos es necesario aprender a comprender nuestras crisis y las crisis de 

nuestras hermanas y en este sentido es necesario tomar actitudes funcionales para 

gestionarlas, entre las que podemos citar:  

 Darse tiempo, ejercitar la paciencia 

 Respetar ritmos y ciclos vocacionales. 

 Conocerse,  escucharse 

 Fortalecer la fe en los propios sueños. 

 Vivir serenamente 

Tenemos en nuestras manos una tarea ni fácil, ni sencilla, pero confiamos 

plenamente en la misericordia de Dios que nos llama y nos da su fuerza para la misión 

de cada día.  

Humildemente, Señor te decimos:  

“Señor aquí Tienes, mi lámpara encendida.   

Enséñame a llevar tú Luz, por toda la vida,  

para que cuando vengas a mi Puerta llamar,  

yo pueda, tu rostro contemplar…” 

                                                                                            
 Hnas: Helen Delgado y Marisol Barrios. 

 
 
 
 

 

 “LA PASTORAL JUVENIL UNA TAREA 

FASCINANTE” 

JORNADA DE FORMACIÓN EN PJV – LIMA- 

PERÚ 

 
Durante la primera semana de enero, del 3 al 7, en Lima,  

Hna Rosa Paiva participó de un encuentro de formación 

dado por la familia dominicana.  

 

Los ponentes durante la jornada fueron: Fr Nelson Medina, Guido Cardozo y 

Germán Sánchez. Se nos invitó a pensar en el reto de definir sin límites la PJ. 

Principalmente ¿cómo estamos mostrando a Jesús a través de nuestras prácticas 

pastorales? A veces preparamos nuestros encuentros de una manera divertida, que no 
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quiere decir que no nos preocupemos de lo didáctico y novedoso para el joven, pero el 

riesgo está en quedarnos sólo en lo superficial, y no logramos trasmitir la experiencia 

fundante de nuestro compromiso con Jesús; no logramos trasmitir lo esencial.  

 

En estas clases se nos recalcó de una manera insistente, el trasmitir a Jesús, 

como centro de nuestra Pastoral, de buscar la manera de hacer que el joven se encuentre 

con su persona, a mostrar que tiene sentido comprometerse con el proyecto de Jesús y 

que llena nuestras vidas de sentido. Es una gran flaqueza quedarnos en la preparación y 

el envoltorio, y no mostrar a ese Jesús encarnado, que nos ha cambiado la vida.  

 

Otro aspecto que se nos indicaba, y que por las características del joven de hoy, es 

que todo debe ser negociado, conversado,… debemos ofrecer un espacio, de escucha 

abierta y coherente, no desde los juicios, ni desde una verdad impuesta, sino en 

búsqueda. El kerigma juvenil- este primer anuncio- debe partir de la historia, y sobre 

todo- se nos decía- desde el perdón, de reconocer nuestras faltas y perdonar, sanar las 

heridas para vivir en libertad, desde la trasparencia y sinceridad de lo que somos;  y 

desde allí transformar la vida, ayudar y acompañar. Los jóvenes una vez convencidos, 

conociendo su persona, seguros del amor de Dios, son capaces de comprometerse y 

formar comunidades de vida y desde esa vivencia ser testigos en medio de otros jóvenes. 

 

Entre otros contenidos y experiencias se nos ofrecieron algunas pautas para 

trabajar con los jóvenes…Cumplir con lo que se promete, trabajar con bondad y 

exigencia, acompañar en lo espiritual y en sus búsquedas de servicio en la misión, 

predicar con seriedad, trabajar con coherencia, paciencia y constancia, y principalmente 

ser testimonio de vida, ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Me recuerda a lo 

que el P. Coll nos insiste constantemente en sus escritos, parafraseándolo sería: “Los 

jóvenes creen más por lo que ven, que por lo que oyen”, que nuestra vocación, sea signo 

que diga todo, simplemente con la vida que llevamos y mostramos. 

 
 

Hna. Rosa Paiva. 
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Misión de la familia dominicana 

en Neuquén-argentina. 

El 7 al 17 de enero, Hermana Carolina de la Comunidad de Villa Urquiza, junto a dos 

jóvenes de la comunidad Misionera, participaron de la MISION de la FADO de Argentina en 

Neuquén 

 

Desde hace ya tres años, la Familia Dominicana de Argentina, quiso hacerse 

presente en la ciudad de Neuquén, al sur del país, de una forma muy especial. Por ese 

motivo fuimos convocados por los frailes, algunos misioneros de las distintas 

congregaciones y grupos Dominicos Argentinos. 

Una vez establecidos en la ciudad, nos dividimos en tres centros: la Parroquia del 

Carmen, la capilla Sagrado Corazón y la capilla 

María de Belén. Tres comunidades, con tres 

realidades muy distintas.  

La Congregación Dominicas de la 

Anunciata estuvo representada por la Hermana 

Carolina, de la comunidad de Urquiza; María 

Paula Prieto exalumna del colegio Pirán, y 

Romina Hernández, docente del colegio Beata 
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H. Caro 

Por tercer año consecutivo tuve la posibilidad de estar compartiendo con la comunidad de 

la Capilla Sagrado Corazón, y pude afirmar una vez más, que es una riqueza poder 

compartir como familia.  

Esta casa cuenta con un grupo de jóvenes muy entusiastas y de adultos comprometidos 

con la misión, ambos  se encargaron de estar atentos a nuestras necesidades y de 

participar en todas las actividades. 

Solo me queda dar gracias a las hermanas que me permitieron ser partícipes de esta 

misión y a Fray Miguel Céspedes por su empuje y compromiso. Para todos los misioneros 

es un gran ejemplo para seguir comprometiéndonos por la Justicia, la Paz y la Integridad 

de la Creación. 

 

  

Maru  

Mi experiencia siempre fue en misiones rurales, por primera vez participe no sólo de 

la misión Dominica de Argentina, sino que compartí una misión urbana. Fui 

destinada a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, junto con 8 personas más.  

Uno de mis propósitos era reencontrarme con Jesús, y sin duda alguna, pude verlo 

reflejado en mis compañeros de misión y en cada una de las personas con las cuales 

me encontré.  

La experiencia fue muy gratificante, pero una de las cosas que más me llegó fue 

haber podido trabajar sobre la encíclica Laudato Si, sobre la ecología, porque me 

sirvió para poder ser más consiente de la responsabilidad propia en cuanto a 

nuestra Casa Común.    

Imelda; ambas jóvenes pertenecientes a la comunidad Misionera de Urquiza, en Buenos 

Aires.  

Cada año, tratamos de acompañar las propuestas del Papa, con las distintas 

actividades y proyectos. Este año, nos propusimos como lema “Con la alegría del 

Evangelio cuidamos la casa común”, teniendo de base la encíclica Laudato Si.  

 

Las distintas experiencias nos cuentan …. 
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Romy  

Este fue mi segundo año en la Capilla de Belén. La realidad de esta comunidad es muy 

particular, el ambiente en el cual vivimos es un ambiente duro y algo más retirado que las 

otras dos casas. 

Es una comunidad en donde se ve la pluriculturalidad y la realidad en la cual vive la gente 

no es la más óptima. Sin embargo el cariño y la predisposición a las actividades es muy 

positiva.  

Debido a las condiciones en las que se encuentra la comunidad, el tema trabajado sobre 

Laudato Si , fue dando sus frutos a lo largo de la semana. Pudimos realizar distintos 

gestos como plantar un árbol, realizar una peregrinación dejando carteles y frases sobre el 

cuidado de la ecología, y participar junto con los otros dos centros de un encuentro 

recreativo, armado con cosas recicladas. 

Nuevamente vuelvo a Buenos Aires con la certeza que nuestra familia Dominicana es fiel 

instrumente del amor de Dios para con los otros, y con la convicción que es nuestra 

responsabilidad cuidar nuestras acciones.  

 

 

 

 

 

Misión Familia Dominicana Chile 
( FADO) 2017 

 

Las misiones de FADO 2017 en 

Las Compañías, La Serena, tuvo la 

duración de una semana. Fue una misión 

marcada por un tinte distinto a las 

demás misiones, ya que en ella se 

encontraban participando diferentes 

grupos de Hermanas, frailes, laicos, 

grupo del Voluntariado del Colegio San Francisco Coll y nosotros, los jóvenes 
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pertenecientes a comunidades juveniles 

y de Colegios. Se encontraban 

comunidades de Valparaíso, Chillán, 

Concepción, Santiago, La Serena, 

Pitrufquén y religiosas provenientes de 

Buenos Aires, Bolivia y Perú. Fue un 

momento de integración para todos, 

nos vimos envueltos en una gran 

comunidad de personas que seguía un 

mismo camino, y que en sus diferencias 

como el grupo etario, o su historia de vida, estábamos dando parte de nuestro tiempo en 

llevar a las personas de Las Compañías, el mensaje de fe y esperanza. 

Desde mi punto de vista juvenil. Fui testigo de las diversas manifestaciones de 

fraternidad que se lograban crear entre nosotros, que, a pesar de no conocernos, 

compartíamos a gusto todos los momentos intensivos que estaban planificados.  

La organización interna de la misión, fue ordenada según las necesidades, nos 

dividimos según cuadrillas, que estaban 

compuestas tanto por religiosas, jóvenes, 

laicos, profesores de voluntariado del 

colegio, se formaba pues un grupo 

heterogéneo, a cargo de dos jefes de 

cuadrillas, quienes guiaban al grupo por los 

lugares que se debía misionar ese día, de 

modo que durante los días de misión se 

lograra abarcar toda el área asignada.  

El día se dividía siempre a favor de la misión fuera del colegio. Luego del 

desayuno, se realizaba la oración de la mañana, en donde todos los misioneros nos 

reuníamos en la capilla del colegio. Luego se realizaba la formación del día, en donde 

nos dividíamos según cuadrillas, estas formaciones las realizaban religiosas encargadas. 

En este, el mensaje que se presentaba a los misioneros buscaba adentrarse en cada uno, 

para así durante el día, transmitirlo a las diversas personas que se misionarían. Al 
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término de esta, cada cuadrilla se organizaba y salían a la 

misión casa a casa o visitar a casas que se encontraban 

agendadas por medio de fichas. Estas fichas se 

confeccionaron por el Equipo de La Serena y fueron 

contestadas por las personas interesadas, durante la pre-

misión que se realizó por parte del colegio. 

Durante 

las tardes, un 

grupo 

encargado 

debía asistir al taller de niños, allí se 

convocaban a los niños de la zona para 

compartir un espacio de entretención junto 

con los misioneros. Y los demás, 

continuaban con las misiones fuera de las 

puertas del colegio, visitando casas, enfermos, llevando la comunión, bendiciendo 

hogares, visitando centros de reclusión, asilos y recorriendo las áreas.  

Para mí como joven, uno de los momentos más significativos eran las oraciones de la 

noche, ellas eran especiales ya que a pesar del cansancio del día, se buscaba un 

momento de intimidad con Cristo. 

La misión, tuvo diversos momentos de reflexión, los cuales estaban organizados 

con anterioridad por los respectivos encargados. Uno de estos fue la Adoración al 

Santísimo, que en mi caso, siento que la 

conexión que se logró, fue tan estrecha y 

personal, que era imposible no emocionarme. 

Durante este momento, se tuvo la presencia de 

Tres Sacerdotes realizando confesiones a todos 

los misioneros que tuvieran la necesidad de 

una limpieza espiritual. Todos estábamos 

cansados, pero aun así todos logramos 

profundizar este momento, la idea era poner en manos del Señor a cada una de las 
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personas que se misionaron, las experiencias contadas, los sentimientos encontrados, la 

historia de vida de una persona que estaba esperando que los misioneros pasaran por su 

casa. Ese fue un momento único, la emoción a flor de piel y la reflexión en Cristo, marcó 

la semana. 

Otro momento de reflexión significativo, fue el retiro espiritual de todos los 

misioneros a mitad de semana, donde se le pidió a cada uno de los misioneros que 

buscara un espacio personal sin distracciones, despojándose de la tecnología, de los 

amigos, de modo que se formara un momento de reflexión netamente personal en 

conversación con el Señor. Este día en específico, fue una recarga de energías, para 

continuar al otro día con la labor misionera. 

Como joven que soy, y en mis apenas 19 años, esta misión marcó un antes y un 

después, todo comenzando por el lema de la misión “renovando nuestra fe y esperanza”. 

Un lema pensado para los habitantes de Las Compañías, pero también para nosotros, 

los misioneros, que pudimos observar de manera viva, la fuerza, el coraje, la entrega, la 

acogida, la necesidad de Dios, la alegría de Cristo vivo en las personas.  

Los días transcurrieron rápidos, quedó el sentimiento de que la misión durara 

más, pero el tiempo disponible debe 

ser agradecido, porque las personas 

que llegaron a la misión el primer 

día, por mucho, no son las mismas 

que se fueron luego de la semana 

misionera. 

Muchas gracias por la 

oportunidad que recibí al ser 

invitada a participar en esta misión 

de FADO y poder expresar mis vivencias misioneras.  

YANINA CORTES.  

La Serena. 

(Exalumna del Colegio san Francisco Coll) 
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Actividades del Equipo de Voluntariado   
La Serena – Chile 

 

 Misión de la Familia Dominicana en Las Compañías: 
 

Si bien, entre los meses de enero y febrero, la comunidad educativa toma unas 

merecidas vacaciones, las Hermanas Dominicas de la Anunciata y el Equipo de 

Voluntariado, especialmente en el mes de enero, desarrollaron diversas 

actividades que permitieron vivenciar y renovar nuestra fe. 
 

Durante el 14 al 22 de enero de 2017, parte del Equipo de Voluntariado en 

conjunto con las Hermanas, participamos de la Gran Misión en Las Compañías 

que organizaba la Familia Dominicana (FADO). Durante este tiempo de misión 

cada uno de nosotros, participó activamente en las diferentes actividades que 

se desarrollaron: visitas a casas, bendición de hogares, actividades de servicio 

a los misioneros, participación en talleres de formación y celebración de la 

Eucaristía, entre otras. 
 

Valoramos la acogida y el tiempo compartido con la gran Familia Dominicana, 

que permitió empaparnos del mensaje de Jesús y, aún más, del carisma 

dominicano. 
 

El compartir con la gente del sector de Las Compañías, permitió descubrir a 

muchos “Cristos”: el enfermo, el abandonado, el optimista, el esperanzado, el 

feliz… que muchas veces, por nuestro trabajo y trajín, no logramos reconocer. El 

vivenciar este tiempo, especialmente con las personas más humildes y sencillas, 

ha permitido que logremos “Renovar nuestra fe y esperanza”. 
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 Argentina y Chile, unidos por San Francisco Coll 

 

Paralelo a la Misión de Las Compañías y por aproximadamente 4 semanas, 

otro grupo del Equipo del Voluntariado, tuvo la grata 

misión de visitar, compartir y acompañar, por segundo 

año consecutivo, a nuestras queridas hermanas mayores 

de La Anunciata en la Casa Provincial de Buenos Aires y 

la casa de la comunidad de Turdera, en la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

Durante este gran tiempo de gracia y bendición, nuestras 

voluntarias, pudieron fortalecer la misión, vida y fe 

compartida con nuestras Hermanas Argentinas, poniendo 

a su disposición su tiempo, sus dones y trabajos. 
 

Cada una de las voluntarias pudo descubrir, que a pesar 

del silencio y lo cansino de sus vidas, las Hermanas Mayores son un gran 

testimonio de fe y alegría; de esperanza y valentía, de trabajo y sabiduría. 

¡Gracias Hermanas por su vida entregada a la misión y evangelización, 

haciendo vida el amor y compromiso con la Anunciata! 
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La comunidad de La Anunciata, al igual que el año pasado,  

agradece infinitamente la misión realizada por los voluntarios  

de La Serena; por sus atenciones, su disponibilidad y por sus  

ganas de servir. Seguimos sintiendo, sin duda, que son nuestros  

hermanos, parte de nuestra familia y de nuestros corazones.  

MUCHAS GRACIAS!      Cdad. La Anunciata, casa Pcial. 

 

 

 

  

 

 Voluntarios presentes en Guatemala. La Anunciata 

solidaria 

Desde que el Equipo de 

Voluntariado realizó una hermosa 

misión en tierras guatemaltecas con 

las comunidades escolares 

pertenecientes a las Hermanas 

Dominicas de la Anunciata, nos 

hemos convencido en la 

importancia de ayudarles, no solo 

con la presencia física o espiritual, 

sino que también con aportes 

económicos, es por eso que 

durante estos últimos años, algunos 

cursos con su profesores, 

estudiantes, padres y la Comunidad 

de Hermanas de La Serena, han 

participado en campañas solidarias 

para recaudar fondos y enviarlos a 

Centro América en apoyo a las 

comunidades escolares, 

especialmente las más humildes. 
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Este año, nuestro aporte económico 

fue en ayuda de la comunidad 

escolar del Relleno Sanitario de 

Ciudad de Guatemala y que dirige la 

Hermana Gloria Guadrón, que destinó 

el dinero para algunos asuntos 

escolares de más necesidad, como 

también, apoyar a algunas familias 

que perdieron sus casas y sus enceres 

en un incendio ocurrido en el Relleno. 
 

¡Agradecemos a las Hermanas 

Dominicas de Guatemala por su 

cercanía, amistad y oración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DEJANDO HUELLAS…” 

  

Este año recibimos con gran alegría y sorpresa a Viviana y Paola. Una bendición de 

Dios para la comunidad. 

 Sabíamos de las y los voluntarios de Chile que dejando su tierra, familia y 

vacaciones optaban por dedicarse a acompañar a alguna comunidad religiosa de 

Dominicas de la Anunciata. Algunas Hnas incluso conocieron a los voluntarios que en 

otra oportunidad acompañaron a la comunidad de 

La Anunciata. 

 Este año nos tocó y nuevamente decimos 

que fue una bendición de Dios y agradecemos 

mucho a la Hna Sila y su comunidad por haber 



18 

 

organizado y plasmado esa hermosa experiencia. 

 El día 11 de enero, recibimos con mucha alegría a Viviana Ponce y Paola 

Walker quienes junto a otras tres compañeras viajaron desde Chile para acompañarnos 

por unos días. Viviana ya había estado en La Anunciata en años anteriores. 

 Nuestra comunidad estaba viviendo un tiempo difícil por problema de salud de 

las Hnas mayores, incluso los momentos últimos de la Hna Francisca Fanelli. 

 Ellas con una disposición asombrosa estaban 

dispuestas a todo. Realmente desde el primer momento 

se dio una empatía muy grande y profunda entre todas. 

Vimos la mano de Dios que nos bendecía con la 

presencia de ellas.  

 Nos acompañaban en todo, desde la oración de la 

mañana y en cada actividad del día. Lectura espiritual a 

las Hnas mayores, curaciones, mandados, búsqueda de 

medicación, limpieza etc. Qué serviciales y 

disponibles!!… y con qué alegría hacían todo. 

 Poco a poco fuimos conociendo a sus familias, 

sus actividades en nuestro colegio de La Serena y eso 

fue fortaleciendo nuestra amistad. 

 Quizás los momentos más duros fueron el acompañarnos en los últimos días de 

la Hna Francisca, ellas estaban a nuestro lado, acompañándonos, animándonos y 

sirviéndonos en todo. Hasta altas horas de la noche permanecían a nuestro lado… 

 GRACIAS VIVIANA Y PAOLA!!!. Nos dieron fuerza para seguir y estar al lado de 

nuestra querida Hna. Lo mismo fue en el momento de su muerte. 

 Recordábamos la frase de Jesús ´´Vengan a mi los que se sienten cargados y 

agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy 

paciente de corazón y humilde y sus almas encontrarán alivio´´ Mt. 28 30 

 Damos gracias también a su familia que les permiten dedicar esos días para una 

acción solidaria que marca la vida de ellas y también la nuestra   

   

¡¡MUCHAS GRACIAS!!    

   Comunidad de Turdera.  
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ENCUENTRO DE COMUNIDADES DEL 

PERÚ. 
 

Las comunidades de Perú se 

reunieron los días 29 y 30 de 

enero del presente año en la 

comunidad de los Cipreses- 

Lima. Estuvieron presentes 

nuestras hermanas María del 

Carmen Bruzzone (Priora 

Provincial) y Rosa Di Tulio 

(Vicaria). 

El primer día Hermana Ma. del 

Carmen después de revisar el 

programa del encuentro 

compartió la invitación que 

nos hace la Priora general en 

su circular para celebrar  en 

las comunidades el año de la 

Fidelidad con motivo de los 

diez años de la beatificación  

de las Hermanas  mártires. 

Luego nos comentó la 

situación actual de nuestra 

Provincia, sobre los cambios 

a realizar en bien de las 

Hermanas, para que vivamos con mayor profundidad nuestra vida consagrada. 

También informa sobre el Equipo de Gestión que se está formando en los colegios de 

Argentina y Uruguay. En Chile, nos informa que la hermana Fresia va destinada a la 

comunidad de Apoquindo-Chile para trabajar en un proyecto en la pastoral de 

emigrantes a pedido de los padres Scalabrínianos. 

Seguidamente las delegadas de Educación, Formación y Pastoral Juvenil Vocacional 

también compartieron sus propuestas para este año 2017. 
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Nos propusimos seguir profundizando en nuestra formación permanente con las 

reflexiones de la vida religiosa en cada país, documentos de la CLAR “Salgamos a 

prisa al encuentro de la vida” y el estudio propuesto por la Congregación en este Año 

de la fidelidad. 

Renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando 

por la Pastoral Juvenil Vocacional desde temprana edad 

y este año de manera especial dar a conocer a nuestras 

Hermanas Mártires por diferentes medios como signo de 

entrega y fidelidad. 

También se nos invitó a reflexionar y formar a los 

docentes en el Carisma y otros temas que fortalezcan su 

identidad de educadores cristianos y anunciatistas. 

Celebramos y pusimos en las manos del Señor todo lo 

planificado a través de la liturgia de las Horas y la 

celebración Eucarística. 

Gracias Señor y Hermanas María del Carmen y Rosa 

por todo lo compartido, y a todas por su entrega 

generosa.   

Hna Fanny Calderón.  

 

 

 

FORMACIÓN INICIAL 
El pasado 18 de enero hizo su primera renovación de votos la Hna. Norma Ríos en El Salvador 

y el 15 de febrero hizo su ingreso al Noviciado, María Juárez. Sigamos orando por su fidelidad 

y entrega. 

“Cuando me pidieron escribir sobre mi experiencia vocacional, me puse nerviosa, 

no sabía por dónde empezar, es que hay mucho por lo que debo agradecer. Después de 

reflexionarlo y meditarlo un rato, quiero empezar con esta cita bíblica, “Como te 

pagaré Señor todo el bien que me has hecho” Sal 115, 3, desde el principio de 

mi proceso me he sentido amada y acompañada por mi familia, especialmente mi mamá 
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y mi abuela y por mis hermanas de congregación, a las 

hermanas que me acompañaron de cerca y creyeron en 

mí, les agradezco, las tengo presente en mi mente y en 

mi corazón, por eso con el salmista me atrevo a decir, 

“como te pagaré Señor todo el bien que me has hecho”.  

En mi corta vida me ha sido difícil entender los 

caminos de Dios que nos tiene preparado para cada 

una, sin embargo, me he convencido que Él llama y nos 

da la perseverancia para seguirle y serle fiel. El Señor 

me ha llamado a mí, vasija de barro, y me ha dado la oportunidad de ser parte de la gran 

familia universal y dentro de esa familia, ser parte de la Anunciata, me siento feliz 

porque en el camino he visto cómo se aman los que siguen a Jesús, hermanas 

entregadas a la misión, siempre prontas a hacer la voluntad de Dios, como María en la 

Anunciación. 

Cada etapa de mi vida, desde el aspirantado, hasta esta nueva etapa de estudiante 

destinada, han sido etapas que han dejado huella, porque en cada una he aprendido y 

sigo aprendiendo a amar a mis hermanas y a la misión que se me ha encomendado. 

Todo ha sido posible, porque el centro es Dios, jamás olvidaré las palabras de mis 

formadoras, empezando por 

Hermana Rosario Llorens, que 

me dijo cuando salí de Chiclayo, 

“no olvides que seguimos a Jesús, 

no dejes la oración”. Así es 

hermanas, gracias a la oración 

voy descubriendo el paso de Dios 

en mi vida. A Él nos debemos 

porque es a Él a quien seguimos, 

“Él es el camino, la verdad y la 

vida”. Me encomiendo a sus 

oraciones para hacer siempre la voluntad de Dios. Mi abrazo y con él mis oraciones”. 

Hna. Norma Ríos. 

Comunidad del Estudiantado  
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ENTRADA AL NOVICIADO EN “EL SALVADOR” 

El 15 de febrero del 2017 María Esther Juárez 

Rojas, de la provincia Santa Rosa de Lima y 

Gleicia de la provincia Santa Catalina de Siena, 

hacen su ingreso al noviciado en la provincia 

San Martín de Porres. Con mucha dedicación y 

entusiasmo fue preparada la celebración por la 

comunidad del noviciado con el lema: “HEME 

AQUÍ SEÑOR PARA HACER TU VOLUNTAD”; 

frase que iluminó la celebración y que fue 

resaltada por la Hermana Rosa Leal, Priora 

Provincial, afirmando que estos dos años de Noviciado son años para enamorarse del 

Señor y escuchar su voz en el carisma de la Hnas. Dominicas de la Anunciata.  

Los Salmos de vísperas y los cantos tenían un tinte de llamado, de entregar la vida con 

entusiasmo y agradecimiento por la elección del Señor y por el don de la vocación en la 

familia de la Anunciata. La presencia de las hermanas Estudiantes y hermanas del 

consejo, alegraron la ceremonia, se 

respiraba la presencia del espíritu 

joven, que hace a una Anunciata 

viva y alegre.  

Podemos seguir diciendo junto a 

nuestro Padre Coll: “sí, sí, es obra 

de Dios que la Anunciata se siga 

extendiendo”. 

Hna. Flormira Araujo.  
Responsable de Postulantes.  

 

 

 

Comunidad del noviciado  
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“Me siento muy agradecida con Dios por esta nueva etapa que estoy viviendo en 

mi vida, de darme la oportunidad de seguir experimentando todo su amor, y de 

entregarle mis servicios para bien de mis hermanos. Hoy es Dios el centro de mi vida, 

el cual también se hizo hombre para entregar su vida por nosotros, entregándonos su 

amor a través de una cruz, él es el modelo y el ejemplo de mi vida, él es mi motivo para 

andar con firmeza cada paso.  

Me siento muy nostálgica 

porque dejé todo atrás: casa, familia, 

amigos. Pero Jesús en diferentes 

partes de las citas bíblica me 

muestra como él también dejó todo 

para anunciar el reino de Dios, 

anunciar la buena noticia para 

cumplir la voluntad de su Padre y 

como es que en el momento que iba 

eligiendo a sus discípulos les pedía 

que dejen todo y le ayudasen a anunciar  la Palabra, dándoles a conocer la grandeza 

de su amor. 

  Hoy en día muchos dicen conocer a Dios pero no lo aman, porque si lo amasen 

todos nos amaríamos como hermanos. Yo me encuentro en este lugar, donde siento 

que más que mis debilidades, puedan más su amor, pero lo curioso es que cuando me 

encuentro decaída, siento su presencia más fuerte y eso me anima a seguirlo y 

aprender a amarle de verdad 

Cada día que pasa le digo que sea su voluntad, 

y me ayude a superar mis flaquezas y debilidades.  

Pongo en sus manos mi confianza y dejaré que 

él sea quién tome el volante de mi vida.  

Muchas gracias! 

 

María Juárez 
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LUQUE, PARAGUAY 

Hna. Mariza, encargada de la PJV de Luque, nos comparte el cronograma de 

actividades de “Redes”, de la Familia Dominicana en Paraguay, que trabaja en conjunto la 

pastoral vocacional. 

 

 

Redes Vocacionales 2017-  

CRONOGRAMA DEL  AÑO 

FECHA RED LUGAR 

26/ FEBRERO TERERÉ VOCACIONAL CARLOTA  

PALMEROLA 

LUQUE 

26/MARZO 1. “ Solo los valientes 

emprenden el camino”  

2. “ Lánzate al agua”  

YAGUARÓN 

 

23/ABRIL 3. “ Ir al Desierto”  

4. “ En la Raíz”  

HNAS. ANUNCIATAS –  

LUQUE 

28/MAYO 5. “ La saga del Corazón”  CRUCESITA –  

ASUNCION 

24/25/JUNIO 6.RETIRO “ En las Manos del           

Alfarero”  

LUGAR A CONFIRMAR 

23/JULIO 7. “ Muéstrame tu Rostro”  ROSARIO –  

ASUNCIÓN 

27/AGOSTO 8. “ Jesús Hombre Libre”  CRUCESITA –  
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9. “ Ruta Vocacional”  ASUNCION 

 

17/SETIEMBRE 10. “ Orden de Predicadores”  

11. “ Comunidad Dominicana”  

ANUNCIATAS - LUQUE 

21-

22/OCTUBRE 

12. RETIRO “ OPtar”  CARLOTA 

PALMEROLA 

AREGUÁ 

 

DICIEMBRE: “ MISION DE LA FAMILIA DOMINICANA” , Lugar y fecha a confirmar. 

 

 

“Salgamos presurosas porque la vida clama” 

En medio de la catástrofe, ocurrida por los incendios en el Sur de Chile, la vida Religiosa responde al lema 

de la Clar, actuando de manera presurosa. Transcribimos el mensaje de la CONFERRE (Conferencia de 

Religiosos de Chile). 

 

A LAS SUPERIORAS Y LOS SUPERIORES MAYORES:  

27 de enero de 2017 

Queridas/os Hermanas y Hermanos: 

Con alegría y gratitud les  saludo en nombre de la Junta Directiva  y les comparto  el resultado de la 

convocatoria a la reunión por motivo de la Catástrofe que estamos viviendo: 
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Ésta se realizó el día de hoy a las 15:00 horas en la sede central, la participación fue de más  de 30  

religiosos y religiosas, se comenzó invocando al Espíritu Santo pidiéndole la sabiduría y disposición para 

ir en ayuda de nuestro pueblo azotado por el fuego. Luego se compartió información que cada uno/a 

traía y cómo se está viviendo este momento. 

Acuerdos: 

 Se creó un centro de espiritualidad integral para ir en ayuda de nuestros hermanos de Hualañé y 
Santa Olga. Evaluando con el P. Cristian Campo, sj., superior provincial de la Compañía de 
Jesús, quien se encuentra en el lugar mencionado, nos indicó que nuestra presencia se   hace 
más necesaria  en Santa Olga y los Aromos. 

 Se constituyeron dos grupos, el primero viaja el domingo 29 de enero a las 09:00 desde 
CONFERRE hasta lunes 06 de febrero, las coordinadoras de este grupo son: Hnas.  Nancy 
Bello, de la Sociedad del Santo Niño Jesús y Yamilet Veas de la Congregación de Jesús. 

 El segundo grupo viajaría el lunes 06 de febrero hasta el lunes 13, será coordinado por  Verónica 
Yumani, Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María y Hna. Elida Águila, Carmelitas 
Misioneras Teresianas. 

Invitamos a sumarse a las próximas fechas: 

 Lunes 13 al Lunes 20 de febrero 

 Lunes 20 al Lunes 27 de Febrero 

 Lunes 27 al Lunes 06 de Marzo 

Les pedimos difundir estas fechas a sus comunidades locales y laicos asociados  de sus 

Congregaciones, es urgente formar los grupos  de las fechas señaladas en el párrafo anterior. 

Confiamos al Señor este nuevo desafío y oremos por el pueblo de Dios que hoy está sufriendo. 

Hna. Nancy Arévalo, sp 

Secretaria Ejecutiva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Comunidad de Apoquindo y La Serena responden a 
la invitación, representada por la Hna. Susana Ruani. 
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“Consuelen a mi pueblo, dice el Señor.” Is. 40,1 
 

Con este sentimiento interior –

“Consuelen a mi pueblo…”-, Conferre, al 

tomar conocimiento de las necesidades 

originadas por los incendios en el sur de 

Chile, convocó a las congregaciones para 

organizar un voluntariado semanal de 

asistencia a los damnificados en la zona 

de Santa Olga y alrededores. 

La primera semana participamos 8 

hermanas y 4 laicos y la segunda semana 

15 hermanas y 3 laicas. En este momento 

sale el tercer grupo con 18 religiosas (13 

de febrero). La intención es poder 

mantener a lo largo del año este servicio intercongregacional de ayuda. 

Más de 7000 personas han perdido su vivienda, más de 1700 casas y lugares de 

trabajo, a lo que se suman escuelas y lugares comunales. 

Nuestra misión como religiosas y religiosos 

fue escuchar, acompañar, contener, compartir, 

unirnos a las tareas de apoyo y ayuda para facilitar 

las intervenciones que se organizaban desde las 

comunas. 

Las hermanas que participamos vivimos 

una rica experiencia de trabajo en equipo con 

religiosas y laicos de otras congregaciones; 

comprobamos la solidaridad del pueblo chileno 

que se volcó incondicionalmente a ayudar y 

también vimos que a pesar del sufrimiento el 

pueblo –tan acostumbrado a inclemencias naturales- no pierde la fe y la esperanza que 
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se comparte desde las distintas experiencias de fe cristianas. Algunas de nosotras 

compartimos oraciones con evangélicos, adventistas, ortodoxos… y experimentamos que 

en el límite humano ¡todos somos hermanos! como dice el Papa Francisco. 

Un gesto muy conmovedor fue ver con qué disponibilidad la gente nos acogió en 

sus casas, la comunidad religiosa del lugar dejó las instalaciones de su comunidad a 

disposición de los voluntarios, las congregaciones facilitaron sus vehículos para 

trasladarnos…. Semillas del Reino que se van experimentando hoy… 

El Espíritu Santo, en medio del dolor, nos va manifestando que hay caminos 

nuevos de acción solidaria en favor de los más necesitados que nos desinstalan de lo 

cotidiano, pero que tenemos que ir transitando en favor de un mundo más humano y 

fraterno. Continuemos rezando por nuestros hermanos que siguen trabajando para 

reconstruir con fe y esperanza sus hogares y demos gracias por los voluntarios que se 

van sumando. 

Hnas. Ma. Luisa y Susana R, Cdad. de Apoquindo. 

 

EQUIPO DE GESTION BUENOS AIRES. 

 

El día 13 de febrero se reunió 

por primera vez el EQUIPO DE 

GESTIÓN de Buenos Aires, la idea 

preparar los primeros pasos de este 

proyecto en común. La Hna. Ma. 

del Carmen hizo la presentación del 

encuentro y nos explicó que en la 

línea de la misión compartida, 

queremos seguir trabajando juntos.  

Puntualizó, además, que este 

proyecto es un mandato del 

Capítulo, como una urgencia para 

comenzar a gestionar nuestras 

obras de manera conjunta.  

La Hermana Susana Batalla, coordinadora del Equipo, nos motivó con el lema 
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elegido para este año que tiene que ver con la Justicia, Paz e integridad de la Creación, 

fundada en la lectura de la “Laudato Si”. 

Entre todo lo que había para charlar, repasamos el lineamiento del Equipo de 

Gestión, conversamos largamente de lo que implica trabajar en unidad y principalmente 

de animar y acompañar nuestros centros, resguardando el carisma que nos identifica. 

En esta reunión nos propusimos algunas metas para este primer tiempo: la visita 

y presentación a los colegios de Buenos Aires, animar la formación en el carisma de los 

docentes, diseñar algún instrumento de diagnóstico que nos permita conocer en 

profundidad la realidad de cada centro desde las tres áreas del equipo. Finalmente 

pusimos las fechas de nuestras reuniones para seguir delineando nuestro rol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREVES PALABRAS… 

 

 Los días 9 y 10 de febrero en el colegio Clara Jackson de Heber se reunieron 
los docentes de todos los colegios de la ciudad pertenecientes a la educación 
católica para la capacitación con AUDEC (asociación uruguaya de educación 
católica) 

 Como todos los años, el Colegio Clara Jackson se prepara para iniciar el 
ciclo electivo con un Campamento para todos los docentes de su institución, 
éste se realizó, durante los días 17 y 18 de febrero; sin duda, un retomar 
fuerzas y comenzar el año vinculando la vida de los integrantes del colegio. 
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 El día 22 de febrero se 
reunieron en la casa 
Provincial, las Hermanas 
encargadas de las 
comunidades de FRADA y de 
la UPF (unión de padres de 
familia) de los Colegios de  
Buenos Aires, para revisar la 
vida de ambas entidades, 
aunando criterios de acción y 
finalmente organizar el año. 
Que Dios bendiga la tarea con 
las Familias. 

 

 En la línea de seguir 
trabajando y sobretodo ir 
pensando propuestas de 
acción, de revisión y de 
crear, junto a los jóvenes, 
este año se logró formar 
el equipo de 
Responsables.  

El día 23 de febrero, se 
reunieron, los jóvenes 
elegidos por sus 
comunidades del 
Movimiento 
Anunciatista.  

Las horas de encuentro 
se hicieron pocas, nos 
quedaron muchas 
tareas para hacer. En 
resumen, una valiosa 
mirada, muchas 
propuestas, energía, 
experiencia, ganas y 
metas.  
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NOTICIAS:  

Compartimos la publicación en el diario el liberal, de Santiago 
del Estero.  

 

FUERON DESIGNADAS EN EL PERÚ (Diario EL LIBERAL). 

Dos queridas monjas dejan Añatuya tras 

largos años de servicio pastoral 
Se trata de las hermanas María Teresa Calzada y Marisol Barrios. Seguirán su tarea misionera en 

la selva peruana.  

 

 

19/02/2017 -  

AÑATUYA Taboada (C) Las hermanas Marisol Barrios y María Teresa Calzada, se despidieron 

ayer de la comunidad, tras haber desempeñado su tarea religiosa por 12 y 35 años 

respectivamente. 

Su nuevo destino es la localidad de Pucallpa, en la selva peruana, donde se harán cargo de una 

casa   de misión, que tiene en ese sitio la congregación Dominicas de la Anunciata, a la cual 

pertenecen. 

Las hermanas estuvieron a cargo de la Escuela de Capacitación San Francisco Coll perteneciente 

el obispado local, y merced a sus gestiones y pedidos de ayuda, lograron construir un imponente 

edificio para la comunidad educativa. 

La institución nació por iniciativa de las hermanas, hace ya varios años, y de haber sido un taller 

de corte y confección en sus comienzos, lograron incorporar varias carreras, que estudian en la 
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actualidad cientos de jóvenes y adultos de la ciudad y de parajes rurales. 

La religiosa española María Teresa Calzada desempeñó su tarea espiritual por 35 años. Fue 

docente en varios centros educativos, y su carisma particular hizo que se ganara el afecto y el 

respeto de la comunidad.  

"Toda despedida es triste. Añatuya fue mi familia, nos cuesta mucho irnos, pero es Dios quien 

dispone, y nosotros somos religiosas misioneras. No conocemos nada de nuestro nuevo destino 

en el Perú. Aquí aprendimos a amar las costumbres del santiagueño, ese ser  tan especial. No sé 

si volveremos a vernos con tantos afectos que dejo ahora, ya con mis 83 años no sé si será 

posible, pero los tendré siempre presentes en mi corazón", dijo emocionada la religiosa a EL 

LIBERAL. 

Por su parte la hermana Marisol, cuyo país de origen es Chile, agradeció a la comunidad el 

permanente apoyo con la causa que llevaron adelante. Destacó la colaboración cuando 

emprendieron la odisea del nuevo edificio escolar, como cada persona donaba ‘desde diez, veinte 

o cien ladrillos para construir la escuela. Eso nos dio la pauta de la solidaridad del santiagueño’ 

dijo. 

También manifestaron que la casa de estudios queda en muy buenas manos, ya que religiosas de 

la misma congregación fueron designadas para tal fin. 

 

 En otro diario regional…  

“Una cosa es este escrito, pero otra cosa fue 

conversar con ellas personalmente a horas de 

su despedida... Un reportaje lleno de nudos en 

la garganta y lágrimas que brotaban 

naturalmente... Mi afecto por siempre para 

estas dos hermanitas que con sus caminatas 

por las calles, su simpleza, su entrega y su 

testimonio de vida nos han contagiado del 

amor de Jesús... 

Con lágrimas en los ojos, con voz 

entrecortada por la emoción y un corazón 

agradecido con sus vecinos de Añatuya las 

hermanas María Teresa y Marisol se 

despidieron de esta comunidad para 

emprender una nueva misión en Perú, donde 

sus superiores de la Congregación Dominicas 

de la Anunciata decidieron enviarlas como misioneras. 
 

En Perú, en la localidad llamada Pucallpa que queda en la selva peruana, la congregación posee 

una casa de inserción... “Confiamos en la gracia de Dios que si él lo pide, él nos va a dar la 

fortaleza y nos acompañará en esta misión. Dios no elige a los capacitados sino que capacita a 

los que elije. Con esa confianza asumimos esta nueva misión”, contó la hermana Marisol.  
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La hermana María Teresa es española pero ha vivido más tiempo en Argentina que en su propio 

país y en Añatuya estaba desde 1983 aunque con un ínterin en el medio de algunos años. “Solo 

me surge decirles que los quiero mucho y me pasa que siempre voy por la calle y no los 

reconozco a cada uno que me saluda pero son muchas las personas con las que he compartido 

aquí a través del Profesorado, el colegio San Alfonso, la Escuela Padre Coll y los barrios. Con 

pena me voy pero llevándolos en el corazón y yo creo que seguimos unidos. Ahora estaremos 

separados pero solamente por el espesor de una hostia”, dijo entre lágrimas. 

Por su parte la hermana Marisol llegó desde Chile y está entre los añatuyenses desde el 2005, 

años entregados en plenitud a la escuela San Francisco Coll. “Los quiero mucho. Me voy con la 

preocupación de haber dejado huérfanos a algunos grupos como la pastoral carcelaria o 

alcohólicos anónimos que no son fáciles de comprender y aceptar las comunidades del campo. 

Pero tenemos confianza y dejamos todo en manos de Dios”. En su despedida dejó el mensaje a 

los laicos a quienes les pidió tomar la iniciativa y comprometerse mucho más”. 

Marcelo Lagos, periodista. 

NOS PRECEDIERON… 

 

+ Hna. Pilar Medrano - Semblanza Póstuma escrita por 

Cristian Carvajal, Equipo de Voluntariado.  La serena CHILE 

 

Hermana Pilar Medrano 

Su paso por nuestras vidas fue un encuentro con la sencillez, 

humildad, alegría y paz; actitudes que en cada minuto irradiaba como una 

antorcha que fulgura sin cesar. 

Siempre silenciosa, pero eficaz; oculta en su sencillez, pero siempre presente en 

el momento necesario; siempre sabia, pero de consejos asertivos y claros. 

Su vida estuvo marcada por la convicción de que un mundo más justo, 

respetuoso y solidario es posible. Fue gran defensora de la mujer y sus derechos; 

del cuidado del medio ambiente y de la vida. No solo hablaba, sino que, 

actuaba; no solo de preocupaba, sino que, se ocupaba. 

En ella, la frase “un fuego produce otro fuego, una luz otra luz” es real y 

palpable, ya que, siempre motivó a otros a vivenciar la esperanza del 

Evangelio, a descubrir a Cristo en el más necesitado… y muchos la siguieron. 

Aunque un océano nos separó, desde España, siempre estuvo atenta a 
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nosotros con sus correos electrónicos llenos de mensajes esperanzadores y sus 

power  points que nos alegraban nuestra vida. 

Hoy, junto a Dios Padre y a tu querido San Francisco Coll, sabemos que seguirás 

atenta a nuestras necesidades, preocupada de que ahora, nosotros aquí en la 

tierra, sigamos, como tú, construyendo el Reino de Dios. ¡Gracias por su vida…  

 

Hermana Pilar, ¡descanse en paz!!! 
 

 

       

+ Hna. Francisca FANELLI NEGRO.  

¨La muerte no es la luz que se extingue                                                       

     sino la lámpara que se apaga,

     porque ha llegado el alba¨. 

 

Nuestra querida Hna. Francisca nació en Buenos Aires Argentina 

el 19 de junio de 1924. 

Fue alumna del Colegio¨ La Anunciata¨ Buenos Aires. Fue ahí donde descubrió su 

llamado y deseo de seguir a Jesús, en la vida religiosa. Al manifestarlo a su familia 

soportó contrariedades muy serias que le obligaron a esperar su mayoría de edad para 

poder ingresar al Postulantado. Y aún cuando aquellas se duplicaron, ella mantuvo 

firme su decisión y profesó a los 25 años el 8 de diciembre de 1949. 

Terminados sus estudios tuvo solo tres destinos, Ramos Mejía, González Chávez y 

Turdera. Siempre se desempeñó como Directora de Primaria, Secundaria y profesora 

de Secundaria. Sus discípulas encontraron en ella además del compromiso de 

enseñarles, una persona cercana, caritativa y muy querida. 

Amante de su vocación educativa la vivió a pleno buscando lo mejor para la formación 

de los alumnos como también la formación de los docentes y de toda la comunidad 

educativa. Se preocupaba de conocer a cada alumno, su familia y la realidad de cada 

uno para estar cercana a ellos y acompañarles en sus necesidades con la oración. 

Hermana muy alegre, siempre manifestaba su bromas y algunas picardías. Para todas 

las que han pasado por el Noviciado fue un ejemplo de entrega muy acogedora, 
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El día domingo 26 de febrero, día del Señor, partió hacia el cielo, “Clota”, Claudia 

Iturbe, hermana de nuestra Hna. Andrea Iturbe, sabemos que goza del Señor con 

su alegría, inocencia y descansa en la presencia del Señor junto a sus seres 

queridos       + Descanse en paz 

simpática y sonriente hasta sus últimos días. 

El destino en la comunidad de Turdera se prolongó desde 1970 hasta el día de su 

muerte el 16 de enero de 2017. Larga trayectoria que le permitió conocer a muchas 

personas, recorrer lugares cercanos que hacía difícil salir apurada con ella ya que a 

cada paso encontraba a alguien conocido para saludar y saber cómo se encontraba. 

Muy amante de su familia y de sus propias amistades, no lo fue menos de la 

Congregación y de sus hermanas de comunidad. Alguna vez expresaba que ¨somos 

religiosas y todas debemos obrar como tales, sirviéndonos y amándonos más y mejor 

siempre¨. Nombraba mucho a sus papas a quienes les decía ¨mamita y papito¨, 

también a su hermana Paula a quien quería ver nuevamente cuando no recordaba que 

ya estaba gozando de Dios. 

Los meses que pasó en la cama su salud se fue deteriorando y si bien sabemos que 

tenía dolores no se quejaba y cuando terminaban de curarla agradecía y si ya no podía 

expresarse sonreía en actitud de agradecimiento. 

Recibió el sacramento de la Unción de los enfermos acompañada por toda la 

comunidad y en varias oportunidades la bendición de Dios por parte de nuestro 

capellán a quien ella apreciaba mucho. 

El día de su fallecimiento a pesar de estar en período de vacaciones estuvo muy 

acompañada por Hermanas de las diferentes comunidades, docentes y personal del 

colegio, amigos y exalumnas que mucho la recuerdan y quieren. La celebración de la 

Eucaristía fue celebrada por dos sacerdotes que mucho la conocieron y apreciaban. 

Parte de su familia le esperaban en el cementerio para darle su último adiós y rezar por 

su eterno descanso como también otras personas que le querían mucho. También se 

recibieron por medio de mensajes de WhatsApp y facebook que expresan el cariño que 

le tenían y como la recordaban. 

Sabemos que el Señor no falla jamás y preparó para ella una morada a su lado. Por 

eso confiadas en su infinita misericordia expresamos Francisca descansa en paz, 

intercede por nosotras que aun vamos en camino. 

Fue una bendición compartir la vida a tu lado y por eso te decimos GRACIAS!!!! 

Cdad. de Turdera. 
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ASIGNACIONES:  

 Hna. Flormira Araujo de la comunidad de Chiclayo-Perú a la comunidad de Villa 

Hermosa-Perú.  

 Hna. Marisol Barrios de la comunidad de Añatuya-Argentina, a la comunidad de 

Pucallpa-Perú.  

 Hna. Adela Barzola de la comunidad de Balcarce- Argentina, a la comunidad de Villa 

Urquiza- Argentina. 

 Hna. Estrella Brea de la comunidad de Pucallpa-Perú, a la comunidad de Necochea- 

Argentina.  

 Hna. Ma. Teresa Calzada de la comunidad de Añatuya hará una experiencia por un 

año, si su salud se lo permite, a la comunidad de Pucallpa, Perú. 

 Hna. Blanca Cieza de la comunidad de Cipreses- Perú, a la comunidad de Villa 

Hermosa- Lima-Perú. 

 Hna. Ma. José Cubelli de la comunidad de Turdera- Argentina, a la comunidad de La 

Anunciata- Argentina. 

 Hna. Rina Fernández de la comunidad de La Serena-Chile, a la comunidad de 

Necochea-Argentina.  

 Hna. Ana Fernández de la comunidad de Villa Hermosa-Perú, a la comunidad de 

Turdera-Argentina.  

 Hna. Florentina Fernández de la comunidad de Nueva Esperanza- Argentina, a la 

comunidad de Añatuya- Argentina. 

 Hna. Ma. Luisa Hernández de la comunidad de Cipreses- Perú, a la comunidad de 

Pucallpa –Perú. 

 Hna. Fresia Martínez de la comunidad de Pucallpa-Perú, a la comunidad de 

Apoquindo-Chile.  

 Hna. Rosa Mostacero de la Comunidad de Turdera- Argentina, a la comunidad de La 

Anunciata-Argentina. 

 Hna. Ana Ma. Noble de la comunidad de Turdera-Argentina a la comunidad de Clara 

Jackson, Montevideo- Uruguay. 
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 Hna. Rosita Paiva de la comunidad de Cipreses- Lima, Perú, a la comunidad de 

Chiclayo- Perú. 

 Hna. María Luisa Salaberry de la comunidad de Clara Jackson, Montevideo, hará el 

servicio de acompañar a la comunidad de Turdera por un año. 

 Hna. Dora Soria de la comunidad de Pucallpa-Perú, a la comunidad de Añatuya-

Argentina.  

¡Que el señor bendiga su nueva misión y les conceda ofrecer lo mejor de sí 

en la tarea encomendada!!  

 

CRONOGRAMA: 

 

 

Marzo 

Viaje Ma. del Carmen a Chile 1-13 marzo 
M del Carmen. 

 

Visita comunidad de Apoquindo- fundación 
9-10, hasta el 13 

marzo 
Hnas. Ma Carmen - 

Natividad Mata 

Animándonos CONFAR 7 de marzo 
CONFAR- Equipo 

Provincial 

E.A.C (Catequistas de Buenos Aires) 11 de marzo 
Arquidiócesis de Bs As. 

 

Reunión de PJV Bs. As. 11-12 de marzo 
Equipo Pjv casa 

Provincial. 

CONSEJO PROVINCIAL 14 de marzo 
Equipo Provincial 

 

Reunión Equipo de Gestión Bs As. 15 de marzo 
Equipo de Gestión 

 

Visita PASTORAL BALCARCE 16- 18 de marzo 
Hnas. Ma del Carmen y 

Patricia 
Visita PASTORAL- Comunidades BALCARCE-
NECOCHEA. 

19 de marzo 
Hnas Ma. del Carmen y 

Patricia 

Visita PASTORAL  NECOCHEA 20- 23 de marzo 
Hnas Ma. del Carmen- 

Patricia 

CONFERRE- CHILE 27- 29 de marzo 
Hna. Susana Ruani 

 

Equipos Directivos de Chile 
31 de marzo y 1 de 

abril 
H. Susana B 
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PARA RECORDAR…  

 Si bien, el cronograma provincial fue entregado a las prioras en el encuentro de verano, 

ha habido algunos ajustes, por eso, también lo pueden encontrar mes a mes en la pág. 

WEB de la Provincia: www.anunciatasrl.org. (AGENDA- opción descargar) 

 

PARA PUBLICAR, Escribir a: pacontrerasiriarte@gmail.com 

Abril 

Encuentro Intercomunitario- Bs. As 2 de abril 
Equipo Provincial 

 

Federación de Padres- Argentina 6 de abril 
Hnas Susana Batalla y Ma 

del Carmen 

FEDAR (HH dominicas) - Argentina 7 de abril 
Fedar. Argentina 

 
Jornada de coordinadores de PJV 
dominicana. 

8 de abril 
Familia Dominicana 

Argentina. 
Reunión de Consejo de FADO (familia 
Dominicana) Argentina 

8 de abril FADO- Argentina 

Visita CANONICA AÑATUYA 10-12 de abril 
Hnas. Ma del Carmen- 

Patricia 

Visita CANONICA NUEVA ESPERANZA 13- 15 de abril 
Hnas. Ma del Carmen- 

Patricia 
Reunión intercomunitaria Añatuya- Nueva 
Esperanza. 

16 de abril 
Hnas. Ma del Carmen- 

Patricia. 

CONSEJO PROVINCIAL 19 de abril 
Equipo Provincial 

 

Reunión Directorio Fundación. 21 de abril 
Directorio Chile. 

 

CONFRU (religiosos Uruguay) 21-22 abril 
Confru. Hna. Gloria Font 

 

Reunión intercomunitaria de Chile 
29 y 30 de 

abril 
Comunidades de Chile 

 
Viaje para el Encuentro General de 
Consejos Provinciales 

22 de abril – 
10 de mayo 

Consejo General. España. 

http://www.anunciatasrl.org/

