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X ANIVERSARIO DE LA BEATIFICACIÓN DE 
NUESTRAS HNAS. MÁRTIRES. 

“Fijaron los ojos en Cristo y ya no volvieron atrás….” 

 

  

 Durante todo este año celebraremos junto a nuestras 

Hermanas, el día en que con gozo fueron beatificadas.  

 Desde el consejo general se nos ha propuesto mes a 

mes ir reflexionando junto a ellas sobre la FIDELIDAD DE 

LA ENTREGA. Sus vidas inmoladas, nos animarán y acom-

pañarán en el caminar hacia una vida que se va fraguando 

día a día hasta hacerse entrega radical. 

 Queremos interiorizar y actualizar su martirio en 

tantos hermanos y hermanas 

que son violentados por causa 

de su fe, que son perseguidos 

y asesinados sin otra razón  

mas que su fidelidad al Dios 

que les da vida verdadera.  

Es también una buena oportunidad para tomarnos el 

tiempo de -a la luz de sus vidas- orar, leer y reflexionar 

sobre nuestra propia vocación a la santidad. Sobre nues-

tra llamada a ser cada día religiosas sin miedo a jugarse 

la vida por los demás a encarnar y hacer vida el Evangelio 

que es en definitiva nuestra única ley.   

 

 

  ¡Feliz año de la FIDELIDAD! 

 

 

 

 

 

 

Nota: Seguramente tendremos el material que se entregó para la beatificación; todo lo 

que nos llegue se irá subiendo a la pagina de la Provincia, las animamos y agradece-

mos el  compartir el material elaborado.  

 

Cartel elaborado por el  
Colegio Virgen de Pompeya– 
Apoquindo– Chile. 
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Colegio Madre Rosa Santaeugenia  
Luque- Paraguay 

 
 
 

 
INICIO ESCOLAR 2017 

                                    Mis cinco panes y mis dos peces 

 

El día 2 de febrero iniciamos 
nuestras actividades escolares 
del año 2017. 

Nuestro primer encuentro fue 
con los docentes, con quie-
nes nos reunimos para cele-
brar y agradecer el don de la 
vida y la alegría de compartir 
la misión. 

 Oramos juntos, dando gra-
cias por el nuevo año escolar 
y le decíamos a Dios “Ven, 

Tú, Señor, a mi vida, en este  nuevo año escolar. Sé tú mi amigo y compañero de jornada”.  

  Leímos y reflexionamos el evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, el milagro 
de compartir.   Cada profesor ofreció sus panes y peces como compromiso que cuando se 
trata de la ayuda a los demás, muchas veces tenemos en nuestras cestas los cinco panes y 
dos peces que necesitan nuestros alumnos: escuchar, acompañar, comprender…   

En ese camino también colocamos unas luces, simbolizando cada mes del año y pidiendo a 
Dios que nos acompañe en esta audaz y desafiante tarea. 

 

 
CELEBRACION LITÚRGICA MIERCOLES DE CENIZA:
  
    
Los niños de 1er ciclo participaron en 
la  celebración de miércoles de ceniza  
acompañadas por las profesoras y hermanas 
 
 

 Compartieron la lectura del Evangelio y escu-
charon la reflexión de la directora Liz Lepel a 
quien correspondió hablar del tema. Recalcó a 
los niños que es tiempo de oración, a pensar en 
hacer un cambio del corazón y de acti-
tud ...Tiempo de poner toda nuestra confianza 
en Dios. 
 

 

A continuación los niños tuvieron la imposición de la ceniza. Después de la oración fi-
nal volvieron a la clase para continuar las tareas. 

 
Hnas de la Comunidad de Luque. 
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Comenzando un nuevo año escolar 
Colegio N. Señora del Rosario 

San Carlos - Uruguay 
 
 

Con mucha alegría y compromiso hemos comen-

zado en marzo el nuevo curso escolar. Nueva-

mente nos ha sorprendido la respuesta de las 

familias carolinas al crecer ampliamente, por 

segundo año consecutivo, la matrícula del alum-

nado.  
 

 

El Equipo de Gestión comenzó a funcionar luego 

de un año de preparativos. Semanalmente visita 

a este centro que funciona ya sin comunidad re-

ligiosa. Un laico comprometido, maestro, papá 

de una alumna del colegio, el Sr. Daniel San Martín, asumió el rol de la dirección del centro.   
 
 

 
Sólo nivel inicial ya cuenta con 104 alumnos. Se ha 

duplicado nuevamente. El colegio logra solventar 

sus gastos. 

 

La U.P.F. continúa funcionando y fortaleciéndose. 
 
En febrero comenzó a implementarse en el colegio 
el Plan de formación docente sobre el carisma de 
la mano de la H. Luciana.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se percibe la alegría y la sorpresa de todos al 
contemplar la realidad del colegio transfor-

mada en tan poco tiempo. Sin duda, gracias al compromiso de las familias y al trabajo reali-
zado.  
 

Hna. Susana Sívori 
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Ya han pasado algunos días de estar pisando tierras  

Pucallpinas y formando nuestra comunidad constituida  por Hnas: María Luisa  

Hernández, María Teresa Calzada y Marisol Barrios, las tres “ eMes”, o las tres Marías como nos dicen 

ya algunos al presentarnos. 

 

Les contamos que  Pucallpa es una ciudad muy linda, el  

centro nos queda a 20 minutos en motocar , una espe-

cie de moto con tres ruedas , toldo y un asiento tra-

sero con capacidad para tres personas.  

 

El centro está junto al Rio Ucayali, (navegable) rio    q                                                        

que desemboca en el Amazonas. Nuestra casa-

comunidad está en un asentamiento humano a  

7km del centro, sin asfalto, lo que hace que cuando llueve sea difícil  

salir, el barro es un poco resbaloso.  

Su  gente es muy sencilla, agradable, respetuosa, cariñosa, alegre y muy agradecida, características que 

resaltan a la vista sin necesidad de conocerlos mucho. El barrio con casas  muy precarias, pero de gen-

te luchadora, que se “las rebusca” para llevar 

algunos  “soles”  (moneditas) para el susten-

to de su familia. 

En nuestra zona hay muchas otras creencias 

y religiones, mormones, judíos, evangélicos 

(varios) y católicos, aun así, la gente es muy 

educada y respetuosa, sin ser de nuestra reli-

gión; nos saludan con respeto y nos llaman 

“madres”, y recuerdan mucho a las madres 

anteriores. En estas zonas, como en tantas, la mies es mucha y los operarios pocos. 

Llueve bastante, pero gracias al Buen Dios a nosotros no nos han afectado los conocidos y temidos 

“HUAYCOS” (aludes), que en estos momentos están afectando tanto a nuestro Perú en diversos luga-

res, que dicho sea de paso, pedimos muchas oraciones aunque dejen de ser noticia, pues las conse-

cuencias materiales no se recuperan en poco tiempo y son muchos los lugares afectados, casi la mitad 

del país. 

Aquí  donde vivimos, el asentamiento humano “El Señor de los Milagros”, no hay fuentes laborales, la 

gente vive de “chambitas”, (trabajos ocasionales) de lo que salga. Nuestra pastoral propiamente tal,  
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- tratando de respetar y continuar en la medida de lo posible la misión ya comenzada con y por las Hnas. 

que estaban hasta el año pasado- es en estos momentos atender el Centro Pastoral San Francisco Coll   el 

que está en el predio de nuestra casa donde damos catequesis para bautismo, comunión ,confirmación, 

grupos juveniles, infancia misionera y adultos; además de un botiquín pequeño: aún estamos buscando 

una enfermera para que nos acompañe en este servicio; visita a las casas, atender a la gente que viene a 

nuestra puerta y aplicar la pastoral de la escucha. Todo este servicio en coordinación con nuestra Parro-

quia “ Sagrada Familia”, la que está en común unión con sus padres y el Vicariato Apostólico de Pucallpa. 

Éste funciona en el centro  de la ciudad; toda la pastoral se trabaja en equipo.  

Nuestra parroquia tiene actividades en común con otras tres más 

cercanas y, así otras parroquias se agrupan de acuerdo a la proxi-

midad de unas con las otras.  

Dios nos ha bendecido y acompañado desde el primer día, temía-

mos mucho, sobre todo por Hna. María Teresa con respecto al cli-

ma, que es muy caluroso y húmedo. Sin embargo, el día que llega-

mos había una lluvia suave, que no impidió el “ Encuentro de Pas-

toral del Vicariato” al cual participamos en todas las actividades, y 

con un suave frescor. Allí conocimos a los agentes de Pastoral, sa-

cerdotes y religiosas que componen este Vicariato, un ambiente 

muy fraterno, en búsqueda de un mejor servicio y de buena for-

mación. Después de la Asamblea Pastoral, asistimos  a las jornadas 

de formación para catequistas. 

Poco a poco nos vamos acostumbrando a la humedad, que por ser período de lluvias (invierno para 

aquí), el clima ha estado dentro de todo bastante llevadero; las comidas típicas, las frutas y verduras to-

talmente diferentes y muy variadas!!. Ahora con los problemas climáticos se han encarecido por la difi-

cultad de traslado por las carreteras rotas por los huaicos. Esta  zona es de mucha y variada fruta, mas 

no de verduras. 

Este año Hna. María Teresa dará tres días de clases en el Seminario; Hna. Marisol  por este año, solo 

pastoral, junto con Hna. María Luisa. Así a grandes rasgos les contamos nuestro pequeño trayecto de 

esta nueva vida y misión.  Nosotras como siempre, haremos todo lo que esté a nuestro alcance, lo de-

más lo pondrá el Señor para entregarnos por entero a nuestro nuevo apostolado.  

Unidas en una misma Misión 

“llevar a todos hacia Dios”, soña-

mos con ser una comunidad que 

encienda muchas luces como dice 

nuestro padre San Francisco Coll 

“una luz, enciende otra luz… un 

fuego otro fuego…” 

    Hnas: María Luisa Hernández, Ma-

ría Teresa Calzada y Marisol Barrios. 
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“He venido para que tengan vida y vida en abundancia” (Jn 10, 10) 

Mensaje de la LIX Asamblea Nacional de Conferre  

Chile 2017 

Durante los días 27 al 29 de marzo en la ciudad de Santiago de Chi-

le, se llevó a cabo la asamblea nacional de Conferre en la que partici-

pó la Hna Susana Ruani, como representante de la Priora Pcial.  

Convocados por el Señor, los religiosos y religiosas participantes en 

la LIX Asamblea Electiva  Nacional de Conferre hemos orado y refle-

xionado sobre cómo  “vivir el liderazgo en nuestra vida religiosa al 

servicio de la transformación de las personas y de las estructuras”.  

Iluminados por el ícono de la CLAR y la palabra del Papa Francisco, 

agradecidos por el camino recorrido, nos hemos puesto a la escu-

cha del Señor para  “tener más vida”. 

Sentimos que la contemplación del  misterio de la Trinidad reaviva 

la  mística y la  profecía que nos identifican como consagrados dis-

cípulos misioneros de Jesús. 

Desde esta experiencia vocacionalmente  fundante,  sentimos  que el Espíritu hace resonar en nuestros corazo-

nes llamadas concretas  para  los próximos años: 

 Llamada a humanizar nuestras vidas con la construcción de relaciones nuevas en una dinámica profética de lo 

vulnerable y lo pequeño. Construiremos  así comunidades inclusivas, signo contracultural del Reino en una so-

ciedad necesitada de ternura y confianza. 
 

 

 Llamada a bendecir y  a ser memoria 

viva, llenos de alegría y esperanza, del 

acontecer compasivo y misericordioso de 

Dios en el mundo en que vivimos y en las 

comunidades que somos. 

 

 Llamada a crecer como Pueblo de 

Dios cultivando la intercongregacionali-

dad y el compartir  carismático de vida y 

misión con los laicos. Juntos podremos 

salir al encuentro de quienes habitan las 

periferias existenciales. 
 

 Llamada a convertirnos a “una ecolo-

gía integral” que nos haga asumir respon-

sablemente el cuidado de la casa común y el compromiso de hacer opciones de vida en armonía  con Dios, con 

nosotros y con la creación entera. 
 

 

 Llamada a promover una cultura del encuentro mediante el diálogo intergeneracional dentro de nuestras comu-

nidades y la creación de espacios  de acogida, animación y acompañamiento de todos pero especialmente  de 

los jóvenes. 
 

 

 Llamada a impulsar prácticas de liderazgo al estilo de Jesús capaces de organizar procesos de  transformación 

de las personas y de las estructuras. 

Que Santa María Virgen nos ayude a todos los religiosos y religiosas de Chile, animados por la nueva Junta de 

Conferre, a construir nuevos lenguajes, significados y símbolos como respuesta a estas llamadas del Señor.  Que 

ellas sean fuente de vida abundante y nos abran caminos para ser, en la Iglesia y en el mundo,  testigos fieles del 

Señor, centro de la vida y de la historia. 

 

Hna. Mercedes Casas, Pdta de la CLAR 
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NUESTRA CONGREGACIÓN RESPONDE A LOS DESAFÍOS  

DEL MUNDO ACTUAL DESDE CHILE 

“pobres madres, pobres padres…”. San Francisco Coll 

 

 

En la actualidad el número de personas que migra o se ven obligadas a migrar es mayor que nunca. 

Los flujos migratorios presentan múltiples y complejas relaciones condicionadas por el contexto del 

acelerado proceso de globalización de la economía que  experimenta el mundo actual.  

El fenómeno migratorio se encuentra pre-

sente  prácticamente en todos los países o 

en todas las regiones, Chile no está al mar-

gen y últimamente ha crecido mucho con 

la llegada de migrantes fundamentalmente 

de Haití, Colombia, Bolivia, Perú, Repú-

blica Dominicana, Venezuela, incluso del 

continente africano. Este es un reto de gran 

prioridad en el país. Tanto los países ex-

pulsores como los receptores comparten la 

problemática social y económica. 

En este contexto la Iglesia  católica se pronuncia a través de la Palabra de Dios y la doctrina. En el as-

pecto social constatamos: 

 Dispersión de la familia. 

 Desarraigo del país de origen. 

 Tránsito clandestino, trata y tráfico de  personas.  

 Irregularidad migratoria. 

 Falta de trabajo. 

 Dificultad para conseguir la educación de sus hijos. 

 Salud precaria: Enfermedades y falta de asistencia por no tener recursos económicos ni documentos    

   regularizados. 

 Detenciones por timbres falsos. 

 Explotación por parte de algunos empleadores. 

 Choque cultural. 

 Niños inscritos como hijos de “extranjeros transeúntes”. 

 Falta de información. 

 Desorientación 

 Fallecimientos.  

Retorno al país de origen en situación de indigencia 
 

 La Instrucción del Pontificio Consejo “La caridad de Cristo para 

los migrantes”, aprobada por san Juan Pablo II,  enfrenta desde la 

fe los principales problemas de las comunidades que protagonizan 

los fenómenos migratorios para emigrantes e itinerantes. Nos dice 

que es necesaria una visión ecuménica con un diálogo interreligio-

so, promoviendo una acción pastoral abierta a nuevas perspecti-

vas, colaborando con la política positiva migratoria del gobierno.  
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Estas nuevas perspectivas fueron reforzadas por la Congregación 

de los Misioneros de San Carlos Borromeo, scalabrinianos, para 

crear una casa de acogida para varones, y ellos pidieron la cola-

boración de nuestra Congregación de hermanas Dominicas de la 

Anunciata, a través del servicio de la hermana Fresia Martínez. 

 

Con este motivo, nuestras hermanas María del Carmen, priora 

provincial, la hermana Natividad Mata y hermana Susana Ruani, 

priora de la comunidad de Apoquindo y la hermana Fresia, visi-

taron la futura casa que está en remodelación, la casa de acogida 

para mujeres y la parroquia Italiana y latinoamericana para los 

migrantes.  

En la parroquia tuvimos el gusto de compartir con nuestros her-

manos scalabrinianos, el superior padre Lauro Bocci y el director 

del Centro Integrado de Atención al migrante, padre Marcio To-

niazzo, las nuevas expectativas de este proyecto y acercar lazos 

de confraternidad  intercongregacional. El padre Marcio previamente hizo entrega del Proyecto a 

nuestra hermana María del Carmen.  

 

La comunidad de Apoquindo acogió con mucho agrado este nuevo proyecto dando todo su apoyo.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El papa Francisco nos dice “Por último, deseo dirigir una palabra a vosotros, que camináis al lado de 

los niños y jóvenes por los caminos de la emigración: ellos necesitan vuestra valiosa ayuda, y la 

Iglesia también os necesita y os apoya en el servicio generoso que prestáis. No os canséis de dar con 

audacia un buen testimonio del Evangelio, que os llama a reconocer y a acoger al Señor Jesús, pre-

sente en los más pequeños y vulnerables”. Mensaje del Papa por el día del migrante. 2016. 
 

 

COMUNIDAD DE APOQUINDO,   

Santiago de Chile, Marzo de 2017. 



11 

 

  

 

Encuentro  de Directivos de los Colegios “San Francisco Coll y  Virgen de Pompeya” 

Formación en el Carisma para Educadores 

La Serena - Chile 

 

En la actualidad dialogar sobre Fe, Carisma, Comunidad y Educa-

ción es un tema que nos convoca y nos preocupa como familia Do-

minicana Anunciatista, continuar con la misión que San Francisco 

Coll, confió a las Hermanas Dominicas de la Anunciata, es una ri-

queza que como familia Anunciatista debemos compartir con fideli-

dad y alegría. 

El Objetivo de este encuentro de Plan de formación es  descubrir e 

interiorizar los elementos constitutivos de nuestro carisma y espiri-

tualidad dominicana anunciatista. 

Enterrar la semilla… Tiempo de Sembrar 

¿Cómo continuar la Obra de Dios, la obra de San Francisco Coll, con las actuales características de 

la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata? 

¿Cómo hacer propio el Carisma de la Anunciata en los trabajadores de la educación de cada Esta-

blecimiento educacional? 

Cuando decidimos trabajar en los colegios de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, sabíamos 

que seguro no solo habría responsabilidades y compromisos en las aulas, sino que también fuera de 

ellas… compartimos con las hermanas todos los días y en ocasiones nos hemos detenido a pensar 

en su elección de amor tan profunda y propia del carisma de esta 

congregación: destaco de este su capacidad de desarraigo, fortale-

za y entrega por, sobre todo, entonces: ¿cómo podríamos no estar 

a la altura? 

La invitación estaba hecha, Se realizó un encuentro fraterno y com-

partido entre religiosas, directivos y docentes de ambos colegios de 

Chile, Colegio Virgen de Pompeya de Santiago y Colegio San Fran-

cisco Coll de La Serena, perteneciente a la provincia Santa Rosa 

de Lima, donde se vivieron momentos de dinámicas, oración, refle-

xión y trabajos de equipos. La temática: “el carisma” y “la formación 

de los educadores anunciatistas”.  

Fue un Encuentro cariñoso, atento, lleno de símbolos y aprendiza-

jes: conectarse con la raíz de nuestra vocación, con el proyecto de 

San Francisco Coll y con las expectativas de una escuela que cum-

pliera con todo lo que el Fundador de la Congregación soñó: com-

partir experiencias, puntos de vista, sueños y deseos por alcanzar, 

son la gran motivación para asumir este Proyecto. Que la semilla 

plantada sea solo el comienzo de una bella planta que crecerá fuer-

te y robusta, que será regada frecuentemente y cuidada de todo 

tipo de inclemencias; dando frutos renovados y productos del es-

fuerzo y cariño depositados en ellos.    
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Se vivencia en la Jornada los valores propios que caracterizan a la Familia Dominicana, se refle-

xiona sobre ellos, considerando que es un ideal, por el cual debemos trabajar día  a día, como 

educadores anunciatistas, para crecer y desarrollar nuestro espíritu y fortalecer nuestra comuni-

dad,  proyectando nuestra misión y visión compartida con los valores de la Verdad, Estudio, Inte-

rioridad- Contemplación, Fraternidad- Comunidad, Misericordia- Compasión, Justicia, Solidaridad, 

Fidelidad, Esperanza, Amor, Sencillez- Humildad, Alegría y Creatividad. Todo esto al servicio de 

los niños, niñas y jóvenes de nuestros centros educativos, para que sean personas integrales con 

opinión propia, críticos frente al mundo que los rodea y sobre todo con amor, respeto por la vida, 

formados en y para la libertad. 

También se reflexionó sobre la Identidad del Educador y partiendo de la realidad llegamos al 

¿quién soy? para descubrir las características y talentos personales al servicio de la misión educa-

tiva. Momento personal en que cada uno hizo un recorrido de su vida, considerando personas im-

portantes y acontecimientos que fueron marcando la vida y  vocación docente. Todo sembrador 

echa la simiente con ilusión y esperanza y en nuestra tarea como educadores marcamos la vida de 

nuestros alumnos con nuestras palabras y actitudes, de ahí la responsabilidad y respeto para que 

ellos sean en su esencia lo que deben ser y nosotros dejar que crezcan con amor, justicia y paz 

para que sean los hombres y mujeres que la sociedad y el mundo necesita hoy. 

La identidad también vista desde el compartir la misión educativa de manera que permita revitalizar 

el carisma fundacional dando respuesta a los signos de los nuevos tiempos, momentos de trabajo 

en equipo en el cual reflexionamos sobre como Francisco Coll, hombre contemplativo de la reali-

dad,  logra captar las  necesidades de las personas y decidió compartir su misión junto a otros, po-

tenciando el trabajo en equipo, dando sentido a la comunidad y compromiso con el proyecto de 

Dios, con su actividad apostólica misionera.  

Es así como nosotros podemos concluir que es posible continuar con este gran sueño de Francisco 

Coll, manteniendo viva la antorcha recibida de manos de las Hermanas Dominicas de la Anunciata 

en una misión compartida y vivida con laicos con fidelidad y creatividad.                                                                                        

Karla Guerén   Santiago  

Susana Blanco. La Serena  
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ENCUENTRO COMUNIDADES DE BUENOS AIRES. 

 

 El día domingo 2 de abril nos reunimos las comunidades 

de  Buenos Aires para comenzar el estudio de nuestras Hermanas 

Mártires y con una propuesta ofrecida por las Hermanas del 

equipo de la PJV de Argentina.  

 El objetivo del día era crear un espacio que nos ayude a  

revisar qué estamos haciendo por la P. vocacional y qué más po-

demos hacer? 

 Tenemos este año, el año de la FIDELIDAD,  tuvimos por 

gracia un año de la Vida Consagrada, y podemos preguntarnos 

¿qué dejó en nosotras?, las hnas. jóvenes nos propusimos accio-

nes…. (encuentro Perú..lineas de acción) pero nos seguimos pre-

guntando ¿nuestras planificaciones y programaciones reflejan las 

acciones de pastoral Vocacional? Nuestras acciones ¿están bien 

orientadas?  

 Queremos lograr una cultura vocacional, involucrar a to-

dos los agentes; pensar desde este lente, y entre todas progra-

mar acciones a nivel país.  

Ese día les contamos a las hermanas que seguimos trabajando en 

equipo, animadas por proponer acciones conjuntas y específica-

mente vocacionales. Hemos propuesto un calendario de activida-

des que se hizo llegar a las prioras. Además hace mucho que ca-

da comunidad tiene una encargada de PJV, que va animando esta acción.  Sería una buena iniciativa, que 

las comunidades tengan siempre en cada reunión comunitaria un espacio para fortalecer la propia voca-

ción y el cuidado de la misma. 

 Después de la oración de laudes, se nos invitó a 

compartir por grupitos nuestro llamado, nuestra vocación, y 

qué nos hace seguir manteniendo nuestro “Si”, nos pregun-

tamos también qué reflejamos hacia fuera, qué ven nuestros 

jóvenes. Luego nos dejamos interpelar por una pequeña en-

cuesta hecha a alguno de estos jóvenes que nos ven y que 

están en contacto con nosotras.   

 Luego de las resonancias  producidas por las res-

puestas de los jóvenes,  nos dispusimos a estudiar el DOCU-

MENTO PREPARATORIO PARA EL SINODO DE LOS JÓVENES, 

LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL, 2018. El Papa 

siguiendo la línea del año de la vida consagrada quiere invitar a los jóvenes a plantearse su verdadera 

vocación y llamado,  pero necesita saber qué dicen los jóvenes y quienes están llamados a trabajar con y 

por ellos.  

 Luego de la presentación del documento, se dejó un deber para casa y finalizamos este momento 

poniendo en común nuestros compromisos comunitarios con respecto a la PJV.  

 La tarde continuó en este clima vocacional a la luz de la reflexión sobre nuestra Hna. Otilia, una 

oración sentida y emotiva tras recordar los hechos históricos de su martirio.  

 Finalmente la Hna. Ma. del Carmen nos compartió algunas informaciones y concluimos este día 

de encuentro con la merienda compartida.  

Que el Buen Dios nos siga haciendo fieles a su llamada y a la misión que nos tiene confiada. 

Hnas. PJV. Argentina.  
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ENCUENTRO INTERCOMUNITARIO EN LA SERENA. CHILE 

 DOS DIAS DE REGOCIJO COMUNITARIO EN CHILE 

"¡Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!" (Sal. 133:1). 
 

 Hemos podido disfrutar de esta armonía al tener nuestro encuentro comunitario las 

hermanas de las dos comunidades de Chile, en La Serena, los días 29 Y 30 de Abril. Nos 
reunimos todas, somos once. Con la Iglesia local compartimos el deseo de buscar prime-

ramente a Dios y su reino (Mt.6,33) desde nuestra opción de consagradas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos repartimos el trabajo en grupos dando luego nuestros aportes en el plenario. 

 El grupo 1 nos habló sobre la intranquilidad en el mundo, anotando como desafíos 

el formarnos nosotras y formar a otros para transformar la realidad, unir la reflexión teo-

lógica con “el corazón y la razón”, hundiendo las raíces en la predicación, analizar el mun-

do digital teniendo en cuenta que el cambio nos invita a una conversión, a desinstalarnos 

para llegar a las realidades que frecuentamos con carencias de todo tipo. 

 El grupo 2 nos habló sobre la fraternidad;  pusimos énfasis en que la  amistad es 

portadora de Dios ya que el lenguaje del corazón nos llena de Dios. Dialogando sobre las 

comunidades mismas en trabajo, constatamos que el drama del mundo  también lo tene-

mos dentro de nuestras propias comunidades, enfrentamientos, heridas antiguas, etc. Es 

un llamado para llegar a ser más fraternas. El dolor y el fracaso en el mundo no tienen la 

última palabra. ¿Cuál es la Cruz? Sea cual fuere podemos predicar que “hay que ponerse 

a buenas con el Señor”, allí surge la esperanza, la transformación, la generación de un 

mundo diferente. 

 

Tomamos como base el estudio de la carta del padre General de la Orden, Bruno Ca-

doré o.p del 25 de Marzo de 2017: Enviados a predicar el Evangelio, después del Con-

greso para la misión de la Orden de Predicadores. Los temas que resaltamos fueron la 

Predicación, Fraternidad y el Encuentro. 
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 El grupo 3. nos señaló las perspectivas de nuestra misión para el futuro: La formación 

permanente, constante, abierta, crítica, objetiva sin parcializarse, ser flexibles. Adapta-

das al mundo sin ser del mundo. Esto nos ayudará a entender que nada es fijo ni esta-

blecido, siempre estamos en camino como el Evangelio. Flexibles de mente “itinerancia 

mental” (Carta P.Cadoré.). Tenemos que evolucionar y actualizarnos, el mundo corre 

muy rápido. Atentas para dar respuestas a las ideologías actuales. Los jóvenes tienen 

otro lenguaje en el comunicarse, muchas veces estamos al margen de ellos. Tener 

coherencia en nuestra vida, entre lo que sabemos y lo que vivimos.  

La familia como centro de la comunidad 

eclesial: En nuestros colegios hay familias 

disfuncionales, trabajos de los padres en 

el tiempo que se llama “seis por uno” en 

que la presencia de ellos es como una vi-

sita en la familia. Es necesario que se viva 

en comunión y compartir la fe. Escribir 

una página nueva en la historia como se 

nos decía en la celebración de los 800 

años de la orden.  

Importante implicar al laicado, como dice el Papa Francisco, los laicos son de nuestra fami-

lia, son activos con su presencia, pero no son nuestros criados. No debemos agobiarlos 

con muchas tareas, necesitan sus espacios familiares. Tener en cuenta cómo los consi-

deramos. Comentaba el grupo que el laico viene con menos estructuras mentales que a 

veces las tenemos en la vida religiosa. Nosotros no somos dueñas de la verdad. Tene-

mos que darles el espacio que necesitan. “El laico es fermento dentro de la sociedad y 

la Iglesia se hace fermento a través de él”. (Concilio Vaticano II). 

Terminado el plenario compartimos la experiencia del trabajo intercongregacional con mi-

grantes entre nuestra congregación y la de los padres scalabrinianos. Todas nos compro-

metimos a apoyar esta obra tan interpelante en nuestra sociedad. Con alegría comproba-

mos que el proyecto ya está en marcha y pronto se abrirá la casa de acogida.  

Finalmente fijamos como prioridades 1° El 

estudio.2° El mundo de los jóvenes.3° La 

cultura digital. 4° Las Migraciones.  

Al despedirnos celebramos con mucho en-

tusiasmo la vida y la fe: 

 

 

 

 

 

Hna. Fresia Martínez 

“PADRE COLL ESTRELLA QUE 

ILUMINAS A LA ANUCIATA FRU-

TO DE TU AMOR SIGUE ALUM-

BRANDO EN ESTE MUNDO 

NUESTRO QUE VIVE A OSCURAS 

Y SEDIENTO DE AMOR”…. 
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Mensaje del santo padre Francisco para la  

LIV Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones  

Empujados por el Espíritu para la misión  

Queridos hermanos y hermanas:  

En los años anteriores, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre dos aspectos de la vocación 

cristiana: la invitación a «salir de sí mismo», para escuchar la voz del Señor, y la importancia de la co-

munidad eclesial como lugar privilegiado en el que la llamada de Dios nace, se alimenta y se manifies-

ta.  

Ahora, con ocasión de la LIV Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, quisiera centrarme en la 

dimensión misionera de la llamada cristiana. Quien se deja atraer por la voz de Dios y se pone en ca-

mino para seguir a Jesús, descubre enseguida, dentro de él, un deseo incontenible de llevar la Buena 

Noticia a los hermanos, a través de la evangelización y el servicio movido por la caridad. Todos los cris-

tianos han sido constituidos misioneros del Evangelio. El discípulo, en efecto, no recibe el don del 

amor de Dios como un consuelo privado, y no está llamado a anunciarse a sí mismo, ni a velar los in-

tereses de un negocio; simplemente ha sido tocado y trasformado por la alegría de sentirse amado por 

Dios y no puede guardar esta experiencia solo para sí: «La alegría del Evangelio que llena la vida de la 

comunidad de los discípulos es una alegría misionera» (Evangelii gaudium, n. 21).  

Por eso, el compromiso misionero no es algo que se añade a la vida cristiana, como si fuese un adorno, 

sino que, por el contrario, está en el corazón mismo de la fe: la relación con el Señor implica ser envia-

do al mundo como profeta de su palabra y testigo de su amor.  

Aunque experimentemos en nosotros muchas fragilidades y tal vez podamos sentirnos desanimados, 

debemos alzar la cabeza a Dios, sin dejarnos aplastar por la sensación de incapacidad o ceder al pesi-

mismo, que nos convierte en espectadores pasivos de una vida cansada y rutinaria. No hay lugar para 

el temor: es Dios mismo el que viene a purificar nuestros «labios impuros», haciéndonos idóneos para 

la misión: «Ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor, 

que decía: “¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?”. Contesté: “Aquí estoy, mándame”» (Is 6, 7-

8).  

Todo discípulo misionero siente en su corazón esta voz divina que lo invita a «pasar» en medio de la 

gente, como Jesús, «curando y haciendo el bien» a todos (cf. Hch 10, 38). En efecto, como ya he recor-

dado en otras ocasiones, todo cristiano, en virtud de su Bautismo, es un «cristóforo», es decir, 

«portador de Cristo» para los hermanos (cf. Catequesis, 30 enero 2016). Esto vale especialmente para 

los que han sido llamados a una vida de especial consagración y también para los sacerdotes, que con 

generosidad han respondido «aquí estoy, mándame». Con renovado entusiasmo misionero, están lla-

mados a salir de los recintos sacros del templo, para 

dejar que la ternura de Dios se desborde en favor de 

los hombres (cf. Homilía durante la Santa Misa 

Crismal, 24 marzo 2016). La Iglesia tiene necesidad  

 

“todo cristiano, en virtud de su Bautismo, 

es un «cristóforo», ...Esto vale especial-

mente para los que han sido llamados a 

una vida de especial consagración”. 
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de sacerdotes así: confiados y serenos por haber descubierto el verdadero tesoro, ansiosos de ir a darlo a 

conocer con alegría a todos (cf. Mt 13, 44).  

Ciertamente, son muchas las preguntas que se plantean cuando hablamos de la misión cristiana: ¿Qué 

significa ser misionero del Evangelio? ¿Quién nos da la fuerza y el valor para anunciar? ¿Cuál es la lógica 

evangélica que inspira la misión? A estos interrogantes podemos responder contemplando tres escenas 

evangélicas: el comienzo de la misión de Jesús en la sinagoga de Nazaret (cf. Lc 4, 16-30), el camino 

que él hace, ya resucitado, junto a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35), y por último la parábola de 

la semilla (cf. Mc 4, 26-27).  

Jesús es ungido por el Espíritu y enviado. Ser discípulo misionero significa participar activamente 

en la misión de Cristo, que Jesús mismo ha descrito en la sinagoga de Nazaret: «El Espíritu del Señor es-

tá sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos 

la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del 

Señor» (Lc 4, 18). Esta es también nuestra misión: ser ungidos por el Espíritu e ir hacia los hermanos pa-

ra anunciar la Palabra, siendo para ellos un instrumento de salvación.  

Jesús camina con nosotros. Ante los interrogantes que brotan del corazón del hombre y ante los re-

tos que plantea la realidad, podemos sentir una sensación de extravío y percibir que nos faltan energías y 

esperanza. Existe el peligro de que veamos la misión cristiana como una mera utopía irrealizable o, en 

cualquier caso, como una realidad que supera nuestras fuerzas. Pero si contemplamos a Jesús Resucita-

do, que camina junto a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-15), nuestra confianza puede reavivarse; en 

esta escena evangélica tenemos una auténtica y propia «liturgia del camino», que precede a la de la Pala-

bra y a la del Pan partido y nos comunica que, en cada uno de nuestros pasos, Jesús está a nuestro lado. 

Los dos discípulos, golpeados por el escándalo de la Cruz, están volviendo a su casa recorriendo la vía de 

la derrota: llevan en el corazón una esperanza rota y un sueño que no se ha realizado. En ellos la alegría 

del Evangelio ha dejado espacio a la tristeza. ¿Qué hace Jesús? No los juzga, camina con ellos y, en vez de 

levantar un muro, abre una nueva brecha. Lentamente comienza a trasformar su desánimo, hace que  

arda su corazón y les abre sus ojos, anunciándoles la Palabra y partiendo el Pan. Del mismo modo, el cris-

tiano no lleva adelante él solo la tarea de la misión, sino que experimenta, también en las fatigas y en las 

incomprensiones, «que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús 

vivo con él en medio de la tarea misionera» (Evangelii gaudium, n. 266).  

Jesús hace germinar la semilla. Por último, es importante aprender del Evangelio el estilo del anun-

cio. Muchas veces sucede que, también con la mejor intención, se acabe cediendo a un cierto afán de po-

der, al proselitismo o al fanatismo intolerante. Sin embargo, el Evangelio nos invita a rechazar la idolatría 

del éxito y del poder, la preocupación excesiva por las estructuras, y una cierta ansia que responde más a 

un espíritu de conquista que de servicio. La semilla del Reino, aunque pequeña, invisible y tal vez insigni-

ficante, crece silenciosamente gracias a la obra incesante de Dios: «El reino de Dios se parece a un hom-

bre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va cre-

ciendo, sin que él sepa cómo» (Mc 4, 26-27). Esta es nuestra principal confianza: Dios supera nuestras 

expectativas y nos sorprende con su generosidad, haciendo germinar los frutos de nuestro trabajo más 

allá de lo que se puede esperar de la eficiencia humana.  
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Con esta confianza evangélica, nos abrimos a la acción silenciosa del Espíritu, que es el fundamento de la 

misión. Nunca podrá haber pastoral vocacional, ni misión cristiana, sin la oración asidua y contemplativa. 

En este sentido, es necesario alimentar la vida cristiana con la escucha de la Palabra de Dios y, sobre todo, 

cuidar la relación personal con el Señor en la adoración eucarística, «lugar» privilegiado del encuentro 

con Dios.  

Animo con fuerza a vivir esta profunda 

amistad con el Señor, sobre todo para implorar de Dios nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consa-

grada. El Pueblo de Dios necesita ser guiado por pastores que gasten su vida al servicio del Evangelio. Por 

eso, pido a las comunidades parroquiales, a las asociaciones y a los numerosos grupos de oración presen-

tes en la Iglesia que, frente a la tentación del des- ánimo, sigan pidiendo al Señor que mande obreros a su 

mies y nos dé sacerdotes enamorados del Evangelio, que sepan hacerse prójimos de los hermanos y ser, 

así, signo vivo del amor misericordioso de Dios.  

Queridos hermanos y hermanas, también hoy podemos volver a encontrar el ardor del anuncio y propo-

ner, sobre todo a los jóvenes, el seguimiento de Cristo. Ante la sensación generalizada de una fe cansada o 

reducida a meros «deberes que cumplir», nuestros jóvenes tienen el deseo de descubrir el atractivo, siem-

pre actual, de la figura de Jesús, de dejarse interrogar y provocar por sus palabras y por sus gestos y, final-

mente, de soñar, gracias a él, con una vida plenamente humana, dichosa de gastarse amando . 

María santísima, Madre de nuestro Salvador, tuvo la audacia de abrazar este sueño de Dios, poniendo su 

juventud y su entusiasmo en sus manos. Que su intercesión nos obtenga su misma apertura de corazón, la 

disponibilidad para decir nuestro «aquí estoy» a la llamada del Señor y la alegría de ponernos en camino, 

como ella (cf. Lc 1, 39), para anunciarlo al mundo entero.  

Vaticano, 27 de noviembre de 2016 Primer Domingo de Adviento  

“Nunca podrá haber pastoral vocacional, ni misión 

cristiana, sin la oración asidua y contemplativa”. 
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EAC: El día 11 de marzo , como siempre el segundo sábado 

de marzo , nos congregamos bajo el lema 

“seamos uno para que el mundo crea”, para 

celebrar los 25 años del EAC.  (encuentro 

Arquidiocesano de Catequistas y Agentes de 

Pastoral). Con una diversidad de talleres y 

charlas que nos mostraron el recorrido de 

este espacio de formación y actualización.  

 

 RETIRO CONFERPAR: El domingo 12 de marzo los religiosos de Paraguay realizaron 

su retiro espiritual en la casa de nuestras Hermanas de Luque. El retiro fue organizado 

por la conferpar zonal del decanato 9.  Sin  duda, un momento de gracia y renovación en 

comunión con toda la Iglesia paraguaya. 

 

 REUNION INTERCOMUNITARIA– URUGUAY: El día 26 de marzo se reunieron 

las comunidades del Uruguay para realizar su encuentro  intercomunitario, las hermanas 

compartieron y pusieron en común lo trabajado en el Encuentro de Prioras de verano.  
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 VISITA PASTORAL COMUNIDADES DEL SUR DE BUENOS AIRES: Las Hermanas 

Ma. del Carmen y Patricia desde el 18 al 25 de marzo visitaron las comunidades del Sur de 

Buenos Aires para dialogar y discernir sobre el n° 47 de las ACP, ambas comunidades en un 

clima de mucha disposición y búsqueda conjunta, estuvieron abiertas a aceptar la realidad 

que se nos presenta y pudieron responder con solicitud a este mandato del Capítulo. Se to-

maron algunos acuerdos y se concretaron algunos pasos. Dios vaya iluminando nuestro ca-

minar y misión.    

 NUEVAS DEPENDECIAS- LA SERENA: el día 25 de marzo  fueron inauguradas y ben-

decidas las nuevas dependencias del Colegio San Francisco Coll de La Serena. El proyecto 

consiste en el espacio de recepción, portería, recibidores  para atención de los padres y ofici-

na de administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 ENCUENTRO EQUIPOS DIRECTIVOS– URUGUAY: El día 1 de abril los equipos di-

rectivos de Uruguay se reunieron en el Clara Jackson.  Siguiendo en la  línea de compartir 

experiencias y camino en común.  

 

 FEDERACION DE PADRES DE FAMILIA– BUENOS AIRES: El día 6 de abril, se 

reunieron las distintas uniones de padres  (UPF) de los colegios de Buenos Aires, en  la casa 

Provincial para dar comienzo a sus actividades como Federación. Estuvieron acompañados 

por las hermanas de cada colegio, junto a su presidente sr. Eduardo Lavigne. La Eucaristía 

estuvo apropiadamente presidida por Fr. Javier Posse quien condensó en una hermosa ho-

milía el anuncio de la Resurrección a la luz del testimonio de María Magdalena. 
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 PJV FAMILIA DOMINICANA– ARGENTINA: El día 8 de abril, invitadas por el Prior 

Provincial de Argentina, Fr. Javier Posse, La Hna. Ma del Carmen y Patricia concurrieron  

a una reunión de familia Dominicana en la Casa de los Dominicos de Aragón, en Directo-

rio, para pensar juntos la Pastoral Vocacional. Se pusieron en común las experiencias de 

cada congregación en el camino de la Pastoral vocacional específica y se nos invitó a for-

mular un pequeño proyecto (como el de “REDES” en Paraguay, con algunas modificacio-

nes por la realidad contextual argentina) de manera de trabajar en familia con un proceso 

en común. Acordamos formar un equipo que se reunirá el próximo 28 de mayo en la casa 

de las Hermanas Irlandesas.  

 PROV. SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT: El 

día 12 de abril fue elegida como Provincial de la Pcia 

San Raimundo de Peñafort  la Hna. María Rosa Masra-

mon,  junto a ella su consejo Rosa Ma. Picas, Eulalia 

Vivet, Nuria Cuéllar  y Montserrat Font. Oremos por su 

misión y servicio a la Provincia.  

 

 MISIÓN MONTEVIDEO: Desde el 10 hasta el 15 

de abril, los jóvenes de las comunidades del Clara y del 

Beata, se reunieron para realizar una hermosa misión 

de semana santa, acompañados por las Hermanas Glo-

ria, Ana y Susana, sin duda,  una experiencia fortalece-

dora en esta semana del amor hasta el extremo. 

 

 

 CONFRU– URUGUAY: Los días 21 y 22 de abril, tuvo lugar la reunión de la Conferencia 

de Religiosos de Uruguay, donde participó la Hna. Gloria Font como representante de la 

Priora Provincial.  
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 #REDESVOCACIONALES2017 .El día 23 de abril, en la comunidad de Luque se 

realizó la tercera jornada de REDES VOCACIONALES, con los temas “ir al desierto” y 

“en la raíz”,  los jóvenes pudieron reflexionar sobre su llamada y vocacion. Sigamos oran-

do por las vocaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROYECTO SOLIDARIO BELLA ITALIA– MONTEVIDEO: Alumnos de 4to año del 

secundario del Colegio Beata Imelda de Montevideo, asumen cada año un proyecto solidario 

en un asentamiento cercano al colegio. Las actividades que realizan con los niños del sector 

son apoyo escolar y recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTO DE EGRESO: El día 19 de mayo, festividad del P. Coll, se realizará el acto de egreso 

de las alumnas de Magisterio del Colegio Santo Domingo de Ramos Mejía, nuestra Hermana 

Celeste, quien culminó sus estudios de Magisterio el año pasado, recibirá su diploma. 

¡Felicitaciones! 
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PROXIMAMENTE:  

 CURSO DE CARISMA EN ESPAÑA: Desde el 25 de junio hasta el 13 de septiembre 

nuestras Hermanas Mónica Rubio, Rosa Paiva, Mariela Mareco y Adela Barzola, estarán en 

España realizando el curso de Carisma organizado por la Delegación General de Formación. 

Que este tiempo de gracia y renovación sea un fortalecer sus vocaciones al servicio de la mi-

sión.  

 VACACIONES: Nuestras Hermanas Herminia, Sila (mediados de julio) e Inmaculada (20 

de junio) partirán de vacaciones a España. Que tengan unas felices, descansadas y mereci-

das vacaciones! 

 NOTA: La visita CANÓNICA a la Comunidad de N. Esperanza y de la comunidad del Sur de 

Buenos Aires, se han pasado para el próximo año. 

 

NOMBRAMIENTOS:  

 PRIORAS:  

 CHICLAYO: Hna. Roser Llorens 

 AÑATUYA: Hna. Florentina Fernández. 

 CIPRESES-V.HERMOSA: Hna. Elsa Aréchaga. 

 

      BUENA LECTURA:  

 

 

 “Tender puentes, abrir caminos”, Diana de Vallescar. La autora, fue ponente 

en el encuentro de consejos en España. De manera realista y concreta invita a vivir 

y encontrar verdaderos caminos para una interculturalidad encarnada. 

 

 

 

 “Interculturalidad”, Lazar T. Stanislaus/Martin Ueffing. En la misma línea del 

libro anterior, se nos ofrece una mirada a los desafíos y oportunidades de la inter-

culturalidad y los posibles modos para afrontarlos.  

 

 

 

 “Más fuerte que el odio”, Tim Guenard. Un hermoso relato sobre resiliencia; la 

vida de Tim nos enseña que a pesar de una historia de sufrimiento y dolor se pue-

de ser feliz, sanando las heridas desde Dios.  
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MAYO 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Reunión departamento Catequístico 
Pedagógico- BS As. 

13  Equipo de Gestión. Bs. As. 

Reunión equipo PJV- BS AS. 
  

13- 14  Equipo PJV– ARG. 

Asamblea de CONFAR (Argentina) 16-19  CONFAR- 

Encuentro Deportivo colegios de Bs As. 
“copa Padre Coll”. 

17  Depto. de Educación Física. RA-
MOS MEJÍA. 

Encuentro Vocacional colegios BS AS. 20- 21  Equipo PJV ARG. 

Visita CANONICA BELLA ITALIA 25 – 27  Hnas. Ma. del Carmen- Patricia 

Encuentro de equipos Directivos y visi-
ta a los colegios de Perú. 

25 al 30  Hna. Susana Batalla 

Reunión equipos directivos, Chile 26  Hna Elsa Astorga 

Encuentro jóvenes– Chile. 27-28  Hna. Mercedes Riveyro 

Reunión VISITA intercomunitaria de 
Uruguay 

28  Hnas. Ma del Carmen- Patricia 

Visita Colegio San Carlos. 29  Hnas. Ma del Carmen- Patricia 

Visita CANONICA CLARA JACKSON 30 – 2 de 
junio 

Hnas. Ma del Carmen- Patricia 

JUNIO 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Reunión Eq. Directivos Perú  2-3  Hna Blanca Cieza 

Renovación votos pentecostés 4  Todas las comunidades 

Visita CANONICA  Luque 8 – 9  Hnas. Ma del Carmen- Patricia 

Taller 1era generación Movimiento A. 
Bs. As. 

17  Hna. Andrea Iturbe 

ENCUENTRO INTERCOMUNITARIO 
NOA- LUQUE 

10-12  Hnas. Ma del Carmen- Patricia 

Continuación de la Visita a LUQUE 13-15  Hnas. Ma del Carmen- Patricia 

Encuentro Provincial de  Coordinado-
ras  de PJV y Educación 

17- 19  Hnas Susana Batalla  y Patricia 

Taller Rabdomantes 22-24  Hna. Andrea Iturbe 

Seminario de Carisma 26 – 13 
septiembre 

Delegación Gral. Formación. 

CONSEJO PROVINCIAL 25  Equipo provincial 


