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ECOS DE UN ENCUENTRO CONGREGACIONAL 
 

Del 24 de abril al 4 de mayo de 2017 nos 

reunimos en Vic, el Consejo general, 

Provincias y Vicariato de la Congregación 

convocadas por nuestra Priora General H. 

Natividad, con un objetivo muy concreto: 

“Reflexionar sobre la fidelidad a la Misión 

evangelizadora de la Anunciata ante los 

desafíos del contexto actual del mundo y la 

situación de precariedad de las comunidades”. Tarea que fue preparada por las distintas 

Provincias y Vicariato bajo el lema “URGIDAS A PREDICAR EL EVANGELIO DE LA 

GRACIA”. 

Compartir lo escuchado, vivido y celebrado durante esos días tendrá sabor a poco, ya que es 

difícil reflejar tanta riqueza 

compartida. 

Como ya es habitual en estos 

encuentros todo estaba preparado 

con detalles muy cuidados de modo 

que pronto nos sentimos como lo 

que era, la Casa de nuestro Padre. 

El reencuentro con nuestras 

hermanas nos llenó de gozos y 

durante esas jornadas pudimos 

experimentar la fraternidad que nos unía.  

Unas palabras de saludo de nuestra H. Natividad Martínez abrió este encuentro de reflexión. 

Sencilla y significativa fue la oración de 

inicio en la que las Prioras Provinciales, 

Superiora del Vicariato y Delegada de Brasil, 

junto a la Priora general presentaron unas 

velas encendidas que permanecieron así 

durante todo el encuentro. 

Los primeros cinco días nos situamos en el 

momento actual, teniendo en cuenta la 

realidad global, intercultural y de la vida 
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religiosa. Distintos expositores/as no 

acompañaron a interiorizar estos 

temas. 

El día 25  Oscar Mateo, profesor de 

la Cátedra de Comunicación y 

Relaciones Internacionales  de la 

Universidad autónoma de Barcelona, 

“Ramón Llul” y responsable del área 

social Comunicación  y Justicia del  

Centro de Estudio: Cristianisme i 

Justicia desarrolló el tema: “Análisis de la Realidad global. Interpelaciones para la vida 

Consagrada”. 

A través de distintas paradojas, transformaciones y retos que nos presenta la globalización fue 

desarrollando distintos apartados tales como: Qué es la globalización y las distintas 

transformaciones que provoca en lo económico, en el trabajo y la producción, en lo político y el 

poder, en lo social, en lo ecológico.  Recordó que:   

-  Estamos pasando de un mundo más previsible (en el S XX) a un mundo imprevisible 

(del S XXI) como variable transversal (el mundo líquido que llama (Bauman). 

- Del relato del fin de la historia (de Fukuyama) a la constatación de que estamos en el 

inicio de una gran transición… un cambio de época. 

- Tenemos nuevas preguntas sobre la mesa pero…insistimos en las mismas respuestas o 

respuestas que no abordan los problemas de fondo. 

- “Cuando creíamos tener todas las respuestas ahora surgen nuevas preguntas”. 

- Vivimos procesos no simultáneos (algunos de largo recorrido), pero… que convergen en 

una encrucijada compleja e histórica: de interconexión e interdependencia financiera, 

económica, social, política y cultural de todos los países del mundo” (VV.FF.) ¿qué 

hacemos? (El desarrollo completo de los temas lo pueden encontrar en la página WEB 

de la Pcia. Sta Rosa; anunciatasrl.org) 

 

Finalmente mostró a través de distintos datos y gráficos, lo paradójico de los desafíos y retos que 

presenta la globalización: una humanidad que en perspectiva mejora: en pobreza extrema, 

educación, alfabetización, democracia, vacunas, mortalidad infantil, esperanza de vida,… (En la 

agenda de estos temas aún queda mucho por hacer); pero a la vez en otros asuntos involuciona. 

Retos que toda esta realidad nos presenta también a la vida consagrada: 
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- Pasar del individualismo a la solidaridad. Buscar soluciones colectivas a nuestras 

necesidades. 

- Formar alianzas, sinergias, redes. Mirar quienes son nuestros destinatarios. 

- Hacer preguntas a nuestras respuestas para poder discernir: ¿dóndes estamos, con quién 

estamos, cómo estamos? 

- Qué interrogantes nos urgen y cómo inciden en nuestro actuar. 

- Fortalecer una esperanza de ojos 

abiertos (necesidad de información y 

espíritu crítico), que mueva y empuje, 

en clave eclesial y social. “Esperanza 

no es la convicción de que algo va a 

salir bien, sino la seguridad de que 

algo tiene sentido, sin importar el 

desenlace. (V. Havel) 

- Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. 
 

El día 26 por la mañana a través de un rico intercambio: la Hna. Natividad Martínez presentó la 

Vida religiosa y dominicana a nivel internacional y Hna. Tránsito Najarro el Horizonte al que 

tiende la VR en América Latina.  

Hna. Natividad compartió y explicó el 

servicio de la UISG en la Iglesia; su tarea y 

objetivos. Su misión es:  

De COMUNIÓN y SOLIDARIDAD, que 

desarrolla a través de estos objetivos: 

- Dar testimonio de la Vida Religiosa. 

- Una más profunda colaboración 

entre la santa Sede y Superioras 

Generales. 

- Reflexionar sobre los desafíos globales hoy y buscar respuestas apropiadas. 

- Reforzar las relaciones con la (CIVCVSA). 

- Proporcionar un foro para todas las Congregaciones. 

- Ser solidaria y colaboradora con un proyecto global. 
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Sobre las Dominicas internacionales DSI, nos compartió lo vivido con motivo de la celebración 

del Jubileo dominicano. 

Bajo el tema "Perfectae Caritatis: Enviadas 

a predicar el Evangelio de la Misericordia”, 

realizaron la Asamblea, que además de 

generar una oportunidad para colaborar y 

fortalecer lazos de familia, reconocerían los 

800 años de la Fundación de la Orden 

Dominica, el quincuagésimo aniversario de 

la publicación del documento de Vida 

Consagrada “Pefectae Caritatis”, y el vigésimo aniversario de la existencia de DSI.      En el 

Angelicum  en enero de  2017, como colofón de todas las celebraciones, se realizó el Congreso 

Internacional como clausura al Jubileo de los  800 años la Orden de Predicadores. Se enmarcó 

bajo el lema: “Enviados a predicar el Evangelio”. Participaron en el mismo, dominicos y 

dominicas de diferentes contextos culturales y eclesiales, para reflexionar y compartir 

experiencias en torno a la misión de la predicación de la Orden. 

Hna. Tanchito presentó a grandes rasgos los 

objetivos presentados por la CLAR para el trienio 

2015-2018 “Salgamos a prisa al encuentro de la 

Vida”. El Horizonte inspirador del trienio asume el 

icono de la Anunciación-Visitación, como 

representación de una Vida Consagrada, discípula 

misionera, que sale aprisa, para construir una casa 

común del encuentro en torno a Jesús, porque la 

alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 

de quien se encuentra con El. 

Por la tarde del día 26 realizamos una sentida 

peregrinación al lugar del martirio de nuestras 

hermanas de Barcelona 

“Revolt de les Monges” 

donde oramos y 

depositamos delante del 

monumento que las recuerda, un ramo de rosas rojas con sus nombres, 

seguidamente nos trasladamos a Manresa, a la Iglesia de Ntra. Sra. de 

Valdeura, y casa de nuestras hermanas, allí están las reliquias de Rosa 

Jutglar y Reginalda Picas, que fueron las únicas que se pudieron 

encontrar. Junto con la comunidad celebramos las Vísperas solemnemente 

y depositamos también un ramo de rosas rojas con sus nombres delante del nicho que guarda sus 
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restos. Cerrando la jornada compartimos una rica merienda en compañía de la comunidad que 

nos tanto esmero y alegría nos acogió. 

El día 27 el Padre Vicente Botella 

O.P., Decano de la Facultad Teológica 

de Valencia, Dr. en Teología y Prior 

del Real Convento de Predicadores de 

Valencia, fue profundizando en el 

tema: “Carisma dominicano – 

Misión”. 

Fue desarrollando diversos aspectos 

sobre este tema del que comenzó 

afirmando que carisma - misión son 

dos caras de una misma moneda y recordando que un carisma, es un don particular de la vida 

cristiana, lleva la impronta del Espíritu Santo que anima, cuida y construye la totalidad de esa 

vida.  

El carisma y la misión dominicana, la gracia de la predicación, la predicación informando la vida 

y la vida un estilo de predicación, una misión de Frontera, la Palabra no está encadenada; 

Importancia que tiene la Palabra, La misión dominicana hoy, fueron algunos de los temas que 

desarrolló durante este día. 

Al finalizar estos temas comentó unas palabras de la carta del MG Bruno Cadoré OP de marzo 

de 2017: “El tema de la predicación abarca toda la vida,.. Ha de hacerse, en familia…hay 

muchas intranquilidades, los movimientos migratorios, todo el mundo de la comunicación, la 

crisis política, la ecología, la familia, las bases de la sociedad…; hemos de llevar esperanza.” 

“Una forma de llevarlo a cabo es comenzar a visualizarlo en la propia comunidad”. 

Como líneas de futuro nos señaló: Articular la teología y pastoral, discernir en familia los 

proyectos, el cuidado de la formación permanente, el “proyecto Salamanca” y la colaboración en 

familia en cuatro aéreas: El mundo de los jóvenes, Cultura digital, Emigraciones y Estudio en el 

presente y en el futuro.  (la presentación de este tema lo encuentras en la página web de la Pcia. 

Sta. Rosa: anunciatasrl.org/ en Formación) 

 

Los días 28 y 29 nos centramos en el tema 

de la “Interculturalidad”. Orientó nuestra 

reflexión, Diana de Vallescar, Doctora en 

filosofía de la Universidad Complutense de 

Madrid, en la U. de Ciencias Morales de 

Madrid, Estudios de Teología en la 

Pontificia de México. En la actualidad se 
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dedica a explorar la temática de la experiencia intercultural y sus implicaciones filosóficas, 

teológicas y educativas, así como su vinculación 

con la perspectiva de género.  

Amplia fue su exposición así como su dinámica a 

través del desarrollo de los siguientes temas: La 

Interculturalidad, Liderazgo y Formación; 

Escenarios y Desafíos a la V. Religiosa; 

Paradigma Inculturación e Interculturalidad; punto 

focal NUEVA ANTROPOLOGIA–CULTURA; 

La Cultura: Dimensiones, Misión Formación y Culturas; 

Cultura de la Organización y Gestión; Liderazgo y Gestión 

de las diferencias; Liderazgo y Organización, Formación; 

Liderazgo e Importancia del Diálogo Intercultural. 

Perspectivas de Futuro–Mediación Intercultural; 

Formación Planificada. Diseño, Logística e 

Implementación del Plan a corto, medio y largo plazo; 

modelo de trabajo en grupo. Con una extensa bibliografía 

y experiencias acompañó sus ponencias. 

Sin prisas pero sin pausa del 30 al 3 de mayo se fueron 

compartiendo y dialogando distintos aspectos de 

nuestra vida y misión. 

Las HH Provinciales, Superiora del Vicariato, Casas 

dep. de la Priora general  fueron compartiendo el 

estado de la Misión y Celo apostólico en sus 

comunidades.  

 

 

El día 1 se trabajó en grupo y plenario HACIA EL CAPITULO GENERAL: retos, estudio, 

temática pre capitular. 

El día 2 se trabajó en grupo por delegaciones y cargos.  
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El día 3 se trataron diversos asuntos propuestos por las delegaciones.  

Cerró el encuentro una Celebración junto al altar de nuestro Padre Francisco Coll y reliquias de 

nuestras Hermanas Mártires de quienes recibimos y nos transmitimos su bendición que se 

extendía a todas las hermanas de la Congregación.   

Agradecemos a las comunidades de Vic y a la Comunidad de La Granja por la acogida siempre 

fraterna que nos prodigan y pedimos que el Señor les premie esa laboriosa misión. 

Hna. Rosa Di Tullio. 
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REUNIÓN DELEGACION PJV 

GENERAL, PROVINCIALES Y DEL VICARIATO 
 

Durante los días 2, 4 y 5 de mayo, nos reunimos en la casa Madre en Vic, las 

Hermanas delegadas de PJV de las provincias y el vicariato San Raimundo: H. Eulalia 

Vivet; Santo Domingo: H. Elena González; Santa Catalina: H. Generosa Somoano; Santa 

Rosa: H. Patricia Contreras; San Martín: H. Amanda Molina; Vicariato: H. Josiane N’go 

Babang junto a la Hna. Ana Penadés, 

delegada General, quien nos invitó a 

recorrer estos días de encuentro 

intercambiando la vida y el caminar de 

la delegación en cada lugar, sobre todo 

animándonos a seguir apostando por 

hacer de esta delegación una propuesta 

provocativa y audaz.  

El primer día, comenzamos 

exponiendo lo que vamos haciendo en 

el campo de la PJV en las provincias y 

vicariato: sin duda, tenemos una 

riqueza inmensa, diversa, plural. En 

cada lugar se están realizando 

hermosas actividades para 

adolescentes y jóvenes y también 

específicamente en el campo de la pastoral vocacional específica. Compartimos nuestros 

pequeños logros, también las dificultades que tenemos a la hora de proponernos una 

PJV en salida, atractiva, armónica, en equipo que involucre a todas las hermanas… 

Muchos son los desafíos que tenemos, sin embargo, constatamos el compromiso con 

esta tarea, queremos encontrar la manera de hacer propuestas que respondan a las 

búsquedas de nuestros/as jóvenes, queremos fortalecer la propia vocación, nuestra 

alegre fidelidad, porque es desde allí que despertará en otras, la llamada. Queremos 

seguir apostando por proponer espacios allí donde hay respuesta y seguir sembrando 

allí donde parece no haberla.  

El día 4 de mayo nos acompañó en la reflexión Enriq Puiggrós sj, promotor vocacional 

de la Provincia de España. Nos habló sobre el recorrido y las opciones que vienen 

haciendo los jesuitas en el campo de la pastoral vocacional. Generosamente nos 

compartió sus estrategias, sus actividades, recursos e intentos en el campo de la PJ y en 
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la PV específica; nos contó de su opción de visibilizar la vocación jesuita, cómo 

comunicar y hacer comunicable el mensaje hacia dentro de nuestras comunidades y 

hacia fuera (el uso de las redes sociales, y las distintas estrategias de comunicación 

visual) también nos enseñó la unidad que le dan a los lemas escolares con líneas fuerza 

sostenidas en la espiritualidad; las estrategias de los encuentros de discernimiento. Nos 

habló de sus convicciones, de su presencia como promotor vocacional en los distintos 

equipos de PJV, e insistió en que es solo desde el acompañamiento personal que los 

procesos pueden ser acelerados y decisivos. Nos habló también de la opción que han 

hecho es buscar a los promotores cualificados y adecuados, que serán los que harán y 

animarán estos espacios y la opción de ubiscarlos 

en los lugares estratégicos 

Nos preguntábamos ¿Dónde debemos estar? 

¿Para qué estamos? Insistió en que debemos 

escoger espacios, tiempos, lugares, que para él 

eso es verdaderamente “Priorizar”. Nos señaló 

que, aunque no sea grande el número de 

candidatos que ingresen, lo importante es que 

haya gente en el proceso de discernimiento y que 

se plantee con seriedad su vocación.  

Finalmente nos expuso cuatro retos a futuro:  

1.- Seguir potenciando la PASTORAL 

VOCACIONAL, no creernos que está todo hecho, hacer y rehacer planes, proyectos, 

búsquedas, estrategias; es una tarea de estar siempre en camino. Implicar a todos: si 

todos quieren vocaciones ¿Qué hacen? 

2.- ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL, que implica tiempo y dedicación. 

3.- LENGUAJE ADECUADO, hacer visible la vocación, utilizar buenos recursos: la 

imagen, lemas, publicidad. 

4.- BUSCAR SINERGIAS, enganchar y promover procesos y experiencias, que partan de 

la pastoral juvenil hacia la pastoral vocacional, pero teniendo en cuenta “el examen”, 

según su espiritualidad, invitar al joven a seguir trabajando personalmente la 

experiencia, que no quede en el aire.  

Ese mismo día, hicimos eco de todo lo recibido y fue muy interesante ver que la materia 

prima que tenemos es abundante: tenemos buen material, buenos documentos, mucho 

camino recorrido y adelantado, pero - es una apreciación personal- el desafío está en 

organizarlo de otra manera, en darle forma, en continuar procesos, en enganchar y 

trabajar juntas en las diversas plataformas de apostolado que tenemos, quizás nos falta 

asumir en este ámbito de la PJV,  el camino de andar y desandar, de volver a empezar 
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siempre y en hacer que los procesos y las experiencias continúen calando en la vida de 

los jóvenes.  

El último día revisamos los números de las actas del capítulo general referidos a la PJV y 

nos dedicamos a concretar en algunos aspectos. Nos preguntamos ¿qué debemos seguir 

fomentando? De aquí salieron varias propuestas: compartir experiencias, crear una 

batería de materiales (tenemos mucho y muy buenos), seguir potenciando la 

comunicación: visibilizarnos. Decidimos crear nuestro twitter, retomar y mantener 

nuestros facebook de PJV, hacer breves videos vocacionales, tarjetas, y todo lo que nos 

ayude a mostrar y hacer comunicable nuestra vida.  

Sin duda que el anuncio de este próximo sínodo sobre el discernimiento vocacional en 

los jóvenes, y el trabajo propuesto para el estudio y la reflexión, nos darán nuevas pistas, 

y nos animarán a seguir afinando el oído para aprender a acompañar de manera 

personal a nuestros jóvenes.   

No queda más que agradecer…gracias por el lugar elegido, porque nuestra casa madre 

siempre nos conecta con las raíces, las opciones esenciales, las búsquedas profundas y 

fieles del “SI para siempre”…Muchas gracias Hna. Ana por la convocatoria que siempre 

nos hace bien, nos renueva en la misión y nos anima a seguir sembrando. Agradecer 

también a las hermanas delegadas de la PJV en cada rincón donde estamos presentes, 

por el entusiasmo, la alegría, por contagiarnos unas a otras, por compartir la vida, las 

búsquedas, los intentos y sobre todo porque a pesar de las dificultades y contrariedades, 

queremos seguir siendo anuncio para este mundo y el mundo de los jóvenes.  

Hna. Patricia Contreras. 
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PLAN GENERAL DE FORMACIÓN 

La Comunidad de VIC no quedaría libre aún de hermanas estudiosas y trabajadoras, pues del 4 

de mayo al 10, tal como estaba previsto, un grupo de siete hermanas, una por cada Provincia y 

Vicariato, orientadas por la H Inés Fuente, Delegada general de Formación, continuaron 

recogiendo, sistematizando, organizando y dando forma al nuevo Plan General de Formación de 

las Dominicas de la Anunciata.   

Contaban con los trabajos realizados previamente en las distintas Provincias, Vicariato y 

Delegación de Brasil en el 2016, estudiado, confrontado y delineado en el encuentro de 

Formadoras, Provinciales y Superiora del Vicariato en noviembre del pasado año, también en 

Vic. A partir de esos trabajos, el grupo de hermanas fue dando forma al nuevo PGF, 

enriqueciendo los aportes con algunas orientaciones sobre formación desde el nuevo documento 

de la CIVCSVA “A vino nuevo, odres nuevos” Retos aún abiertos, publicado en marzo de 2017 

y otros textos sobre Formación de distintos documentos. 

Fueron días intensos de trabajo y también de oración y fraternidad, las diferencias culturales no 

impidieron lograr acuerdos en lo esencial, por el contrario enriqueció el trabajo. El PGF quedó 

así a estudio y aprobación de la Priora general y su Consejo, si procede.  

La comunidad de la casa continuó cubriéndonos de atenciones y la de la Enfermería también con 

sus oraciones, lo cual hizo más agradable la tarea y el permanecer allí unos días más. Por eso al 

finalizar se podía decir “El Señor estuvo grande con nosotras, estamos contentas”. 

Hna. Rosa Di Tullio. 
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ENCUENTRO DE HERMANAS ECÓNOMAS 

 

Durante los días posteriores al encuentro de Consejo también siguieron reunidas, 

nuestras Hermanas ecónomas provinciales y del vicariato, ellas se congregacion en 
nuestra Casa General, los días 4 al 9 de mayo. 

Pudieron participar en un primer momento de los temas ofrecidos por la CONFER, con 
respecto al tema de la economía: Ley de protección de datos – Criterios éticos en las 
inversiones – Oficina de recursos _ Temas jurídicos: exenciones, firma digital y otros – 
Testamento y apoderamiento vital – Auditoria sobre bienes inmuebles. 

La tarde del día 5 y los días siguientes, tuvieron abocadas a distintos asuntos: Jornada 
de formación sobre el programa de contabilidad. Funcionalidad y posibilidades. 
Profundización en temas contables, interpretación de balances, cuentas de resultados, 
ejercicios prácticos. 

El día 8 finalizó la reunión en común, pero luego se prolongó con temas concretos 
tratados individualmente con cada hermana ecónoma preferentemente las que no 
residen en España. 

Habiendo recibido la charla de realidad actual en que el ponente Oscar Mateos nos 
permitió mirar nuestra realidad desde la óptica de la solidaridad, de estar bien 
informadas, como buenas buscadoras de la verdad; fueron valiosas orientaciones y 
criterios claros que nos permiten encuadrar nuestra tarea; es cierto, que los asuntos 
económicos parecen áridos y difíciles de tratar, sin embargo, debemos ser conscientes 
de cuidar y saber administrar en este contexto actual. 

Agradecemos a Dios, a la Hna. Mariví y a cada una de las Hermanas dedicadas a esta 
labor; por su preocupación, sus esfuerzos y por compartir lo que van aprendiendo en el 
caminar de nuestra congregación.  

Hna. Natividad Mata. 
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MISION EN PUCALLPA- Perú 

“OLVIDANDO LO QUE DEJÉ ATRÁS, ME 

LANZO HACIA ADELANTE…”  

(Filipenses 3, 13-14) 

 

Celebramos la Resurrección del 

Señor, y junto a él, nuestra pascua. Abril, y 

mayo, meses en que comienzan todas las 

actividades en Pucallpa. 

En estos dos meses de 

comenzadas las actividades pastorales 

podemos decir que van tomando ritmo 

propio, no sin las dificultades propias de la 

misión, como: la poca asistencia, o bien 

aparecen unos y desaparecen otros, pero aun así, la barca se está moviendo y 

estamos “echando las redes al mar…” 

En este periodo hemos logrado armar los grupos de catequesis de niños, 

jóvenes y algunos adultos.  

Además de celebrar la Santa Misa los días 

sábados por medio, en nuestro mismo Centro 

de Pastoral. 

Así también se ha comenzado con los 

talleres: Decoración del Hogar, dirigido por 

una docente y acompañado por Hna. María 

Teresa C; Arpillería, dirigido por otra docente 

y acompañado por Hna. María Luisa y 

Gastronomía, dirigido por una Laica 

Misionera de Guadalupe, acompañado por 

Hna. Marisol B. 

 
Otro servicio que estamos brindando gracias a la 

Colaboración gratuita de unos médicos, es la atención 

del Dispensario o “Botiquín Solidario”, donde el médico 

atiende a la gente más vulnerable y la comunidad por 

medio del Centro de Salud del Vicariato; se provee de 
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medicamentos a la gente. Una vez al mes asistimos a reunión de Pastoral de la Salud, 

allí está Don Santiago, el que nos espera siempre sonriendo atendiendo la puerta. 

En el Dispensario, los que pueden, colaboran con 
algo monetario para la atención médica y   
medicamentos. Los médicos voluntarios vienen tres                                                 
veces por semana. Rogamos a Dios que este 
servicio se pueda mantener durante todo el año. 
 

Otra de las actividades a destacar, es que 

tanto el obispo como sacerdotes, valoran mucho a 

las hermanas y hay una linda relación con nuestra 

congregación.  

Nosotras pertenecemos a la Parroquia Sagrada 

Familia, la que está a cargo del Padre Tiburcio Lara, 

quien forma parte de la comunidad de los 

Misioneros de Guadalupe, de México, junto a otros 

dos sacerdotes más, el padre Lucas ( coreano) y 

padre Pepe (mexicano), cada uno, con una parroquia distinta, todos trabajamos en 

conjunto.  

Para este año se nos propuso tener tres jornadas de Catequistas de las tres parroquias 

en nuestro centro.  

La primera ya se llevó a cabo el 1ro de abril, al que asistieron unos 30 catequistas. La 

jornada de todo el día, estuvo coordinada por Hna. María Luisa, acompañada de la 

comunidad,  dos laicas docentes  y una misionera laica de Guadalupe (mexicana), 

quien también nos colabora dirigiendo el taller de gastronomía los martes por la 

mañana. La jornada se centró en tres puntos que el obispo ha hecho hincapié desde el 

inicio de este año en el encuentro de Pastoral del Vicariato: Catequista: 

“Testigo, educador y maestro”.- 
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Además de las pastorales fijas, están 

las esporádicas que son las visitas a algunas 

casas, ya sea para invitar a la catequesis, 

talleres o bien para apoyo escolar. Nos 

hemos encontrado con la triste realidad que 

hay niñitos hasta de 9 y más años, que por 

no tener documento de identidad, no van a 

la escuela, para el país “no existen”!!!!, y a 

veces los padres, generalmente madres, con 

poca o nada de instrucción, no lo ven como 

una preocupación.  

En esto también pasito a pasito, sin 

violentar ni ser entrometidas, vamos tratando de concientizar a los adultos y conquistar 

a los pequeños para que se dejen alfabetizar.  

Los sábados por la mañana, Hna. María Teresa 

da ese “pequeño”, pero gran apoyo a los niños; 

mientras Hna. Marisol está con el taller de refuerzo de 

inglés escolar y Hna. María Luisa, apoyando por este 

tiempo, el taller de arpillería, ya que la docente a cargo 

tiene licencia por razones de salud por un accidente. 

De paso, en las visitas, vamos conociendo las 

realidades de las familias, en su mayoría muy carentes 

de casi todo. Menos de amor y alegría, porque a pesar 

de sus realidades, son niños alegres, agradecidos y muy 

amorosos. 

En el transcurso de los días, las 

actividades permanecen, y otras aparecen. 

Mayo, “Mes de María” en muchas parroquias y 

capillas se están haciendo los “visiteos” con las 

“andas”. Se visita a las familias, previo acuerdo 

de fechas y horarios con ellas, para llevar la 

imagen de la Virgencita a sus hogares, la cual 

queda un día en cada hogar.  

Allí se reza el Santo Rosario, se hacen 

peticiones y una bendición a la familia que la 

recibe; ésta, si está en condiciones, les ofrece a los acompañantes de las andas, en 

nuestro caso, la mayoría niños algo de beber y de comer, de lo contrario, la Hna. María 

Luisa prevé de llevar bebida y galletitas.  



18 

 

Se comenzó con un pequeño grupito 

de niños y ahora cada vez se suman más y 

adultos también. Los chicos aparecen en 

casa una hora antes, de las visitas, así 

mientras esperan el horario de salida, que 

suele ser alrededor de las cinco de la tarde, 

juegan a la pelota en nuestro verde patio. 

Otra actividad linda es que varios 

chicos y adolescentes nos acompañan 

cada domingo por la mañana a la misa de la 

Parroquia, que nos queda a media hora 

caminando, y varios de éstos también nos acompañan en las “andas”, no todos pueden 

porque muchos estudian por las tardes.  

  

 

 

 

 

 

 

“Visita de la Virgen “         Procesión de casa en casa     P. Sagrada Familia. 

 

 

 

 

 

 

Camino hacia la Parroquia, ….    Pintar, escribir, leer…     Una rica merienda  

¡Quien trabaja, merece su salario!… 

 

Comunidad de Pucallpa. 
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Departamento Catequístico Pedagógico 

Buenos Aires.                                                                                                     

 

El encuentro se desarrolló como estaba previsto, el día sábado 13 de mayo los participantes 

comenzaron a llegar a partir de las 8:30 hs. Como equipo, pudimos ver cumplidos los objetivos 

que nos habíamos propuesto para este encuentro de Departamento Catequístico, organizado por 

el equipo de Gestión de Argentina.   

Todas las acciones diseñadas y el trabajo pedido con anterioridad se compartieron en un clima 

de familiaridad, como es costumbre de estos departamentos. La idea fuerza: aprovechar este 

espacio de formación, especialmente en nuestro Carisma. El encuentro tuvo dos grandes 

momentos:  

PRIMER MOMENTO: 

La bienvenida estuvo a cargo de la Hermana Alicia, anfitriona del encuentro, se unió en este 

saludo la Hermana María del Carmen Priora Provincial que nos compartió un breve relato de la 

experiencia vivida en Vic en la Casa Madre, en su último viaje a España. 

Luego vino la presentación de las 

propuestas que cada centro 

elaboró para trabajar el lema 

durante el año. Cada institución a 

través de un representante 

comentó su presentación, 

deteniéndose en algunos 

proyectos puntales. Fue un 

momento de intercambio de experiencias muy rico entre todas las escuelas. 

Durante el momento de la oración se presentaron dos videos disparadores sobre el tema de la 

problemática ambiental que ocupa el interés central de nuestro Papa Francisco y de su carta 

encíclica “Laudato Si”. Para la reflexión y oración conjunta cada equipo directivo, acercándose al 

altar preparado para tal fin, ofreció: un signo que representaba: 

- las actitudes que se proponen cultivar para cuidar, durante este año, nuestra casa común, 

- las acciones a llevar a cabo, como equipo directivo, para concretar esa actitud.  

 

Fue un momento muy lindo vivido en silencio y contemplación. 

 

Luego pudimos profundizar en un tema de formación clave de nuestro carisma: “los valores 

dominicanos: VERDAD-ESTUDIO-CONTEMPLACIÓN-COMPASIÓN-JUSTICIA-OPCIÓN 
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PREFERENCIAL POR LOS POBRES”, que estuvo a cargo de la Hermana Rina Fernández y del 

Director Martín Peña, provenientes del colegio “Nuestra Sra. Del Rosario” de Necochea. 

La exposición fue muy clara, ágil, sencilla y completa sobre cada uno de los valores analizados 

comparativamente en la 

vida de Santo Domingo y 

en San Francisco COLL. 

Los expositores 

implementaron una 

dinámica muy atractiva 

denominada “Grupo base 

- Grupo expertos - Grupo 

base”, esta dinámica permitió la participación de todos los presentes y el enriquecimiento con el 

intercambio. 

Seguidamente compartimos un rico almuerzo retomando a las 15:15 hs. 

Durante el SEGUNDO MOMENTO se nos propuso un trabajo de reflexión e intercambio entre 

los miembros de diferentes escuelas. Para ello se conformaron grupos.  A cada uno se le repartió 

un valor de los seis trabajados a la mañana. Además de un recurso (video, texto o viñetas) y una 

guía de acompañamiento para el posterior análisis y reflexión sobre ese valor.  

Como cierre cada equipo diagramó o sintetizó en un afiche las acciones concretas que proponen 

implementar desde el colegio para desarrollar el valor que les había tocado. 

Finalmente se compartieron las respuestas a través de la presentación del afiche al grupo total, 

el cual fue llevado al altar en la misa final, como símbolo de entrega y trabajo de esta jornada. 

El encuentro culminó con la Eucaristía celebrada en la capilla del Colegio La Anunciata y luego 

con una rica merienda. 

Equipo de Gestión Argentina. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

“Comprometidos con la Justicia y la Paz, 

cuidemos juntos nuestra casa común.” 
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COPA SAN FRANCISCO COLL 

Encuentro intercolegial colegios de Bs. As. 

Llegó el día… habíamos estado en el campo de deporte, la 

tarde del día anterior probando sonido…marcando las canchas, 

armando los sectores, colgando las banderas…todo estaba a 

punto…sólo faltaba que nos acompañará el clima y que los 

colegios llegaran con sus delegaciones… 

A la hora prevista se inició el encuentro entre colegios; 

contamos con la presencia de la Priora Provincial (Hna.  María 

del Carmen) y la Delegada de Pastoral Juvenil Vocacional (Hna. 

Patricia), la Hna. Myriam que venía acompañando a los chicos 

y profesores de Turdera y la Hna. Andrea, Directora General 

de nuestro colegio. 

Con la música de “carrozas de fuego” de fondo, se dio inicio a 

la oración de apertura rememorando el sentido de los juegos olímpicos. 

La entrada de la antorcha “olímpica “y la Copa “San Francisco Coll 2017”, portada 

por la profesora Andrea Recoaro y una alumna de 6° año del colegio Santo Domingo, 

junto a los abanderados deportivos, los alumnos destacados de cada delegación y 

quienes portaban los valores que se tratarían de vivir durante la jornada: REPETO, 

TRABAJO EN EQUIPO, LA HUMILDAD para reconocer el triunfo y el fracaso, el 

ESFUERZO, el COMPARTIR con otros… dieron el marco para el inicio de la Jornada 

deportiva entre los colegios de la ANUNCIATA. 

Fue hermoso ver el campo repleto de jóvenes, unidos en una misma actividad y 

compartiendo el día con hermanas y profesores de las distintas escuelas. 

Éramos una misma familia…con un mismo “Padre”… 
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El sueño del Padre Coll, hoy tiene rostros concretos, los rostros de nuestros alumnos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojalá que este tipo de encuentro se repita cada año y que a través del deporte podamos 

ir fortaleciendo el sentido de pertenencia a un mismo carisma y el vínculo entre los 

diferentes colegios. Gracias a todos los que hicieron posible el encuentro y felicitaciones 

al Colegio Beata Imelda de Villa Urquiza, campeones del Torneo 2017. 

      Depto. Ed. Física Col. Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

Departamento de Educación Física del Colegio Santo 

Domingo de Ramos Mejía, junto a la Priora 

Provincial (Hna. María del Carmen), la Delegada de 

PJV (Hna. Patricia), y miembros del equipo directivo 

del colegio, (Hna. Andrea, Sra. Emilia García y Patricia 

Cruz) 
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Una CULTURA VOCACIONAL 

CONFRU  

(Conferencia de religiosos/as - Uruguay) 

 

La Hna. Susana Sívori, nos comparte un valioso aporte que recibió al participar el día 22 

de abril, de una jornada de reflexión ofrecida por la CONFRU (conferencia de religiosos/as de 

Uruguay) sobre el tema: “CULTURA VOCACIONAL”.  

El ponente Carlos Silva, encargado de la Pastoral Vocacional de la Diócesis de Salto, hizo 

eco del encuentro internacional sobre pastoral vocacional celebrado en Roma el año pasado. 

Insistió que el futuro de esta pastoral pasa por la formación de los agentes y el desarrollo de los 

centros diocesanos de pastoral.  

Comenzó haciendo un diagnóstico de la realidad frente a los cuales planteó DESAFÍOS 

concretos. En esta realidad, se puede constatar que se ha cortado la cadena de transmisión de 

la fe; frente a ello, propone el desafío del anuncio del Kerigma.  Se constata también la falta de 

un adecuado acompañamiento espiritual- vocacional, frente a ello propone salir, llamar, la 

cercanía. También mencionó que las vocaciones vienen mayoritariamente de las periferias, lo 

que requiere el cuidado integral de la persona, especialmente de lo humano, lo afectivo. Que 

en todo ámbito se constata pobreza de respuestas.  Hoy hay jóvenes muy frágiles en lo humano 

y en lo afectivo; sin tiempo para el encuentro (los generan en los ámbitos virtuales), jóvenes 

absorbentes, narcisistas, desmotivas, depresivos; con identidades sexuales no cerradas 

totalmente; personas y familias heridas que deben encontrar la “herida madre”, primordial 

para trabajarla y asumirla. Jóvenes con miedo a la soledad, al silencio; jóvenes sin tiempo para 

el encuentro con Dios, con la naturaleza, consigo mismos; hay tendencias a consumir 

comunidad y no construirla.  

Se podría decir que la crisis no es de los llamados sino de los llamantes. Tenemos cierta 

incapacidad de convocatoria, temores de plantear la llamada. Debemos optar para que el 

carisma resurja.  

Expuso que algunas comunidades, instituciones o estructuras no son “sanas”; describió 

algunas de las características: falta de organización, falta de un proyecto educativo, escasez de 

recursos materiales y humanos; formadores o superiores sin formación o empatía; presión por 

la cantidad y no calidad, entre otros. 

Haciendo alusión a Cencini, mencionó que “donde se evangeliza” surgen vocaciones; 

que las comunidades “normales”, generan vocaciones normalmente; y la vital importancia del 
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testimonio de la fraternidad que manifiesta la santidad comunitaria.  

El Papa Francisco mencionó tres palabras en este congreso internacional, que retoma en 

el documento del sínodo para los jóvenes del año que viene, Salir, versus el “siempre se hizo 

así” - Ver, versus la prisa y el activismo, detenerse y mirar - Llamar, atreverse a invitar y seguir.  

Explicó que el proceso vocacional tiene distintas etapas a la que le corresponde un 

agente de pastoral:  

- DESPERTAR (servicio de animación vocacional);  

- DISCERNIR (pastoral vocacional);  

- CULTIVAR (casas de formación);  

- ACOMPAÑAR (formadores, formación permanente).  

 

Ya cerrando el encuentro el ponente nos cuestionó e insistió en que hay que estar 

donde están los jóvenes!! ¿optamos por estar con ellos? ¿Qué elementos ayudan a compartir y 

cuales no comunican nuestra vocación carismática? Es urgente que los jóvenes tengan un 

mayor protagonismo ¿se lo damos? ¿Ofrecemos espacios de protagonismo? ¿Voluntariados, 

misiones, servicios, etc.? 

En palabras del Papa, es necesario que seamos “callejeros de la fe”. 

Finalmente nos habló de ir completando un decálogo del “Estado Adulto de una 

PASTORAL VOCACIONAL… 

1.- Pasar de una PASTORAL DE EMERGENCIA a una PASTORAL DE LA COHERENCIA (que 

refleje la maternidad porque Dios sigue generando vida). 

2.- Ser una pastoral para TODAS las VOCACIONES.  

3.- Una PASTORAL DE ITINERANCIA. 

4.- Pasar de una PASTORAL DE LA ESPERA a una PASTORAL DE ACCIÓN. 

5.- Ser una PASTORAL CREATIVA que venza la patología del cansancio.  

6.- … 

Por tanto, todos somos PROMOTORES VOCACIONALES, la comunidad TODA es 

responsable, no solo el promotor/a.  

Hna. Susana Sívori 
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I° Encuentro vocacional  

Comunidad de Chiclayo- Perú 

El domingo 07 de mayo, JORNADA 

MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS 

VOCACIONES, hicimos nuestro primer 

encuentro vocacional del año, con algunas 

chicas de la parroquia y del colegio que 

invitamos y que buscan profundizar en su 

vocación. 

Iniciamos el encuentro con la misa 

comunitaria junto con toda la comunidad 

parroquial en la capilla del colegio, abierta 

a toda la gente del barrio.  

Luego nos dirigimos a la comunidad donde 

empezamos con una dinámica de 

presentación, fue un momento de alegría 

por estar juntas. Al presentarse cada una 

expresó su deseo de querer conocer lo que 

Dios espera de ellas. 

Seguidamente fuimos a nuestra capilla de la comunidad, donde meditamos algunas 

frases del Papa Francisco por motivo de la Jornada Mundial de Oración para las 

Vocaciones, el tema fue: “Empujados 

por el Espíritu para la Misión”.  

Resaltamos especialmente las tres 

escenas evangélicas con una breve 

explicación seguida de un gesto. 

 “Jesús es ungido por el 
Espíritu y enviado” con el 
gesto de la unción, cada una 
fuimos signadas con perfume en 
la frente 
  

 “Jesús camina con 
nosotros” utilizamos el signo 
de la huella, cada una recibió 
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una y la colocaba delante de la imagen del buen pastor con la siguiente palabra: 
yo (nombre) en tus huellas Señor. 
 

 “Jesús hace germinar la semilla” cada una recibió unas semillas que 

dejaron sobre la huella que habían recibido. 

Esta meditación fue un espacio 

de encuentro consigo mismas y 

con el Señor. 

Una vez terminada la reflexión 

se dio un tiempo de media hora 

para orar con el texto bíblico 

del buen pastor.  

Las jóvenes estaban muy 

entusiasmadas y dispuestas a 

todo lo que habíamos 

preparado. En el compartir 

grupal expresaron sus dudas, 

inquietudes, miedos e 

inseguridades sobre la llamada 

del Señor. 

Nosotras, las hermanas, también 

fuimos expresando nuestra 

experiencia vocacional. 

Hubo espacios para compartir 

juegos y dinámicas. 

 

Finalmente concluimos 

compartiendo un rico almuerzo de 

confraternidad. Toda la comunidad 

estuvimos atentas a los detalles… 

asumimos este compromiso de 

acompañar a estas jóvenes como 

comunidad, cada una desde su responsabilidad.  

Contamos con sus oraciones para que estas semillas den frutos abundantes para nuestra 

Congregación y para la Iglesia, 

Comunidad de Chiclayo 

 



27 

 

JORNADA VOCACIONAL: “DESPERTAR” 
TURDERA, BUENOS AIRES. 

 

Hacía mucho tiempo que teníamos planificada esta 

jornada, la preparamos con mucha dedicación y la 

pudimos ver realizada los días 20 y 21 de mayo.  

Allí estábamos todo el equipo muy animado: Hna. 

Celeste, Rosa, Carolina, Susana Fernández, Mónica, 

Patricia, Anita y las Hermanas de la Comunidad de 

Turdera que nos acompañaron, además se sumó a este 

equipo Magalí animadora del Movimiento Anunciatista. Todas apostando por ir 

ofreciendo espacios de discernimiento, de búsqueda, de reflexión para despertar en las 

jóvenes la pregunta por la vocación y la misión en sus vidas.  

Llegaron al encuentro, en un día 

nublado y de lluvia en que 

parecíamos perder las esperanzas 

de ver cumplido nuestro sueño…un 

grupito de 11 jóvenes de los 

distintos colegios de Buenos Aires.  

Algunas de ellas son catequistas, 

otras, parte del Movimiento y otras 

alumnas que aceptaron la 

invitación.  

 

 

Nos disponíamos a hacer camino con estas 

jóvenes…queríamos escucharles, ofrecer pistas, 

compartir nuestras experiencias y sobre todo 

ayudarles, como nos ayudaron a nosotras, a 

descubrir en Dios su propio camino y proyecto para 

realizar.  
 

 

El encuentro se desarrolló 

con las fichas (de los 

“proyectos de vida”) que 

habíamos actualizado y 

pensado para esta nueva 

realidad.  
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La temática incluía proyecciones de los 

temas, videos de reflexión, trabajo 

personal y compartido, silencio, 

dinámicas, oración, cantos y la 

Eucaristía final con la comunidad de 

Hermanas.   

Fueron dos días intensos de compartir 

trabajo profundo, la vida y la 

historia…todo ello en un clima de 

mucha confianza y cariño por la 

historia de la otra, ellas mismas fueron 

preparando el ambiente, lograron vincularse y llegar a formar un equipo muy animado y 

cálido.  

Les propusimos un camino que empezaba ahora en este primer taller, y que llevaría un 

tiempo; donde hemos pensado algunos encuentros (dos al año) en un proceso de tres 

años.  

La idea que nos planteamos como equipo es ir acompañando a este grupo durante estos 

tres años y mientras tanto, seguir en contacto con ellas, especialmente hacer un proceso 

de discernimiento con aquellas que presentan mayor interés por descubrir su vocación.  

Tenemos pensado el próximo encuentro en octubre.   

Queremos poner en las manos del Señor este grupito y rogar para que alguna de ellas 

pueda descubrirse como Dominica de la Anunciata ¿por qué no? Habría que rezar por 

cada una de ellas con nombres concretos, para que vayan haciendo espacio y se 

despierten pronto, a este hermoso proyecto de entregar la vida para los demás en 

nuestra familia Anunciatista. 

Equipo PJV Buenos Aires. 
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San Carlos, Uruguay. 

 

Un sábado especial con la gran familia de 

Nuestro Colegio “Nuestra Señora del 

Rosario”, de San Carlos.  

El Padre Francisco Coll es el guía en este 

viaje que emprendimos hace ya unos tres 

años; recurrimos a él desde el primer día y no 

nos defraudó. No había mejor forma para agradecerle, que festejar en familia su fiesta.  

La misa fue hermosa, se contó con la colaboración de todos: los niños, los docentes, las 

Hermanas, los padres y exalumnos del 

colegio.  

La vida y entrega del Padre Coll la 

celebramos y recordamos a través de sus 

palabras que aún hoy, nos dan fuerza y luz 

para continuar su misión.   

 

 

Luego de la misa en la parroquia, partimos a 

nuestra segunda casa, el Colegio, que estaba 

acorde a la alegría que se vivía con globos y 

carteleras preparadas por los niños. Los 

alumnos más grandes nos sorprendieron con 

una obra teatral.  

Almorzamos juntos como comunidad y luego 

vino la torta que fue muy especial, ya que era 

un obsequio de exalumnos realizada por ellos 

mismos junto a sus padres.  

¡¡GGrraacciiaass  FFrraanncciissccoo  CCoollll!! 
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Para cerrar tan hermoso día, los niños lanzaron globos con 

mensajes para enviar La Palabra porque… “Mientras más 

se conversa con Dios, mas conoceremos su belleza y 

amor…” (P. Coll) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofía Salvador                                                                                                                                           

UPF - Colegio Nuestra Señora del Rosario 
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SALUDO POR LA FESTIVIDAD DE 

SAN FRANCISCO COLL 
 

 

 

  

Muy queridas hermanas: 

En esta fiesta ¡solemnidad para ustedes! de 
San Francisco Coll les envío un saludo fraterno 
cargado de amistad.  

Un santo "a la intemperie" lo definió allá en 
2009 el entonces Arzobispo de Buenos Aires, 
hoy Papa Francisco. Así fue como la 
providencia modeló el corazón de este fraile 
"exclaustrado" muy a su pesar... que extendió 
la tienda de manera profética a las 
fraternidades seglares y fundando una 
Congregación de Hermanas predicadoras...  La 
sororidad completó lo que las leyes civiles 
obstaculizaron a la fraternidad. 

 

Soy testigo privilegiado de esa sororidad, característica fundacional y de la andadura 
misma de la vida de "Las Anunciatas".  

Son testigos de ello los frailes de la generación que me precede que -al menos en 
Argentina- así lo supieron transmitir a nosotros.  

Luego, "recorriendo casas y caminos" (en el decir del querido + fray Gabriel Nápole que 
así tituló su último retiro a monjas dominicas, poco antes de su pascua) pude 
comprobarlo en tantos otros horizontes...y países (en América Central y del Sur, en 
Asia, África, Europa...). Recuerdo especialmente cada año, puntualmente, en "Villa La 
Annunziata" - Roma... ¡con o sin la comunidad ampliada por los cursos de "reciclaje" o 
renovación congregacional! celebrando LA FIESTA entre ustedes y con ustedes. 

Me encomiendo a su oración... Yo también soy -si cabe decirlo así- un fraile 
"exclaustrado" y así descubro más de cerca el genio y figura, la santidad de Francisco 
Coll. 

Fraternalmente en Domingo y Francisco 

Fray Carlos Alfonso OP 

ARZOBISPADO BAHÍA BLANCA 

   A R G E N T I N A 
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Asamblea Anual de CONFAR 
Pilar, Buenos Aires. 

Desde los días 16 al 19 de mayo, se reunieron alrededor de cien religiosos y religiosas 

superioras/es mayores presentes en Argentina. El lugar de encuentro fue la casa de retiros “El 

Cenáculo, la montonera”, ubicada en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Esta vez, 

al estar ausente la Hna. María del Carmen, participó de las jornadas la Hna. Amelia Robles quien 

amablemente aceptó el encargo.  

 

En dicha asamblea estuvo presente la Hna. Mercedes Casas, 

Presidenta de la Clar (Conferencia latinoamericana y del 

Caribe de religiosas y religiosos) quien acompañó las sesiones 

de trabajo. 

Además, se contó con la visita del Nuncio Apostólico, Emil 

Paul Tcherring. 

En una de las jornadas se presentó la realidad de algunas 

regiones, como Noa, Centro y Patagonia. 

Además se dieron a conocer espacios y proyectos, como el de formadores, la red Kawsay y el 

equipo de comunicaciones.  

En otro momento se 

presentaron los espacios de 

Jupic, Educativo, Faera, 

Tercera edad, quienes 

narraron el trabajo articulador 

de animación que están 

realizando. 

 

 

 

A continuación transcribimos 

el mensaje final de la 

Asamblea.  

 

 

 

 

 



33 

 

                               MENSAJE FINAL 
 

 
 

Los/as Religiosos/as de Argentina, reunido como Asamblea de CONFAR, con el lema que 

nos anima: “Salgamos, a prisa, al encuentro de la vida que clama” queremos manifestar 
nuestro deseo y voluntad de vivir al lado y en medio de nuestro pueblo, del que 
somos parte. 

 

Queremos pedir perdón a las víctimas de abusos, por el daño y el sufrimiento que 
algunos hermanas/os nuestras/os les han ocasionado. Esto exige de nosotros/as: 
reconocimiento, arrepentimiento y reparación por el daño provocado, para que seamos 
digno/as de recibir su perdón. 

 

Queremos también pedir perdón por los momentos en los que no estamos presentes, al 

lado de los que más sufren. En estos días hemos escuchado los clamores de: 
 

 La trata de personas 
 La violencia de género 
 La corrupción 
 La impunidad 
 La situación de los docentes 
 La violencia ejercida por la policía sobre los jóvenes. 
 El flagelo del narco y las adicciones 
 Los suicidios juveniles 
 La conculcación de los derechos de los habitantes originarios 
 El drama de los pueblos afectados por los embates de la naturaleza y de la 

ausencia del Estado 
 El dolor de los privados/as de libertad, a veces injustamente, y en condiciones 

infrahumanas. 
 

Por eso nos comprometemos a seguir escuchando sus gritos y esperanzas en el ritmo 

de una vida palpitante que clama cuidado y nos exige vivir con ojos abiertos, corazón 
sensible y manos prontas. Queremos estar presente en sus sufrimientos y acompañarlos en 
todas sus luchas anunciando y denunciando para una vida más digna. 

 

También queremos dar gracias porque aun siendo pocos, pequeños y vulnerables en 

distintas partes de nuestra patria nos regalan Uds. la posibilidad y el privilegio de caminar 
juntos haciendo crecer la Vida. 
 

Nos sentimos obligados/as por la fidelidad al Dios de la Vida que se hizo uno de 
nosotros/as y ha venido para que todos tengan Vida y Vida en abundancia. 

 

Conferencia de Religiosos/as Argentina 
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Misiones Terceros Medios,  

Colegio San Francisco Coll 

 

Dentro del Proyecto Educativo Institucional cabe destacar que la visión de nuestro 

Establecimiento es ser una comunidad educativa que vive y anuncia la fe, logrando la 

formación integral de hombres y mujeres que promuevan una sociedad más justa, 

fraterna, solidaria e inclusiva.  

Desde el Evangelio queremos iluminar la vida y la cultura de nuestros jóvenes, teniendo 

como modelo a María de la Anunciación, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco 

Coll, entregando a cada uno de nuestros alumnos una experiencia basada en uno de los 

ejes del carisma dominicano: la Misión. 

Es por ello, que desde los inicios de la Enseñanza Media de nuestro colegio San 

Francisco Coll, los cursos de terceros medios (alumnos de 16 años) viven esta 

experiencia, que no tan sólo involucra a los cursos ya mencionados, sino que a toda la 

comunidad educativa, incluyendo a los padres y apoderados.  

Esta hermosa actividad ha ido tomando fuerza a lo largo de los años, en donde los 

estudiantes esperan con ansias vivir la experiencia de misión, que después del fin de 

semana dedicada a ella logran llegar a sus hogares con otra visión frente a la vida en 

donde el encuentro con la gente del sector que se ha visitado, toca lo más profundo de su 

ser, cambiando el punto de vista que cada uno tenía, valorando su familia y a todo lo que 

lo rodea. 

Es así, que este año 2017 no fue la excepción, en el mes de mayo se llevaron a cabo las 

misiones de los Terceros medios A y B, en la localidad de Islón y Caleta San Pedro. 

Previo a la fecha de misión, los alumnos de ambos cursos se prepararon debidamente, 

organizando actividades para los más pequeños, consistente en catequesis en base a un 

texto del Evangelio. 

Además de ensayar una 

representación que tenía 

un mensaje claro para los 

niños del colegio que se 

iba a visitar, con el cual se 

da el inicio de la misión en 

el sector.  

Durante las mañanas, al 

inicio de clases los 

estudiantes participaban 
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de la oración con los cursos que les correspondían, animando a sus compañeros a 

colaborar con alimentos no perecibles, ropa, juguetes, útiles de aseo personal, entre 

otros. Campaña que se involucra todo el Establecimiento, como también los apoderados 

de los cursos respectivos, se organizan oportunamente con la alimentación de sus hijos, 

para que ellos tengan un fin de semana lleno de fraternidad, servicio y oración. 

Llegado el día de la misión, nos 

dirigimos a los colegios que nos 

estaban esperando, 

inmediatamente se llevó a cabo la 

presentación de los misioneros y la 

representación de la obra de teatro 

preparada por los alumnos de los 

terceros medios, para luego 

terminar esta primera parte con 

dinámicas e invitando a los niños 

del sector a participar de las catequesis programadas para el fin de semana.  

Luego en la tarde, se procedió a dar las indicaciones de las visitas a los hogares y la 

bendición que cada grupo debiese hacer al aceptar la familia invitada, experiencia que 

les gustó a los jóvenes, dando a conocer que era la primera vez que lo hacían, 

sintiéndose contentos con la acogida por parte de las familias que los recibieron. 

La actividad con los niños, las catequesis, también 

fue algo que les marcó, encariñándose con ellos, 

quienes venían a participar de los encuentros, 

desde jugar a la pelota, como compartir sus vidas 

e historias personales, haciendo notar que estos 

pequeños les habían robado el corazón, 

provocando en los misioneros una alegría que 

sobrepasaba su ser. 

La misión no tan sólo era para la gente del sector, 

sino que también se vivió una misión interna, o 

sea como grupo curso, viviendo de alguna manera los cuatro ejes del carisma 

dominicano, habiendo pues momentos de oración durante la mañana y en la noche. 

Estudio, mientras los misioneros preparaban los encuentros y las actividades para los 

niños. Comunidad, experiencia que ayudó a los jóvenes de ambos cursos a estrechar 

lazos, sanar heridas y sobre todo a abrir la historia personal de cada uno, fortaleciendo 

posteriormente la unión como grupo curso en torno a los profesores jefes. 
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Uno de los momentos más esperado es el 

fogón, actividad realizada en la noche, que 

en torno al fuego, se hace una evaluación de 

la experiencia vivida, en la que cada joven 

cuenta su rol como misionero, su sentir 

frente a lo vivido, si hubo algún cambio en 

su vida, cosa que nos quedábamos 

maravillados al escuchar a cada alumno 

contar su vivencia durante la misión.  

El día sábado por la noche, es el momento 

fuerte, en que cada uno abre su corazón para 

reconocer su historia personal, aceptarla como tal y quererla, valorando todo lo que es y 

la vida del otro. Se abre el alma, cada uno vivencia sentimientos encontrados, dejándose 

llevar por la emoción hasta llorar. Es allí donde agradecemos a Dios por lo vivido, donde 

nos sentimos favorecidos por la experiencia que las hermanas Dominicas de la 

Anunciata nos otorgan, en donde estos mismos jóvenes valoran lo que es la Institución, 

que da estos espacios para crecer como persona de manera integral. 

Cada misión, termina con la Eucaristía junto a los habitantes de la localidad, quienes 

dan gracias por la visita de los jóvenes misioneros, por la labor que han realizado en 

estos tres día, quedando una tarea que no termina en este fin de semana, sino que como 

un desafío de querer continuar con esta misión durante el año. 

Tanto los jóvenes, profesores, apoderados y quienes acompañan, llegan a sus hogares y 

colegio, con el cansancio debido tras vivir un fin de semana lleno de caminatas, 

actividades y emociones, que al regreso a clases, los demás notan un cambio respecto a 

sus vidas, siendo invitados a contar lo que han vivido, para que otros tengan las mismas 

ganas de vivir esta instancia de encuentro con Jesús, los hermanos y consigo mismo. 
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ENCUENTRO DE DIRECTIVOS - PERU 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN EN EL CARISMA PARA EDUCADORES 
Hnas Dominicas de la Anunciata 

 

Los días 2 y 3 de junio tuvo lugar en la ciudad de Lima el 

primer encuentro de Directivos en Perú, de los colegios “La 

Anunciata” de Chiclayo, “Francisco Coll” de Lima-Los 

Cipreses, “Fe y Alegría Nº 39” de Lima-Villa Hermosa. 

También participó una hermana de la Comunidad de Vitarte. Representados por sus 

docentes, directores y hermanas se hicieron presentes con un espíritu de apertura, 

acogida y fraternidad ante la convocatoria de la Hna. Susana Batalla, Delegada 

provincial de Educación.  

El encuentro se inició, con una oración enmarcada en el lema: “Comprometidos con 

la justicia y la paz cuidemos nuestra casa común. Animada por la Hna. Susana, 

quien a través de distintos signos, como las semillas, la tierra, el agua… nos invitaba a 

introducirnos en el tema del encuentro. Todo presidido por la imagen del Padre Coll.  

Seguidamente compartió el objetivo principal de la 

jornada: Presentar el Plan de Formación en el Carisma 

para Educadores y reflexionar la primera parte de los 

temas desarrollados: Misión, Visión y Valores, Identidad 

del Educador y el Itinerario del Educador. Cada colegio 

con sus representantes, hermanas y directivos, 

desarrollaron la temática con entusiasmo, dinamismo y 

creatividad.  

Fue un tiempo de reflexión, oración, de compartir la 

Eucaristía, confraternizar, de formación personal y 

carismática. Un espacio en el que se hizo resonancia de 

las características y los valores de la escuela que soñó 

san Francisco Coll: 

una escuela 

creyente, 

evangelizadora, que 

humaniza, fraterna, que integra, que estudia, que 

está en formación permanente, compasiva, 

misericordiosa, sencilla, alegre, etc.   
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También fue una oportunidad para compartir 

nuestras dificultades, como el encontrarnos en 

nuestras aulas con niños con necesidades 

especiales “Niños en Inclusión Escolar”, para 

los cuales docentes y padres no estamos 

preparados con las herramientas y los 

requerimientos necesarios para una mejor 

atención. Familias disfuncionales, ausencia de 

los padres por las exigencias del trabajo, caer en 

la rutina en el trabajo pedagógico. Al mismo, tiempo se expuso la importancia de estar 

atentos a la realidad actual, el trabajo en equipo, potenciar y valorar los talentos 

personales y de los estudiantes, buscar espacios para la capacitación docente, la 

participación en jornadas espirituales y pedagógicas, tener una mirada acogedora, 

afectiva y salir de la “zona de confort” como una forma de ir construyendo una escuela 

como la soñó San Francisco Coll.  

De igual manera se puso el acento en la identidad Docente cristiano-anunciatista 
resaltando las siguientes características.  
 
 

Un docente cristiano que:  
• Conoce y sabe dar razón de su fe. 
• Tiene a Jesús de Nazaret como modelo de vida. 
• Considera su vocación más que una simple profesión. 
• Vive en autenticidad y coherencia. 
• Es responsable y solidario en una misión eclesial. 
• Se compromete en una nueva evangelización. 
• Vive su fe y misión en comunidad.  
Un docente Anunciatista que debe:  
• Conocer, interiorizar e identificarse con el carisma de Santo Domingo y San 

Francisco Coll. 
• Asumir las líneas pedagógicas de la Congregación. 
• Comprometerse y actuar con criterios acordes con la identidad, los principios y 

valores de la Congregación. 
• Actuar como educador que comparte una misión común con los miembros de la 

Congregación y se siente miembro activo de la Comunidad Educativa que vive la 
espiritualidad dominicana. 
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Se generó un clima de diálogo permanente y entre tantos cuestionamientos y 
preguntas mencionamos algunas: ¿Cómo intento vivir mi profesión en función de los 
destinatarios o de mis proyectos e intereses? ¿Mis objetivos con mis estudiantes son 
meramente académicos o pretenden ofrecer un determinado estilo de vida coherente 
y creíble? En síntesis, se pueden mencionar algunas ideas de cómo debe estar 
encausado el itinerario del docente:                                                                                                                                                                                  

• Transformación interior de la persona.   
• Educar es una vocación de servicio. 
• Es un proceso que dura toda la vida. 
• Todos educan en algún sentido. 
 

Finalmente se concluyó el encuentro con una hermosa celebración con sentido de 

compromiso de compartir esta experiencia, presentar y trabajar el Plan de Formación en 

el Carisma con TODOS los docentes de nuestras instituciones y de esa manera fortalecer 

y vivenciar con creatividad el Carisma de San Francisco Coll. 

Hna. Blanca Cieza. 
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ENCUENTRO DE FEDERACIÓN DE LAS UNIONES DE PADRES 

DE FAMILIA- BUENOS AIRES- ARGENTINA 

 

El viernes 2 de junio del corriente año, se llevó a cabo el Encuentro de 

Federación de las Uniones de Padres de Familia. Participaron los cinco Colegios 

de Buenos Aires: Colegio de La Anunciata, Colegio Beata Imelda, Colegio Conservación 

de la Fe/Instituto Pirán, Colegio Santo Domingo de Ramos Mejía y Colegio Santa Inés 

de Turdera. 

La organización estuvo a cargo de las UPFs. del Colegio Beata Imelda y Conservación de 

la Fe/Instituto Pirán. Una nueva experiencia de trabajo conjunto, fraterno y 

colaborativo para fomentar, entre otras cosas, los lazos entre las diferentes instituciones 

e ir tomando conciencia en forma concreta de la importancia de la construcción 

colectiva en una misma sinergia. 

La sede del 

Encuentro fue en el 

Colegio Beata 

Imelda, de Bs As. 

Teniendo en cuenta 

la esencia del 

carisma 

dominicano, la 

oración, el estudio, 

la fraternidad y el 

envío anunciador 

fueron la base para la preparación y desarrollo del mismo. 

El tema convocante fue la Exhortación Apostólica post-sinodal “Amoris 

Laetitia” (La alegría del amor). 

La animación y formación estuvo a cargo del 

Pbro. Alejandro Puiggari, pastor cercano, 

misericordioso, que acompaña en muchos 

momentos a esta Federación, desde una visión 

amplia y renovadora a la luz del espíritu de 

Aparecida. 

El P. Alejandro  hizo una introducción general al 

documento y se detuvo especialmente en el 
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capítulo 7 “Reforzar la educación de los hijos” destacando especialmente  que lo que  

interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de 

su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica 

autonomía no dominando su espacio”. 

Con unos videos preparados para la ocasión, hubo momentos de oración poniendo a 

nuestras familias en Manos de Dios, providencialmente reunidos en las Vísperas de 

Pentecostés. 

Posteriormente se compartió la mesa fraterna, que con todo esmero, prepararon las 

UPFs anfitrionas, se intercambiaron ideas, avisos y proyecciones que restan en el año. 

Los souvenires preparados, fueron altamente significativos, 

ya que consistieron en una medalla con una reliquia de San 

Francisco Coll traídas especialmente desde España por las 

Hermanas. 

El próximo Encuentro será en las Jornadas Anuales donde 

se reunirán los siete colegios en la Ciudad de Necochea, los 

días 23 y 24 de septiembre. 

En los meses de julio y agosto desde la presidencia de la 

Federación se visitarán las diferentes comunidades para un 

mayor acercamiento y acompañamiento en forma conjunta. 

 

Eduardo Levigne, Presidente Federación  

Colegios Dominicas de la Anunciata; Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los padres tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora, como 

enseñan a menudo los sabios bíblicos…” n°17. 

“«Uno de los desafíos fundamentales frente al que se encuentran las familias de 

hoy es seguramente el desafío educativo, todavía más arduo y complejo a causa 

de la realidad cultural actual y de la gran influencia de los medios de 

comunicación». «La Iglesia desempeña un rol precioso de apoyo a las familias, 

partiendo de la iniciación cristiana, a través de comunidades acogedoras». Pero 

me parece muy importante recordar que la educación integral de los hijos es 

«obligación gravísima», a la vez que «derecho primario» de los padres. La 

escuela no sustituye a los padres sino que los complementa. Este es un principio 

básico: «Cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en 

nombre de los padres, con su consenso y, en cierta medida, incluso por encargo 

suyo», n° 84. (A.L) 
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Y REGRESAMOS... 

CON LA FUERZA DE PENTECOSTÉS 

JÓVENES URUGUAYOS MISIONANDO 

 

 

La pasada Semana Santa, un grupo de alumnos, exalumnos, mamás y hermanas del colegio 

Clara Jackson y Beata Imelda, partimos hacia el interior de nuestro país a anunciar la alegría 

de vivir la fe en comunidad, a compartir con todos que estábamos felices porque ¡Jesús había 

resucitado! 

Algunos a Villa María, otros a Estación 

González, Colonia América y Mal Abrigo... 

Además, en esta oportunidad nos 

acompañaron jóvenes de La Casilla y Mal 

Abrigo, pueblos a los que habíamos ido a 

misionar hace algunos años.  

Muchos de nosotros ya habíamos tenido 

este tipo de experiencia, pero para otros 

era la primera vez. Al llegar, conformamos 

equipos para visitar a los vecinos y vecinas, 
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invitándolos a las próximas celebraciones, reuniones, mateadas, juegos con los niños. La 

recepción fue muy buena... nos encontramos con gente sencilla y de corazón grande, que nos 

abrió las puertas de su casa para contarnos su historia, su vivencia de fe, sus preocupaciones, 

en fin... para compartir un pedacito de su vida con nosotros.  

Cada día, un grupo se encargaba de 

entretener a los más pequeños. Entre 

catequesis, algún partidito de fútbol, danzas y 

canciones, la popularidad de estos misioneros 

aumentaba y crecía la convocatoria. 

¡Muchísimos niños se acercaban a jugar!  

Tímidamente, también se iban arrimando los 

más veteranos, con quienes reflexionábamos 

sobre algún pasaje del Evangelio 

compartiendo mates y profundas charlas.  

 

Las celebraciones fueron muy emotivas y con 

buena concurrencia. Nos llenaba de emoción ver 

que muchos de los que nos habían recibido en 

sus casas se acercaban a la capilla con 

intenciones de agradecer y pedir por su 

comunidad, para que Jesús la fortaleciera y que 

esa semillita que habíamos ido a sembrar en 

esta oportunidad, continuara brotando y dando 

frutos. 

Pero no todo quedó ahí. Volvimos 50 días más 

tarde para renovar y mantener esa semillita de 

fe que habíamos removido. Para la fiesta de Pentecostés nos hicimos presentes en los pueblos 

para visitarlos nuevamente e invitarlos a compartir el “Chocolate del reencuentro”. Niños, 

jóvenes y adultos renovaron el compromiso de la fe y celebramos juntos la venida del Espíritu 

Santo con reflexiones previas. El párroco, P. Sergio, muy agradecido y atento con todos los 

misioneros. 

Por nuestra parte, continuamos 

agradecidos a Dios y a nuestra 

comunidad por el apoyo para 

realizar esta tarea que tanto nos 

regocija y que año a año 

esperamos con muchas ganas e 

ilusión.  

Luisina Isnardi (“Lula”) 
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El 2 de junio se realizó la Vigilia de 

Pentecostés en el Liceo Beata Imelda de 

Montevideo. Si bien esta tradición data de 

muchos años, hace algunos menos, nos 

dimos cuenta que los adolescentes 

necesitaban más protagonismo en su 

preparación y en su vivencia, para que sea 

una fiesta verdaderamente suya, alegre y 

juvenil.  

 

Y es así, como todos los años los alumnos la 

esperan, y los exalumnos ese día se acercan al 

colegio para vivirla como en los “viejos tiempos”.  

Este año, siguiendo el lema anual  de los colegios 

anunciatistas del Uruguay, “Acá se hace 

comunidad”, la Vigilia se centró en cómo el 

Espíritu Santo ayudó a los apóstoles, y nos ayuda a 

nosotros, a “hacer comunidad”, superando nuestros 

miedos y nuestras divisiones.  
 

Con momentos de representaciones, videos, juegos, 

canciones, testimonios, trabajos grupales y oración, 

unos 170 jóvenes vivieron esta vigilia prparada por 

los catequistas y con la especial colaboración de los alumnos de 4to. año, los más 

grandes del Liceo, que cada año  se esmeran por organizar, decorar y trabajar para que 

todos puedan experimentar esta verdadera “fiesta” del Beata. El Espíritu Santo, 

¡contento!  

 
 

 

 

Vigilia de Pentecostés 
Beata Imelda - Uruguay 

Catequistas disfrutando del  
gimnasio lleno de  jóvenes 

Reflexionando y orando 
Representación de los 

trabajos grupales  

Alumnos de 4º felices al terminar 
de preparar todo 
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Un nuevo desafío:  

La educación de adultos. 

En el colegio Clara Jackson de Heber de la ciudad de Montevideo – Uruguay, se ha 

implementado desde el año 2014 un “Bachillerato Extra edad”. 

Este emprendimiento se llevó a cabo ante la certeza que contribuyendo a que los adultos 

completen su formación secundaria, es también una forma de evangelizar. 

Existe en nuestra sociedad un sector de la población que, por diferentes motivos, no ha 

logrado culminar su ciclo de estudios secundarios, y nuestro colegio adoptó una 

modalidad instrumentada en el país por la Autoridades Nacionales de la Educación, 

tanto en instituciones públicas, como privadas y que tiene la denominación de: 

“Bachillerato para Estudiantes Adultos y / o Jóvenes con 

Condicionamientos Laborales”. 

A esos jóvenes y adultos es 

a quienes está dirigido este 

Plan en nuestro colegio 

desde hace tres años. El 

mismo ofrece la 

posibilidad de inscribirse 

por asignatura pendiente 

(hasta cuatro de forma 

simultánea), en cursos 

cuatrimestrales que se imparten dos veces por semana por asignatura, y en grupos 

reducidos, buscando brindar una atención personalizada. Una vez culminado el curso, 

los alumnos deben rendir exámenes para evaluar su nivel de aprendizaje y definir la 

aprobación del mismo.  

El principal desafío es “llegar” a alumnos con edades y 

expectativas diferentes: desde un joven deportista que 

integra un plantel deportivo cuyos entrenamientos le 

impiden concurrir a clase diariamente, hasta adultos que 

desean concluir su bachillerato para competir en la esfera 

laboral. Incluso nos hemos encontrado con adultos que 

retoman el sueño de conseguir un título universitario, y de 

otros que quieren demostrarles a sus hijos que ellos 

también han podido concluir la enseñanza secundaria. 
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Ha sido muy gratificante en el correr de estos años, ver cuánto ha crecido la autoestima 

de muchos alumnos, los cuales comienzan con el temor que “no van a poder” y luego 

descubren en ellos, potencialidades desconocidas, al punto que algunos, que solamente 

querían “terminar”, comienzan a plantearse seguir estudios superiores.  

Es muy estimulante acompañar este proceso de 

crecimiento en su confianza, el cual se hace a veces más 

visible en las mujeres, que por circunstancias de sus vidas, 

se han quedado en su hogar y ahora descubren que 

pueden compatibilizar sus roles de: madres, esposas o 

jefas de hogar con el de estudiantes, lo que muchas veces 

les puede permitir un ascenso en los empleos que 

desempeñan o incluso pensar en un futuro de 

realizaciones personales distinto.  

Por tanto, sensibilizándonos ante la realidad y siendo fieles a nuestro carisma, 

intentamos ayudar a nuestros alumnos en la búsqueda de la Verdad y en el crecimiento 

personal, tratando de seguir las huellas de Santo Domingo y el Padre Coll. 

Prof. Estrella Rodríguez 

 

MÁRTIRES DE LA ANUNCIATA 

Los meses de mayo y junio recordamos a nuestras Hermanas, Ramona 

Fossas y Rosa Jutglar. Seguimos teniéndolas presentes en nuestra vida, reflexión y 

oración. Algunas comunidades y centros educativos, han compartido y celebrado el 

recuerdo de nuestras Hermanas, junto a todos los que comparten y viven el carisma 

Anunciatista. Nuestras Hermanas son modelo de amor que se vive con radicalidad hasta 

incluso la entrega total de la propia vida por la palabra dada un día en el “Si” de la 

profesión. Seguimos orando junto a ellas y teniéndolas como modelo de fidelidad.  
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En BREVES PALABRAS:  

 Luego de haber estado acompañando las distintas conferencias de Religiosos/as de 

América del Sur: Chile, Argentina,… la Presidenta de la CLAR, Hna. Mercedes Casas, 

estuvo presente en el encuentro de la Vida Consagrada celebrado en Uruguay que 

organizó la CONFRU y que tuvo lugar en el Colegio Clara Jackson el 22 de mayo.  

 

 

 

 

 

 Las Hermanas de la Comunidad del Clara Jackson nos informan que durante este año se está 

impartiendo un CURSO DE REFLEXIÓN DOMINICANA. ¿PREDICAR HOY EN 

URUGUAY? EL LAICISMO URUGUAYO: ¿DESAFÍO U OPORTUNIDAD? 
 

LOS RETOS DE LA REALIDAD 
URUGUAYA QUE DESAFÍAN 
NUESTRA PREDICACIÓN 
 

MÓDULO 1. Como Domingo, atentos 
a la realidad. La respuesta 
Carismática de Domingo, 
originalidad e imaginación. 
Día: 8 de mayo 
Ponente: Luis Carlos Bernal OP 
 

EL LAICISMO URUGUAYO 
Cómo surge históricamente y sus 
características peculiares. 
Día: 15 de mayo 
Ponente: Tomás Sansón 
 

Su impronta en los ámbitos político, 
social, educativo, eclesial. 
Días 29 de mayo 
Ponente: Néstor a Costa 
 

¿Qué huellas del laicismo 
permanecen todavía en nuestra 
cultura? 
Día: 12 de junio 
Ponente: Rosa Ramos 
 

Pobreza y marginación. 
Día: 26 de junio 
Ponente: Cecilia Zaffaron 
 

Inseguridad y menosprecio de la 
vida 
Día: 17 de julio 
Ponente: Mateo Méndez SDB 
 

¿Evangelizar y/o sacramentalizar? 
Día: 31 de julio 
Ponente: Daniel Kerber 
 

El paso decisivo de la modernidad a 
la posmodernidad 
Día: 14 de agosto 
Ponente: Luis Carlos Bernal OP 
 

PARA DISCERNIR LA REALIDAD 
 

MÓDULO 2. Los criterios de la 
“Evangelii Nuntiandi” 
Día: 28 de agosto 
Ponente: Richard Arche 
 

Evangelizar desde Aparecida 
Día: 11 de setiembre 
Ponente: Pablo Bonavía 
 

Predicar inspirados en la “Evangelii 
Gaudium” 
Día: 25 de setiembre 
Ponente: Edgardo Quintana OP 
 

La predicación en la Orden de 
Predicadores 
Día: 9 de octubre 

Panel con la participación de todas 
las ramas de la Familia Dominicana.  
Dirige: Luis Carlos Bernal 
Panelistas: Santiago Fernández OP, 
Susana Sivori OP, Paulo Olascoaga 
OP, 
Un miembro de Antorcha. 
 

¡AY DE MÍ SI NO 
EVAGELIZARE! 
 

MÓDULO 3. Contemplando la 
Realidad 
Día: 30 de octubre, 13 y 27 de 
noviembre 
Coordinación del taller: Docentes del 
Colegios a confirmar. Se propone una 
instancia de debate y reflexión a 
Partir de lo reflexionado en cada 
módulo del curso en donde los 
participantes presentarán una 
propuesta o proyecto colectivo como 
trabajo final de los reflexionado 
durante todo el año. 
 
 

Presentación del Proyecto Final y 
cierre del Curso y Celebración 
Eucarística. 
Brindis de fin de año. 
Día: 4 de noviembre 
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 CIERRE DE COMUNIDADES: las Hermanas reunidas en capítulo celebrado el 2016 

representando a la Provincia, tomaron la decisión, que se venía gestando de años 

anteriores, de cerrar tres comunidades: San Carlos de Uruguay; Los Cipreses de Lima 

y Balcarce de la Provincia de Buenos Aires.  Si bien, las obras siguen funcionando, es 

un proceso que se debe ir evaluando. Por ahora a seguir acompañando la misión de 

una manera nueva.   

 VACACIONES: Hna. María Zayas viaja a España desde el 27 de junio hasta el 24 de 

agosto. Que tenga un merecido y feliz descanso! 

 CHARLA: Los días 6 y 7 de julio el renombrado autor de numerosos libros, Francesc 

Torralba invitado por AUDEC, expondrá su reflexión sobre “inteligencia espiritual” 

(libro publicado en 2010). El encuentro tendrá lugar en Montevideo, en el colegio 

Clara Jackson.  

 ASPIRANTES: Durante los meses de marzo, abril y mayo han realizado su 

aspirantado dos jóvenes: Lucy Huaracha de Arequipa en la comunidad de Villa 

Hermosa en Lima y Celsa Núñez de Paraguay en la comunidad de Luque. Ellas han 

compartido con la comunidad este tiempo para conocer y profundizar en su 

seguimiento. Roguemos para que sigan afianzando su vocación y puedan ser felices 

como Dominicas de la Anunciata.  
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 RETIRO ANUAL 2017: 

o Del 1 al 6 de julio la comunidad de Bella Italia con Fr. Carlos Bernal OP.  

o Del 8 al 13 de julio la comunidad del Clara Jackson con Fr. Carlos Bernal OP.  

o Del 10 al 16 de julio las comunidades de Chile con Fr. Miguel Ángel Ríos.  

o Del 15 al 21 de julio la comunidad de la Anunciata con Fr. Guillermo Juárez.  

o Del 22 al 28 de julio la comunidad de Ramos Mejía con Pbro. Jorge Oesterheld.  

o Del el 22 al 28 de julio las comunidades del Sur de Buenos Aires.  

o Del 30 de julio al 4 de agosto las comunidades de Perú.  

 

 

NOMBRAMIENTO:  

 Priora de la comunidad de Pucallpa: Hna. María Luisa Hernández.  

 

 

BUENA LECTURA:  

 

“Coaching espiritual” Cesareo Amezcua aborda el tema del acompañamiento 

espiritual desde una perspectiva moderna que prefiere el término «coaching», que 

promueve relaciones simétricas y de mutua participación, al término «dirección», que 

implica connotaciones de autoritarismo y dirigismo.  

 

 

“Mi Dios subversivo”; Desmond Tutu afirma que «la Biblia es más revolucionaria, 

más subversiva frente a la injusticia y la opresión, que cualquier manifiesto o ideología 

política». En la segunda parte del libro se incluye una entrevista del año 2014 en la que 

recuerda su vida de lucha por los derechos humanos y reflexiona sobre la fe cristiana, 

poniendo claramente de manifiesto el amor a Cristo, la generosidad de espíritu y las 

extraordinarias virtudes de este arzobispo anglicano y premio Nobel de la Paz. 

 

 

NOS PRECEDIERON: 

 

 
El día 23 de junio celebró su Pascua definitiva el sr. José Luis Sívori, 

padre de nuestra Hna. Susana.  

+ Descanse en paz. 
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AGENDA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 

Actividad Fecha Responsable 
 

Reunión, Referentes Movimiento 
Anunciatista. Bs As. 

1 Equipo nacional. 

Jornada misionera Bs As. 2 Equipo Misión. 
 

Visita a Formandas de F. Inicial. El 
Salvador. 

1 -5 Ma. del Carmen y Rosa Di 
Tullio. 

Viaje a Santiago de Chile 
 

6-10 Ma. del Carmen y Rosa Di 
Tullio. 

Visita Montevideo 
 

6-7 Hna. Susana Batalla. 

Misión Norte Argentino 14- 23 Colegios de Bs As. 
 

Retiro Docentes Clara Jackson 21 y 22 Hna. Ana Uccelli 
 

Retiros de comunidades Julio Comunidades 
 

Equipo Provincial de Formación 30- 31 Hnas. Ma del Carmen -  
Rosa Di Tullio 

Equipos Directivos Uruguay 31 Equipo de Gestión 
Uruguay. 

AGOSTO 

Retiro cdades Antorcha 4-6 Hna Ana Ucceli 
 

Reunión intercomunitaria de Perú 5 Equipo de país 
 

Visita CANONICA comunidad de 
Turdera 

2-7 Hnas. Ma del Carmen- 
Patricia 

Encuentro Nacional de Docentes. 
Uruguay 

12 Equipo de gestión. 

Reunión de eq. Pcial de itinerarios del 
Movimiento  

10-13 Equipo itinerarios 
Movimiento. 

Encuentro Past Vocacional CIDAL 13-17 Hna Mariza 
 

Encuentro intercomunitario de Bs As. 19 Equipo Provincial 
 

Encuentro de líderes- Chile 
 

19-29 Hna. Mercedes 
Riveyro 

EN.FO.AJ (Formación animadores 
juveniles) de BS AS. 

26 PJV Bs AS. 

CONSEJO PROVINCIAL 28 Equipo Provincial 
 

llegada a Lima, Los cipreses 31 Hnas. Ma del Carmen- 
Patricia 


