
 

 

 

 

 

PROVINCIA SANTA ROSA DE LIMA 

      HH. DOMINICAS DE LA ANUNCIATA     JULIO- AGOSTO  2017 

                                                Nº  240

HOJA INFORMATIVA 



1 

 

Contenido 

Contenido         pág. 1 

Editorial          pág. 2 

Centro Pastoral S. Francisco Coll-Pucallpa. Perú     pág. 3 

Encuentro Provincial de delegaciones de Educación y PJV  pág. 5 

Taller con Docentes: “Rabdomantes”- Argentina   pág. 7 

Jornada misionera. Buenos Aires      pág. 10 

En tierras sagradas- Visita a Centroamérica    pág. 13 

Resonancias de un encuentro. España    pág. 15 

Misiones vacaciones de invierno- Buenos Aires.    pág. 19 

Equipo de formación provincial.      pág. 28 

Encuentro intercomunitario Perú      pág. 30 

Equipo de gestión en Añatuya.      pág. 31 

Formación de Líderes en Chiclayo.      pág. 35 

Equipo de Gestión Provincial      pág. 36 

Día del Catequista, Luque- Paraguay     pág. 39 

Jornada Vocacional- La Serena      pág. 40 

Encuentro de Lideres Movimiento Anunciatista- Chile   pág. 42 

Chispazo- Movimiento Anunciatista- La Serena    pág. 43 

Viviendo la Solidaridad- Colegio Virgen de Pompeya- Santiago pág. 45 

Entrada al Postulantado       pág. 47 

En Breves palabras.        pág. 50 

Agenda         pág. 53 

Nos precedieron        pág. 54 

 

 



2 

 

Editorial 

  Los meses que se condensan en esta hoja, solo es un poco – como siempre- 

de lo que compartimos en la misión y las diversas actividades que realizamos y 

acompañamos en los distintos lugares de la Provincia. Es memoria de nuestra misión, 

de nuestra historia, de nuestro querer vivir, servir  y encarnar el Evangelio en el medio 

donde fuimos enviadas.  

  Meses, donde también nos acompañaron nuestras Hermanas Ramona 

Perramón y Reginalda Picas, hermosas reflexiones ofrecidas por el Consejo general, 

nos han ayudado a centrar nuestra mirada en la fidelidad a nuestra vocación, en  

hacernos volver a la fuente, a las raíces de nuestro llamado. 

  Iluminadas por el mes dominicano, comenzando con la Beata Juana de Aza, 

Manés, Domingo, la dispersión de los frailes en el Pentecostés dominicano, nuestra 

fundación, celebraciones clausuradas por el hermoso jubileo por los 400 años del 

tránsito a la vida eterna de Santa Rosa, Patrona de la Provincia, todos momentos 

intensos para refrescar el Carisma y la riqueza de nuestra espiritualidad como don para 

la Iglesia, desde nuestra identidad anunciatista.  

  En un mundo que cambia vertiginosamente, somos invitadas a poner las 

“Luces altas”; a mirar más allá de nuestro presente, para proyectarnos con esperanza, 

porque ella será quien nos mantenga en vela y caminando.  

  El estudio congregacional compartido en las comunidades, nos anime a 

refrescar nuestro celo misionero, a no perder de vista nuestras prioridades que 

desembocan en la misión; a volver a calibrar nuestra praxis con el sueño que realizó y 

dio vida nuestro Padre Coll. Somos brotes nuevos del árbol de nuestro Padre Santo 

Domingo, predicadoras irrenunciables de la Palabra, de la gracia, de Jesús.  
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Queremos contarles que en continuidad con años anteriores, pudimos 

organizar en el “Centro Pastoral San Francisco Coll, nuestra campaña Médica, 

donde varios profesionales y entre ellos algunos pertenecientes al grupo de 

Club de Leones de Pucallpa, quisieron dejarse llevar por la moción del Espíritu 

en favor de los más necesitados.  Toda una mañana calurosa, con sed, 

cansancio, abrumo del número de enfermos y familiares, pero con la gran 

alegría de la satisfacción del “Buen trabajo hecho en equipo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE PUCALLPA- PERÚ 
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Gracias a la amistad de una farmacéutica, quien a su vez, forma parte del grupo 

de “Leonas” en Pucallpa, por intermedio de ella, pudimos tener muchos 

profesionales prestando servicio gratuito en nuestro Centro. Entre los 

profesionales asistentes estuvieron: dentista, ginecóloga, farmacéutica, 

abogado, enfermeras, médicos de medicina general y kinesióloga. Un gran 

número de pacientes se hicieron presente y por gracia de Dios, se les pudo 

proporcionar medicinas, ya 

que contamos con el Botiquín 

solidario de nuestro centro, 

el que es abastecido con 

medicina del Centro de 

Salud “El Buen Samaritano”, 

del Vicariato.  

   La experiencia tanto para 

el grupo de leonas, como el 

de los profesionales de la 

salud, en su mayoría 

jóvenes,  para nosotras y 

nuestra gente, fue muy 

positivo, enriquecedor y una 

manera de darnos a conocer un poco más como centro de pastoral de este 

asentamiento humano “Señor de los 

Milagros” del Km 7.- el que está prestando 

“servicios sociales y pastorales a la 

población más cercana”.- fue así también 

como se pudo promover para fecha 

posterior , una charla de formación e 

información proporcionada por personal  

del Organismo del Gobierno Peruano, 

RENIEC  (Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil); para una 

segunda fecha, las personas accedieran a 

su : acta de nacimiento, DNI y  renovación 

del mismo.    
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 También gracias a la colaboración de este club de leones, hemos podido 

organizar diversas charlas para los niños con una psicóloga, que si Dios quiere, 

comenzará a hacer el seguimiento de algunos niños que sufren trastornos y 

dificultades en su personalidad, o porque sufren violencia, agresiones, etc.  

 Queremos agradecer a Dios por todas estas personas que se acercan a 

nuestro centro para servir y ayudar.  

Hnas de Pucallpa. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Los días 17 al 19 de junio, en la casa provincial, se reunieron las delegadas de 

educación junto a las hermanas delegadas de la PJV, queriendo llevar adelante la 

propuesta sugerida por el XII capítulo Provincial n°33 de potenciar la coordinación 

entre las delegaciones.  

Los objetivos trazados -quizás muy ambiciosos- para ser el primer encuentro de 

delegaciones conjuntas fueron:  

 Compartir el camino recorrido 

como coordinadoras y animadoras.  

 Intercambiar perspectivas y 

experiencias. 

 Escucharnos, dejarnos cuestionar.  

 Animar y fortalecer el trabajo 

conjunto. 

 Coordinar acciones. 

 Comenzar a trabajar 

conjuntamente. 
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El lema sugerido y que iluminaría la reflexión fue: “En tu Palabra echaré 

mis redes”. Desde la realidad de las actuales “redes sociales” compartieron 

desde los ámbitos pastorales de cada una: cómo ven el proceso de las 

delegaciones. Identificaron logros, 

inquietudes, preocupaciones, desafíos. La 

idea era graficarlos simbólicamente, 

desde las redes sociales conocidas: 

zona wifi,  Instagran, snapchat, 

whatsap, twither, facebook, youtube, 

google. Una vez más sorprendiendo 

con la creatividad de las Hermanas de 

estas delegaciones.  

El día continuó dejándose interpelar e 

iluminar con diferentes textos que les permitirían tener pistas 

para una pastoral orgánica y conectada. Revisaron también las líneas orientadoras 

del PMGE. 

La idea era sacar conclusiones y ver por dónde anda todo el trabajo 

pastoral a la luz de estos textos.  Estudio que les llevó gran parte del tiempo, 

fueron agudas en revisar 

cada punto. Lo bueno es 

que todas trabajaron 

ambas delegaciones y 

fueron conectando y 

vinculando desafíos,  

propuestas y 

compartieron criterios 

comunes.  

Finalmente se 

reunieron por separado 

para revisar los acuerdos asumidos en las ACP 

(actas del capítulo Provincial)  y la Programación 

provincial para cada delegación 

El encuentro concluyó con una 

celebración, donde cada Hermana bendecía e 

invitaba a vivir uno de los desafíos de la Evangelii 
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Gaudium: “No te dejes robar la esperanza,  la alegría evangelizadora, el 

entusiasmo misionero, la comunidad, el evangelio, la fuerza misionera…y no 

podía faltar el práctico regalito. Muy agradecidas!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Desde el 22 al 24 de junio se realizó en Buenos Aires el taller del Educador 
rabdomante, a cargo de la Hna. Andrea Iturbe y el equipo organizador; 
participaron docentes de todos los colegios de Buenos Aires. Nos comparten 
algunas resonancias… 
 
LO QUE DESPERTÓ EN MI, el haber participado en el TALLER DEL 
EDUCADOR RABDOMANTE…  El encuentro me llegó en un momento de 

comodidad, cansado después de todo lo recorrido en el año, y a la vez con ese sabor 

amargo de saber que podría haber hecho algo más en estos meses pero que no se 

concretó. No sabía con quién iba a viajar, solamente me habían dicho de Jorgelina; tenía 

ganas de ir, pero no tenía mucho registro de qué iba a hacer ni por qué me habían 

invitado. Pensándolo ahora, estaba esperando algo que me movilice y vino justo, aunque 
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no provocó en mí el impacto o las ganas de llevarme todo puesto que esperaba cuando 

salí de Necochea; todo fue mucho más silencioso y personal.  
 
Cuando llegamos todo pasó muy rápido, en 5 minutos habíamos comenzado las 

actividades, no sabía bien en dónde estaba parado, cuando uno de los coordinadores 

(sino me equivocó la Hermana Andrea) parafraseo esa lectura que dice que a las primeras 

comunidades las reconocían y comenzaron a seguirlas por el amor que se veía tenían 

entre ellos. Entonces empezó mi retiro individual en paralelo a las actividades que nos 

iban  proponiendo para trabajar.  

 
La oración de la noche me sirvió para ordenar un poco 

más lo que sentía; la charla con una compañera en la 

mañana del viernes, la lectura del documento de los 

caminos al manantial, y volver a escuchar la canción de 

Claudio, me pusieron en marcha; y el camino de regreso 

a Necochea terminó de darle forma a lo que me estuvo 

dando vueltas en la cabeza el último tiempo cómo 

educador anunciatista y no había sabido poner en 

palabra.  

La cuestión es que volví con una mezcla de tranquilidad 

y alegría (salir de casa 3 días, ser bien tratado y olvidarse 

de las demandas de todos los días, le hacen bien a 

cualquiera), con un poco de angustia o enojo, no sé bien 

qué era. Recordé mis primeros años en la escuela, como 

alumno, en el que la maestra pasaba por casa para saber 

por qué no iba a clases, o la vez que me regaló sus 

libros; los primeros intentos como catequista en el que 

empezábamos a organizar una pastoral con Paula, con 

los chicos de secundaria preparando las convivencias a los de primaria, las misiones con 

padres, profesores y alumnos; y después el desorden que se vino en poco tiempo y un 

montón de instancias en que como equipo nos dejamos estar; la sensación de que 

últimamente todos anduvimos corriendo y no nos detuvimos a ver bien qué hacer o para 

dónde seguir. Algunos enojos y silencios entre profesores, otros que se fueron sin 

despedirse, la competencia que siempre existe donde trabaja mucha gente y esos otros 

profes y porteros que siempre van 

intentando mejorar haciéndose 

ejemplo a los ojos de todos. Y sobre 

ellos se me vinieron rápido en mente 

los alumnos en las mismas 

situaciones, por un lado riéndose 

mucho y sorprendiéndonos con sus 

habilidades para resolver y amar, y 

por otro pidiendo el pase porque los 

compañeros los discriminan o esos 

chicos con miedo (valla uno a saber 

a qué) faltando 2, 3 o más meses a la 
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escuela, y pareciera que eso es lo común, 

que esperamos que pase como algo normal.  

 

En fin pude, por el tiempo que 

propiciaron para eso abarcarlo todo en una 

sola mirada y como formando parte de un 

mismo problema: la búsqueda genuina de 

un manantial que sacie la sed que tenemos 

como institución, como educadores y como 

familia. En mi carpeta fui anotando 

preguntas a medida según nos proponían reflexionar, y a algunas de ellas les sigo dando 

forma: ¿qué le brindamos a los alumnos y qué le brindamos a los profes para sentirse 

felices en el lugar en el que están? ¿Qué les damos para poder crecer y sentirse en casa? 

¿Cuál es el espíritu de la escuela en esta etapa de su historia?. ¿Cuál es su sentido de 

pastoral? ¿A quién toma como guía y ejemplo? ¿Qué lugar le brindamos a la 

espiritualidad común de profesores, directivos y hermanas? 

Y después de 8 horas, llegamos a Necochea a la medianoche y, posponiendo todas las 

correcciones pendientes para la semana, dedique el domingo para sentarme, tomar mate 

y pensar. Llamé a algunos profes jubilados o de licencia, pase por la casa de los que tenía 

más confianza para ver cómo andaban, e intente volver a conectarme con lo que siempre 

me hizo feliz de formar parte del colegio, porque pensé que me hacía falta eso para 

poder trasmitirlo mejor. 

El lunes volver a clase era lo que me hacía falta; empecé con los alumnos y después seguí 

con algunos colegas. Les fui preguntando si recordaban la última experiencia de gran 

alegría dentro de la escuela y como se sienten en las 4 horas que estamos juntos adentro. 

Me divertí mucho con los chicos y me sorprendí con algunos profes. Después les 

pregunte a los 3eros que les gustaría hacer antes de las vacaciones y supongo que me 

pidieron juntarnos a comer y a jugar un rato (¿Me pregunto hace cuánto nos jugamos 

un rato nosotros también?). Aproveche una actividad de catequesis para que las 

hermanas (Celia y Estrella) vengan a una hora de clase con nosotros al salón, y fue muy 

gratificante. Entre tanto los chicos me reclamaron que siempre les digo que vamos a 

hacer alguna actividad de apostolado pero nunca hacemos nada, y como siempre les di 

la razón.  

Creo que los días van a ir dándome más claridad y la oración las herramientas para 

encontrar nuevas vueltas de tuerca. Supongo que tendré que encontrar un punto de 

referencia dentro de la escuela para ponerme a trabajar; porque aunque valoró la libertad 

que siempre me dieron para hacer lo mío, reconozco que la ausencia de una comunidad 

de espíritu y trabajo limita todo los intentos 

individuales que intentemos hacer para hacer 

mejor el lugar que compartimos. Quizás esa 

idea fue la que me dejó por sobre todo este 

taller de Rabdomantes. ¿Espiritualmente? Me 

voy con muchas ideas por madurar, 

enriquecido y recordando la alegría de 

pertenecer a la familia anunciatista; con 

muchos nuevos interrogantes y 
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profundamente feliz, porque me reconozco en camino. 

Y a una semana de distancia, agregar, profundamente agradecido.  

Matías - Colegio Ntra. Sra. Del Rosario- Necochea 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El día domingo 2 de julio se realizó al Jornada Misionera destinada a todos los 

grupos misioneros de Argentina.  

Desde el año pasado, como Equipo de PJV, quisimos ir nucleando los grupos 

misioneros que vamos 

acompañando en 

nuestros siete centros 

de Buenos Aires. 

Teniendo algunos 

objetivos claros:  

Primero: para sentir 

que vamos trabajando 

juntas, que tenemos un estilo propio de ser misioneros, para aunar criterios y 

JORNADA MISIONERA 
Grupos Misioneros Bs. As. 
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traspasarnos ideas, actividades, propuestas…para que los jóvenes 

se conozcan e interioricen el estilo DOMINICANO ANUNCIATISTA en 

la línea de los objetivos y criterios dados a nivel general en el PMGE 

para los grupos misioneros Anunciatistas.  

Creemos que hemos ido dando pasos, aunque cuesta!!! poder reunir a todos los 

miembros de los grupos, seguir 

concientizando que somos una 

única familia misionera, que se 

afirma en los cuatro pilares de la 

Orden: LA ORACIÓN, LA 

COMUNIDAD, LA 

FORMACIÓN Y TODO PARA 

LA MISIÓN, PARA LA 

EVANGELIZACIÓN.  

 Hemos sentido que vale la 

pena! Que nos ayuda el 

encuentro;  que vamos intentando responder; buscando modos de preparar esta 

jornada de reflexión y formación. Realmente los jóvenes se contagian, se 

trasmiten la riqueza de ser dominicos.   

Es bueno señalar que en todos los grupos de Buenos Aires, tanto los colegios del 

centro como del Sur: Necochea y Balcarce,  estábamos celebrando el mismo día, 

este encuentro  misionero, preparando el corazón.  

 En el centro; comenzamos la jornada ofreciendo 

el espacio para ir compartiendo en grupos la temática 

del Alfarero a la luz del texto del Génesis, que nos hacía 

pensar que tenemos una misión “entre manos”, que 

fuimos creados para dar respuesta a esa misión. Como 

ejercicio, cada uno plasmó en plastilina su identidad.  

Luego vieron un video del Papa donde los invitaba a 

“NO BALCONEAR, a SALIR A LAS PERIFERIAS, A PONERNOS AL 

SERVICIO…” ofrecieron en un signo  su compromiso misionero.  

A la tarde la reflexión prosiguió con la representación teatral de los valores 

dominicos a partir de un “loco” elemento dado, (periódico, bastón, vela, botella 

de agua, etc.) los jóvenes debían aterrizar ese valor en escenas de la misión. 
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 También nos habían preparado una hermosa sorpresa: escuchar los lindos 

testimonios de docentes y jóvenes que pertenecieron mucho tiempo a los grupos 

misioneros  pero que ahora están presentes en otros frentes. Sin duda, una 

síntesis resumida de lo que nos distingue.  

Finalmente compartieron documentos con las distintas experiencias misioneras 

actuales de los grupos y los rasgos de todo grupo misionero ANUNCIATISTA, 

dado en el PMGE.  El día fue 

clausurado con una hermosa 

celebración de ENVIO   
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Queremos compartir con todas, 

Hermanas, lo vivido con nuestras hermanas 

de la Provincia San Martín de Porres. 

Como ya teníamos previsto en la 

programación de este año, fuimos, a visitar a 

nuestras formandas que están en este 

momento en Centro América. Las Hermanas 

Norma Ríos, estudiante destinada en la 

Comunidad del noviciado, en la OSDA, en 

Sta. Tecla, San Salvador y María Juárez, 

novicia. Desde el día 1 al 5 de julio estuvimos, 

por tanto, en la Provincia de Centro América.  

Fueron días vividos muy fraternalmente con las hermanas de la provincia 

San Martín de Porres, nos recibieron con mucha alegría y los pocos días que 

pasamos fueron como un soplo…Quedamos admiradas del espíritu religioso del 

pueblo, una maravilla ver la Iglesia repleta de 

fieles que asisten, a las 7 de la mañana, todos 

los días de la semana,  a Misa, realmente tiene 

una sola explicación, es tierra de mártires!  

Compartimos gratos momentos con la 

Comunidad Provincial y las estudiantes y con 

la Comunidad noviciado en la OSDA, donde 

residimos. Visitamos a la comunidad y el 

complejo educativo Fray Martín de Porres en 

Soyapango, ahí nos reencontramos con Hna. 

Coralia y otras hermanas, que una de 

nosotras, no conocía personalmente, y que 

ahora hemos puesto ROSTRO a muchos 

nombres que leíamos o  habíamos escuchado. 

Fuimos también al colegio Fátima y el 

Masferrer, debemos destacar que con todas 

las hermanas de las comunidades nos 

encontramos como en casa.  
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Por supuesto que no podíamos venirnos sin antes hacer la “ruta de los Mártires”, 

y así fue como nos llevaron a la 

UCA (Universidad de Centro 

América), Centro Pastoral 

donde asisten a sus clases, 

nuestras Hermanas estudiantes 

y donde asesinaron a los seis 

jesuitas, allí recorrimos el lugar 

de exposición  de las pocas 

pertenencias que tenían y donde 

están sus restos. Luego de 

relatarnos cómo entregaron sus 

vidas por el pueblo, siguiendo la 

ruta, nos trasladamos a la Cripta 

donde están los restos del Beato 

Mons. Romero, para culminar con el lugar donde vivía y la capilla donde lo 

mataron. Todos lugares SAGRADOS…que son difíciles de describir y quedan 

grabados en la vida. Momentos fuertes de Gracia que el Señor nos regala y nos 

ayudan a vivir en fidelidad 

nuestra entrega a Dios y a los 

hermanos.  

Hemos venido muy contentas de 

ver cómo nuestras Hermanas 

están creciendo y 

formándose…por tanto 

queremos agradecer a 

quienes tienen directamente 

la misión de acompañar Ma. 

Rosa, Zoila y Teresa María y 

también a nuestras 

Hermanas de las 

comunidades del Salvador, 

con las que ya nos 

conocíamos: Tanchito, 

Amanda y a todas las que 

estuvieron con nosotras en 

especial, queremos 

mencionar a las hermanas de 
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la comunidad del Noviciado con quienes estuvimos viviendo esos días: Zoila, 

Rosario, Irma, Santi, Norma, Nica, Gleizy y María. GRACIAS DE CORAZÓN A 

TODAS!!  

Hnas. Rosa y Ma. del Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas de la Provincia:   

Suponemos que han leído ya las 

publicaciones o noticias subidas 

a la página web de la 

Congregación desde el 

Seminario que estamos 

desarrollando. Aun así, 

queremos aportar “algo” a 

nuestra hoja informativa y, de 

paso, acercarnos a cada una de 

ustedes después de ya casi dos 

meses de nuestra estadía aquí, si 

bien sabemos que siempre están 

cerca nuestro a través de su 

cariño, oraciones y recuerdos. 

Como expresa el Salmo 125 “El 

Señor ha estado grande con 

nosotras y estamos alegres”. Con esta frase podemos resumir nuestros 

sentimientos y agradecimientos por la oportunidad de estar aquí. Somos 

conscientes de que, si no fuera por el esfuerzo de la provincia toda y, de manera 
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especial, de cada una de nuestras hermanas de comunidad, hoy no estaríamos 

aquí. Por eso, eternamente GRACIAS, queridas hermanas. 

Como ya imaginarán, aquí nada se desperdicia y, empaparnos bien del carisma, 

es nuestro único objetivo. Ya saben que el lema que nos anima es “Beber de 

nuestro pozo, ser manantial de vida”. Pues, a eso vamos. No queremos 

decepcionarnos a nosotras mismas y, menos a ustedes que han puesto su 

confianza en nosotras. Es por eso que estamos “bebiendo” lo más que podemos, 

para que a nuestra vuelta, puedan descubrirnos como verdaderas manantiales de 

vida.  

La gracia es abundante. Nuestros días han transcurrido, una primera parte en 

Madrid, en la casa generalicia, desde donde partimos unos días a la Casa de 

Espiritualidad del Roble y desde el 14 de julio estamos en Vic, en nuestra Casa 

Madre.  

Ya hemos pasado por muchos 

exponentes, y todos ellos, de 

mucha profundidad, 

comenzando por la hermana Inés 

Fuente, nuestra Delegada 

General de Formación. Hna. 

Mariza Moresco (Carmelita de 

Vedruna), Fr. Felicísimo 

Martínez, Hna. Marta García 

(Religiosa de la Consolación), 

Hna. Gloria Cañada, Hna. Loli 

Abad, Fr. Vito, Hnas. del equipo 
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de Carisma (Hna. Figuls, Hna. Inés, Hna. Gloria Cañada y Hna. Nuria Cuellar),  y 

Hna. Ángeles Figuls. Pasamos también a mencionar las distintas salidas 

pedagógicas, algunas para visitar y conocer a nuestras hermanas de las distintas 

comunidades de Madrid y la misión que realizan, otras para conocer fuentes 

monumentales. Entre ellas citamos Gumiel de Izán, Caleruega, Monasterio el 

Real de Madrid donde se encuentra la pila bautismal de Santo Domingo, y ya en 

Vic, nuestra misma Casa Madre y sus distintas dependencias, la casa sacerdotal, 

la catedral, el convento de los Dominicos y la parroquia del Rosario, el sepulcro 

de San Antonio María Claret, el convento de las Dominicas de la Enseñanza, 

Santa María del Stany, Moyá, la ermita de San Jordi, la casa Pigsesllosas, etc. El 

sur de Francia: Montreal, Prulla, Fanjeaux, Carcasona y la comunidad de nuestras 

hermanas de Lesignan. En Barcelona: la comunidad de Elizabets, el casco antiguo 

de la ciudad, la iglesia de Santa María del Mar y el imponente templo expiatorio 

de la Sagrada Familia de Gaudí.  

Pretender detallarles lo desarrollado en 

cada tema o las actividades realizadas en 

cada lugar nos exigiría explayarnos mucho y 

corremos el riesgo de que quedemos pobres 

por querer resumirlas tanto. Por lo que les 

remitimos a las dos publicaciones subidas a 

la página web de la Congregación en la 

sección noticias, las cuales, dicho sea de 

paso, son elaboradas también por estas 

humildes servidoras.  

Sí, quisiéramos compartirles aquí, una 

confidencia que no queremos dejar pasar. 

De gran alegría fue para nosotras cuatro, al 

estudiar la historia de la Congregación internándonos en las Crónicas, 

encontrarnos con que nuestra provincia ha sido gran protagonista desde sus 

inicios del crecimiento de la Congregación como, también, de importantes 

renovaciones, incluso en épocas no muy fáciles para toda la Iglesia. Hna Amelia 

y Hna. Alicia ¡Cuánto bien han hecho por la Congregación! Gracias, gracias 

hermanas por dejarse guiar por la voz del Espíritu y, sobre todo, por volcar tanto 
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amor hacia la Congregación. También, Hna. Rosa Di Tullio, tu valioso aporte a la 

Congregación en todos estos años no ha sido en vano. Gracias. Y a tantas otras 

hermanas que conocemos y que hoy nos miran desde el cielo, cuyos nombres han 

quedado grabados en las crónicas por todo el bien que han hecho. 

En nuestro paso por las distintas comunidades nos preguntan mucho por ustedes 

y por la misión allí en Santa Rosa. Se siente el cariño hacia esas tierras y sobre 

todo el sentido de unidad congregacional. Fue muy grato para nosotras 

encontrarnos con la María Jesús Sánchez en la comunidad de la Casa General, 

con la Hna. Conce Calle y la Hna. Inmaculada del Peso en la comunidad de 

Aluche, con la Hna. Marina Freixa y la Hna. Teresa Vila aquí en la comunidad de 

enfermería, y recibir la visita de la Hna. Marta Armengol. Todas las recuerdan 

con mucho cariño y añoran la Provincia. Y no decimos más de la Hna. Inés, bien 

saben todas de su gran amor por la provincia. 

Hermanas, estamos muy unidas a cada una de ustedes, y más en este mes tan 

dominicano en el que, además de celebrar a nuestro Padre Santo Domingo y el 

aniversario de la Fundación de la Anunciata, estamos celebrando a Santa Rosa de 

Lima en el Jubileo de los 400 años de su muerte. Sabemos que ella nos bendice e 

intercede ante el Señor por cada una de nosotras. 

      Hnas. Mónica, Rosa, Adela y Mariela 
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COLEGIOS VILLA URQUIZA: MISION – BARRIO GLORIA- 

MORENO- PVCIA BUENOS AIRES- 15-20 de julio 

 

Para algunas no es la 

primera vez que 

misionan, para otras sí. 

Sin embargo es la 

primera vez que nos 

quedamos por varios 

días en el barrio Gloria- 

Moreno.  

La misión duró 5 días, 

fueron muy intensos, 

debido a que éramos 

pocos y mucha 

cantidad de niños/as y jóvenes. 

Pero fue un cansancio lleno de alegría, es decir que nos íbamos a dormir 

cansados, pero felices por los resultados que obteníamos en el día: “Recibíamos 

más de lo que dábamos” 

Creemos que la misión nos hace tener más presente a Dios, sobre todo en los 

momentos de adoración a la noche porque es cuando nos detenemos a pensar 

en aquellas cosas que nos pasaron, compartir  aquellas emociones que nos 

atravesaron durante el día. En fin pensar en nosotros y saber que estamos acá 

porque Dios nos llamó y nosotros seguimos su llamado. 

Sentimos la ausencia de la eucaristía, este año solo nos pudo acompañar el 

sacerdote por dos días, hubiera estado bueno adorarlo en la eucaristía, porque 

estamos acá por él y gracias a él.   
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Cada una se lleva de 

esta misión: alegría, 

experiencia, unión, 

rostros nuevos, 

felicidad. Todo nos 

ayuda a crecer como 

comunidad, conocer 

otras comunidades, 

romper prejuicios  y 

aprender que lo material no es tan importante como los abrazos y las sonrisas de 

cada uno de los nenes con los que estuvimos. 

Por último, como dice el Papa Francisco “hay que hacer en vez de decir” y la 

misión es un claro ejemplo del hacer con el corazón. Las palabras que quedaron 

resonando en nuestro corazón en estos días fueron: ¡HAGAN LIO!   

“APASIONATE” “LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS”  “COINCIDIR” 

Experiencia  de Eugenia, Aldana y María Paula 

 

 

Fue una experiencia única, diferente e increíble. 

Nunca habíamos misionado, y  esperábamos encontrar  algo diferente, una 

situación difícil de afrontar, pero nuestro pensamiento fue erróneo.  

Estamos muy felices con lo que hicimos y con lo que pudimos lograr, no 

solamente hablando de los niños y los adultos del barrio, sino también de la 

convivencia entre nosotros. Descubrimos muchas cosas, potencialidades. 

Estamos agradecidos por todo el amor y el apoyo que recibimos de todos. Nos 

sentimos llenos, es una sensación hermosa!!!. Nos vamos con la esperanza de 

volver a vivir algo tan lindo como es una misión. 

Experiencia de Santiago , Irina y Lucas.. 

 

Si bien solemos venir a Moreno a misionar en fechas especiales, por un solo día, 

esta misión de invierno fue muy diferente… Al compartir más días con los chicos 

y las familias pudimos conocerlos y escuchar lo que tenían en el corazón. Así 
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fuimos metiéndonos en el barrio y vivenciando sus realidades, sintiéndonos cada 

vez más parte del Barrio “Gloria”. 

Los primeros días fueron duros, pero luego can la ayuda de las familias pudimos 

hacerlo más llevadero. 

Gracias por dejarnos 

ser parte de esta 

misión, por el cariño 

recibido y momentos 

compartidos.  

Experiencia de 

Araceli, Alanis, 

Micaela 

 

 

 

COLEGIO SANTA INÉS de TURDERA: MISION SAN BERNARDO. 
 

La misión del Colegio Santa Inés se llevó a cabo en la ciudad de San 

Bernardo, Partido de la Costa, durante los días 14 al 22 del mes de Julio. 

Este año nos tocó retomar la misión de nuestro colegio que hace unos años 

no se llevaba a cabo. Nos destinaron al barrio Caacupé, cuando salimos a tocar 

las puertas de las casas evangelizando e invitando a los chicos a nuestras 

actividades, nos dimos cuenta que en ese barrio no había gran cantidad de chicos 

ya que era más que nada un barrio con gente mayor, por esto es que decidimos 

trabajar también con la Villa San Cayetano, que se encontraba cerca de Caacupé 

y en el cual contábamos con gran cantidad de jóvenes para hacer nuestras 

actividades.  

Nuestro día comenzaba con el desayuno y las oraciones de laudes;  después 

de esto salíamos a tocar las puertas hablando con las familias del barrio y 

dejándoles un rosario bendecido, preguntándoles si necesitaban que recemos por 

ellos o por algún familiar enfermo y si querían que el padre vaya a bendecir sus 

casas, si esto era así, tomábamos nota de su nombre o la dirección de la casa.   

Al mediodía volvíamos a la iglesia Stella Maris que era el lugar donde 

nosotros parábamos a comer y dormir. 
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 Después del almuerzo 

volvíamos al barrio Caacupé para 

hacer las actividades con los 

chicos de 15:00 a 17:00 hs, al final 

de la tarde les dábamos una 

merienda a los chicos la cual para 

muchos recién era la primera 

comida del día. Cuando 

terminábamos las actividades con 

los chicos volvíamos a la iglesia 

Stella Maris para merendar y 

participar de la misa – y rezar las 

vísperas. 

Todas las actividades realizadas con los chicos tenían como fin acercarlos 

un poco más a Dios y enseñarles valores, los chicos trabajaron la cruz del 

Movimiento Anunciatista, la parábola del sembrador y la del pescador y para el 

día del amigo reflexionamos sobre “Jesús es nuestro amigo”, aparte de todas estas 

actividades también tenían distintos juegos recreativos en donde se trabajaba el 

compañerismo, el compartir, la solidaridad entre otras cosas.  

Para mí como animador del MOVI no hay nada más lindo que poder hacer 

la misión, la alegría y la satisfacción, como te llena el corazón es impresionante. 

Ver a los chicos cómo les interesaba aprender sobre Dios y con el interés que 

realizaban las actividades era maravilloso. Son chicos buenísimos que al principio 

les costó acercarse a nosotros, pero cuando les dimos cariño y se dieron cuenta 

que podían confiar en nosotros, se dejaron 

llevar y en cada actividad nos 

permitían conocerlos un poco 

más. 

Fui con muchísima 

inseguridad ya que no 

teníamos idea con qué nos 

íbamos a encontrar, cómo nos 

iban a recibir en las casas, qué 

cantidad de chicos íbamos a tener, pero creo que 

encontramos de todo, desde gente que nos recibía en sus casas que nos daban 

algo caliente para tomar por el frio y gente que no nos abría la puerta y nos la 

cerraban en la cara, sin importar esto, nosotros seguíamos. 

La realidad con la que nos encontramos fue muy chocante, teníamos chicos 

que no comían nada en todo el día y por ahí la primer y única comida del día era 

la merienda que nosotros les dábamos.  
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Yo creo que hasta que no lo ves o lo vivís no caes en la cuenta de las 

necesidades que tienen estas personas, cosas que para nosotros son comunes de 

tener a nuestro alcance o 

cosas que nosotros 

damos como 

cotidianas, por 

ejemplo: tomar agua de 

la canilla y no de un 

pozo en la tierra como 

muchos de estos chicos, 

ver esta realidad de 

verdad te das cuenta de 

las necesidades. 

El último día para mí fue muy fuerte, despedirnos de los chicos, explicarles 

que nuestra misión ya había terminado, que nos teníamos que volver a nuestras 

casas, sin saber si los íbamos a volver a ver, eso fue tremendo, escuchar cómo nos 

pedían que nos quedemos porque les habíamos dado la semana más linda de sus 

vidas, todo esto moviliza de una manera impresionante. Cuando los dejamos en 

su barrio nos empezaron a cantar todas las canciones y dinámicas que nosotros 

les habíamos enseñado en forma 

de agradecimiento y ver cómo se 

acercaban llorando a despedirnos y 

diciéndonos que nunca nos iban a 

olvidar, todos estos momentos 

para mi van a ser inolvidables. 

Quiero agradecer a todos 

mis compañeros a la hna. Anita y a 

las personas que nos acompañaron 

a esta misión.  

MAXIMILIANO GRONDONA 

 
 

Estoy muy feliz de haber participado de esta misión 2017. Fui con la 

intención de ayudar, de sacar una sonrisa y poder enseñar valores importantes, 

pero ellos me enseñaron más, recibí amor, agradecimiento, conocí otra realidad 

que me emocionó. Como fue mi primera experiencia sé que hay mucho para 

mejorar, pero todo lo que di, lo que hice fue con todo mi corazón, con la mejor 

intención y traté de dar lo mejor de mí. Fui con mucha incertidumbre por no saber 

con lo que me iba a encontrar, ni cuantos chicos iban a ser, ni cómo nos recibirían, 

pero con sólo verlos a los ojos se me fueron todas las dudas. 

También conocimos a un grupo de chicos de la parroquia Stella Maris que nos 

vinieron a ayudar, se entusiasmaron y se les nota que tienen ganas de ayudar, 
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pero les falta ese apoyo para 

poder lograrlo. Quiero dar 

las gracias a todos los 

misioneros que fueron y a 

todos los responsables de 

nosotros porque sin ellos no 

hubiésemos ido. Espero 

volver. ❣ 

MAITE CEJAS 

 

 La misión superó todas nuestras expectativas, ya que fue una experiencia 

inolvidable que siempre voy a guardar en mi corazón. Hubo realmente una 

conexión enorme entre nosotros y los chicos de allá, ya que pudimos 

comprenderlos perfectamente y ellos nos contaron sobre su realidad.  

Como grupo, los invitamos a mirar todos los aspectos de la vida cotidiana desde 

los ojos de Dios y quisimos 

dejarles muchas 

enseñanzas como valores 

humanos y oraciones que 

puedan ayudarlos en los 

momentos difíciles. 

Esta misión realmente me 

tocó espiritual y 

emocionalmente y 

agradezco a la anunciata y 

al movimiento anunciatista 

por permitirnos vivirla y 

darnos los medios para ayudar a tantos chicos. Espero con ansias volver en la 

próxima oportunidad. MICAELA TESTA 
 

COLEGIO SANTO DOMINGO- VILLA ABREGÚ- AÑATUYA.  

La palabra misión proviene del 

verbo latino misio que significa 

enviar, de la misma derivan otras 

palabras como misionero. Este año 

tuve la bendición de haber sido 

enviada como integrante de un grupo 

misionero del Colegio Santo 

Domingo de Ramos Mejía a Añatuya, 

ciudad en Santiago del Estero, y 

compartir una semana con las 

familias y los chicos del lugar. La 
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verdadera riqueza de Añatuya está en su gente, en los niños que entregan un amor 

totalmente desinteresado y en las familias que nos acogen, nos abren sus puertas, 

algunas nos invitan a entrar, otras 

nos ofrecen comidas como 

agradecimiento, o simplemente 

nos reciben en la entrada para 

charlar un rato y contarnos un 

poco sobre sus vidas. 

En esos siete días tuve la 

posibilidad de conocer gente 

maravillosa, humilde, con 

inquietudes y sueños, personas 

como Ana, Manuela, también 

jóvenes con los que pude conversar sobre sus 

anhelos, sus dificultades, sus problemas; y 

por supuesto los niños, tan alegras y llenos 

de energía. 

La gente espera a los misioneros, nos 

esperan, quiere sentirse acompañada, 

escuchada, sabiendo que sus vidas son 

importantes para nosotros. 

La misión no es sencilla, 

uno se despoja de sus 

comodidades, se 

desconecta de la rutina, 

pero esa desconexión, 

aunque parezca 

contradictorio, en realidad 

permite conectarnos más 

profundamente con 

nosotros mismos, con el 

lugar y con las personas, 

para dedicarse 

completamente y disfrutar 

del encuentro con el otro. 

La realidad es que una semana no es suficiente, los días pasan volando y uno 

quisiera poder quedarse más tiempo. Sin embargo, es increíble cómo, a pesar del 

poco tiempo, se pueden crear lazos tan fuertes, especialmente con los chicos y 
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jóvenes, muchos de los cuales nos acompañan desde que nos despertamos hasta 

que nos vamos a dormir, ayudándonos incluso con algunas tareas. 

En general se dice que son los misioneros los que “dan” pero en realidad, fue 

mucho más lo que recibí 

de la gente. 

Verdaderamente un 

recuerdo imborrable que 

voy a llevar siempre en el 

corazón.   

AGUSTINA CAPPA.  

Exalumna Col. Santo 

Domingo. 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO LA ANUNCIATA- BS.AS- NUEVA ESPERANZA. 

 

Vivir mi segunda misión fue una experiencia increíble, aunque como 

siempre cada misión es única e inigualable. Cada una 

tiene sus cosas y es distinta también 

porque uno está distinto cada año. 

Esta vez éramos un grupo de 27 

personas, así que todos tuvimos que 

trabajar un montón todo el día y 

aunque el clima no fue de lo mejor, 

pusimos toda nuestra energía, 

sabiendo que había mucho para 

aprender y para dar. 

Todos los días empezábamos bien 

temprano, desayunábamos juntos y 

hacíamos la oración de la mañana. 

Después, cada grupo de trabajo 

agarraba sus materiales y partíamos 

a los distintos parajes que nos 

tocaban. Algunos iban a La Virtud, otros a 
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Campo de Mayo, Belgrano o ahí mismo en Nueva Esperanza. En los distintos 

lugares hacíamos muchos juegos, también apoyo escolar para las distintas 

edades, canciones dinámicas, actividades de catequesis y varios talleres. Cada día 

compartiendo con la gente era muy 

especial porque se sentía la alegría 

y energía de cada momento, 

sobre todo con los nenes que te 

regalaban esas sonrisas, dibujos 

y hasta cartitas demostrándonos 

todo su amor tan difícil de 

olvidar. 

Cuando se iba haciendo de tarde 

ya había que ir volviendo al 

campamento, organizar todo 

para el día siguiente, cenar, hacer 

la evaluación, oración de la noche 

e ir a dormir para recuperar fuerzas. 

Me sorprendió como en los pocos días que estamos, podemos alegrarle y 

cambiarle el año a una persona, que pueda renovar la esperanza como nos dijeron 

algunas de las familias. 

Sin duda que vivir una misión no te deja igual, 

das todo lo que tenés y más!!, no importa si 

estas sucio o cansado, todo pasa a un segundo 

plano cuando estás con los chicos y ves que se 

divierten y la están pasando bien. 

Una experiencia como esta te cambia la 

mirada, volvés con el corazón lleno de esas 

caras sonrientes que te dieron su 

cariño durante toda la semana, 

también lleno de su sencillez que te 

demuestra lo que de verdad importa... 

Te hace pensar: cómo ellos con tantas necesidades que tienen pueden ser felices 

así y nosotros a veces teniendo todo nos quejamos de cosas  sin sentido. 

Nosotros cuando vamos allá llevamos muchísimas cosas preparadas para ellos, 
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para darles todo de nosotros pero la 

verdad es que cuando volvemos te das 

cuenta que no alcanza que lo que ellos 

nos dan a nosotros es muchísimo más 

que cualquier cosa material. 

Compartir una semana de sus vidas 

nos llena tanto a nosotros como a ellos. 

Haber reafirmado mi compromiso me 

encanto, volver a vivir esta misión por 

servir, por darme, por dejarme ayudar, 

por todo! 

Candela Coscia. Alumna 5to año sec.  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los días 31 de julio y 1° agosto nos reunimos en la casa provincial las hermanas 

delegadas de formación de cada país con las hermanas María del Carmen y Rosa 

para: 

 Compartir el trabajo sobre el Plan General de Formación que realizaron 

las delegadas de cada provincia en Vic.  
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 Reflexionar y comentar el reciente documento presentado por la CIVCSVA 

denominado “A vinos nuevos, odres nuevos” en el que se insiste sobre la 

necesidad de renovación. 

 Dar sugerencias para el encuentro de hermanas del verano. 

 Compartir los procesos de la Formación Inicial que están viviendo 

nuestras hermanas. 

 Dialogar sobre los Festejos del 400 aniversario de “Santa Rosa de Lima” y 

la culminación del  “Año de las  Hermanas Mártires”. 

La Hna.  Rosa Di Tullio compartió el clima fraterno y 

de estudio  vivido en Vic y el proceso de elaboración del 

Plan de Formación que en estos momentos está en la 

etapa de aprobación. También nos presentó y ayudó a 

conocer el documento “A odres nuevos, vino nuevo”, 

texto que… “se gestó en la Asamblea de la CIVCSVA de 

noviembre de 2014, a los cincuenta años del Concilio, y 

que insiste en la necesidad de renovación, porque el 

camino iniciado no ha concluido, es un proceso 

continuo, abierto. Sin duda lo más positivo es este 

deseo imperativo de responder al sufrimiento del 

mundo, a la búsqueda de sentido, a una economía más 

sostenible, a una comunión fraterna; este interés de la 

vida religiosa para “salir” de las seguridades y mantenerse viva, que no es 

sobrevivir, sino ser significativos en el mundo”. 

El diálogo sobre el resto de los temas  que se presentaron en la agenda fue sincero 

y fluido, terminando  el encuentro con el deseo de seguir alentando la vida de 

nuestras comunidades y sus procesos de renovación, comprometiéndonos 

también en seguir apoyando la vida que va surgiendo en las nuevas vocaciones.  

Hna. Susana Ruani.  
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El día 5 de agosto, después de finalizar el retiro anual que realizaron las 

comunidades del Perú en Villa Kostka, Huachipa las Hermanas, según los 

agendado se reunieron para el encentro de todas las comunidades con el objetivo 

de comunicar y acordar distintos asuntos:  

La reunión fue dirigida por la Hna. 

Flormira Araujo., delegada de 

Formación en el Perú y después de 

invocar al Espíritu Santo se pusieron 

a tono recordando los temas 

consignados en el acta anterior 

DELEGACIÓN DE FORMACIÓN:  

La Hna Flormira les compartió lo tratado en el encuentro de formadoras en 

España donde trabajaron los lineamientos del Plan General de formación. 

También informó sobre la reunión de delegadas de formación de la provincia 

convocado por la Hna. Rosa Di Tullio, Delegada provincial de Formación donde 

reflexionaron sobre el  libro “A Vino Nuevo Odres Nuevos” de la Sagrada 

Congregación para la Vida consagrada e Institutos de vida Apostólica, que da 

orientaciones para la renovación y formación de la vida consagrada, sus obras y 

limitaciones en la vida espiritual. Más ahora que Perú tiene la casa de formación 

con la etapa del postulantado.  

PASTORAL JUVENIL 

VOCACIONAL: 

Las hermanas tuvieron el espacio 

para compartir experiencias de 

trabajo con grupos de jóvenes que 

se vienen realizando en Chiclayo y 

Pucallpa. Sugieren que cada 
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comunidad vaya creando estrategias de trabajo vocacional y que en algún 

momento se pueda realizar un encuentro general con las jóvenes que integran 

estos grupos 

A su vez, pudieron organizar y 

preparar el ENCUENTRO 

NACIONAL de MOVIMIENTO 

ANUNCIATISTA, que se realizará 

en Lima, los días 21 y 22 de octubre, 

con el lema: “Testigos de Jesús con 

carisma dominicano”. La sede del 

encuentro será en el Colegio Fe y 

Alegría de Villa Hermosa.  

Este encuentro es abierto a jóvenes de nuestros grupos aunque no sean del 

Movimiento y  tiene la intención de preparar a los jóvenes para el encuentro 

provincial EMOA que tendrá lugar en  Perú el año 2018.  

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN: 

La Hna. Blanca Delegada de Educación del Perú, también informó que como país 

se realizará un encuentro de Formación en el carisma para profesores del Perú 

para el año 2019.  

Seguidamente comunicaron algunas fechas a nivel provincial y concluyeron el 

encuentro evaluando el retiro realizado en ese lugar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 3 y 4 de agosto de 2017 junto a la Hna. Susana Batalla Delegada de 

Educación de la Provincia Santa Rosa de Lima tuvimos  la oportunidad de  visitar 

la localidad de Añatuya (Santiago del Estero).  La experiencia fue altamente 
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enriquecedora tanto por lo compartido con la comunidad de Hermanas que allí 

residen, como por lo trabajado junto a los alumnos y docentes de la Escuela de 

Capacitación Laboral San Francisco Coll N° 83.  

Sin dudas fue una estadía corta pero intensa y sumamente productiva. El 

día jueves 3 de agosto al llegar nos recibió la Hna. Dora Soria con quien tuvimos 

la posibilidad de recorrer diferentes barrios muy significativos para toda la 

comunidad anunciatista dado que Añatuya, junto a Nueva Esperanza,  

constituyen el corazón de las 

misiones que desde los diferentes 

centros se organizan año tras año.   

Visitamos la Capilla San 

Miguel y con ello pudimos conocer 

un poquito más sobre la historia de 

la Hna. Piedad, fallecida en el año 

2011 tras un accidente en la vía 

pública. En Añatuya descansan sus 

restos. Y así es justo que sea, porque 

Piedad fue una Hermana que trabajó 

duro junto a Mons. Goteau por toda 

la población de Añatuya. Hermana que desgastó su vida al servicio de otros y 

asumió  en primera persona el servicio misionero eligiendo de modo preferencial 

a los pobres respondiendo fielmente al legado del P. Coll y Santo Domingo. 

Recorrimos el Barrio Colonia Osvaldo y luego el Barrio Colonia San 

Francisco. Ambos son barrios de misión. Barrios que nos regalaron la posibilidad 

de ver las ladrillerías junto a los grandes 

hornos de carbón en funcionamiento. 

Actividades productivas propias de los 

lugareños que tuvimos ocasión de conocer.  

Andando camino llegamos al Barrio 

“Mansiones” y su capilla del Perpetuo 

Socorro, para terminar visitando la 

comunidad de Hermanas Dominicas de 

Clausura del Monasterio Madre de Dios. Una 

experiencia que en lo personal viví con 

hondura y profunda conmoción.  

Pasado el mediodía tuvo lugar la 

jornada con todos los alumnos del 

colegio. Buscamos acercarles a ellos 

algunas reflexiones que les permitieran 

concentrar la mirada en sus propias 
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vidas. Fue un espacio de encuentro y de intercambio. Una experiencia que nos 

invitó a “navegar mar adentro” con la intención de revisar decisiones, rumbos 

asumidos, proyectos de vida…  Los temas abordados reflejaban problemáticas o 

realidades propias de la juventud de 

nuestro tiempo: los vínculos 

destructivos, las adicciones, el 

aborto, la falta de sentido.  Nos 

acompañaron docentes y alumnos de 

todos los cursos. Una tarde sin dudas 

diferente que nos enriqueció a todos. 

El viernes fue el espacio de los 

docentes. Desde temprano nos 

encontramos dispuestos a compartir 

una jornada de intercambio 

personal, de trabajo y reflexión 

distinta. Y así  lo vivimos todos los que estuvimos presentes. Tomamos como 

marco el plan de formación en el carisma. Buscamos adaptarlo a las 

particularidades del lugar. Nuestro propósito fue abordar el primer tema: Tierra. 

Sin dudas lo logrado y lo compartido fue mayor a nuestros objetivos iniciales. 

Porque, como suele suceder en estos casos, siempre es más lo que se recibe que 

lo que se da… Verdaderamente fue una experiencia de vida y misión compartida 

entre religiosas y laicos unidos fraternalmente,  en búsqueda de caminos 

comunes que nos permitan acordar, encontrarnos y 

dialogar para seguir creciendo en 

el carisma que nos une e identifica 

como comunidad dominica 

anunciatista.  

Gabriela C. Mango 

 

Comentan los 

DOCENTES DE 

AÑATUYA…. 

Fue un encuentro 

interesante por su sencillez, 

profundidad, respeto y 

participación. Poco a poco 

a través de las diversas dinámicas propuestas por 

las disertantes fuimos introduciéndonos en la vida de nuestro patrono Francisco 

Coll. 
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Redescubrimos sus virtudes y la proyección de ellas en nuestra comunidad 

educativa y en nuestro quehacer docente; el rol que como comunidad nos 

compete en nuestra comunidad de Añatuya y el compromiso que asumimos 

como docentes anunciatistas. 

Nos vimos como una escuela de puertas abiertas a una comunidad de niveles 

socioculturales, económicos, laborales diversos, con una espiritualidad basada 

en tradiciones más que en conocimiento de Dios, con necesidades concretas a las 

que como institución confesional intentamos dar respuesta. 

Una comunidad educativa en diálogo permanente, participación, 

responsabilidades compartidas y solidaridad. 

Centrados en el carisma anunciatista, en búsqueda constante de la Verdad 

trascendente, en la sociedad de hoy, en este momento de la historia, 

respondiendo a lineamientos curriculares jurisdiccionales pero firmes y fieles a 

nuestro carisma. 

Nuestro objetivo y compromiso es llevar el evangelio a través de la educación 

los más pobres y necesitados de la sociedad actual, centrando nuestras 

prácticas en la formación integral, con profundo respeto por la dignidad de 

cada persona que se nos confía, con una actitud positiva, con mirada 

misericordiosa. 

Docentes que intentan armonizar su vida con su  fe y su cultura  y proyectar esto 

en sus alumnos desde la cotidianeidad de sus actos, apelando a la creatividad. 

Docentes alegres de espíritu, sencillos, obedientes a la voluntad de Dios, orantes 

y estudiosos de la Palabra. 

Nos descubrimos anunciatistas en camino… 

 

 

 

 Nos pareció rico, provechoso, llegamos a tener conocimiento desde lo más simple a lo 

más complejo de la Congregación Dominicas de la Anunciata (ubicación de casas, votación, 

capítulos, etc.). 

 Aprendimos a manejar el vocabulario específico de términos. 

 Todo se generó en un ambiente dinámico y de armonía, además de emotivo. 

 Se trabajó en grupos con entusiasmo, de manera libre y democrática. 

 Pudimos ver nuestras fortalezas y debilidades para poder superarlas. 

  Recibimos consejos, escucha y un diálogo de confianza y hermandad. 
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 Muy agradecidos, por la humildad de venir a compartir con nosotros. 

 

Escuela de Capacitación Laboral  

“San Francisco Coll” Nº 83 

Añatuya- Sgo del  Estero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 18 y 19 de agosto los animadores del 

Movimiento Anunciatista del Colegio “La Anunciata” de 

Chiclayo, tuvieron una convivencia – jornada, con el fin 

de profundizar en su labor misionera, como 

acompañantes de niños y niñas de los grupos del 

Movimiento. 

Esta jornada tuvo como lema: “Tras las huellas de 

Jesús”, la misma se dividió en dos partes: la primera consistió en reflexionar la 

presencia de Dios en su historia personal, la segunda, trabajaron las actitudes de 

Jesús de Nazaret con diferentes personajes bíblicos.  

También en esta jornada los jóvenes animadores, recibieron un símbolo (la 

pañoleta del Movi) signo de su compromiso misionero con el Movimiento 

Anunciatista, y de continuar en su noble misión como animadores.  

Hubo un espacio de oración y adoración con la presencia de Jesús eucaristía 

FORMACIÓN DE LÍDERES 
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donde se profundizó en su vocación misionera. 

Sin duda, que este espacio les renovó en su compromiso de fe y de seguir 

evangelizando a través de sus actitudes y ejemplo.  

Srta. Cynthia Fernández.  

 

 

 

 

 

 

 

Los Equipos de Gestión iniciaron su andadura  

y… “van haciendo camino al andar” 
 

Como es de común conocimiento, el año pasado comenzamos en la 

Provincia, particularmente en Uruguay y Argentina un camino de búsqueda, 

reflexión, discernimiento, consultas e intercambios que se fueron concretando en 

la redacción de los Lineamientos que orientarán la finalidad, objetivos 

organización y acción del Equipo de Gestión, en los países donde se vaya 

constituyendo.  

Estos Lineamientos fueron presentados al Consejo General, quien los 

estudió en profundidad y propuso aportes y sugerencias en una reunión que 

mantuvo con nuestro Consejo provincial en Vic, durante el Encuentro del Consejo 

general de la congregación con los Consejos provinciales. Actualmente estamos 

en la etapa de revisión e incorporación de esos aportes. 

Cabe aclarar que este documento está previsto “ad experimentum”, porque 

el discernimiento sobre la puesta en práctica nos irá indicando nuevos aportes o 
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correcciones necesarias. 

El por qué y 

para qué del Equipo 

de Gestión quedó 

expresado en el 

primer ítem del 

documento, bajo el 

título de “Finalidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro 
esquematiza la estructura organizativa del Equipo de Gestión. 
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En los primeros meses del presente año estaban conformados y 

funcionando los Equipos (locales) de Gestión en Uruguay y Argentina, ante todo 

planificando una etapa diagnóstica, para conocer la situación y necesidades de 

cada colegio, presentándose en las diferentes comunidades educativas, como así 

también asumiendo prioridades, compromisos y proyectos impulsados por el XII 

Capítulo Provincial y por lo planificado para el cuatrienio desde las Delegaciones 

provinciales de Educación y Pastoral. 

Un encuentro necesario y esperado… 

  

El intercambio de información acerca 

de los pasos que se daban en cada país 

fue fluido, ya sea por las visitas de la 

Priora provincial y/o consejeras a las 

comunidades de Uruguay, por la 

presencia y participación de la Hna. 

Ana Ma. Uccelli (Coordinadora de 

Educ. en Uruguay) en algunas 

reuniones específicas que se realizaron 

en Buenos Aires, y por la periódica 

comunicación entre la Coordinadora 

local y la Delegada de Educación.  

Simultáneamente fue madurando la 

idea de que estos primeros pasos requerían un “encuentro” de los dos equipos, 

que se concretó el 29 de junio en la Casa provincial.  

Asistieron las que conforman el equipo en Uruguay:   la Sra. Fabiana Maria 

Farías Meirelles, Hna. Susana Sívori y Hna. Ana Ma. Uccelli; las que lo 

integran en Argentina: Gabriela Mango, Victoria Burges, Susana Abagnale, 

María Rosa Esperanza, 

Verónica Montfroglio, 

Hna. Patricia Contreras 

y Hna. Susana Batalla; la 

Priora provincial y 

consejeras: Hnas. Ma. 

del Carmen Bruzzone, 

Rosa Di Tullio y 

Natividad Mata. 

Los objetivos y temática 

de esa jornada quedaron 

reflejadas en el “orden 

del día”. 
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Considero que este primer encuentro, 

además de permitir ante todo conocernos 

personalmente y tener un acercamiento a 

las realidades de los colegios de la 

congregación en ambos países, nos brindó 

la alegría y esperanza de un camino nuevo, 

en el que estamos aprendiendo a transitar, 

no exento de dificultades, pero que desde la 

vivencia y compromiso de la Misión 

educativa compartida como Familia de la 

Anunciata -en conocimientos, experiencias, 

información, talentos personales y 

comunitarios- se abre a prometedores 

horizontes para continuar en fidelidad el 

anhelo de nuestro Padre San Francisco Coll: 

“Anunciar el Mensaje de Salvación a todos, especialmente a la niñez y juventud 

a través de la educación” (Const. Fundamental, II). 

Hna. Susana Batalla. 

          

 

 

 

 

 
 

 

 

El día 21 de agosto,  como comunidad 

de catequistas nos reunimos para 

reflexionar y celebrar nuestro día. 

Iniciamos nuestra reflexión, orando 

por nuestras  familias y las familias del 

colegio; comprendiendo que es en 

ellas donde se trasmite y educa en la 

fe, reconociendo que es en ellas donde 

nace la vida, se nutre la existencia y se 

escribe la historia.  
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Tuvimos como símbolo una olla, como objeto significativo en las familias y en 

torno al cual la familia se reúne y se alimenta, invitados por este signo fuimos al 

corazón de nuestra propia familia para recordar y agradecer lo que recibimos de 

ellas con tanto cariño. 

Pedimos luego a Jesús sus anteojos para mirar a nuestras familias y 

descubrir en ellas sus desafíos, valores y esperanzas; nos encontramos con un 

panorama basto, rico y nutritivo, más allá que muchas familias estén rotas, la 

familia es y sigue siendo un espacio vital para la vida y la trasmisión de la fe; a 

partir de esta realidad reflexionamos sobre como el catequista es mediador en la 

trasmisión de la fe a la familia, continuamos agradeciendo la bendición de ser 

catequistas, orando con el texto de los hechos de los apóstoles (8,26-40) en el que 

el ángel se dirige a Felipe… ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me 

explique?... Felipe sube al carro del etíope, se sienta a su lado… Felipe le habla de 

Jesús.  Como catequistas estamos llamados a ser anunciadores de Jesús, salir al 

camino, subir al viaje del otro, contestar sus preguntas y acompañar… desafío no 

de la clase de catequesis, sino compromiso cotidiano de la vida. 

Hna. Helen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 2 de septiembre, se realizó 

la primera jornada vocacional en el 

Colegio San Francisco Coll de La 

Serena,  con las alumnas de 8° Básico 

( de 13 años), invitamos a 11 alumnas 

y respondieron 10, muy alegres y 

animosas aceptaron la invitación que 

tenía como lema: ¿Para que nací?  

PRIMERA JORNADA VOCACIONAL 

2017 
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Motivadas por el tema “La vida es un don”, reflexionaron y 

compartieron que nadie viene al mundo por casualidad, cada una somos el 

término de un acto creativo de Dios y la vida es el 

regalo más bello y extraordinario que hemos 

recibido como manifestación de ese amor de 

Dios. La vida se nos ha dado para gastarla en 

el servicio a los demás.  

Respondieron creando la línea de sus 

propias vidas: recuerdos, acontecimientos 

importantes, éxitos, etc…  que todas 

compartieron a fin de ir conociéndose y 

regalando a las demás esos momentos lindos, 

luego, conociendo sus sueños crearon “La 

vida es un proyecto”, donde  descubrieron 

que Dios tiene para cada una un proyecto muy 

especial que es la felicidad, y a través del árbol 

de la vida completaron, su origen , lugar que 

ocupan en sus familias, sus sueños, sus 

amistades, sus valores, etc 

 
Luego a través de la dinámica “¿Porque 

soy un regalo para los demás?” compartieron 

sus cualidades y a la pregunta “¿Quién soy?” se describieron a través de un 

símbolo o gesto que libremente dieron a conocer sus decisiones y elecciones. 

Después de la pausa café observaron el video de Nick con el tema “Valor de la 

vida” comentaron sus impresiones, sentimientos y reacciones que les provoco 

este testimonio de vida, llegando al testimonio personal “¿Qué significa ser 

agradecido?”, ¿Tiene dirección mi vida?” meditando Eclesiastés 1, 13-14. 

 
Quedaron invitadas para fines de septiembre para regalar sus dones y talentos a 

los abuelos del Asilo Ntra. Sra. de Andacollo y servirles el almuerzo y darles de 

comer al que presenta alguna dificultad o es más lento, junto con el Grupo 

Rosario que acaba de formarse. Ambos grupos se comprometieron a solidarizarse 

y demostrar que son un regalo para los demás. 

Hna. Elsa Astorga.  
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Colegio San Francisco Coll – Colegio La Virgen de Pompeya 

Con fecha, 19 y 20 de agosto 

del año en curso, en la ciudad 

de La Serena, se efectúo el 

Primer Encuentro de Líderes 

Anunciatista del año, en 

donde los animadores del 

Movimiento Anunciatista de 

los Colegios San Francisco 

Coll y Colegio La Virgen de 

Pompeya se reúnen en una 

jornada de dos días para profundizar 

varios aspectos de un animador 

anunciatista, su rol como animador, 

profundización del carisma 

anunciatista y la metodología de 

trabajo para los encuentros 

semanales con los niños y jóvenes 

que participan del Movimiento Anunciatista. 

En esta oportunidad, se quiso dar herramientas para el desarrollo de los 

encuentros, teniendo 

presente el Método 

Experiencial, cuya 

metodología ayuda tanto 

a los animadores y 

jóvenes a profundizar, en 

base a la experiencia, el 

desarrollo de un tema a la 

ENCUENTRO DE LÍDERES 

ANUNCIATISTAS, CHILE 
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luz del Evangelio y de la vida misma.  

Cabe señalar que, durante estos días, el ambiente vivido entre los participantes, 

logró dar un realce importante en el eje de la comunidad, en donde se compartió 

la fe y el carisma como tal, siendo una comunidad llena de vida y de alegría, 

fortaleciendo los lazos afectivos de los jóvenes de ambos colegios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como todos los años, el 

Movimiento Anunciatista del 

Colegio San Francisco Coll, de 

La Serena, realizó el Chispazo, 

instancia en la que los que 

inician su camino en el 

Movimiento Anunciatista 

viven un fin de semana de 

“Chispazo”- LA SERENA 
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encuentro, entorno al carisma y a una temática específica, que en esta 

oportunidad era profundizar los cuatro ejes del carisma dominicano 

(Comunidad, Misión, Oración, Predicación).  

El desarrollo, de este encuentro se inicia desde la invitación de los animadores 

para ser parte de los 

discípulos de Jesús, 

comprometiéndonos a 

vivir el Evangelio 

radicalmente, siendo 

testigos vivos del 

mensaje de Jesús en el 

mundo hoy. 

En cada estación se 

pudo profundizar los ejes, invitando a los 

participantes a tomar conciencia que somos parte de una familia, cuyo carisma 

trasciende fronteras y culturas. 

Hna. Mercedes Riveyro  
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 Visita a un  Hogar de la Fundación "Las Rosas":  

Acompañados por su Profesora Jefe, Carla 

Guerén Araya y la Hna Susana Ruani, los 

alumnos de primer año (alumnos de 14 

años) del Colegio Virgen de Pompeya de 

Apoquindo,  realizaron una visita 

solidaria al hogar "Las Rosas".  

El objetivo fue compartir con los 

abuelitos un rato de diálogo, juegos y 

amistad.  

Cada alumno llevó de regalo un objeto de 

aseo, revistas y muchas ganas de 

compartir. 

Jugaron al ajedrez, arreglaron y pintaron 

uñas a las abuelitas, dialogaron, 

escucharon música... y a muchos les 

quedó el deseo de volver. 

Con alegría nos contaron algunos de 

ellos que con sus familias fueron a visitarlos nuevamente el fin de semana. 

Una vez más confirmamos que una de las misiones de los educadores es 

simplemente crear vínculos. 

VIVIENDO LA SOLIDARIDAD  
Colegio Virgen de Pompeya 

Santiago- Chile 
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 CAMPAÑA SOLIDARIA: “FUNDACION NUESTROS HIJOS”:  

Con la participación de más de 50 

personas, entre alumnos y padres, 

se  realizó  la colecta para la Fundación 

"Nuestros hijos", fundación que ayuda a las 

familias que tienen pequeños con cáncer. Es 

el segundo año consecutivo que el Centro de 

alumnos del colegio Virgen de Pompeya de 

Santiago, se moviliza con este fin tan solidario. Se concentran en la esquina del 

Metro, pidiendo por el parque y en los semáforos, estos fueron los lugares testigos 

de la generosidad de los chicos que sacrificaron viernes y sábado por un fin tan 

bueno. Gracias por su solidaridad!!! 

 SALIDAS SOLIDARIAS NOCTURNAS: 
A su vez, con alegría 

vemos que  cada miércoles el 

Señor va incorporando nuevas 

familias que se suman a las 

salidas solidarias nocturnas a las 

personas en situación de calle. 

Familias, alumnos y exalumnos 

del colegio y algunos laicos de la 

parroquia de los Dominicos “San Vicente Ferrer”, participan con gran 

compromiso de esta misión. 

En la foto vemos al grupo minutos antes de partir recibiendo la bendición del 

nuevo párroco: Fray Paco Quijano.                                                Hna. Susana Ruani. 
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El 8 de setiembre en el día de 

la Natividad de la Virgen María, las 

Hnas. de la comunidad de Villa 

Hermosa de Lima, acompañadas por 

la Priora Provincial María del Carmen 

Bruzzone; la Hna. Patricia Contreras,  

y las Hermanas de la comunidad de 

Vitarte, recibieron a Lucy y a Celsa 

para celebrar con ellas el ingreso a 

una nueva etapa del proceso: el 

postulantado. 

Las jóvenes tuvieron dos días previos 

de preparación con una jornada de retiro, oración, silencio y reflexión, preparada 

por la Hna. Flormira, responsable de postulantes; donde pudieron compartir sus 

experiencias, reflexionar a la luz de 

la Palabra y estrechar lazos.  

 

Finalmente llegó el día de la 
ceremonia. En un ambiente sencillo 

y cálido, estaban las dos 

comunidades de Lima. Reunidas las Hnas. en la 

capilla compartimos una oración preparada para la 

ocasión  con algunos signos que acompañaron este 

momento de alabanza; ofrecimos a Dios la vida y 

vocación de esta jóvenes.  

La Hna. María del  Carmen les dirigió unas 

palabras y las invitó -a la luz del itinerario de 

formación- a dejarse sembrar en esta tierra, ya que 

la experiencia del aspirantado había sido un buen 

momento para preparar el terreno, para abonarlo. 

ENTRADA AL POSTULANTADO 
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Seguidamente Lucy y Celsa sembraron unas semillas como signo de esta etapa, 

comprometiéndose a profundizar su vocación de Dominica de la Anunciata.  

A continuación escuchamos los textos bíblicos elegidos por las jóvenes que 

reflexionaron con mucha 

profundidad. Luego de escuchar 

el testimonio del llamado de 

cada una,  agradecimos al Señor 

y cantamos al Padre Coll 

pidiendo su intercesión.  

Agradezco la 

oportunidad de haber estado 

presente en nombre de nuestra 

comunidad de Luque, 

acompañando a Celsa y a Lucy 

en este momento.  

Hna. Mariza Martínez. 

 

 

 

 

Mi vocación surgió de una “duda”…, cuando tenía 15 años, tuve la 
experiencia de conocer a unas 
aspirantes de una congregación. Ésta 
experiencia me llevó a plantearme la 
pregunta acerca de la vida religiosa y 
lo que debería sentir una joven que 
deja su casa, familia y amigos, por 
Dios. De la duda surgió un deseo de 
conocer la voluntad de Dios para mí, 
pero por situaciones de la vida no 
pude responder a esa duda.  
Pasado un tiempo, por la misericordia 
de Dios, tuve la oportunidad de 
conocer a un joven que me encaminó 
de vuelta a ese deseo que había 
dejado atrás, junto con él tuve la oportunidad de participar en un 
grupo vocacional y con ayuda de las hermanas que acompañaban ese 
grupo, pude buscar más a fondo lo que Dios quiere realizar en mi vida. 
Terminado el proceso de discernimiento me aventuré mar adentro y 
remé en contra de las dificultades, confiada en Dios, decidí comenzar 
mi camino con las Hermanas Dominicas de la Anunciata de las cuales 
me siento muy agradecida e inmensamente feliz de pertenecer a esta 
hermosa familia.       CELSA 
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La historia de mi vocación se 
inició en Pedregal, Arequipa.  
Conocí a una hermana mexicana 
que era mi profesora de Religión 
en el segundo año de secundaria; 
me encantó su forma diferente de 
corregir y educarnos… inspiraba 
seguridad y paz; entonces me dije 
yo quiero ser como ella: 
“monjita”. 
Al terminar mis estudios 
secundarios tuve problemas 
familiares muy dolorosos, motivo por el cual tuve que trabajar y 
estudiar. 
La profesora Sara que me enseñaba Industria del vestido me propuso 
presentarme a su amiga religiosa que tenía en la ciudad de Camanä y 
nunca se llegó a concretar. 
Ya tenía una visión hacia dónde mirar, mi familia nunca estuvo de 
acuerdo pero yo quería seguir y conocer a JESUS en la vida religiosa. 
Ingresé a la congregación Dominicas de Madonna del arco viví cosas 
que no me ayudaban en mi discernimiento y después de 2 meses de 
experiencia me retiré. 
Me aventuré a viajar sola a Lima para conocer a las Hermanas 
Dominicas de la Anunciata…, de ellas me gusta la fraternidad, el orden 
que tienen; la alegría y la entrega total a su misión, que es la 
Evangelización por medio de la educación. Después de vivir con ellas 
tres meses me retiré para decidir bien lo que quería para mí …Después 
de un año regresé el 5 de marzo de este año y pedí entrar 
nuevamente, ahora empiezo una nueva etapa que con ayuda de Dios 
en la oración y dedicación, quiero continuar. LUCY 
  

  

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

o En el año de la FIDELIDAD es bueno celebrar y agradecer el don de la 

fidelidad de nuestras Hermanas.  

El día 6 de septiembre celebró sus Bodas de PLATA la Hna. María Luisa 

Rodríguez, de la Comunidad de 

Apoquindo. Las dos comunidades 

de Chile lo celebraron junto a ella 

el día 8 de septiembre.  

El mismo día la Hna. María Amelia 

Marciniak celebró sus bodas de 

DIAMANTE. Su comunidad lo celebrará el 

día de la Inmaculada Concepción el día 8 de 

diciembre.  

Y el día 9 de septiembre 

cumplió 50 años de consagración  

la Hna. Florentina Fernández. Lo 

celebró con su comunidad el día 8 

de septiembre. 

Roguemos para que 

todas ellas sigan siendo fieles a 

su vocación y sean signo y 

testimonio del amor del Señor 

que es para siempre. 

 

o ITINERARIOS DEL MOVIMIENTO ANUNCIATISTA: Desde el 10 al 12 de 

agosto se reunieron en la Casa Provincial el equipo designado para trabajar los 

ITINERARIOS DEL MOVIMIENTO ANUNCIATISTA. Una jornada de intenso trabajo. 
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Planificaron todo el proceso y coordinaron el desarrollo de los temas. Todo el 

trabajo estuvo orientado por la Hna. Andrea quien está ayudando a la confección 

de este itinerario. El equipo está conformado por las Hnas: Rosa Mostacero, Rina 

Fernández, Patricia Contreras, junto a tres laicos: Jaime Campillay de Chile y 

Carolina Serrano con Francis Cobo de Necochea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o “Taller para Equipos y Encargados de Pastoral Juvenil Vocacional 

Dominica en Asunción, Paraguay. Desde el 13 al 17 de agosto, se realizó el 

taller para los promotores de Pastoral Vocacional de la Orden Dominicana, 

organizada por CIDALC, jornada de la que pudo participar y aprovechar la Hna. 

Mariza Martínez de la comunidad de Luque.  

 

 

 

 
 

 

 

 REUNION INTERCOMUNITARIA EN BUENOS 

AIRES”: El sábado 19 de agosto en Buenos Aires se 

encontraron las cinco comunidades de Buenos Aires, para 

tener su segundo encuentro intercomunitario del año. Esta 

vez teníamos tres razones para el encuentro: celebrar los 

161 años de la Congregación, compartir el estudio 

congregacional y celebrar también el jubileo de Santa Rosa 
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de Lima, patrona de nuestra Provincia. Un día de fraternidad muy bien 

aprovechado… 

 JUBILEO DE SANTA ROSA DE LIMA en PERÚ: El día 30 de agosto se 

clausuró el año del jubileo por los 400 años del tránsito de Santa Rosa. Con 
hermosas celebraciones, procesiones y distintas muestras de devoción y 
agradecimiento, el pueblo peruano salió a las calles a demostrar su veneración 
por la santa en sus reliquias y en las imágenes de los demás santos de esta tierra. 
Un buen momento para poner bajo su protección a todas las comunidades de la 
provincia. Pudieron estar presentes las Hnas. de las comunidades de Lima, junto 
a María del Carmen y Patricia que comenzaban la visita canónica.  

 

 JORNADAS VOCACIONALES EN PUCALLPA. La comunidad de Pucallpa 

preparó una jornada vocacional con un Grupo juvenil de la Parroquia San Pedro 
y Pablo de Pucallpa. La jornada giró en torno a la Misión de las Dominicas de la 
Anunciata. Sigamos trabajando y rogando al dueño de la cosecha que envíe 
obreros a su mies.  
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AGENDA:  

 

 

 

Visita CANONICA comunidad de PUCALLPA 2-6 de septiembre Pucallpa 
 

BODAS DE PLATA, Hna. Ma. Luisa Rodríguez 6 de septiembre Santiago. 
 

Entrada al Postulantado- 8 de septiembre Villa Hermosa 

Visita CANONICA comunidad de V- Hermosa 9- 12 de septiembre  V. Hermosa. 
 

Encuentro 1era generación Movimiento A. 10 de septiembre Parque Leloir. 
 

Visita CANONICA comunidad de Vitarte 13- 16 de septiembre Vitarte 
 

Departamento Catequístico- BS As. 16 – 17 de septiembre Balcarce  
 

Visita CANONICA comunidad de Chiclayo 17 - 22 de septiembre Chiclayo. 
 

Reunión VISITA intercomunitaria de Perú 23 de septiembre Villa Hermosa.  
 

FEDERACIÓN UPF 23  de septiembre NECOCHEA 
 

Visita a Cipreses 25 de septiembre Cipreses 
 

Regreso a Bs As 26 de septiembre Bs As. 
 

CONSEJO PROVINCIAL 28 de septiembre Bs.As. 
 

Reunión Equipos directivos- Chile.  29 de septiembre Chile. 
 

Visita CANONICA comunidad Apoquindo 2– 11 de octubre Santiago  
 

Encuentro intercomunitario de Chile 7-9 de octubre Santiago 
 

Visita CANONICA comunidad de La Serena 12- 17 de octubre Santiago 
 

Regreso a Bs As.  21 de octubre Bs As. 
 

Consorcio de colegios Católicos Perú.  9- 14 de octubre Lima. 
 

Encuentro NAC DE M ANUNCIATISTA- PERÚ 21-22 de octubre Lima. 

 
CONSEJO PROVINCIAL 

 
23 de octubre 

 
Bs. As.    
    

Visita CANONICA comunidad de URQUIZA 25- 30 de octubre Urquiza  
 



54 

 

 NOS PRECEDIERON:  
 

╋ El 6 de julio partía a la casa del Padre la Sra. Mercedes Fernández, 
hermana de la Hna. Anita Fernández de la comunidad de Turdera.  

 

╋ El día 25 de agosto nuestra Hna. Lucia Lioy Lupis, después de su larga 
enfermedad, entregó su espíritu en el abrazo del Padre.  

 

╋ Que descansen en paz. 

  


