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“Dios está presente” 
 

                 El Papa Francisco en su carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, recuerda a todos 

que “El Santo Pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo; por lo tanto, a la hora 

de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción. Cada vez que 

como Iglesia, como pastores, como consagrados hemos olvidado esta certeza erramos el camino.” 

(Carta del Papa del 31 de mayo de 2018) 

                Nuestro Padre San Francisco Coll tenía muy presente esta “certeza de la unción”, de la 

“presencia de Dios” en la vida de las personas, en la vida de su pueblo; si él no hubiese estado 

consciente de esto, no se habría animado a fundar la Anunciata. 

                 Contando con la buena voluntad de un grupo pequeño de jóvenes -que tendrían las 

dificultades propias de las jóvenes de su edad según la época-, se animó a seguir las intuiciones que 

el Espíritu suscitaba en su corazón, y con el tiempo y confiando en ellas, esas mismas jóvenes ya más 

adultas, acostumbradas a pensar y reflexionar con él se animaron a continuar la obra. 

                 San Francisco Coll sabía que “La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, 

no nos hace superhombres de golpe….la gracia actúa históricamente y, de ordinario, nos toma y 

transforma de una forma progresiva…” (Gaudete et Exultate N°50)   y él alentó siempre la acción de 

la gracia en ellas.        

En el capítulo XXII de la “Regla o forma de vivir de las Hermanas” les recuerda: “El ejercicio 

de la presencia de Dios justamente es llamado por los maestros del espíritu el fundamento de la vida 

espiritual”. Él quería que fueran conscientes de esta “unción”, de esta “presencia”, de esta “gracia” 

que tendrían que cuidar a través del rechazo del pecado, de la práctica de las virtudes y de la unión 

con Dios. 

                Recordar un año más el nacimiento del Padre Coll en estos tiempos que vivimos,  no menos 

difíciles que los que vivió él,  nos tiene que comprometer a confiar, -como él lo hizo- en las  jóvenes 

hermanas y en los laicos que acompañan nuestras obras, sabiendo que tienen la unción del Espíritu, 

que Dios está presente en ellos y que tienen una palabra de vida para decir a la sociedad, a la Iglesia, 

a nuestra congregación, continuando y renovando así el carisma de nuestro fundador. 

               Que la actitud de confianza de San Francisco Coll refuerce hoy en nosotras, a las puertas del 

próximo Capítulo General, la certeza que “Dios está presente”… Él sigue estando presente. 

Hna. Susana Ruani 
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Encuentro de los Equipos de Gestión de Argentina y 
Uruguay en Montevideo 

 
El 14 de mayo, tuvo lugar en el colegio Clara Jackson de Heber –Montevideo-, un nuevo encuentro 
del Equipo de Gestión. Asistieron las 3 integrantes de Uruguay: Fabiana Farías, Hna. Susana Sívori y 
Hna. Ana Ma. Uccelli. Desde Argentina: Gabriela Mango y Hna. Susana Batalla. 
 
 

 La jornada se inició con la Directora del nivel 
secundario del colegio Clara Jackson, Arasceli 
Fernández. Ella pudo compartir 
exhaustivamente sobre el ABP (APRENDIZAJE 

BASADO EN PROYECTOS). El Clara inició hace 3 
años un proceso de sensibilización, formación 
en esta metodología, contacto con 
experiencias de ABP en otros colegios de la 
localidad y preparación para la 
implementación. Hoy se aplica la modalidad en 
forma mixta, con clases “tradicionales” y dos proyectos ABP al año por docente.  
 
 Además en esta reunión se pusieron en común los espacios de formación para los docentes 
tendientes a impulsar la innovación educativa en nuestros centros educativos: 
 

 LAS JORNADAS ANUNCIATISTAS DOCENTES (URUGUAY), donde se trabajan las mejores 
prácticas de aula, en Uruguay. 

 EL ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCADORES ANUNCIATISTAS (ARGENTINA), que en septiembre 
abordará la “Innovación” como posibilitadora de una “educación humanizadora y 
solidaria”.  

 
 Para fortalecer la misión evangelizadora y pastoral de los colegios se destacó la necesidad de 
continuar profundizando, en Uruguay y Argentina, y en todos los países de la Provincia, la FORMACIÓN 

DE DIRECTIVOS Y DOCENTES EN EL CARISMA ANUNCIATISTA. Esta prioridad nos exige: 

 Propiciar en los docentes experiencias de vida cristiana, que sean fuente para cultivar la fe: 
retiros, misiones, etc. 

 Invertir y orientar recursos para el estudio y la formación. 

 Continuar adaptando el Plan de Formación en el Carisma para Educadores (PFCE) a nuestra 
realidad para aplicarlo en su totalidad. 
 

Luego de compartir la forma y modalidades en los que se está aplicando el PFCE en ambos países, 
las temáticas trabajadas, sus logros y dificultades, se fijaron los pasos para diseñar un Curso Online 
con el aval y/reconocimiento de alguna universidad o centro oficial de formación docente católicos 
que tenga en cuenta: 
 

 Pregunta guía: ¿Qué significa ser un Docente Anunciatista? 
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 Objetivos del Curso. 

 Selección de contenidos y diseño de los módulos temáticos.  

 Determinación de los/as profesores competentes para las tutorías y el 
acompañamiento de los que se integren a esta modalidad online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LIBRES PARA AMAR, DESDE Y PARA EL REINO” 

REJO (religiosos jóvenes)- CHILE 

 

Los días 25, 26 y 27 de mayo nos 

reunimos alrededor de 24 

religiosos jóvenes de diferentes 

Congregaciones y países, en la 

casa de retiro “Misioneros de la 

Sagrada Familia”, en la comuna 

de Peñaflor, Santiago de Chile; 

para compartir la vida y la 

vocación a la que hemos sido 

llamados. Empezamos el viernes 

25 de mayo, por la tarde, con 

una bienvenida, leyendo los objetivos y el horario para estos días. Fueron días bonitos y profundos, 

donde compartimos experiencias y nuestras expectativas a una vida Consagrada más comprometida 

con la causa del Reino. 

EQUIPO DE GESTIÓN URG-ARG 
Fabiana Farías, Gabriela Mango, H. Susana Sívori, H. 
Ana Ma. Uccelli, H. Susana Batalla 



6 
 

Nos acompañó Patricia Catalán, psicóloga y laica 

comprometida, quien nos motivó e introdujo al tema 

de este encuentro, “libres para amar, desde y para el 

Reino”. En un primer momento reflexionamos, los 

elementos de un desarrollo afectivo- sexual, en la 

edad adulto, joven, que abarca según los estudios 

desde los 18 a 60 años. Pero que la edad entre los 25 a 30 años, es un periodo donde se cristalizan 

los sueños y se integra la personalidad. Es la edad donde sabemos, ¿quiénes somos? Y ¿hacia dónde 

queremos llegar?, después de un recorrido de discernimiento que no muchas veces es fácil.  Esta es 

una etapa donde aflora el amor apasionado, donde estamos llamados y llamadas a comprometernos 

con el otro, la otra, a dar lo mejor de 

nosotros para la construcción de un mundo 

más justo y solidario.  

Trabajamos los elementos que pueden 

favorecer la madurez afectiva. Se 

mencionaron una serie de elementos, 

entre ellos enfrentar el miedo a 

encontrarse con uno mismo. Dialogamos 

los sucesos tan dolorosos que está 

sucediendo en nuestra Iglesia de Chile, 

concluyendo que estamos invitados e 

invitadas a ser “perfectos como el Padre es perfecto” Mt 5, 48; invitados a hacer siempre el bien. 

Después de una jornada reflexiva, tuvimos la exposición al Santísimo, trayendo a nuestra mente y 

corazón, todo lo oído, reflexionado y compartido, referente a nuestra vida y a la situación de la 

Iglesia en Chile, con la esperanza de que esto nos sirve como una purificación de la que surgirá una 

Iglesia, más al estilo de Jesús y a lo que nos invita Francisco, ser uno más entre todos.  

El último día, después de un momento de oración, reflexionamos en torno a la felicidad y placer, 

teniendo en cuenta que la felicidad es una opción no una imposición, por lo tanto, hay que vivir y 

disfrutar cada momento, salir a pasear, tener amigos, tener un tiempo de ocio, etc. El broche de oro 

fue compartir una eucaristía, agradeciendo a Dios tanto bien recibido y agradeciendo también a 

nuestras comunidades y formadores por este espacio, que nos ayuda a profundizar sobre nuestra 

opción a la Vida Consagrada, porque no somos nosotros los que nos elegimos, es Dios quien nos 

llama y nos quiere libres para amar, desde y para el Reino.  

Todos quedamos contentos y con gusto a seguir 

fortaleciendo nuestros lazos, para la construcción de un 

mundo más humano. Gracias hermanas por las 

oportunidades y espacios que me regalan para seguir 

afianzando mi vocación. De mi corazón solo sale decirles, 

gracias. “¿Cómo te pagaré Señor Tanto bien recibido?”. Sal 

115, 3.  

Hna. Norma Rios.  
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En un clima festivo, con mucha alegría, oración, fraternidad y compromiso, concluyó el II 

Encuentro Nacional de Juventud, que se realizó después de haber celebrado el I encuentro 

hace 30 años…Desde el 25 al 27 de mayo en Rosario, se congregaron más de 20 mil 

jóvenes convocados de todas las regiones de Argentina, bajo el lema "Con vos renovamos 

la historia". La eucaristía de cierre, estuvo a cargo del cardenal de Buenos Aires, monseñor 

Mario A. Poli; más de 50 obispos concelebraron desde las primeras filas, nos encontramos 

con Carlos Aspiroz, Gabriel Mestre...entre otros. Del movimiento Anunciatista de Argentina 

participaron los referentes de la coordinación nacional: Francis Cobo, Romina Hernández y 

Magalí Pérez, junto a las Hnas. Rosa Mostacero y Patricia Contreras. 
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Los días 24 y 25 de mayo nos reunimos en Santiago los Directivos de los Colegios San Francisco Coll 
y Virgen de Pompeya para profundizar en la ley 20.845, sobre la inclusión en educación. 
Se buscó una ATE (Asesoramiento Técnico Educativo) a fin de iluminarnos y enriquecer nuestros 
criterios en cuanto a su aplicación, en los decretos y alcances de esta Ley.  
En Educación especial o diferencial se posee una opción organizativa y curricular dentro de uno o 
más niveles educativos de la educación regular, proveyendo un conjunto de servicios, recursos 
humanos, técnicos, conocimientos especializados y ayudas… (Decreto con fuerza de ley Nº 2, de 
2009). Definir criterios y orientaciones para diagnosticar a los alumnos que presenten NEE 
(Necesidades Especiales Educativas), así como criterios y orientaciones de adecuación curricular… 
Los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones 
curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo necesarios… (Artículo 36 de la Ley 
Nº20.422) 
En las últimas décadas la necesidad de mejorar la calidad y equidad de la educación escolar ha sido 
un elemento relevante en la discusión pública. Con ello, sin duda, las temáticas de la inclusión y de 
la diversidad no han estado exentas de reflexión. Diversos estudios internacionales han dado cuenta 
que las escuelas menos segregadas generan mejores resultados escolares, mejoras en el acceso a la 
educación superior y empleo.   

Propuestas del Taller 
Diseño e implementación de propuestas que hagan viable los principios de la escuela inclusiva, 
teniendo como marco de referencia la problemática del sistema educativo y su diálogo con el 
entorno cultural y la dinámica comunitaria local.      

a) Diseñar y aplicar procedimientos e instrumentos para explorar y caracterizar las 
potencialidades y barreras de la institución educativa en la perspectiva de viabilizar los 
principios de una escuela inclusiva.  

b)  Aplicar de manera flexible los criterios y orientaciones para diseñar procesos de 
intervención pedagógica considerando la dimensión curricular, de clima y convivencia.  

c) Diseñar, implementar y evaluar procesos de intervención pedagógica tendientes a favorecer 
aprendizajes significativos en el contexto del aula inclusiva.  
 

Fue un Encuentro muy productivo y eficaz en cuanto al conocimiento y alcance de esta ley, la 
charlista, Sra. Claudia Andrea Silva, Profesora de Historia y Geografía, Magister en Educación 
expuso con mucha claridad la aplicación de esta ley. 
 
 
 

 

 

ENCUENTRO DE DIRECTIVOS DE LOS 
 DOS COLEGIOS EN SANTIAGO 
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ENCUENTRO NACIONAL MOVIMIENTO 
ANUNCIATISTA DE CHILE 2018 

¡Aquí estoy, Señor!  
 

 

 

 

Nuestro encuentro comenzó a las 8 de 

la mañana del sábado 26 de mayo, 

momento en que el frío otoñal se 

dejaba sentir con fuerza en el colegio 

San Francisco Coll en La Serena. Todo 

partió con el desayuno; el no solo compartir la comida, sino también nuestras experiencias en lo que 

va del año.  

A eso de las 9 de la mañana, fue el turno de llenarnos de energía y alimentar el alma con la oración 

de la mañana. La instancia nos invitaba a reconocernos, a saber qué implica ser joven, a conocer 

nuestros talentos y cómo ponerse a disposición de la comunidad. Luego, vino el primer tema “Por 

qué los jóvenes se desconectan de la Iglesia” donde se analizó la crisis que vive la iglesia católica 

chilena, cuáles son las razones que alejan a los jóvenes de la institución, el asumir errores y el desafío 

de reencantarlos. Las propuestas, acciones concretas, para poder acercar la iglesia a los jóvenes 

surgió de ellos mismos.  

Posteriormente, fue el turno de mirar nuestra realidad más cercana y hacer una revisión del 

Movimiento Anunciatista. Bajo la pregunta “¿Es posible una pastoral renovada?” analizamos cómo 

se han ido configurando nuestras comunidades pastorales, qué esperan los jóvenes del “Movi” y 

cómo renovarnos para atraer y acercarnos a otros jóvenes. Algunas de las conclusiones fueron 

adecuarse a la realidad juvenil (manejo de redes sociales y nuevas herramientas tecnológicas), el ser 

inclusivos y respetar la diversidad.  

Cerca de las 2 de la tarde, fue el momento de recuperar energías y compartimos nuevamente un 

rico almuerzo que fue preparado por mamás de participantes del Movimiento Anunciatista. Después 

de comer, tuvimos un espacio de descanso y reflexión de lo conversado en la mañana.  

Durante la tarde fue el momento de ir a la fuente y reconocernos. ¿Cuál es nuestra identidad? Bajo 

el alero de esa pregunta reconocimos que pertenecemos al carisma dominicano Anunciatista que 

ha marcado nuestro caminar con Cristo al estilo de San Francisco Coll. Durante la noche, 

compartimos la eucaristía junto al Padre Ariel, quien ahondó en la importancia de la santísima 
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trinidad y nos dio luces de la realidad juvenil en día y los desafíos de los consagrados para sumarse 

a una sociedad hiperconectada y lograr cautivar a los jóvenes.  

Ya entrada la noche, compartimos una vigilia junto a grupos de “Padres y Madres en el Espíritu”, 

quienes nos invitaron a seguir siendo ejemplo de Cristo en la cotidianeidad y avanzar en aquello.  El 

día lo cerramos con un fogón donde hicimos una puesta en común sobre lo conversado durante el 

día.  

El día domingo, el día de cierre, compartimos las conclusiones del encuentro y lo que significa la fe 

en nuestra vida juvenil. Reflexionamos en torno a la fe y cómo marca la vida de cada uno con las 

opciones que uno toma y asume para la vida.  

El encuentro permitió darnos cuenta que tenemos varios desafíos por delante, pero siendo 

conscientes que el carisma dominicano anunciatista nos permitirá adaptarnos sin perder la claridad 

hacia dónde vamos y teniendo en cuenta, que estamos llamados a ser felices y aceptar ese llamado, 

respondiendo: ¡Aquí estoy, señor! 

Axel Troncoso L. 
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 El 24 de mayo se reunían en el Colegio Beata Imelda de 

Montevideo más de 200 niños con sus maestras, catequistas y 

Hermanas para compartir y celebrar con alegría la amistad 

que nos brinda el carisma dominicano anunciatista.  

Este encuentro de alumnos de 5° y 6° año de primaria de los 

tres colegios del país lo  venimos realizando cada año, 

alternando las sedes, para fortalecer los vínculos, la identidad 

y la pertenencia que nos da La Anunciata. Hermoso es ver que 

ya los niños recuerdan nombres y estrechan amistades entre 

compañeros de diferentes colegios. Ellos mismos esperan ya 

este encuentro anual de familia lo 

mismo que los líderes jóvenes que 

reciben, animan y   acompañan los 

grupos que se arman para trabajar. 

Ellos son alumnos de secundaria de 

los dos colegios de Montevideo.  

“Pintó cuidar nuestra casa”, dice es 

el lema del año que enmarcó e 

inspiró las actividades recreativas, de 

reflexión y celebración del 

encuentro.  

Esta es una actividad que se organiza desde el Equipo de Pastoral del Nivel Primario conformado por 

los Coordinadores y catequistas de los tres colegios: Ntra. Sra. del Rosario de San Carlos, Clara 

Jackson y Beata Imelda de Montevideo. Como equipo también se van fortaleciendo los vínculos y 

también, construyendo juntos un camino a la hora de proyectar y pensar la Pastoral Anunciatista.   

e.n.a. 2018 
 

ENCUENTRO DE NIÑOS ANUNCIATISTAS DEL URUGUAY 
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En mayo, mes del P. Coll, se celebró con mucha 

alegría, amor, agradecimiento y veneración la 

fiesta de nuestro Padre Coll.  

El Colegio Ntra. Sra. del Rosario de San Carlos, 

Uruguay, continúa trabajando desde la identidad 

Anunciatista acompañado por el Equipo de 

Gestión del país. No hay duda que las raíces 

forjadas alimentan y sostienen la vida de la 

comunidad educativa que ya celebra sus 85 años 

de trabajo formativo y evangelizador.  

Viva y presente está la memoria de San Francisco Coll como se manifiesta en la celebración 

organizada por su fiesta. Un sábado por la 

mañana se convocó toda la comunidad para 

celebrar en la Iglesia Parroquial la eucaristía 

de acción de gracias. Colmado el gran  

templo de niños, docentes y familias, pero 

por sobre todo, de fe y alegría.  

 

Seguidamente una manifestación pública 
recorriendo con la imagen del P. Coll las 
calles céntricas de la ciudad entre cantos y 
danzas acompañados de carteles con frases 

que cada clase había elaborado junto a sus maestras. Una vez llegados al Colegio, continuó la 
fiesta en casa con actuaciones y almuerzo compartido. La presencia de los jóvenes exalumnos 
animando en todo momento traía a la memoria el versículo de aquel salmo que reza cantando 
cosecharán.  

Hna. Susana Sívori. 
 

Porque una luz, enciende otra luz…  
…Y su luz no se aPaga 
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SEMANA DEL PADRE COLL EN LA ANUNCIATA- CHICLAYO 

 

El colegio “La Anunciata” de Chiclayo, celebró 

entusiasmada la semana dedicada a nuestro 

querido Padre Francisco Coll. Con alegría y 

responsabilidad acogimos la carta dirigida por el 

Equipo de Gestión de la Provincia. 

Es así que nuestro Equipo de Pastoral organizó con 

los estudiantes delegados de pastoral cada 

actividad de la semana. Solo bastó motivarlos para 

que la creatividad e ilusión sirviera de aliciente y 

fluya en ellos la expresión de fe, amor por Jesús y 

por Francisco Coll.   

Los más pequeñitos iniciaron su semana de inicial 

con el lema “Francisco Coll amigo de los niños”, 

esta estuvo acompañada de diversas actividades 

entre ellas, dibujos, talleres, materiales concretos, 

fiesta, oraciones y culminaron con una ginkana que 

tenía en mismo lema. 

Los niños del Nivel Primaria junto con sus maestros y maestras dedicaron un tiempo en la 

oración de la mañana para realizar celebraciones con signos y materiales concretos, que 

luego fueron ofrecidos en una celebración.  

Asimismo, se realizó una procesión con la imagen del P. Coll desde el patio de primaria hasta 

la capilla que lleva su nombre, en donde los niños estaban alegres por haber conocido más 

de su fundador. Los niños y niñas recibieron una carta del Padre Francisco Coll, fue un 

momento de mucha alegría y emoción.  

Los materiales que fueron elaborando en las oraciones de la mañana fueron exhibidos dentro 

y fuera de las aulas, otras como las peticiones y compromisos fueron entregados en un 

momento de la Eucaristía que fue el cierre de la fiesta dedicada al P. Francisco Coll.  

Esta misa se desarrolló con mucha devoción y agradecimiento a Jesús por la vida de nuestro 

fundador, en esta celebración participaron nuestros estudiantes de 6°Grado hasta 5° de 

Secundaria. 

En la eucaristía no se olvidó a los más necesitados y se ofreció víveres que fueron entregados 

a la Parroquia. Asimismo, los delegados de pastoral asumieron la responsabilidad de dirigir 
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algunos momentos de la Eucaristía. Para finalizar la celebración como dominicos de la 

Anunciata nos dirigimos a nuestra madre de la anunciación cantándole.  

La experiencia vivida en esta semana nos permitió abrir los ojos y el corazón a los más 

necesitados no solo de lo material sino de lo espiritual y esto lo expresaban los diferentes 

estudiantes de las aulas. 

«Dejad que los niños vengan a 

mí, no se lo impidáis, porque 

de los que son como éstos es 

el Reino de Dios”.  

Nuestros más pequeños en las 

diferentes actividades por la 

semana del Padre Coll. 
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Los estudiantes elaboraron sus 

peticiones en la oración de la 

mañana, luego estas fueron 

ofrecidas en la Santa Misa  

Nuestros delegados de pastoral dirigieron 

las diferentes actividades dirigidas al Padre 

Coll ofrecidas en la Santa Misa. 

"Porque donde están dos o tres 

reunidos en Mi nombre, allí estoy Yo 

en medio de ellos”. La Palabra de Dios 

alimento de nuestras vidas. 

Momentos de meditación y reflexión con nuestros estudiantes  
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Fraternalmente, Pastoral del Colegio “LA 

ANUNCIATA”- Chiclayo- Perú 

Uno de los pilares de nuestra Orden Dominica es la oración es así que nuestros estudiantes 

al ejemplo del Padre Coll eleva su oración a Jesús en símbolo de su amor.  

Celebración de la Santa Misa: personal administrativo, docente y estudiantes expresamos con 

gozo y devoción en esta fiesta del P Coll, nuestro amor por Jesús Eucaristía. 
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En el Colegio Conservación de la Fe y E. 

M de Pirán, toda la comunidad 

educativca, reunida en torno a la 

Eucaristía, celebrada con la devoción de 

siempre por el Padre Coll.  

En el Colegio “Santa Inés”, de Turdera, momento de la Eucaristía 

donde jóvenes del Movimiento Anunciatista motivaron con 

alegría y creatividad la celebración. 

En el Colegio San Francisco Coll, de La 

Serena, algunos de los más pequeños 

reciben en este día de la fiesta, la piocha 

del Patrono del Colegio.  

Los niños y jóvenes del 

Movimiento Anunciatista y la 

Pastoral juvenil del Colegio FE Y 

ALEGRIA, de Lima, hicieron la 

peregrinación al morro Solar por 

la festividad del P. Coll. 

El Movimiento Anunciatista del Colegio Ntra. Sra. Del 

Rosario de Necochea, junto a toda la Comunidad de 

Hermanas, cantaron y festejaron el cumpleaños del 

Padre Coll.  
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El 7 de junio pasado se realizó, como estaba proyectado en la agenda anual, el Encuentro de 

Federación de las Uniones de Padres de Familia en el Colegio Santo Domingo en la localidad 

de Ramos Mejía, Buenos Aires.  

En esta ocasión, además de las delegaciones de las UPF de 

los cinco colegios de Buenos Aires, participaron miembros de 

FRADA, delegados de aula y socios honorarios. 

La temática abordada bajo el título de “El inicio de la vida y 

aborto: algunas reflexiones para el debate actual" estuvo a 

cargo de la Lic. Gabriela Mango, Licenciada en Ciencias de la 

Educación (UCA) y Máster en Ciencias de la Familia 

(Universidad de Málaga). Autora de varios libros entre los 

cuales se encuentra “Educación para el amor”. Gabriela 

Mango es, entre otras ocupaciones, miembro integrante del 

Equipo de Gestión de nuestros Colegios de Buenos Aires y del Sur. 

El Encuentro comenzó con un momento de oración y reflexión a cargo de la UPF anfitriona 

para ir preparando el corazón en sintonía con la temática planteada. 

Gabriela hizo una síntesis de la situación actual en cuanto al proyecto de Ley sobre la 

despenalización del aborto que se trataría en Cámara de Diputados. 

Como cristianos basados en los valores del Evangelio debemos ser conscientes y defensores 

de la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, cuidándola en todas 

sus dimensiones.  

Posteriormente fue introduciendo a la Educación para el amor. La Educación para el Amor, 

es mucho más trascendental que la Educación Sexual Integral planteada en los Diseños 

Curriculares Jurisdiccionales, ya que la primera 

considera al hombre desde un marco antropológico 

donde la persona cuenta con una potencia espiritual 

que le permite ser consciente y responsable de sus 

actos. La sexualidad humana en desarrollo camina 

hacia la plenitud de la interioridad, la encarnación y la 

vocación donde el ser humano con capacidad de 

autodeterminarse puede llegar a la construcción de un 

proyecto de vida responsable llegando a la plenitud de 

vida con Dios.  
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En este camino del desarrollo, la Lic. Gabriela Mango, sostuvo constantemente que es 

fundamental el rol de la familia como primer agente de educación. Para ello, fue mostrando 

a través de una presentación de diapositivas los momentos más importantes dentro del ciclo 

vital del ser humano el desarrollo de la sexualidad y el rol que nos toca como adultos de ir 

orientando en cada etapa. 

Finalizada la exposición nos trasladamos al comedor del Colegio donde compartimos un 

fraterno ágape y se pusieron en común las novedades de las UPFs como así la convocatoria 

del próximo Encuentro de Federación donde participarán no sólo los colegios de Buenos Aires 

sino también los del Sur los días 11 y 12 de agosto en el Colegio de la Anunciata de Recoleta. 

Al correr los días las diferentes UPF fueron haciendo llegar los comentarios del encuentro 

valorando los aportes del mismo, destacando que ayudó para fortalecer el rol de padres, 

habiéndoles permitido habilitar un espacio de diálogo profundo con los hijos. Objetivo que 

esta Federación se plantea en cada Encuentro. 

                                 Eduardo Levigne. Pte de Federación de las UPFs. 

 

El pasado viernes 15 de junio se llevó a cabo el 2° encuentro de Coordinadores de Pastoral 

de la Argentina. Bajo el lema “Se acercó y caminó con ellos” fueron congregados los 

diferentes referentes de nivel y los coordinadores generales junto al Equipo de Gestión. 

 

En un espacio de fraternidad y con sincero deseo de encuentro, se compartieron experiencias 

y preocupaciones en torno a los desafíos que hoy nos presenta la escuela en clave pastoral.   

Fueron objetivos del encuentro los diferentes ejes a partir de los cuales se desarrolló la 

jornada. Desde lo comunitario se priorizó el acompañamiento en la tarea y el fortalecimiento 
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en el caminar juntos como equipos, como comunidad. Lo cual nos condujo a la Palabra ya que 

fue desde allí que logramos compartir y contemplar la Verdad del Evangelio. Luz que ilumina 

el caminar de cada comunidad. Caminar a veces errático, con idas y vueltas, que desde la 

perspectiva de Emaús se pregunta, se cuestiona y vuelve al ruedo reconfortado cuando 

reconoce en Jesús el norte, la meta, el horizonte. Por eso es que resultó vital el intercambio 

generado para seguir clarificando criterios pastorales y líneas de acción, de acuerdo al Plan 

Marco General de Evangelización. Y entonces desde allí se retomó el camino invitándonos a 

resignificar la tarea, revisar los proyectos, avivar las iniciativas, multiplicar los esfuerzos para 

renovar y fortalecer la misión compartida.  

Hubo espacios de oración que nos invitaron a volver a pasar por el corazón el pasaje de 

Evangelio que nos invitó a caminar 

junto a los discípulos de Emaús 

que con entusiasmo buscan 

respuestas, sentidos y claridad 

para ver la realidad de nuestros 

centros, nuestros jóvenes, 

nuestros docentes y nuestras 

familias. Mirar la realidad y pensar 

juntos nos condujo a la reflexión 

en torno a las Claves de la pastoral 

en la escuela Dominica Anunciatista para reconocer aquello que hemos logrado y aquello que 

aún nos falta trabajar, ensayando alternativas y propuestas concretas para que estas claves 

sean una realidad vivenciada en todos nuestros colegios.  

A partir de allí retomamos el camino con la convicción de seguir insistiendo en algunos 

aspectos que son claves en la Pastoral Educativa que debe ser total, global, curricular, abarcar 

a toda la escuela. Escuela que “Viva a Jesús” porque será Cristo la centralidad en nuestros 

colegios, siendo nuestra impostergable tarea el Anuncio explícito. Anuncio claro, que no calla 

y que invita al encuentro personal.  

Como equipos volvimos a confirmar la 
importancia de armonizar y unificar 
nuestra programación Pastoral en 
todos los centros y el fortalecimiento 
de la vivencia comunitaria desde la 
pastoral para lo cual es indispensable 
conformar equipos que articulen su 
tarea a la luz de un programa que 
concretice en la realidad las claves del 
PMGE aspirando al logro de un 

proyecto evangelizador Institucional.  
 

Algunas propuestas ya han logrado ser encauzadas. Nos anima lo logrado: los itinerarios de 
formación catequética destinados a los docentes de Nivel Inicial así como las iniciativas de 
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estos encuentros de Coordinadores. Anhelamos concretar otras metas: encuentros de 
pastoral con alumnos de Nivel Primario, formación y acompañamiento de catequistas, 
unificar itinerarios espirituales, experiencias de voluntariados… ¡Tanto por hacer! Y fue allí, 
cuando parecía que las fuerzas no alcanzaban para abarcar tanto que volvimos a Emaús. 
Entonces pudimos decirnos unos a otros: “¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos 
hablaba en el camino…? Y desde allí retomamos nuestro andar, apasionados por anunciar a 
Jesucristo, por su propuesta evangelizadora, por su persona, su Palabra, porque todo lleve a 
Él. Queremos que su Palabra haga arder nuestro corazón y el de nuestras comunidades. 
Queremos asumir el compromiso de encender y avivar el fuego en el corazón de los que 
comparten con nosotros la tarea pastoral.  
 
Sin dudas fue una fecunda jornada que nos invitó y nos animó a más. Nos llevó a reconfirmar 
el anhelo de crecer como comunidad anunciatista para hacer realidad el sueño del Padre Coll 
a quien encomendamos nuestros proyectos y bajo el amparo de quien resguardamos nuestra 
misión.  

 

Gabriela Mango - Área Pedagógica - Equipo de Gestión Argentina 
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La vida es 

don y tarea  
 
 

Me invitaron a compartir algunas reflexiones en relación al valor de la vida. Y ante la iniciativa, 
me detengo y pienso… En la propuesta ya existe una idea implícita que merece destacarse: la 
vida es un valor. La vida es valiosa. Toda vida vale. ¡Y cómo no aceptar la propuesta! Resultó 
ser una hermosa posibilidad para pensar junto a otros cuánto encierra el valor de toda vida 
humana. Comencemos por el principio: 
 
Algo es indudable… Nadie eligió nacer… Así como nadie eligió en qué momento o contexto 
hacerlo. Esto nos abre la puerta a una primera afirmación: La vida humana es un don. Un 
don valioso, un regalo. Y a los dones se les dice gracias. ¡Es una gracia estar vivos!  Y frente a 
esto ¡qué mejor que saber agradecer la vida que nos fue dada!  
 
Pero si avanzamos un poco más advertimos que la vida humana no nos fue regalada sin más. 
La dignidad que a toda vida humana se le confiere proviene de su mismo fundamento. Y es 
que es el mismo Dios el que nos hace dignos al regalarnos vida hecha a su imagen y 
semejanza. ¡Inconmensurable regalo!  
 
Semejante don no puede ser vivido sin clara conciencia de la 
tarea que trae consigo. Por eso podemos decir que la vida es 
don y tarea.  Que toda vida es un regalo tan singular y 
personal como la tarea que se le encomienda. Tarea que se 
traduce en misión. Y es que toda persona tiene una misión 
existencial y cuenta con “toda una vida de ventaja” para 
descubrirla. Allí radica la sabiduría de la tan repetida frase: 
“se trata de honrar la vida”. 
 
Vida, don, tarea, misión pensada y amada por Dios desde toda la eternidad para que yo, vos 
y cada uno de nosotros seamos felices.  Porque de eso se trata. Al descubrir aquello a lo que 
hemos sido llamados respondemos a nuestra vocación última y se juega en esa respuesta la 
posibilidad de ser felices. ¡Pequeña tarea!  
 
Cada uno de nosotros es parte del sueño de Dios y de su misterio. 
La respuesta que demos es la tarea que tiene todo ser humano. Es una invitación a desplegar 
las potencialidades recibidas y lograr ser la “mejor versión de uno mismo”. 
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Por eso es incuestionable el derecho a la vida. Dado que, ante la aparición de una vida, en 
cualquier circunstancia que suceda, no cabe preguntarse el por qué ya que es imposible 
explicar el misterio. Lo que sí vale plantearse es el para qué. Y allí entramos nosotros, los 
educadores, laicos y religiosas, compartiendo vida y misión. Porque es nuestra 
responsabilidad cuidar esas vidas, todas las vidas, brindarles aquello que esté en nuestro 
alcance para que ese potencial se despliegue y cada uno llegue a ser aquello a lo que está 
llamado. Así seremos protagonistas en el proceso de desarrollo personal del que es capaz 
cada persona, cada alumno que pase por nuestras manos. 
 
Eso sí, hay condiciones necesarias que deben estar presentes: confianza y paciencia. 
Confianza en las posibilidades de cada alumno. Paciencia respetuosa de los tiempos, los 
ritmos y las diferencias personales. Nos exige además gestos de auténtico amor pedagógico 
que no entiende de facilismos, que fragua su tarea en el delicado equilibrio entre la exigencia, 
el límite y el acompañamiento incondicional cuya única meta es el desarrollo pleno de cada 
alumno. Tarea educativa que solo se explica a través del amor, aquel que busca el bien del 
otro en tanto otro, desinteresado, despojado, siempre dispuesto a darse a los otros para el 
bien de los demás.  
 
Es en este marco que los colegios 
de la Anunciata hoy volvemos a 
pensar el lema que inspira 
nuestra labor: Comprometidos 
con la justicia y la paz cuidemos 
juntos nuestra casa común. Es 
una invitación renovada a obrar 
descubriendo la singularidad del 
otro para darle lo que merece y 
necesita, condición 
indispensable para generar 
vínculos armónicos y pacíficos a partir de lo cual será posible velar por aquello que resulta 
esencial: cuidar la vida, la vida de todos, la vida de cada uno que en comunión conforman 
comunidad: nuestra casa común. 

Gabriela Mango - Equipo de Gestión Argentina  
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Un día antes, estábamos todos nerviosos por lo que se 

venía… 

 Una experiencia inolvidable, “lograr una sonrisa en el otro” 

pero a la mañana siguiente, todo se calmó con las risas, la 

música, los gritos, los juegos, las fotos en el bus… al llegar a 

Recoleta un pueblo que está a 71 km de La Serena. 

Comprobamos que tenía muy distinta temperatura 

comparada con La Serena, calor en el día, y mucho frio en la 

noche, pero el clima que nos acompañó fue del 

compañerismo y la unión del grupo, acciones que se vieron 

reflejadas cuando todos comenzamos a trabajar para ayudar 

a esa parroquia que nos mostraba una cara muy lastimada 

por los últimos sismos, se gustaron ricas comidas preparadas 

por el grupo genial de padres y apoderados que dedicaron su 

tiempo a nuestra experiencia. 

Al atardecer vivimos momentos  de reflexión, evaluación y 

análisis de lo que había sido el motivo de nuestra jornada: el 

trabajo solidario, descubrimos que los golpes del martillo  a 

veces son más dolorosos entre nosotros que en el palo que 

clavamos, que las vueltas que se da el tornillo eran los 

espacios que la tarea quedaba sin 

hacer  por  nuestras distracciones 

y la perfección de la huincha de 

medir solo se logra cuando todas 

las herramientas las manejamos 

al unísono y nuestra amistad y convivencia crece  y se fortalece 

con el aporte de todos.  Yo Vicente en nombre de mi curso, tomo 

la palabra y doy gracias a las Hermanas, Profesores, apoderados y 

toda la gente pensante por confiar en nosotros y darnos esta 

oportunidad, Y a la Parroquia San Francisco de Asís muchas gracias 

por dejarnos entrar y abriros sus puertas para regalarles nuestro 

tiempo y dedicación. Muchas gracias a todos.  

                          Vicente Nicolás Tapia Valencia - 2° Medio B 
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Nuestros destinos eran los pueblos rurales de Lambert y Altovalsol que distan a 25 y 18 kms 

respectivamente desde la ciudad de La Serena. 

Ambos cursos terceros medios, 

nos preparamos todo el mes de 

abril para realizar esta actividad, 

dividiéndonos en equipos de 

trabajo para dar catequesis a los 

niños, animar las noches del 

fogón, alegrar los momentos 

especiales de oración de la 

mañana y de la tarde y evaluar 

nuestro día de misión recorriendo 

las calles de estos pueblos.  

Comenzamos nuestra misión 

entregando un mensaje a través de la representación de un cuento llamado “Un corazón 

hermoso”, donde todos los misioneros nos desvivimos y esforzamos para llegar al corazón de 

los alumnos y Profesores de ambas escuelas. 
 

Decimos que nos preparamos para realizar 

actividades como visitar casas y bendecirlas, 

pero otra cosa muy distinta es dialogar con las 

personas que nos abren las puertas de sus 

casas y corazones para escuchar a un grupo de 

adolescentes que dejan la comodidad de sus 

hogares con la ilusión de sentirnos misioneros, nos abren sus corazones y quieren que los 

escuchemos, que estemos con ellos esos minutos, para que compartamos nuestra vida y 

tiempo con ellos. 

Algunos de nuestros compañeros 

misioneros vuelven enriquecidos  

porque han recibido más de lo que dan, 

las familias que encontramos se 

sienten muy solas y valoran que los 

visitemos, los escuchemos y 

expliquemos el texto de Lucas 6  que 

dice que es sabio el que construye 

sobre roca firme, porque tratamos de 

aplicarlos a sus vidas y les hablamos a 

las abuelas y madres que los valores 
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que han transmitido a sus hijos hoy ellas reciben el premio de sus desvelos porque la familia 

continua firme con lo que ellas entregaron. 

 

También hemos descubierto personalmente la alegría de 

dar, el servicio gratuito al otro, todo despierta en 

nosotros esas sensaciones y satisfacciones de querer 

aliviar al que sufre. 

También descubrimos el valor del tiempo,  entregar esos 

minutos  por otra gente,  preparar y estar atentos a lo 

que sigue , es una experiencia que nos hace salir de 

nosotros mismos, pensar  y actuar en función de otra 

persona que ni siquiera conocíamos es algo que nunca 

nos sentimos preparados, caminar e ir hacia los lugares 

más apartados…contarles que nos encontrarnos con una 

señora  de 109 años , lúcida, pero postrada  y recibiendo 

la bendición en su frente de un adolescente es algo que no se puede perder; o esta historia 

de un matrimonio mayor  que se encontraban solos porque sus  hijos ya habían emigrado del 

pueblo, nos escucharon muy atentos pero cuando les dimos la bendición se pusieron a llorar 

porque habíamos pensado en ellos, mi compañera nos dijo “pude sentir la tristeza y soledad 

de esta familia cuando me abrazaba, y la experiencia de otro grupo que se encontró con  un 

señor mayor con cáncer  y les contó a mis compañeros la pobreza y tristeza con la que vivía 

sus últimos días, nuestros compañeros llegaron 

muy reflexivos y como decimos para adentro… 

 

Estas historias significativas marcan nuestra 

forma de ver a las personas y a la vida misma.  

Para finalizar sólo nos queda dar gracias a Dios 

por estas experiencias y a todas y todos los que 

han permitido que viviéramos estas vivencias tan 

extraordinarias. Muchas gracias.  

 

Tania Mercado - 3º Medio B 

 

"Les aseguro que cada vez que lo hicieron  

con el más pequeño de mis hermanos,  

                                 lo hicieron conmigo".                   Mt 25, 40 
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Nos ha conmovido muchísimo la situación de nuestra Iglesia en Chile debido a los 

abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes. Hemos vivido el escándalo y escarnio de la 

Iglesia, pero el Papa Francisco ha sabido acoger las denuncias de las víctimas, pedirles perdón 

por no estar bien informado cuando vino a Chile en su visita papal y poner énfasis en la justicia 

y en la reparación. 

El cardenal Ricardo Ezzati nos hizo un llamado a vivir en clima de oración y conversión: 
 
“En todas las Misas dominicales, y en la medida de lo posible en las feriales, en la oración 
universal de los fieles, se introduzca una petición con estas intenciones. 
 
- Cada parroquia, capilla, comunidad cristiana y eclesial de base o de vida consagrada, de 
acuerdo a sus posibilidades, pueda tener un encuentro comunitario de oración, siguiendo la 
modalidad que estime conveniente y posible, en especial, la adoración al Santísimo 
Sacramento. 
 
- Cada fiel católico, en su oración personal, rece por estas intenciones, ayudándose de la 
Liturgia de las Horas, el Santo Rosario u otro medio. 
 
- Cada enfermo o persona que está viviendo una situación difícil o de dolor, ofrezca su 
limitación y sacrificio por estas intenciones”.  
                                                                        (Carta del 8 de abril del Cardenal Monseñor Ezzati) 
 
El día 7 de Junio fuimos invitadas todas las Congregaciones, por el Obispo Jorge Concha, 
Vicario para la Vida Consagrada e Institutos de Vida Apostólica al Arzobispado con el fin de 
compartir, reflexionar y discernir sobre la situación actual de nuestra iglesia local y en especial 
para analizar juntos la carta del Papa Francisco “Al Pueblo de Dios que peregrina en Chile”. 
(En nuestra pág. web. www.anunciatasrl.org) 
 
Asistimos la Hermana Susana Ruani, la hermana María Luisa Rodríguez y hermana Fresia 
Martínez. Tuvimos trabajos grupales y nuestro grupo hizo los siguientes comentarios que 
leímos en el plenario: 
 

 La carta del Papa está hecha en un lenguaje sencillo, cercano y llega a todos los 
corazones. 

 La incoherencia ha herido a la gente. Es necesario escuchar y enfrentar situaciones 
nuevas.  

 Prima la caridad hacia la sanación de las heridas de las víctimas y de la Iglesia. 
Conocer a sus hijos como una madre es un gran desafío. 
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 El encubrimiento ha sido muy grave. 

 Hay que acompañar y denunciar todo tipo de abusos. 

 Se corrobora lo que afirmó el Papa y luego Monseñor Concha,  que en Chile hay una 
psicología de elite. La mayoría de personas se hacen valer por sus títulos y por los 
lugares donde han estudiado. 

 Es necesario estar al servicio ante estructuras competitivas. 

 Otro desafío es permitir el liderazgo a los jóvenes. 

 En la formación a veces hay un retroceso cuando el formando es educado a la 
sumisión como antes que se hacían las cosas porque el superior mandaba, faltó la 
capacidad de decidir y la toma de conciencia. Hay que formar la propia conciencia 
para la madurez y libertad. 

 En la vida consagrada todos podemos aportar. 

 Es necesario promover experiencias nuevas de aprendizaje que reviertan los 
modelos conductistas en los colegios. 

 Transmitir la esperanza, tenemos el 
Evangelio como referencia. 
Tenemos que re-evangelizarnos. 

 Muchas veces hubo complicidad 
con los abusos sexuales, de poder y 
de conciencia.   

 Reconocer el poder de renovación 
del Evangelio y el profetismo. 

 Hacer que la gente se sienta 
escuchada. 

 Arriesgarnos a la confrontación. 

 
Terminamos la reunión con el canto del 
Magníficat y teniendo siempre en cuenta esta 
carta del Papa: 
 
“La cultura del abuso y del encubrimiento es 

incompatible con la lógica del Evangelio ya 

que la salvación ofrecida por Cristo es siempre 

una oferta, un don que reclama y exige la 

libertad. Lavando los pies a los discípulos es 

como Cristo nos muestra el rostro de Dios. 

Nunca es por coacción ni obligación, sino por 

servicio. Digámoslo claro, todos los medios que atenten contra la libertad e integridad de las 

personas son anti-evangélicos; por tanto es preciso también generar procesos de fe donde se 

aprenda a saber cuándo es necesario dudar y cuando no.”( Punto 5.)  

Hna. Fresia Martínez.  
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Motivados por el mensaje del santo 

padre Francisco para la celebración de 

la 51 Jornada Mundial de la Paz del 1 de 

enero de 2018, se decidió en la reunión 

del equipo de Justicia y Paz dominicana 

de Chile, tratar el día 23 de junio en 

asamblea general el tema sobre 

“migrantes y refugiados en nuestro 

país”. Quedaron a cargo de la organización la Hermana Fresia Martínez y la Hermana Rossina 

Jopia, dominica del Rosario. Para ello se acordó que la hermana Fresia invitara a 7 migrantes 

de la casa de acogida entre hombres y mujeres. Algunos de ellos darían su testimonio en el 

panel. 

Después de la oración comunitaria con los asistentes, las 

reflexiones del Papa que nos promovieron a preparar la 

Asamblea fueron los siguientes: 

“Somos conscientes de que no es suficiente sentir en nuestro 

corazón el sufrimiento de los demás. Habrá que trabajar mucho 

antes de que nuestros hermanos y hermanas puedan empezar 

de nuevo a vivir en paz, en un hogar seguro. Acoger al otro exige 

un compromiso concreto, una cadena de ayuda y de generosidad, una atención vigilante y 

comprensiva”. 

Es así que tomamos como título de la Asamblea los cuatro pilares o acciones que nos propone 

el mensaje: 

«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada legal, no expulsar a 

los desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les espera la persecución y la violencia, y 

equilibrar la preocupación por la seguridad nacional con la protección de los derechos 

humanos fundamentales. La Escritura nos recuerda: «No olvidéis la hospitalidad; por ella 

algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles». Dt.10,18-19. 

«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad inviolable de los 

que huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando su explotación. 
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Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los migrantes y 

refugiados.  

«Integrar» significa trabajar para que los refugiados y los migrantes participen plenamente 

en la vida de la sociedad que les acoge, en una dinámica de enriquecimiento mutuo y de 

colaboración fecunda, promoviendo el desarrollo humano integral de las comunidades 

locales. Como escribe san Pablo: «Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino 

conciudadanos de los santos y familiares de Dios» Ef.2, 19-22. 

La reunión tuvo en su desarrollo el 

video MOJADOS de Ricardo Arjona y el 

video sobre la Jornada Mundial de 

Migración y Refugiados. 

Fueron muy conmovedores los 

testimonios en el panel y también en 

los grupos. Respondiendo a la 

pregunta ¿Cómo te han tratado en 

nuestro país? Se comprobó que si bien 

alguno fue tratado muy bien, varios se 

sintieron discriminados por su color y 

otros muy preocupados por no tener 

un trabajo. A la vez se desató una corriente 

de amistad hacia los migrantes invitados. 

La pregunta fundamental fue qué 

podemos hacer como familia dominicana 

hacia los migrantes. Se tomaron variados 

compromisos entre los asistentes jóvenes 

y adultos como integrarlos más en las 

parroquias, acercarse pisando tierra 

sagrada que son ellos, seguir promoviendo 

la enseñanza del español a los haitianos, 

ser para todos un signo de acogida, 

promover cenas solidarias como ya han 

hecho algunas veces y ser creativos en sus acciones. 

Finalmente cada grupo presentó su acción de gracias por las reflexiones tenidas, por la 

amistad, por la vida y por tener la oportunidad de buscar nuevos horizontes en Chile con la 

esperanza de conseguir un trabajo digno y estable. 

La reunión concluyó con un compartir fraterno y muy alegre degustando una rica “once” 

chilena.      Hnas. Susana, María Luisa y Fresia, Cdad. Apoquindo 
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10 de junio de 2018 

Queridas Hermanas de la Provincia:  

Hace pocos días he viajado para Vic, a nuestra querida Casa 

Madre, donde ahora estoy iniciando la segunda etapa de mi 

experiencia de profundización del carisma, la referente al Padre Coll y 

al surgimiento de la Anunciata. Pero hasta principios de junio estuve en Madrid, en nuestra Casa 

Generalicia, cumpliendo la primera etapa, en la que me concentré en el estudio de Santo Domingo y 

su Orden. Como viajé para España a fines de febrero, fueron alrededor de tres meses dedicados a esa 

“primera parte”. 

Por supuesto que los primeros días fueron de adaptación y, claro está, siempre se extraña la 

cálida tierra americana. Pero las Hermanas de La Granja suplieron con su fraternidad, y solo quedan 

palabras de agradecimiento para ellas. Al poco de llegar ya me puse en actividad, primero recorriendo 

las bibliotecas de la casa para acumular toda la bibliografía posible sobre Santo Domingo y su 

contexto histórico. También me guiaba por unas fichas y cuestionarios realizados por el Padre Vito, 

que es quien tutorea mi estudio “a distancia”.  Intenté estudiar con intensidad cada tema de la vida 

de Santo Domingo: empezaba leyendo la síntesis del Padre Vito, luego las fuentes documentales 

referentes a cada etapa, y finalmente ampliando el tema con bibliografía especializada. Al final, 

fueron 12 temas y alrededor de 125 preguntas y análisis de textos dominicanos que fui respondiendo 

a lo largo de esos tres meses.  

Pero quedaba otra parte muy interesante también… Es sabido que todo historiador, y el Padre 

Vito en particular, da mucha importancia no solo a las “fuentes documentales”, sino a también a las 

“fuentes monumentales”, es decir: edificios, paisajes, objetos que tengan que ver con el hecho 

estudiado y nos ayuden a ambientarnos en la época y circunstancias vividas, en este caso por Santo 

Domingo. Es así como, al finalizar este primer período, tuve la ocasión y la verdadera Gracia de poder 

vivir un “viaje de estudios” junto a la Hna. Inés Fuente, quien además fue mi apoyo y compañía 

rioplatense en todo este tiempo en Madrid.  

Así es como visitamos el monasterio de Santo Domingo el Real, en Madrid, primer monasterio 

dominicano en España, fundado por el mismo Santo Domingo en 1218, es decir, hace 800 años. Ahí 

se conserva la pila bautismal en donde siendo un recién nacido recibió el sacramento. También se 

cumplen 800 años de la estadía de Nuestro Padre en Segovia, y allí fuimos a participar de un 

encuentro de Familia Dominicana con motivo de esa celebración. La misa fue en la famosa “cueva de 

Santo Domingo”, y era emocionante pensar que allí habría orado con tanta intensidad por los 

pecadores. A la tarde compartimos un coloquio muy ameno con las dominicas de clausura de la 

ciudad. 

Después quedaba la salida más lejana: hacia Caleruega y sus alrededores: el pozo (donde 

rezamos por todas las Hermanas de la Provincia), el torreón, el monasterio, el pueblo mismo 

seguramente bastante parecido a lo que él conoció; la subida a la peña de San Jorge donde Domingo, 

aún niño, experimentaría la llamada a “ir más allá” contemplando aquellas lejanías. El Burgo de Osma 

donde fue varios años canónigo regular: ahí oramos ante el mismo “Cristo del milagro” donde se dice 

que él solía orar y estuvimos en la Sala Capitular donde se reunía con los otros canónigos. Palencia, 

ciudad de sus estudios y luego de la fundación del segundo convento de predicadores en España, el 
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convento de San Pablo. Allí nos hospedamos en el monasterio de dominicas de clausura, que nos 

trataron con mucha fraternidad. Estaban muy agradecidas con las Dominicas de la Anunciata, porque 

la priora y la maestra de novicias fueron muy bien recibidas en nuestra comunidad de Luque en 

ocasión de viajar a Paraguay (supongo que para buscar alguna joven, pues había tres formandas 

paraguayas). Toda la comunidad se acercó al locutorio y tuvimos un hermoso encuentro también (¡en 

cinco días conocí a más monjas de clausura que en toda mi vida!... y pude valorar mejor su misión y 

su entrega). 

En fin, una enriquecedora experiencia desde todo punto de vista, no solo en el conocimiento 

de las “piedras” y lugares, sino también en el de las personas que nos fueron dando su testimonio de 

vida dominicana y predicación: frailes, monjas y laicos que fuimos encontrando en las distintas 

estaciones de nuestro peregrinar. Y así cerré esta primera etapa en Madrid, despidiéndome de La 

Granja con mucho cariño hacia las hermanas que allí me acogieron durante estos meses.  

Ahora, como les decía, ya estoy en Vic, por ahora investigando el material que hay en la 

Biblioteca, el Museo y otros lugares de esta enorme morada, organizando mi trabajo para estos 

meses próximos y aprendiendo “por inmersión” algo del idioma de nuestro querido Padre Coll, todo 

con la ayuda de la comunidad, que también me ha recibido muy fraternalmente. 

Solo me resta agradecerle también a quienes hacen posible esta experiencia de estudios, 

especialmente a la Priora General Hna. Nati y a nuestra Provincial María del Carmen, que siempre 

está pendiente de mí, a todas las que me acompañan con su amistad o su oración desde lejos y 

especialmente a mis queridas hermanas de mi comunidad de Beata Imelda y a las hermanas del Clara 

Jackson que tanto nos están apoyando. A todas les pido su oración al Espíritu para invocar el don de 

sabiduría, de manera que verdaderamente este período dedicado al estudio redunde en bien de la 

Congregación y de la profundización en nuestro hermoso Carisma para conocerlo y compartirlo cada 

vez más entre las Hermanas y con los laicos que nos rodean.  

¡Un abrazo grande para todas! 

Luciana 

 

 

P.D.: mando algunas fotos…: 1) Biblioteca muy completa sobre dominicanismo en Caleruega 2) Hna. 

Inés en el “pozo de Santa Juana”, supuestamente en la cocina de la madre de Domingo, dentro mismo 

del monasterio de dominicas contemplativas de Caleruega 3) Luciana con Hna. María de la Iglesia que 

nos está mostrando antiguos documentos, monasterio Santo Domingo el Real de Madrid 4) Cristo del 

Milagro, Cristo románico ante el que Domingo oraba, en la catedral de El Burgo de Osma 5) Cripata 

de San Antolín, en la catedral de Palencia, donde Domingo iría a orar mientras estudiaba en  esa 

ciudad 6) interior de la santa Cueva de Santo Domingo en Segovia, donde la tradición dice que oraba 

y se flagelaba por los pecadores 7) Vista desde la Peña de San Jorge (Caleruega): es el mismo paisaje 

que invitaría a Domingo a ir “más allá”… 
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… 
 

Lo días 09 y 10 de junio 

realizamos en nuestra 

comunidad, el 

Encuentro vocacional 

“¡Qué bueno caminar 

contigo!”, con nuestras 

estudiantes de cuarto y 

quinto de secundaria del 

Colegio La Anunciata de 

Chiclayo.  

Empezamos el sábado 

por la noche…llegaron con alegría e ilusión a vivir este encuentro. El encuentro se inició con 

una breve presentación de las participantes, eran 22. Les explicamos el tema a profundizar, 

estuvieron muy dispuestas y abiertas a todo lo que les íbamos presentando. 

La reflexión estuvo dividida en dos partes: La primera: “el encuentro de los Discípulos de 

Emaús con el resucitado”. La segunda: “las distintas vocaciones en la Iglesia”. 

Por la noche empezamos la reflexión en torno al texto los discípulos de Emaús este texto 

bíblico nos ayudó a reflexionar y  a orientar el dialogo, encontrando detalles de coincidencia 

con su propia experiencia de fe. 

Terminamos este momento 

elaborando un signo con arcilla 

sobre lo reflexionado, luego cada 

una fue explicando lo que 

significaba la imagen. 

Llegó la hora de la cena ¡oh! el 

comedor de nuestra comunidad 

se agrandó compartimos la 

comida entre risas y preguntas. 

Terminamos el día con una 

oración de perdón. 

Al día siguiente empezamos con 

una oración de la mañana, luego participamos de la eucaristía. Terminada la misa nos 
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centramos en presentar las 

vocaciones en la Iglesia 

haciendo énfasis en la 

vocación religiosa. 

Cerramos esta parte con un 

diálogo ameno contando 

nuestra experiencia 

vocacional. 

En el almuerzo pudimos 

compartir a modo de cierre 

una evaluación de las 

experiencias vividas.  

Hermanas continuemos 

rezando por las vocaciones, que Jesucristo toque las puertas del corazón a estás jovencitas y 

ellas sepan dar una respuesta a la voluntad de Dios.  COMUNIDAD DE CHICLAYO 

 

 

NOTICIAS DEL COLEGIO SAN FRANCISCO COLL DE LOS CIPRESES – LIMA – PERÚ. 

 

Desde que iniciamos las clases en nuestro 
querido colegio Francisco Coll, hemos ido 
realizando una serie de actividades con la 
finalidad de propiciar en nuestros niños la 
vivencia de la fraternidad, sobre todo en 
nuestros pequeños de primer grado, quienes 
recién pasan a formar parte de la familia 
Anunciatista.  
 
FAMILIAS NUEVAS: A lo largo de estos cinco 
meses hemos tenido la misión de acoger a nuevas 
familias, quienes tuvieron la oportunidad de 
participar en los Encuentros de Padres e Hijos 
organizado por el Equipo de Pastoral. Uno de los 
objetivos de estos encuentros es sensibilizarlos en 
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estar atentos a las necesidades de los demás, 
llevándoles un mensaje de esperanza y amor a su 
propia realidad. 
 
FORMACION EN EL CARISMA: Nuestro equipo de 
docentes también ha venido participando de los 
talleres de Formación en el Carisma, Jornadas de 
Actualización Pedagógica y Congresos de Escuelas 
para Padres, con la finalidad de poder incrementar 
las técnicas y estrategias y atender de manera 
certera a estudiantes y padres. 

 
 
 
SACRAMENTOS E INFANCIA MISIONERA: El grupo de 
Cuarto grado, viene preparándose para recibir el 
sacramento de la Primera Comunión y otro grupo de 
niños de los diferentes grados integran Infancia 
Misionera. Es muy importante para nosotras seguir 
evangelizando y generar esos espacios de encuentros 
personales con Dios.  

 
 
 
 
 
 
 
CELEBRACIONES COMUNITARIAS: Toda la 
comunidad educativa se preparó y participó 
de las actividades por la Semana Santa, día de 
la Anunciata, día de la madre, la fiesta de San 
Francisco Coll, día del padre, de la Bandera, día 
del campesino, entre otros; actividades que 
tienen más que un propósito de aprendizaje, 
nos permiten crecer como familia, creando y 
fortaleciendo los vínculos, tan necesarios en 
esta sociedad que viene padeciendo de un 
autismo social.  
Aún nos queda mucho camino que recorrer, 
pero seguimos poniéndole pasión a todo lo 
que hacemos, pues de esa manera vamos sirviendo a Dios y haciendo realidad el sueño del 
Padre Coll. 

 
Cynthia Salinas, Directora Colegio San Francisco Coll- Cipreses- Perú 
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XX CONGRESO DE ESCUELA PARA PADRES: 
“La familia ama en libertad y en gratuidad”. 

 

Como Colegio confesional y en Pastoral, quisimos 

participar del Congreso, el que nos permitió 

comprender que existe “libertad” para elegir si 

queremos o no estar con Dios; así como comprender 

en “testimonio personal” cómo orientar a nuestras 

familias y de manera especial a nuestros hijos. 

También la importancia que tiene la capacidad de 

los padres para el cuidado de los otros con el 

propósito de prevenir daños futuros y reparar daños 

del pasado, cultivar el arte de escuchar y acompañar, así como promover y difundir el 

pensamiento del Papa Francisco en la familia. 

El padre Gerardo Aste Salazar SJ, en su ponencia haciendo un análisis bíblico, expuso que 

“Dios nos creó libres para que elijamos si queremos estar con él o no” puso énfasis en la 

“libertad” que Dios nos da para elegir algo, sea bueno o malo, Dios prefiere que elijamos lo 

bueno pero nunca nos va a presionar, va a respetar nuestra elección. 

Asimismo, refiere que Dios todo lo creó bueno y que el mal es la 

creación del hombre; cuando decides no seguir a Jesús. Eso fue 

lo que pasó con Adán y Eva los cuales eligieron no seguir a Dios 

cuando desobedecieron y fueron alejados del jardín del Edén.  

Lo mismo pasa hoy en día, cuando alguien decide alejarse de su 

familia, está dejando el jardín y Dios ya no está en esa familia. 

Así vamos día a día creando el mal cuando decidimos alejarnos 

de lo que Cristo quiere para nosotros. Concluyó señalando que 

el mal significa ausencia de Dios, es decir, la ausencia del bien, 

creando así el hombre el infierno que es el estado donde Dios 

está totalmente ausente. 

Otro punto importante para las familias, fue acerca de las tentaciones que son las atracciones 

que Dios no quiere y que producen la muerte. Así habló de tres tentaciones; La tentación de 

acumular cosas (placeres, comida, cosas materiales); la tentación de la fama (me interesa el 

qué dirán) y la tentación del poder.  

Y finalmente dijo: que                        

 

Otros temas también importantes estuvieron relacionados al nuevo “paradigma del cuidado 

que debe tener la familia”, incidiendo en dos pasos: ser conscientes de cómo es la familia, 

aceptando la diversidad de los miembros y asumiendo la ternura como pedagogía.  
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Asimismo, se refirieron a cultivar el arte de escuchar y 

acompañar a la familia, siendo el diálogo una forma 

privilegiada de vivir; teniendo como base desde que 

nacemos la capacidad de expresar y escuchar, y así superar 

el autismo social (producto de la tecnología), practicando 

una escucha activa, afectiva y empática, y poder a través de 

la guía de los padres determinar el uso que se da de la 

tecnología. 

En los talleres que se dieron aprendimos que Dios nos 

perdona y nosotros también debemos perdonarnos. Hay 

actitudes que rompen la armonía familiar y la propuesta del 

amor, perdón y reconciliación nos lleva a practicar el buen 

trato el respeto la confianza, la comunicación y la armonía 

en la vida familiar. La relación de la vida familiar y conyugal a través del discernimiento es una 

valiosa herramienta para seguir creciendo como personas y como familia. 

Todo este aprendizaje durante estos tres 

días nos lleva a la conclusión de que 

existen diversas estrategias que podemos 

poner en práctica para nuestras familias y 

niños a través de la escuela. 

 

 

 

Vilma Dávila Coronel, Psicóloga Colegio San Francisco Coll – Los Cipreses.  
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La Hna.  Rosita, promotora vocacional de Perú, está realizando distintas visitas a colegios y lugares 

que va contactando…en esta oportunidad nos cuenta de su visita al colegio Cristo Rey de Chiclayo.  
 

Después de un cierto tiempo de coordinación con la Institución de Nivel Secundario, “Cristo 

Rey” de Chiclayo y con los profesores de religión; pude organizar dos visitas para hablar sobre 

la vocación religiosa a los estudiantes, esto se realizó en el mes de mayo con jóvenes de 

quinto año de secundaria.  

Las estudiantes estuvieron atentas a la explicación luego se dejó un momento para el diálogo 

a partir de unas preguntas relacionadas con la vocación.  Fue un momento para compartir sus 

inquietudes y de mucha riqueza.  

 A continuación algunas imágenes de aquellos días.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión no se termina aquí… continuaremos realizando otros encuentros y jornadas con 

las mismas chicas donde queremos seguir profundizando la vocación, ya que hubo un 

interés por la vida consagrada. 

Sigamos pidiendo a Jesús por los jóvenes y por nosotras para saber acoger y a acompañarlas 

en este camino de decisión.         Hna. Rosa Paiva  C.  
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PASTORAL EN PARAGUAY… 

Queremos contarles un poquito de lo que vamos trabajando en nuestra comunidad Rosa 

Santaeugenia de Luque… 

 

ACOMPAÑAMIENTO VOCACIONAL COMUNIDAD DE 

LUQUE: Paola y Chirley son dos jóvenes de 18 años, que 

comenzaron en mayo, su proceso de discernimiento con la 

comunidad de Luque. Comparten momentos de 

espiritualidad y formación con la comunidad. Recemos por 

ellas.  

 
 

 

PASTORAL VOCACIONAL LUQUEÑA: en la diócesis de Luque, está muy organizada la 

Pastoral Vocacional; se realizan encuentros 

y retiros mensuales, por ejemplo, el día 10 

de junio se realizó el Encuentro Vocacional 

en la Parroquia Virgen del Rosario, esta vez 

el tema fue la oración por medio de la “lectio 

divina”. La comunidad está participando de 

estos encuentros parroquiales.    
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También se acompaña ya hace algunos 

años el trabajo en REDES OP. Retiros y 

encuentros organizados, que se siguen 

realizando mes a mes, toda la familia 

Dominicana se congrega para acompañar 

a los jóvenes en su discernimiento y 

búsqueda. El tema de junio abordó “la saga del corazón y niveles de 

conciencia”, esta vez se realizó en la casa de las Hermanas Dominica del 

Santísimo Sacramento. 

Queremos compartir algunas de las últimas 

actividades realizadas en nuestro Colegio.  Los 

alumnos de séptimo grado, motivados en la asignatura 

de tecnología y trabajo, organizaron sus microempresas, las 

publicitaron y nos invitaron a degustar sus productos.   

y finalmente, el domingo 24 de junio se 

realizó en el Colegio, la fiesta de San Juan; 

como es costumbre celebrar en 

Paraguay. Alumnos, padres y profesores 

participaron en diferentes actividades. 

Un día lleno de familiaridad, trabajo 

conjunto, y de valorar nuestras 

tradiciones.  

Hna. Mariza Martínez.  

 

 



42 
 

 JUSTICIA Y PAZ DOMINICANA: 

Ya están abiertas las 

inscripciones para el Seminario 

de Justicia y paz del Cono Sur, 

que como habíamos adelantado, 

se llevará a cabo en Tucumán 

desde el 30 de agosto hasta el 2 

de septiembre. Están invitados 

todos los miembros y ramas de 

la familia dominicana. 

 

 

 

 ANTORCHA-URUGUAY: El día 12 de mayo se dio 

inicio a las actividades de la Pastoral juvenil del 

grupo Antorcha del Colegio Clara Jackson de 

Montevideo. Con una creativa convocatoria, 

compartieron en comunidades y celebraron el 

reencuentro. Esta vez la invitación era a iniciar 

juntos un viaje, invitados a embarcarse en toda una 

travesía de compromiso.  
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 VILLA ALLENDE: El día 19 de junio las Hnas. Ma. del Carmen y Natividad Mata, junto 

al abogado Mauricio Martínez viajaron hasta Córdoba para concretar finalmente la 

venta de la casa de Villa Allende, y firmar las escrituras, como se informó en otro 

momento, (cfr. ACP y circular n° 5). En mayo de este año, comenzaron los trabajos de 

remodelación de la casa de Turdera. 

 

 EQUIPO DE GESTIÓN ARGENTINA: los días 18 y 27 de junio el Equipo de Gestión 

convocó a los Directores Generales y Directivos de nivel secundario de la ciudad de 

Buenos Aires respectivamente. Un momento provechoso para intercambiar y aunar 

miradas desde nuestra óptica carismática. Camino que en misión compartida con los 

laicos irá ayudándonos a fortalecer nuestra identidad de Colegios del Padre Coll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 VISITA A SUS FAMILIARES: las Hermanas Florentina Fernández (partió a España el 

5 de junio); Mirta Cabral (llegó del 

Vicariato el 13 de junio); Amelia Robles 

(viajará el 25 de julio), Roser Llorens 

(viajará el 19 de julio); las Hermanas 

estarán con sus familias para disfrutar de 

ellas y de un merecido descanso que sea 

renovador de las fuerzas para la misión 

encomendada.  

 

Equipo de Gestión de Argentina (H. Susana Batalla, Gabriela Mango y Fabiana 

Díaz) junto a los Directivos de Nivel Secundario de los Colegios de Buenos Aires. 
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 CORPUS CHRISTI: El día sábado 2 de junio 

algunos jóvenes del Colegio Pirán de Villa 

Urquiza, convocados por la Pastoral, se 

reunieron para tener una hermosa vigilia de 

oración y Adoración eucarística, a vísperas 

de la celebración del Cuerpo de Cristo. Es 

una hermosa noticia…poder introducir a 

nuestros estudiantes en este camino de 

espiritualidad e interioridad. Aunque no lo parezca, lo necesitan y lo buscan! 

 

 

 RECONOCIMIENTO DEL MARTIRIO DE MONS. ANGELELLI, LOS PADRES MURIAS 

Y LONGUEVILLE Y EL LAICO WENCESLAO PEDERNERA de LA RIOJA- Argentina: 

El día 8 de junio el Papa Francisco ha 

autorizado la publicación del 

decreto que reconoce el martirio 

en odio de la fe, padecido por 

Mons. Enrique Angelelli y sus 

compañeros. Prontamente nos 

harán saber la fecha de su beatificación. Demos gracias a Dios! 

 

 PRIMERA BEATA PARAGUAYA: El día 23 de junio 

celebramos con gozo la fiesta de beatificación de María 

Felicia de Jesús Sacramentado, “mejor conocida 

como Chiquitunga”. Murió a los 34 años, aceptando su 

enfermedad con serenidad". El 28 de abril, día de su 

nacimiento en el cielo, se celebrará su fiesta. En la 

ceremonia, Monjas carmelitas descalzas y un fray de la 

orden acercaron el cerebro incorrupto de Chiquitunga. El 

chico del milagro, Ángel Ramón, acompañó junto a su 

madre la procesión con la reliquia que, al final de la eucaristía, fue llevada en caravana 

http://www.ultimahora.com/chiquitunga-a440
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hasta el monasterio de las carmelitas. Chiquitunga intercede especialmente por las 

vocaciones en ese lugar. 

 

 CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN LA SERENA: Con una muy 

buena iniciativa de la Pastoral educativa del Centro, en el mes de junio se realizaron 

varios conversatorios en el Colegio San Francisco Coll de La Serena. Uno de ellos 

enmarcado en “la situación de la Iglesia Chilena”, que tras la renuncia en bloque de 

todos los Obispos por las situaciones de abusos sexuales, y en un momento de crisis, 

está siendo duramente cuestionada, sin duda que el camino debe ser el sacar a la luz 

la verdad y en diálogo sincero con el mundo, y sobre todo en humildad asumir su 

condición. El Papa ha reconocido con firmeza: sin importar las estadísticas, “aunque 

fuese solo un sacerdote sería trágico porque ese sacerdote tiene el deber de llevar a 

esa persona a Dios y ha destruido el camino para llevar a Dios”. En este contexto los 

jóvenes del Colegio San Francisco Coll conversaron abiertamente del tema. Otro 

conversatorio también abordó el tema de “la vocación religiosa”, allí nuestra Hna. 

Norma Ríos, estudiante, junto 

a un recién ordenado 

sacerdote, hablaron de 

la llamada y el camino de 

la consagración total a Dios 

como camino de plenitud y felicidad.  
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 CELEBRACION EN NUEVA ESPERANZA POR LOS 40 AÑOS DE MISION DE ASUN… 

Habiéndole celebrado la comunidad del 

Boquerón, los pobladores de Nueva 

Esperanza, no quisieron quedarse atrás, allí 

han tenido a la Asun mas de 35 años!! 

Esperaron con paciencia infinita que llegara el 

día, el mejor día, con varias postergaciones 

porque los días se ponían feos, y las lluvias que 

cayeron en la zona aislaban a la comunidad… finalmente dispusieron todo y con 

sencillas pero grandes muestras de 

cariño, el pueblo de Nueva Esperanza, 

sus parajes y sus escuelas, chicos y 

grandes, agradecieron y acompañaron a 

Asun, en su acción de gracias a Dios por 

todos estos años en medio del pueblo… 

 

 

 

 58 ANIVERSARIO COLEGIO SAN FRANCISCO 

COLL DE LA SERENA: El día 18 de mayo, con un 

festivo acto, la comunidad religiosa y educativa 

San Francisco Coll, celebró 58 años de presencia 

en medio de la población de Las 

Compañías. Las Hermanas como 

fieles hijas de San Francisco Coll, 

siguen iluminando e irradiando 

el carisma en esta población, 

priorizando la formación cristiana de los 

niños y las familias que se acercan a sus puertas. 

Damos gracias a Dios por la bella misión de educar y evangelizar,  

Felicidades y que sean muchos más!!.  
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“Pasión por educar”, Francesc Torralba, 2015. “El libro, dedicado a los que 

entregan su vida en el aula, invita a recuperar la pasión por educar superando el 

desencanto que se ha instalado en el alma del maestro. En catorce capítulos se 

abordan, sin pretensión de sistematicidad, algunas de las grandes cuestiones que, 

más allá de los entresijos del oficio, están en juego en la vocación y en la profesión 

del educador”.  

 

Diario de Etty Hillesum, 2007. “El diario de Etty, especialmente en los dos 

últimos años de su vida, definitivos a nivel humano y espiritual. Mantiene, a pesar 

de todo, que la vida es bella, que hay que confiar en Dios y ayudar a Dios a llevar 

tanto sufrimiento, que ojalá estos tiempos de inhumanidad conduzcan a tiempos 

de más humanidad”. 

 

“Corregir al que yerra”. Felicísimo Martínez op, 2016. El libro pertenece a la 

colección que desarrollan distintos autores sobre todas las obras de misericordia.  

Fr. Felicísimo “plantea que la necesidad de corregir al que yerra va más allá de 

terciar para enmendar errores o descuidos técnicos o meramente académicos, 

pues incluye una dimensión moral que nos impele a ayudar a nuestro prójimo a 

diferenciar entre el bien y el mal”. 

+ El día 24 de mayo, Israel Fernández Martínez, hermano de Hna. Anita Fernández de la Comunidad 

de Turdera.   

+ El día 11 de junio, María del Carmen Salaberry, hermana de Hna. María Luisa Salaberry de la 

Comunidad del Clara Jackson.  

+ El día 12 de junio, Juan Carlos Gil, hermano menor de H. Julia Gil.  

+ En el mes de junio, Carlos Cubelli, hermano de Olga Cubelli, de la comunidad Provincial.  

 Que Descansen en paz. 
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+ El día 18 de junio Hna. Esmeralda Muñoz, de la comunidad de Turdera.  

 

                              + Hna. Esmeralda Muñoz 

 
 “En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones;  

si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes.  
Yo voy a prepararles un lugar. 

Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar,  
volveré otra vez para llevarlos conmigo,  

a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. 
Ya conocen el camino del lugar adonde voy”. 

      Jn 14-2-4 

 

El día lunes 18 de junio vino Jesús a buscarla para estar definitivamente junto a Él. La Hna. Esmeralda 

Muñoz nace en Buenos Aires el 14 de noviembre de 1920. Familia muy cristiana formada por sus 

padres y cuatro hermanas una religiosa Dominica de la Anunciata y las otras terciarias dominicas. 

Esmeralda fue la última en acudir al llamado del Padre Celestial. 

Ingresa a la Congregación el 7 de marzo de 1945 a los 25 años. 

Destinada a Uruguay pasa 51 años de su vida en ese querido país, primero en el Colegio Beata Imelda 

de Camino Maldonado y luego la mayoría en El Clara Jackson de Heber. Los últimos 22 años de su 

vida los entregó en la comunidad esta comunidad- Turdera en el Colegio Santa Inés. 

Una mujer muy contemplativa, trataba de formarse espiritualmente en la oración. Frecuentaba los 
sacramentos, pues tenía claro que debía ser santa. Leía también todos los documentos de la Iglesia, 
queriendo saber por dónde marchaba la misma a nivel mundial y también local. También se 
interesaba mucho por el caminar de la Congregación y Provincia.  
 
Cada vez que había algún capítulo general o provincial solía enviar alguna sugerencia o aporte. 
Estando destinada en Uruguay cuando surgió en la Iglesia las comunidades de inserción ella se había 
anotado para hacer esa experiencia que desde el comienzo entusiasmó. 
 
Comprometida y luchadora por los derechos de los trabajadores, siempre atenta para brindarles 

formación y un salario justo. Siempre fue ecónoma de los colegios y en ese servicio era muy exigente 

con las familias a fin de que cumplan con el pago de cuotas. 

De carácter fuerte pero muy agradable en su trato con las Hermanas de comunidad como con todo 

el personal de los colegios y los padres de los alumnos. Gustaba participar de todos los actos 

comunitarios y se caracterizaba por su alegría, optimismo y una gran sonrisa que no ocultó hasta sus 

últimos días. 

Sencilla y sufrida, especialmente en sus últimos años donde su físico comenzaba a debilitarse. Por 

largos siete años permaneció en silla de ruedas y eso hizo que necesitara personal que le atendiera. 

Superaba sus dolores siempre consultando con su médico, a quien apreciaba mucho y siempre rezaba 

por él y su familia.  
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Cercana a su familia y en sus últimos años preocupada por su hermana Paquita, quien hace unos 

meses falleció. Disfrutaba mucho cuando Paquita venía de visita y se preocupaba de que no le faltara 

nada. Al enterarse de su fallecimiento a quien no pudo volver a ver en los meses previos, supo sufrir 

esa gran pérdida con mucha fe y fortaleza. 

Le encantaba la naturaleza y pasaba mucho rato contemplando el parque y orando con su rosario. Ya 

en estos últimos días fue preparándose lentamente para el encuentro con el Señor. Algunas veces 

decía que Dios no la llamaba pues le faltaba mucho para ser santa. 

Partió para la casa del Padre el día lunes 18 de junio a sus 97 años de edad y 71 de vida religiosa. Su 

fallecimiento fue muy sereno. Después del baño de cada mañana sentada en la silla de rueda le sonrió 

a quien en ese momento la cuidaba y falleció. 

Muy hermosos recuerdos nos deja y en especial un ejemplo de fidelidad a Dios, aceptación de su 

voluntad y compromiso cristiano. Desde el cielo seguirá acompañando nuestro peregrinar en la 

tierra.  

GRACIAS ESMERALDA POR ESTOS AÑOS COMPARTIDOS CONTIGO. 

+ DESCANSA EN PAZ. 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR. 
MISIONES RAMOS MEJÍA 
MISIONES NECOCHEA 

14-22 de julio 
14- 17 de julio 

Añatuya, 
G. Pirán. Pcia Bs. As. 

CAPITULO GENERAL 
Elección PRIORA GRAL. 

15 de julio a 17 agosto 
26 de julio 

Vic. España 

Jornada Educadores Uruguay. 18 de julio Montevideo, Uruguay 
 

Retiro Educadores- Uruguay.  20-21 de julio Montevideo, Uruguay.  
 

Retiros anuales comunidades 
 

Julio  
1-6 / Uruguay. 
12-17 /Chile  
14-19/ La Anunciata. 
16-21 /Luque 
20-26 / Villa Urquiza.  
29- 3 / Perú.  
 

Comunidades de los cinco 
países de la Provincia.   
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Reunión intercomunitaria Perú 4 de agosto Chiclayo.  
 

Momento Fuerte MxA: Chispazo 11 de agosto La Serena. 
 

Federación de UPF – Bs As. 11- 12 de agosto Bs. As.  
 

Curso de Formadores OP – H. Flormira 
y Mariza.  

16-26 de agosto Bogotá – Colombia.  
 

Reunión PJV Bs As 17 de agosto Bs As. 
 

Jornada Vocacional-  18 de agosto Ramos Mejía.  
 

Experiencia Misionera La Anunciata. 17-24 de agosto Nueva Esperanza. 
 

CONSEJO PROVINCIAL 23 de agosto Bs As 
 

Jornada Vocacional – Perú 25 de agosto Iquitos. 
 

Encuentro Directivos – Uruguay.  1 de septiembre Montevideo. 
 

Taller “Rabdomantes II” para 
Docentes Bs As. 

30- 1 de septiembre Bs As 
 

Equipo de Formación Provincial 30 - 1 de septiembre Bs As. 
 

Seminario JPIC Cono Sur 31- 2 de septiembre Tucumán.  
 

Visita a Perú- delegación de Educación 
y OM. H. Susana Batalla. 

4 – 14 de septiembre. Perú 
 

Reunión PV 7 de septiembre La Anunciata. 
 

Jornada Preparación EMOA 8 de septiembre La Anunciata.  
 

Reunión Equipos Directivos Perú 8 de septiembre Lima.  
 

Bodas de Oro Ana Ma. Casaballe. 8 de septiembre Luque.  
 

Jornada Nacional de la juventud. 8 de septiembre Montevideo.  
 

Encuentro Recreativo Adultos del 
Movimiento Anunciatista Bs As. 

9 de septiembre Parque Leloir. 

Visita pastoral a Comunidades del 
Chile. Ma. del Carmen- Patricia 

9 al 20 de septiembre Chile 
 

Congreso FIDE – Chile 12- 13 de septiembre Santiago  
 

Campamento Anunciatista – Uruguay.  14-16 de septiembre Montevideo.  
 

Taller Vocacional Bs As 15 de septiembre Ramos Mejía 
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Dominicas de la Anunciata 

Provincia Santa Rosa de Lima 

 

 Para enviar documentos y artículos:  pacontrerasiriarte@gmail.com 


