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… Y desde allende la cordillera, no vino solamente “una mano”, como dice la canción sino, ¡once pares 
de manos! que nos acompañaron y alegraron desde el 3 hasta el 24 de enero. 
 
 

Conocimos a Herminda (la querida Tati), a Jonathan, Verónica, y Marisol, que abrieron el camino a los 
demás miembros del Equipo; luego llegaron Miriam, Viviana, Mirta y Cristian y finalmente Johana, Su-
sana y Marcela. No nos costó nada aprender a quererlos, tal vez porque nos sentimos muy queridas 
por ellos. Se fueron haciendo familiares las frases como “¿Te ayudo?”. Realmente nos mimaron y los 
echamos de menos cuando se fueron; o sea que nos malcriaron bastante. 

 
 

Algunas de nuestras hermanas estaban en el Capítulo Provincial, incluida Hna. Sila, mentora del proyec-
to, pero buscaron la manera de acercarse para visitarnos a todos y creemos que también para ver cómo 
marchaba la experiencia. Las dejamos bien tranquilas, porque todo marchaba re bien. 
 
 

No fue sólo acompañamiento: hubo demostraciones culinarias trasandinas, nos engolosinamos con la 
famosa “leche asada” y con otras muestras de lo rico que deben comer en las casas de quienes en esos 
momentos eran nuestros huéspedes. 
 
 

Aparecieron también los regalitos: abanicos, golosinas, chalinas, las decoraciones con alusión al VIII 
Centenario de la aprobación de nuestra Orden, las flores…Y el mejor de todos, la presencia cargada de 
afecto y el tiempo brindado al diálogo y a la ayuda en la atención a nuestras hermanas enfermas. En to-
dos los aspectos y especialmente en este último, fueron un testimonio y un ejemplo tanto para el perso-
nal que habitualmente nos ayuda, como para nosotras mismas. 
 
 

En la Hoja informativa anterior aparecieron las fotos, que dicen mucho más que las palabras que hoy 
podemos agregar. 
 
 

El Papa Francisco dijo que “la vida de los ancianos y abuelos es un don para la Iglesia…una inyec-
ción de sabiduría”.  Parafraseando estas expresiones, podemos decir que la vida de estos laicos domi-
nicos y anunciatistas ha sido un don, un verdadero regalo para nuestra comunidad y una inyección de 
vida nueva, de alegría en el servicio. 
 
 

Gracias, hermanos a ustedes por su disponibilidad y la riqueza de su presencia. Y a Dios por haberlos 
puesto en nuestro camino. 
 
 

Los queremos mucho!!! 
 

Hnas. de la Comunidad de la Casa Provincial                
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DESPEDIDA y CIERRE de la COMUNIDAD de SAN CARLOS 
 

 
Queridas Hnas.: Les compartimos unas líneas sobre el cierre de nuestra comunidad 
religiosa de San Carlos, Uruguay. 
 
Fruto del Capítulo Provincial y la necesaria reestructuración de comunidades y 
obras, la nuestra fue una de esas comunidades afectadas. En seguida del Capítulo, 
cuando todo está por comenzar y proyectarse el año, se nos comunica el cierre de 
nuestra  comunidad religiosa pero la continuidad de la obra educativa. Las Herma-
nas Myriam e Inmaculada serían asignadas a Buenos Aires y yo a Montevideo, aun-
que continuaría con la misión de acompañar a la comunidad educativa desde la 
dirección del colegio. Muchos sentimientos, ¡es cierto!, pero por encima de ellos, 
alumbraba la fe y la aceptación por parte de las tres hermanas. Habíamos tenido 
un año de discernimiento y oración en comunidad, así como de trabajo y compro-
miso junto a los miembros de la comunidad educativa, especialmente los padres.  
 
Creo que esta actitud Dios la ha bendecido y por eso nos ha concedido la esperan-
za en medio de las dificultades y el dolor que conlleva el cierre de una comunidad. 
 
 
 

 
Los miembros de la comunidad educativa y parroquial nos han 
acompañado con mucho cariño.  
 
Tuvimos una hermoso y muy significativa eucaristía de acción 
de gracias por la vida y presencia de las hermanas durante 83 
años en la ciudad. Muchas demostraciones de cariño nos han 
llegado y, siempre que voy al colegio, la misma frase: “se las 
extraña…” 
 
En este momento la situación del colegio ha cambiado: los 
alumnos han aumentado considerablemente (nivel inicial tripli-
có siendo de 60 niños) y esto ayuda al sostén económico; la 
propuesta de primaria ha cambiado pasando a modalidad de 
tiempo completo lo que ha sido muy bien acogido por las fa-
milias y ha tenido varios ingresos; la administración la estamos 
centralizando desde Montevideo en respuesta a lo que el Capí-
tulo Provincial pedía en cuanto a la conformación de un equi-
po de gestión nacional; mi presencia en el colegio, por ahora, 
es bastante estable como directora (sólo estoy ausente un día a la semana por estudios); las Hermanas Gabriela y 
Mirta de mi comunidad del Beata, y Ana del Clara me van acompañando y ayudando con generosidad y compromiso 
en la medida de sus posibilidades. Como ven o podrán imaginarse, toda una situación nueva que ha traído lo suyo 
también para las comunidades de Montevideo. Como dice el poeta: tendremos que ir haciendo camino al andar. 

 
Hna. Susana Sívori 
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ENTREGA DE ACTAS XII CAPITULO PROVINCIAL 
 

 

 

 

COMUNIDAD de Luque – Paraguay 

El día 6 de marzo en el marco de una sencilla celebración, víspe-

ras incluidas, la H. Rosa Di Tullio en nombre de la Priora provincial, 

hizo entrega a la comunidad de Luque de las Actas del XII Capí-

tulo Provincial. Fueron acogidas con agradecimiento y el com-

promiso de estudiarlas  y  expresar su mensaje en el diario vivir.  

 

 

COMUNIDADES DEL NOA– (NORTE Argentina) 
El día 27 y 28 de marzo, domingo de resurrección las hermanas 

María del Carmen y Patricia se trasladaron hasta el norte para celebrar con nuestras her-

manas la entrega de las actas provinciales y la reflexión de las prioridades para el cuatrie-

nio.  
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COMUNIDADES DE BUENOS AIRES. 
El día 2 de abril en la casa provincial se 

reunieron todas las comunidades de Buenos 

Aires, junto con el consejo Provincial. Las seis 

comunidades  de esta zona se hicieron pre-

sente para recibir las actas del último capi-

tulo Provincial y reflexionar las líneas de ac-

ción, orientadas por la Hna Rosa Di Tullio, 

delegada de Formación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNIDADES DE PERÚ. El día 16 de abril, en el mismo contexto de la celebración de la 

entrega de Actas; la Hna Maria del Carmen, Priora Provincial y la Hna Patricia Contreras se 

reunieron con las hermanas de las cinco comunidades del Perú en la comunidad de Vitarte. Allí 

reflexionaron queriendo buscar juntas lo mejor para el caminar de las comunidades insertas en 

el Perú y para  nuestra Provincia. 
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COMUNIDADES DE URUGUAY: El día 17 de abril las Hnas Rosa Di Tullio y Natividad Mata, se 

trasladaron hasta Montevideo para reunirse con las hermanas de las comunidades del Clara Jackson y Ca-

mino Maldonado para la celebración de entrega de las Actas provinciales, igualmente reflexionaron y estu-

diaron juntas  los desafíos y metas para este cuatrienio.  

 

COMUNIDADES DE CHILE: el día 23 de abril tocó el turno con  las Hermanas de La Serena y San-

tiago, se reunieron todas en la comunidad de Apoquindo. A la luz de la reflexión se revisaron y buscaron a 

la luz de la propuesta de estudio, luces y metas para llevar adelante el proyecto de Provincia que queremos 

en  este cuatrienio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECEMOS A TODAS LAS HERMANAS de la PROVINCIA, la acogida, los detalles, la alegría de estar 

juntas, la disponibilidad para buscar respuestas, compartir preguntas, la capacidad y bondad de poner al 

servicio  lo mejor de cada una.   

¡Que Dios nos ayude a dejarnos guiar por su Espíritu, su sabiduría y su gracia! 

           

Hnas. del Equipo Provincial. 
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Vivir la semana santa junto a nuestras hermanas de Nue-

va Esperanza, fue una gracia y a la vez una travesía, lo di-

go porque nos llevó casi 31 horas llegar hasta Nueva!!!;  

sabíamos que el camino para llegar al monte chaqueño es 

impredecible y difícil cuando la lluvia nos sorprende, y 

aunque no nos quería dejar pasar, logramos sortear los 

muchos baches para llegar a nuestro destino. 

Allí nos esperaban Gringa y Asun,  acompañadas por  el 

silencio del lugar y el re-

cogimiento propio de la 

gente...llegamos el Jue-

ves Santo, celebramos la 

última cena con las familias. Al otro día, Viernes santo, según 

sus costumbres ancestrales, fuimos a los cementerios– solo 

alcanzamos a ir a cuatro cementerios y allí se hizo la Adoración 

de la Cruz-  donde todas las familias velan a sus seres queridos 

que comparten la muerte y el dolor de Jesús.  Ese mismo día, a 

la noche, celebramos el Vía Crucis en la Capilla donde llegaron 

todas las familias y rezaron las distintas estaciones. El día sá-

bado a la mañana los niños llegaron, como es costumbre, a la 

casa de las Hermanas a pedirles la bendición en este día tan 

importante.  Luego a la tarde ensayamos con los niños las canciones para la misa de Pascua y al 

otro día Domingo de Resurrección participaron todos con la alegría y la candidez que trasparen-

tan en sus rostros.  

Una semana santa intensa; en un hermoso clima de recogimiento y adoración. ¡gracias Herma-

nas por la misión y el cariño puesto en cada celebración! 
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SEMANA SANTA: DESDE AÑATUYA NOS COMPARTEN... 
 

Nuestra escuela de Capacitación Laboral San Francisco Coll nº 83, en 

este curso 2016, hemos reafirmado nuestro compromiso de que sea una 

escuela donde la Pastoral, hecha vida, sea el eje alrededor del cual giren 

todas las actividades, el hilo primordial que va marcando todo el tejido. 

Queremos que de nuestro Centro educativo salgan verdaderos profesio-

nales cristianos comprometidos con el mundo y llevar a todos, desde su 

ámbito de trabajo el mensaje del “Amor misericordioso de Dios”. 

Para prepararnos para la Semana Santa, el miércoles santo el equipo de 

pastoral preparó una actividad en la que nos involucramos todos. Quisi-

mos acompañar a nuestra Madre María en su dolor y para ello recorrimos 

los siete dolores de la Virgen. En cada curso hay una delegada de pasto-

ral que transmite a su respectivo curso todo lo que entre todos se propo-

ne. 

 

Los distintos cursos prepararon una escena dolorosa de María 

haciendo una aplicación a la realidad que viven muchas ma-

dres de hoy. La celebración la hicimos en la Iglesia parroquial 

que quedó llena totalmente de nuestros alumnos y profesores. 

Lo impresionante fue el respeto grande, el silencio impregna-

do de fe y amor.  

Cada grupo leía lo que habían preparado ya sea comentando 

el evangelio alusivo al hecho, haciendo una oración, una refle-

xión… y siempre relacionándolo con la vida. 

Dejamos que algunos de nuestros alumnos se expresen. 

 

 

 

“La celebración de los siete dolores de la Virgen que hicimos 

en la escuela, ha sido muy importante ya que pudimos acompa-

ñar a nuestra madre en su vida junto a Jesús, fue conmovedor, 

impresionante, muy triste. Descubrimos a Jesús como uno de 

nosotros. Es el dolor de muchas madres de hoy cuando pierden 

a sus hijos, ya sea porque andan en la droga, el alcohol… toda 

la escuela vivió con un profundo silencio la oración. Nos entró 

en lo más profundo, nos faltó tiempo para reflexionar.  

1° de Secretariado. 
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“Fueron representados los dolores de 

María de una forma distinta al año 

pasado. Cada curso hizo una cartele-

ra con el dolor que le fue asignado 

por el equipo de pastoral. Cada dolor 

fue relacionado con la vida actual. A 

nosotros nos tocó el segundo dolor en 

el cual relacionamos el dolor de Ma-

ría cuando debe huir por el temor de perder a su hijo, con el dolor de cualquier madre que huye de países 

en guerra con sus hijos para salvar sus vidas. Posteriormente leímos el evangelio y reflexionamos sobre lo 

que nos tocó meditar y también realizamos peticiones.  
 

1º  Enfermería  

 

 

CELEBRANDO LA MISERICORDIA DE DIOS PADRE EN SEMANA SANTA 2016 

COLEGIO SAN FRANCISCO COLL 

 LA SERENA - CHILE 

 
En el marco del Año de la Misericordia, la comunidad escolar del Colegio San Francisco 

Coll de La Serena, ha querido vivir una Semana Santa dándole el sentido del año jubilar 

de ser “Misericordiosos como el Padre”. 

 

Es por eso que, para la celebración del Vía Crucis que se realizó en el colegio, cada es-

tación estuvo representada por una Obra de Misericordia Corporal, en donde los dife-

rentes cursos concretizaron esa obra con un aporte solidario. A saber: 

Pre-Básica, aportó con la compra de cancioneros para los Padres del colegio (grupo 

EPE) que asisten a nuestros hermanos enfermos y/o funerales (Obra de Misericordia: 

“enterrar a los muertos”) 

 

Primeros y Segundo básicos, aportaron con la compra de vasos, cucharas y servilletas  

para ayudar al Equipo del colegio que realiza salidas nocturnas para atender a perso - 

nas en situación de calle (Obra de Misericordia: “Dar de comer al hambriento”) 
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Terceros y Cuartos Básicos: aportaron con 

agua embotellada para llevarlos a los  pue - 

blos rurales con escasez de agua potable  

(Obra de Misericordia: “dar de beber al se 

diento”). 

 

Quintos y sextos años: aportaron con pañales  

para adultos para ser entregados a un hogar  

de ancianos Nuestra Señor de Andacollo de  

las Compañías (Obra de Misericordia: “Vestir 

al desnudo”) 

 

Séptimos y Octavos: aportaron con ropa en  

buen estado para la comunidad de gitanos  

del Puente Vicente Zorrilla de las Compañías  

(Obra de Misericordia “Acoger al forastero”) 

 

Primero y Segundo Medio: aportaron 

con útiles de aseo (cloro, limpiadores, 

etc.)  

que será entregado a una posta rural 

del Valle de Elqui (Obra de Misericor-

dia:  

“Visitar a los enfermos”) 

 

Terceros medios y Cuartos medios: 

aportaron con útiles de aseo personal 

para ser entregados al Centro de Re-

clusión Juvenil “Talay” de las Compa-

ñías (Obra de Misericordia: “Visitar a los presos”) 

 

Así, esta Semana Santa, toda la Comunidad escolar quiso vivenciar en concreto, «ser 

apóstoles de misericordia, entendiendo que ser misericordioso significa tocar y acari-

ciar esas llagas, presentes también hoy en el cuerpo y en el alma de muchos herma-

nos y hermanas suyos». Que, al curar estas heridas, confesamos a Jesús, lo hacemos 

presente y vivo; permitimos a otros que toquen su misericordia y que lo reconozcan co-

mo ‘Señor y Dios’.  

 

 

 
Cristian Carvajal Velásquez 

Equipo de Pastoral del Colegio San Francisco Coll 
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SEMANA SANTA Colegio “La Virgen de Pompeya” 

 

 

Cena con Jesús:  En un ambiente 

de recuerdo-memoria-celebración, to-

dos los cursos del colegio celebraron el 

Jueves Santo compartiendo el pan como 

Jesús lo hizo con sus amigos 

 

 

 

 

Jesús  está vivo, ¡es Pascua! 

 Cómo reconocemos hoy que Jesús vive y 

está presente, los alumnos lo representaron 

con experiencias de muerte-vida que los 

jóvenes experimentan hoy después de 

aceptar a Jesús como AMIGO en sus vidas.. 
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ASAMBLEA DE LA CEP Y CONFERPAR - PARAGUAY 
 

Los días 7, 8 y 9 de marzo se realizó la Asamblea conjunta de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y 

la Conferencia de Religiosos del Paraguay (CONFERPAR). Participó en la misma la H. Rosa Di Tullio dele-

gada de la Priora provincial. 

Una idea fuerza que deja el encuentro es que la Iglesia y el país necesitan cambios  

Las enseñanzas del Papa Francisco han iluminado la reunión de los obispos y religiosos del Paraguay 

que, en Asamblea Conjunta en Ypacaraí, reflexionaron sobre la necesidad de una profunda conversión 

eclesial y de dar atención al clamor de los pobres, prestarles la voz de la Iglesia y trabajar decididamente 

por el cambio de las estructuras que impiden su plena integración a la sociedad (cfr. E.G. 187). Esto im-

plica, contribuir desde la evangelización para la conversión política, económica y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un ambiente de fraternidad eclesial, obispos y religiosos compartieron sus percepciones sobre la co-

munión eclesial, la dimensión social y la política de la evangelización, la necesidad de un mayor protago-

nismo de los laicos, insistir como prioridad pastoral en la familia y en los jóvenes y propiciar una conver-

sión pastoral diocesana y  parroquial para que toda la Iglesia sea más misionera.  

Se evaluó críticamente la situación nacional pero, a la vez, se realizó una profunda autocrítica sobre el 

accionar de la Iglesia, sobre sus debilidades y sus responsabilidades frente a los diversos problemas es-

tructurales que aquejan al país. 

Obispos y religiosos ven la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo, de formación, de discerni-

miento en las diócesis, en el ámbito zonal, en tanto que en el plano nacional se plantea en los próximos 

años trazar líneas comunes de acción pastoral que reflejen la incidencia de la conversión eclesial. 
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Tal como se ha priorizado a la familia como opción 

pastoral en el trienio 2012-2014, ahora se considera 

la necesidad de trabajar sostenidamente por la ju-

ventud y el laicado para que estos puedan ser prota-

gonistas de los cambios en la Iglesia e incidan en las 

transformaciones que requiere el país. 

En cuanto a algunos temas sensibles de la realidad 

nacional, como el caso Curuguaty, se ha expuesto la 

necesidad de tener una palabra orientadora. En ese 

contexto, la Conferencia Episcopal Paraguaya emiti-

rá, en breve un comunicado en la misma orientación 

emitida años anteriores. 

Sin dudas, la Iglesia no puede quedar insensible ante 

el clamor del pueblo y adoptará las acciones que 

sean pertinentes desde su naturaleza y misión espe-

cífica, a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de 

la Iglesia. 

Una celebración penitencial  en el marco de este 

año jubilar de la misericordia concluyó el encuentro disponiendo el corazón de todos los partici-

pantes para proseguir con alegría el camino cuaresmal hacia la Pascua.    

El día 9 CONFERPAR  continuó  reflexionando sobre las propuestas acordadas  teniendo en cuenta 

el lema presentado por la CLAR para el trienio 2016 – 2019 “Salgamos aprisa al encuentro de la 

vida” . 

Se presentó el cronograma del año y las actividades que realizan las distintas comisiones, invitan-

do a participar en ellas.  
Hna. Rosa Di Tullio 

 

Los días 12 y 13 de marzo en la ciudad de Arequipa, tuve la oportunidad 

de participar en el I módulo de Pastoral Juvenil Vocacional. Esto fue organizado 

por el Arzobispado de Arequipa y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas del 

Pontificio Ateneo Regina Apostolorum (Roma). 

La conferencia del día sábado 12 estuvo enfocado en la actualización de la trans-

misión del mensaje evangélico a los jóvenes. Nos decían que nuestra comunica-

ción debe ser asertiva  utilizando las tres habilidades básicas: la de la escucha, la 

observación y el hablar.  



15 

 

 

Pero sobre todo la actitud de la  escucha atenta (muchas veces en nuestra pastoral no sabe-

mos escuchar a los jóvenes) . 

También debemos tener presente en nuestra transmisión evangélica las formas de transcen-

der. Es decir, hacer que los jóvenes busquen el sentido de su vida, ayudarlos a encontrar su 

Pasión, que caminen desde un propósito definido.  

Nuestra predicación debe estar llena de alegría, de paz, de esperanza…es importante estar 

atentas y abiertas a los cambios de los tiempos. Y debemos valernos de todo “el arte” en 

nuestra evangelización así como los malabaristas.  

Que nuestras casas-comunidades sean un Jardín donde las mariposas  puedan llegar y po-

sarse, quitar de nuestro vocabulario el “no puedo”, así como ser  parte de  las soluciones  en 

algunas dificultades que se nos presentan. Y sobre todo realizar una evangelización desde la 

vida y el amor, una vida llena de Dios, de compasión  y misericordia. 

El domingo 13 la formación se enfocó en el FODA de la Pastoral juvenil vocacional ubicándo-

lo desde nuestras realidades, brindándonos ejemplos prácticos. A su vez relacionándolo con  

el método de las tres “ces” (C C C) que consiste en contactar,  concretar y cultivar. Cada una 

de estas fases se fueron reflexionando y detallando en el trascurso del día. 

Fueron muchos los  aspectos de este tema de la P.J.V que me quedaron para reflexionar   y 

profundizar…   hay veces que la hoja no alcanza para tanto aporte vivido. 

Estoy agradecida con  Jesús, al P.Coll y con todas las hermanas que me animaron a partici-

par de este espacio de formación. Y que todo lo que uno va aprendiendo pueda ir poniéndolo 

en práctica.  

Termino con esta frase expresada por el ponente Diego Cardoso: “La vida es una y se vive 

una sola vez… ámala y transmítela” 

 

Hna. Rosa Paiva 
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 ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO  

DE CATEQUISTAS y AGENTES DE PASTORAL 

BUENOS AIRES.   

El 14 de marzo bajo el lema “Misericordiosos como       

 el Padre, reflejemos su rostro” se realizó en el cole-

gio de Nuestra Señora de Guadalupe el EAC & AP el cual comparte y ofrece mucha riqueza que 

la diócesis tiene en la catequesis y la alegría de ser Iglesia. Una tarea maravillosa y a su vez difícil.  

Se  inició por la mañana con la oración reflexionando el lema, en el que se nos invitó a animarnos 

y a no tener miedo de anunciar y mostrar el rostro misericordioso del Padre. Y por la tarde se cul-

minó con la misa dirigida por el Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires. 

En el transcurso del día se ofrecieron y realizaron  trayectos, conferencias y talleres con diferentes 

propuestas de interés tanto en él trabajo con niños, jóvenes y adultos. 

Participar del encuentro catequístico fue 

una experiencia rica y renovadora en la cual 

tuve la oportunidad de anotarme en el ta-

ller: HERRAMIENTAS PARA DISCERNIR LA 

VOCACIÓN a cargo del Equipo de Pastoral 

Vocacional de Buenos Aires quienes desde 

su experiencia nos compartieron el trabajo 

fascinante de invitar, convocar y animar a 

los jóvenes en el discernimiento de su VOCACIÓN  como DON y SERVICIO a la Iglesia. A parte de 

brindarnos algunas herramientas, ese día fue dedicado a volver a pasar por el corazón nuestra 

propia historia, llamado y respuesta en el seguimiento de Jesús por medio de la oración y a su 

vez rezar por tantos chic@s que van transitando este camino de búsqueda. 

          Hna. Mónica Rubio 

 

FIJA EN ÉL LA MIRADA ARDIENTE EL CORAZÓN”- BS. AS 

En la vida hay momentos, que Dios nos regala, que por ser bellos se convierten en oasis en me-
dio del camino. Eso fue lo que experimentamos el grupo de hermanas de las generaciones más 
jóvenes que nos juntamos en la casa Provincial los días 18, 19 y 20 de marzo. Nuestra querida 
Hna. Inés Fuente no convocó a participar de un Encuentro que con tanto cariño y profundidad 
preparó. Fueron días plenos cuya reflexión se basó en la tercera carta del Papa Francisco, dirigi-
da a los consagrados: “Contemplad” y textos dominicanos que iluminaban desde nuestro carisma 
cada reflexión.  

Tuvimos momentos para rememorar nuestros inicios, momentos para hacernos conscientes de lo 
que nos cautiva y hace arder nuestro corazón hoy, momentos de silencio, de estudio y reflexión 
personal y también momentos para expresar nuestro sentir, anhelos y esperanzas actuales a lo 
cual siempre nos remitían los textos leídos.  
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Entre las reflexiones e interrogantes de nuestro compartir, destacamos las siguientes:  

¿La misión la hacemos después de la contemplación?   
Nos vemos desafiadas a ser contemplativas, pues la realidad tan vertiginosa, con tanta exi-

gencia y responsabilidades diarias,  nos 
lleva a no darnos espacios para la ora-
ción; pero sin la oración nos vamos apa-
gando. 
Son muchas y diferentes las activida-
des que hacemos diariamente, no hay 
actividades esenciales, se convierten 
en esenciales cuando en todas nos en-
contramos con Cristo.  
La comunidad es un espacio que hay 
que cuidar y la que nos cuida; pero de 

bemos fortalecer la fraternidad con detalles que hacen a sentirnos queridas. 
 
 

Al finalizar nuestro Encuentro Hna. María del Carmen nos invitó a revisar las prioridades del 
último capítulo Provincial. Las cuatro prioridades hicieron eco en nosotras; pero de manera 
especial la que apunta a apostar por la pastoral vocacional, la cual concluimos nace de reavi-
var la experiencia de fe en Jesucristo que nos impulsa a una vida fraterna.  

Todo nos invitó a tener fija la mirada en El, para que el corazón arda.  
 
Agradecemos infinitamente a Nuestra 
Hna. Inés Fuente por ayudarnos a redo-
blar las ganas de seguir a Cristo a quien 
consagramos nuestras vidas, a nuestra 
Priora provincial que nos convocó y faci-
litó en algunos casos nuestra asistencia, 
a la fraternidad de nuestra querida Hna. 
Paty que nos recibió en la terminal de 
buses a todas, a la sabiduría de nuestra 
Hna. Rosa Di Tulio que nos acompañó e 
iluminó con sus reflexiones a nuestras 
Hnas. de la casa provincial por recibirnos 
y atendernos con todo su afecto. ¡Dios 
las bendiga a todas! 

 

Hnas. de las generaciones jóvenes que vivimos en Argentina, Uruguay y Paraguay. 
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Los días 1,2 y 3 de abril, la Hna. Inés se reunió en Lima con las Hermanas Jóvenes de Chile y Pe-

rú…Fue un tiempo de encuentro para compartir 

nuestras cosas, inquietudes y renovar nuestra vo-

cación, “Vocación al amor que tiene sed del Dios 

vivo, que enciende en el mundo al Dios escondido 

y que lo encuentra en el rostro de los herma-

nos” (Contemplad) 

Recordamos y compartimos las diferentes expe-

riencias que marcaron nuestro proceso de forma-

ción; las oraciones largas en el noviciado, los en-

cuentros en Córdoba, nuestros primeros pasos en la misión en el estudiantado, los momentos de com-

partir gratuito (bailes, juegos, bromas), la vida comunitaria muy fraterna y acogedora y los detalles de las 

hermanas profesas; estos recuerdos hicieron que nuestro corazón se llenara de agradecimiento con las 

hermanas que nos acompañaron. 

La vida no solamente son momentos felices sino también aquellas cosas que nos causaron dolor pero 

que fueron tiempos de maduración y fortalecimiento en nuestra entrega. La H. Inés nos invitaba a mirar 

nuestra vida desde el misterio pascual, fortalecer las cosas positivas para poder redimir lo negativo. 

Compartimos también los sueños que hacen arder nuestro corazón hoy, coincidíamos que la misión era 

un lugar muy especial donde experimentábamos la 

presencia de Dios y un lugar privilegiado para amarle 

sin reservas, hasta dar la vida. Resaltábamos la ex-

periencia de nuestra propia vocación donde descu-

bríamos la gracia de Dios desde la fragilidad perso-

nal y la de los demás. El sueño del P. Coll sigue sien-

do hoy nuestro sueño. 

El día sábado se nos invitó a abandonarnos, confiar-

nos y alegrarnos en las manos del Padre desde una 

relación de encuentro, este encuentro que se da en la contemplación de quien se ama, advirtiendo en la 

vida cotidiana los pasos de Dios convirtiéndonos en expertas del susurro de una brisa suave (1 Re 19,12) 

donde el Señor se hace presente. Para nosotras dominicas, la contemplación no es una opción sino que 

es parte de nuestra propia identidad desde donde se alimenta nuestra predicación y viceversa, el hablar 

siempre “con Dios o de Dios”. 

En este sentido reflexionábamos lo siguiente: 

nuestra predicación debe surgir desde nues-

tro corazón después de haber descubierto los 

pasos de Dios en nuestras vidas, debemos 

dar lugar a lo esencial no solamente a lo ne-

cesario, es decir, poner en primer lugar lo 

que hace a nuestra vida consagrada; a veces 

nos quedamos en el “cumplimiento” de nues-

tra vida regular pero no llegamos a contem-

plar; es necesario por tanto, “perder el tiem-

po” con el Señor para poder entender sus 

opciones y transformar la realidad, y nuestra propia realidad personal. 

 

FIJA EN ÉL LA MIRADA ARDIENTE EL CORAZÓN” ; LIMA.  
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Al reflexionar el discurso del Papa a los consagrados sobre la profecía, cercanía y esperanza nos ha-

cía recordar que profecía era nuestra propia consagración en castidad, pobreza y obediencia donde 

manifestamos a la gente que existe un camino de felicidad, que llena de alegría, que es el camino de 

Jesús, el camino de estar cerca de él. La cercanía, en primer lugar debemos vivirla con nuestras her-

manas de comunidad, que son nuestro primer prójimo, cuidando de ellas no solamente con el cuidado 

físico sino también hablando bien de cada hermana porque las críticas destruyen nuestras comunida-

des, recordamos lo que el P. Coll tanto recordaba a las hermanas “la caridad, la caridad, la caridad”.  

Finalmente, la esperanza en Dios que nunca olvida sus promesas, él 

nos mandará vocaciones ;se nos pide confiar, orar y trabajar por ellas 

“debemos esperar contra toda esperanza”. Toda vocación y especial-

mente nuestra vida consagrada se sitúa en una constante búsqueda 

del amado, somos constantes peregrinas, esto implica para nosotras 

riesgo, inseguridad, apertura a la novedad y sobre todo a los encuen-

tros inesperados. Vivir en la dinámica de una búsqueda permanente 

durante toda la vida ¿Han visto al amor de mi alma? (Cant 3, 3) ésta 

búsqueda es un ida y vuelta porque Dios también nos busca “¿Dónde 

estás?” (Gen 3,9) Dios está inquieto por nosotros dando razón a nues-

tra búsqueda, que nos conduce al Amor que surge como resultado de 

un Amor que antes nos ha buscado y tocado, Dios viene siempre a 

nuestro encuentro pero esta búsqueda implica atravesar la noche y también permanecer largamente 

en ella.  

La noche es tiempo de prueba y de crisis, alguien decía “benditas crisis si sales de ella fortalecida, y es 

signo que estas avanzando” u otra “cuando más oscura está la noche es porque el amanecer está cer-

ca” Señor ayúdanos a atravesar la noche de tu mano, manteniendo encendido el deseo y viviendo la 

virtud en nuestra vida cotidiana, desde una oración completamente libre como lo hacía nuestro padre 

Santo Domingo, que oraba con todo su cuerpo y alma siempre. 

Te doy Gracias Señor  de todo cora-

zón!!! 

Los días 3 de marzo y 1ero. de abril del corriente año , partieron 

rumbo al Vicariato de  África nuestras Hermanas Cristina Lescank 

y Mirtha Cabral respectivamente . 

Queremos agradecerles de corazón la entrega y generosidad que nos regalaron durante este  

tiempo que estuvieron junto a nosotras. Queridas Hermanas GRACIAS por su disponibilidad, 

por su generosidad, por su paciente entrega en las tareas asignadas este tiempo y GRACIAS 

por pensar en las necesidades congregacionales , aún en la pobreza numérica en la que nos 

encontramos en nuestra Provincia. Tenemos la certeza que el Señor les asistirá con su Gracia 

para ser fieles a la misión encomendada. En este momento sólo nos queda desearles lo me-

jor . Nuestra Provincia estará siempre esperándolas!!. 

Con cariño!! Sus hermanas de la Provincia. Santa Rosa. 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_ZWEyZnMAhXBlZAKHeF5CoAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.quedibujos.com%2F&bvm=bv.119745492,d.Y2I&psig=AFQjCNHtSOFGjJSP3X1yu7OQgPFt0K6tpQ&ust=1461116367038059
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MENSAJE XLVIII ASAMBLEA NACIONAL  

CONFERRE 
Padre Hurtado 11-13 abril 2016  

 

La Hermana Susana Ruani, participó como delegada de la Hna. María del Carmen, en la reunión de 

la Conferre en Santiago de Chile.  
 

 

Comparte con nosotras el mensaje final de la XLVIII Asamblea Nacional 

 

“Salgamos aprisa al encuentro de la vida” 
(Plan Global de la CLAR para el trienio 2015-2018) 

 

El Año de la Misericordia y el nuevo plan Global de la CLAR para el trie-

nio 2015-2018, iluminado por el Icono Bíblico de la Visitación, han en-

marcado el desarrollado la XLVIII Asamblea Nacional de CONFERRE, 

realizada en el centro de Espiritualidad Loyola de la Comuna de Padre 

Hurtado. Las Superioras y Superiores Mayores, Coordinadoras Zonales, 

Junta Directiva y Coordinadoras/es de Departamentos, hemos hecho un 

discernimiento, preguntándole al Espíritu dónde está soplando los gran-

des desafíos pastorales que implican hacer nuestro el lema “salgamos 

aprisa al encuentro de la vida”, así como María fue de prisa al encuen-

tro de su prima Isabel.  

 

En un primer momento, hemos sido invitados/as a la escucha, el anuncio y el servicio en clave de 

compasión. Resuena en nosotros/as el llamado de convertirnos a la misericordia, un don que tene-

mos que pedir al Señor y una decisión que tenemos que tomar, haciendo de ella un estilo de vida 

que nos lleve a la reconstrucción de relaciones más humanas y evangélicas, llegando a impregnar 

hasta las estructuras de gobierno de nuestros Institutos y Congregaciones. Siendo así signos de la 

misericordia para la sociedad.  
 

 

La experiencia vivida en el Año de la Vida Consagrada nos ha invitado a volver a lo propio, a redes-

cubrir nuestra identidad como Vida Religiosa. Esperamos que en todos/as nosotros/as haya renaci-

do la esperanza, la pasión, la frescura del primer sí, el deseo de una vida más radical, porque nues-

tras raíces se hunden en el Señor. Ahora, a través del icono de la Visitación, la prisa de María y la 

alegría de Isabel nos interpelan. Dios, a través de ellas, nos empuja a levantarnos, a salir y vivir la 

profecía del encuentro, porque el amor nos urge en nosotros/as y en todos los hermanos y herma-

nas. Una vida Consagrada servidora y alegre, que no busca protagonismos, que se reconoce en su 

tarea de precursora del Señor. Es ésta una invitación a buscar el sentido hondo del ser, no desde lo 

útil que tiene la persona, sino desde su verdadera dignidad de hijo e hija de Dios.  
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El encuentro intergeneracional, reflejado en María e Isabel, ambas portadoras de vida y de buena no-

ticia, nos instan a un diálogo con las nuevas generaciones de religiosos/as, acogiendo, reconociendo 

y acompañando sus inquietudes y aportes, estando abiertos/as a salir de nuestras zonas de confort.  
 

 

 

En un sistema que proclama que la salvación está en el poder, la riqueza, el monopolio del saber, hay 

situaciones que claman. La realidad nos interpela y es clave para nosotros/as: la trata de personas, el 

conflicto en la Araucanía, las relaciones deshumanizadas, la situación de los migrantes, los jóvenes 

vulnerables, las situaciones de tráfico de drogas, la violencia, deben marcar nuestro ritmo de respues-

ta, aunque a veces experimentemos cierta impotencia y desconcierto.  
 

 

 

Salimos desafiados/as, de esta Asamblea Nacional, a promover la cultura del encuentro desde la Pa-

labra del Evangelio, que es experiencia y acontecimiento, en clave de Misericordia. Y a vivir la Inter-

congregacionalidad en la comunión misionera donde la vida clama como la Araucanía, Trata de 

Personas, Migrantes. Queremos, como María en su Magnificat, reflejar así nuestra convicción que la 

salvación viene de Dios y ya está obrando, que su acción está oculta en los pobres, pero es eficaz y 

causa alegría.  
 

 

 

Durante estos días hemos reconocido la generosidad del Señor reflejada de manera patente en la 

oportunidad de vivir la misión en Copiapó, de ir donde la vida estaba y sigue clamando y de tener co-

mo regalo la riqueza del trabajo y convivencia intercongregacional, por eso hemos decidido continuar 

con la misión en Copiapó en una segunda etapa de acuerdo a la propuesta de la Zonal. Y también, 

siendo Chile un país que a menudo es golpeado por los embates de la naturaleza y que nuestros her-

manos no pueden esperar, hemos acogido la moción de formar un equipo de hermanos y hermanas 

que pueda estar disponibles en situaciones de emergencia.  
 

 

Antes de concluir queremos agradecer a todo el equipo organizador que ha facilitado el desarrollo de 

la Asamblea y, de manera especial, a los hermanos y hermanas que nos han iluminado con sus po-

nencias y reflexiones en estos días.  
 

Terminamos nuestro encuentro, urgidos/as a salir con María de la Visitación, porque llevamos en no-

sotros/as la presencia de Jesús Resucitado que queremos compartir con alegría a nuestros hermanos 

y hermanas. Y por ello aclamamos a Jesús para que sea Él mismo el que acompañe nuestro caminar 

de discípulos.  

 

Padre Hurtado, Santiago de Chile, 13 de abril de 2016  

Año de la Misericordia 

 



22 

Vivencia de la semana vocacional, contada por los niños. 

“La semana vocacional, es una bonita experiencia, porque tú vas a elegir qué ha-
ces con tu vida, vas a elegir qué camino tomar.  Todos tenemos diferentes voca-
ciones” 

Tania Ayala 5° grado EP 
 

“Todas las personas eligen su vocación, nadie puede obligar a alguien a ser aque-
llo que no quiere hacer. 
En la semana vocacional, me toco recrear la vida de Samuel. Dios nos llama por 
nuestro nombre; ese es el trabajo de Dios.  Un trabajo que todos debemos acep-
tar”.  

Josué Caballero 5° grado EP 

SEMANA VOCACIONAL  

“ROSA SANTAEUGENIA”.  

LUQUE, PARAGUAY. 

Profesores, alumnos y padres rezando por las vocaciones. 
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PAÍS 

 

Delegación  

 

 

 

    

 

 

 

 

H. Susana Batalla 

    

Ana Uccelli 

 

Elsa Astorga 

 

Blanca Cieza 

 

Mariela Mareco 

 

 

 

 

H. Susana Batalla 

 

—— 

 

Sila Miguel 

 

Fresia Martínez 

 

—— 

 

 

 

H. Mª del Carmen 

H. Rosa Di Tullio 

H. Mónica Rubio 

 

Gloria Font 

 

Susana Ruani 

 

Flormira Araujo 

 

-—- 

 

 

 

 

H. Patricia Contreras 

 

Luciana Farfalla 

 

Rina Fernández 

 

Rosa Paiva 

 

Mariza Martínez 

Referente y/ o 

Repr. Legal  de 

la Priora  Pcial. 

 

—- 

 

Gloria Font 

 

Susana Ruani 

 

Elsa Aréchaga 

 

A confirmar 

NOMBRAMIENTO de PRIORAS 
 

 Hna. María Inmaculada Prada - Villa Urquiza - Bs. As. Argentina.  
 Hna. Sila Miguel– La Serena - Chile 

El 31 de marzo falleció JOSÉ, hermano de la Hna. María Zayas de la comu-
nidad de VITARTE        

¡Que descanse en PAZ! 
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           AGENDA PRIORA PROVINCIAL y CONSEJO:  
.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO:  

 1– 3: Visita a la Cdad. de Urquiza. 

 2: Dpto. Catequístico Pedagógico, Urquiza. 

 11-16: RETIRO, Cdades. de CHILE. 

 16 - 23: Misión de Añatuya, Colegio Ramos Mejía. 

 18 - 22: RETIRO FEDAR, (Dominicas argentinas) 

 23- 28: RETIRO Cdad. de Ramos Mejía. 
 24- 29: RETIRO Cdad.de la Anunciata; Bs. As. 

 

 

 El día 26 de abril llegó a nuestra Provincia la Hermana María Luisa Rodríguez a la Comunidad de 

Apoquindo...le damos la BIENVENIDA y agradecemos su GENEROSIDAD!! 

 La Hermana Mercedes Riveyro de la Cdad. de La Serena, permanecerá en la comunidad de Cipre-

ses acompañando a su madre que está delicada de salud.  

 Nuestra querida Hermana Mirtha Chávez se reintegra a la comunidad de Cipreses.  

 La Hermana Carolina Giménez fue elegida en el Capitulo de Fedar (Federación de Dominicas Ar-

gentinas) como secretaria del consejo.  

 La Hermana Estrella Brea se encuentra en la comunidad de Necochea prestando por ahora un ser-

vicio.   

 Viajan a España:   

 Por celebración de Bodas de Oro: Hnas. Florentina Fernández y Miryam Tadeo. Que disfru-

ten de este tiempo de formación y oración.  

 Por vacaciones: Hna. Rosario Llorens de la Cdad. de Chiclayo:  31 de mayo 

 Hna. María Luisa Hernández de la Cdad de Cipreses: 13 de junio 

 Hna. María Jesús Gutiérrez: de la Cdad de Vitarte: 28 de junio.  

       ¡Que tengan un merecido descanso ! 

 PARA PUBLICAR MATERIAL  enviar a: patriciaalejandracontreras@gmail.com 

JUNIO 

 4-8: Visita a las Cdades. de Uruguay. 

 9-11: Congreso Fide, Chile. (Susana Batalla) 

 16-19: Cong. Eucarístico Nac. Argentina.  

 22–24:  Visita a la Cdad. de Necochea. Bs.As. 

 25-26: Federación (UPF); Balcarce, Bs.As.  

 27–28: Visita a la Cdad. de Balcarce. Bs.As. 

MAYO 

   5-6: Consejo 

   7:  Departamento Catequístico Ped. Turdera. 

   7 - 8: Reunión PJV Bs As.   

   9: Equipo Educación Bs. As. 

   10-15: Visita a Cdad. de Luque. 

   13 - 28: Celebración Bodas de oro. (España) 

 23 - 24: Visita a Cdad. de Turdera.  

 30 - 4: Jornada formación JPIC. Lima, Perú. 

TENER EN CUENTA  

Si bien, hemos entregado 

el calendario provincial, ... 

AQUÍ se agregan fechas 

que faltaban y se ajusta-

ron otras 

NOTICIAS: 


