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 Comenzamos este cuatrienio abrazadas por la misericordia; por el júbilo de la Orden en sus 

800 años de predicación, además inspiradas, como vida religiosa inserta en América Latina, en 

el icono de la visitación propuesto por la CLAR,  desde este encuentro profundo entre dos genera-

ciones, dos mujeres que buscan acercarse para compartir su experiencia de Dios.  

 El kairòs de nuestro Capítulo provincial y el lema inspirador “Levántate, despierta y anda”, 

nos impulsarán a  asumir la misión con esperanza, con una mirada misericordiosa... pero que si-

gue avanzando. Las parábolas de la misericordia nos darán pistas para hacer el camino de con-

versión para seguir confiando en un Dios que tiene un plan de salvación en la historia.  

 Transcribimos un fragmento de la carta de María del Carmen en el comienzo de su trienio.  

“En este año de la Misericordia el Papa Francisco nos invita a que ésta sea una cua-
resma vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experi-
mentar la misericordia de Dios (MV, 17) y nos pone a María como ejemplo de la es-
cucha a la palabra de Dios. Nos habla de la misericordia que transforma el corazón 
del hombre. 
Recordemos que es un tiempo de conversión personal, tiempo de gracia para el 
encuentro con Dios que nos transforma y convierte en mujeres nuevas de la Pascua. 
Que una vez más sintamos la voz de Jesús que nos invita a caminar. Él nos dará la 
fuerza para no desfallecer y valentía para seguir el camino”.  

 

 El compartir la vida y misión a través de estas páginas nos hace sentir que todo es nuestro, 

que somos parte de una familia, que debemos cuidar, resguardar y hacer crecer... por eso es 

bueno animarnos y ayudarnos a hacer vida las prioridades que nuestras hermanas capitulares 

formularon,  yendo a las raíces de lo que debemos asumir y que nos proponen para: 

 Reavivar el sentido profundo de nuestra consagración.  

Prioridad que va dirigida al núcleo de nuestro ser de religiosas consagradas.  

 Impulsar en nuestras comunidades y presencias apostólicas una efectiva pastoral voca-

cional específica.  

Esta prioridad nos ayudará a seguir impulsando la misión vocacional, entusiasmán-

donos y despertando en la jóvenes la alegría  de ser Dominica de la Anunciata. 

 Seguir avanzando en el proceso de compartir con los laicos carisma, vida y misión.  

Esta prioridad nos ayudará a seguir proyectando el trabajo y la formación de los lai-

cos que asumen la misión conjuntamente con nosotras.  

 Hacer efectiva la reestructuración de comunidades y obras.  

Esta prioridad precisa de nuestra disponibilidad a fin de reorganizarnos para vivir 

mejor nuestra misión y vida consagrada.  

 Solo desde una profunda vida consagrada, consciente de su llamada, constante en su for-

mación permanente , vigilante para no adormecerse, profética para ser signo creíble y coherente, 

humanizada y humanizadora que pone a la persona en el centro de sus opciones, abierta a los 

signos de los tiempos...será posible llegar a ser odres nuevos para el vino nuevo.  

       

¡Buen comienzo de año!  
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Misión Familia Dominicana  

NEUQUEN 

7 al 18 de enero 

 

 

La  Hna. Carolina , María Emilia y Romina (docentes del Colegio Beata Imelda  de Villa Ur-

quiza nos comparten su experiencia en la Misión de la Familia Dominicana en Neuquén.  

 

 

Domingo está abrasado de amor a Dios, de la caridad de Cristo.  
Todo lo había aprendido en el libro de la caridad. 

 Cuando un estudiante, asombrado por su predicación,  
le preguntó en qué libros estudiaba,  

Domingo le respondió diciendo: 
 «Hijo, estudio más que en ningún otro 

en el libro de la caridad, 

porque éste lo enseña todo». 

 
En el marco del Jubileo de los 800 años nos volvimos a encontrar en Neuquén. Este año el 

Señor convocó a 32 misioneros, el doble del año anterior, para compartir y anunciar el caris-

ma que nos reúne como Familia Dominicana. 

Como el año pasado, nos subdividimos en tres 
comunidades: una por cada capilla, Nuestra 
Señora del Carmen, María de Belén y Sagrado 
Corazón. Cada comunidad tenía un fraile, un 
fraile estudiante, hermanas y laicos de diferen-
tes lugares del país. Como la Iglesia primitiva, 
queríamos contagiar el amor misericordioso 
de Dios que habíamos experimentado y ser re-
conocidos en el amor fraternal. En cada una de 
ellas se vivió un gran espíritu de familia y eso 
fue un gran impulso para vivir la misión con 
espíritu evangelizador. 
 
“Hermanos en Cristo predicamos la mi-
sericordia” 
 
Este lema fue el motor de la misión. Nuestras  oraciones, formaciones, predicaciones y ges-
tos estaban teñidos de misericordia. Nos urgía acercar este mensaje de esperanza a tantas 
vidas dolientes por diversas circunstancias sociales... 
 
Las mañanas y las tardes estaban destinadas para encontrarnos con nuestros hermanos: ca-
sas, plazas, comercios, todos los lugares se convirtieron en espacios para pedir  y sentir la 
paz, cercanía, ternura, en una palabra la Misericordia del Padre. 
 
El barrio de la Confluencia es una zona muy extensa, así que el desafío era grande, sobretodo 
porque había una acuciante sed de Dios que nos sentíamos llamados a saciar.  
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Cuántas manos se necesitan, cuántas personas disponibles capaces de renunciar  a un poco de 
su tiempo y acercarse al hermano necesitado que grita un poco de presencia.  
 
Fueron 12 días muy intensos. Las palabras muchas veces no pueden expresar lo que el corazón 
siente, por eso solo  brota del alma un gran agradecimiento a Dios por prepararnos el camino 
y hacer posible esta segunda misión en la tierra de Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña, por 
tantas personas generosas, con  un corazón enorme para amar y colaborar con el proyecto del 
Señor. Y a María por ampararnos siempre bajo su manto maternal, a ella le confiamos todas 
las personas que hemos visitado y el futuro de esta hermosa misión. 
                                                 

María Emilia, Romina y H. Carolina 
 

Experiencia de voluntarios de la Comunidad de la Serena  

en la Casa Provincial. 

3 al 24 de enero 

 
Transcribimos el texto enviado por Cristian Carvajal, uno de los 11 voluntarios que durante el mes de 

enero dedicaron su tiempo a acompañar a las hermanas mayores de la Comunidad de la Casa Pro-

vincial.  
 

A cada uno de ellos un GRACIAS!!! de corazón por su tiempo, su servicio, su delicadeza y amor hacia 

las hermanas enfermas y mayores de la Comunidad de la Anunciata. 

 
La vida de los ancianos y abuelos es un don para la Iglesia, ¡es una riqueza! Una gran inyección de 

sabiduría también para la entera sociedad humana: sobre todo para aquella que está demasiado 

ocupada, demasiado absorbida, demasiado distraída. Alguien tiene que cantar, también para ellos; 

cantar los signos de Dios, proclamar los signos de Dios, ¡rezar por ellos! 

(Papa Francisco) 

 
Siendo fieles al objetivo de vivir los cuatro ejes del “carisma anunciatista” mediante acciones con-

cretas al servicio de hermanos y hermanas en Cristo, es que nuestro “Voluntariado Anunciatista” en 

este año, quiso desarrollar un tiempo de misión compartida con las Hermanas “mayores” Dominicas 

de la Anunciata que se encuentran en la casa provincial de Buenos Aires, Argentina. 
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Un grupo de 11 voluntarios, divididos en 3 grupos, vivimos y 

compartimos junto a las hermanas durante las tres primeras se-

manas del mes de enero, pudiendo, mediante el desarrollo de 

tareas caseras, acompañamiento y la oración, dar un testimo-

nio de agradecimiento por toda la entrega valiente y solidaria 

que nuestras Hermanas “mayores” han entregado a la Iglesia y 

a nuestra querida congregación durante toda su vida. 

 

 

Itinerario de nuestro voluntariado 

 

La Providencia actúa… 

Este nuevo tiempo de misión compartida con las Hermanas Do-

minicas de la Anunciata de la casa provincial en Buenos Aires, 

tuvo su génesis providencialmente, cuando el año 2014, en el marco del Encuentro de Educadores 

Anunciatistas, un grupo de profesores visitamos la casa provincial, conociendo a las Hermanas 

“mayores” y compartiendo brevemente con ellas.  

A partir de ese encuentro, surgió la idea en el Voluntariado de poder compartir, acompañar y ayudar en 

labores domésticas a las hermanas. Transmitimos esta idea a nuestra asesora la Hermana Sila Miguel Cal-

vo y desde ahí, junto con la Hermana Florentina Fernández, priora de la comunidad en Argentina, fuimos 

desarrollando y organizando la misión. 

 

Preparándonos para la misión… 

Como en otros años, esta nueva misión del Voluntariado se fortaleció con cuatro encuentros de prepa-

ración vividos durante el año 2015: 

El primero de ellos permitió dar a conocer el proyecto de misión para el año 2016. 

El segundo, organizar los equipos de trabajo y dar la bienvenida a nuevas voluntarias(o) que con mucho 

entusiasmo se sumaban a la misión. 

El tercer y cuarto encuentro, gracias a la asesoría de la Hermana Sila, permitió conocer cómo es el día a 

día de las Hermanas Dominicas de la Anunciata y aprender de las diferentes oraciones que, durante las 

horas, desarrollan y así, hacer de nuestra misión, un gran tiempo para nuestro crecimiento personal y es-

piritual. 

 

Ya en la casa Provincial de Buenos Aires…por tres semanas, nuestro hogar… 

Con nuestras mochilas cargadas de cariño e incertidumbre por esta nueva misión, cada grupo de volun-

tariado llegó a la casa Provincial de Buenos Aires, encontrándonos con nuestras queridas hermanas 

“mayores” que nos acogieron con tanta ternura y amor, que, por 

tres semanas, la casa Provincial pasó a ser nuestro hogar. 

Con ellas compartimos el día a día, empezando con la oración de 

Laudes y la Santa Misa, posteriormente, junto a las hermanas, apo-

yamos en los quehaceres diarios de toda casa: preparación de 

desayuno, limpieza y cuidados de las hermanas más débiles en su 

salud. Grato fue compartir los sanos y exquisitos almuerzos en una 

gran mesa familiar.  

Durante la tarde, ayudamos en la preparación de la merienda, pa-

ra luego participar y compartir la oración de Vísperas y el Santo Ro-

sario. 

Nuestro día terminaba con el apoyo en la organización de la cena 

y el rezo de Completas. 

 

Si bien, eran muchas las acciones que desarrollamos en conjunto 

con las hermanas durante el día, queremos destacar los momentos 

de dialogo y compartir fraterno que tuvimos con ellas, fueron esos momentos los más importantes de 

nuestra estadía en Buenos Aires, ya que logramos nutrirnos de las experiencias y miles de vivencias que  
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nuestras hermanas “mayores” han realizado durante su vida. Descubrimos su fortaleza y el gran 

amor que manifiestan a Dios Padre y nos enseñaron que, a pesar de las dificultades, dolencias o en-

fermedades, el vivir con esperanza y alegría, ayudan a fortalecer el alma y la vida. 

 

Palabras de agradecimiento… 

Un pueblo que no respeta a los ancianos es un pueblo sin memoria y por tanto sin futuro (Papa Fran-

cisco). En torno a esta idea fue enfocada nuestra misión compartida, reconociendo que, en las 

queridas hermanas mayores, encontramos un tesoro de sabiduría y fe; esperanza y amor; paciencia 

y perseverancia. Tesoro que llevaremos en el fondo de nuestros corazones y que abriremos siempre 

en el futuro para los demás, siguiendo el ejemplo de nuestras hermanas. 

Gracias Dios Padre, por la vida de las Hermanas “mayores” que son testimonio concreto de la fideli-

dad que todo cristiano debe vivir. 

Gracias Hermanas Dominicas de la Anunciata, por abrir su hogar y corazón para que, en nosotros, 

durante tres semanas, tomara más sentido las palabras de San Francisco Coll: “El que ama a Dios 

conserva la paz en su corazón y la manifiesta en su semblante siempre igual en la adversidad como 

en lo próspero” 

 
Cristian Carvajal Velásquez 

                        y Equipo de Voluntariado 

 

Mirta también nos comparte su experiencia... 

 

Cuando servir y ser feliz son un regalo de Dios para 

nuestras vidas.... 

Inmensamente feliz de esta nueva experiencia de vo-

luntariado, realmente siempre es más lo que se recibe 

que lo que se da... 

Como una forma de agradecer y valorar la entrega 

generosa de tantas hermanas de La Anunciata, que 

durante toda su vida dieron lo mejor de sí en diferen-

tes lugares de misión, en colegios y, en fin, donde fue-

ran llamadas; nos planteamos esta nueva propuesta 

de "vida y misión compartida" en la casa Anunciata 

de Buenos Aires. 

 

 

 

Con mucho respeto a su privacidad y a sus normas de vida, nos 

fuimos a vivir con ellas durante una semana y fue imposible no 

dejar de encariñarse con ellas, de agradecer a diario por su vida 

y su trabajo, el que aún hacen, en casa, en la medida de sus po-

sibilidades...¡¡Qué grandes mujeres Señor!!! qué admirables, cari-

ñosas, alegres y trabajadoras nos encontramos. 

No me queda más que decir que las llamas que han encendido, 

una a una, estas hermanas, hacen que la Anunciata siga siendo 

FUEGO QUE ENCIENDE OTROS FUEGOS. 

Con mucho cariño, 

Mirta Flores Vargas. 

 y Equipo de Voluntariado 
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Equipo de Voluntariado Anunciatista de La Serena-Chile 

Misión Compartida en Casa Provincial de Buenos Aires 2016 

 

Herminda Cortés - Verónica Valdivia - Marisol Opazo - Jonathan Araya -  Miriam Araya - 

Viviana Ponce - Mirta Flores - Johana Vergara -  Susana Blanco-  Marcela Rojas - Cristian 

Carvajal y Hermana Sila Miguel 
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA  
             CUARESMA 2016 

“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 19, 13): Las obras 

de misericordia en el camino jubilar. 

1.- María, icono de una Iglesia que evangeliza y es evangelizada. 

En la bula de convocatoria del Jubileo, invité a que “la Cuaresma 

de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como mo-

mento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de 

Dios” (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a escuchar la Palabra de Dios y a participar en la inicia-

tiva “24 horas para el Señor”, quise hacer especial hincapié en la primicia de la escucha orante de la Pala-

bra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo, 

pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona este anuncio. Por eso, en el tiempo 

de la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de que sean todos un signo concreto de 

la cercanía y del perdón de Dios. 

María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, canta proféticamente 

en el Magníficat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret,  prometida  con  José,  

se  convierte  así  en  el  icono  perfecto  de  la  Iglesia  que evangelizada, porque fue y sigue siendo evan-

gelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. 

En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente  

con  las  entrañas  maternas  (rohamin)  y  con  una  bondad  generosa,  fiel  y compasiva (hersed) que se 

tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales. 

2.- La alianza de Dios con los hombres: una historia de Misericordia. 

El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios y su pueblo 

Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto en su pueblo, en cada circun-

stancia, una ternura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando 

la infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo estable en la justicia y la 

verdad. Aquí estamos ante un auténtico drama  de amor, en el cual  Dios desempeña  un papel  de 

padre y  de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo/a y el de esposa infiel. Son justamente las 

imágenes familiares – como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)- las que expresan hasta qué punto Dios desea 

unirse a su pueblo . 

Este drama de amor encuentra su culmen en el Hijo hecho hombre. En él, Dios derrama su ilimitada mi-

sericordia hasta el punto que hace de él, la “misericordia encarnada” (Misericordiae vultus, 8). En efecto, 

como hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a todos los   efectos.   Y   lo   es   hasta   tal   punto   

que   encarna   la   escucha   perfecta   de   Dios que Shemà requiere de todo judío y que todavía hoy 

es el corazón de la alianza de Dios con Israel: ¡Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es solo 

uno. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas!” (Dt 

6.4-5).  
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El Hijo de Dios es el Esposo que hacer cualquier cosa para ganarse el amor de su Esposa, con quien 

está unido con un amor incondicional, nupcias eternas con ella.  

Es este el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un lugar central y fun-

damental. Es “la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado 

(Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio, que “siempre hay que volver de diversas maneras y siem-

pre hay que volver a anunciar de una forma u otra a lo largo de la catequesis” (Ibíd. 164). La Misericor-

dia “entonces expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad 

para examinarse, convertirse y creer” (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de este modo la relación 

con él. Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más extrema, justa-

mente donde se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de poder así, finalmente, enter-

necer el corazón endurecido de su Esposa. 

3.- Las obras de misericordia. 

La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre, haciéndole experimentar un amor fiel, y lo 
hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina se irradie en la 
vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos  a  vivir  lo  que   la  tra-
dición  llama  las  obras  de  misericordia  corporales  y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se 
traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el es-
píritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo 

Por eso, expresé mi deseo de que “el pueblo cristiano reflexione en el 
Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será 
un modo de despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada 
ante el drama de la pobreza y para entrar todavía más en el corazón 
del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia 
divina” (Ibíd. 15). En el pobre, en efecto, la carne de Cristo “se hace de 
nuevo visible en el cuerpo martirizado, llagado, flagelado,  desnutrido,  
en  fuga…  para  que  nosotros  lo  reconozcamos,  lo  notemos  y  lo 
asistamos con cuidado” (Ibíd. ). 

Misterio inaudito y escandaloso es la continuación en la historia del 

sufrimiento del Cordero inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moisés, solo pode-

mos quitarnos las sandalias (cf. Ex, 3,5), más aún cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo 

que sufre a causa de su fe. 

Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es quien no acepta reconocer-

se como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así porque es escla-

vo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino para 

sofocar dentro de sí la íntima convicción de que no es un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la 

riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal 

punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro que mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc, 16, 20-21), y que 

es figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión 

que Dios nos ofrece y que quizás no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio 

de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoniaco “seréis como dioses” (Gn 3,5), que es la 

raíz de todo pecado. Ese delirio también puede asumir sociales y políticas, como han mostrado los totalita-

rismos del siglo XX y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia, que 

pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y actual-

mente también pueden mostrarlo las estructuras del pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, 

basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas y las sociedades más ricas se 

vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos.  

 

Por eso, expresé mi deseo 

de que “el pueblo cris-

tiano reflexione en el Ju-

bileo sobre las obras de 

misericordia corporales y 

espirituales.  
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La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de nuestra alie-

nación espiritual gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales, toca-

mos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, 

mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, 

perdonar, amonestar, rezar. 

Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero 

la carne de Jesús crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre 

mendigo. A través de este camino, también los “soberbios”, los “poderosos” y los “ricos”, de los que habla el 

Magníficat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado, 

muerto y resucitado por ellos. Solo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que 

el hombre –engañándose- cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, 

siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez  más  herméticamente  a  Cristo, en  el  po-

bre  que  llama  a la  puerta  de  su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben por condenarse a 

sí mismos a caer en el eterno abismo de la soledad que es el infierno. He aquí, pues, que resuenan, de nuevo, 

para ellos, al igual que para todos nosotros, las lacerantes pala-

bras de Abraham: “Tienen a Moisés y a los profetas: que los escu-

chen” (Lc 16,29). Esta escucha activa nos preparará del mejor mo-

do posible para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y 

sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que desea purificar a su 

Esposa prometida, a la espera de su venida. 

No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conver-

sión. Lo pedimos por intercesión materna de la Virgen María, que 

fue la primera que, frente a la grandeza de la misericordia  divina  

que  recibió gratuitamente, confesó su propia  pequeñez  (cf.  Lc  1,  48), reconociéndose como la humilde 

esclava del Señor (cf. Lc 1, 38). 

 

 

 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA VIDA CONSAGRADA  
ROMA del 28 de Enero al 2 de Febrero de 2016  

 

Del 28 de enero al 2 de febrero del 2016 con motivo de la Clausura del año dedicado a la Vida consa-

grada, la CIVCSVA organizó en Roma un Congreso internacional que agrupó a unos 5500 religiosos/

as de todos los continentes. La mayoría vida religiosa femenina. 
 

 

La Priora general Hna. Nati, convocó para dicho espacio de formación a las Prioras Provinciales de la 

Congregación, la Superiora del Vicariato San Francisco Coll, de África,  acompañó también la Hna. 

Mercedes Martín, Priora de la comunidad de Roma,:12 en total. Participaron además del Consejo Ge-

neral las hermanas: Marivi, Justina, Ana e Inés. Nuestro encuentro duró unos días más , hasta el 5 de 

febrero, aprovechando la oportunidad que teníamos de estar juntas.  

 

La gran diversidad de carismas,  los distintos estilos de  la vida consagrada, nos mostraba una Iglesia 

rica, alegre, dinámica y diversa. A su vez la profundidad y creatividad de las charlas, los distintos fo-

ros, , las diversas experiencias , nos hacían experimentar que el Espíritu sigue  renovando e impul-

sándonos a responder de manera creativa y confiada, la vida Consagrada tiene futuro y es una invita-

ción hermosa para hacer a las nuevas generaciones.  

 

El día 1 de febrero fue la audiencia con el Papa Francisco, de manera  muy cercana, como siempre, 

no siguió los protocolos preparados en su discurso, sino que quiso hablarnos desde el corazón, desde 

su vivencia como religioso...nos recalcó sus acentos propios: ir hacia las periferias existenciales,  

“...el rico ni siquiera ve al pobre 

Lázaro que mendiga a la puerta 

de su casa ...Lázaro es la posibili-

dad de conversión que Dios nos 

ofrece y que quizás no vemos”...  
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crear la fraternidad humana y tierna, vivir la comunión a pesar de lo diverso, no hacer de la 

critica el medio de comunicación, nos comentó que teme a una vida religiosa terrorista, de la 

cual solo queda huir y escapar...creemos que tiene que ver y se toca con una de nuestras priori-

dades; la Pastoral Vocacional, la invitación que ofrecemos y mostramos es percibida sin tantas 

palabras. 

 

Al día siguiente, el día oficial de la vida consagrada, celebramos una hermosa eucaristía presi-

dida por Francisco donde nos volvió a insistir en la coherencia, en mostrar la alegría del segui-

miento, en vivir y respirar de la Palabra y frente a ese escenario nos hablo de la comunión.  

 

El día 3 partimos a Bolonia, pudimos compartir con los frailes de la Orden en el marco de 

nuestro jubileo; experimentamos la familiaridad de nuestra espiritualidad, además pudimos 

visitar las siete Iglesias , oportunidad para poner en manos de Nuestro Padre Domingo nuestra 

Provincia y su anhelo de caminar en sintonía con lo que estábamos viviendo y contemplando.  

Y no nos faltó el rico chocolate para templar el frio. 

 

Los días 4 y 5 experimentamos la comunión Congregacional. La hermana Nati, nuestra priora 

General, nos invitó a hacer un balance; a revisar los acuerdos del Capitulo General, insistió en 

temas importantes que eran necesario revisar. Cada Provincial y la Superiora del Vicariato ex-

pusimos el panorama de la Provincia y del Vicariato. Fueron dos días de compartir inquietu-

des, preocupaciones, limitaciones ...que son las mismas y muy parecidas a las que se viven en 

todo lugar.  

 

Participar de este encuentro al comenzar este cuatrienio fue, un regalo del Espíritu, un reto-

mar fuerzas para la misión confiada, un apostar sin dudar en la vocación de cada hermana … 

 

Hna María del Carmen Bruzzone.  
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ENCUENTRO VOCACIONAL EN PARAGUAY 

 El domingo 21 de febrero en la casa 

de las Hermanas Dominicas del Santísimo 

Sacramento , Hogar de Niños Carlota Palme-

rola, nos hemos dado cita con jóvenes de 

diferentes puntos del país, en  un encuentro 

llamado “TERERE VOCACIONAL” con el 

cual comenzamos la experiencia de redes 

vocacionales. 

 La denominación del encuentro 

“TERERE VOCACIONAL” se debe a la bebi-

da tradicional del Paraguay que invita a 

abrirse y compartir con el otro en un am-

biente agradable. 

 Después de la bienvenida a los jóvenes  compartimos el significado del terere vocacional que consiste en: 

dialogar, escuchar, compartir reflexionar, orar, discernir. Luego compartimos un video con el que los jóvenes refle-

xionaron acerca de su vida con la diversas preguntas: Que hago? Que busco?. Qué cosa buena he hecho en mi vida 

hasta hoy?, Que inspira en mí el video?...A continuación tuvimos la EUCARISTIA. Luego tratamos el tema: Que es 

vocación. A la tarde tuvimos la Presentación de las REDES. Aquí se les explica a los jóvenes un poco los siete verbos 

para emprender un camino de Discernimiento Vocacional que son los siguientes: Despertar, Cultivar, Acompañar, 

Discernir, seleccionar, Optar, Ingresar. 

El encuentro estuvo organizado por el equipo de la 

Pastoral Juvenil Vocacional de la Familia Dominica-

na del Paraguay  constituido por Hermanas Domini-

cas del Santísimo Sacramento, Hermanas Dominicas 

de Santa Catalina de Siena , Hermanas Dominicas 

de la Anunciata, los frailes dominicos y  laicos domi-

nicos. 

En esta jornada participaron 42 jóvenes  de diversos 

puntos del país. El objetivo de las REDES es la de 

seguir con ellos un proceso de discernimiento cuya 

duración es de un año con un encuentro mensual 

Hna. Mariza Martínez 

 

BIENVENIDA HNA CECILE TONDÉ A LA PROVINCIA SANTA ROSA 

 Las hermanas del Perú sentimos una gran alegría y gozo por la presencia de nuestra hermana 

Cécile entre nosotras y como expresión de nuestra fraternidad organizamos con mucho entusiasmo un 

almuerzo con las comunidades de Lima. El rico asado al estilo peruano fue preparado por hermanas ex-

pertas en la cocina peruana. Con la alegría que nos caracteriza, no pudo faltar el baile y la música africa-

na que fue animada por nuestra querida Cécile. 

 Los saludos de bienvenida siguieron también en la comunidad educativa de Chiclayo, donde fue 

recibida al ritmo de festejo que representa a la cultura Afroperuana. 

 Querida hermana Cécile, en nombre de toda las hermanas te damos la BIENVENIDA a nuestra 

Provincia SANTA ROSA, especialmente al Perú, tierra donde vivió nuestra Santa peruana, estamos muy 

contentas de tenerte entre nosotras, y de poder compartir la fraternidad, la fe, la misión y la riqueza de 

nuestras culturas. 
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Transcribimos algunas de las palabras que nos envíó cecile:  

 “Grande fue mi alegría al llegar a Lima y encontrar a mis hermanas que me esperaban también 

con alegría. Me reservaron una acogida muy fraterna y calorosa. Me sentí verdaderamente en familia y 

sentí que de verdad me estaban esperando. Este gesto de encontrarse todas las comunidades que están 

en Lima para desearme la bienvenida me llenó el corazón de alegría; esto significa que reina un clima de 

fraternidad, de proximidad entre las comunidades y que soy bienvenida en toda la provincia. Me encuen-

tro con personas muy amables que quieren a su próximo. La acogida de los profesores del colegio de 

Chiclayo con el reitmo del cajón acompañado del baile me dio también una gran alegría y me hizo pensar 

un momento al ritmo de algunos países de África.    

 Quiero agradecer a todas las hermanas por su acogida y pido al Señor que nos llene los corazo-

nes de lo que necesitan para hacer su voluntad, llevar el Evangelio en nuestras vidas y ofrecerlo a los 

demás a través de esta obra de Dios que es la Anunciata”.  

     Muchísimas gracias hermanas y bendiciones. 

          Su hermana Cécile. 

¡¡¡BIENVENIDA HERMANA CECILE!!! 
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MISIÓN EN LA SERENA del MJD ( Movimiento Juvenil Dominicano)  

Cqo mqtixq del Jvbileq Dqmioicaoq, tras cvmrlir 800 añqs de la arrqbacióo de la Ordeo de Predicadqres, lqs jóxeoes 

del Mqximieotq Jvxeoil Dqmioicaoq (MJD) Chile, se hao revoidq eo la civdad de La Sereoa, eo la Cqmrañía Baja - Cq-

legiq S. Fraociscq Cqll, de las Hoas. Dqmioicas de la Aovociata- rara realizar la Misióo del MJD eo el sectqr de la Parrq-

qvia de Sao Jqsé de Jvao Sqldadq.  El qbjetixq de esta mi-

sióo es arqyar a la cqmvoidad lqcal eo svs actixidades, 

rerq sqbre tqdq es ioxitar a lqs xecioqs del sectqr de Arcqs 

de Pioamar  y Nvexa Pioamar, a raruicirar de la ovexa 

Carilla Sao Aotqoiq María Zaccaría, vbicada eo calle 

Brilladqr. Lqs jóxeoes misiqoerqs hao estadq xisitaodq lqs 

hqgares desde el 13 al 20 de eoerq, llexaodq el meosaje de 

Cristq y de sv Exaogeliq, eo este añq de la Misericqrdia. 

Eotre las actixidades qve hao realizadq, a demás de las xisitas dqmiciliarias, se cveota el taller de oiñqs, de advltqs y 

zvmba, rara aoimar la raruiciracióo de la rqblacióo. El lema cqo qve lqs jóxeoes hao idq a misiqoar es: “Vayao y rredi-

qveo el Exaogeliq”, rrqfwodizaodq la qracióo del Padre Nvestrq. Cada mañaoa realizao sv qracióo y fqrnacióo, refle-

xiqoaodq voa rarue de esta hernqsa qracióo qve oqs dejó Cristq, haciéodqla xida y rarue de esa labqr misiqoera. Cada 

día celebrao cqo alegría la Evcaristía, rara ir lleoqs del Esríritw de Diqs a aovociar las Bveoas Nvexas a tqdq aqvel qve 

lq qviera escvchar. Dvraote las jqrpadas de la mañaoa y tarde, bajq este sql qve lqs abraza cqo sv calqr, estqs jóxeoes de 

difereotes rarues del raís (Saotiagq, Valraraísq, Chilláo, Cqocercióo, Pitrwfqvéo, La Sereoa) xao cqo eotwsiasmq rqr las 

casas gqlreaodq las rveruas, daodq testimqoiq del amqr qve le tieoeo a Cristq y cqofirnaodq sv fe eo Él eo cada rasq 

qve dao desde qve saleo del cqlegiq a aovociar a Diqs. Para tqdas estas actixidades se ha cqotadq cqo el arqyq del rá-

rrqcq del sectqr, Padre Elsqo Rqjas, qvieo acertó sio dvdar la misióo de estqs jóxeoes eo sv  rarrqqvia, estaodq ateotq y 

disrqoible rara arqyarlqs desde la misa de eoxíq eo la qve raruiciró jvotq a lqs frailes dqmioicqs, hernaoas y jóxeoes 

misiqoerqs. 
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Encuentro Vocacional en Lima 
21 al 27 de enero 

 

“La mies es mucha, pero los obreros pocos;  

rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.”  

 

Las Hermanas de Lima nos comparten la experiencia del encuentro vocacional realizado  con  un grupo de jóvenes de 

Iquitos, Pucallpa, Chiclayo y Cusco. 

 

 

 

Las jóvenes que partici-

paron se mostraron muy 

disponibles a todo lo que 

les ofrecíamos.  

Ellas conocieron y convi-

vieron en las tres comu-

nidades de Lima en cada 

una de ellas iban experi-

mentando la forma vivir 

de las hermanas e iban 

descubriendo el amor de 

Jesús, a través de las 

hermanas y el compartir 

unas con otras, ya que a 

pesar de las diferentes 

culturas, lugares, cos-

tumbres e ideas les unía 

la búsqueda de la voluntad del Señor sobre sus vidas.  

 

Al principio algunas con dudas, otras con temores 

y confusiones, pero a medida que transcurría el 

tiempo, se dejaron llevar por Jesús, reconociendo 

que Él es el único en quien se puede confiar com-

pletamente. 

 

Fue muy hermosa la participación de cada una de 

ellas, tanto en la oración, como en el servicio. 

Compartieron también sus testimonios y el ánimo 

de descubrir la misión que Jesús que les tiene en-

comendada como aspecto importante para vivir la 

fe. 

 

Les compartimos las actividades que se realizaron durante estos días.  
 

 

Los días  21,22 y 23 de enero estuvieron en la comunidad de Villa Hermosa donde compartieron 

la oración, recorrido por los lugares dominicanos (Santo Domingo, Santa Rosa y San Martín de 

Porres) y el llamado de los apóstoles. 
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Al día siguiente 26 enero co-

nocieron la comunidad de 

Vitarte donde las hermanas 

compartieron su misión, es-

pecialmente visitamos una 

casa hogar de personas con 

habilidades diferentes, este 

encuentro con el pobre y la 

felicidad que estos transmi-

tían las lleno de satisfacción 

y alegría. Valoraron mucho 

esta visita. 

Al finalizar este encuentro 

todas quedaron con las ga-

nas de seguir discerniendo  y 

de escuchar la voz de Dios 

en sus corazones. Ahora po-

nemos en las manos de 

nuestro señor Jesucristo la 

vocación de cada una de las 

jóvenes y junto a la Virgen 

María les ayude a descubrir 

lo que el Señor quiere de ca-

da una de ellas.   

Hermanas Dominicas de la Anunciata - Perú 

P                                                                                                          

Pastoral Juvenil Vocacional 

ENCUENTRO DE SECRETARIAS PROVINCIALES EN MADRID 

Los días 10 al 18 de febrero se realizó el encuentro de secretarias provinciales en Madrid. La reunión comenzó 

con el saludo y la bienvenida de la Hna. Nati Martínez  quien nos animó en la tarea de resguardar la historia de 

la Congregación en todos los documentos.  La Hna. Ana Penades nos expuso el programa de esos días; jorna-

das que fueron muy bien organizadas, intensas y muy ricas en el compartir,  especialmente para mí que era la 

única secretaria recién estrenada.  

La Hna. Ana comenzó explicándonos el tema sobre la figura que tiene la Secretaria Provincial, todo lo que im-

plica su gestión; sin duda,  fue una exposición muy clarificadora y orientadora. Luego durante todos los días se 

fueron desarrollando todos los temas referentes a la gestión de la secretaria divididos en distintas charlas.  

El Sr. Javier Polan  nos orientó sobre el manejo del programa informático de la Curia, pagina que conserva to-

dos los datos de las hermanas de la congregación. También nos acompañó la Hna. Asunción Mitjans vicaria 
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quien nos habló sobre el tema de la crónica y las necrologías, sobre la importancia de cuidar el orden y el envío a 

tiempo, nos insistió en acompañar a las secretarias locales en este tema. Nos indicó además que es importante que 

las necrologías sean escritas y enriquecidas por las comunidades por donde la hermana ha pasado dejando su vida. 

También nos habló la Hna. Amparo González responsable del Boletín Anunciata, que nuclea la información y forma-

ción de toda la congregación pero que lamentablemente no sabemos comunicar ni compartir, nos invitó a enviar lo 

que se hacía en cada lugar porque lo que no se conoce no se ama y cuanto más informemos más cariño despertare-

mos, incluso hoy día,  me atrevería a decir que aquello que no se publica no existe.  

También nos estuvo con nosotras una mañana la 

Hna Rosa Carbonell, religiosa de los sagrados cora-

zones (rscj) archivera de su Provincia dedicada 

solo al resguardo del archivo mal llamado 

“muerto”.   

La religiosa nos indicó que son dos tareas que no-

sotras las secretarias debemos realizar,  cuidar 

tanto el archivo actual o “vivo” como el histórico o 

“muerto”. Nos interiorizó sobre los documentos 

que se deben guardar como parte de la historia de 

la congregación, nos ayudó a discernir en este te-

ma.   

Nos expuso que el conservar el material ayuda a 

comprender la vida y misión y facilitan las decisio-

nes del futuro, son la memoria.  

Para esta reunión de secretarias se había fijado el objetivo de armar el manual o folleto de ayuda a las secretarias 

locales, objetivo que cumplimos responsablemente.  

Un día domingo frio y lluvioso habíamos organizado una tarde de recreo. Las hermanas de las comunidades de Alfon-

so XIII y Aluche nos habían invitado a saludarlas y 

compartir con ellas el día, fue un momento muy 

lindo poder ver a las hermanas que nos pregunta-

ban por nuestras provincias, por las hermanas  y 

nos recibieron como es costumbre con mucho 

cariño y calidez a pesar del frio. Tuve la oportuni-

dad de ir una tarde a la casa del Roble y ver la 

inmensa tarea de esa comunidad de hermanas 

que tienen tanta energía y cariño por la misión. 

Pude ver a Tita Robles, Conce Calle,  mi maestra 

de novicias y agradecerle su paciencia. Me llamó 

la Hna. Rosa López mi profesora de primaria, mu-

chas otras hermanas que pasaron por nuestra 

provincia y recuerdan a las hermanas con cariño; 

me dio pena no poder comunicarme con Hna Mar-

ta, ni Pilar Medrano, ni María Luisa Ruiz, Esperan-

za en fin…. Los días se pasaron demasiado rápi-

dos pero me quedó el gusto de rescatar y ver la vida de nuestras hermanas.  

Quiero agradecer a la Hna.  Ana y a todas las hermanas secretarias de las otras provincias: Hna. Florencia de Santa 

Catalina, Jossiane del Vicariato S. Francisco Coll, Amanda de San Martin de Porres, Virtudes de San Raimundo y Mer-

cedes de Santo Domingo,  por estos días compartidos por toda su experiencia, formación, apertura a recibir mis du-

das y preguntas, por el cariño y la  fraternidad. En fin muchas gracias por todo lo recibido.                                                                                                                   

 

Hna. Patricia Contreras    
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 BODAS DE PLATA DE LA HNA RINA FERNANDEZ AREVALO  

CDAD DE LA SERENA 
 

En la fiesta de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero  del año 1991 en la Cdad. de Turdera, Argentina, la 

Hna. Rina se consagró al Señor  para toda la vida viviendo los Consejos Evangélicos, desde el carisma 

de San Francisco Coll. Desde ese momento renovando su amor año tras año con la misma ilusión del 

primer día, dando una respuesta generosa y comprometiéndose a cooperar con el Dueño de la Mies  

en la evangelización de sus hermanos, vuelve a renovar su consagración ante la Comunidad Religiosa 

que representa su Congregación, sus padres, sus hermanos, su familia, sus amigos. En esta Eucaristía de 

Acción de Gracias, presidida por el Sacerdote P. 

Ariel Robledo, P. Adrián Cisternas, O.P.; Cristian Sán-

chez y varios seminaristas. 

Agradecemos a Dios este llamado, su pertenencia e 

identificación como Religiosa  Dominica de la 

Anunciata. Monseñor Pironio, amigo de la Congre-

gación, cuando define a la Anunciata dice: “Cuando 

pienso en una Dominica de la Anunciata, pienso en 

una mujer como María, que solo sabe rezar así: “Yo 

soy la servidora del Señor ”…. Hoy lo aplicamos a 

Hna Rina porque en esta historia de amor exclusivo 

a Dios, vive en fidelidad  la voluntad de Dios como  

la discípula que todas las mañanas se deja despertar  por Dios, se deja conducir y guiar por su Espíritu  

para realizar  la misión encomendada.   

Un símbolo significativo en la celebración fue la va-

sija de barro,   Dios continúa llamando cada día, lla-

ma  a reconocerse una vez más como creatura suya, 

a confiarse en sus manos de Alfarero,  aceptando lo 

que El hace en nosotras, es su gracia, nada nos per-

tenece,  Dios es quien sabe lo que realmente le 

conviene a cada uno  a su debido tiempo. La vasija 

de barro como elemento simple y frágil representa 

nuestras propias limitaciones, pero dentro se escon-

de un gran tesoro, la maravilla que obra Dios en 

nosotros, el agua fuente de vida, vida que se puede 

transmitir a través de los dones  que Dios puso en 

nosotros para el servicio  de los hermanos. En estos 

momentos de la vida de Hna. Rina que renueva su 

llamado muestra esta disposición de ser esa vasija 

que Dios concibió para ella desde antes de la crea-

ción, vivir disponible para Dios y sus hermanos. 

COMUNIDAD DE LA SERENA 
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ENCUENTRO COMUNIDADES PERÚ 

Los días 30 y 31 de enero del año 2016, en la ciudad de Lima (Villa Hermosa - e l Agustino)  se 

reunieron las hermanas de las comunidades del Perú.  Las hermanas.  Blanca Cieza , María Za-

yas y Patricia Contreras, que participaron en el capítulo Provincial en Buenos Aires, compartie-

ron algunos aspectos vividos en el Capítulo Provincial.  Después de mucho compartir y dejar 

expresar las resonancias que nos provocaban lo vivido en el capitulo, pasamos  a los informes 

por comunidades. también pudimos evaluar las misiones que habíamos programado como país sobre 

la pastoral vocacional; las hermanas viajaron a los distintos lugares conectadas por un sacerdote y 

realizaron los talleres vocacionales preparados muy responsablemente por las hermanas que estaban 

a cargo: las hermanas María Luisa Hernández y Rosa Paiva se reunieron con 60 jóvenes de los dife-

rentes colegios, de una localidad de Paucartambo, del departamento de Junín; el encuentro se realizó 

en la parroquia. El  2 de Octubre  viajaron  a  Iquitos las hermanas Rosa Paiva  y Anita Fernández para 

hacer el encuentro vocacional en coordinación con el padre Ángel Saboya. Tuvieron el encuentro con 9 

jóvenes en el  local de la juventud de la JEC, presentaron la vida religiosa y nuestro Carisma,  visitaron  

la casa de dos jóvenes que presentaron inquietud y ganas de conocer la congregación.  
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A la vez pudimos evaluar la experiencia vocacional de 8 días que realizamos en enero en las comu-

nidades de Lima. En esta oportunidad participaron 5 jóvenes: Leidy y Desilee (de Iquitos), María (de 

Chiclayo) Lucia (de Pucallpa) y  Luz (de Cusco). Quedamos muy contentas del trabajo realizado, 

compartimos las fortalezas y también lo que debemos mejorar. Lo importante es rescatar nuestras 

ganas y entusiasmo por hacer de esta prioridad un eje central.  

Después de compartir nuestras esperanzas y los pasos que se van dando en el tema vocacional, 

seguimos planificando el año y concretando compromisos para llevar adelante juntas como país.                     

Estos dos días fueron un regalo de Dios; compartimos y disfrutamos la vida y misión de cada herma-

na.  Agradeciendo  a nuestra hermana Patricia que estuvo compartiendo estos tiempos con nosotras, 

muchas bendiciones para su nueva misión de Secretaria Provincial; y también a nuestra hermana 

Helen que fue destinada a Paraguay; que Dios las bendiga y agradecemos sus vidas entregadas en 

esta tierra del Perú.  

 Hna Anita Fernández 
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DESTINOS - 2016 
  

 Hna. Ana María Casaballe de Casa Provincial a Luque. 
 Hna. Patricia Contreras de Chiclayo a LA ANUNCIATA - CASA PROVINCIAL. 
 Hna. Helen Delgado de Vitarte a la comunidad de LUQUE. 
 Hna. Rosa Di Tullio de Luque a la comunidad de RAMOS MEJÍA. 
 Hna. Andrea Iturbe de La Anunciata - Casa Provincial  a la comunidad de RAMOS MEJÍA. 
 Hna. Natividad Mata de Necochea a la comunidad de LA ANUNCIATA - CASA PROVINCIAL. 
 Hna. María Inmaculada Prada de San Carlos a BEATA IMELDA - Bs. As. 
 Hna. Mercedes Riveyro a la comunidad de LA SERENA. 
 Hna. Oriana Román de Apoquindo a la Serena.  
 Hna. Susana Ruani de Villa Urquiza a Apoquindo. 
 Hna. Susana Sìvori de San Carlos a BEATA IMELDA - Uruguay. 
 Hna. Miriam Tadeo de San Carlos a la comunidad de TURDERA. 
 Hna. Cecil Tondé de Vicariato S. Francisco Coll a la comunidad de CHICLAYO. 
 Hna. María Luisa Rodríguez de la Provincia Santo Domingo a Apoquindo.  

 

NOMBRAMIENTO de PRIORAS 
 

Hna. Rosa Di Tullio Di Loreto - Ramos Mejía- Bs. As. 
Hna. Susana Ruani - Apoquindo - Chile. 
Hna Luciana Farfalla– Beata Imelda-Uruguay. 

 
 

 

 AGENDA PRIORA PROVINCIAL y CONSEJO 

 

FEBRERO 

 

 21 y 22 : Consejo. 

   23  y 24: Uruguay - Susana Batallla. 

   25 al 27: Uruguay - Hnas. María del Carmen y Rosa. 

 

 MARZO 
 

 7 al 10: Entrega de Actas comunidad de Luque y CONFARPAR - Hna. Rosa 

 9 al 11: Balcarce - Necochea. Hnas. María del Carmen y Patty. 

 16 y 17: CONSEJO 

 18 al 20: Encuentro Hnas. Jóvenes con la Hna. Inés Fuente. (Argentina—Uruguay y Paraguay) - Hnas. 

María del Carmen y Rosa 

 22  al 29: Norte Argentino - Entrega de Actas. Hnas. María del Carmen y Patty. 

 

             ABRIL 
 

 1al 3: Encuentro Hnas. Jóvenes con la Hna. Inés Fuente ( Chile y Perú) - Acompañará una consejera. 

 2: Entrega de Actas Comunidades de Bs. As.- Celebración de Pascua y Anunciata-CONSEJO. 

 10: Inicio de Federación - Campo de Deportes Colegio Santo Domingo. 

 11 al 13 : CONFERRE - Chile. Hna. Susana Ruani 

 11 al 21: Entrega de Actas—Comunidades de Perú— Hnas. María  del Carmen y Patty.  

 22 al 24: Capítulo de FEDAR– Buenos Aires. Hna. Susana Batalla. 
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El 28 de enero, falleció MARCELINA, la mamá de la Hna. María 
del Carmen Bruzzone Álvarez.    

       ¡Que descansen en PAZ! 

PARA PUBLICAR MATERIAL EN LA HOJA INFORMATIVA o PÁGINA WEB de la PROVINCIA 

enviar a: patriciaalejandracontreras@gmail.com 

 

 17: Entrega de Actas comunidades de Montevideo - Hna. Nati. 

 22 al 29: Entrega de Actas—Comunidades de Chile—María del Carmen y Patty. 

 

MAYO 
 

 5 y 6: Consejo 

 7: Departamento Catequístico Pedagógico—Turdera 

 10 al 16: Paraguay—Hnas. María del Carmen y Patty 

Hna. Patricia Contreras 

Hna. Rosa Di Tullio 

Hna. Susana Batalla 

Hna. Susana Batalla 


