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¿Qué destacar en estos dos meses que recoge la Hoja Informativa? 

 Sabemos que son meses muy ricos litúrgicamente!...En mayo celebramos la Venida del 

Espíritu Santo y San Francisco Coll y en junio el Sagrado Corazón de Jesús,  mes del amor 

y  la solidaridad!! 

 Casi instantáneamente recordé el pasaje que se cuenta de Francisco y su madre que 

por lo vivaracho, inquieto y movido que era, su buena madre expresó “ojalá, quiera el cielo 

revientes de amor de Dios”. (Cfr. “Francisco Coll.”  P. Garganta) 

 Y qué es reventar del amor de Dios sino tener entrañas de misericordia y compasión 

como tuvo Francisco con nuestros hermanos más necesitados, con sus hijas, nosotras, que 

no pudimos atenderlo cuando estaba enfermo y necesitado. Y somos sus amadas hijas!!! 

Francisco sí supo Amar como Jesús nos ama. 

 Este mes del Sagrado Corazón, se nos invita a amar, sin excluir a nadie de nuestro 

corazón, a estar más cerca de los que sufren en el cuerpo y en el espíritu…comenzando por 

nuestras HERMANAS DE COMUNIDAD. 

 Mayo y junio son dos meses que este año seguramente los hemos vivido en plenitud, 

poniendo en práctica las Obras de misericordia espirituales y corporales. Si no lo hemos 

podido hacer,  aún estamos en el AÑO DE LA MISERICORDIA, las animo pues HERMA-

NAS a no perder esta oportunidad.!!! 

                                                    Abrazo bendecido para todas y cada una!! 

                                                                                   Hna. Ma del Carmen 
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JUBILEO DOMINICANO: POR EL CAMINO DE SANTO DOMINGO 
 
Nos comparten los docentes del Clara Jackson, Montevideo:  
“CAMINO DE SANTO DOMINGO” 

 

Una tentación el nombre de la invitación, 

“Camino de Santo Domingo”, 25 días de pere-

grinación con un objetivo común, vivir a San-

to Domingo en estos 800 años de la Orden de 

Predicadores que él nos dejó, deseo inmenso 

de volver a la fuente.  
 

 

El Papa Francisco concedió un año jubilar de 

misericordia, entonces era un poco ponernos 

en camino de la fe, conocer todo aquello que 

nos enseñaron nuestras hermanas, en mi caso particular desde niña y con algo que convivo 

a diario como laica dominica.  
 

 

Salimos 7 peregrinos desde Montevideo el 17 de marzo, rumbo a Madrid. Con un itinerario 

variado a cumplir, pero siempre la misma consigna, llegar a cada rincón que nos vinculara 

a Domingo de Guzmán. 
 

 

 

 

Nuestro gran primer punto de contacto con Santo Domingo fue en Segovia, conocer la lla-

mada “Cueva de Santo Domingo”. Domingo funda el Convento de Santa Cruz en esta ciudad. 

La Cueva es un lugar particular, allí él se 

retiraba a orar, llorar, dormir y hacer 

penitencias. Cada uno de nosotros supi-

mos vivir la presencia de Domingo aquel 

20 de marzo, allí estaba el recuerdo de 

sus oraciones y ellas abarcan y movili-

zan a toda persona y a nosotros espe-

cialmente aquél día.  

 

Nos auto denominamos “laicos domini-

cos” y de esa manera representábamos 

de algún modo a todos los que quedaron aquí con ganas de acompañarnos y vivir lo mismo. 

En ese caminar, seguimos nuestra ruta pasando por Salamanca recorriendo el “Convento 

de Santa María de las Dueñas”, un monasterio que sus patios nos recordaron a los nuestros, 

pero en dimensiones mucho más pequeñas.  

 

Llegamos a Palencia, el lugar donde Santo Domingo hizo sus estudios universitarios y des-

de allí a Burgos y posteriormente a Caleruega en búsqueda de qué cosas había allí de él, 

del carisma que resonaba y daba sentido a algo que conocíamos previamente.  
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Caleruega provocó en cada uno de nosotros el encuentro con una realidad, habíamos llegado 

a la cuna de Santo Domingo de Guzmán. Desde el otro lado del océano, lejos de nuestras fami-

lias, formábamos parte de la continuidad de la historia del carisma, algo así como integrándo-

nos al transcurso de la orden en un mo-

mento puntual de cada uno pero como 

colectivo.  
 

 

Supimos seudo-dirigir la “última cena” 

con el Padre Basilio. Recorrer las calles 

de Caleruega en el viacrucis colectivo de 

hoy, donde debió hacerlo Domingo y su 

pueblo en el ayer. Visitar y entrar a su 

mundo, conocer la “Cripta de los Guz-

mán”, un lugar que está debajo de la Igle-

sia, coincidiendo el altar (lugar donde 

nació Santo Domingo), encima del pozo, 

en él mana agua en las profundidades del 

lugar, donde la tradición y la historia 

afirman que Domingo vino al mundo.  
 

 

Después partimos a Barcelona con destino a Gombren y Vic para acercarnos a nuestro San-

to PADRE COLL y compartir con nuestras hermanas. Recorrimos los caminos de Francisco Coll 

y conocimos más de su vida, de su tierra, de su casa.  
 

 

Un tren que nos llevó a Toulouse para alojarnos en un monasterio en Prulla. La bella expe-

riencia de conocer a Raimond, fraile dominico, que nos llevó desde Prulla a Fanjeaux, reco-

rriendo los campos franceses, un día de mucho frío y que él supo decirnos que su vestimenta li-

viana “era lo suficiente”.  
 

 

Las conversaciones con los frailes nos ha-

cían pensar y sentir que todo momento y 

lugar se tornaba para Santo Domingo un 

lugar oportuno para evangelizar, “donde 

fueres predica”, una especie de mandato 

irresistible. 
 

 

Seguimos camino a Marsella para cul-

minar nuestros días en Francia y pasar 

a Italia, esta vez a través de un ómnibus.  
 

 

Bolonia nos esperaba para mostrarnos 

su belleza, allí llegamos a la Plaza de San-

to Domingo. Es en esa ciudad donde él falleció y sus restos permanecen sepultados en la Basíli-

ca  de Santo Domingo.  
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Desde Bolonia a Florencia, Siena y Assis, para culminar nuestra peregrinación en Ro-

ma, en la casa de nuestras hermanas; el hábito de servir siempre a luz.  
 

 

La oportunidad de conocer a Franclin, el Secretario de la Orden, en Santa Sabina, centro de 

nuestra orden, con la misma humildad que todos los demás y al servicio de nosotros. 
 

 

El final marcado por una mañana muy cerca del Papa, nos trajimos sus palabras y las ganas 

de seguir en este camino que elegimos.  
 

 

Nos queda el recuerdo de lo vivido con cada comunidad, con cada hermana, con cada fraile, 

con cada persona que se nos acercó. Recorrimos los lugares relacionados con la vida de Santo 

Domingo y los orígenes de la Orden de Predicadores, ochocientos años después, los mismos 

caminos, poblaciones, casas e iglesias que marcaron el itinerario de Domingo nos permitió 

comprender e interiorizar su espiritualidad y el carisma que legó a su orden. 

 
Marcela De Souza 

 

En lo personal, queremos agradecer a las hermanas del "Clara", por hacer extensiva la invitación 
a participar de este viaje. Agradecer a quienes durante 25 días fueron compañeros de ruta y hoy 
consideramos amigos. Por octubre del año pasado empezamos a ilusionarnos con el viaje. En pe-
riódicos encuentros para solucionar temas organizativos, nos fuimos conociendo y acercando más 
como grupo. 
 

Este grupo, viajó con la idea de encontrar algo del carisma de Santo Domingo, recorriendo parte 
del camino que él mismo realizara. Una vez bajados del avión nuestro esfuerzo consistió en des-
plazarnos, vía terrestre, un promedio de ciento veinte kilómetros por día durante veinticinco 
días. Pero en cada lugar al que llegamos, obtuvimos como recompensa una cordial bienvenida, un 
trato amable. Nos sentimos agasajados. No es mérito nuestro sino de aquellos que tienen por bien 
recibir al peregrino de la mejor manera. Para ellos sólo tenemos palabras de agradecimiento. 
 
 

Sin duda, allí está Santo Domingo. 
Y creemos que hubo momentos es-
peciales de este encuentro, en la 
Cueva de Segovia, en el Pozo de 
Caleruega y en las celebraciones en 
las que el padre Basilio nos 
dio  participación allí, en la cele-
bración en Prulla en idioma fran-
cés, pero donde nos obsequiaron la 
lectura del evangelio en español por 
parte de la hermana Miriam, en el 
almuerzo en la propia casa de San-
to Domingo en Fanjeaux con fray 

Raimond, y en Santa Sabina el último día cuando nos aprontábamos a regresar y fuimos recibi-
dos y guiados en la visita por el secretario del maestro de la Orden. Para no hacer esto más ex-
tenso, hubo muchas coincidencias que se fueron dando en el trayecto. Cada uno interpretará lo 
acontecido en este camino. Pero creemos que el grupo cumplió su objetivo de encontrar el carisma 
de Santo Domingo. El interrogante que nos queda ahora es: ¿tenemos fuerzas, somos capaces de 
seguir ese camino? 

Estela y Alejandro. 
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“El Camino de Domingo” fue para mí la experiencia intransferible de recorrer física, afectiva y 
espiritualmente en el presente, los lugares, caminos y senderos que otrora supo transitar Do-
mingo, pero a mi vez, con la seguridad y las certezas que dan la permanencia en el tiempo de 
una familia dominicana, pilar de la iglesia y lugar donde realizo mi vocación; con una mirada 
al pasado, intentando vislumbrar con un inaudito asombro la genial idea, surgida de una pro-
funda experiencia de fe, de un hombre que buscaba incesantemente llevar a “los hombres” de su 
tiempo la Verdad de Dios; y disfrutando con una entrañable y cercana familiaridad de aquellos 
frutos que a lo largo de estos 800 años supo dejar en los lugares donde esparció su semilla este 
hombre, en nombre de Aquel que lo hizo primero, y que se traduce en los rostros concretos de 
frailes, hermanas y laicos con quienes me encontré y sus maneras de amar, vivir y sentir, más 
semejantes a uno mismo de lo que la simple buena voluntad de las personas y sus fuerzas inter-
nas podrían lograr. 

Juan Aliaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer el camino de Domingo con el grupo de compañeros fue  una vivencia conmovedora. Como grupo 

experimentamos que nos unía una historia que sentimos  como nuestra.  
 

Sentí en cada lugar que la emoción intensa era  también lo que estaba viviendo el otro. Hubo en todo mo-

mento una energía que nos envolvía.  
 

Llegar a cada casa de las hermanas y frailes dominicos era llegar a casa, a nuestro Colegio. Las maneras de 

acogernos, los gestos, las representaciones de Domingo y otros símbolos dominicos nos resultaron muy 

familiares. Sentir esa hermandad a pesar de la diversidad de lugares y la distancia, me permitió vivir con 

intensidad el carisma dominico. 
 

Cada partida, significaba dejar algo muy querido, entrañable, aunque supiéramos que nos esperaba otro 

muy similar y finalmente nuestra casa de siempre, el Clara. 
Aracely Fernández 
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REUNION PJV ARGENTINA. 
Los días 7 y 8 de mayo,  nos reunimos las Hermanas encargadas de la PJV de las comunidades de Ar-

gentina: Sonia del sur de Buenos Aires, Marisol del norte, Carolina de Urquiza, Celeste y Moni de Ra-

mos Mejía, Rosa de Turdera y Patricia.  

En un clima de mucho entusiasmo y confianza nos tomamos el tiempo para comenzar haciendo ora-

ción. Compartimos la Importancia de sostenernos, de darnos fuerza, de fortalecernos unas a otras en el 

trabajo pastoral. Las palabras que resonaron fue: el tener iniciativa, sentirnos responsables de la mi-

sión, querer hacer realidad la prioridad sobre la PJV en nuestra Provincia.  

A la luz de un video que nos motivó a ser pastoras, a dar la vida con todo lo que ello significa: Sacrificio, 

cuidar, orientar, cargar, nos animamos a soñar, entusiasmarnos con una mirada positiva proponiéndo-

nos tener metas claras, concretas y concentradas.  

Luego miramos la realidad de nuestros espacios juveniles en la Argentina. Finalmente intercambiamos 

algunas fechas de encuentros y llegamos a algunos acuerdos y propuestas como país, entre ellos: ani-

marnos a hacer al menos una jornada vocacional en cada comunidad y aprovechar las instancias crea-

das a nivel de familia Dominicana, La misión en el sur, el encuentro de familia dominicana en Córdoba 

conmemorando los ochocientos 

años de la Orden.  

El desafío que nos queda es a no 

perder las esperanzas ni las fuer-

zas..., crear, soñar, compartir, 

“soplar”. 

En la línea de la prioridad sobre la 

vida y misión compartida con los 

laicos queremos ir integrando a este 

equipo jóvenes que comparten este 

espacio con nosotras y seguir pen-

sando juntos este gran campo de tra-

bajo.  

 
HNAS PJV ARGENTINA  
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70 años Colegio Beata Imelda - Villa Urquiza 
 

 

Después de un hermoso camino ini-
ciado allá por el año 1946, nuestro co-
legio festejó sus 70 años de vida. Mu-
chos recuerdos, las caras de miles de 
alumnos, docentes, familias y herma-
nas atravesaron nuestros pensamien-
tos desde que iniciamos el año. Y en 
un abrir y cerrar de ojos llegamos a 
Mayo con el entusiasmo de celebrar. 
Elegimos el día 13, día de nuestra 
querida Beata Imelda, para hacerlo.  
 
 

Como comunidad nos congregamos 
en la Eucaristía. Nos juntamos todos 
los niveles, desde salita de 2 hasta 
5to año. Invitamos a las familias y a 
los directivos de los colegios de la zo-
na como también a todas las herma-
nas de nuestra congregación, espe-

cialmente a aquellas que estuvieron sembrando el carisma de nuestro colegio. 
 

 

Tras el ingreso de nuestras Banderas, la hermana Susana Batalla, directora general de nuestra 
escuela, nos dirigió una palabras haciendo memoria de los comienzos de la escuela, de los pro-
gresos y de la fuerza del espíritu dominicano que es el que empuja una misión tan grande y sos-
tenida.  
 
 

La misa estuvo precedida por los pa-
dres Fabián, Diego y Fernando, amigos, 
consejeros y pastores de nuestro Cole-
gio en este último tiempo.   
 

 

Cada estamento y cada nivel participó 
de la ceremonia creando el clima de 
una verdadera fiesta. 
 
 

Al finalizar la Eucaristía nos dirigimos al 
patio donde hicimos una suelta de glo-
bos elevando nuestro deseos de seguir 
creciendo como comunidad educativa 
que pueda responder a las demandas 
de cada tiempo con una mirada ilumina-
da en los valores cristianos que el Pa-
dre San Francisco Coll nos enseñó. Pe-
dimos, para mantener por muchos años 
más,  encendida la llama de la fe en Jesucristo nuestro guía y maestro.  
 
 

Ojalá cada nuevo año sea un continuar creciendo y dando frutos en nuestros alumnos y en sus 
familias y podamos vivir cada día con la alegría que nos deja la experiencia del camino transita-

do. 
Paula Zanone, vicedirectora del Nivel  primario. 
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 “CANTARÉ ETERNAMENTE LA MISERI-

CORDIA DEL SEÑOR” 

“Nos reunimos gozosas en Vic. Empezamos 

el encuentro reconociéndonos después de tantos 

años, abrazos, exclamaciones...¡tantos recuerdos 

venían a nuestra memoria! 

Iniciamos con una rica y compartida oración. Cada 

una llevábamos muchas esperanzas y expectativas 

de compartir y profundizar en nuestra consagra-

ción y sobre todo de dar gracias al Señor por estos 

50 años de fidelidad en el marco del año de la Mi-

sericordia y del jubileo de la Orden. Cómo no can-

tar las misericordias del Señor que nos miró 

con tanto Amor y nos llamó para hacer nuestro su proyecto del Reino y nos acompañó siempre en el 

camino!! 
 

Celebramos de una manera muy especial en estos días la obra que Dios ha hecho con nosotras a partir 

de aquel “Si” inicial que le dimos, como María en la Anunciación. Gracias Señor! 

Identificadas con el carisma de Santo domingo y San Francisco Coll, fuimos en estos años testigos de 

su Amor y misericordia, sembradoras de esperanza en tantos lugares donde el Señor nos envió a tra-

bajar y tratamos de entregar con generosidad y servicio nuestras vidas. 

En la Casa Madre sentimos con mucha  fuerza que toda la Congregación se unía a nuestra acción de 

gracias: expresado en delicadezas en el comedor, en la oración, regalos y recuerdos etc. Vivimos el en-

cuentro como una prolongada fiesta cada día, donde se dio un ambiente muy fraterno, recordamos y 

compartimos nuestra historia en estos 50 años de vida en la Anunciata repartidos en distintos conti-

nentes y países. 

     La Hna. Inés, la comunidad de Vic, 

el consejo general y el consejo provin-

cial de San Raimundo derrocharon 

generosidad con nosotras. Infinitas 

gracias a todas.  

Hna. Florentina Fernández. 
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 ¡Celebrar 50 años de Vida Con-
sagrada! Realmente fue un tiempo 
para proclamar “cada día cantaré las 
misericordia del Señor…” 

El viernes 13 de mayo fuimos lle-
gando de diferentes lugares las 
que habíamos sido convocadas pa-
ra el encuentro de Bodas de Oro. 
La gran mayoría de distintas comuni-
dades de España pero también proce-
dentes de Roma, Francia, Suiza, África, 
Centro América y América del Sur concre-
tamente Argentina. 

 

¡Qué riqueza la de cada una! Todo era emoción, alegría del reencuentro y en lo personal, ver por 
primera vez a tantas Hermanas que en marzo o setiembre del año 1966-1967 habíamos respon-
dido al llamado de Dios dando nuestro Si y lo hemos mantenido a lo largo de estos años. 

Cada una llegamos con nuestra realidad y con el deseo de vivir profundamente este rico tiempo 
que la Congregación nos regala. Un Kairos que esperábamos calara profundamente en nuestras 
vidas. 

En muy pocos días las 33 que participamos ya habíamos podido crear un clima muy fraterno y 
cálido donde todas nos sentíamos muy bien. 

    Contamos en todo momento con el apoyo de la Hna. Inés Fuente, 
nuestra coordinadora y más que eso con nuestra hermana y amiga 
quien con su sencillez, delicadeza y cercanía nos acompañó siem-
pre. 

Los temas abordados por diferentes exponentes fueron 

Los días 14-15: Carisma Dominicano por Fr. Manolo Santos. OP. El 
15Diálogo con H. Natividad; desde el 16-18: “Vivir para seguir  cre-
ciendo” con Fr. Salus Mateo. OP. El día 20: “La caridad ,la caridad, 
la caridad” con la H. Dolores Servén. Los días 21-22: “Porque es 
eterna tu misericordia” con la H. Marta Garcia. Hnsc. Los días 
23 y 24: “Gozosas y comprometidas en la misión” con la H. Miriam 
Zapeta y el día 25: “Ante la zarza ardiendo” una reflexión personal y  
grupal. 

Todos los temas nos aportaron mucha riqueza y motivó para refle-
xionar y compartir; pero lo que más destaco fue el encuentro con el pequeño grupo. 

¡Cuántas experiencias compartidas pudiendo conocer otras realidades bien diferentes a las de la 
generalidad; como fueron las vividas por las Hnas que misionan en África y Centro América. Vivi-
mos momentos inolvidables! 

El día compartido con la Hna Naty fue también muy rico. Un diálogo muy profundo  compartiendo 
vida y misión. Recibimos un hermoso cuadro con el misterio de la Anunciación de parte de la 
Congregación junto con un recordatorio con el nombre de cada una de las Hnas con quienes 
profesamos.  
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También muy cercanas a la fiesta de la venida del Espíritu Santo com-
partimos la fiesta y la entrega de los dones del Espíritu de manos de la 
Hna. Naty. 

   Hnas.  Vírgenes Cachero y Florentina F.  

 

 

 

 

 

Tuvimos tres “salidas-peregrinaciones” 
que fueron muy significativas y valora-
das. 

Día 17 Sur de Francia. 

Día 19 Gombrén. 

Día 26 Manresa. Montserrat. 

Qué alegría poder recorrer lugares por 
donde vivieron Santo Domingo y el Padre Coll. Lugares donde respondieron al llamado de Dios 
y la inspiración del Espíritu Santo y que nos legaron a nosotras. Instancia para que brotara de 
nuestro corazón la gratitud. La tierra que pisaron nuestros pies es y será realmente tierra sem-
brada de bendiciones. 

Fue muy emotivo recorrer las calles en Fanjeaux, entrar en la casa de Santo Domingo, visitar su 
habitación convertida ahora en oratorio. Su simplicidad ayuda a evocar el estilo de vida de nues-
tro Padre, sobrio,  austero y orante. Juntas entonamos con mucha fuerza “LAUDARE  BENEDICE-
RE  PREDICARE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasamos también por Prulla visitando el monasterio que en la actualidad viven una comunidad 
internacional de dominicas contemplativas. Celebramos la   Eucaristía con el hermano dominico 
Fr. Salus Mateo. Pasamos por Carcasonne. Además de la noble belleza del conjunto amuralla-
do y el impresionante castillo, el lugar evoca la memoria dominicana. Durante la Cuaresma de 
1213 Domingo habitó en Carcasonne como vicario del Obispo Guy de Vaux de Cernay. 
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Nuestra segunda peregrinación fue Gombren. ¡Qué emoción otro recorrido dominicano que en-
cierra mucho cariño y gratitud! 

Llegamos el mismo día 19 y visitamos la Iglesia de Santa Magdale-
na donde Francisco Coll fue bautizado. Celebramos la Eucaristía 
con el cura párroco y se nos invitó a renovar con alegría la consa-
gración que cada una hizo a Dios hace 50 años y así revitaliza r la 
respuesta a esa llamada que cada día nos hace ser transparencia 
de su amor en el mundo. 

Por la tarde rezamos Vísperas  con las Hermanas de la comunidad 
dando gracias por todo lo vivido en el día y comprometiéndonos a 
vivir el legado del Padre Coll, construyendo allí donde cada una es-
tá, comunidades sencillas, acogedoras y centrada en la Palabra; 
que con nuestras vidas anunciemos el mensaje de salvación y ali-
mentemos la fe de nuestros pueblos reavivando la gracia del caris-
ma.  

Visitamos la casa de los Puigselloses donde viven familiares que mantienen con muchísimo 
cariño algunos lugares donde Francisco Coll vivía, daba catequesis y ayudaba a la familia. 

La Hna Carmen Vilardell  nos acompañó en este recorrido por la ruta del Padre Coll en Vic 
Puigselloses. 

La tercera salida fue visitar Manresa y Montserrat que tiene el sentido de peregrinación hacia el 
Santuario de la Virgen. 

Visitamos el monasterio benedictino de Santa María. Participamos en la celebración de la Eu-
caristía presidida por los monjes, pudiendo también recibir el Sacramento de la Reconciliación. 
Luego de la celebración fuimos caminando para ver y rezar frente al monolítico que el 8 de ma-
yo de 2010 en la montaña de Montserrat se colocó y bendijo en homenaje a San Francisco 
Coll. 

Otro lugar muy querido y recordado fue el monumento a nuestras Hermanas mártires. Entona-
mos el himno en su honor, un canto no a la muerte, sí a la vida, la vida de nuestras Hermanas 
que con amor y alegría enfrentaron el martirio con heroica entrega y valentía. 

Compartimos un fraterno encuentro con nuestras Hermanas de Manresa rezando las Vísperas 
y luego compartiendo una rica merienda cena. 
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Es de destacar el cariño y la alegría expresada en el rostro de cada hermana, cada vez que 
visitamos una comunidad. Fue una alegría también visitar y compartir un rato con las Herma-
nas de la enfermería de la comunidad de Navarcles como también con las de Vic, estas últimas 
fueron más visitadas e incluso una tarde le dedicamos un momento recreativo con cantos y 
cuentos. 

Y poco a poco iba llegando a los últimos días este hermoso encuentro que quedó grabado en 
el corazón de cada una. 

Llegó el día de la celebración de la Eucaristía y el final de nuestro encuentro. Mucha emoción y 
alegría cuando supimos que el celebrante era nuestro querido hermano dominico Fr. Jaime 
Boada. Muchas le conocíamos de nuestros tiempos jóvenes y el encuentro fue muy emotivo.    

En la introducción a la celebración se nos invitaba a dar gracias al Señor por los 50 años de 
nuestra consagración en el marco del Año de la Misericordia y del Jubileo de la Orden. 

En la Casa Madre, sintiendo la presencia de Santo Domingo y de Francisco Coll, de las Her-
manas mártires y tantas que nos han precedido en la Congregación, acompañadas por  herma-
nas de nuestras comunidades, celebramos la Eucaristía como la acción de gracias por exce-
lencia y pedimos que el Espíritu continúe haciendo fructificar nuestras vidas en el amor. 

Entramos en procesión con una vela encendida y nos hacía recordar a la primera entrada el 
día de nuestra primera profesión. Hicimos nuestra renovación de los votos y todo nos invitaba 
a la alabanza y acción de gracias. 

Finalizamos rezando juntas la oración del jubileo dominicano y el himno al Padre Coll. 

Luego de muchas fotos pasamos al comedor donde la fiesta tomo un brillo espectacular. La 
Hna Isabel Andrés priora provincial y consejo nos entregó un obsequio de la Casa Madre que 
tiene grabado nuestro nombre. 

TODAS QUEDAMOS MUY AGRADECIDAS POR PODER VIVIR ESTE TIEMPO DE ORA-
CION, REFLEXIÓN,  COMPARTIENDO VIDA Y MISIÓN EN ESTE HERMOSA FAMILIA DE 
DOMINICAS DE LA ANUNCIATA. 

 

Solo queda dar gracias a Dios con el canto:   

   Gracias quiero darte por amarme 

   Gracias quiero darte yo a Ti Señor 

   Hoy soy feliz porque te conocí 

   Gracias por amarme a mí también. 
  

   Yo quiero ser, Señor amado 

   Como el barro en manos del alfarero, 

   Toma mi vida, hazla de nuevo 

   Yo quiero ser un vaso nuevo. 

  

Gracias por darme esta oportunidad. Que Dios nos siga bendiciendo…      Hna. Myriam Tadeo.  

 

¡¡Felicidades y Bendiciones a nuestras hermanas  Gloria, Myriam y Florentina !! 
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 COLEGIO PADRE COLL DE LA SERENA 

56 años de Vida y Fe, a través de la Educación 

 
¡GRACIAS DIOS PADRE MISERICORDIOSO!  

Por permitir que el sueño de tu siervo San 

Francisco Coll, de hacer de la educación 

el medio privilegiado de evangelización, 

buscando formar integralmente a las per-

sonas, iluminando con la fe las realidades 

terrenas, formando hombres y mujeres au-

ténticos y capaces de tomar en serio una 

responsabilidad en la creación de un mun-

do más justo y más fraterno, se siga exten-

diendo por tan australes latitudes 

Nuestro querido Colegio San Francis-

co Coll, ubicado en La Serena - Chile, 

durante el mes de mayo celebró sus 

56 años de vida mediante diversas 

actividades religiosas, artísticas y cul-

turales que evidencian la alegría de 

sabernos parte de la gran Familia Do-

minicana – Anunciatista que vive y 

celebra su Fe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian Carvajal Velásquez 

Colegio San Francisco Coll 

La Serena - Chile 
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Ingreso al Postulantado - Comunidad de Chiclayo 

 
El día 21 de mayo la comunidad de Chiclayo con go-
zo y alegría celebró el ingreso a la congregación 
de María Juárez Rojas y el inicio de una nueva eta-
pa .  
 
 
 

Damos gracias por su sí generoso, dado al Señor.  
Pedimos que el Señor la acompañe con su Espíritu 
en este nuevo camino de discernimiento, para que 
pueda descubrirle en cada momento de su vida.  
 
Como comunidad y congregación nos compromete-
mos a acompañarla con nuestras oraciones y a cami-
nar juntas, escuchando la llamada de Jesús  en nues-
tra historia y desde allí ser fieles a la voluntad de 
Dios.  

 

 

Palabras de la postulante María Juárez:  

 “Doy gracias a Dios, por demostrarme su infi-

nito amor cada día. Es muy lindo de su parte el rega-

larme, y en este día especial poder experimentar una 

vez más el amor inmenso que Él tiene por mi, y por  

ello, quiero darlo a conocer a mis hermanos para que 

ellos también vivan lo que yo estoy viviendo y descu-

briendo en mi vida especialmente en este camino de la 

vocación Religiosa.  

 Gracias por el proceso ya vivido, las debilida-

des que he experimentado han sido una fortaleza y 

me ha llevado a confiar más en Dios que en mis propias 

fuerzas”.                    Con Cariño María Juárez  

 

 

 

Hnas. Cecile; Flormira, María, Roser y Fanny 
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El Domingo 22 de mayo tuvimos la 5ta jornada VOCA-
CIONAL, en  Redes con la Familia Dominicana. Esta vez 
como local fuimos a la Parroquia de la Cruz en Sajonia. 
Como se ha venido dando en estas jornadas, esta vez 
también se contó con la participación de numerosos jóve-
nes con el objetivo de seguir con el discernimiento voca-
cional. 

Para seguir profundizando continuamos con el tema: “La 
saga del corazón”. Reflexionando este tema, los jóvenes 
profundizan y llegan a comprender la afectividad y la se-
xualidad como un regalo de Dios en su vida. Así también 
tienen la responsabilidad de reconocer, valorar  y curar 
las heridas que les ha dado la vida a través de su historia.   

La jornada cuenta con momentos de reflexión, charlas y 
trabajo personal. Luego se prolonga hasta el próximo en-
cuentro donde cada joven continúa profundizando el te-
ma en su historia y vocación junto al acompañante perso-
nal que ha elegido para referente y seguir descubriendo su vocación.  

Hna. Mariza Martínez. 
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Encuentro de Niños-Colegios del Uruguay 

El pasado 24 de mayo se llevó a cabo un Encuentro de Niños de 5to y 6to grado de nuestros tres 

colegios en el Uruguay.  

Se realizó en las instalaciones del Colegio Beata Imelda, al que concurrieron más de 200 personas 

entre niños, docentes y animadores. Fue 

una verdadera fiesta de principio a fin, 

llena de alegría, cantos y actividades. El 

tema que nos convocaba era la celebra-

ción del Jubileo 800 de la Orden y se tra-

bajó con los niños desde el juego, la plás-

tica, la reflexión y la celebración.  

 

Fue un comentario de todos, la 

buena integración y el buen am-

biente que hubo entre los niños de 

los tres colegios. Una verdadera 

fiesta de familia que culminó for-

mando un “800” gigante entre to-

dos los pequeños.  

Al final de la jornada quedó resonando el mensaje misionero que los colegios anunciatistas del 

Uruguay escogimos como lema para este año: “Encontré a Jesús, ¿te lo cuento?”.  

Hna. Luciana Farfalla 
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LA JPIC NOS FORMA COMO ANIMADORES 

 

Mi presencia en este encuentro es gracia de Dios y de nuestra Congregación a través de nuestra her-
mana Provincial María del Carmen, quien insistió en mi asistencia a pesar de las tareas en Pucallpa.  

El Encuentro fue organizado por la CONFER-LIMA, para la Formación de Animadores JPIC. Fuimos 
54 participantes de diversas congregaciones religiosas de todo el Perú. Desde el 22 al 27 de Mayo, 
2016. 

Tuvimos como Objetivo General: Fortalecer los DDHH/JPIC al servicio de la Evangelización en 
lo social. Los específicos fueron: 

1. Capacitar a hermanas, hermanos de Con-
gregaciones y laicas/os para ser animadores 
de DDHH/JPIC en su área local y nacional. 

2. Ofrecer criterios de inserción y metodo-
logías al servicio de prácticas eficaces en los 
DDHH/JPIC. 

3.Valorar el aporte de este servicio de evan-
gelización en la Iglesia y en la sociedad pe-
ruana. 

4.Iniciar la constitución de una Red de Ani-
madores en DDHH/JPIC a nivel nacional.  
 

El primer día el trabajo de grupos fue por 
zonas entre las que estábamos de la Selva 
con representantes de seis departamentos, 
Costa norte, Lima Norte, Lima Este, muy 
numerosos y la Sierra.  

 

Cada una presentamos la problemática socio-cultural y eclesial de la zona de procedencia y se compar-
tió el compromiso de los participantes en la Iglesia y en la sociedad.  El método que acompañó al en-

cuentro fue el de Ver, juzgar, actuar. 
Cambiábamos continuamente de gru-
pos para conocernos 
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Los expositores fueron de diversas instituciones de Iglesia como CEAS (Conferencia Episcopal de Ac-
ción Social), el Instituto Bartolomé de las Casas fundado por el padre Gustavo Gutiérrez, y sacerdotes y 
religiosas de la CONFER. Sobresalió la señora Pilar Arroyo con su exposición práctica de un nuevo 
“Método para hacer Análisis de Coyuntura”.  

El método lo aplicábamos de inmediato 
en diversos aspectos de la sociedad perua-
na. Todo era muy animado con powers 
hechos al instante por cada grupo, con 
sketchs a modo de teatro, con cartelones y 
con mucha creatividad.  

Otro de los temas fue “Mirada de Fe y 
desafíos del momento actual desde 
el magisterio de Francisco”, dado por 
el padre Pedro Hugues, ex presidente del 
CELAM.  

Por el mismo ponente y la comisión teoló-
gica: “Mirada desde el Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia”.   

Finalmente en el penúltimo día fuimos 
enriquecidos con los testimonios de la Vi-
da Religiosa en relación con la opción 

preferencial por los pobres, perspectiva de la UISG, USG,CLAR, CRP,  los testimonios de los movimien-
tos laicales y los testimonios de culturas, visión indígena y afroperuana.  

 

Se realizó luego la feria Informativa con Organizaciones e Instituciones  que armaron su stand y nos re-
galaron todo tipo de material con el mismo fin de la defensa de los débiles y articulación entre redes. El 
último día se clausuró con la formación de nuestra red, y los  temas “Voz profética: Incidencia Política”, 
“Incidencia de los medios de comunicación alternativa”.  
 

El rito de clausura fue con la Santa Misa y la alegría de lo aprendido y compartido con nuevas amistades 
en la consecución y propagación del Reino de Dios. 
 

Nos queda compartir con nuestras hermanas de la Provincia tantos aportes para todas las edades y para 
las personas con quienes compartimos nuestra misión pastoral. Que Dios nos siga haciendo dar fruto. 

 

     

  
  
  

 

 

 

 

 

“El Espíritu del Señor está sobre mí. El me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres…” 

 

Hna. Fresia Martí nez Cornejo. 
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"SALGAMOS APRISA AL ENCUENTRO DE LA VIDA"  

La Hna.  Norma Ríos, estudiante en Centroamérica nos comparte:  

Los días 3, 4 y 5 de junio, las comisiones de la CLAR, se reunieron en El Salvador, por ser un 

país martirial, para ponerse en contacto con el PLAN GLOBAL 2015-2018 y para profundizar-

lo, buscando discernir las acciones que permitan responder a los compromisos vislumbrados 

en el Congreso de VC y la XIX Asamblea 

General de la CLAR.  

Como Nuevas Generaciones (NG) en El 

Salvador, fuimos invitados, Henry, Cla-

retiano y yo Norma Esperanza, estu-

diante; por la CONFRES, para participar  

en el Taller, realizado en la casa de reti-

ro, San Jacinto de las Hermanas de la 

Caridad.  

El motivo de nuestra participación fue, que el representante del cono sur andino, venezolano 

de NG,  no pudo asistir y había dos cupos para la comisión y la presidencia de la CLAR, creyó 

oportuno que dos de los jóvenes de la comisión del Salvador, participáramos y fue así que tu-

vimos la dicha de compartir este taller.  

En dicho taller se dio a conocer e interiorizar el Plan Global 2015-2018, en el que pudimos 

constatar como NG el trabajo, esfuerzo y dedicación con que se analizan e interiorizan los cla-

mores, convicciones y compromisos que inspiran la VC en América Latina y el Caribe, y de ca-

da integrante de las nueve comisiones CLAR.  

El eje transversal de todo discernimiento siempre lo es y lo será la Palabra de Dios, en está 

ocasión lo fue el texto de Lucas 1, 49-45 el de la Visitación, haciendo alusión a una mirada 

agradecida ante el camino recorrido, iluminado por la Palabra que nos invita a hacer nuestro 

el lema de este encuentro “Salgamos aprisa al encuentro de la vida”.  

Como VC en América Latina y el Caribe,  nos sentimos llamados-as a:  

 Vivir a imagen de la Trinidad, en creatividad, en convivialidad, uniendo fuerzas y Carismas 

en proyectos concretos para así responder a las necesidades de los Pueblos (sujeto de ac-

ción).  

 A construir relaciones significativas transgeneracionales desde la diversidad de miradas.  

 A dinamizar una cultura de encuentro, de auto cuestionamiento de nuestros estilos de vida 
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 Promover la justicia so-

cial, en donde el protago-

nista real, sean las mis-

mas víctimas del sistema 

injusto imperante. Ejem-

plo de ello son las vícti-

mas de la trata de perso-

nas.  

 La participación integral 

de la mujer en la vida so-

cial y eclesial.  

 Enfatizar y abrirse al tema de la Ecología integral (una nueva cultura Eco-Humanizante).  

Con el icono de la Visitación nos sentimos urgidos a una salida al encuentro de la vida, pues en la 

visitación descubrimos reflejadas nuestras convicciones: 

 Volver a la primacía del Evangelio.  

 Vivir desde la fuerza inspiradora de los Carismas.  

 Fortalecer la humanización de los procesos formativos y la vitalidad de la NG, para que poda-

mos hacer vida la revolución de la ternura, la profecía de la comunión, la alegría y la esperan-

za.  

 Cuidar de la casa común: nuestra hermana Madre Tierra.  

 

Agradezco a la CLAR y a la CONFRES de El Salvador, por 

invitarme. La experiencia vivida y compartida en este en-

cuentro de las Comisiones CLAR, es clave para mi voca-

ción, como religiosa y como integrante de NG en El Salva-

dor.  También agradezco a la Provincia San Martín de Po-

rres por dejarme asistir a este encuentro.  

Hna. Norma Rios 
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Las Hnas Susana Batalla, Elsa Astorga, Herminia Sutil, Sila Miguel, Juana Galleguillos, Susana 

Ruani y representantes laicos de los equipos directivos de los colegios “Virgen de Pompeya” de 

Santiago  y “San Francisco Coll” de La Serena, participaron junto a más de cuatrocientos educado-

res, del Congreso anual de Fide  (Federación de Instituciones de Educación Particular) realizado en 

Viña del Mar. El tema planteado este año: “Reforma de la Educación ¿Dónde estamos?” ayudó 

a crear un espacio para el dialogo en materia de educación, poniendo sobre la mesa los distintos 

problemas que existen en la implementación de la reforma educativa que está en curso y sus impli-

cancias para la educación privada.  

         El jueves 9 el Hno. Jesús Triguero –Marista-, Presidente Nacional de FIDE abrió el congreso 

con unas palabras de bienvenida a los participantes y  seguidamente la Directora Académica del 

CIAE (centro de investigación avanzada de Educación) Alejandra Mizala tuvo a cargo la primera 

exposición sobre “El sistema de desarrollo profesional docente en la educación particular”. 

           El viernes 10 comenzó la jornada con la celebración de la Eucaristía. A continuación la Jefa 

de la Unidad de Curriculum y Evaluación de Mineduc (ministerio de Educación), Alejandra Arratia 

Martínez trató el tema “Formación Ciudadana” y después del break, el Jefe de la División Educa-

ción General del Mineduc, Sr. Juan Eduardo García Huidobro expuso: “Efectos de la ley de inclu-

sión en los colegios particulares”. Dos panelistas invitados aportaron a este tema, la Sra. Juana 

García, Directora del Colegio María Reina y el Diputado Sr. Jaime Bellolio. 

          Después de las vivencias de fraternidad que nos dejó el almuerzo compartido por las repre-

sentantes de las dos comunidades, a las 15 hs. se reanudó la 

temática del Congreso, esta vez con el tema: “Exigencias de la 

Agencia de Calidad y Superintendencia en el nuevo escena-

rio educativo” expuesto por el Jefe de la División de Fiscaliza-

ción de la Supereduc, Sr. Mauricio Farías; y “Juicio crítico a la 

Reforma, propuestas de concreción” expuesto por el Sr. Gui-

do Crino, Vicepresidente de FIDE.  Desde la perspectiva política 

dieron sus aportes en un panel el diputado José Edwards y el 

senador Fulvio Rossi. 

          El sábado 11 a las 8 hs comenzó la última jornada con la Eucaristía, posteriormente se trató 

el tema “Desafíos que la reforma plantea a los equipos directivos” expuesto por el Sr. José 

Weinstein Cayuela, investigador de la Universidad Diego Portales. 

Finalizando el encuentro tuvo también una palabra sobre la temática tratada el Presidente de ANA-

PAF ( asociación nacional de padres de familia) Sr. Ricardo Salinas, quien en nombre de los pa-

dres que componen la asociación expresó su adhesión al trabajo que se está realizando desde la 

FIDE para tener una actitud responsable y crítica ante el planteo de la Reforma de la Educación 

que ya está en marcha. 

             Los miembros que participamos en Congreso valoramos el trabajo realizado por la FIDE 

sobre todo por habernos permitido hacer un análisis de la reforma desde distintas miradas: social, 

humana, técnica, política, administrativa, desde lo público y lo privado. Y aunque reconocemos que 

han quedado planteadas muchas preguntas, esta participación nos compromete a involucrarnos y 

seguir analizando los pasos que se van dando en la reforma. 

            Agradecemos la presencia de la Hna. Susana Batalla, Delegada Provincial de Educación 

que nos acompañó durante estos días.  

Para las hermanas  que tienen interés en las exposiciones del congreso les dejamos la dirección de la página:  

www.fide.cl (Usuario: congreso2016; Contraseña: fide1948)                 

Hna. Susana Ruani 

 

http://www.fide.cl
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                         XI CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL TUCUMÁN.  

16 al 19 de junio  

“El vino de tus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca, hacer contigo el Pan de cada día,  llamados por la 

luz de tu memoria,  marchamos hacia el Reino haciendo historia,  fraterna y subversiva EUCARISTÍA”. P. Casaldáliga. 

 

Vivir el Congreso  bajo el lema: “Jesucristo Señor de la Historia te Necesitamos”,  fue para no-
sotras una experiencia vitalizadora. No fue casua-
lidad que justamente se eligiera la provincia de 
Tucumán,  gestora de la Independencia en su bi-
centenario como nación. 

Compartir estos días con tantos peregrinos que 
venían desde distintos puntos del país fue verda-
deramente una Gracia. Toda la fe de nuestra gen-
te nos hizo pensar en la antífona: “Señor, no mires 
nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia”; la fe de 
la gente sencilla, de tantos que llegaron atraídos 
para adorar a Jesús presente en medio de su pueblo en la Eucaristía. ¡Cuánto amor demostra-
do! ¡Cuánto bien nos hace recibir y contagiarnos de la fe del pueblo! 

Todo el encuentro, muy bien preparado y previsto, fue vivido en un clima de mucha Fe y devo-
ción;  la gente no dejaba de demostrar su amor a Jesús,  a María,  de muchas maneras: con el 
canto, la alabanza, el baile, con su oración, con su alegría, elevando sus banderas y pañuelos.    

El poder de la convocatoria y la respuesta ante la invitación fue un signo de que Argentina ne-
cesita volver al encuentro profundo con Jesús, solo desde Él, podremos construir una nación 
santa, de hermanos, de Reino; desde la verdadera libertad. Sin duda, fue lo que se vivieron 
esos días, como en un gran “cenáculo”- como mencionó el cardenal Batista Re,  se percibía una 
presencia de Dios, del Espíritu que creaba un ambiente de recogimiento, de hermandad, de 
amor, de confianza. 

Resonaron continuamente las palabras:  alegría,  cercanía, revolución de la ternura, encuen-
tro, Eucaristía. La frase “Señor a quien iremos”, “Jesucristo te necesitamos”; “compromiso” 
fueron clamores que surgían desde el corazón,  queriendo construir una mejor sociedad, una 
mejor Argentina, fundada en los valores de Jesús.  

Tuvimos la oportunidad de participar en distintos talleres y charlas, todos muy enriquecedo-
ras, las homilías, las catequesis, la charla a los consagrados. La organización en este encuentro 
fue admirable. Tantos hermanos presentes, desde  la cruz roja, los bomberos, los militares, lai-
cos, jóvenes, niños, religiosas y sacerdotes, todos en sintonía reflejaban la gratuidad y el esme-
ro en todos los detalles para recibirnos y hacernos sentir en casa.   

Agradecemos especialmente a la familia Ovejero Alderete, de la familia de nuestra Hna. Alicia  
que nos recibió y abrió las puertas de su casa para acogernos esos días.   
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 Llevamos como intención para esos días de encuentro a todas las hermanas de nuestras 
comunidades, las intenciones de cada una, sabíamos que íbamos representando a la Anuncia-
ta, quisimos vivir cada momento intensamente, encomendando cada oración, cada Rosario, ca-
da adoración y Eucaristía a todas nuestras hermanas, su misión y sus vidas; los proyectos y an-
helos  que tenemos... 

¡Gracias Señor por tu presencia fortalecedora en la Eucaristía, porque te nos das en comuni-
dad, porque te dejas encontrar; por el regalo de tu gracia, por tu misericordia, por tu Palabra, 
porque nos haces uno, iguales y hermanos en la comunión.  

Que aprendamos de ti a darnos sin medida y a alimentarnos de ti para dar lo mejor.   

Hnas. Patricia y Mónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visita a las comunidades 

 
“Que el Señor nos construya la casa..., que nos llene de su riqueza” 

 

 
Ya habiendo visitado casi la totalidad de las comunidades, nos acercamos a aquellas que fal-
taba visitar y aun faltan!. En todas las comunidades por donde pasamos queremos agrade-
cer la acogida, el dialogo sincero, cercano, la misión encomendada y llevada con responsabi-
lidad y entrega; el sentirnos hermanas que buscan construir entre todas lo que soñamos y 
queremos para nuestra Provincia, manteniendo en nosotras la mirada esperanzadora.  
 
En todas las comunidades pudimos compartir una reunión de encuentro,  primero desde la 
Palabra que enraíza nuestra llamada, dirige nuestra vocación y opciones;  y luego la vida y la 
misión de la comunidad.  
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Los días 10 al 15 de mayo pudimos visitar la 

comunidad de Luque; tuvimos la oportunidad 

de compartir la vida y el ritmo de la comunidad, 

participar de la fiesta de Pentecostés con la co-

munidad escolar y eclesial. Una fiesta muy bien 

preparada por las Hermanas, con distintos mo-

mentos, además que la Capilla está dedicada al 

Espíritu Santo.   

 

PENTECOSTÉS EN LA CAPILLA  “ESPÍRITU SANTO”-  LUQUE.  

 

El 23 y 24 de mayo visitamos la comunidad de TURDERA,  aunque la visita fue breve,  queríamos com-

partir con la comunidad de hermanas y estar entre 

ellas; pudimos participar con los alumnos de un her-

moso acto por el día de la patria.  Es lindo y anima 

comprobar lo que decía nuestro Padre Coll: las her-

manas mayores han de ser antorchas para las nuevas 

generaciones;  y eso se ve y se percibe en los detalles, 

en los pequeños gestos... nuestras hermanas mayores 

nos demuestran  y muestran su camino, la fidelidad 

de su vocación, su sentido de consagración, saben de 

su rol de colaboradoras en la misión, con la oración, 

con las atenciones; sin duda esto es una gran fuente 

de energía e impulso.  

 

Del 26 al 30 de Mayo, M. del Carmen y Nati partieron a Lima para ir acompañando el proceso con la obra 

de Los Cipreses. Se reunieron con los padres, docentes y hermanas con el fin de seguir buscando lo mejor 

para llevar adelante la obra.  

Los días 4 y 5 de junio pudimos estar con las Hermanas de BELLA ITALIA, con el mismo fin de todas 

estas primeras visitas:  ir y estar entre ellas, compartir la vida; escuchar sus inquietudes, compartir vivencias, 

caminos, búsquedas. Pudimos saludar a los directivos, participar de la Eucaristía frente a la casa en la Parro-

quia de los Padres Dominicos, que acompañan al Colegio en la Capellanía. Finalmente pasamos por nuestra 

casa de Pan de azúcar, luego seguimos hasta San Carlos, allí nos esperaban los docentes y los padres, dos 

encuentros muy humanos y cálidos; la gente quiere y valora la presencia de las hermanas, pero entienden  

nuestra pobreza y ven nuestros esfuerzos por acompañarlos, estar;  seguir impulsando la obra con el estilo 

Anunciatista.  

Los día 7 y 8 de junio terminábamos de visitar las comunidades de Uruguay con el CLARA JACKSON. 

Nuevamente el mismo objetivo, reunirnos con la comunidad. Disfrutamos de sus atenciones, de estar en me-

dio de nuestras hermanas, en medio de sus actividades, se nota el gran esfuerzo por trasmitir el Evangelio, 

acababan de organizar un hermoso Retiro con docentes de los colegios. Sentimos que toda la comunidad vive 

la misión aunque son dos hermanas las que llevan adelante la obra, toda la comunidad anima y sostiene a es-

tas hermanas. En un clima familiar y de confianza pudimos charlar un rato agradable con el equipo directivo, 

intercambiar inquietudes, compartir propuestas.  
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Un viaje relámpago  a NUEVA ESPERANZA 
 

Qué lindo viajar con amigas a visitar a otras amigas… compartimos tres días a puro mate, charla, empa-

nadas, guitarreada, rezos y muchas risas. Durante el feriado largo  del 17 al 20 de junio.  

Partimos desde Bs As el viernes a la madrugada, 

Vivi, Ine, Vicky y Sol, todas maestras de La Anun-

ciata de Buenos Aires; llegamos a Monte Quemado 

a las 5 de la tarde y nos esperaban la Hna. Gringa 

con un rico café con leche preparado por las Hnas. 

de la Cruz. Luego partimos en la camioneta rumbo 

a Nueva Esperanza, donde la Hna. Asun nos espe-

raba con unas milanesas espectaculares. 

El sábado recorrimos el paraje, visitando las casas y 

tomando mate con la gente y también aprovecha-

mos para planificar la próxima misión que será en el mes 

de septiembre con el grupo misionero del colegio; pensa-

mos las actividades, los talleres, las visitas y le dedicamos 

un tiempo especial a ver cuáles son las próximas tareas de 

mantenimiento que hay que realizar tanto en la plaza como 

en la Capilla y la posta de las hermanas. Cerramos el día 

rezando las Vísperas en la capillita de la casa y después 

viendo el partido de la selección y festejando los goles. 

El domingo nos dedicamos a preparar la Celebración, la 

gente se acercó a la Capilla y preparamos los cantos y las 

intenciones, después de eso solo disfrutar del compartir 

rezando en comunidad. A la tarde emprendimos el regreso a casa y como broche final hicimos una para-

da técnica en San Nicolás para saludar a la Virgen y darle gracias por todo lo vivido. 

De esta experiencia me traje la alegría de lo que compartimos con las hermanas, que son dos grandes, 

dos genias, dos personas admirables por su entrega, su for-

taleza, su generosidad y les agradezco que me enseñen que 

siempre se puede dar algo más, que siempre se puede ayu-

dar a alguien más. Me traje también las ganas de compro-

meterme cada día más con el proyecto misionero del Cole-

gio y prepararlo cada vez mejor. Me traje también la alegría 

del encuentro con Jesús a través de los demás, de mis com-

pañeras de viaje, de las hermanas y especialmente de la 

gente de Nueva Esperanza. 

Gracias por recibirnos en su casa hermanas, las queremos mucho y nos vemos pronto. 

 

Sol de Undurraga; Catequista y Prof. de Ed. Física 

Colegio La Anunciata.  Bs. As.   
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“VIVIENDO LAS OBRAS DE MISERICORDIA”  

COLEGIO VIRGEN DE POMPEYA  

SANTIAGO-CHILE 
 
 

“...porque tuve hambre y me diste de comer...porque estuve solo y me visitaste...” 

 
 En este año de la Misericordia queremos compartir con Uds la experiencia que 

realizamos  con un grupo de laicos padres de familia y exalumnos de nuestro “Colegio Virgen de 

Pompeya” de Santiago de Chile que unidos a las Hermanas y también a personas de la 

Parroquia San Vicente Ferrer - Dominicos - participamos de una actividad llamada SSN (Salida 

Solidaria Nocturnas).  

           SSN es una acción que consiste en acompañar los días miércoles por la noche entre las 21 

y 02 hs a personas en situación de calle que merodean las salas de emergencia de dos grandes 

hospitales de Santiago de Chile: “San José” y “El Salvador”.  

            Tanto los que viven en la calle como los que van a llevar a sus familiares a la guardia del 

hospital, donde muchas veces pasan todo el día esperando  ser atendidos, reciben la atención y 

el cariño de los miembros de SSN. 

           Con la gente que allí encontramos compartimos problemas, un rato de diálogo y escucha, 

llevamos bebidas calientes y sandwiches, también se provee de mantas y ropa según sus 

necesidades. Ellos siempre esperan con alegría la llegada del grupo porque sienten sobre todo la 

amistad y la palabra amable de personas que los tratan como hermanos.  

           Cada miércoles se reparten alrededor de 500 sadwiches, bebidas calientes (té, café, sopa) 

y ropa que aportan  el Colegio y la Parroquia.  Otros días de la semana son atendidos por otros 

grupos de Iglesia. 

           Damos gracias a Dios por el espíritu de compasión que anima al grupo -desde hace más 

de cinco años- y que nos ayuda a pensar que no se pueden solucionar todos los problemas, pero 

sí se puede poner un granito de amor y esperanza en la vida de los que tanto sufren. 

Hnas. María Luisa y Susana 
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 Nos han contado que muchas Hermanas han preguntado “cómo está lo de San Carlos”. Aquí van unas 

líneas breves para compartirles nuestra experiencia de vida y misión. 

Luego de aprobadas las Actas por el Consejo General y habiendo comunicado a los miembros de la comunidad 

educativa que se había concedido ese tiempo pru-

dencial que se solicitaba para no abortar el proceso 

iniciado sabiendo que ya había aumentado el núme-

ro de matrícula, la alegría de la gente fue enorme 

aunque empañada por la otra noticia del cierre de la 

comunidad religiosa, como les compartíamos en la 

anterior HI. 

 

A nivel de alumnado, tenemos una matrícula de 124 

alumnos; nivel inicial ha crecido mucho lo que con-

sideramos un semillero de esperanza. 

A nivel económico, el Colegio se está autofinanciando 

en sueldos, aportes y servicios varios. La U.P.F. (unión 

Padres de Familia) mantiene su compromiso y son 

una promesa y garantía que motiva. Han realizado 

eventos diversos, culturales y benéficos, para sociali-

zar el colegio y tener otra fuente de ingresos. Estos 

ingresos se destinan al mantenimiento en general (en 

este momento ampliación de la salida de los alumnos 

y colocación de un portón). 

La propuesta del Nivel Primario la hemos modificado 

transformando el colegio de tiempo extendido en colegio de tiempo completo (el cual era opcional hasta el año 

pasado). Los niños permanecen en el colegio desde las 

8 hasta las 16:30 y les encanta quedarse. Disfrutan 

mucho del espacio comedor donde se les calienta la 

vianda y comen organizados por niveles. ¿Dónde? En 

lo que era el comedor de la comunidad, espacio que 

hemos adaptado . 

A nivel de gestión, estamos –como lo ha indicado el 

Capítulo- organizando el Equipo a nivel país pero por 

lo pronto vamos haciendo camino de la siguiente ma-

nera. A nivel económico se ha creado una cuenta del 

Colegio y se ha unificado la gestión de liquidación de 

sueldos y trámites del B.P.S. (Banco Previsión Social) 

en la persona de quien trabaja en el colegio Clara Ja-

ckson (y “liberamos” a la contadora local). Se ha bancarizado la cobranza de cuotas lo mismo que el pago de suel-

dos (tarea que realizaba la H. Myriam) H. Ana María Uccelli, como Delegada nacional de educación, es  quien 

supervisa esta administración con sorprendente capacidad para ello.  
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Estos cambios (el tiempo completo y la nueva gestión económica) han insumido mucho tiempo de dedicación, 

entrevistas, arreglos con docentes, charlas con padres… Ahora, gracias a Dios ya está encaminado y tenemos más 

energía para focalizarnos en otros aspectos con más dedicación.  

¿Cuál es la presencia de las Hermanas? La más estable por ser referente y directora soy yo que viajo desde Mon-

tevideo, luego de rezar con la comunidad, los lunes 

y jueves temprano. Me quedo a dormir esa noche y 

marcho a la tarde siguiente. Siempre, de una u otra 

comunidad, acompaña una hermana: Ana María o 

Anita los jueves de tarde hasta el viernes, los lunes 

de tarde hasta el martes Gabriela o Mirta. Los días 

miércoles no estamos las hermanas pero hay una 

docente referente en ambos turnos.   

Esto, por ahora, en este año de cambios, es así. Las 

dos comunidades del país –no sólo la que estaba 

aquí- han tenido que asumir las determinaciones 

del Capítulo y el acompañamiento del colegio en 

estos primeros pasos de nueva organización.  

 

La Providencia en esta realidad nos invita a apurarnos 

con los equipos de gestión. Lo importante es poder ir 

respondiendo progresivamente y en equipo. 

 Con el Párroco hemos organizado un calendario de ca-

pellanía y tiene muchas ganas de organizar encuentros 

también con las familias, no sólo de las de Primera Co-

munión. 

Con las Hermanas queremos fortalecer la formación y 

acompañamiento del cuerpo docente.  

 

        En pocos meses, sentimos que hemos caminado 

mucho. Los docentes y las familias fueron ha-

ciendo proceso y de a poco fueron aprendiendo a 

asumir esta obra evangelizadora como propia en 

la cual la presencia de las hermanas se encuen-

tra de una forma distinta. Para todos fue un gran 

aprendizaje. Para mí también (especialmente 

con la ayuda del esguince).  

Con mucho cariño, H. Susana Sívori. 
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La Hermana Olga Noemí Martingaste Carvallo, Hermana Trinidad en la vida religiosa y Trini para todos 

nosotros, nació en la Capital Federal el 9 de agosto de 1931. Desde temprana edad mostró una profunda 

espiritualidad y vocación docente. Se recibió de profesora superior de piano y solfeo, profesora de corte y 

confección y Maestra Normal Nacional. 

A los 24 años, definida ya su vocación religiosa ingresó al postulado y luego al noviciado de las Hermanas 

Dominicas de la Anunciata, en la casa de Formación, que en ese entonces estaba en el colegio Santa Inés 

de Turdera. Allí realizó su primera profesión y luego su profesión perpetua.  

El colegio de Turdera fue su primer destino, donde se desempeñó como maestra, profesora, catequista y 

directora. Luego paso al Colegio Conservación de la Fe N°8 de Villa Urquiza, donde ejerció el cargo de 

directora por más de 20 años. En ambos dejó huellas y afectos que aún perduran.  

Los últimos 25 años los compartió en nuestra comunidad educativa de Ramos Mejía. En el Santo Domin-

go, fue pilar en la preparación de los chicos de 4° grado para la primera comunión y en el trabajo en la 

administración donde logró forjar un verdadero equipo. En la comunidad ejerció por muchos años el car-

go de ecónoma, donde desplegaba su generosidad y servicio callado y humilde, no haciendo faltar nada a 

quien lo necesitaba y siempre dispuesta para sorprendernos con alguna delicadeza que ella misma prepa-

raba. 

Nuestra querida Trini se distinguió siempre por su inmensa ternura, constancia, entusiasmo que conta-

giaba y acompañaba. Amante de las Sagradas Escrituras que con mucha vitalidad comunicaba en sus cla-

ses de catequesis. Era cariñosa, comprensiva, sencilla y cercana. Sensible y atenta a los que más necesi-

tan. Una mujer libre, simple, generosa; siempre buscaba dar en el gusto a las hermanas de su comuni-

dad.  Tenía una gran capacidad para adaptarse al medio, a los jóvenes, a los niños, a todos. Muy sociable, 

comunicativa, solía conversar a menudo con la gente del barrio, mujer amiga de todos. Por su rol de pro-

curadora era conocida y querida en el Barrio. Era también muy trasparente llegaba hasta ser ingenua y 

confiada de los demás. Le gustaba estar al tanto de las noticias, de lo que pasaba en la vida, con las fami-

lias, con las personas y preguntar por lo que le preocupaba.   

Siempre valoró y quiso a las FAMILIAS del colegio, a la suya de sangre y a las hermanas de su comuni-

dad. Siempre presente con gestos y palabras sencillas. Estuvo lúcida hasta el ultimo momento, haciendo 

bromas, estando en todos los detalles de la casa, acompañando a las nuevas hermanas que llegaban y le 

preguntaban dudas y detalles referidos a la casa.  Sus hermanas estuvieron al pie de su cama atendiéndo-

la constantemente con delicadeza y cariño. Las dos Eucaristías fueron presididas por nuestro amigo Fa-

bián quien compartió todo el proceso de vida y enfermedad de Trini.  

Queremos recordarla así ya que fue para todos: una PRESENCIA SILENCIOSA, muy querida y NECESA-

RIA.  

Es una falacia aquella famosa frase de Voltaire, "Se unen en comunidad sin conocerse, viven sin amarse, 

y mueren sin llorarse". Su comunidad, sus hermanas lloramos y sentimos su partida, nos duele que ya no 

esté en medio nuestro, pero sabemos con confiada certeza que ya goza de la eternidad.  
  

¡Descansa en paz querida Trini, has sembrado mucho,   

intercede por la Anunciata!!  
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EN EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA:           
 

 

Misericordiosos como el PADRE, 

Inefable designio de Dios 

Sigue insistiendo Francisco 

Es nuestro guía y Pastor; 

Rogar por él es promesa. 

Intentando ser mejores 

Cuando un hermano que sufre 

O no somos con él servidores. 

Recordando que habiendo pecado, 

Dios nos abrazó con ternura 

Indicándonos que su propio Hijo 

Ofreció su cuerpo y su sangre 

Sólo por querer salvarnos; 

Otorgando nosotros perdón, 

Seremos así como el PADRE. 
                         Hna. Aurora Carrero, Balcarce 
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DOn de infinita misericordia 
es nuestro Dios y Señor. 
Su preciosa sangre 
va  cayendo suavemente 
en nuestro interior, 
produce paz, amor y misericordia  
que se proyecta. 
LA MISERICORDIA DEL SEÑOR 
CADA DÍA CANTARÉ. 
 

REy misericordioso es Él 
lleno de amor y ternura. 
Cuando asoma el sufrimiento 
busco alivio sobre su pecho, 
me acaricia como el viento 
al follaje tierno 
para darle crecimiento. 
LA MISERICORDIA DEL SEÑOR 
CADA DÍA CANTARÉ. 
 

MIsericordia es su nombre 
que nos viste con el esplendor 
de su gracia. 
Como rocío fecundo sigue 
alimentando a la natura viviente, 
le da cada mañana  
nuevo vigor. 
LA MISERICORDIA DEL SEÑOR 
CADA DÍA CANTARÉ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAvorable es con la creación: 
canta y juega 
como el viento en el trigal. 
A toda la humanidad ama, 
todo cabe en su regazo. 
Dialoga amorosamente 
con cada criatura. 
LA MISERICORDIA DEL SEÑOR 
CADA DÍA CANTARÉ. 
 

SOL que se proyecta es 
María, es su impronta 
llena de gracia y misericordia, 
ha derramado en ella su belleza 
Ella, la nueva Eva. 
Nos dio como madre  
A la sin par y bendita. 
LA MISERICORDIA DEL SEÑOR 
CADA DÍA CANTARÉ. 
 

LA Virgen, Señora y Madre, 
Trisagio sagrado irrepetible. 
El Señor, su misma Madre  
Por madre nos da 
Admira y agradece 
Tal favor a tu Señor. 
LA MISERICORDIA DEL SEÑOR 
CADA DÍA CANTARÉ.  

 

 
 

 

 

 

 

 
Hna. Angélica Mellid Arias, 

Luque. 

 

SIETE NOTAS DE LA INFINITA MISERICORDIA DEL SEÑOR 

SÍ… ¿Cómo cantaré la misericordia 
inmensurable de mi Dios? 

Ninguna mente humana ni angélica 
podrá transformarlo jamás. 

Su amor es eterno. 
Le cantaré con la lira de mi alma en silencio. 

¡LA MISERICORDIA DEL SEÑOR 
CADA DÍA CANTARÉ! 
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Centro Dominicano de Formación  

Objetivos 

 Crear un espacio de reflexión do-

minicana 

 Ayudarnos como miembros de la 

Familia Dominicana en nuestra 

formación permanente 

 Capacitarnos  para la Predicación 

en nuestra sociedad y en nuestra  

Iglesia  uruguaya. 
 

Destinatarios 
La Familia Dominicana, integrada 

por frailes, religiosas, laicos de 

fraternidades o Movimientos y 

todos aquellos que colaboran en 

las diversas obras que la Familia 

lleva adelante, docentes, cate-

quistas, padres de familia, agen-

tes de pastoral. 

 

 

ESPACIO 2016: 

1. En el camino con Domingo. 

Lunes 25 de abril de 19.30 a 21.00. 

Peregrinos del Camino de Domingo 

comparten lo que descubrieron al 

andar por sus tierras. 
 

2. Una mujer en los orígenes de la 

Orden Dominicana: Santa Catalina 

de Siena. 

Lunes 23 de mayo de 19.30 a 21.00. 

Hermana Gloria Font. Dominica de 

la Anunciata. 
 

3. La predicación dominicana en 

América Latina. Primeros pasos 

Lunes 27 de junio de 19.30 a 21.00 

Dr. Tomás Sansón 
 

4. La espiritualidad dominicana 

para el hombre y la mujer de hoy. 

Lunes 25 de julio de 19.30 a 21.00 

Fr. Rafael Colomé 
 

5. Los laicos en la Orden Domini-

cana. Lunes 22 de agosto de 19.30 

a 21.00. Fraternidades laicales 
 

6. ¿Por qué una Orden de la 

Verdad? 

Lunes 26 de setiembre de 19.30 a 

21.00 

Hermana Luciana Farfalla. Domi-

nica de la Anunciata 
 

7. Hablamos a Dios de los hom-

bres. 

Lunes 24 de octubre de 19.30 a 

21.00 

Encuentro de Contemplación Domi-

nicana 

 

Lugar:  

Colegio Clara Jackson de Heber.  

Av. Luis Alberto de Herrera 4142 

Tel. 203 63 20 – 203 21 55 

e-mail: hdanunci@adinet.com.uy  

   PROGRAMACION DEL JUBILEO DOMINICANOPROGRAMACION DEL JUBILEO DOMINICANOPROGRAMACION DEL JUBILEO DOMINICANO:  

 PERÚ: PROGRAMACIÓN JUBILAR   

MAYO: 

19-21 Actos culturales y académicos   

22 Procesión de Los Santos Dominicos Peruanos. 

23 Vigilia de Adoración Eucarística y Reconcilia-
ción Familia Dominicana -Perú 

24 Celebración Central  

 

JUNIO: 

08 JUBILEO DE LAS MONJAS. 

20 -30 Modulo de teología dominicana – estudios 
dominicanos para estudiantes de CIDALC. 

24  Día de la Provincia Dominicana de San 
 Juan Bautista del Perú  

 

JULIO: 

29 - Celebraciones jubilares en Arequipa / CAPITU-
LO GENERAL DE PROVINCIALES EN BOLONIA. 
Peregrinación de hermanas, frailes y laicos en 
formación –Lugares Dominicanos España – 
Francia – Italia) 

 
 

 
AGOSTO: 

- 4            Celebraciones jubilares en Arequipa 

5 - 8         Celebraciones jubilares en Chimbote 

24 – 28    Celebraciones jubilares en Chiclayo 

  30            JUBILEO DE LOS LAICOS OP. 

 URUGUAY: PROGRAMA DE FORMACION  EN EL CLARA JACKSON.  

mailto:hdanunci@adinet.com.uy
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 ALGUNOS LIBROS : 

 “No basta con un click”, acaba de ser publicado el libro de Jorge Oesterheld en 

donde resume y expone lo que en síntesis nos comentó en los días de espiritualidad en 

el reciente capitulo provincial. Quien escribe el prologo dice: “recomiendo la lectura 

del libro y  felicito a quien ya lo tiene en sus manos o sobre su mesa de trabajo. Libro 

que me atrevería a calificar de profético..., nuestro amigo Jorge nos conduce a través 

del análisis de la coyuntura mediática a la raíz del problema que nos interesa: ¿cómo 

comunicar de forma creíble y eficaz la persona de Jesucristo, su Buena Noticia? 

¿Cómo evangelizar en un mundo de transformaciones tecnológicas en constante pro-

gresión? Y aquí nuestro autor nos da una respuesta: “el Evangelio habita en hombres y 

mujeres de carne y hueso, no en papeles”.  

 

 

 “Recuperar el proyecto de Jesús”, J.A. Pagola; el libro es el primero de una 

serie de libros que saldrán en la línea renovadora que pide el Papa Francisco: volver 

a las fuentes, al Evangelio, a la persona de Jesús. En palabras del autor: “El objetivo 

de este libro es ayudar a esas parroquias y comunidades a poner en marcha de 

manera humilde, pero responsable, un proceso de renovación. El objetivo concreto 

es caminar en los años venideros hacia un nivel de vida cristiana más inspirada y 

motivada por Jesús, y más comprometida en abrir caminos al proyecto humaniza-

dor del reino de Dios” .  

 
 

NOMBRAMIENTOS: 
 

 Hna Helen Delgado - Priora de la Comunidad de Luque  - Paraguay 
 Hna Flormira Araujo - Responsable de Postulante - Comunidad de Chiclayo 

 

NOTICIAS:  
 Durante este año 2016 el Colegio Beata Imelda de Uruguay, está celebrando sus 75 

años al servicio de la evangelización a través de la Educación. Roguemos para que siga 

siendo en medio para las familias de esa zona un espacio de crecimiento en los valores 

del Evangelio.   

 El día 7 de mayo se realizó  el 1er encuentro de Departamento Catequístico Pedagógico 

de Buenos Aires en el Colegio de Turdera, con el tema: “Ley de Responsabilidad Civil” 

con el Dr. Surace; instancia que ayudó a aclarar y discernir muchos cuestionamientos.  

 El día 8 de junio se organizó una jornada de encuentro del equipo Directivo del Colegio 

Virgen de Pompeya de Santiago junto a la Delegada de Educación Hna. Susana Batalla.  

 El día 11 de junio se reunieron las Hermanas de PJV que tienen a cargo los grupos misio-

neros y organizaron con la comunidad de Añatuya las actividades de la próxima misión de 

julio.  
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AGENDAAGENDAAGENDA

JUNIO:  

 22  Encuentro Equipos Directivos. URUGUAY.  
 
JULIO:  

 3   Reunión intercomunitaria URUGUAY.  

 4-5  Reunión de CONSEJO.  

 8-9  Reunión PJV—BS. AS.  

 30  Encuentro Docentes, URUGUAY.  
 
 

 
 
NOS PRECEDIERON 

† El 2 de mayo falleció la Hna. TRINI MARTINGASTE de la comunidad de Ra-
mos Mejía. 

† El 24 de mayo falleció la mamá de la Hna. Mercedes Riveyro de la comu-
nidad de La Serena       

¡Que descansen en PAZ! 

PARA PUBLICAR MATERIAL  enviar a: patriciaalejandracontreras@gmail.com 


