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FORMACIÓN DOMINICANA. 

COLEGIO SAN FRANCISCO COLL– CHILE 
 

Entre los días 21 al 24 de junio, y en el marco del Jubileo Dominicano, la Comunidad Escolar del Co-

legio San Francisco Coll de La Serena (Chile), hizo vida el eje ESTUDIO y participó con gran entu-

siasmo en el Curso de Teología denominado “En busca de Jesús” dictado por el Fray dominico 

Adrián Cisternas. 
 

Este taller fue organizado por las Hermanas Domini-

cas de la Anunciata de La Serena. 
 

 

Ante una concurrida audiencia, compuesta por estu-

diantes, padres, trabajadores del colegio y hermanas, 

Fray Adrián Cisternas, nos motivó a “salir al encuen-

tro de Jesús” desde una perspectiva humana e his-

tórica, basándonos en la lectura de diferentes citas 

bíblicas. 
 

 

Temas como: Quién fue Jesús, dónde nació, cómo era 

la familia de Jesús, etc.  nos permite acercarnos mu-

cho más a ese Dios hecho hombre y que está al ser-

vicio de los demás. 
 

Cristian Carvajal Velásquez 

Equipo de Pastoral 
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U.P.F.  REUNIDA EN BALCARCE 
 

  

 Bajo el lema “Familias que alaban, bendicen y predican” se ha llevado a cabo el 

Encuentro Anual de Federación de las Uniones de 

Padres de Familia los días 25 y 26 de junio del co-

rriente año en la ciudad de Balcarce, Provincia de 

Buenos Aires. Participaron las Uniones de Padres 

pertenecientes a siete de los Colegios: Colegio de 

la Anunciata (Bs. As.), Colegio Beata Imelda (Bs. 

As.), Colegio Conservación de la Fe-Instituto Pirán 

(Bs. As.), Colegio Santo Domingo (Ramos Mejía), 

Colegio Santa Inés (Turdera), Colegio Nuestra Se-

ñora del Rosario (Necochea), y el Colegio Santa 

Rosa de Lima (Balcarce). Este último fue sede del 

mismo. 

 El Encuentro fue planificado y coordinado 

por la Hna. Sonia Requejo, la Hna. Susana Batalla, 

la Hna. Andrea Iturbe y el Sr. Eduardo Levigne, presidente de Federación. La temática giró en 

torno a los 800 años de la Orden de Predicadores. Se abordaron los cuatro pilares que hacen 

al carisma dominicano. 

 El día sábado la actividad comenzó después del mediodía. Se tomaron los ejes de la Co-

munidad y Estudio. La Hna, Sonia estuvo a cargo del eje de Com unidad. Se había 

ambientado el lugar con una gran cruz dominicana en el piso, la imagen de Santo Domingo y 

cuatro cirios a cada punta de la cruz. Luego de un momento de oración inicial se comenzó con 

las dinámicas. Un video sirvió de disparador para el trabajo en grupos. Para lo cual se forma-

ron siete comunidades de diez participantes cada una.  

 Poste-

riormente la 

Hna. Susana 

Batalla desa-

rrolló el eje de 

Formación, 

ilustrando as-

pectos de la 

vida de Do-

mingo y por 

medio de la 

Parábola del 

Buen Samari-

tano, invitó a 

descubrir nuevas fronteras, retos y propuestas para la realidad de hoy a la luz del carisma de 

la Orden. Para concluir la jornada se participó de la celebración de la Misa en la Parroquia 

San José de la Ciudad. 
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La jornada del domingo comenzó en horas de la mañana. 

La primera parte estuvo a cargo de la Hna. Andrea Itube, 

coordinó y guió el eje de la oración. Invitó a los presentes a 

conocer y profundizar acerca de la Lectio Divina. Describió 

los diferentes pasos  y tomando del Evangelio de Marcos 10, 

46-52 fue guiando la oración para poder tener una expe-

riencia personal. Fue un momento intenso de oración 

acompañado de significativos gestos y cánticos donde se 

fueron atravesando los dife-

rentes pasos. 

Posteriormente estuve a car-

go del último eje: la Predica-

ción. Teniendo en cuenta  

la frase de Domingo: “ Con-

templar y dar a conocer lo 

contemplado” se fue indu-

ciendo a la importancia de la 

predicación y el laicado do-

minicano. Se trabajaron en forma de dinámica de taller párrafos 

del libro “Ve y predica” de Felicísimo Martínez Diez. Las conclu-

siones se plasmaron en un mural bajo la forma de grafitis.  

Por último la Hna. María del Carmen como Priora Provincial hizo 

un Envío mediante la oración e imposición de manos  a todos los 

participantes. 

Es de destacar el gran esfuerzo que realizó la Comunidad de Balcarce encabezado por la Hna. 

Sonia en cuanto a la logística y organización de todos los detalles que hicieron posible que el 

Encuentro haya superado las expectativas de todos los presentes. 

 

Eduardo Levigne, presidente UPF. 
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FORMACIÓN DOMINICANA. 

LIMA, PERÚ.  
 

Queridas Hermanas, espero que estén 
todas bien, es mi deseo profundo. 

Quisiera compartir con vosotras mi ex-
periencia después de participar en el 
curso de dominicanismo que tuvo lugar 
en lima en el marco de los 800 años de 
la Orden.  
Este cursillo fue muy provechoso por mí. 
Pues nuestro Dios como lo sabemos es 
Misericordioso. Dio su luz y su gracia a 
Santo Domingo para fundar la Orden de 
los predicadores. Nosotras, predicadoras 
de hoy no olvidemos que todo lo que 
hacemos es fruto, antes que nada, de quiénes somos y cómo vivimos. 

La compasión y la misericordia deben permanecer siempre en el ser humano porque somos hijas e hijos 
de Dios que es Misericordia. Estas dos actitudes llaman a hacerse prójimo del otro a ejemplo del buen 
samaritano que actúa por amor y no por obligación, tener una actitud de compasión y de misericordia 
hacia todos imitando al padre misericordioso del evangelio de Lucas, este padre que corre al encuentro 
del hijo que se había ido de la casa; renace la comunión en la familia. El otro está siempre a mi lado, 
también en mi comunidad. Si no vivo la compasión y la misericordia dentro ¿qué pretendo hacer fuera? 
Nuestra predicación empieza pues dentro. Soy predicadora solo si tengo la experiencia de la Palabra o la 
experiencia de Dios, si miro con Dios para imitarle. Todos los elementos que integran la vida dominica-
na: la vida común donde la diversidad de personas enriquece la vida porque de allí parte todo, la cele-
bración de la liturgia y la oración personal, el cumplimiento de los votos, el estudio asiduo de la verdad 
y el ministerio apostólico; todo siempre dirigido al crecimiento espiritual para el servicio, pues, predicar 
es contemplar a Dios, por medio de todos estos elementos. Para hablar de Él a los demás, tengo que 
estar con Él.  Ser dominica, predicadora es tener una apertura en la búsqueda de la verdad, ser alegre 
en la vida fraterna y comunitaria.  

Que por la gracia de Dios podamos ser mujeres compasivas y misericordiosas en nuestras comunidades, 
nuestros centros educativos y diversos lugares de apostolado. Que sepamos siempre escuchar al maes-
tro de la predicación que es el Espíritu Santo y que seamos predicadoras con la vida y con la palabra. 
 
Comparto con ustedes  la síntesis del curso. 

 
Del 27 de junio al 15 de julio participamos a un curso de dominicanismo de estudios dominicanos en Li-

ma, animado por los frailes Jesús Díaz, Martín Gelabert y Felicísimo Martínez. Cada de ellos desarrolló 

respectivamente los siguientes temas:  

 

     Praxis de la contemplación: Memoria pasionis. Cristología y ética cristiana 

 Gracia y misericordia para comprender al dios cristiano 

 “El hoy de la predicación dominicana”. 
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El ejercicio de la compasión cristiana encuentra su origen en el amor de Dios, su expresión suprema 
en el testimonio de Jesucristo y su fuerza en la gracia del Espíritu Santo. La compasión es una de las 
características de Dios, una actitud perma-
nente de Dios, un modo de ser divino.  Él es el 
compasivo y el misericordioso, no es un ser 
lejano, encerrado en sí mismo, sino un ser 
volcado hacia los seres humanos. En Jesús, se 
encuentra la realización humana de esta ca-
racterística divina, pues toda su predicación 
está movida por la compasión, lo mismo sus 
curaciones y milagros. En sus parábolas res-
plandece un Dios misericordioso. A partir de 
lo que es Dios se ilumina lo que es, lo que 
debe ser cada persona, imagen de Dios, como 
dice la quinta bienaventuranza: sed compasi-
vos como vuestro padre es compasivo. La 

compasión humana no surge únicamente allí 
donde hay sufrimiento, es una actitud perma-
nente y habitual, un modo de relacionarnos y 
encontrarse los unos con los otros, es sentirse 
al lado del que sufre y ponerse en su lugar. 
En la parábola del buen samaritano el que se hizo prójimo del herido es el que tubo compasión de él. 
Debemos hacer las cosas por amor y no por deber como lo leemos en el texto del buen samaritano. Eso 
es ser el prójimo. Cuando me acerco al otro, lo busco, y lo introduzco en mi camino, soy su prójimo. El 
prójimo es pues el a quien doy espacio en mi intimidad, aquel que tiene un espacio en mi corazón. La 
vivencia de la compasión se expresa por la misericordia, los actos. 

La compasión tiene tres dimensiones: en la dimensión psicológica, las situaciones nos afectan según 

nuestros caracteres y las modelan; la dimensión ética es la virtud, el coraje para el bien obrar y la di-

mensión teologal consiste en mirar desde Dios, con El para ver lo que ve, mirar su hacer.  

Dios actúa por encima de la justicia y esta está más cerca de la misericordia y la compasión como nos 

lo dice el evangelio de los trabajadores de la viña. Su misericordia es gratuita pero exigente. Dios pone 

el acento sobre la necesidad del hombre y no en lo que ha hecho o no. Todos tiene derecho al necesa-

rio. El amor supera la justicia, rompe muchas lógicas humanas. La ley se aplica al delito, pero tenemos 

que recuperar a la persona que cometió el delito.  

El evangelio del hijo prodigo de Lucas 15, 11- 21 que debería titularse “El padre misericordioso”, nos 

ofrece la pedagogía de la misericordia compasiva. En el camino de la misericordia, el hombre vive de 

gozo, de comunión, de la gratuidad de Dios. Hace la experiencia de la frustración, el dolor encontrán-

dose fuera de la casa, por haber rompido con Dios perdiendo el estado de gracia. Hace la experiencia 

de la soledad, vuelve al centro de su ser. Beneficia de la misericordia del padre que le reconoció, se 

conmovió, corrió, le abrazó. Le perdona y le acoge porque el perdón prevalece sobre la justicia y no 

considera los detalles. Este camino de la misericordia se termina con un banquete, gesto de comunión. 

Jesús define, en términos de amistad, su relación con sus discípulos:” Ya no os llamo siervos, porque le 
siervo no sabe lo que hace su señor: sino que os llamo amigos, porque lo que he oído del Padre os lo 
he dado a conocer” (Jn 15,15). El amor transforma la relación entre Maestro y discípulos, entre Crea-
dor y criatura, para instaurar una nueva relación: la del amor gratuito. Dios llama al hombre amigo y 
es una amistad ofrecida como don al discípulo que, en su libertad, es llamado a aceptarla y vivirla.  
Para la construcción de la relación de amistad desde el compromiso ético con otra persona tienen que 
darse cuatro momentos estructurales: querer el bien del amigo, decir bien del amigo, hacer el bien al 
otro y dar de lo que se es. El ideal del amor cristiano es la amistad: que se quieren, se ayudan, se per-
donan, no que se soportan. En este amor fraterno se encuentra Jesús. la compasión es un aspecto fun-
damental de la evangelización no es un elemento más de nuestra predicación.  
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Después de 800 años, el carisma dominicano no se ha agotado sino comienza. Volver a los orígenes, na-

cer de nuevo de la Palabra. Pues la vida religiosa es fruto de la lectura de la palabra de Dios que han he-

cho los fundadores tal como nuestro padre San Francisco Coll. Un año jubilar para que nos renovamos. 

Alabar, bendecir, predicar son tres verbos litúrgicos que significan lo mismo. 

Alabar en público es bendición y predicción. Hablar bien del prójimo es la mejor predicación y nos per-

mite hablar de la misericordia. La comunión fraterna, la democracia evangélica, el capítulo comunitario 

que desapareció, la autonomía dominicana, la temporalidad de los superiores, la contemplación compasi-

va en la celebración solemne de la liturgia, la oración secreta. 

Hablando de la gracia de la predicación, se subraya que la gracia de la predicación es la síntesis del ca-

risma dominicano y la predicación de la gracia es có-

mo se debe vivir el carisma. 

Hoy es difícil hablar de gracia y misericordia. La gra-
cia es una de las palabras más presentes en la liturgia 
y la predicción porque designa el ser de Dios y el ser 
del cristiano. Sin embargo, hacemos la experiencia de 
la desgracia, del silencio de Dios consecuencia de su 
omnipotencia, de su dejar libre al ser humano y de su 
espera de una respuesta. También encontramos la difi-
cultad para comprender el término y para aceptar la 
idea de misericordia: el amor al prójimo, y sobre todo 
al enemigo, proteger más al victimario que a la vícti-
ma. No es coherente anunciar la Buena Nueva con pa-
labras amenazantes, profesar la pobreza y no vivir sencillamente. La gracia de la predicación es un don 
que Dios gratifica a los que anuncian, un don que no puede esconderse hay que fructificar los talentos. El 
predicador es la boca de Dios, el actúa siempre a través de mediaciones humanas. La gracia se anuncia 
con la vida y con la palabra. Jesús es criticado y perseguido por su manera de ser, su elección por los pe-
cadores. 
 
Predicar la gracia es más exigente que predicar la justicia, anunciar un Dios que ama a todos, da gracias 
por todos, eso implica una conversión: amar a los enemigos. Debemos actuar como Dios nuestro padre, 
anunciar el Dios de la gracia, responder con agradecimiento a la gracia. La misericordia y la fidelidad 
definen a Dios, él es el compasivo y el misericordioso. Pues, predicación y misericordia son intercambia-
bles.  
 
 

La compasión de Domingo se hace oración y su oración viene suscitada por la compasión, convirtiéndose 
en una oración solidaria. En realidad, la compasión fue una característica de toda su vida. La compasión, 
la oración y la predicación son las cualidades de la predicación de Domingo.  
 
 

Los dolores del mundo deben estar en nuestras oraciones, nuestra predicación debe descender a las situa-
ciones reales. La compasión no es una conquista, nos agarra a medida que nos connaturalizamos con los 
evangelios. La misericordia comunitaria que pronunciamos el día de la profesión nos habré al mundo, lo 
que vivimos en la comunidad es lo que predicamos y damos a los demás pues, la vida comunitaria es una 
escuela de compasión.  
Hablando de la predicación dominicana hoy, nos ubicamos en los propósitos de la celebración del jubileo: 
mantener viva la identidad, reforzar la cohesión familiar, reconocer con honestidad nuestras incoheren-
cias. Es claro que hace falta pensar críticamente nuestra vida y misión, para mantenernos fieles al proyec-
to fundacional y adaptarlo a las condiciones de los tiempos. 
 
 

Domingo opta por la renovación de la predicación para enfrentar la crisis de la iglesia de su tiempo. 
Nuestra predicación ha de estar en el centro del proyecto y de la misión dominicana. 
 
 

El proyecto fundacional es un elemento indispensable para la salvación de las alamas, por el ministerio 
de la predicación. Nuestra predicación va desde:  
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- la oración y la contemplación. El Maestro de la predicación es el Espíritu Santo, pero el predicador 
debe poner de su parte. Domingo, de día era más cerca de los hombres y de noche, más cerca de Dios; esa 
era su personalidad apostólica. Oramos no para ser más santo, sino mejores predicadores. El silencio cu-
ra, sana, pone serenidad y da capacidad de hondura. La oración nos permite hacer una lectura cristiana 
de la realidad. No es lo mismo predicar que echar sermones desde la cabeza sin oración. No se debe pre-
dicar nada que no se ha experimentado, rezado. 
 
 

- el estudio constante de la verdad sagrada. Somos buscadores de la verdad y no los poseedores.  Estu-
diamos en función de la predicación, el ministerio apostólico, nos cualificamos para la predicación no pa-
ra promovernos a nosotros mismos. El estudio forma parte de nuestra identidad, es necesario para ahon-
dar en el misterio de Dios y el misterio del ser humano. Abandonar el estudio es poner en peligro la salva-
ción de muchas personas (Jordán). 
 
 

- la vida comunitaria. Hoy, las comunidades dominicanas sufren de un debilitamiento debido a la falta 
de proyectos apostólicos comunitarios, el individualismo ambiental, la multiplicación de las mini-
comunidades, los predicadores individuales.  La comunidad es muy importante, garantiza la permanencia 
de la predicación, sostiene al predicador en sus luchas y desalientos, es una casa de predicación, testifica 
la vida evangélica; se prepara comunitariamente la predicación y se evalúa comunitariamente. 
 
 

- la pobreza evangélica. Santo Domingo nos dejó la pobreza como herencia.  La pobreza es imprescindi-
ble para la imitación de Cristo pobre y para la predicación de Cristo pobre, acredita al predicador y al 
Evangelio. ¿Qué puestos tienen los pobres en nuestros apostolados? Necesitamos revisar el tema de po-
breza dominicano con motivo del jubileo. Hace falta una vida austera frene al consumismo, la solidaridad 
con los pobres y descartados. 
 

 

¿Quién es pues el predicador?  
 

 

El predicador habla con la fuerza del Espíritu Santo, es un tes-

tigo implicado. No se predica a sí mismo sino pasa el mensaje a 

través de la propia experiencia y eso supone la oración, la con-

templación y la gracia de la predicación que actúa en el fondo 

de la persona para una predicación que nos humanice. El pre-

dicador trasmite lo que ha creído. Antes de predicar escucha a 

Dios en medio de la historia y ve la realidad con los ojos de 

Dios. No somos propietarios, sino buscadores de la verdad y 

como predicadores necesitamos una preparación. Estudiar la 

Sagrada Escritura y la sagrada doctrina para garantizar una 

predicación doctrinal, iluminar la existencia humana desde los 

misterios del credo cristiano, desde la mirada de Dios. Mirar a 

Dios que nos mira bondadosamente y proyectar esa mirada 

bondadosa sobre la vida cotidiana.  Nuestra predicación hoy 

tiene que abarcar varios ámbitos: el ámbito de la religiosidad 

popular que se multiplica y donde la fe no crece; las religiones 

y los nuevos movimientos religiosos, para eliminar prejuicios y 

resabios frente a otras confesiones cristianas y otras religiones; 

la realidad de un mundo secular y las culturas, donde el Evan-

gelio necesita una continua inculturación; el predicador debe 

ser presente en el mundo más secularizado e indiferente, adentrarse en la cultura para poder predicar. El 

predicador debe escuchar los medios antes de predicar porque crean opiniones y ofrecen enormes posibi-

lidades para la predicación. Es una nueva forma de predicación. La predicación en el mundo mediático 

forma parte de las prioridades de la Orden, facilita la misión de fronteras, la lucha por la justicia y la paz, 

el dialogo intercultural y la interculturalidad. 

Hna.Cecile 



10 

Depto. Catequístico Pedagógico. 

Colegio Beata Imelda, Buenos Aires 

 

El día sábado 2 de julio nos encontramos por segunda vez en este año, los equipos directivos de 

los colegios de Buenos Aires para compartir el segundo encuentro anual del Departamento Ca-

tequístico Pedagógico, un espacio sumamente enriquecedor de capacitación y fraternidad anun-

ciatista.  

En esta oportunidad lo hicimos en el Colegio Beata Imelda de Villa Urquiza y nos sumergimos a 

analizar desde una mirada filosófica y pastoral la realidad de nuestra gestión. Los expositores 

fueron la Lic. Evangelina Petrelli (pastoralista) y el Lic. Iván Ariel Fresia (religioso salesiano), 

dos profesionales de la educación que nos condujeron con mucha idoneidad y dinamismo en un 

nuevo paradigma de la gestión- animación y acompañamiento.  

Comparamos nuestra función con la imagen de un “rizoma” y de un “poliedro” y concluimos 

que para la espiritualidad y la mística, la misión y la  praxis educativo pastoral concreta, la lógi-

ca rizomática-poliédrica abre posibles, direcciona el aprendizaje (personal y comunitario) hacia 

múltiples perspectivas, asume la diversidad y la diferencia, diversifica las posibilidades de cons-

titución de comunidad, amplifica los modos de animación-gestión y el acompañamiento que-

brando (o, al menos poniendo en discusión) modelos de gestión, administración y organización 

unilaterales, autoritarios y demagógicos con apariencia de inclusivos, participativos y democrá-

ticos. 

Atravesamos es-

pacios teóricos, 

momentos de tra-

bajo en grupo y de 

participación en 

donde dramatiza-

mos situaciones 

vividas en la es-

cuela. Cada ins-

tancia enriquecía 

a la anterior gene-

rando una diná-

mica de trabajo 

muy interesante.  

 

Juntos compartimos toda la mañana y la tarde concluyendo la jornada con la celebración de la 

Eucaristía presidida por el Padre Diego, párroco de Nuestra Señora de la Anunciación.  

Nos despedimos con un brindis por los 70 años de nuestro querido Colegio, llevándonos la es-

peranza de poder transformar nuestras prácticas a partir de lo aprendido.  

Paula Zanone, Vicedirectora del Nivel Primario, Colegio “Beata Imelda”  
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VOLUNTARIOS:  
REUNIÓN FRATERNA VOLUNTARIOS ANUNCIATISTAS DE LA SERENA en SANTIAGO.  

 

El pasado lunes 04 de julio se desarrolló en el Colegio La Virgen de Pompeya (Santiago) 

un encuentro fraterno e informativo pa-

ra crear lazos y un trabajo en común 

entre los docentes del colegio e inte-

grantes del Voluntariado Anunciatista 

de La Serena. 

En este encuentro participaron profeso-

res y hermanas de la Comunidad de 

Santiago y tres representantes del Vo-

luntariado Anunciatista de la comuni-

dad de La Serena. 

 

 

En la jornada, los voluntarios, expu-

sieron los objetivos del Voluntariado 

y presentaron sus principales expe-

riencias vividas en los diferentes lu-

gares de misión. Se hizo la invita-

ción a los profesores de Santiago 

para hacerse parte de este pro-

yecto, mostrando su interés en co-

laborar. 

Pedimos a nuestro Padre Dios, por 

intercesión de San Francisco Coll, 

que el equipo de voluntarios siga 

creciendo en integrantes y tareas 

misioneras, y así, seguir compartien-

do la vida y misión de nuestras queridas Hermanas Dominicas de la Anunciata.  

 

Cristian Carvajal Velásquez 

Equipo de Voluntariado de La Serena – Chile  
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Jornada MISIONES 
 El día 10 de julio se reunieron en el Colegio “La 

Anunciata”, los grupos misioneros de los distintos colegios 

de Buenos Aires.: grupo misioneros de Necochea, de Tur-

dera, de Urquiza, de Ramos Mejía y del Colegio la Anun-

ciata.  

 Comenzamos a congregarnos a eso de las 15 hs, la 

idea: compartir nuestro espíritu misionero y avivar la llama de la Predicación y el anuncio.  

La jornada estuvo a cargo de las distintas comu-

nidades misioneras. Comenzó el grupo misionero 

del Colegio Santo Domingo de Ramos Mejía, que 

se encargaron de animar este momento con una 

dinámica de formación  lúdica que nos ponía a 

tono con lo que sabíamos de nuestra Congrega-

ción y de nuestra Orden, la idea central: nadie 

ama lo que no conoce… 

Luego se armaron grupos variados donde se com-

partieron experiencias misioneras personales y 

qué nos motivaba a participar de esta nueva mi-

sión 2016.  

 A continuación en un breve momento de formación pudimos retomar los contenidos 

que cada comunidad venia preparando durante el año para vivir su misión, haciendo una sín-

tesis de los temas centrales de lo que requiere vivir siendo discípulos misioneros…”Llamados 

por Jesús a contagiar lo bueno; enviados a predicar desde la realidad, la cercanía y la ternu-

ra...humanizar con un estilo propio…”  

 Cada comunidad compartió sus vivencias, mostró fotos del lugar donde va, la prepara-

ción previa al envío y el trabajo que se realiza en la localidad que visita; todas en el Norte Ar-

gentino. Momento de enriquecimiento y de ver que somos una familia que trabaja desde la 

diversidad en la unidad, momento donde se pudieron tomar ideas de otras comunidades en 

cuanto al trabajo misionero.  

 Finalmente cerramos 

esta jornada con la Eucaristía 

de ENVIO, se nos dieron las 

cruces misioneras, se nos en-

tregó el cirio que simbolizaría 

esta unidad dominica en cada 

punto y se nos impusieron las 

manos como signo de envío y 

bendición.   

 
 

 



13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
“ VE y PREDICA” 

  

 En la primera semana del receso de invierno, desde el 

16 al 24 de julio, alumnos, docentes, papás, y exalumnos de 

los colegios de Necochea, Villa Urquiza y Ramos Mejía viaja-

ron a Santiago del Estero, a la ciudad de Añatuya a compartir 

con nuestras hermanas VIDA y MISIÓN.  

Compartimos a continuación alguno de los testimonios de quienes participaron... 
 

 
“Hace años se nos dijo eso de que el apóstol nos invita a ser testigos de otro Reino que aquí empezando 
está, hace tiempo que como comunidad cantamos y prometimos seguir por sus senderos, donde brilla la 
luz del evangelio que nos pide anunciar y compartir, hace ya bastante que creemos y decimos que el 
amor en la vida triunfará y vemos a nuestros niños y jóvenes crecer, firmes en la convicción de que en 
sus manos está el destino y en la lucha abrirse paso al caminar y que allí subyace el relevo de nuestras 
propias antorchas. Por ello es que agradecemos a Dios que esta semana de misión haya sido verdadera-
mente una experiencia de esperanza en la Anunciata y fortaleza en la oración, abrirse paso con amor, 
buscar sembrar la verdad y la alegría, y todas esas cosas que desde niño aprendí a cantar y creer, en el 
trabajo con el Movimiento Anunciatista, hoy ya desde el otro lado, con 21 años y con un grupo de adoles-
centes que una vez más y esta vez en Añatuya, fueron signo de la entrega y el amor por un Cristo vivo y 
cercano, y muestra de una comunidad de laicos que apostamos por el ideal dominico y de la anunciata 
que nos insta a la predicación y evangelización.  
 

El sábado 16 de julio, para las patronales 
de nuestra comunidad parroquial y con la 
bendición de la virgencita, salimos de Neco-
chea un grupo de 28 personas en represen-
tación de todas las familias que conforma-
mos el Movimiento Anunciatista. Entre los 
que viajamos, fuimos alumnos de 11 a 16 
años, exalumnos, padres y dos religiosas, 
todos miembros de las cinco comunidades 
pequeñas (Santo Domingo, Santa Catalina 
de Siena, San Juan Macias, San Pedro de 
Verona y San Martin de Porres) que confor-
man el  Movimiento Anunciatista de nuestro 
colegio. Una vez en Añatuya, por tercer año 
consecutivo, y luego de la misa al lado del 
colegio de las hermanas, nos instalamos en 
la capilla San Miguel del barrio Colonia Os-
valdo y por la tarde compartimos un en-
cuentro y la Eucaristía con el obispo de la 
diócesis y 200 jóvenes católicos de la ciu-
dad que realizaron un campamento todo 
ese fin de semana.  

Nuestros días en Añatuya comenzaban con la oración de la mañana preparada por los más pequeños del 
grupo, para luego salir a recorrer los barrios de Colonia Osvaldo y San Francisco y visitar las casas. Por 
la tarde nuestros jóvenes se encargaron de las catequesis para los niños de los dos barrios, estructura-
das según los ejes de fraternidad, formación, oración y servicio, y más tarde destinamos un rato para 
compartir con algunos adolescentes asiduos a la capilla sin un grupo juvenil que los reúna. Antes de la 
cena y según habíamos previsto en la planificación previa al viaje dimos lugar todos los días a celebracio-
nes y encuentros de espiritualidad y reflexión solo para los misioneros para fortalecernos como comuni-
dad durante nuestra semana de misión. Antes de acostarnos la oración de la noche estuvo guiada por los 
adolescentes del grupo, y acompañada por la presencia de tarjetitas que los más pequeños del Movi-
miento, los niños de primaria que se quedaron en Necochea hicieron para regalarnos. 
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Al cabo de la semana, en la comunidad de 
Colonia Osvaldo tuvimos un encuentro de 
espiritualidad y oración con las voluntarias 
de Cáritas y varios encuentros con aproxi-
madamente quince jóvenes catequistas de 
la capilla que, como fruto de la misión, se 
animaron a crear su propio grupo juvenil, 
inexistente hasta entonces, a partir de lo 
compartido, con la promesa de mantener-
nos en contacto para enviarnos encuen-
tros y recursos. También compartimos en 
el colegio de las hermanas un encuentro 
con el grupo de Familia Dominicana que 

funciona allí.  
Como comunidad, además de la vivencia de misión y trabajo en los barrios, rescatamos la experien-
cia eclesial de sentirnos parte de una familia dominica que nos trasciende como grupo pequeño y 
nos hermana con los otros dos colegios con los cuales compartimos la semana, con la comunidad 
y la obra de las hermanas, y con toda la tradición de estos 800 años de vida de la orden y su esfuer-
zo por la predicación y la evangelización en el dialogo hacia dentro de la Iglesia y con las culturas. 
Desde la misa de envío la semana previa a la misión, y habiendo terminado con la misa de cierre, la 
fiesta y oración en el anfiteatro, sumado a la visita a las hermanas contemplativas, y admirados por 
lo presente que la Hermana Piedad vive todavía en el recuerdo de la comunidad de Colonia Osvaldo 
gracias a su labor y entrega en el barrio, es que hemos vivido la misión en clave de comunidad, co-
mo Movimiento Anunciatista de Necochea y como laicos, pertenecientes a una comunidad y familia 
más grande, que decidimos vivir la fe en Cristo al estilo de Santo Domingo y San Francisco, con el 
carisma que las hermanas nos han transmitido, siempre fieles a la certeza de que una luz enciende 
otra luz, y con la esperanza y la alegría puestas en que el encuentro y el contacto con Jesús solo 
puede colmarnos de aquel estandarte de “caridad, caridad, caridad” que aprendimos como grupo en 
tantos años de servicio al Movimiento.  
 
Con todo, siempre es gratificante la experiencia 
de misión en comunidad, vivida como familia, 
para volver a nuestras realidades con las ener-
gías renovadas y seguir misionando en lo coti-
diano proponiéndonos hacer permanente el 
pedido y la convicción de “ve y predica” a la 
cual nos sentimos invitados.”  
Francis Cobo, Exalumno Necochea. 

 
  

 

 

 

“Siempre que uno se embarca en la aventura de seguir de Cristo, y lo sigue de verdad, aprende 

(de a poquito) a dejarse llevar, a confiar y se anima a vivir todo lo que É l nos tiene preparado. Én 

lo personal, la experiencia de la misio n es el momento clave donde uno descubre su fe y las ver-

daderas ganas de seguir a Cristo. Desde el instante en que uno comienza a pensar y organizar la 

misio n se preocupa de lo que va a llevar, de lo que va a decir, de lo que va a cambiar. Planifica un 

monto n de cosas, pero se olvida de que lo importante no es solo lo que uno lleva, sino tambie n lo 

que se trae al volver. Él que dice que vuelve de misionar de la misma manera en que se fue es 

porque, en el fondo, no ha sabido vivirlo con un corazo n dispuesto. 

Me fui a An atuya con 27 personas ma s, entre ellas nin os y adolescentes de entre 12 y 15 an os, 

que decidieron pasar la mitad de sus vacaciones de invierno lejos de casa, misionando. Me fui a 

An atuya consciente y orgullosa de mi pequen a comunidad misionera, sabie ndome sostenida en 

la oracio n de una comunidad mucho ma s grande. Lo que no sabí a era, como pasara  siempre en 

toda misio n, lo que Dios me tení a preparado en An atuya.  
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Cuando llegamos y a medida que los dí as fueron pa-

sando, Dios puso en nuestro camino a nin os peque-

n os que querí an oí r nuestras catequesis, a volunta-

rias de Caritas, a jo venes catequistas y a una comu-

nidad sostenida y resguardada en el trabajo y la en-

trega de la Hna. Piedad. Oí mos montones de ane cdo-

tas sobre ella, y de a poquito, con ayuda de las de-

ma s hermanas que trabajan en An atuya, nos hicimos 

conscientes de que e ramos parte de una FAMILIA 

DOMINICANA.  

Dos cosas hicieron de esta misio n una experiencia 

u nica para mí . Primero fue descubrir la fortaleza y la 

preparacio n de nuestros misioneros ma s pequen os, que llevaron adelante las catequesis para los 

nin os; ver que chicos y adolescentes  de 12 a 15 an os puedan evangelizar desde el canto, el juego 

y la entrega es, para quienes nos dedicamos a formarlos y guiarlos en la fe, una verdadera caricia 

al alma. Lo segundo fue entender que no esta bamos solos. Que somos parte de una familia de mu-

chos miembros, que se sostienen mutuamente, que trabajan a la par, que luchan por lo mismo. 

Lleve  a An atuya nada ma s que mi pequen a llama, mi pequen a luz; allí  la compartí  y gracias a Dios 
se hizo ma s grande. Volvimos con el corazo n contento, volvimos recargados de energí a, con pro-

yectos, con esperanzas, con la promesa de rezar por un futuro grupo juvenil, de rezar por el tra-

bajo de las voluntarias.. 

Con toda certeza puedo decir que volví  misionada. Misionada en cada juego compartido, en cada 

charla, en cada cancio n, en cada casa donde compartimos una oracio n y un pedacito de pan. Mi-

sionada en el recibimiento de quienes poco tienen, 

pero todo lo dan. Misionada en la labor de las Her-

manas Dominicas, que desde la oracio n y el acom-

pan amiento, entregan su vida por la comunidad.  
 

La experiencia de la misio n me ha dado la fortaleza 

necesaria para seguir juga ndomela y trabajando 

por un Cristo que esta  ma s vivo que nunca. Mi 

nombre es Carolina, tengo 20 an os y desde que vol-

ví  de la misio n, se  que soy parte de una familia do-

minicana que reza por mí , y por la que rezo. Gra-

cias”.  Carolina, exalumna Necochea 

 

 

“Soy Mariela coordinadora del Movimiento Anunciatista de Necochea del grupo de los mas pequeños. 
Salimos en representación de muchos y con la colaboración de otros a una misión mas entre muchas 
otras... pero para mi fue mi primera experiencia anunciando a Cristo. Subí al colectivo y tenia incerti-
dumbre, fueron pasando las horas, empezamos a compartir charlas, canciones hasta que llegamos al 
lugar designado donde nos quedaríamos y allí las acciones, los pensamientos y las palabras fueron flu-
yendo, cada pieza estaba en su lugar y cuando vi a nuestros chicos jugar, reír y dar la catequesis me di 
cuenta cual era mi lugar en esta misión, Dios me había convocado para servir a ellos, darles esa palma-
da de aliento, ese hombro para apoyarse cuando me necesitaran. El servir al otro, el estar atenta fue 
mi misión, Dios estuvo entre nosotros y se sintió en cada momento, en cada mirada, en cada risa, en 
cada llanto, en cada emoción. Espero poder llevar a este Cristo vivo misionando en cada lugar donde 
me encuentre. Quiero agradecer a Dios por darme la fuerza y a mi familia del Movimiento Anunciatis-
ta que me ha dado toda la contención y el amor para llevar esta misión adelante”. 
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“Se me hace muy difícil encontrar las palabras 

adecuadas para compartir lo que viví en esta mi-

sión. Ni siquiera las fotos alcanzarían para trans-

mitir lo hermoso que fue. Así que simplemente 

digo gracias, agradezco la maravillosa oportuni-

dad que me dio el colegio de vivir esta experien-

cia, vivir una nueva realidad, tan diferente a la 

que conozco. El estar tan cerca de aquellas perso-

nas, de aquellos chicos, que lamentablemente no 

cuentan con todas las posibilidades que yo tengo. 

Y a ellos les agradezco un millón de veces.., nos 

habíamos preparado para la misión y fuimos con toda la intención de  darles una semana de juegos y 

alegría,  y es más lo que recibimos  que lo que pudimos dar.  Ni bien llegamos un grupito de chicos se 

nos acercó y el juego de la oca fue más que suficiente para que al instante ya nos estén abrazando.  
 

 

A medida que pasaban los días, eran más  los chicos que se acercaban a la capilla con muchas ganas y 

entusiasmo. Me quedaba sin palabras cada vez que me abrazaban y me decían que me querían sin 

conocerme. Muchos de ellos venían desde temprano y se quedaban hasta tarde, eran las ocho de la 

noche y todavía no querían irse. Su humildad, su asombro, su agradecimiento por todo, fue lo que me 

permitió disfrutar de cada minuto compartido con ellos. Extraño mucho sus caritas, su forma de mi-

rar, y sus inolvidables sonrisas.  

Todas las mañanas recorríamos el barrio, 

llamando a las puertas, presentándonos e 

invitándolos a conversar. Por las casas 

que pasamos siempre nos recibieron con 

amabilidad y afecto. Nos contaron algu-

nas cosas de sus vidas, y que decir, cada 

historia. Tuvimos la suerte de que nos in-

vitaran a dos casas, nos recibieron tan 

abiertamente y con tanta confianza, que 

fue una de las cosas que más me impactó, 

ni siquiera nos conocían. La verdad es que 

se me hizo muy difícil esta parte de la misión, cada uno de los testimonio me emocionaron profunda-

mente y aunque no pude decirles mucho, casi nada,  aun así vuelvo contenta, me hicieron sentir que 

para ellos significa mucho el haberlos escuchado.  

También quiero darles gracias al grupo misionero. A los ex alumnos que nos orientaron desde el prin-

cipio en los encuentros de los sábados, y a lo largo de toda la misión. Y a mis compan eros, que gracias a 

su compromiso y predisposicio n en este viaje, logramos formar un hermoso grupo y pude conocer a las mara-

villosas personas que son. Les doy gracias a cada uno de ellos por su compan í a, por las lindas charlas que tuvi-

mos y por la alegrí a de todos los dí as. 
 

Finalmente la despedida fue lo ma s duro, ver las caritas de esos nenes llorando porque nos í bamos me partio  

el alma. Apenas me subí  al micro, para volver a Buenos Aires, las emociones se me hicieron incontrolables, con 

los ojos llenos de la grimas, me acorde  de todos los momentos compartidos, y ya los extran aba. Tarde  en dejar 

de llorar, no podí a creer que la semana ya habí a pasado. Vuelvo ma s que feliz de esta experiencia, me traje 

muchí simas cosas, mucho ma s de lo que fui capaz de escribir aca . Éspero con ansias poder regresar el an o que 

viene.  

Pilar, Ramos Mejía 
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"Me gustó mucho nuestra visita al Monasterio, es muy lindo saber 

que hay personas que se entregan completamente a la oración por 

todos nosotros y por más,... es realmente admirable. También uno 

de mis días preferidos fue el Viernes que fue el cierre en el Anfitea-

tro del Barrio, fue muy divertido, me reí demasiado y baile como 

nunca!  

Sumado a esto, me pareció muy lindo comenzar la misión y finalizarla 

con los misioneros de las demás comunidades de la congregación, y 

me parece buena idea que volvamos a hacer encuentros en distintos momentos del año.”   

           Luciana, Ramos Mejía 
 

“Ésta fue mi primera misión, por lo que todo lo que es-

peraba tenía que ver con lo que había escuchado año 

tras año de otros misioneros. Desde chiquita escucha-

ba sobre Añatuya, colaboraba en la colecta y para mí 

era simplemente un lugar al que los chicos del colegio 

iban a ayudar una vez al año. Desde que el primer día 

en Villa Abregú una nena que nunca me había visto 

me abrazó, me di cuenta de lo que la misión realmente 

es: dar mucho más que algo material, es dar tiempo, es 

sacar a la gente de la monotonía de todos los días, es estar ahí. Como todo lugar, lo que lo hace espe-

cial son las personas. Y lo que vi fue gente que te recibe, te convida un mate, te invita a pasar, te 

abraza, te confía a sus hijos; gente muy buena, que lo hace sentir bien a uno; chicos que te quieren a 

los dos días de conocerte y no se despegan fácilmente. En cuanto a los misioneros, estoy muy conten-

ta con el grupo. Desde el principio noté ganas 

de hacer, ganas de ayudar, ganas de compar-

tir, lo cual creo que es muy importante para 

que el grupo funcione. Aunque los últimos 

días estábamos todos bastante cansados, ese 

ambiente agradable de comunidad no se per-

dió. Cuando hace unas semanas comenté que 

me iba a Añatuya, alguien me dijo que eso 

queda "alejado de la mano de Dios". Pero yo a 

Dios lo noté, en cada sonrisa, en cada gesto, 

en cada abrazo, en cada oración, en cada pa-

labra, hasta en los momentos menos fáciles, 

porque nos impulsó a superarlos y la misión 

fue un éxito a pesar de las dificultades. 

Lola Narvaes 
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“Me está matando el saber que ya no tengo esa tie-

rra en mi piel, que el olor a verde no me acompaña y 

ese amor que me daban desaparece cada mañana, 

volver acá es dejar lo que verdaderamente soy de 

lado, volver es como despegarme de mi mismo otra 

vez, sin pretensiones ni vestimenta de marca, las 

manos sucias en significado de trabajo y esfuerzo, el 

color en la piel como signo de estar fuera todo el día, 

la lengua quemada producto de un rico mate, recos-

tarse en la tierra por las tardes sin ningún ruido por 

esa siesta sagrada, dar y recibir tanto amor como te entre en tu corazón, compartir charlas, risas, llantos, locuras con 

gente que hasta hace una semana no conocías y en solo algunos días paso a ser alguien importante, abrazos y besos 

que te marcan como ningún otro, disgustos y desorganización muestra de el cansancio de cada uno, sacar a flote situa-

ciones con fuerza de voluntad y compañerismo, bendiciones y oraciones, para encomendarnos a Dios cada día, desa-

yunos y meriendas dulces como cada chico, almuerzos y cenas improvisados pero deliciosos, saber que al final de la 

semana llega el momento mas difícil que es una despedida con ese petiso que te enamoró, y no poder evitar llorar, ojos 

rojos, mangas mojadas y miradas que nunca vas a olvidar, eso es Añatuya, simple, consiso pero verdaderamente her-

moso!      Ariel García (Alias el Rapero) exalumno,  Ramos Mejía 

 

“¿Cuanta gente mirará el sol con la esperanza de que algún día todo mejore? Ese sol que te sigue a donde 
vayas, que te da una nueva chance, que te invita a un nuevo día, con nuevas aventuras, experiencias y 
desafíos, con nuevas personas que caminan todas hacia un mismo lado, con un mismo objetivo, cono-
ciendo lugares, personas, historias, saliendo de la monotonía de la rutina diaria, abriendo la cabeza, vien-
do nuevas realidades y dejando atrás todo prejuicio, llevando no más que amor, alegría y un oído para 
los que carecen de afecto.  

Dar todo y recibir el triple, de eso se trata. Formas de acariciar al corazón con un fuerte abrazo o una 
simple sonrisa de alguien que te está 
viendo por primera vez en su vida. Y 
cuando al final del trayecto ves lágrimas 
derramadas en sus caras pidiendo por 
favor que no te vayas, ahí es cuando te 
das cuenta que dejaste tu marca en un 
lugar y en el corazón de muchas perso-
nas, y eso reconforta enormemente. Feliz 
por esta segunda misión, nos veremos 
otra vez Añatuya. (Hay que buscar satis-
facción creando una revolución de amor 
y de alegría)    
      Julieta Conrado; Ramos Mejía 
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JORNADA VOCACIONAL– BALCARCE 
 

 
 

Este fue el nombre del Encuentro 

Vocacional que realizamos en nues-

tra comunidad de Balcarce los días  

domingo 24 y lunes 25 de julio.  4 jó-

venes comprometidas en la coordi-

nación del Movimiento Anunciatista 

decidieron hacer esta experiencia.  

 

Hacía mucho tiempo que habían 

manifestado su intención de cono-

cer cómo vivíamos y compartir un 

fin de semana con nosotras. Nos 

preparamos para recibirlas y decidi-

mos en esta primera instancia refle-

xionar en torno al encuentro de Je-

sús con la Samaritana. Fue así que guiadas por este texto bíblico se hicieron conscientes 

de sus deseos más profundos y se pudieron  encontrar con un Jesús que se les develaba 

como el Agua viva. Se vieron reflejadas en la persona de la samaritana que hizo todo 

este proceso de descubrirlo como el único que saciaba su verdadera sed y que fue ca-

paz de dejar su cántaro para ir a anunciarlo. 

 

Compartimos otros momentos comunitarios: la cocina, el recreo con juegos de mesa y 

bajo la consigna “pregunta lo que 

quieras” pudieron conocer nuestra his-

toria vocacional.  

Contamos con la presencia de nues-

tra Hna Rosa Mostacero quien apenas 

se enteró que hacíamos el encuentro 

se ofreció para venir . Su presencia fue 

super positiva en estos dos días. 

 

Compartimos breves testimonios de las 

chicas. 

 
“El encuentro con las hermanas para mí fue 
algo increíble, ver la realidad de otra manera, 

viendo a la hermanas como personas. Tan humanas cuando nos contaron que también vivieron miedos e 
inseguridades,  altos y bajos en sus vidas. En este Encuentro puedo asegurar que sentí la presencia de 
Dios  entre nosotras. Estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de encontrarme nuevamente con 
El.             ( Fiore) 

“Éste encuentro fue algo inolvidable, que nos trajo mucha paz interna y satisfaccio n. Nos lleno  
por completo y nos acerco  un poco ma s a Dios. Increí ble.” (Vicky) 

 
“En este encuentro con las hermanas viví una experiencia que me generó mucha tranquilidad y acercamiento a Dios. 

Fue un momento único de convivencia del que estoy muy agradecida. “ (Emi ) 
 
En este Encuentro Vocacional pude sentir a Cristo más vivo dentro mío, fue una hermosa 
experiencia que gracias a las hermanas pudimos tener. Momentos de risas y momentos 
de reflexión que me hicieron sentir muy cómoda y en paz. (Mili)  
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ENCUENTRO INTERCOMUNITARIO COMUNIDADES DEL PERÚ 
 

Los días 30 y 31 de julio nos reunimos todas las 
comunidades de Perú (Pucallpa, Vitarte, Villa Her-

mosa, Cipreses y Chiclayo) esta vez recibía la co-
munidad de Vitarte; estuvo presente la hermana 
Patricia Contreras. Se empezó la reunión a las 9:00 
de la mañana con una pequeña oración de inicio 
donde agradecimos a Dios por los diferentes san-

tos que él ha regalado a la Orden y a la Iglesia. 

Se dio lectura al acta anterior. Una vez terminada 
la lectura se manifestaron algunas resonancias del 
acta leída especialmente en PJV, se manifestó que 

hay un descuido en el acompañamiento a las jóve-
nes, por eso es necesario elaborar un proyecto con 
objetivos claros. 

Luego de estas resonancias comenzamos compar-

tiendo el estudio que había realizado cada comuni-
dad y llegó el momento de compartirlo:  

 Inició el compartir la Comunidad de Vitarte en torno a la figura de Santa Catalina de Sena, Catalina en su 

vida supo responder a las grandes preguntas existenciales ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? 

Resonancias: Catalina nos invita a conocernos a nosotras mismas con humildad, así somos capaces de aceptar y 

recibir la corrección fraterna, y tener la capacidad de ver nuestras debilidades. Catalina a pesar de los maltratos fa-

miliares supo descubrir la presencia de Dios que la bendijo con la ciencia infusa, y las gracias de poder entender a 

la gente. Ella recibió múltiples gracias que compartió con las personas de su entorno, especialmente con sus herma-

nos dominicos y con nosotros a través de sus escritos.  

 Luego la Comunidad de Chiclayo reflexionó en torno a la figura de Santo Tomás de Aquino, lo presentan a 

modo de entrevista.  

Resonancias: El conocimiento de Dios hace que descubramos en todos sus bondades y verdades más pro-

fundas. El conocer los propios límites hace que no juzguemos las limitaciones de los demás. Los escritos de Santo 

Tomás nos llevan a profundizar en Dios, su vida nos acerca a la verdad divina.  

 Las hermanas de los Cipreses, compartieron  en torno a la vida de Fray Antonio de Montesinos.  

Resonancias: Sentir, experimentar para lograr el cambio en nosotros mismos y en el medio en el que nos 

movemos por la fe. Ellos hacían eco de los sufrimientos de la gente hasta arriesgar su vida, valorizando la vida hu-

mana de todos a pesar de las diferencias 

de raza. Las situaciones injustas fueron 

denunciadas desde su propia vocación 

de predicadores y profetas de la Palabra. 

El desafío es formar a los niños y jóve-

nes en una conciencia crítica. Es nece-

sario una conversión profunda para de-

nunciar con mucha valentía la muerte de 

tantos hermanos inocentes. El apoyo 

comunitario fue la fuerza para levantar la 

voz frente a las injusticias. Ellos son 

ejemplos de mucha audacia personal y 

comunitaria desde la profundidad de 

Dios. Muchos hermanos/as hasta la ac-

tualidad se comprometen y dan respues-

tas, en los lugares más alejados para dar 

educación a tantos niños/as. 
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La comunidad de Pucallpa compartió su reflexión sobre Santa Rosa de Lima.  

Resonancias: En el mundo presente la castidad ya no es reconocida como un valor, sino que debemos 

revalorizarlo no solamente desde el campo físico sino espiritual. Hablar de pudor es ser una persona retrógra-

da, pero a pesar de la contracorriente debemos predicar y revalorizar la pureza. La santidad es un encuentro 

personal con Cristo desde realidades concretas, anunciando al Señor de la vida que se manifiesta en toda ac-

ción buena. La gente sufriente nos enseña a asumir nuestras propias limitaciones, porque descubrimos en ellos 

los rasgos de Dios que les ayuda a vivir su vida desde un encuentro personal con él. 

La Comunidad de Villa Hermosa, nos invitó a invocar al Espíritu con la canción: “Sopla”, luego nos enriqueció 

con los rasgos de nuestro fundador San Francisco Coll; nos compartieron unos hermosos testimonios de laicos 

devotos de San Francisco Coll y las gracias recibidas por su intercesión.  

Resonancias: Llama la atención su sencillez. Fue un hombre que encontró en la fundación de los cole-

gios un lugar privilegiado de evangelización. El P. Coll mantuvo las obras mientras mantenían su fin sino se 

cambiaba de lugar. Se nos platea el desafio de buscar las formas para dar a conocer el carisma, a nuestro fun-

dador en nuestras diferentes presencias. Mantuvo y supo conjugar la misión parroquial  con la misión en los 

colegios con las hermanas. Nos enseña a compartir con los laicos el trabajo y carisma.  

 

Luego de compartir lo reflexionado en 

cada comunidad a la luz de los santos de 

la Orden, las hermanas pusieron en co-

mún los cursos de formación a los cuales 

habían asistido, socializando la formación 

creándose un momento de gran riqueza y 

aprendizaje.  

La hermana Fresia compartió su expe-
riencia sobre el curso de JPIC desarrolla-
do desde el 22 hasta el 27 de mayo en la 
CONFER-Perú. Tuvo como objetivo gene-

ral Fortalecer los derechos humanos al 
servicio de la evangelización en lo social 
con el método de análisis coyuntural. 
(experiencia relatada en el numero ante-
rior de la Hoja Informativa). 

Las hermanas María Zayas y Raquel Colque participaron y nos compartieron lo reflexionado durante la semana 
teológica organizada por la Confer del 5 al 7 de julio con el tema “el diálogo intergeneracional en la vida consa-

grada”. 

Las hermanas Cécile Tondé y Anita Fernández participaron en un curso en la Familia Dominicana con el tema 
“Estudio de dominicanismo” todos los temas giraron en torno a la predicación, misericordia y compasión hoy. 
(aparece en esta Hoja Informativa). 

La hermana Rosa Paiva  los días 12 y 13 de marzo participó en un módulo sobre Pastoral Vocacional en la ciu-

dad de Arequipa. Nos comentó que se acentuó mucho en la escucha que se debe dar al joven, debemos ha-
cerlos sentir importantes dándoles espacios desde un clima alegre, cercano, amable. Nuestras comunidades 
tienen que ser como un jardín donde podamos acoger a los jóvenes desde una vida llena de Dios. También se 

enseñó a elaborar un proyecto desde el método de las tres “C”: Contactar, Concretar, Cultivar.  

Se revisó el proyecto de PJV y se volvieron a tomar acuerdos y las actividades planificadas. Finalmen-

te se comentó sobre el Encuentro Nacional de jóvenes de nuestras pastorales que tendrá lugar en 

octubre de este año, en la ciudad de Chiclayo el que se está organizando entre todas las comunidades 

de Perú.  

Compartimos algunas informaciones y concluimos estos días en un contexto de mucha alegría por los 

festejos de las fiestas patrias. Que el Señor nos ayude a llevar adelante todo lo planificado y reflexio-

nado. 
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“Ser Educadores Rabdomantes”- Taller para docentes 
 

El desafío quedó planteado en la invitación realizada a los colegios de Bs. As., al Centro de Capacitación 

para adultos de Añatuya, a los colegios del Uruguay, Paraguay y Hermanas del Equipo Provincial de Edu-

cación. El año pasado se había realizado el Taller con los equipos Directivos de Buenos Aires y el com-

promiso era repetir la experiencia con docentes de nuestros colegios y ser así “agentes multiplicadores”. 

La tarde del 4 de agosto se presentaba soleada, pun-

tualmente fueron llegando las Delegaciones. Todo 

estaba dispuesto por el equipo coordinador ,sólo era 

necesario dar el punta pie inicial y comenzar a pensar 

y reflexionar juntos… 

Iniciamos el bloque de la tarde pensando juntos 

¿cuáles eran nuestras preocupaciones, desafíos, ilu-

siones, temores como ADULTOS Educadores y las 

fuimos escribiendo en un poncho… 

Compartimos en un segundo momento “modelos de 

docentes” con los que nos encontramos en nuestros 

colegios…  

Agrupamos la realidad expresada en el poncho en “grandes temas” y vimos que las fragmentaciones  no 

sólo se dan en el contexto socio – cultural actual, del que la escuela es la caja de resonancia, sino que 

esta división también se da en cada adulto educador viviendo en una cierta tensión por ejemplo: Dar los 

contenidos o aceptar el ritmo de cada alumno; el “siempre se hizo así” o animarnos a lo nuevo… 

Para cerrar el día compartimos a la noche el texto del ciego Bartimeo quien se animó a arrojar el manto 

y dar el salto para ponerse de pie…  

La mirada rabdomante, consiste juntamente en in-

tuir y “ver lo que no se ve”, comprometiendo las 

manos en los desiertos donde duermen los manan-

tiales, despertando a los deseos y a la sed. Pero im-

plica especialmente dejarse estrenar por la Sabidu-

ría, en lo que respecta a la ceguera lúcida de “ver sin 

ver”.  

Al otro día, se nos invitó a dar un paso más en es-

te desafío de ser “Educadores Rabdomantes” y  

tratar de descubrir la pedagogía zahorí, una peda-

gogía que es reverente ante el misterio de la 

vida, que es respetuosa de la complejidad, que es celosa del cuidado de las crisis, que es discí-

pula del pensamiento paradojal, que es artesana de la propia condición humana, que es apasio-

nada por una ética “alterada”, que es contemplativa y experta en la cartografía de la sabiduría 

y que es seducida por el agua de los manantiales. Divididos por colegio elegimos dos característi-

cas Zahorí que creíamos más importantes para nuestros centros.  Cerramos el día con la lectura del 

milagro de las Bodas de Caná y el gesto de brindar dando GRACIAS a Dios, teniendo como telón de 

fondo la canción “Brindis” de Soledad Pastoruti. 
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El sábado Comenzamos recordando algunos de los momentos vividos  el 

día anterior. Arrancamos el primer bloque de la mañana preguntándo-

nos: ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra “HIMNO”? … y sur-

gieron diferentes respuestas... 

En un segundo momento se invitó al grupo a enumerarse y compartir  

cuál era a nivel personal aquel himno—canción con la cual nos identificá-

bamos y que sueños expresaba dicha canción. Fue un momento emotivo 

y profundo. 

Se no invito a pensar que podríamos remplazar la palabra himno por la 

palabra Espiritualidad. La espiritualidad es un grito, una proclama, nos 

invita al silencio, nos hace ser lo que somos, nos identifica, nos une a 

otros, nos hace parte de… 

Santo Domingo y el Padre Coll soñaron… tuvieron una espiritualidad 

concreta que la hicieron vida y de la que hoy nosotros también nos enri-

quecemos. Nuestra espiritualidad Dominicana hace referencia a la ima-

gen del pozo… el pozo de Domingo. 

¿Nos animamos a ser educadores Rabdomantes? ¿Buscar en nuestro propio manantial y ayudar a los 

otros a descubrir el propio? ¿Qué implicaría esa búsqueda? 

El encuentro de Jesús con la Samaritana nos ayudó a tomar conciencia que también nosotros como 

educadores necesitamos “saciar nuestra sed”, sentarnos junto a Jesús en el brocal del pozo y hablarle, 

animarnos a decirle: “Señor dame de beber”, ayúdame a romper las fronteras, a atravesar, a cruzar a la 

otra orilla… 

Iniciamos el segundo bloque:  Adultos y adolescentes una alianza de sabiduría: La alianza de los 

maestros y los soñadores. 

Una de las habilidades a desarrollar que se nos propuso como  Adultos Educadores, tiene que ver con 

la relación Adultos/ alumnos. – Maestros / soñadores. Como adultos educadores somos convocados a 

intuir y ver lo que no se ve, el manantial que hay en la vida de nuestros alumnos…La imagen del rab-

domante nos evoca el desafío de narrar a muchos los que unos pocos ven, oyen y tocan: el testimonio 

de una obstinada esperanza.  

La mirada rabdomante a la que estamos convocados cada uno de noso-

tros “Maestros de carne y hueso”, tiene una doble responsabilidad, la de 

hacer un trabajo con la propia vida  en primer lugar y estar abiertos y 

disponibles a compartir los procesos de los soñadores… nuestros alum-

nos. 

En este sentido se nos propuso  el desarrollo de lo que llamamos: 

“Tareas – zahorí”: 

Convocar la sed, dejarse atraer hacia el Manantial 

Saber mirar: “reconocer las convocatorias del Manantial” 

Desvelar sentidos: “ayudar a descubrir el sabor en el Manantial” y  

Profundizar los misterios del Manantial de la Sabiduría.  

En una palabra Adultos Educadores que asumen el oficio de Rabdoman-

tes.  

La ambientación del pozo y el texto del encuentro de Jesús con la Samaritana nos sirvió para tener pre-

sente dónde buscar el verdadero manantial para nuestra propia vida. 
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Nos dimos cuenta que si bien nuestra tarea de educadores 

rabdomante es algo solitaria porque exige audacia para in-

cursionar en caminos desconocidos, contamos con la guía de 

la propia Sabiduría quien despliega la tarea de cinco prota-

gonistas que nos ayudan a desarrollar una metodología sa-

piensal y refrescante, por decirlo de una forma metafórica.  

La sabiduría, nos llena de preguntas al convocar al APRENDIZ.. 

Nos confunde, al revelarnos tensiones y paradojas existenciales, 

para que con la ayuda del ALQUIMISTA las podamos explorar 

y armonizar. Aumenta nuestra sed de sentido y sabor, para 

guiarnos al Manantial trabajando con el ZAHORÍ. Y finalmente 

junto al SABIO y el POETA goza con nosotros dejándonos ante el Misterio para que lo contemplemos y 

gocemos con él. Cada uno de estos personajes tiene que ver con uno de los pasos del METODO EXPE-

RIENCIAL 

El primer paso lo va a dar el Aprendiz (Motivación)… que el aprendiz se haga preguntas... 

El segundo paso lo va a dar el Alquimista (descripción de la experiencia)…  tiene la capacidad de ver la 

realidad en su totalidad, buscar las dos caras. Es el,  que 

nos ayuda a entrar en la mirada paradojal intentando en-

contrarnos con aquello que generalmente no se muestra. 

Es el momento más importante,  en el que nos encontra-

mos con lo que es.  

El tercer paso lo va a dar el Rabdomante que nos per-

mite analizar la experiencia, hacer una descripción de la 

experiencia.  

Y el último paso que se da es el del discernimiento de 

la experiencia o celebración,  es el momento que une al sabio y al poeta. Es el momento de poder na-

rrar de nuevo la experiencia desde una mirada poética.  

La dinámica del libro de las Lamentaciones al libro de las Buenas Noticias, fue un momento fuerte de ca-

tarsis y de despojarnos de todas esas realidades personales que a veces nos pesan… para transformar 

“nuestras quejas” en “Buenas Noticias”. 
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Compartimos algunos testimonios... 

“Hola equipo de rabdomantes!!!!! Quería contarles acerca de cómo vivimos nuestro 

transitar por el camino de la experiencia rabdomante. 

Primero agradecerle al Equipo que nos orientó en ésta búsqueda de una mirada su-

peradora en la educación de nuestros jóvenes estudiantes. Pero, más que hablar de 

dinámica de educación profesora-alumno, hablaría de encuentro entre Adulto-

Discípulo en una dinámica de constante descubrimiento del otro. 

Creo que en esta experiencia vivida, hemos logrado descubrirnos a nosotros mismos. Fue una travesía donde 

pudimos contemplar nuestro propio manantial profundo. De esta manera se cayeron de nuestros ojos como 

dos escamas que cubrían nuestras pupilas. Empezaron a desmoronarse las viejas estructuras que nos aprisio-

naban, y comenzó a vislumbrarse una nueva forma de mirar. Más amplia, más atenta a lo que podemos  des-

cubrir en el otro. 

No es fácil separarse de la seguridad que nos brinda la estructura tradicional. Una forma de vivir estructurada 

nos permite: completar todos los contenidos plasmados en el programa, pasar sin percibir evitando todo tipo 

de complicación para ser más efectivos, cumplir, etc. 

La mirada rabdomante, nos impulsa a buscar el manantial que existe en lo profundo del otro, nos compromete 

con la vida del otro, para que no sea un número más en la lista, sino que podamos descubrir toda la belleza di-

vina que trae en su ser. Antes de que nosotros descubramos al otro, Dios ya lo amó. Por eso debemos encontrar 

en él, esa corriente de agua fresca que se encuentra vertiendo en su interior y que intenta salir a la superficie. 

Creo que logramos descubrirnos entre nosotros, aquellos que fuimos representando a la misma institución. Fue 

una instancia para profundizar las relaciones entre los miembros de la misma escuela, pertenecientes a las dis-

tintas  instancias educativas. Pero también nos dimos cuenta que con muchas instituciones de la familia de la 

Anunciata, pasamos por situaciones parecidas. 

Me parece (me animo a hablar por mis compañeros) que logramos profundizar en nuestro propio manantial, 

refrescamos nuestro espíritu y nos volvimos con muchas ganas de trabajar. Y trabajar de manera conjunta con 

otra familia de la Anunciata vecina, Balcarce. Esperemos que este sueño pronto se haga realidad. 

Volver a agradecer al grupo coordinador por la inyección de vitamina y a todas las Hermanas Dominicas de la 

Anunciata, que nos abrieron las puertas de su familia para formar parte de ella, y confiaron en nosotros para 

ésta tarea tan dignificante que es ser docente. De ahora en más DOCENTE RABDOMANTE!!!!!!!!  

                              

           Claudio - Necochea 

 

“En estos días pensé en ese taller y como con dos jornadas completas de reflexión uno puede darse 
cuenta de muchas cosas que si no "paramos la pelota" no nos damos cuenta y pa-
san desapercibidas en nuestra vida.  

Principalmente me pregunté ¿Qué me dejó el taller del MAESTRO RABDOMAN-
TE?...  
En primer lugar me dejo PAZ, y hago referencia a la paz de encontrarnos cada 
uno con nosotros mismos, en volver a mirar hacia adentro y descubrir o recordar 
momentos, virtudes, valores, etc...que estaban olvidados.  
Luego me imaginé qué pasaba si seguía con la didáctica de colocar una palabra en 
el centro de una cartelera y  ver con qué palabras y pensamientos relacionaba, mi 
cartel decía TALLER y las palabras son: CONVICCIÓN, GANAS, SUPERA-
CIÓN, ESFUERZO, COMUNIDAD, FAMILIA, AMOR, CAPACITACIÓN, MI-

RADA DISTINTA, PROFUNDIDAD, EMOCIÓN, CONVENCIMIENTO.  
 Creo que la lista podría seguir con muchas palabras más seguramente, pero no quiero que sea 
tan extensa y con estas palabras que definen nuestras futuras acciones, empezar a ser el manantial en 
cada comunidad.  
Los que tuvimos la oportunidad de ser parte del taller, tenemos la oportunidad y la "obligación" de ser 
manantiales que aporten una nueva mirada sobre la educación. 
 

Por último quiero agradecerle la oportunidad de ser parte de tan maravillosa experiencia, deseando 
que se repita pronto.”                               Gonzalo -Añatuya 
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 “Cuando me llego  la invitacio n con la pregunta: Te anima s 

a ser un educador rabdomante?” sentí  dos cosas: la prime-

ra era averiguar que  era ser “rabdomante” y la segunda 

muchas ganas de participar.  

La verdad que desde que llegue  todo me parecio  interesan-

te, muchas veces seguimos con la rutina de las obligacio-

nes de nuestro trabajo (planificaciones, informes, reuniones de padres, actos, etc.) y e ste fue un 

momento para poner un parate y reflexionar un poco acerca de lo que realmente necesitan los ni-

n os como educandos, nosotros como docentes y del por que  elegimos e sta carrera. 

Durante el encuentro hubo momentos de trabajo individual, en equipo y de oracio n, todos muy or-

ganizados, que nos hicieron atravesar diferentes estados (preocupacio n, alegrí a y emocio n fueron 

los ma s marcados); en lo personal disfrute mucho el poder compartir experiencias y realidades con 

gente de otros colegios y poder tener un encuentro con nosotros mismos tambie n; tantos recuer-

dos y varias personas que volvieron a mi mente y corazo n esos dí as. 

Él lunes siguiente no entre  a la sala de la misma manera, algo internamente esta  cambiando, va a 

ser un camino largo y no creo que fa cil pero tengo mucha Fe en que va a ser muy bueno. “Buscar el 

manantial en cada nene” esa es la propuesta; pondre  mis energí as para poder ser un educador 

“rabdomante” y tambie n otro desafí o el buscar ma s docentes con los mismos objetivos. 

Agradezco sinceramente la atencio n y dedicacio n puesta en cada detalle a lo largo del encuentro 

que me hicieron sentir como en casa. Éstoy feliz de pertenecer a una comunidad que se preocupa 

por la formacio n el crecimiento y el bienestar de los nin os, docentes y familias. 

                                                                      Carolina Bachratz, Turdera. 

 

 

El taller del “Educador rabdomante” permite que cam-

biemos la mirada en cuanto a la forma se enseñar y 

acercarnos a nuestros alumnos. Es  una nueva metodo-

logía de trabajo para renovar las prácticas educativas, 

descubriendo en los miembros de la comunidad aquello 

que es invisible. 

Para mí ha sido muy productivo y enriquecedor. Me ha 

permitido  reflexionar desde  cómo me siento ante todas 

aquellas cosas que,  día a día,  se presentan en el trabajo 

diario, cuáles son  aquellas cosas que me “paralizan” 

para seguir adelante, para alcanzar lo anhelado hasta 

sentir como se siente aquel que siente que no se espera 

nada de él; aquel que no sabe que tiene un manantial en su interior, que no es acompañado en el descu-

brimiento de éste.  

Me ha resultado muy gratificante vivir en comunidad los días del encuentro con otras personas que se 

animan a ser “educadores rabdomantes”. 

Mercedes Pagano. 
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TALLER JPIC-CÓRDOBA. 

 
Los días 3 al 7 de agosto, en la Casa de Encuentros San Alfonso, en Villa Allende – Córdoba, animados por el 

Departamento Justicia y Paz e integridad de la Creación de la CONFAR, se desarrolló un seminario destinado 
a animadores y promotores religiosos/as y laicos de congregaciones religiosas. 

Asistentes: H Carolina Giménez Lugo y María Patricia Términe.  
 
 Comenzamos con la Celebración de Bienvenida; Noemí Zambrano, presidenta de CODAL nos 
recibió con unas estrofas de la carta del Obispo de la región de Aysén, Chile; del Encuentro de Justicia 
y Paz de Mendoza, sobre la problemática del agua. 
Presentamos  los símbolos de nuestro lugar de origen (plastificado con la foto de nuestros colegios, su-
venires, señaladores etc.) 
- Presentaron al  Hno. Francisco O’Conaire ofm, como el animador del Taller. Trató  sobre el tema His-
toria del Universo; invitándonos a reflexionar sobre el concepto de Justicia, paz, integridad  y  creación. 
Luego nos mostró  una presentación sobre “El origen del Universo, la vida y la evolución”.  
A continuación nos llamaron a la reflexión y a compartir el efecto emocional que nos produjo.  
-Por la tarde  se inició un panel de expositores sobre los signos de los tiempos de hoy. La realidad de 
Latinoamérica y Argentina, a cargo de: Diego Tatián, Flavia Dezzuto y Sergio Navarro, especialistas en 
Filosofía que nos dieron sus miradas, sobre 
el impacto de las Políticas Neoliberales en la 
economía, la cultura y la sociedad, haciendo 
hincapié en la necesidad del empoderamiento 
de los sectores más marginados para que 
sean visibles. 
También se recuperaron las palabras de Juan 
XXIII “Saber distinguir los signos de los 
tiempos” haciendo un recorrido histórico so-
bre el poder político y las minorías, desta-
cando las grandes crisis de nuestra historia. 
Se culminó con preguntas a los expositores y 
reflexiones. 
-El cierre fue una oración comunitaria intercultural acompañada de una danza hebrea. 
 
Iniciamos el segundo día con la oración de la mañana. Estuvo a cargo de la H. Marcela Soto, quien nos 
invitó a releer la creación y buscar su sentido verdadero y nuestro compromiso con ella. Estuvo cargado 
de signos y reflexiones. Nos propuso escuchar y ver un discurso del presidente de Bolivia y luego con-
cluyó con la siguiente afirmación “Dinamizar la capacidad de reconocer y responder a los signos de las 
palabras”. Luego nos propone pensar en las modificaciones del ambiente y escribir aquellas en donde 
fuimos explotadores de la naturaleza para arrojarlas como basura pidiendo perdón, pues hemos destrui-
do la obra de Dios. 
Para seguir profundizando en la construcción de un mundo mejor, se  nos entregó arcilla y realizamos 
una construcción colectiva. Para finalizar se armaron unas claves: compromiso, sentimiento, salir al 

encuentro, valorar la esencia, tomar conciencia, cuidado, bailar 
la vida, rescatar, bendecir, alimentar la esperanza, creer que se 
puede, ética del cuidado, compartir, educar la libertad, resignifi-
car la creación: dominar para producir un poco más, no para 
destruir” 
Análisis de la Encíclica “Laudato Si “Francisco O´Conaire 
-Se recuperan conceptos y reflexiones de lo trabajado. 
-La revolución Industrial hizo que perdiéramos la sensación de 
ser parte del proceso creativo. 
-Adaptabilidad de la vida ante la crisis. 
 -La crisis ecológica es ética y de identidad. 
-Cuando Dios creó el universo, todo inclusive nosotros estába-
mos enpotencia  
En un Segundo momento se dio Lectura al texto “El Universo: 
Las tres reglas básicas”-Diferenciación- -Interioridad 
-Comunión-interconexión 

La celebración eucarística fue en ocasión de los 40 años  del martirio de Mons. Enrique Angelelli.  Pre-
sidió el Padre  Miguel Ángel López, compañero de camino de Angelelli 



28 

Viernes 5:  
En la oración caminamos representando los 4 elementos, nos conectamos con nosotros mismos y poco a 
poco fuimos reconociendo a los demás. 
El Primer bloque estuvo a cargo de la Hna.  Margaret  representante dominica de Justicia y Paz en la 
ONU, bajo el lema “Convirtiendo la opresión en una oportunidad para las mujeres” nos relató su expe-
riencia de trabajo inspirada en el libro “La mitad del cielo “que propone recuperar la dignidad y los dere-
chos de las mujeres. Hizo un recorrido histórico de la formación de la Comisión para los derechos de las 
mujeres en Naciones Unidas (ONU Mujeres) 
-Otras hermanas nos presentaron el tema Trata de Persona a partir del trabajo en la red Talita Kum  y la 
red Kawsay, su propuesta  apuntaba a sensibilizar, prevenir y asistir. Nos entregaron material de informa-
ción y comunicación. 
-A continuación Daniel Funes expuso la problemática del agua y la megaminería partiendo de la locali-
dad de San Carlos, Mendoza y su lucha contra el poder y las multinacionales para frenar a las mismas y 
lograr la sanción de la ley 7722 que frenó a las mineras. Nos presentó  un video y su testimonio acompa-
ñado de la “Laudato Si” como referente de sus luchas. También expresó el apoyo del Obispo de Aysén 
con su carta sobre el agua  como un bien común y un derecho.  
-Fray francisco O´Conaire, nos propuso trabajar sobre la Visión Global de los Procesos. Hizo referencia a 
los antecedentes históricos: Mater Et (Juan XXIII), ADVENIENS (Paulo VI) y la Doctrina Social de la 
Iglesia (compendio N°568). Siguiendo el método: -Experiencia- -Análisis social --Respuesta de Fe –
Planificación --Evaluación. Realizó  un análisis social  de los distintos factores para abordar una proble-
mática de JPIC. 
Sábado 6 de agosto 
Comenzamos con la Celebración, armamos producciones con lana y otros elementos que se unieron para 
formar una gran red. Luego Fr. Francisco O, retomó el recorrido realizado y volvió sobre el significado 
de JPIC, elaboramos definiciones personales que se pusieron en común. 
-Se buscaron los orígenes de JPIC desde Concilio Vaticano II que proponía restablecer relaciones justas e 
integrales y promovía una “Ecología interna” para conocernos y sacar lo negativo. 
-También definió la pobreza como un proceso de humildad para devolver todo a Dios y el Concilio Vati-
cano II representa a la iglesia moderna que se hace solidaria con las familias. 
A continuación trabajó sobre el rol de los laicos y de la acción transversal de JPIC. Planteo la urgencia de 
volver a la Contemplación. Se trabajó con el documento “Justicia y Paz en la Biblia”. 
A continuación nos invitaron a firmar una carta dedicada a la comunidad de San Carlos y a los vecinos 
autoconvocados por  la lucha por el agua contra el abuso de la Megaminería. 
En el segundo bloque la Hermana Margaret, nos presentó un trabajo sobre los objetivos de desarrollo sos-
tenibles promovido por la ONU. Tomando las palabras de Santa Catalina “El silencio mata al mundo”, 
nos comprometió para que la voz de todos/as sea escuchada. 
Tuvimos al finalizar la jornada un espacio recreativo, de intercambio y celebración. 
Domingo 7 de agosto  
Fr. Francisco O. recuperó el recorrido de estos 4 fructíferos días y planteó el tema de la animación. Tra-
bajamos con el documento “Hacia una espiritualidad de la animación de JPIC” 
En la segunda parte hubo plenarios por regiones, se plantearon recorridos, acciones y nuevos referentes 
que se suman al equipo de JPIC. Al finalizar se leyó la declaración del seminario sobre el Tratado Trans-
pacífico y la preocupación por la incorporación de Argentina al mismo y el impacto en la región como 
tratado de libre comercio. La Hna. Margaret acercará al embajador Argentino en EEUU una copia de la 
misma.  
Con la entrega de certificados y el agradecimiento a todos los participantes se dio por finalizado el Semi-
nario. 
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En el marco de los 800 años de la Orden de Predicado-
res , en Uruguay se celebra del 8 al 13 de agosto la SE-
MANA DE SANTO DOMINGO .  

Entre múltiples actividades, el día 9 de agosto unos 1800 
niños y jóvenes de 6 colegios dominicos participaron de 
una procesión al Santuario Nacional del Sagrado Cora-
zón de Jesús, más conocido como del Cerrito de la Vic-
toria por ubicarse en la cima de una elevación de la ciu-
dad de Montevideo. Salieron del Colegio Clara Jackson. 
Al llegar al Santuario los alumnos compartieron una Misa 
presidida por Fr. Edgardo Quintana OP y concelebrada 
por el Párroco del Santuario y sacerdotes dominicos. 

 

“Simultáneamente a los juegos olímpicos de Río, 
nosotros también queríamos celebrar el triunfo de 

un gran atleta de la Fe: Santo Do-
mingo de Guzmán.  

Decía la introducción de esta fiesta: 
“Celebramos 800 años que venimos 
viéndolo correr por el estadio de la 
vida, por las pistas del  mundo ente-
ro, como atleta triunfador portando la 
antorcha de la Palabra”.  

Varios atletas iban ingresando al 
templo llevando carteles que nos 
ayudaban a pensar en la espirituali-
dad dominicana. 

Fueron veinte cuadras de caminata 
compartiendo alegría, fraternidad, entusiasmo, predicación, oración. Tuvimos tres paradas en 
las que realizamos algunos gestos que nos ayudaron a reflexionar en la riqueza de nuestra 
espiritualidad. 

Llegando al Santuario con la antorcha que llevábamos , encendimos un 800 gigante. Después 
celebramos la Eucaristía, con muchos gestos y alegría.  

Así comenzamos esta semana Dominicana para culminarla el domingo 14 con la celebración 
solemne en la Catedral de Montevideo donde el Arzobispo Daniel Sturla presidió la Eucaristía.  
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 ENCUENTRO FAMILIA DOMINICANA—CÓRDOBA. 

  

El 13, 14 y 15 de Agosto de 2016, a 

los 800 años de la fundación de la  Orden de Pre-

dicadores, la Familia Dominicana de Argentina 

celebró este jubileo con su encuentro en San An-

tonio de Arredondo, Córdoba. 

El encuentro de familia dominicana, que cada 

cuatro años celebramos, coincidió providencial-

mente con tan 

importante 

acontecimiento, de manera que cada uno de los más de 

cuatrocientos asistentes, fue participante y a la vez pro-

tagonista de un hecho irrepetible. Damos gracias a 

Dios. 

Nuestra Congregación de Hermanas Dominicas de la 

Anunciata, represen-

tada por hermanas y laicos, tuvo una numerosa pre-

sencia, (setenta y dos asistentes). 

Junto a los Frailes, animados por las cartas de las 

Monjas Contemplativas, junto a las Hermanas de Vi-

da Activa, de Argentina y países vecinos, los laicos 

dominicos hemos reflexionado sobre el “ser domini-

cano” en estos tiempos, bajo el lema: Ve y predica. 

Cada uno se llevó, después de desarrollar temas de la Vida Evangélica con el carisma de 

Santo Domingo en talleres previamente pautados, y haber compartido  con hermanos de 

distintas regiones y realidades, la idea que nos necesitamos unos a otros, que la Vida 

Apostólica necesita del contacto formativo y de estudio, de la misericordia hacia los de-

más, de la comprensión de la 

realidad de cada ambiente, de la 

contemplación, de la oración, y de 

la actitud profética en el anuncio 

de la Palabra de Dios y en la de-

nuncia de los hechos que vulneran 

a la persona humana. 

Damos gracias a Dios por lo vivi-

do en estos días, las huellas de 

Santo Domingo son visibles.    

Julio Vecchione.  
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 Con una hermosa celebración con memoria histórica y agradecimiento, con un mo-

mento de recreación grupal y luego el brindis de honor, festejamos el día de nuestra fun-

dación uniéndonos a toda la Provincia y Congregación. ¡Gracias Señor!!  
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LAS HERMANAS COMPARTEN SUS DONES… 

 Pensando en SANTO DOMINGO, la Hna. Aurora de la comunidad de Balcarce nos comparte un hermoso 

poema: 

 

Fue Jesús el Divino Maestro  

que inspiró a Domingo la idea  

de fundar en la Iglesia una Orden  

que el saber por el mundo extendiera. 

 

Quiso Dios que Francisco imitara  

de su Padre tan noble misión  

y con celo de apóstol fundara  

la ANUNCIATA, “escuela de amor”. 

 

Eres tú, catequista, maestro  

el que sigues en esta labor,  

sea tu vida, palabra y ejemplo  

que fecunde la Iglesia de Dios. 

  H. Aurora. 

 

 

También la Hna. Angélica Mellid de la Comunidad de Luque,  nos regala otro de sus poemas… 

“La Caridad, la caridad, la caridad” 

 Lo que quieres que haga contigo  

 hazlo tú con los demás.  

 No te quejes de nada ni de nadie. 

 

 Cubre con velo de rosas  

 los defectos de tus hermanas.  

 Ellas necesitan de tu amor.  

 “la caridad, la caridad, la caridad”. 

 

 Que todas tus respuestas lleven amor  

 en el servicio cotidiano  

 y sean bálsamo para lo que palpitan a tu lado  

 y tus ojos despidan luz de amor. 

 

 De tus labios vuelen respuestas suaves  

 y sean bendición saludable que alimenta el alma. 

 Derrama tu néctar sutilmente y con gracia,  

 el Señor aliviará tus días. 

Una sonrisa es medicina saludable para el triste  

y el que siente el agobio  ¿conversión y penitencia?   

Tu Dueño y Señor esperando está.  

Él te dará una Pascua de Resurrección. 

 

Extiéndete sobre todos de un horizonte a otro,  

como un radiante arcoíris de luz y belleza.   

Tus testimonios brillarán hasta en la lejanía,  

como un maravilloso espejismo.  

 

Lava y perfuma tus manos  

para recibir la ofrenda bendita.  

Perdona a tus hermanos y Dios escuchará tu oración. 

“La Caridad, la caridad, la caridad”. 

  Hna. Angélica 

 (interpretando la Regla del P. Coll) 

 



33 

En BREVES PALABRAS...  

 Los días 8 y 9 de julio las Hermanas del equipo de Bs As de PJV tuvieron su reunión men-

sual en la casa Provincial, entre los temas centrales se organizó la Jornada Misionera y el 

programa de Misión, entre otros asuntos.   

 Los días 9 y 10 de julio se realizó en Chile el curso de Líderes juveniles, esta vez los  temas 

que ayudaron a la reflexión fueron: “prevención en el uso y abuso de las redes sociales”; y  

en un segundo momento se trabajó sobre la identidad anunciatista y la misión de pertene-

cer a la Anunciata.  

 El día 30 de julio en  el Colegio Beata Imelda de Montevideo se reunieron los equipos di-

rectivos  para reflexionar sobre el tema de “Evaluación”, dirigido por el Sr. Daniel Germán, 

acompañó la Hna Susana Batalla quien además visitó la Comunidad educativa de San Car-

los.  

 Los días 2 al 4 de agosto la Hna Susana Batalla se reunió con  las Hermanas coordinadoras 

de país de Pastoral Educativa, quienes valoraron el tiempo de reunión como una instancia 

necesaria. Entre algunos temas pudieron compartir la realidad educativa de cada país y lo 

que se está haciendo en cada centro; logros, avances, necesidades y dificultades en la ges-

tión ; además se informó sobre los pasos que se han ido dando en Buenos Aires con el pro-

yecto de Equipos de gestión.   

Entre otros puntos, la Hna Andrea, entregó y explicó de manera detallada el cuaderni-

llo con los temas del primer y segundo año del curso de formación en el Carisma pre-

parado para los docentes.  
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 El día 4 de agosto se reunió la Federación de las Uniones de Padres de Familia (UPF) de 

Bs As, en el colegio la Anunciata, ésta vez el tema de formación estuvo a cargo Lic. en 

Psicología y Teología Sr. Gonzalo Moraco, con el tema: vínculos intra e inter familiares 

en el año de la misericordia”.   

 Los días 15 al 17 de agosto, las Hnas M del Carmen y Patricia visitaron la casa de Villa 

Allende para ir viendo los trámites por la venta de la misma; pudieron a su vez, visitar el  

panteón en el cementerio y entrevistarse con dos abogados.  

 Los días 20 y 21 de agosto, posteriormente a la Celebración de los 160 años en la casa 

Pcial, las Hermanas de PJV se reunieron para fortalecer el trabajo en equipo, estudiar y 

soñar juntas nuevas propuestas de PJV. 

 El día 22 de agosto se reunió el equipo de Pastoral Educativa de Bs. Aires, para seguir re-

flexionando y trabajando el proyecto de Equipos de Gestión.  

 El día 23 de agosto, en el Colegio Madre Rosa Santaeugenia de Luque, estuvo de visita el promo-

tor general del Santo Rosario, fray Louis Marie, quien dio una charla sobre el Rosario.  

 

NOMBRAMIENTOS:  

 La Hna. Amelia Robles ha sido elegida Priora de la Comunidad de La Anunciata de Buenos 

Aires ¡Que el Señor bendiga la tarea encomendada! 
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NOTICIAS:  

 la Hna. Florentina Fernández ya se encuentra en su comunidad de Nueva Esperanza. Dios 

bendiga su nueva misión! 

 Ya se encuentra en la Comunidad de Necochea,  la Hna. Rina, agradecemos su espíritu de 

servicio y disponibilidad y a la comunidad de La Serena su generosidad! 

 La Hna. Dorita por razones de salud se encuentra en la Comunidad de Villa Hermosa.  

 Desde el 1 de agosto la Hna. Oriana acompañará por este mes a la comunidad de Vitarte y 

la Hna. María Zayas acompañará a la Hna. Fresia en Pucallpa.  

 Ya están de regreso en sus comunidades las Hermanas Rosario, María Luisa y María Je-

sús después de sus m erecidas vacaciones en su tierra natal.  

 El día 6 de agosto el  Arzobispo de Bs As. Mario Poli, reunió a toda la vida Consagrada de 

la arquidiócesis de Bs As. para compartir los carismas y anunciar el próximo SINODO.   

 En la circular n° 1, ya se había informado sobre la decisión que se tomó con respecto a la 

obra de Cipreses. Se hicieron las refacciones solicitadas por el organismo de seguridad y 

el proyecto fue aprobado exitosamente. Por lo tanto, continuará funcionando la escuela 

primaria.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

“Grupos de jóvenes de Jesús”: Basado en el libro “Grupos de Jesús”, ideado y puesto en 

marcha por José Antonio Pagola, nace este libro, como una adecuación específica  realizada por el 

religioso escolapio Carles Such, especialista en PJV, en colaboración con el propio Pago-

la  

 

“Docat”: Sucesor al popular "Youcat",lanzado en la JMJ de Madrid en el 2011;  de acuerdo con 

el verbo inglés "to do" ("hacer", que rima además con You) de momento está disponible solo en 

inglés, alemán y polaco- presenta en forma de un libro y una app los puntos principales de la 

doctrina social de la Iglesia. La nueva app de DoCat -que se prevé estará disponible en 

español, junto con el libro, a partir de este septiembre-  se puede bajar gratuitamente.  

NOS PRECEDIERON:  

† El 14 de julio falleció la Hna. Nivia Margarita Ramos; de la comunidad de Villa Urquiza. 

† El 28 de julio falleció una hermana de la Hna. Norma Ríos quien está en el estudiantado 
en El Salvador.  

† El día 20 de agosto falleció en Madrid la Sra. Lidia Capusotto, mamá de la Hna. Ana María 
Muñoz.        

¡ya descansan en PAZ! 

PARA PUBLICAR MATERIAL  enviar  a: patr iciaalejandracontreras@gm ail.com  
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 La Hna. Nivia Margarita Ramos nació en el Departamento de San José de Uruguay el 25 de 

junio de 1915. Cuando tenía 4 años, sus padres, que eran españoles, decidieron regresar a su país na-

tal, al archipiélago canario de la Isla de Lanzarote. A los pocos años fallecieron sus progenitores, cuan-

do todavía era niña. Junto con sus cinco hermanos regresó a Montevideo buscando la acogida de sus 

tíos, donde encontró un hogar y educación. El mayor de sus hermanos se radicó en Buenos Aires y 

Margarita, con 24 años, lo siguió. Fue allí donde conoció a las Hermanas Dominicas de la Anunciata, 

ingresando en el Noviciado de Turdera en el año 1940. 

 Su primer destino fue el Asilo Dulce Nombre de Jesús. Luego pasó a la Escuela Profesional 

“Emilia M. de Pirán”, donde ejerció como profesora de corte y confección. Más tarde fue destinada al 

Colegio “Inmaculada Concepción” de la localidad González Chaves.   

 Fue Maestra de Novicias en Turdera y después de algunos años, fue asignada a Uruguay, pri-

mero al Colegio “Nuestra Señora del Rosario” de San Carlos y posteriormente al “Clara Jackson de 

Heber” de Montevideo. 

 En la década del 70 fue enviada al norte argentino donde desplegó el gran espíritu misionero 

que la animaba y que conservó hasta sus últimos días. Primero estuvo en la comunidad de Añatuya y 

más adelante en la de San José del Boquerón. En Villa Allende, provincia de Córdoba y finalmente en 

Villa Urquiza (Buenos Aires) se dedicó a la pastoral en los barrios, visita a los enfermos y distribución 

de la comunión. 

 En el Colegio “Beata Imelda” de Villa Urquiza festejó sus 100 años, con el agasajo de alumnos, 

docentes y padres que se congregaron en el gimnasio en un acto muy emotivo y en la capilla, con una 

solemne Eucaristía concelebrada por varios sacerdotes, rodeada del afecto de sus hermanas Domini-

cas de la Anunciata, sus familiares y el personal de los dos colegios que animan las hermanas de su 

comunidad, en la que vivió y disfrutó de sus treinta y cinco últimos años. 

 Con sus 101 años nos legó la alegría de vivir, de estar consagrada a Dios, de gozar con la pre-

sencia de cada una de sus hermanas de comunidad, de su gran sensibilidad y cercanía a los pobres, de 

su gran espíritu misionero, su amor a los niños y jóvenes, su oración perseverante y comprometida 

con la realidad social y eclesial. Atenta a todas las noticias, vibraba y se preocupaba por las situaciones 

de violencia, injusticias y los clamores de la humanidad. Le gustaba estar informada y compartía con 

sus hermanas de comunidad lo que leía y escuchaba por los medios de comunicación. 

 Muy comunicativa y cariñosa con las Hermanas, con su familia de sangre, con los alumnos, 

docentes, personal del colegio que encontraba por sus recorridas por el patio. ¡Cuántas veces la vimos 

rodeada de niños, escuchándolos y dándoles consejos! 

 Gozaba del encuentro con Jesús participando en la Eucaristía en la casa o siguiéndola por Ra-

dio María. Su gran amor a la Virgen María lo expresaba fervorosamente con el rezo de las 4 partes del 

Rosario. Alabar, bendecir y predicar, fue su vida como dominica. 

 Así queremos recordar a nuestra querida Hermana Margarita, la “perla preciosa” como ella 

solía explicar el significado de su nombre. 

 El pino del patio del colegio era el signo inspirador que elevaba su mirada al cielo y motivaba 

su oración de alabanza. Le evocaba la meta a la que todos estamos llamados: LA VIDA PLENA EN 

DIOS Y CON DIOS. 

 Estaba muy preparada para el encuentro con quien tanto amó en vida. Su pascua fue el 14 de 
julio de 2016. ¡Que descanse en paz! 
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  JULIO: 

 30-31 Reunión Intercomunitaria, Perú. Hna Patricia C. 

AGOSTO:  

 2-4  Reunión Pcial. de Pastoral Educativa. H. Susana B.  

 3-7  Encuentro JPIC , Córdoba, Argentina. 

 4-6  Taller “Maestros Rabdomantes”, Bs Aires. Hnas. Susana y Andrea 

 7  Consejo. 

   12-15  Visita Hna. Natividad Mata, Chile. 

 13-15  Encuentro Familia Dominicana, Argentina. 

 16  “Animándonos”, equipos Provinciales de animación, Confar. H. Rosa D. 

 16-17  Visita “Villa Allende”. Hnas. M. del Carmen y Patricia.  

 20  Celebración 160 años. Bs. As.   

 20-21  Reunión equipo PJV– Bs.As. H. Patricia C. 

 22  Reunión equipo Pastoral Educativa, Bs. As. H. Susana B. 

 23-25 Visita Necochea. Hnas. M. del Carmen y Susana B. 

 28-30  Visita Ramos Mejía. Hnas. M. del Carmen y Patricia C.  

SEPTIEMBRE:  

 2  Reunión comunidad La Anunciata, Bs. As.  

 5-6 Consejo. 

 7-9 Celebración Bodas de Oro, Uruguay. Hnas. M. del Carmen y Rosa.  

 9-17 Misión Nueva Esperanza. H. Patricia.  

 11  Encuentro Adultos Antiguos MxA; Bs. As. Ramos Mejía. H. Andrea I.  

 14 viaje España Hnas Amelia, (posiblemente Herminia) 

 15-16 Visita Necochea.  Hnas. M. del Camen y Susana B. 

 17-18 Dep. Catequístico Pedagógico, Necochea, Bs As.  

 22-24 Reunión Provincial de Coordinadoras de Formación, Bs.As. Hna. Rosa D. 

 23-25 Misión “Invasión de pueblos”, Balcarce. 

 25-26  Reunión equipo PJV, Balcarce. H. Patricia  

OCTUBRE: 

 3  Consejo.  

 8-10 Encuentro Intercomunitario, Chile. H. Rosa D.  

 8– 9 Encuentro Intercomunitario, Norte Argentino. H. M. del Carmen.  

 10-12 Reunión equipo Provincial de Coordinadoras de PJV. Bs. As. H. Patricia.  

 15-16 Encuentro Nacional M. Anunciatista, Perú.  

 25-2 Visita a la Provincia de la Hna. Tina Veloso, Comisión Internacional JPIC; OP.   

 

 


