
ENCUENTRO DE HERMANAS 
JÓVENES PERPETUAS 

 

 Todo adviento tiene su Navidad; también para nosotras, hermanas jóvenes de 

votos perpetuos, después de un tiempo de preparación y espera, nos ha llegado la gracia 

de encontrarnos y compartir, tal como era nuestro deseo y como se programó en 

respuesta al pedido de nuestro último capítulo provincial.  

 

¿Para qué nos encontramos? Para 

disfrutar del don de la fraternidad, para 

iluminar nuestra etapa y proceso 

formativo, para conocer la misión de La 

Anunciata en Lima, para rezar, 

compartir, proyectar líneas y actividades  

 

sobre el Año Vocacional, y para conocer 

los lugares dominicanos que tan 

profundas raíces tienen aquí, ¡no 

olvidemos que es tierra de San Martín de 

Porres, San Juan Macías y Santa Rosa de 

Lima, nuestra patrona provincial! 



El 6 de enero, día de la epifanía, comenzamos el 

encuentro. ¡Por fin juntas! Desde Argentina, 

Uruguay, Chile, Paraguay y lugares de Perú  fuimos 

convocándonos y recibiéndonos mutuamente. 

¡Cuánta alegría, abrazos, risas! H. Susana Batalla 

nos acompañaría con mucha cercanía y calidez.         

Ella fue motivando nuestro encuentro desde la 

experiencia de “Betania”, casa de encuentro, 

comunión, amor y humanidad.  Y así fue!!! No sólo 

por el clima de amistad y fraternidad entre 

nosotras sino también por la acogida que nos 

brindaron las hermanas de la comunidad de 

Vitarte, Hnas. María Jesús Gutiérrez y María Zallas, 

quienes se dedicaron a nosotras con mucho amor, 

respeto y delicadezas continuas.  

Los días 7 y 8 los dedicamos a conocer la 

misión de las hermanas. Nuestra primera 

visita fue a los cerros donde misiona H. María 

Jesús. Con más ilusión que energías subimos 

y bajamos por varios de ellos. La misión es 

inmensa porque inmensos son los poblados 

que viven allí.  

 

¿La misión? Gestar comunidades cristianas, 

preparar misioneros para que continúen el 

anuncio, brindar formación cristiana en las 

capillas y parroquia, atender las múltiples 

necesidades en la medida de lo posible. 

María Jesús ¡un verdadero San Pablo, 

sembrador de la Palabra y fundador de 

comunidades!  



La realidad, el Espíritu y María Jesús 

nos movilizaron para realzar un 

pequeño servicio de caridad: 

acarreamos ropa,  baldes, agua, 

elementos de aseo y… ¡¡¡A limpiar y 

asistir se ha dicho!!! 

Aquí está la destinataria: 

 

 

La segunda visita en Vitarte fue a la misión  

que realiza María Zallas. ¡Qué inmensidad de 

misión, Dios mío! ¡Qué pocos los obreros! 

Ella acompaña desde la asesoría a la 

Fraternidad Cristiana de personas enfermas 

y con discapacidad.  

 

 

Por las calles y los barrios va visitando a 

las gentes, las escucha, les ofrece 

compartir la Palabra de Dios y se van 

formando las comunidades de base en 

torno a la Palabra.  

¿Cuál es el templo – catedral? La calle! con 

algunos banquitos de los mismos vecinos. En 

algunos lados ya los vecinos le proporcionan 

un techo del propio hogar. La cercanía, la 

Palabra y la formación son el eje de la misión. 



Fue hermoso también conocer la misión de las hermanas 

de la comunidad de Villa Hermosa: Elsa y Anita animando 

el impresionante colegio de la obra “Fe y Alegría”, y H. 

Esperanza asistiendo caritativa y espiritualmente en un 

centro de salud y por las calles.  

A nosotras, después de 

“barriar” con H. María, nos 

esperaban con un  

almuerzo peruanísimo, un 

corazón grande y 

continuas muestras de 

amor.  

 

 

FRADA nos quiso conocer y 

saludar. ¡Otro gesto inolvidable 

para agradecer!  

 

 

 

¿Quién no se come este plato de 

“papas a la huancaína”? 

 



El 9 de enero tuvo otra tonalidad en la 

formación: con el acompañamiento de H. 

Irene, dominica del Rosario, hemos 

iluminado nuestro proceso formativo y 

etapa de vida. Este fue un tiempo de 

intensidad por lo breve y por lo bueno. 

Hemos compartido las propuestas en dos 

grupos de edades: el grupo de los 30 y el 

de los 40. ¡Cuánta riqueza y santidad en 

crecimiento! Nos llevamos varias claves 

para seguir meditando y profundizando a 

fin de plenificar nuestra etapa formativa. 

El día 10 lo dedicamos plenamente a pensar 

y compartir la PJV con motivo de nuestro 

Año Vocacional. Muchos aportes, 

inquietudes y propuestas… Trabajaremos 

con mucha ilusión, esperanza y compromiso 

en este año dedicado a ello. Por eso estuvo 

presente esta inquietud en nuestra oración, 

a la que dedicábamos lindos espacios, 

recreados por la música y símbolos 

litúrgicos.  

Por supuesto que no faltó el tiempo para la recreación y el servicio alegre. Hemos 

disfrutado y gozado cada espacio recreativo. 

 

 



El día 11 fue de FIESTA!!!! Realizamos la ruta 

dominicana peregrinando por los lugares de nuestros 

principales santos. ¡Qué alegría estar en la casa de 

Santa Rosa de Lima, nuestra patrona provincial, actual 

convento de frailes OP; en la casa de San Martín de 

Porres, actual centro de asistencia y promoción social; 

en el Convento de Santo Domingo donde vivió Fray 

Martín. En todo se respiraba perfume de santidad 

expresado en una vida hecha de oración y caridad. 

 

Casa natal                                    

Pozo de Santa Rosa 

 

 

 

 



 

 

Fuente del Convento Santo 

Domingo donde San Martín 

hizo el milagro del azúcar 

 

 

 

 

 

Santa Rosa 

San Martín 

San Juan 

¡Intercedan por nosotras! 

 

 

 

 

No podíamos terminar el encuentro sin una visita por la cultura y belleza de este país 

que dio tantos frutos de santidad. Por eso fue infaltable el almuerzo en Brisas del Titica, 

casa de comida show, y finalizar por la noche en el Parque de la reserva (parque de las 

fuentes de agua) 



Por todo lo que vivimos vaya un profundo GRACIAS a la Provincia, a las hermanas del 

Perú y a Susana Batalla que nos acompañó. Mucha Gracia hemos recibido, seamos 

comprometidas con ella! Sentimos que el P. Coll nos bendice e intercede por su Obra.  

Seamos perpetuamente jóvenes!!!! 

  

 

 

 

Para seguir más detalladamente nuestro encuentro desde las imágenes, entrar al face 

de nuestras hermanas participantes   


