
 

 

Título:  Presencia de la gran Familia Santa Ana. La importancia de la multiculturalidad. 

Objetivo: Divertirnos juntos. 

Materiales: Monopatín, bolas, aros, camisetas, globos, cromo y pistolas de agua. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Cada prueba hace referencia a una de las casa que la congregación tiene 

en India. 

Motivación: 

Aparecen diferentes personas de diferentes religiones (hinduismo, janaismo budismo, 

islam y cristianismos), están dialogando entre ellos hasta una monja con una vaca, y les 

pregunta que ¿Si han visto más monjas por aquel lugar? ¿Y que porque discuten 

tanto?¿ellos le preguntan qué hace ella con una vaca? 

a lo que ella contesta que lleva una vaca porque le han contando que es el animal 

sagrado de aquel lugar y para poder conocer las raíces de la india ha comenzado por 

conocer a la vaca. 

A continuación les preguntará al público si ellos han visto alguna monja por alli, vestida 

de monja. Como no habrá ninguna les pediremos por favor que nos ayuden a localizar a 

las monjas de la India y  saber qué hacen. Para ello tendrán que comenzar LA  GYMANKA 

DE LA VACA SAGRADA. 

Desarrollo: 

Prueba Atrapabolas. Encima de un monopatín agarrando los pies los padres, deberán 

recoger el mayor número de bolas, lo que no sabrán que las bolas del color de la bandera 

de India darán más puntos.  

Al equipo ganador: 

 

"Anne Jyoti" Convent (Vishakhapatnam) 

El 2 de mayo de 1997 la Congregación se hace presente en 

Visakhapatnam. Comenzó como una casa de tránsito donde 

las Hermanas de Chintapalli pudieran alojarse en sus 

desplazamientos a la ciudad y en un área donde la comunidad 

pudiera desarrollar su carisma de caridad a través de la 

promoción social y la pastoral. En la actualidad tienen un centro de Secretariado donde 



 

 

estudian 23 jóvenes de diferentes partes del estado “Andhra Pradesh”. También ofrecen 

residencia a las estudiantes que viven lejos del Centro. Pueden alojar a 12 estudiantes. 

Tienen clases especiales de apoyo para 150 niños/as de la localidad. Imparten también 

clases de inglés, ayudan en la Parroquia y visitan a las familias. 

 

Prubea Tres en rayas: con 6 aros y camisetas se jugará con carrera de relevos al tres en 

rayas, tendrán que enfrentarse dos equipos para poder jugar. 

Al equipo ganador: 

 

"Divya Dhara" (Nadiad) 

Desde hacía dos años el Orfanato de Matruchhaya estaba al 

cuidado del Hospital Our Lady of Pillar. Gracias a la dedicación 

de las Hermanas, el Gobierno de India reconoció esta 

Institución y le concedió la Licencia Internacional de 

Adopciones, de forma que se ha convertido en una Institución 

independiente que obligó a construir otro edificio para los chicos mayores de siete años. 

El nuevo edificio se construyó en Nadiad a dos kilómetros del Orfanato 

“Matruchhaya”.Dos Hermanas del Orfanato Matruchhaya (Matruchhaya I) fueron al 

nuevo edificio, a la nueva Comunidad de Matruchhaya II, el 16 de octubre de 2008, y 

comenzaron a poner en orden las cosas para la estancia de los chicos mayores. El nuevo 

edificio fue bendecido ese mismo día por el Vicario de la Diócesis de Ahmedabad, Padre 

Rocky Pinto, colocándose el Santísimo Sacramento en la capilla. CAMBIO DE NOMBRE Y 

DE MISIÓN: El día 1 de julio del 2012 Matruchaya II deja de ser orfanato y cambia su 

nombra por "Divya Dhara". Los niños son trasladados a Matuchaya I. La misión de esta 

Comunidad es: Casa de Espiritualidad y Centro da Costura" 

Prueba India o Indio: se colocan cada equipo enfrentados uno mediante una línea de 

por medio, cuando se grita Indio salen a correr a por las indias y si se grita india salen a 

correr y así respectivamente. 

Al equipo ganador: 

 



 

 

Pabla Villa (New Delhi) 

El 11 de junio, comenzó la nueva Comunidad de Delhi, con tres 

Hermanas y una aspirante. Su primera misión fue gestionar los 

visados de las Hermanas de las Provincias de P. Juan Bonal y 

Madre Pabla que necesitaran viajar a España por diferntes 

razones. Desde el inicio trataron de adaptarse a la nueva 

situación y extender su misión. Pronto se les unieron el grupo de aspirantes. 

 

Prueba Guerra de Globos en la piscina: se efectuará una guerra de globos los ganadores 

serán los que menos mojados están, al finalizar tendrán que tirarse 3 voluntario de cada 

equipo para buscar el tesoro de la vaca sagrada. 

Al equipo ganador: 

 

Sisters of Charity of St. Anne: St. Luke's Hospital (Shrirampur) 

Esta Comunidad se abre el 5 de enero de 1989. La iniciativa de 

establecer un centro médico en la región fue de los Padres 

Jesuitas alemanes. La gestión de este proyecto fue llevada a 

cabo por una institución secular misionera alemana que 

comienza a trabajar a nivel de consultas externas. En 

noviembre de 1953 se abre el hospital. En 1963 se inicia la Escuela de Enfermería en el 

Centro. Las Hermanas comenzaron a trabajar el 5 de enero de 1989 junto a las 

misioneras alemanas y en noviembre de 1989 se traspasa la propiedad del centro. En la 

actualidad, St. Luke's Hospital trabaja la medicina preventiva, promoción y curación, 

especialmente a los que más lo necesitan; atención médica a los misioneros del distrito 

y la Escuela de Diplomadas en Enfermería a nivel universitario. Es un Hospital con 200 

camas. Tienen un dispensario. Atienden a enfermos de SIDA y la comunidad de 

Ashakiran es parte del Centro. Ayudan en el trabajo pastoral de la Parroquia. En el 

Consultorio atienden a 80.000 pacientes y unos 7.900, en el Hospital. Cuentan con un 

personal técnico de 145 trabajadores. Trece Hermanas están cursando Enfermería. Seis 

de ellas son de la Provincia de Madre Pabla. 

 



 

 

Prueba Dispara la diana: un padre tendrá un cromo pegado en la frente y los demás 

tendrán que dispararle con las pistolas de agua para que se le caiga.  

Al equipo ganador: 

 

St. Anne´s Convent (Jaisalmer) 

El día 4 de 2011, se abrió la Comunidad de St. Anne´s Convent. 

Esta nueva fundación pertenece a los Sacerdotes Little Flower 

Charitable Society. La misión de las Hermanas es de Educación 

en el Colegio y trabajo en la Parroquia. En el inicio,la 

Comunidad estuvo formada por tres hermanas que fueron 

recibidas con una calurosa bienvenida por parte del Superior Provincial, del Párroco, 

colaboradores y fieles de la Parroquia. Las Hermanas trabajan como profesoras en el 

Colegio. 

 

Conclusión: 

Reuniremos a los padres en el lugar de encuentro de la primera vez y pegaran entre 

todos los trozos de mapas, si es viable les pondremos algun video de alguna hermana 

que resida en la india para que así conozcan de primera mano a uno de nuestras 

hermanas en aquel lugar y les de la bendición desde la india, para seguir caminando 

como una buena FAMILIA. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

  


