
 

Florida Blanca Santander,  Agosto 11 de 2014 

Apreciada Familia Anunciata. 

Alabados sean Jesús y María, ahora y para 

siempre. 

Por medio de esta memoria visual y escrita, el 

consejo de juventudes Anunciatas quiere 

compartir con ustedes el encuentro juvenil que 

se desarrolló del 21 al 23 de Junio de 2014, en la 

ciudad de Medellín Colombia, Cuna de nuestra 

amada Anunciación. 

 Allí al mejor estilo de los boy scouts nuestros 

jóvenes aprendieron prácticamente como vivir el 

Fiat amoroso de nuestra señora de la 

Anunciación en el campamento Juvenil 

Anunciato “MARANATHA EN ADULAM” 

Desde el viernes 20 de junio muchos de 

nuestros jóvenes se encontraban dispuestos a 

partir de sus hogares y de sus casas locales al encuentro más grato y armonioso 

con Dios desde la familia de la Anunciación, muchos llegaron adelantados un día 

antes en la tarde a la acogida de nuestra Casa Madre en Medellín, otros con el frio 

de la madrugada fueron llegando al Colegio la Anunciación y se disponían con 

mucho entusiasmo a iniciar este campamento. 

Sobre las ocho de la mañana ya 

se encontraba toda la familia de 

juventudes Anunciatas 

congregada en el polideportivo 

del colegio la Anunciación, 

Institución Educativa de nuestras 

Hermanitas que fue la  anfitriona 

en esta oportunidad de este 

maravilloso encuentro. Primero 

vino el desayuno para recargar 

las energías de nuestros 

viajeros, pues de todos los 

rincones del país nuestros jóvenes llegaron cargados de maletas y muchas ganas 

de formar con Jesús y María una Iglesia joven y misionera, incluso de nuestro país 

hermano, Ecuador, vinieron jóvenes  a este encuentro con Cristo. 



 

La logística estuvo a cargo del 

grupo anfitrión de jóvenes de 

Medellín, quienes con ayuda 

del consejo dieron las 

indicaciones principales para 

la salida de la Casa Madre a 

Santa Helena, lugar en donde 

se realizó el evento durante 

estos tres días.  

 

 

 

El camino a Santa Helena fue muy corto en comparación a los kilómetros que ya 

habían atravesado nuestros jóvenes, campo escuela “el temprano”  nos recibió 

con un clima soleado y unos muy buenos instructores scouts quienes en primera 

medida dieron las instrucciones a nuestros  jóvenes de como armar sus carpas y 

cómo comportarse en un sitio abierto rodeado de mucha naturaleza y vida 

silvestre.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armadas las carpas y ubicados nuestros jóvenes cada uno con su manilla de 

ingreso a campo escuela, nuestro primer consejo de juventudes Anunciatas realizó 

un alto en el camino. 

 

 

 

 

 



 

 

La introducción al campamento Maranatha En Adulan se dió en la plazoleta central 

del campo-escuela, estábamos todos reunidos, de repente  tuvo lugar una pelea 

fingida, la cual llamó la atención de todo el mundo, mientras por detrás miembros 

del consejo, con la cara pintada y llevando ropas negras, imitando demonios, con 

la ayuda de unas cuerdas nos controlaron a todos, nos hacían caer en el suelo y 

allí nos dejaban mientras  gritaban y carcajeaban. 

Esta actividad, nos permite ver la dura realidad espiritual ante la cual se tiene que 

enfrentar La juventud, los demonios del alcoholismo, las drogas, los placeres, se  

 

Pintan la cara de colores y se escudan 

bajo lemas como la libertad, pero lo 

único que de verdad ofrecen es 

libertinaje, una forma de esclavizar a la 

juventud errante en este mundo.  

 

 

El significado del nombre del campamento 

Maranatha-significa El Señor Viene- en 

Adulan- es la cueva llena de malhechores 

en donde se refugió el rey David-ese es el 

mensaje El Señor viene a un mundo oscuro 

y húmedo, que se pudre por dentro, esa es 

nuestra misión llevarlo a Él, que es la luz a 

la oscuridad del Adulan que es la sociedad 

del siglo XXI. 



 

Seguidamente aparece Jesús quien lo 

representa el Hermanito Hugo, sale al 

encuentro de los jóvenes Anunciatos 

a defenderlos de todos los males que 

los amenaza el mundo hoy y las 

Hermanitas vestidas de Blanco, 

simbolizando la paz y la luz de Cristo 

vivo y resucitado que sale al 

encuentro de los Jóvenes, con 

algunos de nuestros símbolos 

Anunciatos; nuestra fundadora Madre 

María Berenice, Nuestra Señora de la 

Anunciacion, el Escudo de las Juventudes Anunciatas, el Icono de Betania para 

recordarnos el estado de oración por la preparación de nuestros capítulos General 

y provinciales. 

Entregadas las escarapelas a nuestros jóvenes y Hermanitas participantes, el 

almuerzo fue centro de unión entre los grupos que al aire libre disfrutaban de los 

alimentos y todas las bendiciones de Dios, después de recargar energías,  

nuestros instructores, los scouts, realizaron con los jóvenes una actividad tipo 

competencia en donde en grupos de diferentes colegios se integraron y 

recorrieron todo campo escuela atravesando por unas etapas de formación en la 

que los scouts enseñaron a los jóvenes Método scouts, Vida al aire libre, 

Pequeños grupos naturales, Ley y promesa, Aprender Haciendo y Joven 

motivador, entre  otras actividades que servían de integración entre nuestros 

jóvenes anunciatos 

. 



 

 

 

 

Cayendo la tarde del primer día del campamento, todos los jóvenes se prepararon 

para asistir a la Santa Misa, así emprendimos el camino por la montaña, por un 

rustico sendero llegamos a la pequeña capilla donde fuimos recibidos, fue un 

precioso momento de encuentro con Jesús a través del Santo Sacrificio de la 

Misa, donde día a día renueva ese amor que nos demostró al morir en la Cruz, 

algunos jóvenes recibieron el sacramento de la confesión. Cuando salimos de la 

Eucaristía, ya había entrado la noche, entonces emprendimos el camino de 

regreso al campo-escuela en medio de la oscura noche, ayudados por antorchas. 

De estos sucesos podemos sacar una enseñanza muy bella, pues cuando nos 

dirigíamos a la capilla aun había luz del sol, pero después del encuentro con Jesús 

en la Iglesia, al salir ya era de noche, esto nos muestra como antes de conocer a 

Cristo vemos todo muy normal e iluminado pero cuando nos encontramos con El 

que es la verdadera y eterna luz nos damos cuenta de que en realidad el mundo 

está sumido en una inmensa tiniebla en la cual nosotros los cristianos tenemos 

que ser portadores de la luz, esa luz que guía el andar por el oscuro sendero, esa 

luz que nos evita tropiezos y caídas. 

Ya era de noche y todos los asistentes al campamento rodeamos una fogata  

cerca del bosque, allí alrededor del fuego tuvimos un momento de reflexión, y 

luego a cada uno nos entregaron una vela la cual encendimos y la compartimos 

con otras personas. 



 

De este momento podemos sacar como conclusión, de que la luz que se nos ha 

encomendado la debemos compartir, no debemos encerrarla en nosotros mismos 

porque si no esta se apagara y ya no tendrá ningún uso la Luz de Cristo debemos 

hacerla brillar en alto, que ilumine a todos los que estén a  nuestro alrededor.  

Muy temprano y descansados nuestros jóvenes salieron de sus carpas a darse un 

baño, desayunar y acudir con fervor al llamado de la celebración de Corpus Cristi. 

La adoración tuvo lugar en la plaza central  allí todos nos congregamos para 

adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento, compartimos el signo del pan y el 

vino y nos fue regalada una bellísima imagen de Jesús el  buen pastor. 

Sin duda alguna, no hay mejor tiempo que el que pasamos Junto a Jesús, fue este 

un momento de conexión con Cristo quien se esconde en la Sagrada Hostia, allí 

en lo alto tuvimos un encuentro personal con Jesús pero no solo lo encontramos 

en la especies Eucarísticas, sino que también lo encontramos en nuestros 

hermanos al compartir el pan y el vino como signos de la unión fraterna entre 

todos los Cristianos que se reúnen alrededor de su Rey y Señor para adorarle solo 

a Él. 

Después de este momento de adoración al Santísimo, nuestro consejo por primera 

vez participó de manera directa en nuestra comunidad, pues fueron ellos los 

encargados de mostrar a nuestros jóvenes  Anunciatos como transformarse en 

Adulam y como clamar al Señor ese Marantaha, su lema fue “convertirnos en 

verdaderos soldados de Cristo” y de esta manera, Israel Martínez, Melanie 

Valbuena, Carlos Gil y Jazmín Valencia mediante conferencias teóricas y prácticas 

enseñaron a nuestros jóvenes a vivir con armonía en sus vidas el sí de María en el 

momento de la Anunciacion. 

Luego de esa formación espiritual y social que dieron los integrantes de nuestro 

consejo a los jóvenes, el almuerzo fue típico de la región y después los scouts 

prepararon a su mejor estilo campestre una tarde de recreación y deporte. 

Más tarde la parroquia de Ituango, Antioquia fue la encargada de animar una tarde 

llena de cultura y diversidad, pues de cada uno de los lugares de donde nuestros 

jóvenes venían traían consigo una muestra cultural, bailes, coplas, exposiciones, y 

dramatizaciones mostraron a los participantes del campamento lo mejor de sus 

regiones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La santa Misa tuvo lugar en la plaza central allí nos congregamos ya en la tarde 

para celebrar juntos la solemnidad del Corpus Christi. 

Algo muy bello que sucedió durante la Santa Misa fue la proclamación del 

Evangelio, encajaba perfectamente al momento que estábamos viviendo, el pasaje 

de la multiplicación de los panes y los peces ocurrió cuando caía la tarde en una 

colina de Israel. Así mismo en esta Eucaristía estando en una colina, cuando caía 

la tarde fuimos alimentados nada  más y nada menos que con el mismo Cuerpo de 

Cristo que se da a nosotros como el pan de vida que ha bajado del cielo, y nos 

dice con amor “Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le 

resucitare en el último día” (Cf Jn 6,54) 

Consagración-Alabanza-                Adoración: 

Este momento ocurrió ya en la noche, en un salón donde estaba dispuesto un altar 

para el Santísimo Sacramento nos 

reunimos allí para vivir la última 

noche en campo-escuela. 

Fue una velada maravillosa hicimos 

oración, cantamos y hasta bailamos 

para dar gloria a nuestro Rey. 

Mediante una pequeña 

representación se nos dio a conocer 

las etapas del camino de las 

juventudes Anunciatas y delante de 

Nuestro Señor Jesús nos 



 

consagramos, esta consagración significó el inicio de una peregrinación que sin 

duda alguna marcará nuestra vida. 

Realizada con total éxito la noche de alabanza el consejo internacional tomó la 

decisión de integrar un nuevo joven a este equipo de trabajo, el motivo surgió de la 

notable ausencia de la persona que para ese entonces ocupaba el cargo de 

auxiliar de secretaria, por motivos personales de fuerza mayor, esta persona 

abandonó el cargo y dejo incompleto el consejo, sin embargo acogidos a los 

estatutos, el consejo precedido por su presidente realizó la votación interna 

unánimemente escogiendo como nuevo auxiliar de secretaria a Juan Manuel 

Ossa, de la ciudad de Barranquilla, Colombia.  

Queremos destacar que nuestra fundadora Madre María Berenice representada 

por la Hta Leidy estuvo también 

presente acompañándonos, 

animándonos y dándonos la 

bienvenida a la Anunciacion. 

Descansados nuestros jóvenes, 

fueron los del grupo juvenil de 

Barranquilla los encargados de 

despertar a todos los 

participantes del campamento 

para honrar el nombre del Señor, 

el frio de la madrugada no fue 

excusa para que nuestros 

jóvenes dieran ese grito de 

“Fiat” que los compromete con 

la iglesia y con la familia de la 

Anunciación. Esta madrugada 

también sirvió para que nuestros 

jóvenes empezaran a recoger 

sus maletas y a desarmar sus 

carpas, pues la experiencia en 

campo escuela  había finalizado 

y nos esperaba un día 

maravilloso para reforzar nuestra 

identidad Anunciata, un día 

completo en la Casa Madre de 

las Hermanitas de la 

Anunciación.  



 

 

Llegando a la Casa Madre 

nuestros jóvenes acomodaron 

sus pertenencias en la casa de 

acogida y se dispusieron con 

alegría a celebrar la fiesta 

Eucarística con el Señor, en la 

Basílica Menor de la casa 

madre se celebró la Eucaristía 

de clausura en la  que 

Reunidos en comunión,  se 

vivió ese momento de 

encuentro con Jesús, 

atendimos a su palabra y nos 

sentamos en su mesa, en aquel majestuoso templo tuvimos la oportunidad de 

darle gracias por habernos permitido pasar tan bellos momentos allá en la 

montaña, un suceso que seguramente quedara marcado en nuestra memoria 

como un muy grato recuerdo. 

Las Islas Berenicianas fueron unos 

talleres en los cuales nuestros 

jóvenes profundizaron en distintas 

dimensiones de la espiritualidad de 

nuestra M.M.B dicha actividad 

estuvo dirigida por las Hermanitas y 

Hermanos de la Anunciación que se 

preparaban para sus votos 

temporales y perpetuos. 

Esta experiencia fue un momento 

propicio para darnos cuenta de que 

nuestra Madre Berenice sigue viva 

entre nosotros, que su espiritualidad 

está más radiante que nunca, nosotros los jóvenes conocimos con profundidad 

estas dimensiones, y de allí obtuvimos maravillosos conocimientos que debemos 

aplicar en nuestras vidas. 

 

 

 



 

 Después de  almorzar nuestros 

jóvenes tenían un espacio libre, 

unos entraron a piscina, otros 

prefirieron los juegos con el balón y 

otros se dedicaron a admirar la 

riqueza cultural e histórica de 

nuestra casa madre. 

 

 

 

El recorrido histórico fue un espacio para conocer un poco más de la vida de 

M.M.B y de cómo fueron los inicios de la Comunidad Hermanitas De la 

Anunciación. 

Sin duda alguna, el hecho de estar tan cerca de la Cripta de nuestra amada 

fundadora, fue un hecho que significo mucho para todos, poder conocer su historia 

como una mujer valiente pudo lograr cosas tan grandes de todo eso dan 

testimonio, no solo la Casa Madre y su maravillosa ingeniería sino también esa 

hermosa comunidad que fundó  y que hoy mantiene vivo su legado, y que nos da 

la responsabilidad de llevar los valores de la Anunciación a todo el mundo. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Las Hermanitas Novicias, Hermanitas en preparación de votos y los Hermanitos 

fueron los encargados de mostrarle a nuestros jóvenes mediante una 

dramatización, los momentos y las etapas más importantes dela vida de nuestra 

fundadora, la Sierva de Dios Madre María Berenice.  

El Colegio la Anunciación también se integró a este acto de clausura, con una 

obra de teatro hicieron que nuestros jóvenes tomaran conciencia sobre sus 

actitudes frente a Dios y frente a los demás y con este acto se clausuró el 

Campamento Juvenil Anunciato, MARANATHA EN ADULAM, no antes de que 

nuestro consejo internacional de juventudes Anunciatas con su nuevo integrante 

dieran las ultimas indicaciones para que todo lo aprendido en el Campamento 

fuera replica en los Hogares y Colegios de nuestros jóvenes Anunciatos. 

 



 

 

 

 

Con una oración final colectiva se finalizó este maravilloso evento, nuestros 

jóvenes ya empezaban a partir hacia sus sitios de origen y poco a poco fueron 

menos los que quedaron en la casa madre de la anunciación, aquellos que se 

quedaron un día más dedicaron este espacio  a conocer la ciudad de Medellín, 

aprovechando la oportunidad para visitar sitios turísticos e importantes de la 

región.  

 

 

 

 

 



 

 

Nota. Anexamos la síntesis de la evaluación del Campamento. 

 

CAMPAMENTO JUVENIL ANUNCIATO MARANATHA EN ADULAM. 
Medellín, Junio 21.23 de 2014 

EVALUACION 

Estimadas/ os Participantes 

Desde la Experiencia vivida en este Campamento Juvenil Anunciato Maranatha en 

Adulam, pedimos nos dé su  apreciación, marcando del 1 al 5 según el aspecto a evaluar. 

Aspectos 1 2 3 4 5 TOTAL 

Integración y Participación   1 15 64 105 185 

Animación espiritual   5 32 144 181 

Metodología 1  10 66 124 201 

Temas -Escuela de Formación  1 3 40 132 176 

Desarrollo de la Programación  3 18 77 84 182 

 

Lo que me llevo del Campamento: 

 A Cristo como el centro de mi vida, un corazón renovado, afianzar mi identidad 

Anunciata, el amor a la Santísima Virgen María, la presencia del Espíritu Santo 

para recordarla toda la vida y practicarla en mi diario vivir, mayor responsabilidad y 

compromiso para evangelizar a otros jóvenes. 64 

 una inolvidable experiencia espiritual vivida con otros jóvenes, acompañada de 

Jesús y de María, al estilo de Madre María Berenice. 42 

 Felicitaciones Hermanitas de la Anunciacion, gracias Dios, por esta oportunidad. 6 

 Conocimiento, alegría, formación y experiencia espiritual e integral. 30 

 Me llevo un experiencia muy gratificante este campamento me enseñó mucho, 

aumentó mi fe, viví una experiencia maravillosa de Iglesia y aumento mi amor a 

Dios. 34 

 Logré encontrar respuesta a muchas dudas que tenía en mí caminar, crecimiento 

como persona y espiritual, nuevas formas de pensar y actuar. 7 

 Como ecuatorianos vimos una visión más clara de las Juventudes  Anunciatas y 

es a la que queremos llegar en el Ecuador. 1 

 Un compromiso más con el cuidado del medio ambiente. 4 

 Una gran aventura vivida, intercambio de cultura y amar más a Dios. 13 

Lo que sugiero para otros eventos: 

 Que se realicen los encuentros más seguidos y de más días. 5 

 Mayor organización en los grupos, participación, orden y puntualidad de 

todos. 25 



 

 Más tiempo para la noche de alabanza y adoración. 8 

 Los jóvenes somos dispersos, es necesario algo que nos inquiete y  anime 

cada instante. 1 

 Mejorar la alimentación que sea caliente. 8 

 Buscar estrategias para que haya más integración con los otros grupos. 17 

 El próximo evento realizarlo en el Ecuador u otro país. 3 

 Otro campamento en el ecuador.2 

 El próximo evento realizarlo en Barranquilla. 1 

 Que el próximo evento sea en Bogotá. 1 

 Buscar lugares con un mejor clima. 19 

 Más talleres y sentido de pertenencia de algunos grupos. 2 

 Meter en la explicación un poco el método empírico o científico para 

desarrollar todos los puntos de vista. 1 

 Más animación musical en todos los eventos. 6 

 Más tiempo para dormir. 13 

 Invitar a muchos más jóvenes a estos encuentros para vivir esta 

experiencia transformadora. 6 

 Más experiencia de los scouts.1 

 Vivir una experiencia de misión con los jóvenes. 1 

 Mejorar ducha, baños, sitios donde dormir. 8 

 

 

 

 

 

 

 


