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La alegría del  SÍ fiel que se renueva y se comunica 

Este fue el título del segundo tema 

de la formación permanente de este 
curso que tuvo lugar en Valladolid los 

días 24 y 25 de enero, 7 y 8 de 
febrero. El P. Francisco Roríguez Fassio, 
dominico de la Provincia Bética   fue el 

encargado de dirigir la reflexión. 
 

¿Es posible la alegría con la que 

está cayendo? Hay muchos aspectos que, 
a simple vista, pueden indicar lo 

contrario. ¿Es ética la alegría con tanto 
sufrimiento a nuestro alrededor? 
Santo Tomás nos da la respuesta: “ Es 

imposible al hombre no querer ser feliz”.  
La felicidad no la puedes buscar directamente, es una sensación que te deja 

sintonizar con  tu autenticidad, con tu fuente interior, con tu  ser profundo y vivir  
desde ahí. 

Ser fiel es ir desarrollando lo que uno es de verdad y que salga al exterior como 

una fuente. La energía, la fuerza y la luz vienen del interior. Comprometerse para ser 
luz y calor para los demás  como Santo Domingo, antorcha, pero seremos 

consumidos. Mi vida tiene sentido si ilumina otras vidas. 
La alegría hay que vivirla hoy. El hoy es el momento, el lugar donde vivo. “hoy 
escucharéis su voz”. Hay que encontrar a Dios en el hoy. Mientras no vivamos a Dios 

en nuestro hoy nunca estaremos  agusto 
  

Tenemos unas tareas ineludibles:  
 

a) Testigos de un Dios presente, de un Dios encarnado, no lejano ni ausente. 
Ser capaces de hacer transparentes el amor de Dios. 

b) Si vivimos de verdad el evangelio podemos descubrir y testimoniar que Dios  

es capaz de llenar la vida, de llenar la vida de vida, y de hacernos capaces 
de contagiar vida hacia los otros. 

     c) Hacernos expertos en humanidad relacionada. Expertos en fraternidad. 
     d)  Minoría alternativa. “sal de la tierra”.  
 

Actitudes fundamentales: 
 Saber decir "adiós": "por lo que fue: gracias!". No caer en el pecado de la  

nostalgia. 

 Saber decir "hola" : "por lo que será: aleluya! Abrirse positivamente sin miedo. 
 Saber vivir el "aquí", el "ahora", el "así" y el "con estos". "Por lo que es. Amén". 

Dios está aquí. Asumir, abrazar el presente como el presente de Dios.  Vivir el 
hoy, el ahora con los ojos de Dios. Vivir "con estos" significa indisolubilidad 
afectiva con mis hermanas de comunidad, ser constructor de la comunidad, no 

consumidores. 
 



Espiritualidad bíblica: 

 
 El recuerdo, la memoria - recordar las maravillas del Señor, no para volver al 

pasado, ni recordar con nostalgia, sino para convencernos que Él mismo actúa 

en el presente.  Meterse en este corriente de la fidelidad de Dios. 
 Para vivir la espiritualidad bíblica nos puede alimentar el testamento de 

nuestro padre Santo Domingo: humildad, pobreza, caridad. 
 

Actitudes fundamentales bíblicas de una persona madura:  
 

 El "hinneni" - la capacidad de decir "aquí estoy" entero delante de Dios, fiat 
 La fe (escucha, confianza, disponibilidad). Voto de obediencia . 
 La esperanza ( la itinerancia, la meta..). Pobreza 

 El amor (las mismas características  afectivas de Dios). Castidad 
 

AL ESTILO DE DOMINGO 

Uno de sus rasgos característicos es la alegría. Cantaba por el camino.. 
 

Con esta capacidad de alegría y de intuir la mística se nos invita a tener en 
cuenta los siguientes rasgos: 
 

o El fundador tiene para la Comunidad un papel teológico. 
o Sto Domingo se sitúa en la sociedad de su tiempo, ni por delante ni por detrás. 

o Descubrió que los herejes tenían  muchos valores evangélicos y aprendió de ellos. 
o Reforma aspectos de la Iglesia, pero sin romper la comunión.  
o Es  el fundador de la vida religiosa apostólica, realiza la predicación por el 

apostolado. 
o Crea comunidades  establecidas a base de relaciones adultas fraternales. El 

equilibrio de lo humano y lo divino: la gracia no anula la naturaleza sino que la 
perfecciona: la salvación es la pascua de la creación, no su aniquilación. 

o La capacidad de escuchar, crear, animar, dirigir, acompañar... y saber 

desaparecer.  
o Vivió largos años de escucha, oración, estudio antes de fundar la Orden.   

o Hombre disponible, verdadero consolador y acompañante de los hermanos. 
o Tenemos, pues, un carisma: la Predicación en comunidad. Vivir la predicación 

en comunidad. Cada miembro participa y se interesa por la misión de cada uno. 
Lo comunitario prima ante lo individual. Este carisma da lugar a una 
antropología, psicología y sociología dominicanas. Hay un modo de ser, 

reaccionar y actuar dominicano. Es nuestra identidad. 
 

No podemos vivir en una comunidad donde reine el miedo, la incomunicación, 

done no podamos expresarnos. 
 

¿Qué necesita el hombre de hoy de los dominicos? 
 Vivir nuestro momento histórico y personal como historia de salvación con 

sentido, dones y tareas propias. 
 Unir cada vez más vida y misión. ¿cómo? 

       -simplificar las estructuras, crear comunidades viables. 
       -vivir la tarea de nuestra edad biológica personal e institucional. Tenemos 
que aprender a ser ancianas maduras,  humana y evangélicamente. 

 La apertura a la Transcendencia. 
 La intergeneracionalidad. 

 La interculturalidad. 
 Los nuevos campos y lenguajes de misión. 
 El apostolado de y para la ancianidad. 

 Hoy hay muchos miedos, inseguridad, etc. porque no vemos las cosas con los 
ojos de la fe. 

 

El gran reto: nuestra conversión 
 



      HAN FALLECIDO:  

        CUÑADO DE  SOR CONCESA  EN VALLADOLID 

       CUÑADO DE  SOR  CARMEN  ROSA  EN  LEON 

       HERMANA DE  SOR TRINI EN MADRID 

        HERMANO DE  SOR FÁTIMA BARATA EN PORTUGAL  

       CUÑADA DE SOR PILAR ROMERA EN BILBAO 

 

 

 

Valladolid, España 

Al tiempo de partir los sentimientos y los recuerdos se 

agolpan y es difícil expresarlos. Quizás solo hay una palabra 

que lo recoja todo: ¨ GRACIAS.¨  Gracias por la cálida acogida, por el ánimo en los 

tiempos  oscuros y cariño que  habéis puesto en ayudarnos a encontrar el camino. 

Gracias también por vuestra oración que seguirá acompañando nuestra ruta. Estamos 

segura s que esta experiencia de internacionalidad en la tierra de nuestro Padre Santo 

Domingo será una fuerza que nos impulse en nuestra vocación dominicana y 

misionera.  

            Gracias a la provincia de España, a todas la hermanas, en la manera especial 

a nuestra comunidad de Valladolid.  Os llevamos en el corazón. 

                           “No es adiós…solamente hasta luego.¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                

 

 

 

 

 

 

Sor Teresita y Sor Mariana Sor Francisca y Sor María 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES: EL ESCORIAL 

Del 21 al 28 de junio. Sor Elvira Diez 

Para el juniorado Internacional.  

Se pueden ocupar las plazas que queden. 

 

     

 

      ENCIENDE  UNA VELA  POR  LA  TRATA  

Uno de las preocupaciones del Papa Francisco es el problema de la trata de personas. Una 
terrible realidad que afecta a miles de personas en todo el mundo y que ha motivado que el 8 de 
febrero tenga lugar la Primera Jornada Internacional de oración y reflexión contra la trata de 
personas sobre el tema “Enciende una luz contra la trata”. 

El evento está promovido por las Uniones internacionales femeninas y masculinas de superiores y 
superioras generales, y patrocinada por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de vida Apostólica de la Santa Sede.  

El Santo Padre nos invita a todos a reconocer que estamos frente a un 
fenómeno global que excede la competencia de cualquier comunidad o 
país, y que para eliminarlo, necesitamos una movilización comparable 
en tamaño a la del propio fenómeno”. 

En concreto, sobre este día afirmó que se trata de una  movilización de 
la conciencia y de la oración a escala global. De la conciencia a la 
oración, de la oración a la solidaridad, y de la solidaridad a la acción 
concreta, hasta que la esclavitud y la trata desaparezcan”. 

La Jornada reflexionará sobre la manera de “iluminar la oscuridad causada por cualquier cosa que 
ejerce la explotación en la vida para lucrarse”. Por otro lado, se analizará cómo “transformar la 
mente y el corazón, rompiendo la corteza de superficialidad e indiferencia que nos impide 
reconocer a la otra persona como hermano y hermana”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Las hermanas que han perdido  últimamente a algún    
familiar,   agradecen las muestras de cercanía y condolencia  que 
han tenido otras hermanas  o comunidades  con ellas.  

  Que el Señor  les recompense estos detalles de cercanía.  

PARA CORREGIR EN EL CATÁLOGO :                       

Correo de Sor Virginia Calvo : calvodelafuentev@yahoo.es  
  

Correo de Sor Aurora Lozano: mariaauroralozanovalbuena@yahoo.es 

 

http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
mailto:calvodelafuentev@yahoo.es

