
 

 

 

 
 

El día 13 de mayo hizo 50 años que con mi querida connovicia,  amiga y confidente  
Sor Beatriz González, consagramos nuestra vida definitivamente al Maestro, en la Iglesia 
del Convento Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila, donde nuestros hermanos 

dominicos lo hicieron  todo con la mayor  solemnidad. Nunca podré olvidar el momento 
del canto de las letanías, allí , tendidas sobre la alfombra, sin habernos puesto de acuerdo, 
las dos extendimos el brazo entrelazando nuestras manos con fuerza, con emoción. Por 

eso siempre sentí el calor de su mano sobre la mía  invitándome a seguir adelante, sobre 
todo en los momentos más duros y difíciles de la vida. 

Aquel día solo pudieron venir a acompañarme mi tío y mi hermano y tanto ella como 
su familia, con esa generosidad que tanto les caracteriza, nos invitaron a compartir su 
comida con ellos, hicimos el banquete debajo de la parra del jardín. ¿Cómo no voy a 
recordar todo esto con la mayor gratitud? 

Esta fecha quise recordarla como me lo dictaba el corazón, en la mayor intimidad. Mi 
Superiora quería hacer la fiesta tradicional, paro al fin cumplió mi deseo, por lo que estoy 
muy agradecida y lo mismo a mis hermanas de comunidad por sus detalles de cercanía. 

Quiero agradecer  las felicitaciones de la Priora General y su Consejo, me encantó la 

sencilla y bonita BENDICIÓN DEL PAPA FRANCISCO, gracias a toda esa inolvidable y 
ejemplar comunidad de Roma que tanto bien me ha hecho. 

Vaya también mi agradecimiento para nuestra Priora Provincial, Sor Ángeles 
Villalibre, para las Comunidades y Hermanas que me llamaron y también por las que no lo 
han hecho porque sé que han pedido por mí. 

A todas os tuve presente en la Misa de Acción de Gracias que compartí con Sor 
Ascensión Manzanas por coincidir con el día de su santo; un bello amanecer en el que 
Jesús sube al cielo y la Virgen de Fátima, la Patrona de mi pueblo, Palacios del Sil, salía en 

andas blancas a bendecir nuestros hogares. La Eucaristía la presidió el P. Javier del Valle, 
op. , único invitado. 

Como las deudas de amor y gratitud son impagables, yo siempre digo que el 
DIRECTOR DEL BANCO DEL CIELO es JESÚS, pero la VIRGEN es la CAJERA.  Para allá fue 
vuestra FACTURA. 

Seguir rezando por mí. Necesito mucho vuestra oración y apoyo. 

     Sor Mª Ángeles Vera 



Con un fuerte abrazo de felicitación quiero compartir este poema con mis 

queridas connovicias: Sor Asunción González y Sor M. Fe Rubio

POEMA PARA CINCUENTA AÑOS DE ENTREGA 

Cincuenta años, cincuenta 

de vocación Dominicana. 

Cincuenta renovaciones 

de respuestas cultivadas. 

Cincuenta veces has dicho: 

“Tú solo., Señor, me bastas”. 

Cincuentas veces has roto 

tus prisioneras amarras. 

Cincuenta años vividos 

con fe, amor y esperanza. 

Cincuenta redes repletas 

de sonrisas y de lágrimas. 

Cincuenta otoños dorados 

de servicio y  alabanza… 
 

 

 

 

El día 16 de mayo nos reunimos para celebrar  la Eucaristía y en  ella dar gracias al 

Señor por mis 50 años de profesión religiosa. Fue el 13 de mayo de 1965 en Ávila cuando 

hice mi primera profesión para seguir a Cristo, diciéndole: “Heme aquí, Señor, para hacer tu 

voluntad”. 

 En estos 50 años he vivido feliz como misionera de Santo 

Domingo, lo que no excluye que, a través de estos años, haya pasado 

por situaciones con dificultades, con altos y bajos en la búsqueda de 

la voluntad del Señor, pero Él siempre ha estado a mi lado y ha salido 

a mi encuentro en las situaciones de oscuridad que también he vivido. 

Durante estos días he recordado situaciones y acontecimientos  
que me han permitido  sentir la cercanía de las hermanas y de otras 
muchas personas que me han impulsado a seguir adelante y confiar en el amor 
incondicional de Dios. 
 

Esta fotografía, tan entrañable, donde se refleja la alegría y fraternidad que nos 

unía, te la dedico a ti, Sor Beatriz, que en este 13 de mayo estarás celebrando las 

Bodas de Oro en el Banquete Celestial. Que sigas durmiendo el sueño de la paz en 

el regazo de nuestra Madre común.  



 Tuvimos una celebración muy sencilla, como yo quería, en comunidad. Presidió la 

Eucaristía el P. José María Viejo, O.P. preparada y participada con cariño por las 

hermanas. Al terminar la celebración compartimos fraternalmente la mesa también 

preparada con cariño por las hermanas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En estos días he pensado con frecuencia que los caminos de Dios nos sorprenden 

siempre. ¡Cómo iba imaginar yo aquel lejano 6 de noviembre de 1962 cuando salí de esta 

casa, con destino al noviciado de Ávila, acompañada de mi querida Sor Piedad, que 

pasado tanto tiempo, y después de tantos cambios, iba a celebrar los 50 años de 

profesión en esta casa de León…! 

 Desde estas  páginas de ECOS quiero dar una vez más gracias al Señor por tantos 

beneficios como me ha concedido en estos años. Quiero  también dar gracias a todas las 

hermanas que de lejos o  de cerca os habéis hecho presentes con vuestros e-mails o 

llamadas de teléfono para felicitarme. Gracias a todas. Me habéis dado una gran lección 

de cariño y fraternidad. 

                                                                                 Sor María Fe Rubio 

   

La Organización de las Naciones Unidas proclamó 2015 como el Año Internacional de la 

Luz. Se pretende comunicar a la sociedad la importancia de la luz, y  sus tecnologías 

asociadas, en el mundo actual en áreas tan importantes como la energía, la educación, la 

salud, la comunicación, etc. 

Además para nosotros como  creyentes y seguidores de Domingo de Guzmán, la luz 

hace referencia a nuestra fe.  

Desde nuestro centro hemos trabajado con ilusión y entusiasmo el eje transversal “Y se 

hizo la luz…” , tomando como referencia los objetivos marcados en el Año Internacional de la Luz. 

La comisión de Pastoral del Colegio Santo Domingo de Guzmán en Palencia, a través de 

nuestra Jornada Dominicana, quiso que nosotros fuésemos esa “Luz” para otros y que cada uno 

de nosotros sintiésemos esa “Luz” que Dios representa en nuestras vidas. 



Cada uno de nuestros alumnos/as, desde los más pequeños a los más mayores, son un rayo de 

luz, de miles de colores, de pensamientos, sentimientos, ideas….hasta reflejarnos en uno solo que 

nos orienta y nos guía…..Dios. 

Hemos cantado y bailado, trabajado solos y en equipo, desde las distintas comisiones, ya 

sea Pastoral, Fiestas, Literaria…. Para llegar todos a esa gran Luz. 

La solidaridad tiene un papel muy importante 

en nuestro centro, desde distintas campañas que 

hemos realizado durante todo el curso, hemos podido 

comprobar que nuestros alumnos/as y familias nos 

escuchan, que seguimos siendo solidarios (carreras, 

mercadillo, maquillaje, crêpes, rifa, camisetas ..) 

¡Bravo por ellos! y ¡gracias!. Un año más hemos 

conseguido ayudar a otras personas, en este caso a  

la misión de Myanmar. Nuestro pequeño granito de 

arena va para ellos. Y siempre con una sonrisa, una 

sonrisa de Luz, que nos ha ido iluminando a lo largo 

de todo este curso. 

Llenamos nuestro centro de colores, arco iris 

de luz, sonrisas, ilusiones que hemos ido abriendo 

poquito a poco para llegar a la luz más grande y 

hermosa de todas, esa que nos ilumina cada día con 

su fuerza y su amor y que nos ha guiado siempre, 

iluminando a cada uno de nuestros alumnos/as, a 

nuestros profesores, familias…. Y a todo el que quiera 

acompañarnos en este maravilloso camino que nunca 

llega al final, nuestra meta todavía está lejos, 

queremos ser la Luz de muchos más, queremos 

compartir esa luz, alumbrar y ser alumbrados a través de nuestra Fe, para que todo el que quiera  

sienta como nosotros, que “Somos Luz”. 

     Y se hizo la Luz….también en nuestro colegio.  

                                      Mª José Benito ( Profesora de Ed. Infantil )  

ECUENTRO  DE  FORMADORES 

Si todo encuentro es un regalo, cuanto más lo es el que te llega sin esperarlo. 

En un primer momento puede sorprenderte e incluso te preguntas ¿Por qué en este 

momento? 

Una vez que tienes el regalo en las manos y vas  quitando el “envoltorio”, 

descubres que es en verdad algo valioso lo que se te ofrece. 

El regalo del que hablo es el curso 

internacional de Formación Permanente 

organizado por la Curia General en Roma en 

este año de la Vida Consagrada. Requiere un 

corazón agradecido a quienes hicieron posible 

que este regalo llegase a mí. ¡GRACIAS¡ 



La multiculturalidad Congregacional, es una gran riqueza y también un don que nos 

invita a la alegría del encuentro y del compartir. Es un reto que requiere ser afrontado 

con apertura en este proceso dinámico de la Formación Permanente, de crecimiento 

personal y de enriquecimiento Congregacional. 

Poder compartir experiencias de vida  y el Ideal Dominicano Misionero con 

hermanas de otras lenguas y culturas, a pesar de la dificultad del idioma, es hermoso. 

Es así mismo hermoso,  entrar en contacto con las inquietudes y preocupaciones de 

otras hermanas y poder así vislumbrar lo que el Señor va realizando en cada una. 

                           Sor Dolores Rioja 

 

 

El sábado 9 de mayo de 2015 fuimos invitadas a compartir sobre nuestras misiones en Asia. 

El motivo fue la convivencia, dentro del programa de Encuentros Misioneros de formación 

y profundización en el espíritu misionero del Voluntariado, que organiza Selvas Amazónicas. 

En todos sus encuentros presentan algún testimonio misionero. Para la convivencia, en 

esta ocasión querían presentar a los voluntarios misiones menos conocidas para ellos, que están 

más familiarizados con América y África. Al tener nosotras mayor experiencia en Asia, la 

Responsable de Selvas Amazónicas, Alexia Gordillo, nos pidió esta colaboración. 

Para esta ocasión nos desplazamos cuatro hermanas hasta la Casa de los Maristas de 

Villalba, donde estaban reunidos, La Priora Provincial, una juniora de Myanmar, otra de Vietnam y 

la responsable a nivel provincial. 

En primer lugar, Sor Ángeles Villalibre hizo una completa e interesante presentación de las 

principales obras y proyectos que el Instituto lleva a cabo en nuestras Misiones más jóvenes, 

completando su exposición con unas oportunas proyecciones que acercaron a los voluntarios a la 

realidad de esos países y nuestra aportación a aquellos hermanos, desde nuestra experiencia 

misionera allí.  

Después, las dos junioras presentaron su 

vocación y experiencia como misioneras de Danto 

Domingo, de forma amena y fraterna, muy cercanas a 

todos, donde cupo el diálogo, haciéndoles los 

participantes algunas preguntas, que nuestras jóvenes 

hermanas respondieron con mucha cercanía. 

Fue realmente una positiva experiencia para todos, en 

ambiente fraterno y de interés misionero, tanto por 

parte de los jóvenes, que lograron su objetivo de 

adentrarse en una labor y contextos más desconocidos 

para ellos, como también por la nuestra, que, a la vez 

que entramos en contacto con estos procesos 

formativos de voluntarios, dimos testimonio de ‘lo 

nuestro’.  



En relación al tema, os comparto que toda la oferta conjunta de voluntariado que hemos venido 
trabajando la FD en España, aparecerá para el próximo curso en la nueva página web de PJV de FD. 
Ahí podréis ir viendo también cuanto se relacione con este aspecto tan importante de la Pastoral. 

En la reunión que hemos tenido algunos responsables de Misiones de varias Instituciones, 

también en mayo, han quedado ya planteadas cuestiones con necesidad de ser concretadas 

para que todos nos podamos beneficiar de un óptimo funcionamiento en el trabajo conjunto 

como FD con el Voluntariado. 

Por nuestra parte, seguimos con demanda de jóvenes para una experiencia en nuestras 

Misiones. Gracias a Dios, nos podemos alegrar de que, como Instituto, hemos dado pasos 

firmes en vistas a consolidar esta importante labor. 

No dudéis en poneros en contacto con la hermana que tengamos encargada –en este momento 

ya sabéis que soy Sor Julia Guzmán- para la información o ayuda que necesitéis. Se trata de 

que todas aportemos cuanto podamos por dar a conocer nuestro carisma misionero; y un medio 

óptimo de llevarlo a cabo es informando y  promocionando el Voluntariado –cada vez más 

demandado por los jóvenes-; así como atendiendo con prontitud a quienes ya estén 

interesados. 

Sor Julia, coordinadora de PJVyM  

 

 “NACIDAS DE LA LUZ PARA SER LUZ” 

 

Como se nos relata en los Hechos de los Apóstoles que los discípulos están reunidos 

en Jerusalén junto a María, y unas cuantas mujeres (cf. Hech. 1,13-14). De igual 

manera en la noche del 23 de mayo de 2015, los discípulos de hoy del Señor 

Resucitado, también se reunían en la Catedral de Murcia con María en oración, para 

recibir la venida del Espíritu. 

Fuimos invitados a celebrar y recibir la venida del Espíritu con gozo, a  abrir el corazón 

y dar gracias al Señor por haber salido de sus manos, por habernos hecho a su imagen. 
En la celebración de la Vigilia, en oración con María, abriendo nuestro corazón y 

nuestro ser a la acción del Espíritu, todos los consagrados y fieles cristianos, dábamos 
gracias al Señor que por medio de su Espíritu había suscitado en la Iglesia a diócesis 

de Cartagena-Murcia el carisma de cada uno. 
Con una vela como símbolo de la Luz  del Resucitado, cada Instituto fue definiendo su 

ser y hacer en la Iglesia. 
 

Y nosotras presentamos nuestro carisma con el símbolo: 

            “Nacidas de la Luz para ser luz”. 

Se nos invitó por parte de nuestro Obispo a que cuando 
tengamos paz, anunciarla siempre, y esto lo experimentaremos 
con la experiencia de la misericordia de Dios. 

 
 



Nos instaba también el Sr. Obispo a no cruzarnos de brazos en esta sociedad, porque 

la fe, tiene  implicaciones, y la Iglesia no hubiera nacido, si los Apóstoles se hubiesen 

guardado para sí el don del Espíritu, y como en los primeros tiempos Dios nos va a 

dar la fuerza, pero tenemos que ponernos en pie. Tenemos que confiar en el Señor. 

Fue una noche grande, se palpaba fuerte dosis de entrega, consagrados/as, 

seminaristas, fieles, vocacionados, etc., todos con inquietud y alegría por ser testigos 

y hacernos ante el mundo más creíbles, ya que la acción del Espíritu en la comunidad 

cristiana y en cada bautizado confiere una vida nueva al constituirse en su templo. 

Con la acogida del Espíritu en nuestras vidas, nace un nuevo sentido de vida que 

deriva en actitudes y actos que expresan el amor de Dios manifestado en Cristo y 

realizado en nosotros por el Espíritu. 

El Espíritu es quien inicia y desarrolla la vida nueva del cristiano consagrado a Dios 

por el Bautismo. 

                                                                                              Hnas. Comunidad de Murcia 

 

 

A través  de ECOS quiero dar las gracias a todas y cada una 
de las Hermanas que se han hecho presentes de diversas formas, con  

motivo del fallecimiento de mi hermana. 
La han tenido muy presente en la oración a lo largo de estos  cuatro 

meses de sufrimiento. Estoy segura que ya está en el  cielo gozando  
de la fuerza de la Resurrección del Señor. 

Muchas gracias a todas.  Un fuerte abrazo.  

    

                                       Sor Lina Rodríguez 

 
 

 

 

Queridas hermanas de la provincia de España: 

La vida es así, como decimos, hay un tiempo para todo.  

Ha llegado el momento donde tengo que irme. No puedo 

marchar sin agradeceros por la experiencia que he tenido 

en esta etapa de mi formación. Os doy gracias  por vuestra 

acogida, apoyo  y cariño, especialmente en mi comunidad 

de Valladolid. Me habéis ayudado con mucha paciencia  en mis estudios, sobretodo, 

en mi español.  

Ahora voy a empezar un  nuevo camino, pido vuestra oración y os aseguro que 

rezaré por vosotras. Muchas gracias. Que Dios os bendiga. 

        Sor Cecilia Wu, op  
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