
 

 

 

 

 

 

Caen las hojas del calendario y hemos estrenado uno nuevo con bonitas 

ilustraciones que acompañan el año 2015. 

Cada día tachado en mi calendario tuvo una historia, un proyecto, una alegría 

o una decepción. Cada cruz revela el tiempo pasado, los buenos  

momentos,  las metas alcanzadas y las que aún me quedan por alcanzar. 

Cada hoja arrancada pasa una página más del libro de la vida que    

progresivamente voy escribiendo. 

Al final de este año, descubro lo que conseguí, las esperanzas puestas en proyectos sencillos 

pero a la vez cargados de esfuerzo y tesón. 

Descubro las veces que amé y las que dejé de amar al hermano que más cercano tenía. 

Descubro los grandes pasos dados por alcanzar utopías y las veces que la desilusión se 

apoderó de mí. 

Descubro la importancia de ser yo misma y las ocasiones en las que el miedo me replegó e 

intimidó. 

Descubro la grandeza de la amistad, la importancia de tener buenos amigos con los que poder 

compartir lo que soy y tengo. 

Descubro lo bello de darme a mí misma en cada cosa que hago, con entereza, seriedad... pero 

también con cierta dosis de "locura", necesaria para marcarte nuevas metas. 

Descubro la importancia de lo vivido, lo bueno y lo menos bueno, porque en todo ello Dios 

iba escribiendo y marcando una pauta. 

Ha habido días que hubiera preferido que no existiesen, pero también ha habido muchos más 

días en los que la vida se ha mostrado como un bello camino a seguir, con sus piedras y 

tropiezos, pero con un Dios que SIEMPRE ha estado PRESENTE. 

Ese Dios ha ido tachando cada día conmigo, ha arrancado las hojas a mi lado y ha sonreído con 

cada logro alcanzado. 

Mi calendario nuevo de este año tiene unos preciosos paisajes que lo embellecen, unos 

paisajes que me recuerdan la grandeza del mundo en el que vivimos y de mi pequeño mundo 

en el que yo, mis circunstancias, los acontecimientos, las personas... caminan junto a mí y 

vivirán cada día del 2015 como un gran regalo que Dios me hará cada amanecer. 

 

       Reflejos de luz 

 



 

 El 29 de noviembre 2014, algunas junioras y hermanas asistieron a la vigilia de Adviento 

e inauguración  del año dedicado a la  vida consagrada. La celebración fue presidida 

por  el Sr. Arzobispo Mons. Ricardo Blázquez  en la iglesia parroquial de Santa Clara, y 

estuvo organizada desde la pastoral juvenil, pastoral vocacional y CONFER diocesana.  

En su homilía, el Sr. arzobispo dijo que el Adviento es el tiempo de la esperanza,  

 

 

 

 

 

 

 

esperanza en medio de las pruebas y el Señor llegará para decirnos “yo estoy contigo”. El 

viene a buscarnos y a darnos la alegría y el gozo que este mundo no puede dar. Todos 

necesitamos esta alegría y el gozo del Salvador. Necesitamos vivirlos para poder recibir al 

prometido por Dios.  

 

 

  

El día 8 de diciembre hicimos la renovación de votos. 

Con una sola voz damos gracias a Dios que nos ha 

llamado a seguirle en este camino, a pesar de nuestra  

imperfección. Pedimos la protección de la Virgen del 

Rosario para ser humildes  y vivir la fidelidad. 

Agradecemos a la Comunidad que nos anima cada día 

y también a Sor Eugenia Ikeda por compartir su tiempo 

y experiencia religiosa con nosotras. 

      Sor Catalina, Sor  Clara, Sor Rosa 

 

 

 



    Un Año de Aprendizaje y más 

 

 

 

 

 

 

Exactamente hace  un año que  empezamos el 

juniorado internacional. Fue inaugurado 

durante la fiesta de  la Inmaculada, hermosa 

fecha para ponerlo  bajo su patrocinio. Se 

inauguró con la celebración de la Eucaristía, 

Dios como  Fuente y centro de nuestra vida en 

este nuevo caminar. 

El juniorado comenzó con seis junioras 

procedentes de Corea, Japón, Taiwán y Kenia. Al 

principio no fue  fácil, aparte de culturas, 

nacionalidad, lengua, la forma de expresión lo hace más complicado. Pero como unos de los 

objetivos del Juniorado Internacional es buscar nuestras semejanzas en lugar de las 

diferencias, se abrió el camino a la aceptación, el respeto y la unidad aunque en la diversidad. 

Una a una intentó poner su esfuerzo para construir una comunidad donde pudiéramos 

aprender y profundizar en nuestra identidad como verdadera misionera dominicana. La vida 

comunitaria, la liturgia, el estudio y el trabajo han sido la  fuente para conocer, amar y 

comprender a las demás. Poco a poco hemos crecido en número, y eso hace la comunidad más 

feliz, hasta que se ha podido cantar melodías en una voz para alabar a Dios. Trabajando juntas, 

la dificultad de la lengua despareció.  

 No podemos dejar de mencionar  el papel de la Curia generalicia, de las provincias y mucho 

más de la comunidad que siempre está a nuestro lado, cuidando, dando ayuda, cariño, y 

palabras de ánimo. Pasó un año, hemos superado las dificultades, y como ha dicho el Papa 

Francisco en su carta dirigida a los consagrados, ¨mirar  el pasado con  gratitud, 

conmemorando como hemos recorrido este año, no tenemos más palabras que gracias… 

gracias…gracias María y hermanas. 

Juniorado Internacional 

 

…todavía  estoy en 

Camino, he podido 

confrontar mi vida 

porque  mis hermanas 

me acogen… 

…descubrí que los 

signos de la presencia 

de Jesús se pueden 

encontrar en las cosas 

pequeñas dentro de la 

comunidad… 

 Vivir en una 

comunidad 

internacional no es 

fácil, aprendí a ser más 

paciente, y soy 

misionera, puedo ir a 

cualquier lugar... 

…que la aceptación de 

la comunidad juega 

un papel  vital en la 

casa de formación… 



 

¿QUÉ PIENSAN LOS ADOLESCENTES HOY?  

Esa es la pregunta que me hacia el dia 10 de Diciembre donde tuvimos la oportunidad de 

asistir a una mesa redonda en el colegio de las Teresianas en León. Fuimos invitadas por 

la Directora del Centro para dar a conocer a los chicos de 13,14,15 años, varias  opciones 

para posibles vocaciones. En la mesa se encontraban también un periodista, un medico y 

dos misioneras.  

Nos invitaron a hablar en primer lugar a nosotras, contar la experiencia misionera en otros 

lugares, en otros continentes, su vida, sus costumbres, mentalidades, cultura, la vivencia 

desde nosotras y se les dio a conocer el enrequicimiento que se adquiere estando en 

otros lugares, sin embargo no se podia perder el horizonte de que todo aquello solo tenia 

una dirección, Dios, el evangelio de Jesús. No se iba por cuenta propia, sino enviadas a 

colaborar, a dar lo mejor de la propia vida, a evangelizar en definitiva. 

El rostro de una hermana oriental era algo que podian ver, palpar y saber que al otro lado 

de nuestros mundo hay personas generosas, entregadas, valientes para darlo todo. 

 El periodista expuso sobre todo la ética a la hora de informar, la verdad de la noticia e 

invitó a leer noticias no solo en una información de un periódico, de una radio, de un 

canal, sino ser objetivos en lo que se lee, lo que se ve y lo que escuchamos. 

El medico hablo sobre  la enfermedad del ébola y sus consecuencias, su contagio y 

consecuencias. 

El gran número de alumnos que teniamos delante, estaban a la espectativa, atentos a lo 

que les ibamos a decir y las preguntas fueron la evidencia de su interés. Al finalizar la 

presentacion de cada uno.Concretamente a las misioneras les llegaron unas cartas de 

algunos alumnos dando las  graciasf por la valentia, la entrega y el sacrificio, alabando 

nuestroa quehacer pastoral , nuestra trabajo fuera del Pais. 

El interrogante quedaba satisfecho, a los adolescentes les gusta saber, conocer y ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyecto para la formación de 100 jóvenes en Camerún para la congregación de las 

Dominicas de la Anunciata, solicitado con anterioridad. 

Tuvimos el mercadillo en el Centro Cívico del Barrio del Crucero los días 15, 16, 17, 18 

y la mañana del 19. Hacía  frio algunos días, pero con venta cada día. Lo vendimos 

prácticamente todo, apenas quedaron unas prendas de vestir y alguna cosilla pequeña, que se 

lo dejamos a una joven que estuvo ayudándonos y se quedó el resto de la tarde hasta 

terminar. 

Todas las cosas eran usadas, nos llegaron libros, zapatos, y alguna más, pero lo mejor 

fue un lote de muñecas de porcelana, cerca de 50 donadas por  una señora  para colaborar con 

dicho proyecto. 

El próximo año, estos jóvenes podrán tener acceso a una formación cristiana con el 

esfuerzo, el apoyo y la generosidad de algunas hermanas nuestras y otras comunidades de las 

que aportaron para este proyecto con todo lo posible, igualmente por tantas personas 

anónimas que colaboraron con lo que tenían. 

¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO A TODAS Y A SEGUIR LUCHANDO POR LOS QUE MENOS TIENEN!!!!  

                                 Sor Lucía Santos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                SOR EUFEMIA LÓPEZ TORRES 

                *    23 de marzo de 1926 

                 +  24 de diciembre de 2014 

 

El día de Nochebuena, una nota de tristeza invadió  nuestra  “fiesta comunitaria”… 

pero,  ¿puede ser motivo de tristeza  el nacimiento a la vida?  

Jesús vino a buscar a Sor Eufemia  en Nochebuena y cogida de su mano llegó al 

cielo para vivir una Navidad sin término dando gloria a Dios y para interceder por todas 

nosotras.  Ella  ¡tenía prisa por celebrar la Navidad en el cielo! 

La muerte es una verdadera Navidad, el momento en que se logra nacer 

definitivamente. Es Navidad y Pascua. Por lo tanto, hay buenos motivos para festejar y 

celebrar… 

Sor  Eufemia, “Ufe” como cariñosamente te llamábamos: Desde fuera no hemos 

podido entender el misterio que  te rodeaba los últimos años.  En un momento dado de tu 

peregrinar terrestre  el Señor borró de un trazo el pasado y te abrió un horizonte nuevo, 

sin raíces ni proyectos;  era necesario  aprender a vivir el dolor, la soledad… Y bien 

seguro te ayudó a  entender que   las únicas cosas que importan son las que se refieren a 

ambos, a ÉL y  a ti. Y ésas  son cosas que permanecen hundidas, desaparecidas, 

mientras la salud nos acompaña… Algo en este misterioso vivir tuyo quedaba en el 

hondón del alma donde solo Dios penetra y actúa… 

Gracias, Ufe, porque tu vida nos ayuda a reflexionar, a convencernos de que 

estamos de paso…que la condición humana es arcilla frágil,  que mientras la vasija 

corporal se va quebrando hemos de pensar en la vida duradera, que somos peregrinos 

rumbo al Padre  que al final, nos acogerá definitivamente, que no vivimos para morir sino 

que morimos para vivir. 

¡En la vida y en la muerte somos del Señor! 

 

 

 

 

 

 



       

 

         HAN FALLECIDO: 

                Una hermana de Sor Virginia en Palencia 

                Un hermano de Sor Aureliana en Madrid. 

                Nuestra Hermana Eufemia López en Palencia. 

     Una cuñada de Sor Ángela Crespo en León. 

     Una hermana de Sor Isidora Saldaña en Estados Unidos 

 

                 Nueva  Priora de Porto:  

                       SOR IMELDA ARAÚJO  

 

 

FORMACIÓN PERMANENTE  EN VALLADOLID  

     23 – 25 de enero  

     6 – 8  de febrero  

“La alegría del sí fiel que se renueva y se comunica” 

P. Francisco  Rodríguez Fassio, op 

 


