
   

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuando me avisaron que era una de las que iban a participar en el congreso 

internacional en Roma, con motivo de la clausura del Jubileo Dominicano, mi reacción 

fue  de alegría y sentimiento de ser afortunada. ¡Por fin voy a Roma por primera vez! 

 

Un par de días antes de comenzar el congreso he tenido tiempo de ver algunos 

lugares significativos como el Vaticano, los Foros,  la Fontana di Trevi, el Panteón de 

Agripa, Piazza Navona, Plaza de España,  Puente Sant‟ Angelo, Coliseo y algunas 

iglesias: San Luis de los Franceses, San Pietro in Vincoli, etc. Han sido días de correr de 

un lugar a otro, pero tenía que ser así para aprovechar el poco tiempo. Por supuesto 

también pude probar el helado y la pizza de Italia, ¡qué ricos estaban! 

Del 17 al 21 de enero fueron los días del congreso que tuvo lugar en  el Angelicum. 

Cinco días de jornadas intensas. Impresionantes testimonios de la misión, 

compartiendo experiencias, visiones de futuro y enriquecedoras convivencias entre  

frailes, monjas, hermanas, laicos, jóvenes, colaboradores y miembros de 

fraternidades… de la gran familia Dominicana, de su diversidad cultural en todo el 

mundo.   Me ha hecho reflexionar que verdaderamente la vocación dominicana es 

inmensa. Que todos somos distintos, pero unidos en la misma misión, “PREDICAR EL 

EVANGELIO”. Que  cada uno de nosotros estamos enviados a responder a la llamada 

de la misión, dispuestos a entregarnos en cualquier parte del mundo para la Iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESONANCIAS  DE … 

 

ECOS  
FEBRERO  



El Papa Francisco clausuró el congreso y el jubileo con la celebración de la Eucaristía 

en la Basílica de San  Juan de Letrán. En su homilía destacó la relevancia que la Orden 

de Predicadores ha tenido a lo largo de la historia: "La obra que Santo Domingo, lleno 

de la luz y de la sal de Cristo, ha realizado ochocientos años atrás, es una obra al 

servicio del Evangelio, predicado con la palabra y con la vida, una obra con la gracia 

del Espíritu Santo ha hecho que muchos hombres y mujeres sean ayudados a no 

perderse en medio del „carnaval‟ de la curiosidad mundana sino en cambio hayan 

escuchado el gusto de la sana doctrina, el gusto del Evangelio, y se hayan convertido, 

a su vez, en luz y sal, artesanos de obras buenas… y los verdaderos hermanos y 

hermanas que glorifican a Dios y enseñan a glorificar a Dios con las buenas obras de la 

vida". 

Para mí el jubileo fue la oportunidad de mirar y reflexionar el pasado, mejorar y renovar 

la presente misión y  proyectar nuestra misión en el  futuro.  

                                      

  Sor Jennifer Paule 

 

 
 
 

 

 

 
El equipo de Pastoral Juvenil Vocacional de Familia Dominicana organizó, el día 28 de 
enero, una jornada de reflexión sobre la cultura vocacional. 
 
Agentes de pastoral de toda España (profesores, responsables de pastoral de centros 
educativos, movimientos juveniles...) se reunieron en la Parroquia del Santo Cristo del Olivar en 
Madrid. De nuestra Provincia asistieron Sor Camino, Sor Jeanet, una profesora del colegio de 
Palencia y otra del colegio de Ávila. 
 
La reflexión empezó con un lema: "Déjate empapar", que instaba a trabajar para que la labor 
de la pastoral fuera efectiva y "calara" en los jóvenes. 
 Varios textos sobre la cultura vocacional fueron el hilo conductor de una reflexión sobre la 
acción pastoral y la respuesta de los jóvenes. Se habló de qué pedía a los diferentes agentes 
de pastoral la llamada Nueva Etapa de la Evangelización, y se cuestionaron ámbitos como la 
relación profesor-alumno en el aula o el lenguaje utilizado en actividades para jóvenes. 
 
Los participantes también pudieron visitar el Observatorio de Derechos Humanos Samba 
Martine, un proyecto de la Orden de Predicadores que intenta poner su granito de arena en la 
lucha a favor de los derechos de los inmigrantes y contra la trata de personas. 
 
  El equipo de PJV de Familia Dominicana cerró la jornada con la 
presentación de la campaña de pastoral para el próximo curso 2017/2018. 
Bajo el lema "Eres una obra de arte, ¡Descúbrete!" se quiere poner el 
foco en el arte como motor de reflexión. La encíclica Laudato Si y la propia 
Palabra serán el eje sobre el que se vertebran las diferentes propuestas de 
esta campaña. 
 
 
 
 

ENCUENTRO  PJV  DOMINICANA  



Sor Delfi: ¡ENHORABUENA! 

Desde España nos alegramos. 

Es una responsabilidad más, 

un trabajo añadido, pero 

también un reconocimiento  al 

servicio realizado  durante 

varios años como profesora de 

Derecho Canónico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 
DELEGADA DE PASTORAL Juvenil y Vocacional :  
Sor Camino Fernández   

 

 

 

 

FORMACIÓN PERMANENTE 10, 11, 12  de febrero 

    VALLADOLID                 24, 25, 26   de febrero 

 

 

 



ES  BUENO  DAR  GRACIAS  AL  SEÑOR 

 

 

Es bueno, cuando termina una vida, expresar nuestro 

agradecimiento y elevar nuestra acción de gracias a Dios por lo que ha sido 

su vida y su trabajo. Esta es la ocasión, Sor Mila, para hacerlo. Una larga 

historia de convivencia contigo cobra plena actualidad… 

Tu partida me ha  impactado  en lo más profundo de mi ser, quizás 

más porque “SU Voluntad se cumplió contra la mía”, y te fuiste cuando yo 

no estaba… 

 Las fibras más sensibles de mi memoria se remueven  y reviven en el 

recuerdo detalles, gestos, frases y actitudes. Todas recordamos tus muchos 

años  de servicio en la recepción de esta casa, el cariño y la palabra de 

aliento que tenías para las jóvenes residentes. Las largas horas que 

dedicaste a hacer trabajos manuales para vender o dar a los mercadillos 

solidarios y así poder hacer alguna aportación económica para las misiones. 

Era tu servicio a la evangelización, tu labor misionera.  

Sor Mila, ya has hecho realidad  la letra de aquellas dos canciones que 

tanto te gustaban: Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande  y tierno 

amor quiero gozar y, cómo no, junto al hijo el recuerdo de la Madre, tu 

querida Virgen Milagrosa:  Un día a verla iré al cielo Patria mía, allí veré 

a María , Oh sí yo la veré.  

El señor Eutiquio, sentado al órgano, se habrá encargado de 

interpretar  la melodía  de tu entrada en el cielo a ritmo de estas dos 

canciones… 

Ahora es el momento de la plenitud, del gozo eterno, de la intercesión 

por tus hermanas… ¡Eso esperamos de ti! ¡Cuídanos!  

 

Descansa en paz, querida hermana 


