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Un modo  de hacer,una forma de ser: 
Domingo de Guzmán. 
 

Próxima la fecha de la festividad de nuestro Padre, merece la pena dedicar unos 

minutos a leer esta reflexión para preparar nuestro corazón y nuestra vida al 

encuentro con Domingo y su ideal. 

         Es necesario mirar a Domingo para que nuestra vida sea una vida encarnada 

que vive, siente, goza y sufre con toda la humanidad y está a su servicio para 

entregarles una Palabra escuchada, orada, estudiada y contemplada. 

A Domingo lo que le impulsó ir al sur de Francia, fue la herejía que vio.  Es una 

misión ardua, los herejes enseguida se dan cuenta de la capacidad de Domingo y 

comienzan a intentar por todos los medios hacerle la vida imposible. Pero Domingo 

supo mantenerse firme y su constancia hizo que su misión siguiera. Su trabajo fue 

muy fecundo y dio mucho fruto. 

También a nosotras se nos pide constancia y mimo en nuestra vida espiritual, 

todo tiene su tiempo y solo se nos pide dejarnos hacer, tener paciencia y confiar. 

        Un hombre dedicado a la PREDICACIÓN, haciendo caso de las palabras de Jesús 

<<id y predicad>>, dejándolo todo, se marchó por los caminos en una búsqueda 

constante de la verdad para llevarla y enseñar a quien se encontraba en el camino, en 

especial, pecadores, paganos, la  humanidad doliente. Un hombre lleno de AMOR, de 

una gran sensibilidad humana, donde la caridad es su núcleo del seguimiento radical 

de Cristo. 

        Su profunda experiencia de Dios y su contacto 

con el drama humano lo intensifica con el SILENCIO, 

constancia en el ESTUDIO de la Verdad Sagrada y 

una vida llena de ORACIÓN, con largas noches de 

vigilia y contemplación, donde él hablaba con Dios y 

de Dios.  

         En estos días de la novena, nosotras al igual 

que Domingo, preparemos nuestro espíritu, nuestro 

corazón, para contemplar y dar lo contemplado. 

( cf. Pagina web Dominicas  de Bormujos) 
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Aunque la fecha “oficial” fue el 13 de mayo, por razones organizativas 

Sor Presen  celebró sus bodas de oro en julio en su comunidad de León.  Ella 

ha querido compartir su acción de gracias  con nosotras y nos lo transmite así:  

“Doy gracias a Dios por todas las personas con quien  he viajado, vivido, compartido y por 

llegar a celebrar mis bodas de ORO, mi entrega generosa a Dios y a la Iglesia. 

50 años de vida consagrada es ocasión para la interioridad con Dios, la acción de gracias y la 

fiesta con las hermanas/os. 

Doy gracias a mis padres, hermanos y a toda mi familia por ser mi primera comunidad, donde 

aprendí a amar, perdonar y respetar. 

Doy gracias a todas las comunidades donde he vivido: Madrid, Palencia, Ávila, Chile, Portugal, 

Murcia y a mi comunidad presente de León donde las fuerzas físicas nos van fallando, pero el 

espíritu de Dios y el de Santo Domingo se aviva cada día con la oración y la Eucaristía para 

seguir caminando. Hoy recuerdo de una manera especial a Sor Nati, Sor Vicenta y Sor Aurelia 

que desde el cielo lo están celebrando con nosotras. 

Doy gracias a Dios por todas las hermanas de la congregación por sus oraciones y cariño 

comunicado por distintos medios. 

Doy gracias a Dios de corazón a los sacerdotes Antonio y Alfonso que desde kilómetros han 

venido a unirse a mi acción de gracias y también a mis queridos párrocos: D. Genaro y D. José 

Antonio que con tanto cariño y rapidez nos atienden. 

El viaje de 50 años ha sido largo, fructífero y todavía con senda por delante para seguir 

caminando con paz, sin prisas, pero sin pausas, con comprensión y compasión hacia todos, y 

poder reflejar cada día la alegría de una entrega generosa. 

Reavivar el  “SI” de hace 50 años supone en mí un impulso para continuar caminando con 

empeño gozoso y sin fronteras, como mensajera de la Palabra de Dios y portadora de la 

VERDAD.        Sor Presentación Lanchas 
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Querida M. Provincial Sor Ángeles y todas las hermanas: 
"Cuando estás alegre el tiempo pasa pronto."  Doy gracias a Dios que me ha dado un tiempo 
para  vivir en España con ustedes. Para mí ha sido  una oportunidad providencial, no solo por 
estudio, sino por la vida comunitaria, porque yo tenía esta falta o necesidad. Con las hermanas 
de aquí he aprendido mucho. 

 

Muchas gracias M.Provincial que me ha cuidado y siempre se ha preocupado por mí, 
especialmente por mi estudio y mi salud. Gracias a las hermanas de Valladolid. No podré 
nunca olvidar de ustedes su ayuda y caridad. En la comunidad  he sentido una vida  religiosa 
muy profunda. Tampoco olvidaré a las hermanitas del Juniorado internacional. Con vosotras , 
me siento muy bien, como que vivo con los angelitos, y me habeis dado mucha alegría. 
 

A las hermanas de la comunidad de León que tanto me han querido y siempre me están 
animando, muchas gracias. Con ustedes me siento como en casa. 
También muchas gracias a Sor Teresa y Sor Camino. Gracias por vuestra ayuda y  compañía en 
Murcia, aunque no somos hermanas de sangre, con vosotras siento una relación de 
fraternidad  más profunda que de sangre. 
 

Queridas hermanas, ya es tiempo de volver a mi país. Aquí, les 
pido un favor, rezar por mí, por mi  misión,  por mi nuevo esfuerzo 
en el trabajo .Yo tambien, les  recordaré en mi oración. Muchas 
gracias por todo. 
Que  Dios les bendiga y les acompañe. 
 

Sor Edith Jia Op   

 
 

   

 

 

 

En nombre de mi madre, hermanos y mío, quiero expresar mi agradecimiento y 
cariño a todas las hermanas que durante la enfermedad de mi padre y en su descanso 
eterno os habéis hecho presentes con vuestra oración, vuestro acompañamiento y 

seguimiento durante todo este tiempo. 
Mi padre deseaba descansar en las manos de Dios y, tras su lucha y 

sufrimiento, ya lo logró. Él fue consciente durante todo el proceso de su enfermedad 
que su vida ya estaba acabándose y de que estaba totalmente limitada y ansiaba 

cerrar los ojos a nuestro tiempo para abrirlos a la eternidad. 
Doy también gracias a Dios porque me permitió llegar para ver sus últimos estertores 
y constatar que descansaba en paz porque eso reflejaba su semblante. Estoy segura 

que mi padre estaba entrando por las  puertas y atrios del Señor. 
Gracias por todo hermanas. Mi oración y cariño. 

 
Sor Teresa Cuadrado 

HA FALLECIDO EL PADRE DE 

SOR TERESA CUADRADO 
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Un año más hemos sido convocados al XLV Encuentro de Familia Dominicana en Caleruega, lugar 

significativo para esta familia que comparte valores, se reconoce en sus miembros, comparte un único 

proyecto, carisma, y misión. Oramos en los diferentes lugares, el pozo, el coro de las hermanas, la 

capilla coral; reflexionamos y celebramos juntos la fraternidad 

Representando a la Provincia asistieron: Sor Camino y Sor Margarita. 
Comenzamos preguntándonos ¿Sigue Dios llamando? A lo que respondemos; Somos llamados y enviados. 
Y, nosotras, ¿seguimos atentas y a la escucha?, porque hay muchas formas de llamar y maneras de 
escuchar. Debemos estar atentas a la Palabra y ser narradoras de experiencias, los otros pueden 
encontrarse con Jesús gracias a nuestro testimonio. Necesitamos escuchar antes de salir a predicar, antes 
de ser enviadas. 

 Somos llamadas a escuchar “la llamada” con el corazón y en el silencio. 

 Somos llamadas a escuchar la Palabra de Dios. 

 Somos llamadas por los jóvenes que nos reclaman un cambio. 

 Hemos recibido la llamada a ser predicadoras, a escuchar el rostro del otro. 

 Somos llamadas y enviadas a vivir lo nuevo con riesgo. 

 Somos llamadas a vivir y realizar nuevos proyectos juntos como familia,  
 

Tres desafíos se nos presentan en la misión compartida: 
 

1. El de pertenecía, pues el punto de partida de esta historia es nuestra identidad, y a continuación reconocer 
a los que tenemos al lado que comparten lo mismo. 
 

2. El diálogo, forma parte de los elementos fundamentales de nuestra espiritualidad, de nuestra vida. 
Escuchar en la Misión compartida es ser capaces de discernir juntos buscando la mejor respuesta, 
definiendo proyectos desde nuestra misión de predicadores, sacando consecuencias, planificando juntos la 
misión que nos ha sido encomendada. 

 

3. El hacer juntos, no todos los proyectos son misión compartida, pues hay muchos proyectos que han nacido 
desde aquí, los otros dos pasos se les ha olvidado, son mera colaboración, sus participantes comparten su 
hacer, no su vocación y misión. 
Alguno de los desafíos concretos, a nivel personal, la misión compartida exige mucha generosidad, no es 
difícil, si asumimos nuestra propia vocación y sus consecuencias. También surgen dificultades en este hacer 
juntos, problemas de liderazgo, falta de responsabilidad, insuficiente preparación, incapacidad para 
trabajar en equipo, falta de continuidad. 
A nivel institucional, la misión compartida no se realiza porque yo quiero, son las congregaciones, 
provincias…las que tienen que estar ahí, para dar estabilidad y permanencia a la predicación. La institución 
debe estar siempre en el origen y detrás del proyecto. La misión compartida no es uniformidad.  Es un 
espacio de diversidad, de complementariedad. Cada uno es lo que es, y gracias a la diversidad podemos 
compartir proyectos. Misión compartida no es sustitución de unos por otros, es corresponsabilidad de 
todos y en lo que cada uno le corresponda, sumar lo que todos aportamos. 
 

¡Levantaos, poneos en camino! Id por el mundo en fraternidad y desde la sencillez y compasión, con lucidez 
y audacia evangélicas. Alimentaros cotidianamente del Evangelio, para que la sed saciada se trasforme en 
mensaje, como en el caso de la samaritana. 

                                                                                                                              Sor Camino Fernández  
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