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Curso nuevo... para volver a lo de siempre 

En septiembre, después de un tiempo en el que muchos han disfrutado 
de unas merecidas vacaciones, en España comienza un nuevo curso. 

Lo de “nuevo” es un modo de hablar, porque probablemente para unos 
y otros, estudiantes y trabajadores, las cosas seguirán funcionando 
con la rutina de todos los años: mismo calendario, mismos horarios, 

mismos compañeros, mismos expedientes, mismos clientes. ..... 

En ocasiones hay alguna novedad, algún acontecimiento importante para celebrar. 
Pero la verdad es que la rutina es lo habitual en nuestra vida. El cambio de fechas 

cambia pocas cosas en la vida. Deberíamos acostumbrarnos a llevar la rutina con 
elegancia. Cada momento puede ser ilusionante si hacemos el trabajo con 

alegría, con espíritu de servicio, pensando que lo que hacemos redunda, de 
un modo u otro, en beneficio de los demás. Lo nuevo no son las horas. Lo 
nuevo es la cara siempre renovada con la que acogemos al hermano.  

P.Martín Gelabert Ballester, OP 

 

MOTIVACIÓN AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR  
 

¡Un nuevo curso escolar! Una nueva oportunidad para construir, para renovar, para 
recrear, para aprender, para crecer… para escribir…El nuevo curso es una página en 

blanco. Escribir en ella es una experiencia colectiva que nos convoca a todos. ES 
TIEMPO deescribir con atención, con esmero y  

con esperanza.Esmero para el día a día. Cada mañana, al repuntar el sol, inician 24 
horas que son una oportunidad para esforzarse en llegar, esforzarse en lograr. 
 

Cada una de las 24 horas vamos haciendo camino, creando lazos, construyendo 
puentes. O lamentablemente en ocasiones construyendo muros, creando barreras, 
haciendo ondonadas. Frente a esto, al repuntar el sol, miremos a nuestro interior e 

iniciemos “las líneas ” con el esmero de un corazón en búsqueda de trascender, de 
mover al otro, de llegar a Dios. 

Si con atención hemos visto la historia; si con esmero 
caminamos cada instante  del ahora, seremos entes 
de esperanza. Línea tras línea la vida irá tomando un 
rumbo de “vida”. Día tras día la esperanza arropará, y 

es la gran responsabilidad que debemos asumir en 
medio de una sociedad con tantos asomos de 

desesperanza. La esperanza indica que un cambio es 
posible, porque nos asumimos como parte de ese 
cambio. Alumnos, profesores y padres, todo un núcleo 

humano “sembradores de esperanza”. ¡Bienvenidos y 
bienvenidas a escribir! Sólo las frases de todos nos 

darán el mejor libro. 

Y recordemos, este año escolar, ¡Es sólo un capítulo!       

                                                          Luis Peña. Reflexiones para padres 
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RENOVACIÓN DE VOTOS  

 
 El día 8 de septiembre, la fiesta de la 
natividad de la Virgen María, renové mis 
votos como respuesta a la invitación del 
Señor a “remar mar adentro'', a entrar en la 
profundidad de su vida.  
Para acompañarme en ese día junto a la 
Comunidad de El Escorial, vinieron la 
Priora Provincial, algunas hermanas de la 
Comunidad de Madrid y el P. Parra que 
celebró la Eucaristía. 
Agradezco a todas aquellas personas que 
me apoyan  de una manera u otra a  ir más 
allá en profundidad de las aguas y echar 
mis redes donde hay vida en abundancia.  
Qué María Madre de Dios y Madre nuestra 
me ayude a apoyar mi vida y mi entrega en 
el amor de su Hijo.   
Un fuerte abrazo. 

       Sor Alicia Ndegwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor Mª Victoria García   

Sor Mª Carmen González   

Sor Mª Begoña de Lera   

 

 

SOR JULIA  GUZMÁN  A   EL  ESCORIAL 

SOR DOMINICA, JUNIORA, A LEÓN  
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“Los jóvenes, la fe y el compromiso vocacional” 

Carta de invitación de fray Bruno Cadoré O.P. para comprometerse en la dinámica 
preparatoria del sínodo 

Estimados Hermanos y Hermanas en Santo Domingo, 

Como sabéis, el Papa Francisco ha convocado un Sínodo de obispos sobre el tema «Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional », que se reunirá en octubre de 2018. Por 
medio de esta carta, al dirigirme a vuestros respectivos responsables, quisiera invitar al 
conjunto de la Orden, frailes, monjas, laicos, hermanas y otros miembros de la familia 
dominicana a tomar parte en el proceso de preparación de este Sínodo, respondiendo a la 
invitación que el Papa ha hecho a todos los jóvenes (de 16 a 29 años) a que preparen el 
Sínodo con él. 
Esta carta se inscribe en la perspectiva que han abierto las conclusiones del Congreso de 
clausura del Jubileo (Roma 18-21 de enero de 2107). En la dinámica de renovaci6n de la 
misión de la Orden, el Jubileo había, en efecto, considerado el mundo de los jóvenes 
como uno de los temas prioritarios y como una ocasión para renovar la predicación 
fortaleciendo así la colaboración en el seno de la familia dominicana. 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................... 

.......Se ha hecho hincapié en la invitación 
dirigida a los jóvenes: no se trata 
solamente de preguntarse cómo 
acompañar a los jóvenes en el 
discernimiento de su opción de vida a la luz 
del Evangelio, sino más bien de ponerse a 
la escucha de sus deseos y de los 
proyectos que tienen para su vida, al 
mismo tiempo que de las dificultades que 
pueden encontrar en su proyecto de servir 
a la sociedad de manera activa.  

Más allá de la dimensión cristiana de las temáticas, el documento insiste en que la 
propuesta del Sínodo trata de ir al encuentro de todos los jóvenes, creyentes o no, 
cercanos o no a la Iglesia, insistiendo en apuntar que todos están llamados a vivir y a 
amar, así como todos esperan ser acompañados en su opción de vida. 

Mons. Fabene ha subrayado dos temas sobre los cuales, a su parecer, la tradición 
dominicana podría aportar un aspecto particular: identificar lo que en el Evangelio y en la 
Tradición de la Iglesia puede atraer hoy a los jóvenes, identificar los medios por los que es 
posible llegar más fácilmente a los jóvenes, desde la riqueza y la diversidad de nuestros 
compromisos apostólicos o profesionales en el mundo de los jóvenes. 

 Vuestro hermano, 

                        Fr. Bruno Cadoré, O.P. 

Texto completo en :              
 
   www. slbertran.misionerasdesantodomingo.org/ 


