
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

El sábado 27 de enero de 2018, se celebró en Madrid la IX Jornada de Pastoral 
Juvenil y Vocacional de la Familia Dominicana, con más de treinta participantes 
de las distintas comunidades, congregaciones, instituciones, fundaciones 
educativas y proyectos de pastoral juvenil de los dominicos y dominicas de 
España. Asistieron de nuestra Provincia Sor Camino y Sor Jeny. 
 

En esta Jornada , diseñada como un día de encuentro para la formación y la 
convivencia, el eje de trabajo fue el del diálogo de la fe con la actual cultura 
técnico-científica, por ser esa una de las claves que principalmente marcan el 
mundo de los jóvenes de hoy. 

 

La ponencia que enmarcó el día corrió a cargo de Pedro José Gómez, profesor de Economía 
Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor del Instituto Superior de 
Pastoral de Madrid.En ella glosó las actuales relaciones ciencia-fe en la clave de la pastoral con 
jóvenes, reflexionando sobre el rostro de Dios que tantas veces se da desde el mismo hecho religioso, 
como si fuese algo extraordinario, mágico y mítico, y como incluso ese inconsciente rechazo religioso a 
lo científico, significa un espacio de conflicto para que los más jóvenes se acerquen a Dios. Planteó vías 
de abordar la cuestión y sugerencias para la pastoral juvenil.  
En la tarde se presentó la nueva Campaña de Pastoral Juvenil de Familia Dominicana, pensada para el 
curso 2018-2019, bajo el lema Eres una obra maestra… ¡Descubre! que ofrece materiales para el 
trabajo con jóvenes –oraciones, celebraciones, dinámicas, tutorías, actividades, etc…- y con la 
estructura del diálogo Ciencia – Fe, abordando distintas disciplinas científicas como elementos de la 
reflexión o la oración. 
 

Concluyó la Jornada con la reunión de la Plenaria de Pastoral Juvenil Vocacional de la Familia 
Dominicana, el encuentro de los delegados y promotores de las distintas congregaciones e instituciones 
dominicanas de España responsables del trabajo con los jóvenes, en el que se abordó lo realizado 
durante el primer trimestre, la importancia que puede tener el próximo Sínodo para revitalizar la pastoral 
juvenil, se presentó el nuevo diseño de la web de Jóvenes Dominicos, y las actividades que en lo que 
queda de curso están programadas: las Pascuas Jóvenes del mes de Marzo, un encuentro para chicos 
y chicas de todos los colegios, fundaciones, parroquias, etc., de la Familia Dominicana en el mes de 
abril, y las reuniones de trabajo de los meses de mayo y junio. 
 
 
 

 
 

 
 

Queridas hermanas: Toda  la Comunidad de Porto os agradecemos con cariño 
vuestra cercanía, tanto a las que nos acompañaron personalmente en el funeral de nuestra 

querida hermana Sor Fátima, como a las que no pudieron hacerlo, pero se unieron en la 
oración por su eterno descanso.  

Muchas gracias a todas. "Muito obrigada"  

 
                       Sor Victoria y Comunidad 

https://jovenes.dominicos.org/materiales2018/


                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

SOR FÁTIMA BARATA  DE JESÚS  

 

Nace en Sobral Valado, Municipio de Pampillosa da Serra (Portugal) el 

día 12 de marzo de 1922. Fue bautizada el 19 del mismo mes con el 

nombre de Mª da Concecao. 

En 1949 viene a España donde hace el postulantado y noviciado en 

Ávila. En esta misma ciudad  realiza la profesión temporal en 1952 

tomando el nombre de Sor Mª del Rosario de Fátima de Jesús.  

 

En 1953 ya está destinada en Portugal, trabajando en  la Creche Infantil y más tarde 

en el hospital de Semide. En 1955 ratifica su vocación religiosa con la profesión perpetua 

que hace en Porto. En 1956 es destinada a la ciudad  de Braga donde prestará sus 

servicios en el sanatorio de enfermos con tuberculosis. En 1968 cesa en esta actividad y 

comienza una nueva etapa en el Colegio Liverpool de Porto  que se prolongará hasta el 

final de sus días. 

Realizó trabajos sencillos, pero con gran dedicación y actitud de servicio. Excelente 

cocinera y repostera. Ayudó en muchas tareas del Colegio como cuidar estudios, vigilar los 

recreos, acompañar a los niños a la playa, pero sobre todo dedicó gran parte de su tiempo 

a dar catequesis, tanto a nuestros niños como a decenas de grupos de niños y jóvenes en 

la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, de nuestros hermanos franciscanos. 

      Esta tarea de dar catequesis la realizó hasta casi el final de su vida. Pues hace poco 
más de tres años que por falta de salud tuvo que retirarse definitivamente. Pero muchos 
jóvenes que con ella aprendieron el catecismo y se formaron en la fe, asiduamente la 

venían a visitar. 
 

      Si quisiéramos resaltar sus cualidades y virtudes, podemos resumirlas en pocas 
palabras porque toda su vida fue un continuo darse a Dios a través de los hermanos. Dos 
de sus mayores calidades fueron la caridad y la dedicación a los más necesitados, sobre 

todo enfermos, tanto para con las de casa como con los de fuera. A todos cuidó siempre 
más que a sí misma. 

 
 Nuestra querida Sor Fátima iba a cumplir los 96 años el próximo mes de marzo, 
pero el Señor vio que ella ya estaba "madura para siega", y quiso que continuara 

fructificando y ayudándonos desde el cielo. Fue por eso que el Señor decidió llevarla junto 
a Él  el día 2 de enero, recién estrenado el año  2018. 

 
 Fue una  Hermana ejemplar en todos los sentidos; y lo ha sido siempre desde que 
generosamente respondió a la llamada del Señor para la vida religiosa. Es nuestra fe la que 

nos dice que ella ya está disfrutando de la presencia del Señor a quien tanto amó en la 
tierra y está radiante  viendo la Luz de las luces. 

 
 María, nuestra Madre del cielo, a quien Sor Fátima tanto amaba, ya la tiene en sus 
brazos como tuvo a su propio hijo Jesús. 

 

¡ Descanse en paz nuestra querida Hermana ! 
 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

2 de enero de 2018 

HOMENAJE A UNA MAESTRA 

En un lugar muy emblemático de Ávila, llamado Mosén Rubí, allá a finales de los 

años 60 un grupo de jóvenes soñaba con hacer un mundo mejor, con ayudar a quien no 

tenía ayuda, con enseñar, curar, consolar, animar… estar al lado de quien necesitase de 

una mano amiga. Era una gran aventura la que emprendían. 

En la Iglesia vivíamos los años primeros del posconcilio y se hablaba mucho de renovación, ¡con qué 

motivación escuchábamos la doctrina del vaticano II! El Espíritu inspiraba, desde luego, frescura de la buena 

noticia de Jesús renovada… 

Éramos un grupo diverso: algunas hermanas novicias a las que llamábamos “mayores” que seguramente 

eran más “sensatas” y un grupo de revoltosas que nos encantaba investigar, dialogar, razonar… y no pensar quizá 

demasiado en el futuro porque “cada día tiene su propio afán” 

Y… aquí viene la raíz de esta historia. Al frente de todo esto estaba Sor Trini, nuestra maestra de novicias.  

¿Qué hacer con estas chiquillas inquietas a veces “sin fundamento”? pues fundamentarlas en buena roca. 

Ahí están nuestros hermanos dominicos tan documentados ellos. Vamos a organizar clases de teología, charlas, 

con ellos será más fácil. Así disfrutamos, aprendimos y profundizamos con nuestros hermanos, algunas cosas 

fundamentales para nuestra vocación cristiana y religiosa. Estábamos encantadas con todo lo que contribuía a ir 

creciendo como religiosas, tarea nada fácil. 

Estaba por otro lado nuestra tarea matinal, dentro del propio noviciado con sus rutinas de organización, 

trabajo del hogar y encuentros de formación.  

Y otra parte fundamental, nuestros recreos. No faltaban los partidos de brilé “balón prisionero” y cuando 

no se podía salir al patio por el frío, que era mucho, nuestros improvisados programas en los que por poco y nada 

estaban implicados nuestros inseparables amigos los ratones. A ellos les gustaba participar de todo. No faltaba el 

que en plena charla o coloquio de formación, asomaba el morro por uno de los agujeros, se escondía y volvía a 

salir. Nuestra maestra, muy centrada en su discurso, por suerte no se percataba de esta situación. Pero lo 

divertido de verdad es cuando aparecía alguno en nuestros recreos de después de la cena. Eso sí era como la 

fiesta nacional para todas, excepto para nuestra maestra, que buscaba desesperada la silla más cercana para 

subirse a ella. Era un gran acontecimiento. A veces ya veíamos la sombra del ratón sin aparecer su figura. ¡Así es 

la juventud! 

Gracias, Sor Trini por todo. Tus desvelos, tu paciencia, tu interés por encauzar nuestras vidas jóvenes 

para conseguir finalmente que fuéramos buenas religiosas. Es de agradecer que no te asustara nuestra inquietud, 

nuestro bullicio, nuestros deseos utópicos de renovar tantas cosas y nuestros deseos de libertad. Seguramente 

entendiste que, sin duda, nuestras utopías encontrarían en la vida, el ajuste necesario para descubrir el espacio 

idóneo donde poder ser útiles a una sociedad y una Iglesia en constante evolución y salida. 

Gracias, porque supiste encauzar nuestra alegría, que tanto necesita también nuestro mundo, para 

intentar crear ambientes cálidos y distendidos. 

Gracias, porque en tu sencillez y bondad nos enseñaste a ser discípulas de Jesús, Camino, Verdad y Vida. 

¡Siempre te recordaremos! 

Con cariño y gratitud. 

Tus novicias 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decálogo de la conversión cuaresmal 

1.- La conversión es recordar que el Señor nos hizo para sí y que todos los anhelos, 
expectativas, búsquedas ...., sólo descansarán cuando volvamos a El. 
 

2.- La conversión es la llamada insistente a que asumamos, reconozcamos y 
purifiquemos nuestras debilidades. 

 

3.- La conversión es ponernos en el camino, con la ternura, la humildad y la sinceridad del 

hijo pródigo 
 

4.- La conversión es entrar en uno mismo y tamizar la propia existencia a la 

luz del Señor... 
 

5.- La conversión es cambiar nuestra mentalidad, y transformarla por una visión cristiana y 
sobrenatural de la vida. 
 

6.- La conversión es emprender el verdadero camino de los hijos de Dios, 
ligeros de equipaje. 

 

7.- La conversión es examinarnos de amor y encontrar nuestro corazón y nuestras manos 
más o menos vacías. 
 

8.- La conversión es renunciar a nuestro egoísmo... 
9.-  La conversión es mirar a Jesucristo y  sentir la necesidad de responder con amor al 
Amor que no es amado. 
 

10.-  Y así, de este modo, la conversión, siempre obra de la misericordia y de 
la gracia de Dios y del esfuerzo del hombre, será encuentro gozoso, sanante y 

transformador con Jesucristo.  

FORMACIÓN PERMANENTE 

EN VALLADOLID 

 FEBRERO: 23, 24 y 25  

 MARZO: 2,3 y 4 

Fieles a nuestra vocación y misión 

 


