
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

  
 Un año más las hermanas dominicas se han reunido en Madrid del 28 al 30 de septiembre 
en el VII encuentro de dominicas predicadoras. En total han participado 44 hermanas de 7 
congregaciones. De nuestra Provincia asistieron Sor Jennifer Paule y Sor Perla  Teófilo 
 Durante todo el fin de semana hubo tiempo para la oración, el trabajo, la fiesta, el 
asombro... Todo ello en un ambiente de familia. Además de las diferentes congregaciones 
presentes, también contaron con la presencia de otros miembros de familia dominicana. 
 

 El sábado se inició rezando laudes y reservando un tiempo para la oración personal, 
basándose en el texto “Una espiritualidad Dominicana de formación y animación” de 
Margaret Ormond, OP. Una forma estupenda de hacer el propio proceso de relación con Dios, 
sabiéndose acompañadas por la oración de las demás. 
 

 Continuaron con una entrevista a Arancha Sanz (General de las Dominicas de la 
Enseñanza) sobre el momento actual de la vida religiosa dominicana femenina: aquello que le 
hace ser significativa; cómo le afecta el envejecimiento; los miedos que pueden surgir, de pérdida 
de identidad, en el camino iniciado de trabajo intercongregacional; cómo situar hoy la pastoral 
vocacional; como se vislumbra el futuro de la vida religiosa. 
 Estas son algunas de las claves que aportaron: vivir centradas en lo esencial para 
contagiar lo que son: personas con una fundamentación humana y espiritual. Situadas aquí 
poder leer la realidad de este momento como una posibilidad que pasa por “lo inter”, por 
traspasar nuestras propias fronteras; por promover la vocación desde el Espíritu, por tener más 
proyectos comunes (Familia OP). El futuro pasa por ser mujeres predicadoras con otras 
personas, dentro y fuera de la Iglesia. 
 

 La dinámica del resto de la mañana y parte de la tarde se organizó con la presencia de 
algunas personas  representantes de diferentes ámbitos de familia dominicana, y en torno a dos 
preguntas: ¿Cuál es el proyecto en el que participan? ¿Cuál es la aportación de las hermanas en 
dichos proyectos? Se contó con la presencia de Luis del Buey en representación de la FESD; 
María Jesús desde el Observatorio DDHH Samba Martine y su presencia en el CIE y Mónica Marco 
como miembro del MJD. 
 Terminó la tarde con un paseo guiado por el Madrid de los Austrias. 
 

 El domingo comenzó con la oración de la mañana. Más tarde y siguiendo la dinámica del 
día anterior Isabel Górriz y Vicente Niño hablaron sobre PJV, su organización y la implicación de 
las hermanas en la misma. El encuentro se cerró con la celebración de la eucaristía. 

  

 

 

  
 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 
 
 
 
 El día 3 de octubre tuvo lugar en el Colegio Nuestra Señora de Loreto, Madrid, el III 
encuentro  de la red educativa dominicana (red OP).  Nos reunimos 115 personas de diferentes 
lugares de España, todas relacionadas con el mundo de la educación. Asistieron Sor Mª Dolores 
Requejo, Priora Provincial, Sor Ángeles Villalibre y Sor Ana Carvajal. Reflexionamos juntos sobre 
los principales retos y desafíos que se nos plantean en el presente y el futuro más inmediato en 
el ámbito educativo, atendiendo de un modo especial en esta ocasión a los Ejes de la Pedagogía 
Dominicana para el siglo XXI.  
 

Búsqueda de la Verdad.  Desde la Comunidad. Compasiva,  misericordiosa y solidaria. 
Contemplativa (vivir desde dentro, interioridad). De la sencillez y la austeridad. 
Predicación profética (anuncio). 
 

 Después de la presentación y reflexión de estos seis ejes se realizó un trabajo en grupos. 
¿Qué estoy haciendo en mi colegio en relación a este eje? Propuestas para desarrollarlos en la 
actualidad en nuestros centros. 
 Las conclusiones fueron bastante coincidentes y profundas, ahora falta lo esencial, 
ponerlas en práctica para ser una SCHOLA DEI: ESCUELA DOMINICANA, EVANGELIZADORA E 
INNOVADORA 

  

 

 

 

 

El 7 de octubre comenzamos un tiempo especial y vivo, la Familia Dominicana de 
España, nos convoca a todo un año en el que lo más joven de la Iglesia y de nuestra 
Familia, sea protagonista, un Año Joven Dominicano para hacer joven nuestra 
comunidad y nuestra Iglesia, llenarla de la pasión y la energía de la juventud, de su 
impulso y su empuje, acompañarla y mostrar un rostro de Iglesia y de Familia joven y 
vital. 

 

 
Acojamos y recibamos  este año como un regalo y una oportunidad que muestre el rostro joven de 
Jesús de Nazaret a los más jóvenes, un año que gire en torno a Jesús que nos rejuvenece y nos invita 
a acoger a los más jóvenes, y que nos invita a caminar con Él, tras los pasos de Santo Domingo de 
Guzmán, como Familia que somos.  
 

Y comenzamos este año en una fiesta significativa para nosotros como familia, la Fiesta de la Virgen 
del Rosario, que nos habla de cuidado y protección, de seguimiento de Jesús y de identidad 
dominicana, en la fiesta de María que en nuestra familia dominicana siempre ha sido referente, guía 
y modelo de seguimiento.    

  Hasta el 22 de diciembre de 2019, visibilicemos y fortalezcamos nuestro trabajo con los jóvenes. 
  Las ofertas de actividades mensuales se encontrarán en la página web de jóvenes dominicos     
        (www.jovenes.dominicos.org) 

http://www.jovenes.dominicos.org/


                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Este año nuestro colegio  “Santo Domingo de Guzmán” de Palencia, se prepara para irse 

vistiendo de gala. Celebramos los 50 años del colegio. Esto nos llena de alegría, de añoranza, 

de recuerdos… y sobre todo de agradecimiento. En él han ido creciendo varias generaciones que 

entre ilusiones, trabajo, luchas y éxitos han ido tejiendo su propia historia personal.  

 Cincuenta años son muchos años, y parece que han pasado como un suspiro. Son muchos 
los alumnos, profesores, y personas encargadas de los distintos servicios, que forman parte de 
nuestra historia; son muchos los recuerdos de aulas, recreos, exámenes, excursiones, fiestas, 
actos solidarios y culturales, etc. Es muy grande la dedicación, el esfuerzo, el cariño, la ayuda, los 
valores y los lazos establecidos en nuestro colegio; son, en definitiva, 50 años contigo 
educando en la verdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio que promueve el Domund  nace del corazón donde ha entrado Dios. Desde un 
corazón que ama se vence el egoísmo, se deja de pensar solo en las necesidades propias y se 
comienza a pensar en las necesidades de los demás. Se sale, de las cuatro paredes del confort, al 
mundo sin fronteras. El Señor da fuerza y acompaña a quien emprende este camino, que es el 
camino del discípulo misionero. 

De hecho, Obras Misionales Pontificias propone a los misioneros como ejemplo de que el 
cambio en el mundo es posible. Ellos lo provocan con su “vida y obra”; con acciones 
concretas que han transformado la realidad de pueblos y personas con nombre y apellido. Solo 
desde esa “proximidad” se va produciendo poco a poco el cambio global.  


