
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
¿Qué deseo en un año nuevo? 
 

 Casi todos, al llegar el año nuevo, damos una mirada al año que termina y 
soñamos en el año que comienza. 
 Lo pasado queda allí: fijo, inmodificable.... Con sus momentos buenos y sus 
fracasos, con sus sueños realizados y con los sueños que se evaporaron en el vacío, 
con las ayudas que me ofrecieron y con las ayudas que pude ofrecer a otros.... 
 Lo futuro inicia, como inició ayer, como inició hace un mes, como iniciará 
mañana..... 
  
 En este nuevo año me gustaría dialogar con quien piensa de modo distinto en 
un clima de respeto, sin insultos, sin desprecios, sin zancadillas. Porque si él y si yo 
somos humanos, porque si él y si yo queremos encontrar la verdad, podemos 
ayudarnos precisamente con una palabra nacida desde los corazones que saben 
escucharse y, más a fondo, que saben amarse... 
¿Qué deseo en un año nuevo? Quizá deseo demasiado. Quizá he soñado despierto. 
Quizá me he dejado llevar por una emoción inconsistente. Mientras, el reloj sigue su 
marcha, y, sin saberlo, me dice: este año será un poco distinto si te abres a Dios, si 
rompes con tu egoísmo, si empiezas a vivir no para ti mismo, sino para tantos 
corazones que encontrarás en los mil cruces de camino de este año que está 
iniciando... 

     Catholic.net 

ECOS   ENERO   2019 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 En nombre del Juniorado, yo quiero dar gracias a la Priora Provincial, a las 
Hermanas del Consejo, a  la Maestra del Juniorado, a las Hermanas de las comunidades de 
Valladolid y Palencia, y a cada Hermana de la Provincia que nos han dado esta oportunidad 
de encontrarnos los días 27,28 y 29 de diciembre. 
 Fue una oportunidad para escuchar y aprender. El P. Carmelo, Prior del convento de 
San Pablo de Valladolid, nos guió con su experiencia y conocimiento, en temas sobre la 
vida consagrada y comunitaria. Pudimos conocernos más unas a otras cuando 
escuchábamos, mirábamos, hablábamos, nos expresábamos en cada grupo para descubrir 
y comprender mejor nuestro “ser identidad dominicana” hacia la alegría y la verdad 
auténtica. 
 

 Una segunda experiencia fue en la recreación cuando el grupo del encuentro estuvo 
con las comunidades de Valladolid y Palencia. Tuvimos momentos de cantar, bailar, tocar 
música, hacer chistes, más alla son la sonrisa y la cercanía, no sólo es una comunidad sino 
también una familia dominicana. 
 Los frutos los he visto visiblemente en el último día con la renovación de Sor 
Belinda y el encuentro con Sor Aurora Pérez y  Sor Blanca. Sentí “el Sí” de Sor Belinda 
como gracia visible que Dios está dando en el campo de la vocación, y me impresionaron 
las palabras de Sor Blanca. Me dijo: “Ama a nuestra congregación, es lo primero, sobre 
todas otras congregaciones y pide más vocaciones”. Gracias, Madres, por vuestras vidas,  
vuestro amor y fidelidades. Sí, continuamos escribiendo nuestra historia. 
 
 ¡Sí! Mañana empezará el año nuevo, empezará nueva oportunidad de amor y 
contribuir a la fraternidad. 
 También mañana habrá más vocaciones. Confiamos en la mano generosa de la 
Madre de Dios y el amor infinito del Señor. 
 Muchas gracias y feliz  año nuevo. 
       Sor Ma. Goretti, OP 

 

Al termina este encuentro, mi corazón late de agradecimiento. Gracias por habernos 

dado la oportunidad para estar juntas hablando de Dios, de nuestra vida y proyectos, alegrías y 

dificultades, esperanzas y compromisos . . . Este encuentro nos ha ayudado para profundizar 

en nuestra vocación de dominicana. 

A mí me gusta el tema “el amor es lo más importante en nuestra vida”. Normalmente, 

cuando hablo sobre el amor, suelo escuchar: “el amor es paciencia, es amable, la caridad no es 

envidia, no es jactanciosa, no  se engríe, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de 

la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo 

soporta.” Me gustó cuando el P. Carmelo habló sobre “el amor es responsable”.Esto es cosa 

nueva para mí. si yo soy responsable, yo tengo amor. El padre nos dijo que “necesitamos 

estudiar siempre, siempre estamos en camino de formación constante.” 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

Además, por medio de este encuentro, yo puedo escuchar y entender más sobre mis 

hermanas, hemos tenido oportunidad para reír juntas en tiempo de recreo, esto produce más 

la fraternidad y es un “apoyo” para seguir más adelante, nos impulsa a servir al Señor y a la 

Iglesia.  

Pues, todo cuanto somos y cuanto nos rodea es obra de Tus manos y expresión de Tu 

providencia, Señor. Gracias Señor y  a la comunidad por este encuentro. 

          Sor Faustina 

 

 

 Lo que más me gustó en el encuentro fue que compartimos nuestras experiencias, 

nuestros pensamientos, y nuestra vida unas a otras. Allí pude conocer más a mis hermanas, así 

que puedo evitar lo que las desagrada.  

 También gracias a la Priora Provincial, a la encargada del programa y también a la 

comunidad de Palencia que nos acogió con cariño para completar la actividad que hemos 

propuesto. Gracias también a las  junioras mayores  que veo valoraron mucho más el tiempo de 

estar juntas y de alegría juvenil.  

       Sor Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIORAS  EN  LA COMUNIDAD DE PALENCIA  



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 “ENCUENTRO  DE  NAVIDAD  DE   LA FD  MADRID” 

 El 22 de diciembre tuvimos el encuentro de la  FD  de Madrid, para celebrar  la 

aprobación de la Orden de Predicadores hace ya 802 años y vivir juntos  la esperanza y alegría 
de la Navidad, con el deseo de renovar la creatividad y entusiasmo por la Predicación del 
Evangelio.  
 

  Tuvo  lugar en el espacio O_Lumen, rodeados de la magia y el encanto del  arte y la 
palabra, compartiendo la oración, la exposición “Mientras la luz” del poeta y pintor valenciano 
José Saborit y finalmente un pequeño ágape. 
 

             Inspirados por la creatividad de este espacio, nos preparamos  para contemplar 
escuchando la Palabra de Dios. tratando de soñar… de preguntarnos por nuestros sueños, por 
nuestras esperanzas, por lo que en verdad y en profundidad queremos y esperamos… ¿Qué 
me mueve el corazón? ¿Cómo me imagino el futuro? ¿Cómo querría que fuese el mañana? 
¿Hay sitio para Dios? ¿Hemos tenido en cuenta a los otros? ¿A todos? ¿Qué hacer para 
iluminar lo que está en el mundo? ¿Quién puede inspirarnos para eso? 
 

          Se fueron leyendo frente a cada cuadro diversos textos bíblicos, y con cada texto desde 
el presbiterio mientras se encendía una luz se rogaba por personas, instituciones, los sin 
hogar, desfavorecidos, misioneros/as, jóvenes, por los que ya conocen a Jesús y por los que 
no lo han descubierto todavía. Finalmente por todos nosotros, llamados a escuchar y 
colaborar a que los sueños y las visiones  de la juventud en una Iglesia y FD en salida se 
puedan hacer realidad al servicio de un mundo mejor. 
 

            Mientras se encendían las cuatro primeras luces se cantó un canto breve: Señor, Tú 
eres nuestra luz...  Al encender la quinta vela cantamos: O lumen Eclesiae. 
 

 Concluíamos la oración con el PADRENUESTRO  y con el MAGNIFICAT DOMINICANO  
Toda la celebración, fue animada con sus buenas artes para la música por nuestra Hermana: 
Sor Teresita Vo, juniora.  

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

HAN FALLECIDO: 
 

Una hermana de Sor Mª Dolores Requejo en León. 

Una hermana de Sor Isidora Saldaña en Bilbao. 
Sor Rosa (Sor Rosina) Hernández en Ávila.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Sor Elisa da Silva  y  

 Sor Mª Jesús Pereira a Valladolid. 

 Sor Victoria García a Roma. 

 Sor Mª Reyes Rascón a Chile 

 

 

 

 

 

 

 

Mis queridas hermanas: Una vez más la gratitud me 

empuja a contactar con vosotras. 

En medio  de la tristeza que  me dejó el repentino 

fallecimiento de mi hermana Inés, tengo que darle gracias 

a Dios por poner en mi camino hermanas como vosotras. 

No esperaba  que en este momento  me tocara vivir algo 

tan difícil, pero sólo Dios sabe por qué las cosas ocurren de determinada manera.  

 Agradezco de todo corazón vuestra compañía  con la presencia o a través de mensajes 

y llamadas. ¡Gracias!  

     Sor Mª Dolores Requejo  

 

 

 Queridas hermanas:  
Quiero agradeceros vuestro recuerdo y oración por el eterno descanso de mi hermana, la 
única que me quedaba. Muchas gracias por vuestra cercanía  que se ha manifestado de 
diversas formas. 
 Ella desde el cielo intercederá por nosotras. 
 
      Sor Isidora Saldaña 

 
 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 
En un día feliz y dichoso de la octava de Navidad un angelito travieso asomó por detrás 

de una estrella y descendió del cielo con un encargo muy especial, acompañar a Rosina por un 
camino de estrellas luminosas hacia la casa del Padre. Su tiempo en la tierra estaba ya 
cumplido y era el momento de volar, como gaviota libre en un vuelo perfecto para cantar las 
maravillas de Dios que hace nuevas todas las cosas. 

 

Ahora es la hora de amar, de cantar, de unirse a la utopía del amor sin límites al que 
todos estamos llamados, a la felicidad que transmitiste en tu empeño por eliminar el dolor 
inútil. 

 

Rosina, el testimonio de tu vida quedará sin duda en cada uno de nosotros: tu 
predilección por los niños, tu empeño por hacer la vida más agradable y llevadera amenizando 
cualquier encuentro y el día a día. En el hospital haciendo olvidar por algún rato el dolor y 
despertando sonrisas en los pequeños. En el colegio uniéndote a los niños en sus juegos y 
defendiéndoles siempre.  

 

Tu risa, tus ocurrencias y salidas eran tu modo de hacer ver la cara más bonita de la 
vida, la que invita al encuentro, al compartir…  

 

No faltaban tus discursos sobre la santa abulense y tus secretos con el Santo Cristo de la 
Batallas, que sin duda te ayudó en la más difícil, decir adiós a la vida en la tierra para entrar en 
la vida definitiva donde la alegría y la dicha son duraderas. 

 

 Descansa feliz y dichosa Sor Rosina en la mano segura de Dios Padre. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


