
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

El día 25 de septiembre ha sido un día muy especial para mí. Se 
cumplían 50 años de mi primera profesión. Cuando lo ves de lejos parece 
un día más, pero cuando lo tienes cerca te da mucha emoción y los 
recuerdos aparecen de repente en la memoria.  

Lo hemos celebrado el día 27, domingo, que no teníamos la 
actividad del colegio, solamente con la comunidad, dadas las situaciones y 
las dificultades para reunirnos sin poner el peligro la salud de todos. 

¿Qué puedo decir de este día? 
 

 La eucaristía ha sido muy bonita y familiar y lo que más se reflejaba 
en todo momento era el sentimiento de agradecimiento. Gracias a Dios por 
tantos dones recibidos y que en esta fecha se hicieron muy patentes:  

Gracias por la familia que me vio nacer y crecer, a la Congregación 
que me acogió, mi comunidad donde comparto fe y misión, a las personas que a lo largo de mi 
recorrido vocacional me ayudaron de uno u otro modo, a las diferentes tareas que se me han 
ido encomendando a los largo de los años; y a los niños de infantil, que han sido unos maestros 
para mí en tantos años que estoy con ellos. Me han ayudado a ver al mundo y a los 
acontecimientos con corazón de niño. Esto me ha ayudado a quitar importancia a las cosas 
negativas y seguir adelante. 

 

Recordé de modo especial a mi connovicia Sor Rosario Estalayo, con la que compartí 
muchos momentos de mi vida antes y durante de mi vida religiosa y que goza ya en la presencia 
de Dios. 

 

Gracias al P. Carlos OP que presidió la eucaristía y a los dominicos que día a día nos 
acompañan.  

No me parecía a mí que me iba a emocionar tanto, pero puedo decir que fue así, todo 
sencillo y familiar como me gustan las cosas a mí. 

Agradezco a todas las hermanas que me felicitaron ese día y también a las que, aunque 
no llamaron sé que todas pedisteis por mí. Eso es importante, que el Señor me siga llevando de 
su mano y me conceda el don de la fidelidad toda mi vida. 

¡GRACIAS A TODAS! 

 
   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

  

 

25 AÑOS DE PROFESIÓN RELIGIOSA COMO MISIONERA DE STO DOMINGO  

(1995—8 septiembre—2020) 

Sí, el 8 de septiembre de 1995, en la misma capilla de esta comunidad de 

Valladolid, celebré mi Profesión Religiosa. 

Y este año he celebrado el 25 aniversario, compartiendo con 

alegría la Eucaristía, agradeciendo la presencia del Señor en 

mi vida, su misericordia y fidelidad. Puedo decir con el 

salmista: “El Señor ha estado grande conmigo”.  

Este aniversario es una ocasión para reforzar todo lo vivido a 

lo largo de este tiempo de entrega en los servicios que se me 

han encomendado. Dios siempre ha caminado conmigo, 

siendo mi fortaleza y sosteniendo el “Sí” que respondí el día 

de mi profesión. 

Y también es el momento de dar Gracias a Dios por el don de la vida que me ha 

dado a través de mis padres, por la fe que ellos me inculcaron y por el regalo de 

la vocación dominicana, por estos 25 años de Seguimiento al Señor, según el 

modelo de Sto. Domingo, en obediencia, castidad y pobreza, en el Instituto de 

Misioneras de Sto. Domingo. 

Agradezco a mi familia su entrega, a mi comunidad y a cada hermana su 

fraternidad. 

Y aprovecho para agradecer a todas aquellas personas, hermanas/os, amigos… 

que el Señor ha puesto en mi vida y han caminado conmigo, también a los que 

no pudieron estar presentes y me acompañaron con su oración y cariño. 

¡GRACIAS DE TODO CORAZÓN! 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

El día 8 de septiembre celebramos el 25 aniversario de profesión religiosa de 

Sor Cristina. Fue una celebración sencilla. La Eucaristía fue presidida por El P. Luis 
Miguel García. 

Ella expresa así sus sentimientos en la acción de gracias después de la 

comunión:  
 

“Gracias mi Señor, te doy las gracias, por la vida que me has dado, por 

amarme como soy, gracias por cogerme entre tus manos y dejarme que te siga 
paso a paso junto a ti”. 

Así comienza una canción que tantas veces, desde el inicio de mi entrada en 

la Congregación, he cantado y que siempre me llega al corazón. 

 
Hoy quiero dar gracias a mis padres que fueron 

quienes me dieron la vida y me iniciaron en el 

camino de la fe, gracias a su generosidad y 
entrega hoy estoy aquí. 

Gracias a mis hermanos, gracias a toda mi 

familia. 
Gracias a la Congregación que me abrió las 

puertas hace 28 años y me ha dado la 

oportunidad de crecer en esta familia y de 

sentirme parte de ella. 
Gracias a mis formadoras, gracias a todas las 

personas que de alguna manera han marcado y 

dejado huella en mi vida. 
Gracias a todas las hermanas con las que he 

vivido y compartido fe e inquietudes durante 

estos años, gracias de una manera especial a 

esta comunidad de Palencia, a cada una de las 
hermanas. 

Gracias por este regalo de la Eucaristía. 

Gracias María, porque dijiste SI, por tu sencillez, 
por tu entrega generosa, gracias por ser madre. 

Gracias desde el corazón 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

“La oración del Rosario es la síntesis de la 

historia de la misericordia de Dios que se 
transforma en historia de salvación para quienes se 

dejan plasmar por la gracia. Los misterios que 

contemplamos son gestos concretos en los que se 
desarrolla la actuación de Dios para con nosotros. 

Por medio de la plegaria y de la meditación de la 

vida de Jesucristo, volvemos a ver su rostro 

misericordioso que sale al encuentro de todos en las 
diversas necesidades de la vida. María nos 

acompaña en este camino, indicando al Hijo que 

irradia la misericordia misma del Padre. Ella es la 
Madre que muestra el camino que estamos 

llamados a recorrer para ser verdaderos discípulos 

de Jesús. …..)” Papa Francisco 

 

  

 

 

 

 

 

El mes de octubre, Mes Misionero, mes de AYUDA en mayúsculas, de acercarnos a nuestros 
hermanos que más lo necesitan a través de la oración y el donativo, y este año con mayor 
razón, puesto que las necesidades se han agravado en el mundo entero. Por lo que pedimos 
vuestra implicación, éste año más que nunca, para tratar de paliar en la medida de lo posible 
dichas necesidades a través del DOMUND, con el lema “Aquí estoy, envíame” 

 

 

 

 

 

 

Sor Dolores Rioja ha sido reelegida 

Priora de la Comunidad de Ávila. 

       


