
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

  

 

Hace 52 años en esta misma casa 

comenzamos la  “aventura de 

seguimiento….” El Señor nos miró con amor, 

recibimos su Don y respondimos con alegría 

y decisión, apoyadas en su mirada, en su 

palabra y en la comunidad… 

Celebrar  las Bodas de Oro de Vida Consagrada, es seguir diciendo: “aquí estoy Señor para hacer tu 

voluntad”. Es celebrar y dar gracias a Dios por su  llamada   que invita a la misión para colaborar en 

la extensión del Reino. 

Él no nos ha defraudado y nos ha mantenido durante estos años en el compromiso y en el deseo 

de seguir sus huellas, en la entrega del apostolado con el apoyo de la comunidad, la esperanza y 

sobre todo, la fe y la confianza en el Dios fiel, que continuará  llevando nuestras vidas como 

Misioneras de Santo Domingo. 

La Eucaristía presidida por el P. Carlos Linera OP.  fue momento de dar gracias a Dios  por todas y 

cada una de las comunidades por las que hemos pasado y por cada hermana;  con sus buenos 

momentos, los más,  y también gracias por las dificultades y contratiempos que nos han servido 

para  crecer, madurar humanamente,  y para acrisolar  nuestra vocación. 

Muchas gracias a todas las  personas que de algún modo nos han acompañado este día, con la 

presencia, la  oración, el cariño y el recuerdo…   

Sor Dolores Rioja 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

A MODO DE REFLEXIÓN… 50 años de camino 

Fue en un tiempo como este… todo entremezclado ¿qué invitación has recibido? La 

atmósfera entera está llena de preguntas entremezcladas y de razonamientos nunca concluidos. 

Lo cierto es que la voz del Maestro se ha hecho sentir y casi ni sabemos explicar cómo ni cuándo. 

Han pasado 50 años de ese día en que la voz limpia y temblorosa hacia un voto de 

continuar en el servicio de Dios y los hermanos. Ilusiones, incertidumbres, esperanzas y miedos se 

daban la mano mientras se alejaban del realismo para ir en busca de la utopía del amor universal 

que es capaz de transformarlo todo. Confiadas en “que la tristeza se convertirá en gozo” sacamos 

fuerzas para poder sortear los obstáculos. Ahora, una mirada retrospectiva nos puede invitar a dar 

un recorrido por el camino o torpemente visualizar alguno de sus tramos. 

Son importantes no las cosas que se fueron sucediendo, sino lo que fue pasando por 

nuestro interior… o lo que, en cualquiera de los momentos, haciendo una parada, podemos 

vislumbrar que ha ido haciendo huella en el camino. No nos toca conocer y programar nuestro 

futuro en vivencias ni logros, puestos los pies en la tierra, también vamos a comprender que 

“comienza nuestra tarea”. 

Porque únicamente encontraremos el sentido en el mandato del Maestro de anunciar la 

buena nueva y solamente fiándonos de su intuición, sabremos hacia donde tendremos que echar 

las redes para que su don y su fuerza a través de nosotros, llegue a los demás con nuestros gestos, 

con nuestra vida, con la presencia, la sonrisa o el llanto, con la palabra o el silencio sonoro… 

Si al final en la vida todo es don y en sus manos estamos, recibe Señor lo que somos y 

tenemos para que tu mensaje de amor pueda ser una realizar y sane, cure y comunique esperanza 

en un mundo, en ocasiones demasiado herido de desamor, apatía o desánimo. 

Que sepamos transmitir y crear ambientes cálidos donde las personas tengan la 

oportunidad de sentirse mejor y más seguras, de ilusionarse también por un mundo más inclusivo. 

Que no olvidemos nunca, que cuando nuestra barca está amenazada por la tempestad, tú 

siempre estás con nosotros. 

Acoge nuestra oración y nuestra gratitud. Que nunca perdamos la perspectiva de que no 

ignoras ninguno de nuestros pasos y quieres nuestra felicidad. 

GRACIAS POR TODO, SEÑOR 

Sor Aurora Llamazares 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

Nuestro camino y aprendizaje final en Juniorado internacional Valladolid. 

Continuar nuestra formación religiosa aquí en España, la cuna de nuestra Orden y de nuestra 

Congregación es un gran don que nos ha dado el instituto. Y no podemos decir más que GRACIAS. 

Gracias por haber creado este programa para nosotras jóvenes de la Congregación. Sin duda, vivir 

en la cultura de nuestras raíces nos ayuda profundizar más nuestro carisma misionero, nuestro 

amor y nuestra pertenencia al Instituto. 

Para nosotras, si hay dos palabras más destacadas en el Juniorado Internacional son ‘convivencia’ 

y ‘colaboración’.  Todas nuestras actividades en el Juniorado  fueron oportunidades para aportar 

nuestros propios talentos, de mostrar y vivir nuestras experiencias de fe, de fortalecer nuestras 

relaciones como hermanas y compañeras en el camino y en el servicio a la comunidad y a la 

Iglesia. Por lo tanto, nuestra convivencia en el Juniorado Internacional fue un espacio de 

crecimiento espiritual, incluso con la presencia de nuestras hermanas mayores que son buen 

ejemplo de fidelidad y gratitud. La convivencia también nos hace ampliar nuestra perspectiva, más 

abiertas, más flexibles, itinerantes y nos hace sentir que pertenecemos a una gran familia.  

Ciertamente, nuestra experiencia en el Juniorado Internacional es una experiencia distinta, bella y 

llena de aprendizajes. Es como el monte Tabor donde podemos exclamar como Pedro “¡Qué bien 

estamos aquí!’. Y ahora es tiempo de bajar para encontrarnos con más rostros de Jesús. Profesar 

este año y aquí en España es además muy significativo para nosotras. ¡Qué suerte o mejor, qué 

privilegiadas somos para profesar en la tierra de los misioneros que evangelizaron nuestras islas 

hace 500 años! Conscientes de que la formación es toda la vida y quedan muchas cosas para 

aprender, con Su gracia y con la confianza puesto en Él, damos testimonio de nuestra fe y de 

nuestra profesión religiosa dondequiera que vayamos. Muchas gracias a todos, llevamos todas 

vuestras sonrisas, cariño, palabra de ánimo y oración. 

Somos capacitados para dar (We are gifted to give) y con nuestros corazones agradecidos, 

cantamos y siempre cantaremos: ‘En tu misión, Señor, damos nuestra ‘Sí’. 

Sor Sharee y Cathlyn 

 

 

 

 

 

 

 


