
 

 

          ECOS DEL CAPÍTULO:  

“Con Domingo sembradoras de esperanza” 

Cuando tenemos un capítulo a la vista miramos el slogan y con los trabajos de 

las comunidades en este caso, hemos ido buscando cómo plasmar ese atisbo de 

esperanza en las cuestiones planteadas. Deseos y sueños… porque hay que soñar 

siempre, para no caer en la desesperanza. 

Cuando llegamos a la sala nos encontramos con una mesa puesta, como no 

puede ser de otro modo, en conexión con los 800 años de su muerte “En la mesa con 

Santo Domingo”. El rostro de los comensales era la fotografía de cada hermana 

capitular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llegada al capítulo siempre puede suponer un montón de sentimientos 

encontrados… revisión, cambios, cosas que se pueden quedar en el aire… alguna 

buena sugerencia realizable. No está nada mal pensado frenar nuestro impulso con 

tres días de reflexión. El P. Cesar Valero sabe comunicar calma y sosiego… nada se va 

a resolver en una hora. 

El sugerente lema del capítulo invita a participar en la mesa de la fraternidad 

dominicana si queremos de verdad ser sembradoras de esperanza. Bonita aventura 

que dará un impulso nuevo a nuestra vida. Es importante compartir inquietudes, 

deseos, sueños, fracasos o decepciones que pueden reforzar nuestro empeño, o como 

dirían nuestros mayores purificar nuestras intenciones.  

No puede ser que… trabajando por el reino estemos sembrando tacañamente. 

El diálogo en la mesa de nuestra fraternidad tiene que reforzar nuestros lazos 

interiores para ser portadoras del mensaje liberador de Jesús de Nazaret al estilo de 

Domingo de Guzmán. 

Ecos  julio  2021 



Los trabajos de las comunidades marcaban pistas muy claras. Seguramente 

algo en nuestras vidas introduce desesperanzas… vamos a echar alguna culpa al 

covid19. Parece que también esta circunstancia nos ha llevado a un cierto 

distanciamiento que en un momento dado puede tentarnos a querer resolver 

aisladamente cualquier cosa… 

Si algo se respiraba en el aire, era seguramente el deseo de acortar distancias, 

de mirarnos a los ojos para interpretar los deseos, de buscar en cualquier momento 

una palabra alentadora para coger la bolsa de las semillas y empezar a lanzar buenas 

noticias. 

Una cuestión muy característica en nuestras asambleas ha sido, después de un 

diálogo, el llegar a la unanimidad… seguramente expresión de un deseo íntimo de 

sintonizar, comprende, empatizar, alegrar, perdonar, animar… necesitamos de veras 

escuchar a las hermanas que están a nuestro lado, en situaciones concretas… que hay 

que seguir adelante… y que entre todas, con buena voluntad y deseos de superación y 

entendimiento todo es posible. Porque el don de la hermana, es mi propio don que se 

hace grande y va creando fraternidad. 

Podemos sin lugar a dudas afirmar que todas nos hemos apuntado a ser 

“sembradoras de esperanza” ¡Démonos la mano… no dejemos a nadie en el camino!  

                  Sor Aurora Llamazares 

 

EXPERIENCIA EN EL XIV CAPÍTULO PROVINCIAL 
¿Qué me lleva a escribir estas líneas en ECOS? El deseo de 

compartiros algo de lo que complementa la oficialidad, desde mi 

vivencia. 

En primer lugar, el agradecimiento a mi Comunidad por la 

posibilidad que me ofreció, al elegirme como una de las 

Delegadas, de participar directamente en el XIV Capítulo de 

nuestra Provincia.  

Seguidamente el haber vivido una experiencia sumamente enriquecedora desde todas las 

perspectivas  posibles; destaco, para no hacer una lista muy larga: el trabajo en la comisión, la 

interacción con hermanas de las distintas comunidades, la disposición y servicio de las 

hermanas en las distintas tareas, las asambleas, donde el compartir, discernir y acordar entre 

todas va más allá de opiniones personales o de grupo, el ambiente fraterno, la preparación 

litúrgica y, cómo no, la preocupación y dedicación de las hermanas de la Comunidad de León.  

 

 

 

Hermanas capitulares 

 

 



Siendo mi primer Capítulo en la Provincia y sin aún cumplir un año de estar asignada en la 

misma, todo ha tenido una resonancia especial en mí. Ciertamente que la realidad no me era 

desconocida pero el estar mano a mano y saboreando cada paso del proceso capitular, me ha 

supuesto un acercamiento y vivencia ˈin situˈ muy significativos. 

Cómo no agradecer al Consejo saliente su servicio –así se lo hemos expresado- y, a su vez, 

poner en las del Señor a Sor Mª Dolores Requejo, Priora provincial reelecta, y su nuevo Consejo.  

Que el Espíritu Santo nos guíe a todas y cada una de las hermanas de la Provincia a fin de que, 

unidas en el desafiante horizonte del nuevo trienio que iniciamos, sea nuestra andadura ligera y 

esperanzadora. 

Sor Mª Begoña Lucas, O.P. 

        

 

COMUNICACIONES  

 

 

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

             

             

             

              

  
 

FELIZ DÍA DE 

SANTO DOMINGO  



SOR OLIVA ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

                                            +  16 de julio 2021 

86 años y 62 de vida religiosa 

 

Oliva inició su vida en un pueblecito de la provincia de León llamado Vega Magaz. Su 

núcleo familiar fue una familia numerosa de seis hijos en un ambiente cristiano que favoreció sin 

duda cuidar la educación, el respeto y la valoración de la fe en Dios como guía en su vida. 

A la edad de 21 años inicia su andadura de vida religiosa en el postulantado y noviciado en 

nuestra casa de Ávila y el 25 de mayo de 1959 hizo su primera profesión religiosa como Misionera 

de Santo Domingo. 

Estrenó su actividad apostólica en la incipiente fundación de Palencia, lo que sería después 

colegio menor y residencia femenina. Puede ser que este breve entrenamiento de un año, le haya 

ayudado a desarrollar su vocación para este apostolado, que ejerció después durante muchos 

años en las residencias de Valladolid y León. 

Otro nuevo frente se abrió a su corazón joven cuando fue destinada a la casa de los PP 

Dominicos de Arcas Reales de Valladolid donde permaneció unos dos años, pero fue una gran 

experiencia para el conocimiento de la actividad del colegio e internado de chicos, dentro de los 

cuales había también algún futuro miembro de la orden. Su tarea en el ejercicio de la procuración 

le sirvió para continuar una similar, pero en este caso en la Residencia Sanitaria Lorenzo Ramírez 

de Palencia unos tres años y más tarde otros muchos en las casas de León, Palencia, Valladolid y 

San Lorenzo del Escorial. 

Pero no fue únicamente su contacto con el mundo de la sanidad este tiempo de Palencia. 

La residencia Sanitaria de Murcia, y la Clínica Virgen Blanca de Bilbao, fueron otro de los espacios 

donde pudo vislumbrar desde otra perspectiva este campo de misión durante unos seis años en 

tiempos intermitentes desarrollando también tareas administrativas. 

En su largo recorrido no le faltó la experiencia de gobierno. En las comunidades de León, 

Valladolid y San Lorenzo del Escorial estuvo unos 21 años. 

Su facilidad para relacionarse, y su predisposición a establecer relaciones unido a su 

manera de ser conciliadora, entusiasta y participativa, facilitó mucho su inserción en las distintas 

tareas encomendadas.  

Después de un breve tiempo en la casa de Porto llegó a la comunidad de Ávila. Hace algo 

más de cuatro años. Se adaptó bien a la comunidad y seguía las noticias y actividades eclesiales y 

de la Orden, así como las relacionadas con la actualidad. Radio María y el ordenador donde 

escuchaba las misas y otros acontecimientos eran una de sus tareas. 

Hace aproximadamente un año, empezó a no sentirse bien, y el dolor llamó a su puerta. 

Sus fuerzas fueron decayendo notablemente y también la esperanza de curación. El último mes ya 

no tenía fuerzas para participar en los actos comunitarios y veía claro su fin. Decía Dios me quiere 

mucho, quizá haciendo suya esa estrofa de José María Pemán que reza: “Tú que con inmenso 

amor/pruebas con mayor dolor/a las almas que más quieres”.  

Ahora ha alcanzado su merecido descanso para participar de la felicidad eterna en la  que 

siempre soñó  con la Virgen María, a la que tenía gran devoción y todos los santos. 

¡Descansa en paz, nuestra querida hermana!  


