
                     

 

          NUEVO ENCUENTRO DE LA 

Ser Red Educativa Dominicana ante los desafíos 

educativos del presente y del futuro 

 El pasado 27 de abril tuvo lugar en Madrid de modo presencial, tras la 

pandemia, la reunión de la Red Educativa Dominicana RED OP. La Red OP nació fruto 

de la celebración del Jubileo de los 800 años donde fuimos convocadas las 

instituciones de la Familia Dominicana con colegios a “hacer Red” y a buscar 

estrategias de cara a ser rostro visible en la sociedad y en la Iglesia, en el mundo 

educativo de España, desde nuestro Carisma Dominicano.  

La RED OP integra, a día de hoy, siete instituciones de Familia Dominicana con 

colegios en España. Forman parte de ella cuatro Fundaciones y tres provincias o 

congregaciones: Nos referimos a la Fundación Educativa Dominicas de la Enseñanza 

(FEDE), Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), Fundación Educativa San 

Francisco Coll (FEFC), Fundació Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll (FEDAC), la 

Congregación de Santo Domingo, la Congregación de las Misioneras de Santo 

Domingo y la provincia de Hispania de los Frailes Dominicos. En total forman parte de 

la RED OP 82 colegios, repartidos en 12 comunidades autónomas y 24 provincias, en 

los que se acompañan a unos 47000 con más de 4500 educadores. 

El encuentro tuvo lugar en el Colegio Santa Catalina de Sena FEFC de Madrid. 

Congregó a más de 50 participantes entre los que figuraban miembros de Patronatos, 

Equipos de Gestión o Titularidad, Consejos Generales o Provinciales y Delegados de 

Educación. Representando a nuestros colegios asistieron: La Priora Provincial, Sor 

Aurora Llamazares, dos profesores del Colegio de Ávila, Sor Cristina Moral y Sor Ana 

Carvajal. 

Durante el encuentro se reflexionó sobre el futuro de la RED OP y los desafíos 

que debe afrontar a corto y medio plazo. En la reflexión nos acompañó Fernando 

López Tapia, experto en Fundaciones, asesor de Escuelas Católicas y de muchas de las 

fundaciones educativas en España, también las de la Familia Dominicana. El tema de 

su intervención fue: RED OP Una alianza para la misión educativa dominicana. 

Además de su intervención cada una de las instituciones miembros de la RED 

compartieron ¿cómo seguir siendo RED OP ante los desafíos educativos del presente y 

del futuro? Para ello pusieron en común los que consideraban que eran los principales 

retos que, a su criterio, la RED OP debía asumir en lo inmediato. 
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Llevamos ya unos meses hablando de sinodalidad, si queremos hacerla 

operativa parece conveniente fijar la atención sobre algunos verbos que debemos 

conjugar en la primera persona del plural: “Nosotros”. Todos los miembros del Pueblo 

de Dios que tenemos una misma vocación a la fe, a la fraternidad y a anunciar la 

Buena Nueva del reino. 

CONVIVIR: En la vida nos hacemos 

responsables los unos de los otros, de ahí 

que la participación y corresponsabilidad 

sean fuerzas motoras de sinodalidad. 

¡Cuidemos de que nadie sufra la 

soledad ni la marginación! 

AGRADECER: Es un ejercicio de memoria de dónde venimos y de todo lo que hemos 

recibido. A la vez, es un impulso que transforma nuestras actitudes y nos lanza 

al futuro con esperanza. 

AMAR: ¿Qué sinodalidad  puede haber sin la caridad, sin el amor fraterno? Sin amor, 

todo estaría vacío de contenido y sería una farsa. 

INCLUIR E INTEGRAR: El amor es fuerza inclusiva e integradora. Acoger y cuidar 

de todos, particularmente de los débiles y más necesitados de ayuda. 

ESCUCHAR: A Dios, a los hermanos, la naturaleza, los acontecimientos. En la 

escucha recíproca todos aprendemos, mejoramos y nos construimos. 

CONFESAR: La fe es testimoniar que somos hijos del Padre, hermanos en Cristo, 

enviados por su Espíritu. Esta confesión nos urge a salir de nosotros mismos, 

nos hace libres y disponibles para pregonar en todas partes el Evangelio. 

ORAR JUNTOS: La sinodalidad se mantiene viva y 

crece en la incesante oración. La oración es adoración, es 

mirada a nuestro alrededor, es acogida a todos sin 

excepción, despierta humildad, estrecha vínculos, mantiene 

viva la esperanza y aumenta la perseverancia ante las 

dificultades en el caminar. 

PERDONAR: Este ejercicio de reconciliación es inherente a 

la sinodalidad. Supone humildad y generosidad. Si nos 

perdonamos, crece en nosotros la libertad y el 

bienestar. 

AYUDAR-NOS: Caminar juntos adquiere validez y autenticidad en la proximidad y en 

la solidaridad. Siendo verdaderos samaritanos 

COMPROMETER-NOS: Ejercemos libremente nuestro compromiso por la verdad, la 

justicia y la paz que son los valores del Reino. Mientras caminamos intentamos 

hacer realidad las Bienaventuranzas y las obras de misericordia. 

Aquilino, Cardenal Bocos Merino cmf. Revista Vida Religiosa 

            Cf.  Jesús camino, verdad y vida… y “los discípulos del camino”.  

 



Nuevo correo electrónico de Sor Mª Reyes Rascón. 

 

  

      RECORDAMOS :  

 

          EJERCICIOS ESPIRITUALES. 

         Del 6 al 13 de mayo. El Escorial    
         P. Juan Carlos González o.p.  
             

     
 

             
             

             
             
           

 
 
 

                          
                           rasconaguileram@gmail.com 
 
 

 
 
 

 

BODAS  DE ORO. 13 de mayo  

Sor Teresa Cuadrado 
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