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HNAS. DOMINICAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

NOTICIAS

CENTROS FAMILIARES OBREROS DE MEXICO, A.C.

La Hna. Ana Cristina Soto Salazar, O.P. Promotora General de Vocaciones visitó las comunidades de Colombia del 1 al 12 de septiembre, acompaña de la Hna. Ángela Omaira
Ocampo, O.P. Coordinadora Provincial de
Vocaciones con el fin de motivar a las hermanas a revitalizar la pastoral vocacional en
nuestra Congregación.
Nuestras hermanas Laura Verónica Hernández, de la Provincia de México y Ana
Lilia Reyes, de la Provincia de Norteamérica, han iniciado un tiempo de preparación de dos meses para sus votos perpetuos en la Casa General. Pidamos por
ellas.

AÑO 18

Núm. 61

JULIO/AGOSTO/2018

Del 30 de septiembre al 7 de octubre viviremos la
Semana de oración por las vocaciones en la Congregación, oremos por nuestra vocación y que el
Señor nos siga bendiciendo con nuevas vocaciones.

Sigamos en camino al Jubileo, viviendo la vida
comunitaria, en relaciones fraternas que nos
ayuden a crecer.

70 años
Evangelizando y Catequizando a
los más pobres.

Nuestras hermanas participando en el Curso
de Formadores y Formadoras
CODALC-CIDALC 2018; desarrollado en Colombia del 16 al 26 de agosto del 2018.

Dirección Casa General:
Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana, Centros Familiares Obreros de México, A.C.
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CASA GENERAL
70 años siguiendo y predicando
a Cristo Luz, Camino, Verdad y Vida a los más pobres.
8 de agosto de 2018
“PARA VINO NUEVO, ODRES NUEVOS”

(Mc. 2,22)

Estar a la escucha de las señales del Espíritu, que abre nuevos
horizontes e impulsa a emprender nuevas sendas, volviendo a
empezar siempre por la regla suprema del Evangelio e inspirándoos
en la audacia creativa de vuestros fundadores y fundadoras.
(Papa Francisco).

AFRICA

INCIANDO UN NUEVO CURSO
ESCOLAR EN EL CENTRO ANUARITE
NENGAPETA
Inicia un nuevo curso escolar...
Los maestros se preparan con unos
días de formación académica, humana y espiritual y así recibir pronto
a los estudiantes.
Las hermanas los acompañan en
este proceso, con el fin de lograr la
identidad y seguir haciendo vida el
Carisma y espiritualidad de nuestra
Congregación en esas tierras africanas.

CARTA A TODAS LAS HERMANAS DE LA CONGREGACIÓN
Estimadas hermanas:
En esta solemnidad de nuestro Padre santo Domingo y el LXX aniversario de
nuestra querida Congregación, les saludo deseando que la misericordia del Señor nos alcance a cada una de tal manera que reconozcamos que “Dios ha esta-

do grande con nosotras, y por eso estamos alegres”.( Salmo 125 ) Por todo este
tiempo fuimos privilegiadas al contar con la presencia amorosa y cercana de
nuestra fundadora M. Leonor Baqueriza, O.P. quien no escatimó recursos y esfuerzo para animar y promover esta Obra de Dios en su Iglesia.
Hemos sido bendecidas por Dios a lo largo de estos 70 años de amor y servicio
en la Iglesia y en el mundo, llevando la Buena Nueva a los lugares donde hemos
sido enviadas; la confianza de M. Leonor y de nuestras hermanas, nos ha llevado a ser testigos de Cristo más allá de las fronteras territoriales de nuestro país
de origen, tomando riesgos propios de una fe adulta y una espiritualidad centrada
en la Palabra, el magisterio de la Iglesia y la tradición de una Orden que desde
los inicios nos acogió y nos sigue acompañando a través de sus miembros.

Maestros en algunos momentos de la actualización y capacitación que se les dio
antes de iniciar el curso escolar 2018-2019, son acompañados por la Hna.

Recordamos de manera especial en este aniversario que hace 25 años, Dios nos

Soledad.

Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana, Centros Familiares Obreros de México, A.C.
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permitió tomar decisiones trascendentales para la vida de la Congregación,
enriqueciéndola en su Misión y Visión durante el Capitulo General celebrado en
Oakland, California. Hoy damos gracias por habernos constituido en Provincias,
manifestándose la confianza y madurez en las ya existentes Regiones, (Colombia
y Norteamérica), por la aprobación para asociar Laicos a la Congregación y decidir
enviar Hermanas al Continente Africano, reconociendo nuestro llamado a ser una
Congregación Misionera AD GENTES.
Felicidades hermanas porque somos parte de este espíritu misionero y arriesgado
de las primeras generaciones de nuestro Instituto. Vamos por Dios y nadie nos
detiene dice uno de nuestros Himnos.
Hoy la iglesia nos necesita coherentes con nuestros valores propios, nos invita y
nos urge a salir de nuestra zona de confort y a ser significativas en el mundo. La
vida comunitaria es el hábitat propio de nuestro estilo de vida, en ella se fortalece
nuestro ser y desde ella somos enviadas a evangelizar y catequizar. En la vida
común crece nuestra fe y se traduce en obras. Allí se construyen los odres nuevos
para entender las realidades de nuestro tiempo y nos capacitamos para el
encuentro con el hermano pobre y necesitado.
Les invito hermanas a que en esta acción de gracias resignifiquemos nuestra vida
ofreciéndola de nuevo a quien un día nos llamó por nuestro nombre y nos unió a
su proyecto de amor y salvación. La Congregación nos necesita con un SI, sin
condiciones, disponibles para integrar comunidades vivas, humanas, fraternas y
alegres, fecundas vocacionalmente y misioneras por Carisma.
En especial Dios se ha llevado como ofrenda agradable a sus ojos a varias
hermanas nuestras, quienes cada una con sus dones y talentos hicieron crecer y
fortalecer nuestra familia religiosa. Gracias Señor Jesús por estas hermanas
nuestras que fueron fieles hasta el final.
Continuemos caminado hacia el Jubileo, buscando la santidad en lo cotidiano y al
estilo de una Hermana Dominica de la Doctrina Cristiana.

El Padre Guillermo, Carmelita nos expuso el tema
de “La comunidad y el Carisma”. Recibimos como
don de Dios el Carisma fundacional y cada hermana que formamos la Congregación aportamos
nuestros propios carismas para enriquecer el carisma fundacional. Este no se vive aisladamente
sino en comunidad de las que hemos sido llamadas a reunirnos en torno a Cristo que nos llamó
no por nuestras dotes y cualidades sino por su
amor. La familia religiosa (comunidad) debe establecer vínculos afectivos que nos ayuden a la perseverancia, es necesario acogernos con muestras de aceptación y actitudes que crean comunión y sentido de pertenencia.
Sin duda este este fue un tiempo de gracia, que
nos ayudó a fortalecer, revitalizar nuestra vocación como Dominicas de la Doctrina Cristiana.
Podemos decir que no fue en vano el trabajo y cansancio de la hermanas que
nos ayudaron a vivir este encuentro, que Dios le recompense.
Hna. Elvira Pérez Blas, O.P.

Que esta gran celebración renueve nuestros odres y el vino nuevo de la gracia y la
fidelidad al Carisma fundacional. Que nuestras hermanas que nos han precedido
junto con Nuestra Fundadora M. Leonor Baqueriza O.P. intercedan ante el Señor
por cada una de nosotras.
Unidas en el Camino Jubilar con María y N. P. santo Domingo.

Hermana Herminia Medina Sánchez, O.P. entregando
los diplomas de participación en el curso de Profundización a las hermanas Nelly y Ma. Luisa.
Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana, Centros Familiares Obreros de México, A.C.
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SAN JUAN MACÍAS

CENTRO EDUCATIVO FAMILIAR
MARIA DE NAZARET DE TEPATITLÁN A.C.
05 de Julio.

Como cada fin de ciclo escolar,
nos llenamos de sentimientos
encontrados de alegría y nostalgia
al
despedir a nuestros
pequeñines que terminaron su
ciclo
escolar
2015-2018,
agradeciendo su presencia que
llenó de alegría cada uno de los
días que pasamos juntos; como
educadoras y asistentes,
en algunas ocasiones tuvimos que consolarlos,
animarlos, consentirlos, llamarles la atención, pero siempre,
siempre… los
amamos.
Como Institución, quisimos honrar su partida con un pequeño homenaje
preparado por sus compañeros de 1ro y 2do de preescolar, se invitó a los
padres de familia, a sus parientes más cercanos a ellos para disfrutar de este
momento. Les dimos cita en el salón de usos múltiples adjunto al Templo de
Cristo Rey quienes generosamente año con año nos prestan sus instalaciones
para llevar a cabo dicho evento. Al lugar acudieron los niños muy arregladitos y
muy guapos, acompañados de sus familiares; primeramente llevamos a cabo la
Eucaristía quien con mucho gusto preparó la Maestra Erika y en donde los
niños participaron leyendo las lecturas y en la presentación de ofrendas. Una
vez terminada la Eucaristía pasamos al salón para disfrutar del acto Académico.
La Hna. Gabriela Cabrera Cholico O.P., Directora del Plantel, hizo la entrega de
su Diploma a cada uno de los niños y les dirigió unas palabras de despedida. Los
grupos de 1º y 2º de preescolar dirigieron una bonita poesía deseándoles éxito
a los nuevos egresados.
Es de reconocer de manera especial aquellos niños que desde 1 año de edad
Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana, Centros Familiares Obreros de México, A.C.
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Todo esto preparó más nuestro ánimo. Y ni que decir de cómo sentíamos la
presencia viva de nuestra querida M. Leonor Baqueriza, O.P. Nuestra Fundadora, Q.E.P.D.
La primera semana fue un
verdadero taller de Formación humana dirigido por la
Hna. Rosa Elvira, de la
Congregación quien a través
de varias actividades en
forma muy participativa y
dinámica en un ambiente de
reflexión y oración nos fue
guiando a hacer un recorrido
y valoración de nuestra
propia vida, desde nuestra infancia hasta la actualidad.
Una semana de estudio de Nuestras Constituciones dirigida por la Hna. Dolores
Álvarez, O.P. profundizamos sobre el valor que estas leyes tienen para nuestra
vida consagrada. Por equipos reflexionamos y compartimos lo que ellas
significan para nosotras y la Congregación.
La semana de espiritualidad dominicana estuvo a cargo del padre Fr. Fernando
García, O.P. quien nos ayudó a profundizar en la vida y apostolado de nuestro
padre Santo Domingo, la espiritualidad dominicana no está ya hecha se va
desarrollando a medida que la vamos viviendo, es la vida en el Espíritu Santo,
nos recalcó que la espiritualidad dominicana está sostenida en cuatro pilares: La
oración, el Estudio, el Apostolado (Predicación) y la vida común. Nuestra
espiritualidad es creativa, profética y
carismática. En un momento por
equipo hicimos un paralelismo entre
la vida de Nuestro padre Santo
Domingo y M. Leonor, con el
resultado del estudio se hizo una
síntesis y pudimos ver claramente la
semejanza de nuestros fundadores.
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Desde meses anteriores a
nuestras comunidades llegó
una carta circular de nuestra
Superiora
General
Hna.
Herminia Medina Sánchez,
O.P.
informándonos e
invitándonos al curso de
Profundización,
de
modo
especial a las hermanas
mayores. Decía que nos
inscribiéramos y apartáramos
nuestro lugar con la necesaria anticipación.
Con el interés y entusiasmo algunas hermanas suspendieron cursos de verano u
otras actividades que normalmente se realizan en este tiempo. A toda nos
citamos para presentarnos en el lugar del encuentro del día 7 de Julio, para esa
fecha por la tarde todas las participantes estábamos presentes. Fuimos un grupo
de 32 de hermanas formado por miembros de las 4 Provincias de la
Congregación. En todas se notaba una alegría por el hecho de encontrarnos y
poder compartir, se percibió mucho interés y disponibilidad así como una gran
expectativa por el curso.
La Hna. Dolores Álvarez Mosqueda, O.P. Coordinadora General de Formación
en la Congregación fue la encargada de todo lo relacionado a la realización del
curso, todo lo tenían previsto y bien preparado. Nos ayudó mucho la actitud de
acogida fraterna de las hermanas de esta comunidad de
la casa general, que con la
Hna. Herminia Medina prepararon muy bien la casa, arreglada con motivos alusivos y
sugerentes a la espiritualidad
que viviríamos estos días de
encuentro, un buen equipo de
hermanas atendió maravillosamente los servicios de la
Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana, Centros Familiares Obreros de México, A.C.
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estuvieron con nosotros en el área
de Estancia Infantil, donde los vimos
crecer, dar
sus primeros pasitos, aprender a
tomar la cuchara, subir y bajar las
escaleras, donde aprendieron a
compartir y ser felices en un lugar
diferente a su casa y a nosotros nos
dieron la dicha de formar parte en
esta importante etapa de sus vidas
y en donde aprendimos a quererlos
y ser felices junto con ellos. De manera especial agradecemos el apoyo de cada
uno de los padres de familia quienes siempre estuvieron en la mejor disposición de
apoyar el crecimiento de sus pequeñines y mejoramiento de la Institución.

MISIÓN DE PERÚ

TIEMPO DE GRACIA, TIEMPO DE
FELICIDAD, TIEMPO DE DIOS.

¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
con toda clase de bendiciones espirituales! (Ef. 1,3) Doy Gracias a Dios por este
tiempo de Gracia en que comparto mi experiencia misionera en Huanca, Perú; en
la comunidad de San Juan Macías. La experiencia comunitaria ha sido una
bendición, ya que puedo compartir mi vida consagrad con dos hermanas
Colombianas: Sor Marelbis y Sor Marleny quienes me han recibido con mucho
amor.
La Misión es muy completa, se realizan varios aspectos apostólicos de nuestro
carisma como es la misión, evangelización, catequesis, labor socioeducativa con
toda la familia. Actualmente estoy conociendo la realidad, he visitado algunos
anexos o poblados en donde en uno de ellos para llegar a la Capilla hay que
atravesar el rio. Y caminar bastante pues las veredas son estrechas, hay mucha
pobreza material, pero hay una riqueza de calidad humana; aquí puedes dejar tu
casa y puertas abiertas y no se pierde nada.
5
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Tenemos un CETPRO (Centro de educación
profesional) en donde se dan clases de
computación, tejido, telar, corte y confección y
cosmetología; es grandioso ver
como producen las telas y una obra de arte ver
los productos que elaboran desde bolsos,
gorros, chalinas, bufandas etc. Aquí se les da
formación humana y religiosa a los maestros.

obras, en su creación que es hermosa. Aquí en este lugar se puede vivir en un
ambiente de oración, de fraternidad, de recogimiento, de confianza, de entrega,
alejados del ruido. En fin es la perla preciosa encontrada. Se carece de muchas
cosas materiales, pero se posee lo único valioso por quien he entregado mi vida:
CRISTO.
Hermana Juanita Monreal García O.P.

NORTEAMERICA
TESTIMONIO DE UNA VOCACIÓN

Contamos con el comedor “Divino Niño” en
donde se les da de comer a las personas
mayores y a los jóvenes que están en el
Colegio. Algunos de ellos viven bastante retirado
para venir a estudiar, el ver la cara de felicidad
de las personas mayores, quienes algunos de
ellos trabajan en las chacras, o sea en las labores allá en México. Es animar a
seguir desgastando la vida pues aun así no dejan de trabajar y para mí es una
caricia de Dios a mi corazón para no rendirme ante las dificultades.
Actualmente estoy apoyando en la escuela primaria con Educación Especial,
dando formación a los maestros, atención especial a los niños y participación en
la Escuela Para Padres.
Aquí se celebran diferentes Santos, como San Pedro y San Pablo, Santa Rosa
de Lima y otros más. Las personas hacen la procesión, participan en la santa
Misa, en la fiesta y no se trabaja.
El Señor me ha bendecido mucho y solo me queda agradecer este llamado a
vivir en su casa. Son muchas las experiencias vividas estos tres meses y la
felicidad es inmensa que me faltarían hojas para compartir; solo me resta
decirle, primeramente gracia a Dios, gracias a mi Provincia de Santa Catalina de
Siena en Norteamérica por la confianza que me han brindado y a cada hermana
Dominica de la Doctrina Cristiana por sus oraciones así como a nuestros
hermanos Dominicos Laicos por su oración y apoyo.
Tú, querido hermano o hermana puedes ser parte de esta gran misión, donde
se respira paz, en donde Dios se manifiesta con todo su esplendor, en sus
Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana, Centros Familiares Obreros de México, A.C.
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Ahora que estoy por terminar mi
etapa he comprendido que… El
Noviciado es donde el Señor invita a
un desierto profundo, un desierto
donde solo es ÉL y tú. Y quizá a lo
largo de esta etapa ponga personas
concretas, que te llevan a disfrutar de
su presencia aquí en la tierra. El
Noviciado es aprender a vivir como una consagrada aun sin serlo, es amar,
abrazar con el corazón la Pobreza, la Castidad y la Obediencia, bajo un Carisma
específico. Y donde eres
acompañada por la voz de Dios a través de un
Formador… En El Noviciado también aprendes a ser como realmente eres, y
amarte como Dios te ama.
El Noviciado es una etapa de gran intimidad con Jesús.
Hna. Raquel Coss

PROFUNDIZACIÓN

PRIMER ENCUENTRO DE PROFUNDIZACIÓN DE LA CONGREGACIÓN A NIVEL
GENERAL DEL 8 de Julio al 9 de agosto
del 2018.

En el convento de Santo Domingo (Casa General) escollo # 38, Col. Ampliación
Las Águilas, Ciudad d México.
7

