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Sin duda es grande la labor que las hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana han realizado al seguir manteniendo obras como estas que tanto bien hacen a las familias, especialmente a quienes atraviesan por necesidades económicas o por problemas familiares, ya que la
escuela se convierte en un lugar donde encuentran apoyo, ánimo, fortaleza y confianza en
Dios para seguir acompañando a sus hijos en edad escolar en medio de este contexto que nos
ha tocado vivir. Por eso, nunca será suficiente el agradecer a Dios por el carisma depositado
en la Madre Leonor Baqueriza Figueroa, O.P. quien inició esta obra y alentó a las hermanas a
continuar con ella. Gracias y que Dios los bendiga.

HNAS. DOMINICAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

CENTROS FAMILIARES OBREROS DE MEXICO, A.C.
DICIEMBRE/2019

Profra. Maritza Blanco Organista.
Directora de Primaria.

NOTICIAS


La Congregación celebrará su Primera Asamblea General del 3 al 15 de
enero de 2020, oremos por las hermanas que participarán.



Seguimos orando por los bienhechores, familiares y hermanas enfermos, Dios
sea su fortaleza.



En este mes de diciembre ofrecemos un novenario de misas por nuestros
bienhechores que este año han pasado a las casa del Padre, para que estén
gozando de su paz.



Oremos por las vocaciones que han ingresado a nuestra Congregación para
que el Señor les conceda su perseverancia.



Las hermanas de las diferentes provincias de la Congregación estarán de
misiones en este tiempo de adviento y navidad, pidamos por ellas para que
reflejen la alegría de la espera y el nacimiento del Salvador a nuestros hermanos los más pobres.
Dirección Casa General:
Escollo No. 38 Col. Ampliación Las Águilas
Tel. 56354074
E-mail: dominicasdc@gmail.com

16

Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana, Centros Familiares Obreros de México, A.C.

VISITA NUESTRA PAG.WEB:

http//wp. Centrosfamiliaresobreros.org.mx/
wp.dominicasdc.org.mx
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CASA GENERAL

SAN JUAN MACIAS
¿YA LLEGO LA NAVIDAD?

Estamos viviendo tiempos difíciles en donde constantemente está puesto a prueba la capacidad de encontrar el
lado amable de las cosas. Esto es delicadamente importante en el arte de ser feliz, porque tal parece que cuando
nos proponemos hacer bien las cosas, surge el imprevisto
que amenaza con caotizar el momento. Aquí es donde
tenemos que convertir el contratiempo en oportunidad.
La Navidad no está exenta de ello. Cada año se opacada
por miles de propuestas totalmente fuera de lugar en relación a lo que realmente celebramos. Hasta el más católico
de los humanos, vive y celebra el misterio de la Navidad,
no sin antes haber librado una batalla con la mercadotecnia que le ofrece la aparente felicidad de este tiempo por
todas las maneras cómo le es posible.
Y NAVIDAD: es Dios que irrumpe en LA HISTORIA y se revela en el misterio de Belén. Es Dios
que se empeña en estar con nosotros y caminar entre nosotros.
Allí se nos manifiesta la plenitud del amor encarnado en un pequeño niño que está expuesto
con todos sus sentidos a lo que cada uno de nosotros es capaz de sentir. Encarnándose, es la
mejor manera como Dios ha hablado al ser humano. Desde el silencio, el frío, el hambre, la pobreza y la soledad; la felicidad se manifiesta y reboza el corazón de todos aquellos que hemos
descubierto que hay una parte de nuestro corazón que se llena solamente con lo trascendente.
Es por esto que cuando nos adentramos en el Misterio de estos días de fiesta y gozo, nuestro
corazón añora una NOCHE DE PAZ, UNA NOCHE DE AMOR, y en este silencio sonoro, Dios
habla y calla a la vez, PORQUE LA PALABRA SE HIZO CARNE Y PUSO SU MORADA ENTRE
NOSOTROS ( Jn 1,14 ).

Navidad es la oportunidad de encontrar al Recién nacido que quiere entrar en nuestra historia y
transformar lo cotidiano en camino de salvación. Él, es Luz, Camino, Verdad y Vida.
¿Ya está Jesús? ¡Ya es NAVIDAD! Está Dios con nosotros.
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¡APRENDIENDO CADA DÍA!
En la escuela Miguel Hidalgo, bajo la dirección de las
Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana y con
una espiritualidad dominicana muy propia, cobijada
bajo el lema” Seguir y Predicar a Cristo Luz, Camino,
Verdad y Vida”, nos encontramos un equipo de docentes comprometidos con la misión de educar integralmente a los niños y niñas de Sahuayo, Michoacán
con una visión evangélica proyectada en todas las
acciones que emprendemos.
En nuestra Escuela buscamos que las experiencias
de aprendizaje de cada niño esté conectada con la
realidad que vive; que su aprendizaje lo manifieste no
sólo con la adquisición de contenidos, ideas o conceptos, sino que la relación y comunicación con compañeros y profesores sea un reflejo de lo que está
aprendiendo dentro de las aulas. Para ello los profesores se capacitan continuamente, en los Consejos Técnicos Escolares, en las reuniones semanales, en los Congresos que participan y en la formación continua de cada año cursando un
Diplomado relacionado con su labor docente.
Así cada clase es una experiencia de acercamiento no sólo al conocimiento, sino un encuentro
con los otros, con la naturaleza, con el contexto, con la familia, con Dios. Este encuentro se da
dentro de las aulas y en los distintos espacios de aprendizaje que los maestros, hermanas y
catequistas construyen: en el patio, en la cancha de educación física, en el auditorio, en la biblioteca, en el salón de cómputo, en la capilla; cada espacio es una oportunidad para adquirir un
nuevo aprendizaje a partir de la experiencia, y cada día es una oportunidad para aprender algo
nuevo.
Además en nuestra escuela se realiza una labor social con familias que tienen bajos ingresos
económicos, se les apoya otorgándoles media beca y de esta manera se hace posible que niños y niñas con pocas oportunidades educativas tengan acceso a la escuela donde se les convierte en personas de bien para la misma localidad sahuayense; por eso nuestra escuela es
reconocida entre la población.
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Cabe notar que no todos los ancianos de Huanca están en el comedor por esta razón visitamos
a los que están en abandono, les llevamos víveres, ropa, arreglamos y limpiamos sus casas,
con ayuda de algunos jóvenes.

Que todos en familia hagamos un espacio para acoger a este pequeño peregrino, JESUS. y que María y José nos enseñen a contemplar este misterio de amor.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2020

Todo el lugar donde estamos es una zona de misión, no contamos con movilidad lo que más se
utiliza es el 4x4, el burrito, o el carro de Fernando unas veces a pie y otras caminando.
Esta experiencia de misión ha sido una oportunidad para la promoción vocacional, a través de
las reflexiones y el compartir con los jóvenes.
Siendo nuestra finalidad apostólica la Labor Socio-Educativa se ha fortalecido la promoción humana a través del CETPRO Beata María Asunta, Centro de Educación Técnico Productivo, el
cual coordinamos en convenio con el Ministerio de Educación, contamos con cuatro talleres,
tejido a telar, confesión industrial, computación y cosmetología.
El CETPRO, cuenta con 85 estudiantes, entre jóvenes y adultos, nuestra institución es una oportunidad para la promoción humana en el mejoramiento de la calidad de vida y mejores oportunidades en el mundo laboral, se les brinda a los jóvenes y adultos una educación humanocristiana, favoreciendo un encuentro personal con Cristo.
Buscando insertarnos en la realidad y cultura, estamos presentes en dos instituciones educativas dos días a la semana, en donde impartimos la clase de religión, participamos en las escuelas de padres y promovemos todas las actividades religiosas, ha sido una oportunidad muy buena para acercarnos a los jóvenes donde contamos con dos grupos juveniles que están apenas
en semillas.
Por ello los invitamos a seguir orando por las vocaciones misioneras, de manera especial por
nuestra Congregación, y a la vez hacer extensiva una invitación a nuestras hermanas, laicos,
amigos y benefactores de la Congregación que nos acompañen con su oración que nos fortalece y anima para seguir adelante anunciando el Reino de Dios y si puedes con tu aporte económico para seguir sosteniendo la misión.
Que la protección e intercesión de nuestro Padre Santo Domingo y de Madre Leonor Baqueriza
nos ayude a Seguir y Predicar a Cristo, Luz, Camino, Verdad y Vida.

Fraternalmente:
Hna. Marelbis del Carmen Bayona, O.P.
Hna. Marleny Echeverri Escobar, O.P.
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MÉXICO
ASOCIACIÓN DE ESCUELAS “PROFA. LEONOR
BAQUERIZA”
“La escuela es un espacio muy amplio, donde tenemos a la familia completa y
podemos evangelizarlos y educarlos de manera integral.”
“Consideren se realice la labor ocio-educativa como complemento de nuestro
apostolado con los pobres, en colaboración con laicos y las instituciones”.
M. Leonor Baqueriza O.P.
Queridos hermanos (as) lectores: evangelizados, evangelizadores, nuestros bienhechores, docentes y agentes de la Pastoral, la Comunidad Educativa San Pedro de Verona
(Cristo Rey) es uno de los Centros más grandes de la Congregación, constituido como
Centro Familiar Obrero; dicen sus crónicas, que M. Leonor nuestra fundadora, al
palpar la realidad por su cercanía a las personas, se siente movida por el Espíritu Santo a responder a los desafíos de su época y que hoy, sigue interpelándonos con mayor
intensidad, por lo que enriquece a la Iglesia con nuestro Carisma: evangelizando a las
familias pobres, en misiones, catequesis y labor socio-educativa.

Hoy en día creemos que sigue la intencionalidad de ser un Centro Educativo, dónde
sean atendidas las familias, para lo que fue fundada esta obra, cuenta con tres niveles:
Preescolar, Primaria y Secundaria, llamadas antes Rafael Donde, ante el descenso de
M. Leonor hemos considerado prudente hacer realidad el deseo de ella, que este
3
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tro cambiara de nombre, ella nunca se imaginó que llevaría su nombre. Ahora en gratitud hacia ella se propuso
ante nuestras autoridades, civiles , educativas y religiosas
del cambio de Denominación de “RAFAEL DONDÉ”, a: ”
ASOCIACION DE ESCUELAS PROFRA. LEONOR BAQUERIZA DEL CENTRO FAMILIAR OBRERO, AC”. Proceso que no fue fácil, sobre todo ante lo legal. Para la comunidad educativa fue muy bien recibida la noticia del
cambio de nombre, por conocer los orígenes y vida de la
fundadora.
Esto nos lleva a no bajar la guardia sino a continuar impulsando una educación de excelencia, incrementando talleres extracurriculares a los alumnos, más capacitaciónactualización a los maestros, al personal de apoyo, directivos y de pastoral educativa en asesoría permanente con
especialidad en lo legal y profesionales en pedagogía, derechos humanos, sexología y otros…
El curso pasado logramos realizar nuestro Primer Congreso para todos los maestros de nuestra
Provincia “Santo Domingo de Guzmán en México”, una experiencia exitosa porque no solo asistieron los docentes nuestros, también hubo una presencia significativa de la Provincia de san Juan
Macías de Guadalajara en el Occidente de México y una representación de la Provincia de santa
Catalina de Siena, Norteamérica. El objetivo que nos propusimos fue: Impulsar el sentido de
pertenencia y la convivencia fraterna entre la comunidad de docentes de los centros educativos, para ser portavoces de nuestro
Carisma en los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
Los padres de familia que son los primeros educadores de sus hijos, son evangelizados y catequizados por medio de la escuela para padres con sesiones semanales durante el curso escolar, durante su
permanencia en la escuela y reciben un
taller sobre “El Kerigma, Emaús, san
Juan, Sagradas Escrituras, Dialoga y comunica, Desarrollo personal, Educar sin
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Evangelización, Catequesis, misiones
y Labor-socio Educativa.
Dentro del campo amplio de la Evangelización nos encontramos insertadas en la Parroquia de Santiago
Apóstol de Huanca, que pertenece a
la Arquidiócesis de Arequipa, tiene a
su cargo los distritos de Huanca y
Lluta, con un Centro Poblado llamado
Taya y 15 anexos, donde realizamos
una pastoral de acompañamiento, que nos permite conocer la realidad de los pobladores, a
través de las visitas a las familias y el dialogo. En estos lugares hay una fuerte religiosidad
popular, por ello acompañamos las diferentes fiestas patronales de Huanca, Taya y Lluta con
sus distintos anexos, estas fiestas son medios para acercarnos a las personas, conociendo
sus ritos, costumbres y su forma de acercarse a Dios y desde allí evangelizar y catequizar con
la alegría propia del Evangelio.
En esta realidad encontramos niños, jóvenes y adultos a quienes preparamos para los Sacramentos de Iniciación Cristiana: Bautismo, Comunión y Confirmación; en Huanca y Lluta, Visitas a las familias con el rezo del santo rosario en mes de mayo y octubre, visitas a los enfermos y ancianos.
Aquí es donde desarrollamos nuestro apostolado encontramos familias, niños y adultos mayores, con muchas necesidades espirituales y materiales, por ello desde nuestra comunidad religiosa se buscan donativos de ropas, víveres y medicinas, para proveer a las personas más
necesitadas.

En Huanca con los adultos mayores y jóvenes del anexo hemos implementado la obra social y
caritativa el Comedor Divino Niño Jesús, en donde atendemos, 30 adultos mayores en situación de abandono y 30 estudiantes de los anexos que estudian en el colegio Carlos Lafuente
Larraurri de lunes a viernes se les provee el alimento rico y delicioso.
A través del comedor realizamos actividades festivas y de motivación para el adulto mayor
como día de la familia, cumpleaños, el día del adulto mayor, navidad y se cuenta con un pequeño sembrado donde ellos se sientan útiles sembrando y cosechando algunas verduras.
Esta obra se sostiene con la Divina Providencia de Dios, gracias a algunas personas que generosamente dan y con la realización de una Tómbola, se permiten proveer algunas necesidades.
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Ellos son jóvenes que vienen de comunidades lejanas, no viven con sus padres, no
tienen casa propia en Chuquibamba y algunos son de escasos recursos. Se les pide una cuota de 2.30 soles por comida, los que no pueden dar la colaboración,
comparten algo de su cosecha o ayudan con un día de trabajo a la comunidad de
las hermanas.
Tenemos muchas necesidades, pero la providencia de Dios siempre nos acompaña. En esta ocasión necesitamos comprar colchonetas y literas para acondicionar
la parte social con la que cuenta la casa, si puedes colaborarnos te agradeceremos.

Se aceptan donaciones.
Actualmente estamos dos hermanas en esta gran misión y te invitamos a formar
parte de esta construcción del Reino en Chuquibamba, Perú.
Hna. Juana Berenise García Leyva O.P.

COMUNIDAD MISIONERA SAN JUAN MACIAS, HUANCA PERÚ
Nuestra Comunidad Misionera san Juan Macías en Huanca Perú, ubicada a tres horas de la ciudad de Arequipa.
Durante su trayecto encontramos diferentes paisajes de cerros escarpados, una vista preciosa
del nevado del Ampato, y a un costado el volcán Sabancaya que se encuentra en actividad, con
una inmensa fumarola, el mirador de la campiña de Huanca donde se aprecian hermosas graderías de variados cultivos que anuncian que Huanca es un pueblo agrícola donde se cultiva papa,
maíz, habas, ajo, cebada y alfaja para
el forraje de los animales.

Al llegar a Huanca nos encontramos
con hombres y mujeres curtidos por el
sol y el frío intenso, siempre amables
con una sonrisa y un saludo a flor de
piel, en sus miradas se descubre la
ilusión, el sufrimiento y la soledad que
algunos viven, como también, la sed
de Dios. En este contexto las Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana
desarrollamos una amplia labor
misionera a través de la
12
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sin gritos, Los retos de la educación y Unidos por los Valores”; Como también se les
organiza una Semana de la Familia cada
año con temas relacionados a la paternidad responsable.
Cuenta este Centro con más servicios a la
comunidad educativa,
como también
abierta a sus alrededores, por las tardes
se da Capacitación para el trabajo, a través de los talleres de CFO, como son: repostería, panadería, elaboración de gelatina, Belleza y una terapista atiende a personas de la comunidad una vez por semana. Los fines
de semana se convierte en centro de espiritualidad, acuden personas de las parroquias cercanas con grupos de matrimonios, jóvenes, agentes de pastoral, después de enunciar esta gama
de actividades que responden a nuestro Carisma siempre actual y necesario en nuestra comunidad eclesial, nos resta agradecer a nuestros bienhechores, laicos comprometidos, quienes
algunos con muchos años de servicio por el Reino, dan lo mejor de sí, apoyando las obras que
realizan las Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana.
Haciendo así posible una obra que inicio hace 64 años, donde M. Leonor junto con un grupo de
hermanas y benefactores unieron fuerzas para realizar esta misión. Dios bendiga a todos los
que durante todos estos años han colaborado y siguen colaborando para realizar esta obra.
Hna. Delia Morales Munguía, O.P.
Directora General de los centros educativos de México

“LA EDUCACIÓN, DERECHO INALIENABLE DE TODO
INDIVIDUO”
Teniendo como punto de partida que la educación es un derecho de toda persona, sin importar
raza, lengua, cultura y religión las hermanas Dominicas de la Doctrina Cristina, en cuanto al
servicio educativo, tratamos de hacer operativo este derecho, tomando en cuenta que toda persona es sujeto de educación y formación, y que éste debe ser acogido desde los años iniciales,
formándolo en todas sus dimensiones, académico, personal, social, emocional, afectivo y espiritual. Nosotras como educadoras y formadoras creemos que la Educación y formación que se
le da a una persona es con el fin de acompañarlo en su desarrollo, crecimiento y madurez.
5
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La Educación es un proceso,
mediante el cual al individuo se
le suministran herramientas y
conocimientos esenciales, para
que los ponga en práctica y los
aplique en la vida cotidiana. El
aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, y esta
se consolida y se organiza al incorporarse a una institución educativa quien implantará en los
menores conocimientos, valores
éticos y culturales para hacer de
ellos personas de bien en el futuro.

PERÚ

La comunidad de Chuquibamba, ubicada a una altura de 2,935 m.s.n.
tiene como Santa protectora a Rosa de Lima, una de las santas peruanas que
tiene este país.
Pertenecemos en la provincia de Condesuyos, la cual tratamos de atender. Y digo
¡tratamos! Porque tiene ocho distritos, con sus respectivos anexos. Los visitamos en
algunas fiestas importantes de su comunidad u organizamos jornadas de formación
sobre los sacramentos, previamente a su fiesta patronal.
La movilidad en esta parte es muy deficiente; la geografía es muy adversa ya que se
encuentra en gran parte sobre la ribera de los andes y por eso no alcanzamos a visitar
con más frecuencia las comunidades.

M. Leonor Baqueriza Figueroa, O.P. nuestra fundadora, siempre pensó que la
escuela era un espacio favorable para educar y formar a la familia integral,
consideraba un regalo de Dios, el que las hermanas maestras pudieran trasmitir no solo el conocimiento de lo humano, sino también de lo divino y desde
ahí formar la mente y el corazón de los futuros ciudadanos.
Ahora con las exigencias de la reforma educativa y las nuevas propuestas de
la Nueva Escuela Mexicana, estamos implementando los talleres de formación para los padres de familia, ya que es notorio en estos tiempo el ausentismo y el abandono de muchos pequeños por parte de sus progenitores. Hemos implementado talleres de formación para los padres de familia, involucrándolos más en el acompañamiento de sus pequeños, realizando actividades de manera conjunta. Estilos de crianza, analizando la formación democrática, autoritaria, permisiva. La comunicación en la crianza, analizando las
palabras y expresiones que se hacen a los niños y como les impactan en su
formación, llevando a los padres a la reflexión y al compromiso.
En fin la educación todo un reto hoy, ya que formar al niño, a la niña y al adolescente en este momento es difícil y complejo, sobre todo cuando no se trabaja de manera colaborativa, entre padres, hijos y maestros.
Hna. Ana Isabel Rizo Amésquita, O.P.
Directora
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En Chuquibamba que es la capital de distrito de la provincia, nos encargamos de animar la liturgia, acompañar en la formación a jóvenes que son catequistas de niños,
formación humana-cristiana a los padres de familia. Visitamos enfermos que en su
gran mayoría son personas mayores que no se adaptan a vivir con sus hijos en la ciudad y prefieren vivir solos –aunque por eso viven en condiciones precarias y con mucha falta de higiene en algunos casos-.
Tenemos un programa radial cada domingo, de encuentro con la palabra, dónde compartimos la reflexión del evangelio del día y algunas pequeñas catequesis sobre el
tiempo litúrgico que se vive.
Acompañamos a algunos anexos en sus fiestas patronales y colaboramos con algunas
escuelas y colegios en su aniversario, animando la liturgia.
Organizamos convivencias cada mes con la intención de promover vocaciones para la
Iglesia, pero por la realidad que se vive con respecto a la fe en la juventud, hemos obtenido poca
respuesta por parte de
los y las jóvenes.

Sostenemos una obra
social, del comedor
“Jóvenes en Acción” que
actualmente alimenta con
el Almuerzo (comida) a
70 jóvenes inscritos.
11
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Plátanos, bananas,
tubérculos (Yuca),
cañas, cacahuete
(cacahuate), nden
(verdura
fresca
como espinacas),
fofo (papaya), entre otros.

Esta gente es muy
agradecida
con
todo lo que Dios
les brinda cada día y nuestra presencia es una bendición muy grande para ellos. Por eso se
muestran muy generosos al compartir con nosotras sus cosechas. Por otra parte seguimos
nuestro trabajo en la escuela Anuarite Nengapeta, una institución bajo la dirección de las hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana, que en equipo con un grupo de maestros laicos hacemos posible la presencia del evangelio en una educación, que cada día nos esforzamos sea
de calidad, integral, dinámica, que haga a los alumnos hombre y mujeres sabios y virtuosos.
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien! (Is. 52,7).
Gracias a nuestro Padre Dios por permitirnos sentirnos amadas por él en este servicio del cual
hemos sido invitadas desde nuestra consagración.
Les agradecemos a todos los que comparten ese mismo sentir evangelizador y que en estos
momentos están unidos a nosotras en la oración. Que nuestro buen Dios les recompense su
generosidad y les siga concediendo bendiciones especiales.
Nos veremos pronto con otro artículo de la misión de Ayene, en Guinea Ecuatorial, África.
“ El comienzo, el progreso y la fuerza de la fe en el creyente no solo es de recibir el testimonio

de un mensajero del Evangelio, sino también de oír y escuchar el mensaje de salvación.

Hasta la próxima…
Hermanas de la Comunidad de Ntra.
Sra. de Guadalupe y San Vicente Ferrer.
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“PROTEGIENDO UN DON PRECIADO DE LA GRACIA”
La historia comienza en 1958, con el ardor misionero de Madre Leonor Baqueriza,
Nuestra Fundadora, quien con ahínco conduce, motiva y acompaña a las hermanas
que llegan a esta Ciudad de León de los Aldama, en del estado de Guanajuato.
La finalidad al iniciar es clara: anunciar la Buena Nueva del Evangelio mediante la
promoción humana integral en estas comunidades, especialmente las familias más
necesitadas. La organización de esta primera comunidad incluye en su meta la educación y formación cristiana o catequesis, que se logra a partir de visitas a las familias, creación de centros de catequesis, formación de catequistas, entre otras actividades, así mismo la búsqueda de bienhechores que respalden este apostolado, haciéndose solidarios con quienes menos tienen; y especialmente a través del testimonio de vida que confirma con hechos lo que la comunidad predica con palabras.
La disposición de las hermanas que han trabajado a lo largo de los años precedentes, su creatividad, su entusiasmo, su ímpetu dominicano plasmado en cada actividad apostólica; ha quedado marcada en las familias de las colonias a las cuales ellas
visitaron y fueron testigos fieles del Reino de Dios.
Muchas de estas personas son testigos de esta tarea inicial de las hermanas, a través de su formación o preparación académica en cursos de enfermería o participando de los talleres varios que se ofrecían: panadería, carpintería, zapatería, corte y
confección, mecanografía, entre otros; que los
capacitaron para realizar
un servicio a la sociedad
y apoyar económicamente a sus familias.

Madre Leonor Baqueriza,
funda esta obra bien cimentada bajo el sustento
de una Asociación Civil
“Centro de Estudios Sociales y Trabajos
Comunales”
que
marcará la pauta para dar formalidad y sustento a esta misión apostólica; y representa también a ciudadanos que contribuyen al bien social del pueblo Leonés; con el transcurso de los años se da paso a la iniciativa de formar la asociación que se denomina “Centro de Educación y Cultura Familiar Domingo de
Betanzos, A.C.” que tiene actualmente como objeto principal:
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“Contribuir al mejoramiento Cultural y Social de las Familias de escasos recursos,
promover centros educativos, culturales, sociales y de esparcimiento para el mejoramiento cívico, social y cultural de las familias”.

Actualmente tenemos como misión ofrecer una educación integral y de calidad a
nuestros alumnos de educación básica en los niveles de preescolar, primaria y secundaria; a ellos y a sus familias que confían en nosotras para educar a sus hijos,
se dirige nuestro esfuerzo; y a las familias que acuden a la catequesis los días sábados.
Estamos conscientes que nuestra tarea es perfeccionable, inacabada, sin embargo
continuamos fomentando los valores evangélicos, humanos, ecológicos y cívicos.
Son nuestras sus angustias, generadas por ideologías que dejan fuera el don preciado de la vida, el sentido común y la práctica de la vida sacramental; asumimos
sus esperanzas que se presentan en una vida familiar armónica, solidaria, que dignifica la persona en todas sus dimensiones y protege la creación como don de Dios.
Nuestro espíritu se dirige a Nuestra Fundadora, quien con celo apostólico, visión,
innovación y capacidad creativa organizacional supo dar origen y seguimiento a esta obra y dejar en nuestro Carisma la pasión por la integración de las familias en la
compasión latente de acogida por los más pobres.
Nos resultan cada día nuevos retos, de diversa índole: pastorales, educativos, curriculares, administrativos, estructurales, entre otros; sin embargo, vivimos en la fe y
esperanza de saber que la obra de Dios es sostenida por Él, como nos lo ha demostrado a lo largo de los años, y somos por lo tanto, solamente guardianes de este proyecto, responsables de mantener vivo el Carisma en este escenario, de velar
y cuidar por los bienes espirituales y materiales que las hermanas han puesto en
nuestras manos, y de responder con habilidad para administrarlos, como un tesoro,
un patrimonio que se nos ha confiado.
Agradecemos infinitamente a Dios dar seguimiento a nuestros proyectos y especialmente a todas las personas que lo hacen posible, en nuestras oraciones están cada
uno de los bienhechores que han hecho posible este apostolado, cada uno es parte
de esta tarea; que Dios sea su recompensa, acudimos también a su oración para
ser fieles a nuestra vocación y a la construcción del Reino de Dios en este lugar de
misión.
Hna. Rosa Lilia López, O.P.
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ÁFRICA
ÁFRICA
¡QUÉ HERMOSOS LOS PIES DE LOS MENSAJEROS QUE ANUNCIA
LA PAZ EN ESAS TIERRAS AFRICANAS!
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? (Rm. 10,14)
Esta es la labor de esta comunidad de misión. Hemos venido a predicar “que Jesús es el Señor” y de quien recibimos todo bien. La
experiencia del proyecto de evangelización, nos llena de
alegría y entusiasmo
en estos meses de
inicio de nuestra labor evangelizadora.
Llevamos el anuncio
a cada rincón de estos pueblos marginados,
hambrientos,
necesitados de toda
clase de bienes materiales como espirituales.
En cada pueblo hay una persona, a quien se le conoce como “el Catequista” (quien en otros
lugares se les conoce como Ministro de la Palabra o Ministros de la Comunión) y son ellos
quienes realizan las actividades religiosas en cada poblado, pues el Sacerdote solo va, como
mínimo una vez al año. Los poblados están retirados de la Comunidad Parroquial y estos Catequistas son los que evangelizan a su pueblo.
Nuestras ansias de llevar el mensaje a estos lugares no solo se quedan en las anteriores actividades sino que cada segundo domingo de cada mes vamos a 8 de los poblados para llevar el
mensaje con la reflexión del evangelio del domingo en las celebraciones de la liturgia dominical. Que para ellos es “la misa” como le suelen decir. Compartimos con ellos después de cada
celebración con cantos de acción de gracias y ellos a su vez, con cantos y ofrendas de sus
cosechas:
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