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 El  1º  de mayo es una fecha muy importante para las Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana y 
Laicos asociados, porque celebramos y conmemoramos una vida plena que supo estar abierta al 
proyecto de Dios  y dispuesta a entregar toda su creatividad  y su energía para dar vida y forma a un 
Don de Dios para la Iglesia.  

El Carisma de la Congregación se hizo ideal, oración y acción en Madre Leonor que hoy estuviera 
cumpliendo 98  años. Nosotros  que la conocimos y convivimos con ella, sabemos que siempre vio en 
los acontecimientos  que vivía  la voluntad de Dios. Por esto podemos asegurar que está feliz al lado 
de quien sabemos nos ama intercediendo por cada uno de nosotros esperando que seamos generosos 
en la parte de la misión que nos toca realizar al ser parte de esta familia. 

¡Feliz cumpleaños Madre Leonor!,  que  su testimonio de fidelidad inspire a cada miembro de esta 
Congregación para continuar la obra que Cristo nos encomendó. Y que junto con el salmista podamos 
decir ME HA TOCADO UN LOTE HERMOSO, ME ENCANTA MI HEREDAD.( salmo 15 ) 

 

  
                                                                                                         

 

Como dominicos parte de nuestra esencia es la vida misionera desde cualquier frontera donde                                                                                                                                     
nos encontremos. Es por esto que  estamos  llamados a profundizar en nuestra espiritualidad  y  proporcionarnos los 
medios para fortalecer esta parte importante de nuestra formación. 

  ¿Qué somos, cómo hemos de vivir y qué misión hemos de realizar? ¿Cuáles caminos y medios podríamos aprovechar 
para crecer personal y comunitariamente según la voluntad de Dios? 
 Para encontrar respuesta a estos interrogantes, en un primer momento, profundizamos sobre la propuesta espiritual de 
Jesús y la forma como la comprendieron y la vivieron los Apóstoles y la Iglesia, desde las primeras comunidades cristianas. 
Después, interiorizamos vivencialmente en la Escuela de Amor de Jesús y el proceso que vivieron los Apóstoles en su 
crecimiento espiritual. Finalmente, hacemos un discernimiento sobre los caminos y medios para vivir nuestra 
espiritualidad misionera. 
Las fuentes para nuestra reflexión son la Palabra de Dios, la Tradición de la Iglesia, la experiencia espiritual de los santos, 
los documentos misioneros recientes ( sobre todo, el capítulo VIII de la Redemptoris Missio) , haciendo referencia concreta 
a las circunstancias concretas de la Iglesia y a las nuestras. 

 
Cuando Jesús explica que Él es la vid y nosotros 
los sarmientos (Jn 15) nos quiere hacer 

comprender varias realidades importantes: Cómo ha de ser la unión del cristiano con El, cómo ha de vivir su comunión 
con sus hermanos en la Iglesia y cómo ha de colaborar con El para producir fruto. 
Todo ha de estar centrado en El, como la rama está en el tronco y recibe allí la vida; todo depende de Jesús y ha de estar 
en función de Él; permaneciendo en su amor, viviendo con El. Él es la fuente de vida. 
Jesús muestra que todo está unido, es un solo árbol y las partes viven en comunión. Así, los cristianos hemos de 
permanecer en su amor para poder vivir unidos a los demás. Jesús pide: que nos amemos unos a otros, que vivamos en 
unidad para que el mundo crea (Jn 17, 21 ss). 
El Señor dijo que la vid está para producir uvas, y cada persona para producir frutos: os he elegido para que vayáis y déis 
fruto y vuestro fruto permanezca (Jn 15,16). Cada persona, cada comunidad es para la misión, para comunicar lo que ha 
recibido, para producir frutos; y con esos frutos, hacerse semilla para que otros vivan y den frutos. Jesús es el centro, el 
modelo para ese estilo que hemos de tener todos los cristianos. Él es el motor, el camino, de Él depende que se consiga 
vivir, crecer y dar fruto: "sin mi nada podéis hacer, permaneced en mi amor"(Jn 15,10). 

ENVIADOS A DAR MUCHO FRUTO  
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 ¿Cómo entendieron esto los Apóstoles? ¿Cómo lo vivieron las Comunidades Cristianas? 
  Los Apóstoles escucharon la llamada de Jesús y la respondieron decididamente, de manera inmediata y con una entrega 
completa. Comprendieron que habían sido llamados a compartir su vida con El. Por eso, poco a poco, se quedaron a vivir 
con Él. Aprendieron lo que Jesús les enseñaba con su vida y con sus palabras. En la medida en que conocían y amaban a 
Jesús, lograban unirse y comprenderse con los demás Apóstoles. Fue una magnífica experiencia de amistad y de ayuda 
fraterna la que vivieron ellos en torno a Jesús. 
        Las primeras comunidades cristianas (cf. Hch 4,32) estaban centradas en Jesús: escuchaban su Palabra, se 
encontraban con El y se esforzaban en seguirlo. Ellos se esforzaban en vivir la comunión fraterna con expresiones muy 
concretas, hasta el punto de que lo que buscaban era tener un solo corazón y una sola alma (Hch 2,42); muchas de esas 
comunidades llegaron a tener expresiones verdaderamente cristianas en el compartir de bienes y en la comunión fraterna 
hasta convertirse en un signo evangelizador leído por otras personas que decían de esos cristianos: mirad cómo se aman.. 
Esos cristianos fueron los que hicieron que el Evangelio se extendiera desde Jerusalén y fuera a Samaría y a muchas otras 
partes. 
        En la Iglesia, a través de la historia, muchísimas personas y comunidades cristianas han vivido ese mismo estilo de 
vida y han cumplido su misión. Por eso se han llamado "cristianos". Nos convendrá conocer e imitar las "figuras 
misioneras" de todos los tiempos. En ellas nos sigue interpelando Jesús a dar nuestra propia respuesta misionera con una 
generosidad completa. 

 

 ¿Cuáles son los pasos que Jesús nos ayuda 
 a dar para ser auténticos misioneros? 

   Jesús, por el Espíritu Santo, en su Escuela de Amor, 
 nos enseña y ayuda progresivamente a: 

Vivir con El: Lo cual implica unirse a Él cada día más, vivir una amistad más profunda todos los días con El. Es el fundamento 
de toda la vida espiritual y la fuente para todo nuestro crecimiento. Para ello Él nos dice "ven" y nos declara sus amigos 
(Jn 15,14). 

Vivir como El: El "sígueme" indica el camino de configuración con el Maestro, implica aprender de Jesús todo y asumir su 
estilo de vida, hacer un continuo proceso de configuración con El. Nos anonadamos y asumimos su propio estilo de 
entrega, de servicio y de comunión con el Padre. Asumimos sus sentimientos, sus actitudes y nos asemejamos en todo a 
Jesús de tal forma que nos convertimos cada día en sus imágenes vivas. Jesús quiere que nosotros seamos signos 
permanentes de su presencia y de su amor. Esa es la condición para que podamos ser testigos suyos. El, como el más 
comprensivo de los amigos, sabe ayudarnos para que asumamos su vida nueva y la vivamos en nosotros. 

Unirnos en El: Porque el seguimiento de Jesús se hace en Iglesia. La fe se vive compartiéndola y proyectándola. Por ello, 
es en Jesús en quien nos conocemos a nosotros mismos y conocemos mejor a nuestros hermanos. Es en El en quien 
podemos amarnos, integrarnos y proyectarnos misioneramente. Los Apóstoles y nosotros estamos llamados a unirnos en 
Jesús, con su amor, para ser uno y para que el mundo crea (Jn 17, 21). 

"Ir" con El, en su nombre y con su poder. Se trata de " ir " (Mt 28, 19) como enviados suyos. Él nos acompaña y nosotros 
a Él, somos sus colaboradores y ayudantes. Ser misionero implica dar los pasos que el Señor quiera, en la dirección que 
quiera, con las personas que Él quiera, hasta donde Él quiera, para lo que Él quiera. Por otra parte, Jesús espera que 
nosotros vayamos en su nombre, a mostrarlo a Él y a llevar lo suyo a nuestros hermanos. No se trata de mostrarnos a 
nosotros mismos ni de dar lo nuestro, sino de darnos y dar a Jesús. Por ello, es muy necesario entrar en comunión con 
Jesús antes de ir hacia nuestros hermanos. Así podemos ir con su poder y El hará que nuestra palabra y nuestro servicio 
tengan mucho fruto. 

Dar la vida con El y como El: Hemos sido enviados a evangelizar, a hacer discípulos (Mt 28, 19) para Jesús. El no busca 
ser servido sino servir y dar la vida en rescate por todos (Mt 20, 28). Cada día, aprendemos a dar la vida sirviendo a los 
demás en cumplimiento de nuestra misión. El ideal y la meta es la de ayudar a Jesús para que su Reino crezca en nosotros 
y en el mundo. Por eso, hemos de estar dispuestos a todo, con la fuerza del Espíritu Santo. Dar la vida, con Jesús, como El 
y por El, será la garantía para que tenga fruto nuestra misión. El grano de trigo si se siembra y muere da mucho fruto (Cf. 
Jn 12, 24), nuevas semillas misioneras.  

………ESPERE EN NUESTRA PROXIMA EDICION LA SEGUNDA PARTE DE ESTA SECCION 
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M A D R E  L E O N O R  B A Q U E R I Z A  F I G U E R O A  O . P .  

FUNDADORA DE NUESTRA CONGREGACION 
Y así es, M. Leonor Baqueriza, O.P. Fundadora de la Congregación de Hermanas Dominicas de la 
Doctrina Cristiana y de los Centros Familiares de México, A.C., fue una mujer que ha   dejado huella en 
la historia y en la vida de muchas personas.  Personas pobres, sencillas que fueron tocadas por ella.   
Ella vivió una vocación de amor y servicio a los más pobres como religiosa, en una entrega 
desinteresada. Dios le regaló un carisma especial, el cual puso al servicio de la Iglesia, viviendo una 
espiritualidad al estilo de Santo Domingo de Guzmán, con un tinte especial, cimentado sobre el texto 
bíblico de San Juan 14,6 del cual se inspira para darnos el lema de la Congregación “Seguir y Predicar a 
Cristo luz, Camino, Verdad y Vida”.    
Y esto fue lo que hizo Madre Leonor, seguir las huellas del Maestro, Jesús, a quien conoció 
profundamente y a quien tanto amó. De ahí que quería que todos lo conocieran y se enamoraran de 
Él. Nunca se cansó de predicar la Buena Nueva de salvación, mediante la evangelización y catequesis, 
misiones y labor  socioeducativa. De ahí surge la finalidad apostólica y la proyección pastoral de la 
Congregación.   
Y con ese mismo anhelo de querer dar a conocer al Maestro Jesús, tuve el privilegio de conocer a 
nuestra querida fundadora en 1986.  Ella había hecho cita con el alcalde de la ciudad de Sunland Park, 

Nuevo México para buscar un terreno donde construir el noviciado.  Gracias a Dios, yo también servía en el municipio como 
consejera y tuve la dicha de estar presente en esa entrevista. 
Dios permitió que ese día yo conociera a Madre Leonor, fundadora de una Congregación religiosa, quien impactó tanto mi vida 
que hubo un cambio en mi persona antes y después de conocerla.  El proyecto que nos propuso ese día me dejó con mucha  
ilusión, alegría y esperanza.  La humildad y sencillez de Madre 
Leonor me cautivó, me impresionó y me conquistó. Construir el noviciado en el pequeño municipio donde yo vivía, la parroquia 
de San Martin de Porres, dominico, sería maravilloso para todos los miembros de la comunidad y muy en especial para nuestra 
juventud!!!  Gracias a mis padres, tratábamos de vivir una vida cristiana y siempre participábamos en nuestra parroquia, ellos 
sirviendo en el consejo, y yo como voluntaria  en la oficina. 
Mientras nosotros buscábamos recursos y personas que nos ayudaran con la nueva propuesta de M. Leonor, ella encontró una 
nueva oportunidad y el noviciado se construyó en Chaparral, Nuevo México.  Sentí mucha tristeza de no haber podido ayudar 
en ese momento a M. Leonor pero el Señor me tenía reservada una gran bendición. 
 Pasaron dos años sin saber más de ella y de su proyecto cuando llegaron a la parroquia dos hermanas a trabajar.  Sor Esperanza 
Díaz y Sor Graciela Díaz se incorporaron a la parroquia de San Martin de Porres, a la comunidad y al Centro de Alfabetización 
para Adultos para tomar clases de inglés.  Yo trabajaba como directora del programa y para pronto, cuando menos pensé, ya 
estaba dando clases de confirmación!!!!   Los que tuvimos la dicha de conocer a Sister Esperanza (q.e.p.d.)  sabemos que no se 
le podía negar ningún favor y así es como fui conociendo a la  Congregación.  Antes de conocer a las Hermanas de la 
Congregación, primero conocí a nuestra estimable fundadora. Que bellos los planes del Señor!  Después de un tiempo las 
hermanas empezaron a platicar acerca de la fundadora  y como pensaba ella en incorporar a los laicos a la Congregación.  Nunca 
pensé que yo me volvería a encontrar con Madre Leonor.  Cuando le pregunte a Sor Esperanza quien era su fundadora y me 
dice el nombre de M. Leonor casi me desmayo!  Nunca, nunca pensé que yo me volvería a encontrar con ella.  Ya han  pasado 
34 años y doy muchas gracias a Dios por haber permitido que nuestras vidas y nuestros caminos se cruzaran.  De ella aprendí 
un nuevo estilo de vida, una vocación  que amo y el poner al servicio los dones con los cuales me ha bendecido mi Señor. 
Tan profunda fue la huella que dejo en mí, que en el municipio de Sunland Park donde la conocí por primera vez, quedó grabado 
el nombre de NP Santo Domingo para siempre. Agradecemos a Dios por  haber permitido a M. Leonor  llegar  casi a  96 años de 
edad y  dejarnos un gran legado para seguir la obra emprendida por ella.  Desde el cielo nos será más útil como nuestro padre 
Santo Domingo les dijo a sus frailes.  Confiamos y creemos en  que es una gran intercesora ante Dios para que este Carisma de 
HDDC  lo sigamos extendiendo y lleguen nuevas vocaciones para la vida religiosa y para los  laicos. 
 Sigamos siendo testimonio y vivamos como verdaderas y verdaderos hijos de M. Leonor.  No nos cansemos de seguir y predicar 
a Cristo Luz, Camino, Verdad y Vida. Es el mejor homenaje que le podemos tributar. 

Redactado por: Irene Aguirre OP. Dominica Laica de El Paso, TX. 
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G o n z a l o  M a y o r g a  “ D o n  C h a l o ”  

D o m i n i c o  L a i c o  

Hola hermanos, soy María Renee Aragón, O.P. Dominica Laica de la Comunidad de San Luis 
Beltrán, en Oakland, California; en esta ocasión me han pedido que  comparta con ustedes un 
poco de la vida de uno de nuestros Hermanos Dominicos de la Doctrina Cristiana Laicos que 
hace poco más de un año fue llamado a la Casa del Padre a reunirse con otros hermanos laicos, 
hermanas religiosas y con nuestra querida Fundadora Madre Leonor Baqueriza Figueroa, O.P. 
Nuestro querido y recordado Gonzalo Mayorga, más conocido como “Don Chalo”, nació en 
Managua, Nicaragua el 28 de Octubre de 1926; tenía ya muchos años viendo en los Estados 
Unidos de Norteamérica, en donde conoció a nuestra Congregación a través de las hermanas 
que trabajaron y trabajan en nuestra parroquia. El pertenecía a la Provincia de Norteamérica, 
Santa Catalina de Siena; Comunidad de San Luis Beltrán, en la Parroquia de Most Holy Rosary 
en Antioch, California. Hizo su compromiso definitivo como Dominico Laico a la edad de 82 

años, y su Santo Protector fue nuestro Padre Santo Domingo, al que le tuvo mucha devoción desde su Nicaragua ya que 
en la capital Managua, Santo Domingo es el Patrono de las Fiestas de Agosto del que su familia siguen siendo fieles 
devotos. 

 A continuación cito sus palabras escritas por él en el 2013 para un boletín de nuestra Provincia de Norteamérica: “Ser 
Dominico Laico es realmente estar comprometido con el Señor, estoy aprendiendo a querer de corazón, a ser humilde. 
Quiero ser como era Santo Domingo, yo me quiero dar a conocer a través de mi testimonio y lo que más me ha 
impactado es la humildad, los dominicos laicos no buscan que los alaguen, nunca había apreciado tanto lo que hacemos 
los dominicos laicos como lo sentí y lo viví en esta semana dominica de este año, me sentí satisfecho porque miré el celo 
de nuestra congregación de usar el uniforme que nos distingue, blanco y negro, me quedé impresionado de ver la 
asistencia de la mayoría de nosotros los dominicos y sobre todo de los hermanos dominicos laicos anglos de la Orden y 
que compartieron junto a nosotros tanto en las meditaciones de los modos de orar de Nuestro Padre Santo Domingo, 
el rezo del santo rosario como en la santa misa y en la convivencia. Cuando fui al Encuentro Internacional de la Provincia 
de Norteamérica, el año pasado (2012) en El Paso, Texas, iba decidido a vivirlo y retirarme ya de todas mis actividades 
en la parroquia. Pero en esos días, con la convivencia con mis hermanos Dominicos Laicos, las hermanas y vivir la 
espiritualidad de Santo Domingo, y sobre todo al ver el carisma de la nuestra Fundadora la Madre Leonor, al ver esa 
mujer más grande que yo y aún con ganas de dar más, me dije a mi mismo, si ella no se ha retirado ni se piensa retirar, 
porque lo hare yo, ella me transmitió ese ánimo, ese valor, ese amor a la Congregación de Hermanos Dominicos de la 
Doctrina Cristiana. Por eso es que soy Dominico Laico porque mi anhelo es contemplar y dar a los demás lo contemplado, 
porque lo bueno en las cosas de Dios es aprender y enseñarlo a los demás no importando la edad que tengamos.”  
 
Don Chalo, era un hombre cercano, era un hombre de oración, formó junto con su Esposa 
Enita el Grupo de oración en nuestra parroquia el cual sigue en pie hasta el día de hoy, 
los dos prepararon a muchas parejas para el Sacramento del Matrimonio, fueron 
Proclamadores de la Palabra y ministros de la comunión por más de 15 años.  Todos los 
que conocimos a Don Chalo podíamos sentir su apoyo en todo momento, su entusiasmo 
y anhelo de compartir con otros la espiritualidad dominicana y concretamente de nuestra 
Congregación; nos dejó una gran herencia. Siempre debes estar listo  para atender el llamado de Dios a la edad que sea,  
recordando que no podemos vivir nuestra fe sin la comunidad. El siempre buscaba la comunidad; después de que por 
motivos personales, tuvo que mudarse a otra ciudad, siguió frecuentándonos mientras podía, y cuando ya no le fue posible 
manejar, nos invitaba a pasar algunos momentos con él y su querida esposa Enita. El último cumpleaños que celebramos 
con él fue el número 90. Viajamos hasta su nuevo hogar y le dimos la sorpresa de celebrar con él  el regalo de la vida. 
Nuestro hermano aún en su últimos momentos supo que su comunidad estaba orando por él;  y justamente estábamos 
en comunidad en una hora Santa, cuando al terminar, su esposa Enita, nos llamó diciéndonos que se fue a los brazos del 
Señor con una paz inmensa que lo inundó a él y a toda la familia. Nuestro hermano regresó a la casa de nuestro buen 
Padre Dios el 06 de abril de 2019, un día antes de nuestra hermana Sor Elizabeth Muñoz, O.P. a la que recordamos con 
mucho amor. No cabe duda que hasta en ese momento pidió la gracia de llegar al Cielo en Comunidad. 
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Yo me enojo, y Él me dice: ¡Perdona! 

Yo tengo miedo, y Él me dice: ¡Animo! 

Yo tengo dudas, y Él me dice: ¡Confía! 

Yo estoy inquieto, y Él me dice: ¡Tranquilo! 

Yo quiero estar cómodo, y Él me dice: ¡Sígueme! 

Yo hago planes, y Él me dice: ¡Deséchalos! 

Yo acumulo, y Él me dice: ¡Déjalo todo! 

Yo quiero seguridad, y Él me dice: ¡Regala tu vida! 

 

Yo pienso que soy bueno, y Él me dice: ¡No basta! 

Yo quiero ser el primero, y Él me dice: ¡Trata de servir! 

Yo quiero mandar, y Él me dice: ¡Obedece! 

Yo quiero comprender, y Él me dice: ¡Ten fe! 

Yo quiero tranquilidad, y Él me dice: ¡Se disponible! 

Yo quiero la revancha, y Él me dice: 

 ¡Gánate a tu hermano! 

 

 

 

Yo hecho mano a la espada, y Él me dice: 

¡Reconcíliate! 

Yo quiero venganza, y Él me dice: 

 ¡Presenta la otra mejilla! 

Yo quiero ser grande, y Él me dice:  

¡Hazte pequeño! 

Yo quiero esconderme, y Él me dice:  

¡Muéstrate en la luz! 

Yo quiero el primer lugar, y Él me dice:  

¡Busca el último lugar! 

Yo quiero ser visto, y Él me dice: ¡Ora en tu cuarto! 

¡No! ¡De veras no entiendo a este Jesús! Me 

provoca…Como muchos de sus discípulos, también 

yo quisiera buscarme a un maestro menos exigente. 

Sin embargo, me pasa lo mismo que a Pedro: No 

conozco a nadie que tenga palabras de vida eterna 

como Él. 

Un momento de Reflexión para una vida con sentido y atino. 

Pbro. Bernardo Santana Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Orden Dominica cuenta elevados en los altares aproximadamente a 119 Siervos de Dios, 25 

Venerables, 287 Beatos, 83 Santos, (514) amigos de Dios que han pertenecido a nuestra familia aquí en la 

tierra y que gozan de la presencia de Dios ahora en el Cielo, a donde esperan que el resto de la familia se 

reúna, por eso le pedimos a Nuestro Padre Santo Domingo cada noche su intercesión por unirnos a ellos. En 

ésta sección iremos revisando parte de la vida de cada uno de ellos de acuerdo a las fechas en que  recordamos 

su paso a la Vida Eterna al Encuentro con Quien sabemos que nos Ama. En éste primer número recordamos a 

Santa Inés de Montepulciano y a una amada hija de ella: Santa Catalina de Siena. 
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Nació en Gracciano Vechio, cerca de Montepulciano (Italia), de la rica familia Segni el año 

1268, a los 9 años ingresa a un monasterio de Montepulciano y a los 15 años, con indulto 

del Papa, pasa como abadesa a un monasterio, cuya fundación ella había promovido, en 

Procena (Viterbo). Pasados 22 años vuelve a Montepulciano, llamada por sus ciudadanos 

para presidir un nuevo monasterio fundado por ella en 1306 y que al inicio puso la regla 

de San Agustín y después de algunos años plena y totalmente bajo la dirección de los 

dominicos, deseosa de llegar a la perfección bajo la regla de Santo Domingo. Su vida 

Espiritual está llena de una tierna devoción a María y al niño Jesús y, según la leyenda, 

después de una visión del gozo del paraíso con la Virgen y los Santos que cantaban la 

secuencia Vernans Rosa (“Floreciendo la Rosa”), en el lugar donde estuvo arrodillada 

encontró una rosa. Llena de carismas del Espíritu Santo, convertida en lámpara refulgente 

de caridad y oración, sostuvo con la fuerza de su virtud y su autoridad el espíritu de sus 

conciudadanos. Santa Catalina de Siena la llama “madre gloriosa” y la propone como ejemplo de doctrina y de auténtica 

humildad y dice de ella que fue “comedora y gustadora de almas”. Murió el 20 de abril de 1317 en Montepulciano y su 

cuerpo es centro de gran devoción en el monasterio construido en su honor. Fue canonizada por Benedicto XIII el 10 de 

diciembre de 1726. 

En su iconografía se encuentran representados los signos Dominicos, las flores, símbolo de la Pureza, tres piedras 

representando los monasterios que fundó y de los cuales fue superiora a pesar de su corta edad y la cruz que se refiere la 

adquirió al tomarla directo del Niño Jesús en una de sus visiones donde la Virgen María le deja cargar a Jesús de quien 

colgaba una cruz del cuello. 

Una de las figuras con más devoción en la historia de la Iglesia, de la Orden y de la 

Congregación, a quien está dedicada una de las Provincias de Nuestra Congregación y a quien 

Madre Leonor le tenía especial devoción. Laica dominica del siglo XIV, la recordamos 

principalmente en estos tiempos de pandemia ya que también le tocó vivir y actuar en la peste 

negra, justamente en ese momento histórico, en el que las mujeres eran relegadas a su hogar, 

la joven Catalina demostró el arrojo y la valentía de ayudar a sus conciudadanos durante la 

epidemia de la peste negra que asoló Siena en 1374, sin temor al contagio, y desde su situación 

personal y cercana. Gracias a sus sabios consejos y su prudencia, es considerada como una 

gran mediadora, además de patrona de Europa y doctora de la Iglesia. Nació en Siena el 25 

marzo de 1347, penúltima de 25 hijos. Siendo Joven, sin preparación académica y mujer, Dios 

hace de ella una ejemplar predicadora del Evangelio. Desde los 6 años quiso consagrarse a 

Dios por completo, al morir su hermana en 1362 decide no contraer matrimonio y ser laica 

dominica en su época conocidas como “hermanas de la Penitencia de Santo Domingo”, en 1370 vivió la “muerte mística” 

pidiendo a Cristo intercambiar su corazón y desde entonces su intensa vida de oración se juntó con la atención a los pobres 

y enfermos. Se reconoce como maestra espiritual, a partir de 1372 fue mediadora de conflictos civiles y eclesiales en la 

península italiana. Empezó una amplia producción Epistolar, en 1374 convocada al capítulo General de la Orden de 

Predicadores se le asignó como acompañante espiritual a Fray Raymundo de Capua. Al conflicto entre el Papa y las 

ciudades italianas se sumergió en la política. Viajó a Aviñón e instó al Papa Gregorio IX a regresar a Roma, gracias a ello el 

Papa regresa en enero de 1377. Su influencia política y religiosa creció significativamente. Profesó un profundo amor por 

la Iglesia. Se sintió llamada por Dios a denunciar la corrupción y promover una vida apostólica y evangélica. Sufrió al ver 
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la consumación del cisma de Occidente al morir Gregorio IX en 1378. A pesar de su escasa formación intelectual tenía una 

profunda mística cristiana. Apasionada predicadora de la Cruz. Su libro “Diálogo” refleja su Espiritualidad. Murió el 29 de 

abril de 1380. Proclamada Santa en 1461 por Pío II, en 1866 elegida “co-patrona de Roma” por Pío IX, en 1939 junto a San 

Francisco de Asís proclamada patrona de Italia, en 1970 declarada Doctora de la Iglesia universal. 1995 definida por San 

Juan Pablo II mensajera de la Paz y en 1999 “co-patrona de Europa”.  Catalina nos recuerda que la vida política no debe 

estar divorciada de la Fe. Los laicos cristianos estamos llamados a participar en el desarrollo histórico de la sociedad sin 

renunciar a nuestra condición de creyentes y seguidores de Jesús. 

Iconografía se le representa con hábito dominico, la flor de Liz símbolo de pertenencia a la OP y símbolo de la pureza, con 

una Cruz por ser Gran predicadora de la Cruz, corona de espinas y un corazón como signo de la muerte mística y del 

intercambio de corazón con Jesús, además con un libro, por todas las cartas y el libro donde plasmó su Espiritualidad. 

Información redactada por nuestra Hermana Dominica Laica: Emma Carbajal

 

 

 

La asociación de HDDCL fue aprobada en el IX capitulo General celebrado en Oakland, Ca. en 1993 y el cual dejó como 

tarea: Impulsar la promoción y el cultivo de las vocaciones de laicos comprometidos incorporándolos a la Congregación 

de Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana, y así fue como Madre Leonor Baqueriza O.P. Nuestra Fundadora y otras 

hermanas se dieron a la tarea de hacer la invitación en las diferentes comunidades, surgiendo así  en 1994 los primeros 

grupos que hasta el día de  hoy persisten y los cuales se reunían para estudiar, orar y conocer más del  Carisma de la 

Congregación y la historia de santo Domingo de Guzmán fundador de la ORDEN DE PREDICADORES.  Y así en las muchas y 

diversas actividades de los grupos se hizo necesario, la convivencia entre los diferentes grupos, y Madre Leonor en su gran 

sabiduría inicio los Encuentros entre HDDCL de los diferentes lugares dándose el primer Encuentro Internacional en la 

antigua casa de Amecameca, y posteriormente surgieron los Encuentros Provinciales y Zonales. Se eligieron temas de 

estudio, actuales y Bibliografía Dominicana para crecimiento de los hermanos, sin faltar obviamente la Oración y 

Eucaristías en cada uno de ellos.  

Cabe mencionar dos datos importantes:  

1. En el III Encuentro cumpliendo la 

Congregación su 50 ANIVERSARIO,  hicieron su 

Compromiso Definitivo en la Congregación más 

de 20 hermanos  HDDCL.    

2. El VII Encuentro fue cambiado de octubre de 

2004 a Enero de 2005, ya que Madre Leonor 

Baqueriza O.P., Nuestra Fundadora hacia su 

visita fraterna y de formación a ese país en ese 

mes cada año. 

 

        

Información redactada por: Ma. Del Rosario Hdez. Lomelí  HDDCL (Grupo Olivar) CDMX 

                                            

NUMERO FECHAS LUGARES  DE LOS ENCUENTROS 
INTERNACIONALES 

I 8,9 y 10 Noviembre  1996 Amecameca, Santiago Cuautenco, MX 

II 7,8 y 9 Noviembre  1997 Guadalajara, Jalisco, MX 

III 7,8 y 9  Agosto       1998      Cristo Rey  CDMX  (50 Aniv. Congregación), MX 

IV 22,23 y 24  Octubre 1999        Atoyac, Guerrero, MX 

V 27, 28y 29  Octubre 2000        Amecameca, Santiago Cuautenco 

VI 8,9 y 10  Noviembre 2002        Sahuayo, Michoacan, MX 

VII 21, 22y 23   Enero   2005        La Ceja, Colombia  

VIII 26, 27y 28  Octubre 2006        Caborca, Sonora, MX 

IX 24, 25y 26  Octubre 2008        Amecameca, Santiago Cuautenco, MX 

X 22,23 y 24  Octubre 2010        Sahuayo, Michoacán, MX 

XI 19,20 y 21  Octubre 2012        El Paso, Texas 

XII 24, 25 y 26 Octubre 2014        La Ceja, Colombia 

XIII 21, 22 y 23 Octubre 2016         Olivar, CDMX, MX 

XIV 19, 20 y 21 Octubre 2018        Cristo Rey, CDMX, MX 
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SENTIDO DEL HUMOR 

Después de una pelea, la mujer muy triste 

le dice al marido llorando: 

- ¡A este matrimonio le falta magia! 

Y el marido le contesta…. Tienes razón, me 

voy a desaparecer viernes, sábado y 

Domingo. 

 

Chistes compartidos por: Chayito (Ma. Del Rosario Hdez. Lomelí) 

 

 

CHISTES DE GALLEGAS 

Estaban dos amigas gallegas platicando y de 

pronto una le dice a la otra: 

  Tú sabes ¿Que queda más lejos Brasil o la 

luna?  

- ¡¡Ay  taradaaa!! ¿Acaso puedes ver 

Brasil desde aquí? 

Le preguntan a la gallega modelo: 

- ¿Qué verdura de su dieta le gusta 

más? 

- La habichuela. 

- ¿Podrías deletrearla? 

- Ay no no mentiras, me gusta la papa 

 

Haciendo vida el modo de evangelizar 

de nuestra fundadora Madre Leonor 

Baqueriza OP, q.e.p.d.; las comunidades de Hermanos Dominicos de la Doctrina Cristiana Laicos llevan el pan 

envuelto en hojas de evangelio a los más necesitados. 

Este mes  iniciaremos relatando el apostolado de la Comunidad de Santiago en  Ameca 

Ameca, de la Provincia México.  

En los últimos años, coordinados por la hermana Juanita Mercado y Sor Polita, y 

actualmente por Sor Glafira Granados, esta comunidad ha incorporado varios jóvenes al 

grupo. 

Los jóvenes laicos colaboran con las hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana como equipo de servicio en la 

realización de Retiros Juveniles periódicos, Sor Agripina, Sor Carmen Ruvalcaba y  actualmente  Sor Sarahí 

coordinan estas actividades.  

A su vez, algunos participantes a estos retiros,  se integran a la comunidad de laicos 

dominicos y juntos (jóvenes y mayores) ayudan a Misionar en las casas de gente muy 

pobre de las comunidades de Santiago. En diciembre del 2018 misionaron en el poblado 

de San Pedro Nexapa – Colonia El Magueyal, convocando a personas mayores de escasos 

recursos a una posada que tuvo lugar en  la Capilla de San Juan de Dios, la cual en su 

momento fue fundada por nuestra fundadora, Madre Leonor Baqueriza.    
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En esta ocasión, los jóvenes, coordinados por  Sor Magdalena Flores visitaron a los ancianitos 

e hicieron una posada, los HDDCL brindaron comida a los asistentes  y las HDDC  les donaron 

cobijas. En octubre de  2019 la comunidad de laicos, esta vez,  al lado de 

Sor Glafira Granados, misionaron en la comunidad de Santiago visitando a 

ancianitos y enfermos, leyéndoles la Palabra de Dios y reflexionándola, 

recuerdan a una jovencita con parálisis cerebral y a muchos ancianitos que 

aunque incorporados a su familia están muy solos…En Diciembre del 2019 recaudaron ropa y 

despensas y las entregaron a ancianitos de  las comunidades de El Elegido y Santiago celebrando 

un Retiro de Adviento.  Información compartida por nuestra Hermana Dominica Laica Luz Maria Robles 

 

 

 

 

 

 Les pedimos a todos los HDDCL nos unamos en 

oración por los miembros de la Familia 

Dominicana que han perdido la vida a causa del 

COVID-19. Recordemos que como parte de la 

Orden estamos llamados a ser portadores de 

compasión, misericordia y esperanza en los 

lugares donde compartimos la vida y la 

predicación del Evangelio. 

 

 Oremos por las hermanas de la Provincia de 

México que este verano tendrán su Capitulo 

Provincial en el elegirán el nuevo gobierno de su 

provincia. Que el Espíritu Santo les ilumine y les 

ayude a buscar el bien común y la fidelidad al 

Carisma Fundacional en todas las áreas de 

nuestra vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oremos por nuestros hermanos y hermanas 

enfermos  y por aquellos que ya han sido 

llamados a la presencia de Dios. Por los más 

pobres de nuestros hermanos. 

 Pidamos por un aumento de vocaciones 

consagradas y misioneras y porque sigamos con 

amor y fidelidad el llamado que Jesús nos hace 

cada día a seguirle y servirle.  

 

 Del 1 al 7 de mayo 2020 estamos celebrando la 

semana misionera en la Congregación. Con este 

motivo se elaboró un material para reflexionar 

del llamado a Seguir a Jesús y también hacer 

memoria de como Madre Leonor siguió a Cristo 

hasta el final de su vida. En memoria de su 

cumpleaños seguimos impulsando el llevar el 

mensaje de Cristo más allá de nuestras fronteras. 

Pide este material a tu promotora de HDDCL. y 

reflexiona en familia y comunidad.  

 


