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La hermana Juanita Monreal dice: 

El número cuarenta es muy simbólico en la 

historia de la Salvación. 

Cristo Cuarenta días en el desierto, en pre-

paración a la misión redentora a establecer 

el Reino de Dios, el Pueblo de Israel 40 años 

hacia la tierra prometida, y hoy cuarenta días 

en casa para salvaguardar la vida, cuarenta 

días en donde fue un proceso el vivir el día a 

día, al principio con duda, con desconfianza, 

¿será o no será? ¿qué se pretende? ¿qué 

hay detrás? Después, conforme pasaba el 

tiempo con incertidumbre. Pero este aisla-

miento me llevo a encontrar luz, esperanza, 

el encontrarme conmigo misma, con las her-

manas en la comunidad, unida a una misión 

como Dominica aquí en Chuquibamba, el 

meditar qué me pedía Dios ante los gritos de sufrimiento de la humanidad, y fue en la oración de una 

forma más intensa en las Horas Santas fue ahí donde encontré paz. Otro aspecto fue el dar un men-

saje en la emisora de aquí de Chuquibamba que se escucha en todo el sur de Perú, aquí decidimos 

en comunidad dar un mensaje con el tema; Cómo vivir esta cuarentena en familia, se dieron herra-

mientas para juntos afrontar esta situación, al mismo tiempo se alternaba haciendo oración con las 

personas que sintonizaban la radio.  Ya entrada la semana santa se dieron temas de cómo vivir es-

tos días en casa. 

Lo que me llegó al corazón fue la oportunidad de llegar a los más necesitados entregando algunas 

despensas. Apoyando a la municipalidad, a la parroquia y otras entregadas por parte de la comuni-

dad. Dios siga bendiciendo a su Pueblo. 

Cada una de las hermanas se esforzó por acompañar desde la distancia a una comunidad que nece-

sitaba de Dios y con sus tradiciones arraigadas. 

Fue algo novedoso, de grandes retos pues dos de las hermanas no estábamos familiarizadas con 

los medios de comunicación y descubrimos que pueden ser un medio muy eficaz para continuar 

construyendo el Reino de Dios en este tiempo que nos está tocando vivir.  

 

Hna.  Juana Berenise García Leyva, O.P. 
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PRIMERA RUTA MISIONERA DE LA CONGREGACIÓN 
AÑO 1948 -1949 

NACIMOS MISIONERAS Y PARA LA MISIÓN 
 

Desde el primer momento que el Señor puso en el corazón de M. Leonor el deseo de 
colaborar en la tarea evangelizadora de la Iglesia, el espíritu Santo la impulsó a ver la 
realidad más allá de los edificios de la iglesia e inclusive más allá de los límites geográfi-
cos  de la iglesia parroquial. Sentía en su corazón un gran deseo de llevar a los más po-
sibles, a la búsqueda de Dios y experimentar en  su  corazón amor y misericordia. 
 
Desde estos inicios también se dio cuenta que lo que autentifica la vida de un misionero 
es la vida en comunidad y la experiencia de una vida de oración profunda, el amor al 
estudio y la práctica de los consejos evangélicos. Esto será la carta de presentación que 
nos hará cercanos a quienes somos enviados. 
 
 M. Leonor sabía que necesitaban capacitación teórica y práctica en lo que   el Espíritu 
le pedía.  Fueron muy importantes los sabios consejos y clases de varios padres domini-
cos, entre ellos el Rev. Padre Joaquín  Peñamaría O.P. quien fue además su director es-
piritual, Fr. Esteban Arroyo O.P, Fr Pio Ramírez O.P. Fr. Constantino Martínez O.P. 
 
La alegría por predicar el evangelio se debe notar en los que forman parte de esta fa-
milia HDDC, porque eso fue algo que nos enseñó nuestra fundadora “DAR A LOS PO-
BRES EL PAN, ENVUELTO EN HOJAS DE CATECISMO.”;  fue una de las características 
de los primeros miembros de nuestra Congregación. Los pobres fueron y serán los desti-
natarios de nuestra misión. 
 
 Siempre había algo para los pobres en esa  primera comunidad que a veces  no tenía 
lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, pero la Providencia de Dios siempre 
hizo llegar a tiempo lo que más  se necesitaba. 
Los bienhechores para apoyar esta iniciativa del Espíritu, muy pronto se hicieron pre-
sentes. Es por ello que en nuestra oración tienen un lugar muy especial y son una parte 
muy importante de nuestra vida y  de nuestro apostolado. Sin ellos no es posible hacer 
lo  que Dios nos ha confiado por Carisma. 
 
 M. Leonor cuidó que los necesitados tuvieran una Palabra que les alentara de parte de 
Dios y una ayuda material que les motivara a confiar y a no sentirse abandonados. 
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NUESTRA EXPERIENCIA  
ANTE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA  

QUE VIVIMOS 
 

La comunidad de Santa Rosa de lima, en Chuqui-
bamba, Perú, al igual que todas nuestras comuni-
dades de la congregación, tuvo cambios apostóli-
cos en todo este tiempo de Cuarentena. En el 
Perú la cuarentena inicio el 16 de Marzo.  
Teniendo como resultado una suspensión de to-
das las actividades que aglomeraran a personas y 
por ende las actividades de Semana Santa tam-
bién quedaban canceladas.   
¿Qué hacer?, Nosotras que tenemos contacto 
directo con las personas ¿Cómo realizar nuestro 
apostolado? 
 

Y nos pusimos a crear nuevos lazos de acompa-
ñamiento, aprovechando los medios de comunica-
ción; Facebook, Radio Selecciones, Whatsapp, 
etc. 

A continuación compartimos las experiencias de cada hermana de la comunidad. 
• La hermana Juana Berenise García, creo un grupo en Whatsapp, para dar acompañamiento 

y formación a los catequistas a través de videos y material de estudio.  
• La hermana Clarivel Jaramillo Hurtado comparte lo siguiente. 

Porque  mis  planes  no  son  sus  planes, ni  sus  caminos son  mis  caminos. (Is 55,8) 
No sabemos si esta pandemia es voluntad de 
Dios, lo que no cabe duda es que ha llevado a 
cambiar todo. Para la semana santa del 2020, 
se había planeado en comunidad, que las 
Hnas. Berenise y Juanita apoyarían en  Chu-
quibamba, y  que  la  Hna.  Clarivel, estaría de  
misión en Pampacolca. Pero días atrás las co-
sas empezaban a pintar diferente: todos a sus 
casas. Pero nuestro  carisma no se quedó en-
cerrado, nos organizamos para aprovechar los 
diferentes medios para transmitir horas santas 
todos los días, organizada y animada por cada 
hermana y transmitirlos por Facebook. Fue   
una  bonita  experiencia... 
 

PERÚ 
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MÉXICO 

El cambio de la liberación de la mujer 

fue un cambio muy drástico en esta 

cultura ya que esa liberación se vol-

vió rebeldía y libertinaje. Algunas 

mujeres logran sus objetivos y salen 

adelante, pero otras siguen su ca-

mino como se lo pide su propia cultu-

ra, y es ahí donde me detengo un 

poco para expresar lo difícil de ver la 

vocación religiosa como otro estado 

de vida. Esta es la razón por lo que 

le agradezco a Dios el poder iniciar 

este proyecto con Goretti, y con ella, 

iniciar el camino de duro trabajo con 

las jóvenes que tienen interés a  este estado de vida. 
 

Confió en Dios y en la intercesión de M. Leonor en hacer más extensivo nuestro carisma en este 

continente. 

Para nuestra Congregación y para nuestra comunidad aquí en la misión es un agradecimiento a 

Dios, esta oportunidad que nos da de ofrecer lo que cada una de las hermanas tiene y es, para es-

tas jóvenes, que a pesar de tanto tiempo y sin frutos en estos ya casi 26 años de fundación, “ahora 

vemos con más certeza, confirmar nuestra presencia en este lugar”, objetivo que desde que M. 

Leonor partió me he puesto, y nos hemos puesto, para trabajar con mayor empeño por las vocacio-

nes donde nos encontremos.  
 

Hoy me tocó regresar a esta misión, y me encuentro ya con un gran avance en este servicio por 

parte de mis hermanas, ahora solo mi apoyo es lo más importante y necesario para lograr nuestro 

objetivo de echar las redes en busca de almas jóvenes con ganas de unirse a nosotras e ir a 

“Predicar a Cristo Luz, Camino, Verdad y Vida” 
 

Os agradezco todo cuanto hacen por nuestra perseverancia en esta misión. Dios que es grande en 

amor y misericordia les acompañe siempre y los ilumine con su Espíritu por el camino de la paz. 

Unamos nuestra oración por la perseverancia de nuestra Hna. Ma. Goretti Cristina Mbang Andeme 

en Guinea Ecuatorial quien valientemente y decidida, luchando en contra de su cultura y sus cos-

tumbre, ha dicho sí a Dios, iniciando esta nueva experiencia vocacional el 05 de abril de 2020. 
 

Hna. Patricia Gastélum Maldonado O.P. 
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Desde los inicios la evangelización y catequesis que se impartía estaba dirigida a toda la 
familia. Fue parte muy importante de este Carisma el visitar a las familias compartiendo 
una catequesis ocasional y motivacional. También se hizo parte de nuestra promoción 
humana, el motivar y animar a las personas a llevar una vida equilibrada y sana en su 
alimentación, ejercicio físico, higiene personal y de los espacios que habitan, y  el cultivo 
de valores  humanos y espirituales.  
Las primeras hermanas iban a sus centros de catequesis siempre cargadas de lo necesario 
para promover también  los deportes con los niños  y adolescentes de la catequesis. El 
canto y el juego organizado no podían faltar ni tampoco el compartir algún confite o 
aperitivo que promueva la sana convivencia. 
 

• Nuestro punto de partida  en esta primera ruta misionera fue la Parroquia de san 
Vicente Ferrer en la colonia San Pedro de los Pinos, CD de  MÉXICO. Allí comenzó a 
forjarse este anhelo misionero de lo que hoy somos parte. Después la visión de am-
plió. 

• Parroquia de San Vicente Ferrer y sus centros de catequesis: centro Tolteca, Los Pi-
nos, Avenida cuatro, Puente de la Morena y Lomas de Becerra. 

• Cuajimalpa y sus pueblitos que son: Zemptlapan, Tianguillo, La Maroma y la Venta. 
• Contreras y sus alrededores ( santa Teresa. ) Héroes de Padierna y san Francisco. 

 

Sabiendo que la tarea era extensa para las 5 primeras hermanas que conformaban la 
naciente comunidad, M. Leonor  planeó y realizó su primera gira vocacional por los esta-
dos de san Luis Potosí, Aguascalientes, Torreón Coahuila, Guanajuato y algunos pueblos 
de Jalisco. 
 

Estamos muy agradecidas con Dios que muy pronto hizo florecer esta querida Congrega-
ción que desde sus inicios tiene claro que nació para la evangelización y catequesis de las 
familias más pobres.  Así  fue como se asumió el gran anhelo de Jesús de que los pobres 
sean evangelizados ( Mt. 11,5 ) 
Hoy seguimos ampliando la mirada a la misión,  vivimos nuestro ser y hacer misionero en 
otros países y continentes con la misma confianza que tuvo nuestra querida M. Leonor 
quien vivió y se dio a los pobres.  
 

Así es como estos elementos esenciales de la naciente Congregación de Hermanas Domi-
nicas de la Doctrina Cristiana fortalece día a día su identidad y su servicio en la Iglesia. 
Por ello hoy compartimos la alegría de ser HDDC  y algunos frutos en nuestro servicio 
evangelizador y misionero. Ante la pandemia que vivimos del Covid-19 presentamos en 
este boletín una manera diferente de evangelizar en esta Semana Santa. 

Hna. Herminia Medina Sánchez O.P. 
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                 Testimonio de las hermanas  durante  
           la cuarentena en la comunidad de  
   Nuestra Señora de Guadalupe y  

        San Martín de Porres, 20 de Julio,  
Bogotá, Colombia. 

 

La comunidad de Nuestra Señora 

de Guadalupe y San Martín de Po-

rres está conformada por las herma-

nas: María Solangel León León, 

O.P., Fátima Martínez Ibargüen, 

O.P., Kelly Tatiana Grajales Posa-

da, O.P. y Cindy Tatiana Vélez Villa, 

O.P.  y durante esta pandemia se 

enriqueció con cuatro hermanas 

más: la Hna. Ana Cristina Soto Salazar, O.P. de la Casa General, la Hna. Angelina Morales Mora-

les, O.P., Promotora de vocaciones de la Provincia de San Juan Macías y las hermanas Blanca 

Bibiana Grisales Cardona, O.P. e Ingrid Zamahira Cortés Urbina, O.P. de la comunidad de la Ceja, 

Antioquia. Ellas estuvieron hospedadas en esta comunidad porque estaban participando del Diplo-

mado de Pastoral Juvenil Vocacional en  CEBITEPAL (Centro de Estudios Bíblicos, Teológicos y 

Pastoral de América Latina) pero la pandemia del corona virus llegó el primer caso el 06 de marzo 

y el 24 de este mismo mes el presidente 

Iván Duque puso en aislamiento a todas 

las personas de este lugar igualmente se 

cerró el aeropuerto y por lo tanto las her-

manas de México no pudieron viajar has-

ta nueva orden, lo mismo las hermanas 

Ingrid y Bibiana, por lo cual esta experien-

cia ha sido la oportunidad para intensifi-

car la oración, conocernos y acrecentar 

los lazos de fraternidad y el sentido de 

pertenencia a la Congregación puesto 

que somos hermanas de diferentes     

comunidades.  

Se ha aprovechado el tiempo, y hemos  tenido el Santísimo expuesto todas las mañanas de 7 a 9 

 

 

COLOMBIA 
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“…Marta, Marta, porque te afanas tanto, 
María ha elegido la mejor parte…” 

 

Esta es la lectura de reflexión que nuestra Hna. Ma. 

Goretti ha elegido para su ingreso al preaspiranta-

do.  

Una gran reflexión pude sacar de esta lectura, que 

sin duda sigue vigente en nuestra actualidad y que 

nunca pasa de moda, como podemos decir de la 

Palabra de Dios, “Cielo y tierra pasaran, pero tu pa-

labra no pasara” 

La vocación siempre viene acompañada de la lla-

mada de Jesús en tu corazón, y eso lo sintió Marta, 

por tal motivo, se puso a limpiar su casa para recibir 

a tan especial visita. ¿Quién no haría lo mismo? 

Escribe San Agustín: “¿Cómo podría Jesús dirigir 

un reproche a Marta, contenta por recibir a tan ex-

celente huésped? Si esto fuera un reproche no exis-

tirían nadie para cuidar de los necesitados…” y es 

ahí donde debemos responder al llamado, y Ma. 

Goretti le quiere decir al Señor que “Si” desde esta 

reflexión bíblica…. 

 

Hablar de la vocación religiosa en este lugar, es ir contra corriente… lo que significa ser mujer en la 

cultura FANG es muy compleja. Quiero expresar de mi sentir propio y de lo que he vivido en estos 

años aquí en la misión, la mujer, no tiene el valor como persona, con dignidad, solo es engendrada 

para el trabajo y no para una superación intelectual, cultural, psíquica, moral, social, etc., sino que 

es vista con otro valor desde su cultura tradicional. La mujer ya es de otra persona a la edad de 

niña para unos, para otros desde que nace, para otros desde la adolescencia y para otros jóvenes, 

por eso existe la dote (compra de la mujer) que se pide cuando la joven va a unirse en matrimonio 

con su pareja, y la familia del joven pide con esa dote ser la dueña de esa mujer. Si la mujer se 

quiere liberar de esta dote, debe de regresar todo cuanto el joven ha dado a petición del padre de 

la chica. Por tal razón algunas de las mujeres han ido viviendo otras experiencias fuera de su país y 

su cultura para poder conseguir lo que las hará libres, creo que eso es importante para su realiza-

ción y formación general, pero la situación es que al regresar a su lugar de nacimiento no pueden 

vivir lo que vivieron en otros lugares, y esto se vuelve muy difícil para algunas.  
 

ÁFRICA 
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EXPERIENCIA DE LA PASCUA JUVENIL  
ONLINE 2020 

 

En este retiro online, fue una 

experiencia nueva, pero donde 

se dio la oportunidad de llegar a 

las jóvenes desde sus hogares, 

se creó una dirección de Face-

book para interactuar con las 

jóvenes, también se buscó un 

plataforma con ayuda de las mis-

mas chicas viendo varias opcio-

nes que mejor favoreciera, en 

total  participaron 25 chicas y 

algunos miembros de la familia de las mismas jóvenes, el equipo coordinador estuvo conformado 

por Guillermina Monjarás, Luz Ma. Robles, hermanas Dominicas Laicas que estuvieron más directa-

mente en todo este trabajo, junto con la Hna. Sarahi Valencia,  participaron las comunidades del 

Olivar del Conde, Cristo Rey y  Acapulco con algunos temas, reflexiones, hora santa. Se desarrolló 

un horario en donde las jóvenes pudieran seguir desde casa enlazando a la plataforma las oficios 

del triduo pascual que los frailes dominicos de agua viva, Amecameca transmitían en vivo. Se tuvo 

comunicación con las jóvenes creando pequeños grupos de trabajo para compartir sobre las activi-

dades y llevar a plenario sus reflexiones en todo el grupo.  
 

Las jóvenes estuvieron muy agradecidas por haber creado este espacio de reflexión, por haberlas 

acompañado de esta manera, por ayudarlas en su crecimiento espiritual, algunas manifestaron que 

ahora si podía compartir este retiro 

con toda su familia.  

Esta experiencia también se trans-

forma en un reto para nosotras mis-

ma como Congregación de llegar a 

las familias a través de estos me-

dios también.    

  

Hna. Sarahi Valencia Chiméz, O.P.    

 

MÉXICO 
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pidiendo por todos los enfermos del Co-

vid-19, pero también por las necesida-

des de la Iglesia, el Papa y todo el mun-

do, los domingos se expone todo el día 

y nos turnamos una hora para estar con 

el Señor. Así mismo hemos estudiado el 

Documento de la Asamblea General,  

clases de inglés, entre otras. 

 

 El apostolado ha continuado, ya 

que en la parroquia del Divino Niño Je-

sús por algunas semanas se grabaron 

las Eucaristías con el fin de llegar a las 

familias por las redes sociales y allí hemos participado en animar, colaborar y hacer presente a las 

personas que no pueden comulgar. Ha sido una experiencia gratificante y un detalle hermoso de 

nuestro Señor Jesucristo puesto que aunque lo tenemos en la comunidad, nos ha dado la oportu-

nidad de acompañarlo en la Santa Misa, ha sido una ocasión para valorar a los sacerdotes, pero 

sobre todo a nuestro Señor Jesucristo que se hace vida en la Eucaristía.  También se ha apoyado 

distribuyendo mercados (despensas) a algunas personas necesitadas de la parroquia por medio  

de las obras sociales de los salesianos; se han acom-

pañado a los diferentes grupos parroquiales a través de 

los medios de comunicación, como también se ha  

evangelizado  por medio de mensajes, comunión a las 

personas que vienen a la comunidad, dirección espiri-

tual y diálogo personal.  

 

       Durante la Semana Santa tuvimos la oportunidad 

de hacer nuestros Ejercicios Espirituales, en los cuales 

hubo mucha riqueza en espiritualidad, dinamismo y 

creatividad, puesto que cada una dirigió un día, ahí tam-

bién se manifestó el Espíritu Santo sobre nosotras ya 

que ardían nuestros corazones  a la hora de compartir 

nuestra experiencia con Dios y se vio la disponibilidad 

para vivir estos ejercicios espirituales. 
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       Hoy le damos gracias a Dios por estos meses llenos de ale-

grías, luchas, e incertidumbres pero sobre todo de oración por las 

personas más vulnerables, que han sufrido en esta pandemia que 

aqueja a la humanidad.  

 

Le agradecemos también por permitirnos vivir esta experiencia de 

convivir y compartir como hermanas Dominicas de la Doctrina Cris-

tiana. Lo que nos  identifica y por lo que hemos venido es precisa-

mente para vivir la fraternidad en comunidad. Pedimos al Señor que 

en medio de las realidades del mundo podamos seguir siendo testi-

monio del Reino de Dios. 
 

Fraternalmente Hermanas de la Comunidad. 

 

 

LA EXPERIENCIA  
DE LA COMUNICACIÓN 

 

Nuestra experiencia trascurre en una gran satisfacción de poder unir dos mundos que a simple vista, 

en la actualidad son completamente peligros si se unen físicamente, el exterior y el interior. La pri-

mera vez que se nos invitó a querer transmitir, fue una 

reacción de asombro, pero también de gusto y de cu-

riosidad, porque no sabíamos si la gente iba a respon-

der o que tanto podría funcionar la idea. Sin embargo 

finalmente nuestra primera transmisión fue el jueves 2 

de abril a las 6 de la tarde, exposición del santísimo, 

rosario, vísperas y un momento de adoración. Se creó 

el evento días antes en Facebook para invitar a la gen-

te con anticipación, y la sorpresa fue que ese día en la 

conexión alcanzamos más de 400 personas. Más que 

la cantidad de personas, fue la sorpresa y la emoción 

de poder seguir predicando de una forma innovadora y 

nueva. Porque realmente las 4 llegamos a la conclu-

sión de que fue una experiencia NUEVA. 
 

Un apostolado de comunicación, fue lo que se nos vino a la 

cabeza de inmediato.  
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AVANCES DE LA TECNOLOGÍA EN TIEMPOS DIFÍCILES 

 

Ante los momentos difíciles, que 

estamos viviendo a nivel mundial y 

con la indicación de “QUEDATE EN 

CASA” parece que nos hemos dis-

tanciado unos de otros, como fami-

lia como grupos como comunida-

des, como maestros y estudiantes, 

empresarios y trabajadores etc., sin 

embargo hemos continuado cerca-

nos gracias a la tecnología y a la 

creatividad. Los maestros siguen 

impartiendo clases a sus alumnos, 

los niños han aprendido a manejar 

plataformas para entregar sus ta-

reas, los empresarios continúan 

trabajando desde casa etc.  

 

La Iglesia no se ha quedado atrás, también se ha sumado a la era digital. Gracias a ello, podemos 

participar de la Eucaristía y otras reflexiones; los catequistas y evangelizadores, aprovechan las he-

rramientas virtuales, para evangelizar y catequizar.  

 

También las hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana de la comunidad de San Pedro de Verona 

en Ciudad Juárez, hemos aprovechado estos medios,  para orar con y por las familias.  

¿Cómo lo hacemos?: exponemos el Santísimo y rezamos el rosario y vísperas, y  para facilitar la 

participación de las personas, la hermana Ildelisa diariamente se ha dado la tarea de escribir  los 

misterios del rosario, las oraciones y  la letra de las vísperas así como amenizar  la oración con boni-

tos  cantos.  

Esta ha sido una experiencia muy positiva, pues  hemos logrado que personas de los lugares cerca-

nos, o muy distantes, participen con nosotras en la oración y nos pidan que recemos por sus enfer-

mos o necesidades  familiares.  
 

Atentamente: La comunidad de San Pedro, Mártir de Verona.  

Provincia  Santa Catalina de Siena  
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¡Qué gran sorpresa! muchos de los contactos en Facebook se empezaron a conectar, y además 

compartían la transmisión con sus amigos. Las próximas tres transmisiones, fuimos agrando otras 

cosas, como fondo musical al principio y al final, etc. Además con ayuda de Maria Reene Aragón, 

dominica laica y de sor Ildelisa Villarruel pudimos hacer una invitación para que las hermanas la 

pudieran compartir con sus contactos. 

 

Al compartir en la comunidad como nos sentimos realizando estas transmisiones nos dimos cuenta 

que en muchas cosas coincidimos y que el objetivo principal de la oración y contacto con los de 

fuera se logró. Otras de las cosas que compartimos fue el utilizar el material que Sor Flora Carrillo, 

O.P. hace algunos años realizó con las reflexiones del viacrucis por la familia, en donde los que se 

conectaban con nosotras agradecían ese espacio de oración por ellos y sus familias; veíamos du-

rante la transmisión como ponían sus intenciones familiares o particulares para que pidiéramos por 

ellas. 

 

Nos dimos cuenta de la importancia que son los medios de comunicación social para poder llegar 

a muchas familias y lugares cercanos y lejanos a nosotras; pudimos sentir que éramos una gran 

familia en Cristo; cada una de nosotras puso sus dones en este servicio que dimos a la comunidad 

eclesial; definitivamente a pesar de los nervios, de que el internet a veces se nos iba; podemos 

decir que fue una gran bendición realizar estas transmisiones, nos dimos cuenta de la necesidad 

de Dios que tiene la gente, sobre todo en este tiempo de pandemia,  como al unirse en oración 

algunos manifestaban que se sentían con más paz.  

 

Nos dimos cuenta que el hecho de estar en cuarentena o confinamiento no es una excusa para 

seguir predicando la Palabra de Dios, para orar con los demás. Creemos que abrimos un espacio 

y oportunidad para que otras de nuestras comunidades también pudieran compartir la oración de 

Vísperas, Rosario y Hora Santa. 

 

Somos Iglesia en salida, somos iglesia que despierta en estos momentos  de cuarentena, y si al-

guien nos pregunta si valió la pena, las cinco hermanas que formamos esta comunidad decimos:  

¡Claro que valió la pena! Cristo se hizo presente en muchos hogares y ciudades. 

Gracias por esta oportunidad que se nos ha dado. 

 

En Cristo, Hermanas de la Comunidad de San Luis Beltrán. 
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Al ver la respuesta de la gente, las hermanas decidieron 

que en semana santa podríamos transmitir algo, para po-

der estar más de cerca con nuestra gente compartiendo 

esos momentos realmente Santos. Y es que nos dimos 

cuenta de que la gente está hambrienta de una Palabra 

del Señor. Y lo reciben llenos de Fe.  

Ese jueves Santo que transmitimos el traslado del Señor, 

del centro de espiritualidad a nuestra capilla, fue una ex-

periencia maravillosa, desde la procesión la gente comen-

zó a enviar sus comentarios pidiendo oración, enviando 

saludos, poniendo sus peticiones y como dirigimos la pri-

mera hora de velación, la gente respondía ante las refle-

xiones que se hacían. Cantaban con nosotras desde sus 

comentarios. Algo que olvidé mencionar en la primera 

trasmisión, hubo gente de Colombia, Ecuador, Kansas y Perú conectadas con nosotras. El jueves Santo, la 

transmisión llego a un poco más de 630 personas. Al leer los comentarios de la gente era inevitable no con-

moverse ante tanta fe, al ver como ellos sentían la presencia del Señor en vivo y sobretodo como se unían a 

la oración. Fue algo que nos sorprendió y nos conmovió demasiado.  

Al día siguiente por la tarde, ya un poco noche, 

las personas comenzaron a escribirnos por Fa-

cebook, preguntando que si no íbamos a trans-

mitir nada, por la hora y por las actividades que 

nos quedaban ya no alcanzábamos, pero hici-

mos el evento del día siguiente que fue el Vía 

Matris, el cual organizamos con signos visibles 

y muy acordes a la actualidad, iniciamos en la 

gruta y terminamos en el centro de espirituali-

dad y ese día cerramos con 440 conexiones. Lo 

que más nos sorprendió es la fe de la gente, 

realmente esos días se vieron marcados por 

esta experiencia, como sin salir nos uníamos 

con muchas personas en la oración y en la peti-

ción.  

Concluimos que ha sido un apostolado que nos mantiene muy unidas a la gente, cercanas y de con-

tagio de fe mutuo, ha sido una experiencia de mucho gozo, y de mantenernos en contacto con nues-

tra gente que más que nunca nos necesita. Una última experiencia para compartir.  
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Un familiar de la hermana Raquel, logró conectarse 

el sábado santo para el rezo del Vía Matris y en su 

comentario puso que esa era la única celebración a 

la que había podido asistir durante toda la semana 

santa ya que donde se encontraba no llegaba muy 

bien la conexión del internet y por gracia de Dios 

había alcanzado ese día. Es una gran experiencia, 

es un apostolado en 3D, Doméstico, Dinámico y Di-

gital.  

 

Hermanas Estudiantes de la Provincia de  

Santa Catalina de Siena. 

Sor Raquel Coss OP 

Sor Esmeralda Anguiano OP 

Sor Jessica Morales OP 

Sor Carolina Vázquez OP 

 

Aquí algunas fotos de algunas actividades 

Las transmisiones en vivo se pueden encontrar en la página 

del Facebook de Sor Raquel Coss OP. 

 
NUESTRA EXPERIENCIA TRANSMITIENDO EN VIVO 

EL VIACRUCIS DURANTE LA CUARENTENA (LIVESTREEM) 
 

Hola, somos las hermanas Martha Olivia Pérez, Camarillo, O.P.; Graciela Diaz Madrigal, O.P. Ana 

Lilia Reyes Martínez, O.P., María Luisa Ángeles  Vara, O.P. y sor Olivia Gutiérrez Vega, O.P. Esta-

mos asignadas este curso 2019-2020, al Convento de San Luis Beltrán, en Oakland, Ca. 
 

El confinamiento en algunas ciudades del Estado de California, en USA, inicio a partir del día 13 de 

marzo, a pocas semanas de haber iniciado el tiempo litúrgico de la Cuaresma. 
 

Debido a que por mandato de nuestro Señor Obispo y de las autoridades sanitarias, el día 15 de 

marzo, solo podían participar en las celebraciones Eucarísticas de 90 a 100 personas en cada misa, 

no podíamos darnos la paz saludando con la mano, sino haciendo una inclinación, la Sagrada Co-

munión que usualmente se daba bajo las dos especies, hacía semanas que no se estaba dando.   
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En alguna de las parroquias en donde trabajamos se celebró misa en el gimnasio, celebración de la 

Palabra con comunión (para liturgia) en otro de los salones, etc. a fin de que la gente pudiera parti-

cipar de la Santa Misa. 
 

Después del domingo 15 de marzo, se nos dio la indicación que todas las oficinas parroquiales y 

ministerios estarían cerrados, no se podía celebrar misa pública, ni tampoco rezar el viacrucis como 

usualmente lo hacemos durante los viernes de cuaresma.  
 

Las cinco hermanas nos quedamos en nuestro convento sin salir al apostolado parroquial; nuestra 

superiora nos propuso un horario especial para esos días de confinamiento realizando nuestras ora-

ciones propias de la liturgia de las Horas, una celebración de la Palabra con comunión, así como la 

devoción del viacrucis. 

                    

Platicando un poco sobre la situación que se estaba viviendo, sobre todo la psicosis, nos dimos 

cuenta que era necesario que nuestras familias, dominicos laicos y gente que tiene contacto con 

nosotras supiera que estábamos orando por esta situación y sentimos la necesidad de tener un 

“contacto cercano” con ellos aun en este tiempo de confinamiento. Fue cuando surgió la idea de 

transmitir por una de las redes sociales el viacrucis. ¡Todas las hermanas de la comunidad estuvi-

mos de acuerdo! Surgieron ideas, de cuál de los enlaces que las hermanas usamos se podía usar, 

cuando alguien sugirió que fuera desde el Facebook de nuestra Provincia; solicitamos el permiso 

necesario con nuestra superiora Provincial, Sor Gloria Gil, O.P. y también con la encargada de este 

medio de comunicación Ildelisa Villarruel, O.P., Gracias a Dios todo se dio. 

 

Nos organizamos, quien busca-

ba las reflexiones del viacrucis, 

Sor Ana Lilia dirigiría los cantos, 

como empezábamos, etc.  

 

¡Era la primera vez que transmi-

tíamos en vivo! Así surgieron los 

nervios, de si no leíamos fuerte 

porque no contábamos con mi-

crófono y transmitíamos desde 

un celular, que si nos equivocá-

bamos, que si tosíamos, etc. Sin 

embargo; a pesar de los nervios y los inconvenientes que pudieron surgir realizamos la primera 

transmisión en vivo.  

 

 


