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HNAS. DOMINICAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

NOTICIAS

CENTROS FAMILIARES OBREROS DE MEXICO, A.C.
DICIEMBRE/2020

Comenzamos nuestro 4o. Año de
preparación al Jubileo del 75 Aniversario de la Congregación. Este año está enfocado a fortalecer nuestra espiritualidad como Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana.
•

Acompañamos con nuestra oración a las hermanas de la Provincia de
Santo Domingo de Guzmán en Colombia que del 29 de diciembre de 2020
al 9 de enero de 2021 celebrarán su
•

VII Capítulo Provincial.
•

Hemos intensificado nuestra oración por todas las personas que
están sufriendo las consecuencias de salud, económicas, sociales,
emocionales y espirituales de esta pandemia que estamos viviendo.

•

Oramos por todos los nuestros familiares, bienhechores, hermanas que han pasado a la casa del Padre, para que gocen de su paz
eterna.

•

Agradecemos a Dios por el ingreso de las jóvenes que han respondido al llamado del Señor en las diferentes provincias;
Dios les conceda la perseverancia.
Dirección Casa General:
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Calle Escollo #38 Col. Ampliación las Águilas
Tel. (55) 56 –35 - 40– 74.
E-mail: dominicasdc@gmail.com

VISITA NUESTRA PAG.WEB:
dominicasdc.org.mx
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SUPERIORA
GENERAL
Al acercarse la celebración del nacimiento de
Jesús, podemos ver a nuestro alrededor y contemplar de cuantas maneras este acontecimiento no pasa desapercibido y es casi imposible que se viva como un día cualquiera. Ni
siquiera la pandemia paraliza todo lo que
alderredor de esta fiesta se organiza. Seguramente habrá algunos cambios, pero en su
esencia no podrá modificarse. Se las arreglaran para decorar, hacer posadas, celebrar recibir regalos y descansar. Algunos mas arriesgados se irán de vacaciones. Y nosotros ¿cómo
celebraremos? ¿Llegaremos al pesebre?
Lo cierto es que Jesús nacerá de nuevo en
aquellos lugares y corazones donde le den posada. Jesús nace pobre y nos enseña que la
fidelidad no se encuentra en la abundancia
de bienes enseñándonos con ello la humildad. Viene al mundo sin ostentación alguna, en
la pobreza y en una noche fría y oscura. Esa noche los pastores ven una gran luz, vinieron presurosos con sencillos regalos, lo encontraron y lo adoraron en compañía de María
y José y sus corazones se llenaron de alegría. Experimentaron que seguir en la oscuridad
esa pequeña luz que a lo lejos habían contemplado fue una gran decisión. Y allí estaban, frente al pesebre, siendo testigos de quien es LA LUZ DEL MUNDO.
Deseamos que esta navidad podamos ver esta gran luz que vence las oscuridades de
nuestra vida. Que podamos ser portadores de gozo, paz y alegría y ayudemos a encender la luz de la fe en aquellos que caminan en tinieblas; comparte algún regalo con
aquellos que son más pobres que tú, una muestra de amor a todos nos hace bien. Recordemos lo que Jesús nos dice: lo que hiciste a mis hermanos a mi me lo hiciste.
Ayudemos a que nuestro mundo camine hacia la luz que es Jesús, y Él nos dará la vida
que necesitamos para continuar siendo peregrinos llenos de esperanza hasta llegar a la
tierra prometida.
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las personas y desarrollábamos
labor evangelizadora.

nuestra

En el Aspecto de Evangelización promovimos el rezo del Santo Rosario diariamente
rezándolo desde los altavoces de la parroquia, invitando a las personas a no perder
la esperanza y los confiamos a nuestra
Madre la virgen María, a sí mismo, transmitíamos algunas eucaristías por el Facebook , esta actividad nos ayudó a crear
lazos de confianza y oración en la distancia
con los pobladores que estaban ausentes
del pueblo por la pandemia, y dinamizamos
algunas celebraciones litúrgicas como la
Fiesta de San Antonio, Señor de Huanca,
Señor de los Milagros.
En resumen podríamos decir que esta
emergencia sanitaria nos ayudó a vislumbrar que en esta aldea global ante los ojos
de Dios todos somos iguales y que nos necesitamos unos a otros y como lo manifestó el Papa
Francisco en repetidas ocasiones” La solidaridad" y el "servicio" es el antídoto contra la "injusticia
global" y la indiferencia. De hecho, la emergencia nos hace comprender cuánto "dependemos de la
solidaridad de los demás y nos empuja a servir a los que nos rodean de una manera nueva:
"debemos ser sacudidos por la injusticia mundial", "para poder despertar y escuchar el grito de los
pobres y de nuestro planeta tan gravemente enfermo"
Agradecemos al Señor su infinita Misericordia y su bondad para con cada una de nosotras y de todas las personas que con sus oraciones y bienes materiales nos apoyaron a realizar esta obra que
es obra de Dios. Confíen en nuestras oraciones siempre presente delante del Señor y seguimos
implorando la protección de la Santísima Virgen María y de nuestro Padre Santo Domingo para seguir haciendo vida nuestro lema “ y los Pobres son evangelizados”. (Mt. 11,5)

Hnas. Marleny Echeverri Escobar, OP y Marelbis del C. Bayona Suárez., OP
Comunidad de San Juan Macías, Huanca, Perú
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PERÚ

ESCUCHAR EL GRITO DE LOS POBRES
SIENDO PORTADORAS DE ESPERANZA

En esta situación de emergencia sanitaria son muchas los retos que todos hemos tenido que
afrontar tanto a nivel personal, familiar, comunitario y apostólico; esta emergencia mundial nos ha
invitado a todos a ver la vida y a los hermanos desde una perspectiva nueva, sin llenarnos de
pesimismo, buscando nuevas formas de evangelizar y siendo solidarios con quienes nos rodean.
Siendo ante todo portadoras de esperanza.
Desde esta perspectiva las Hnas. Dominicas de la Doctrina Cristiana que desarrollamos nuestra
misión en Huanca Perú, replanteamos nuestra labor apostólica con lema y eje central “CRISTO
NUESTRA ESPERANZA”, lema que empezamos a vivir primero que todo en la oración nuestro
primer paso en este caminar fue intensificar la oración pidiendo misericordia y perdón por nuestras debilidades.
Un segundo paso fue identificar frentes de apostolado en lo que podíamos ser portadoras de esperanza. Fue así que desde la pastoral educativa a través de las clases de Educación religiosa y
el Centro técnico Productivos por medio del Whats App emprendimos la comunicación con los
jóvenes, padres de familia y adultos vinculados a estas instituciones educativas, recreamos la
evangelización de una forma más dinámica a través de la tecnología, por medio de llamadas,
video llamadas, fichas, dinámicas, incluso siendo en muchos momentos soporte emocional para
los jóvenes y familias vulnerables que estaban pasando por momentos difíciles tanto por lo económicos o porque habían sido contagiados por el virus.
Igualmente en la pastoral social focalizamos los abuelitos más vulnerables y como no podíamos
atenderlos en el comedor nos desplazamos hasta sus viviendas llevándoles el almuerzo y a otros
se les distribuyó despensas para su sostenimiento, en equipo con el centro de salud y con el
párroco, visitamos a las
familias y anexos más
vulnerables colaborándoles con despensas y
mientras los del centro
de salud realizaban su
labor de prevención el
sacerdote y las Hermanas repartíamos despensas, dialogábamos con
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Nosotras como Institución promovemos y llevamos alegría y esperanza a las familias
pobres, acompañando sus sueños y luchas para salir adelante en medio de sus carencias, reconociendo que el amor y la misericordia de Dios no les abandona.
Gracias a todos nuestros amigos y bienhechores que generosamente comparten sus
bienes con nosotros haciendo posible impulsar este aspecto de nuestra misión de ayudar a celebrar una FELIZ NAVIDAD a los menos afortunados. Este gesto de solidaridad
hacia
ellos hace el
milagro de que, desde la fe, experimenten que no están solos y que
SAHUAYO,
MICH.
DIOS ESTA ENTRE NOSOSTROS y camina a su lado compartiendo sus gozos y esperanzas. Dios recompensará con creces su generosidad . Así se lo pedimos en nuestras
diarias oraciones.
Que el verdadero espíritu de estas fiestas anime a sus familias y se fortalezca el amor,
la fe y la unidad. Que el año venidero nos sorprenda con grandes bendiciones, la paz
y el amor que nuestro corazón necesita y anhela. Que todos sus proyectos se hagan
realidad.
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2021
LES DESEAN LAS HERMANAS DOMINICAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

LA NAVIDAD ES UN PUENTE QUE UNE EL CIELO CON LA TIERRA
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SANTA CLARITA, CA.
¿Cuánta Gracia cabe en un bit?
Evangelizar en tiempos de pandemia
¿Cuánta Gracia cabe
en un Bit?... La primera vez que escuché esta pregunta, captó toda
mi atención sin embargo no la pude experimentar del todo hasta
que, por la situación
actual de pandemia y
el confinamiento, la
Iglesia, y sobre todo
nosotras, que como
Congregación abrazamos el Carisma de
“Seguir y predicar a
Cristo, Luz, Camino, Verdad y Vida”, hemos tenido que hacer uso de la novedad en ardor,
en métodos y en expresión, en la transmisión de la Buena Nueva. (CELAM 1983)
En el estado de California en Estados Unidos de Norteamérica, en donde se encuentra nuestra comunidad, desde el inicio de la pandemia, las autoridades nos han pedido en un primer
momento, el uso del cubre bocas y el distanciamiento establecido, además, del confinamiento casi total, por supuesto, el cierre de las Iglesias y por ende, de toda reunión en lugares
cerrados… ¡Y ahí empezó esta gran aventura! ¿Cómo hacer presente el Reino de Dios ante
estas circunstancias?
Y es así como surgieron las transmisiones en vivo de la Celebración Eucarística; compartir
reflexiones por redes sociales, como Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Formar equipos
dentro del grupo de servidores parroquiales, para hacer llamadas y video llamadas a todas
aquellas personas que estaban en confinamiento y que los medios digitales no solo eran un
reto, pero también un temor; incluso hemos tenido que dar tutorías para aquellos que no saben cómo usarlos. Continuar con los grupos parroquiales y con su formación a través de
conferencias vía Zoom o en salas de Facebook. Modificar la manera de hacer los retiros ya
que ahora son por zoom o en una serie de conferencias en YouTube.
Después de tres meses desde aquel inicio, el gobierno nos ha permitido las reuniones al aire
libre con todas las medidas, desde el cubre bocas, distanciamiento, limpieza total,
4
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celebración con un triduo, el día 26 de septiembre con dos eucaristías donde varios niños que
asisten a nuestro centro de catequesis, después de una preparación hicieron su primera comunión; ellos, almas puras y limpias fueron una ofrenda de gratitud a Dios. El día 27 se reunieron
algunos Hermanos Dominicos de la Doctrina Cristina Laicos, en una celebración también de acción de gracias por la presencia de hermanos laicos en esta comunidad. El día 28 tocó el turno a
los miembros del patronato de CFO, quienes por la pandemia no pudieron asistir, vino en su representación la Sra. Andrea Ibáñez, Presidenta del patronato y el día 29 la gran celebración del
día de la fundación, nos acompañaron hermanas de las casas cercanas para darle gracias a
Dios mediante la eucaristía, la cual fue presidida por el Sr. Obispo Carlos Samaniego López, encargado de la vida Consagrada en la Arquidiócesis de México, quien nos motivó a continuar con
esta obra, haciendo vida el Carisma
propio de la Congregación.
Y en esta próxima Navidad le damos
gracias a Dios porque ¡se ha hecho
hombre por amor a nosotros! ¡es Navidad le damos gracias porque queremos vivir haciendo camino con las
obras del bien! ¡es Navidad porque
queremos dejar estelas a nuestro
paso de paz y misericordia! ¡es Navidad porque a pesar de la situación
actual que vivimos seguimos contando con personas que se unen a esta
obra a quienes les agradecemos todo el apoyo incondicional para hacer sonreír tantos rostros tristes, por iluminar de esperanza tantos corazones apocados por el desaliento! ¡es Navidad!
Hna. Elvira Pérez Blas, OP y Hna. Ma. de Jesús Gutiérrez Mena, OP

“ Los tomé sobre alas de águilas, y os he
traído a mí “
Exódo 19,4
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A lo largo de este caminar la presencia
de las hermanas sigue siendo significativa en este lugar, y este Centro Familiar
Obrero sigue dando respuesta a las necesidades de las personas de la comunidad. Como es propio de los hijos de
Dios damos gracias a Dios, con diversas actividades en el año, pese a la
pandemia del Covid-19 que vivimos.
Y cantamos con el salmista “El Señor ha
estado grande con nosotros y estamos
alegres” y esta dicha y este gozo sale
desde nuestro corazón porque en este
Centro hemos logrado educar con valores humanos y cristianos a varias generaciones en nuestro
Pre escolar flor de Liz por muchos años.
En las paredes de esta casa está impregnada las huellas de nuestra fundadora y el eco de sus
palabras que dirigió a las hermanas, a los HDDCL, a los miembros del patronato de CFO, a tantas
familias, chicas ejercitantes, señoras, gobiernos de la Congregación.
Esta es la casa que quiso M. Leonor fuera Hogar de los pobres, los desprotegidos que venían y
siempre tenía algo para compartir con ellos, nadie se iba con las manos vacías. Es la casa de
tantos que buscan un sentido a su vida, que han perdido la brújula para seguir adelante, de aquellos que han perdido a Dios en el camino y vienen a encontrarlo aquí, de tantos que no tienen esperanza, los desilusionados, cansados
y agobiados por diversas cargas y aquí
han encontrado la paz, porque ellos
mismos así lo han expresado, al encontrarse con Cristo Luz, Camino, Verdad y vida… en el rostro de cada hermana, en la mano que se tiende, en la
palabra que sale como un eco que
llega al corazón, en donde son escuchados.
Sí, viviremos eternamente agradecidas
con Dios porque ha estado grande con
nosotras porque hemos iniciado esta
16
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etc., y poco a poco empezaron a salir algunas personas de su confinamiento. Y con ellos,
hemos tomado tiempo para visitar a los que no lo han podido hacer, (que son aquellos de
mayor riesgo), para llevarles la Buena Nueva del Evangelio y ser transmisores del Amor
tan grande que Dios nos tiene a cada uno. Y aunque poco a poco hemos aprovechado esta
nueva oportunidad, seguimos en su mayoría, con las actividades virtuales, que no por eso,
dejan de ser reales.
Sin embargo, el cuidado de la vida humana y cristiana es también tarea primordial de todo
hijo de Dios. Por eso ante este nuevo rebrote del virus, estamos tratando de hacer conciencia en las comunidades parroquiales en las que trabajamos, que Jesús no nacerá en esta
Navidad en nuestro corazón, si no tomamos muy en serio la Nueva Vida que Dios nos
ofrece. Porque es Navidad, cuando escuchamos con atención la Buena Nueva que surge a
nuestro alrededor.
Es Navidad… cuando cuidándonos, cuidamos a los demás, para acabar con la tristeza de
tanta enfermedad y muerte que nos rodea en la actualidad.
Es Navidad… cuando contemplamos sin egoísmos, a Jesús que se encarna en los que sufren y hacemos hasta lo imposible por hacerles sentir que Dios nace y camina entre nosotros, aunque esto implique más de nuestro tiempo y esfuerzo.
Es Navidad… Cuando cuidamos a quien nos necesita y nos dejamos cuidar cuando nuestros ánimos recaen.
Es Navidad… cuando no nos dejamos llevar por la desesperanza, y redescubrimos las
“Nuevas Estrellas” que nos guían a Jesús que está vivo entre nosotros, tomando las precauciones necesarias en estas próximas fiestas.
Es Navidad… si valoramos nuestro tiempo en
familia y en comunidad,
viviendo junto a aquellos
que nos hacen crecer y
que, aunque a veces no lo
percibimos, se llegan a
convertir en regalo de
Dios para cada uno de
nosotros.

Comunidad de Santa Rosa de Lima en Santa Clarita, CA.
5
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TIJUANA

APOSTOLADO
EN TIEMPO DE PANDEMIA

Antes de empezar queremos presentarnos somos las hermanas Carmen Núñez, O.P., María de la Luz Oceguera,
O.P., María de los Ángeles Gómez, O.P. y Marcela Vianey
Ríos, O.P formamos la comunidad de Nuestra Señora del
Rosario en Tijuana, BC. Colaboramos en el Equipo de la
Dimensión Diocesana de Catequesis (D’DICA) y las capillas El Señor del Perdón y San Luis Gonzaga.
En este tiempo de pandemia que estamos viviendo surgen
muchas preguntas en nuestro interior, y no es la excepción
nuestra labor apostólica, sin duda es un reto esta nueva
realidad que estamos viviendo y continuar evangelizando y
catequizando con los medios que tenemos y continuar formándonos en todos los aspectos al dar un impulso a lo
virtual.
El pasado 15 de agosto se abrieron los templos en la Arquidiócesis de Tijuana y con ello poco a
poco las reuniones y las oficinas de la curia, con todas las medidas y protocolos para nuestro cuidado. Y con ello nos dimos a la tarea de retomar lo que se quedó pendiente en la preparación y
recepción de los sacramentos de iniciación cristiana por el confinamiento en las dos capillas en las
que apoyamos.
Algunas de las interrogantes ya sea por texto, llamadas telefónicas o presencial que han surgido
son ¿cómo se va dar la catequesis? Y según el protocolo todo será virtual hasta que el semáforo
no indique el color verde y ante esta situación para dar respuesta y apoyo como Dimensión Diocesana de Catequesis se han realizado de agosto a la fecha las siguientes actividades:
Jornada Catequística (Día del Catequista): Es un evento de formación que se lleva a cabo cada
año pero que por la pandemia se realizó virtualmente a través de la Pagina de Facebook: Catequesis Tijuana y Espacio Digital de la Arquidiócesis de Tijuana (es una iniciativa misionera que surgió
en la Pandemia).
Todos los sábados se tiene un Programa para niños “Bienve-Niños” en el Espacio Digital de la Arquidiócesis, con la ayuda de las y los catequistas de cada parroquia, en el programa se anima, motiva y catequiza a los niños tomando como fundamento principal la Sagrada Escritura de acuerdo al
Evangelio correspondiente de cada domingo.
Para continuar apoyando a los y las catequistas en su formación se implementó la formación a través de la Página de Facebook Catequesis Tijuana, donde se han tenido pequeños cursos, retiros y
reuniones con los catequistas.
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familias el mensaje de Cristo por medio de la evangelización,
catequesis y labor socio-educativa; empezó a construir este
centro, en un terreno tan desigual en la altura donde aún no
había edificios, sino solo casas pequeñas de familias pobres
que Vivian algunas solo debajo de unas tejas de cartón en
muy malas condiciones, viviendas provisionales. Eran familias necesitadas tanto de lo material como del mensaje de
Dios.
La Divina Providencia ayudó a la Madre y a otras hermanas
que iniciaron esta obra, por medio de bienhechores, personas generosas pudiendo así terminar la construcción y bendecirla el día 29 de septiembre de 1970, hace 50 años.
Se estableció aquí la comunidad de hermanas y desde ese momento fue la Casa General de la
Congregación de las Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana; siendo a la vez casa de
formación: Postulantes, Novicias, 2º. Noviciado y grupo de profundización, quienes bebiendo
de la fuente principal, al ver a nuestra Fundadora vivir con ejemplo de humildad y servicio
nuestras Constituciones, han seguido las huellas de Cristo. Este ha sido un centro donde a lo
largo de estos 50 años se ha venido realizando una gran labor apostólica. Las actividades que
se han venido haciendo desde su fundación hasta ahora son: visitas a las familias, numerosos
grupos de niños y adolescentes que acuden a la catequesis sabatina, el dispensario médico, el
Preescolar, talleres diversos, casa de ejercicios en cuaresma y semana santa, de aquí se sale
a misionar en lugares de gran necesidad y pobreza; distribución de alimentos, verdura y fruta,
recortes de jabón, cobijas, despensas,
etc. Pero sobre todo la Palabra de Dios
a niños, jóvenes y adultos, todo este
apostolado en acuerdo con las parroquias a las que pertenecen nuestros
catequizandos ya que la casa está situada en los límites de las parroquias
de la Inmaculada Concepción y el Señor de las Bienaventuranzas, a donde
corresponden los barrios de Tarango,
la Cuevita, San Clemente, Río Guadalupe que son los lugares de nuestra
misión.
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ponían a realizar, utilizando
la plataforma de MEET, aquí
varia el número de las participantes, pero constantes
eran 20 chicas.

Al final de la semana se concluyó con el ingreso de la
Hna. María Elena Hernández al postulantado que fue
transmitido, se hizo una pequeña evaluación y lo que
destaco mucho en las jóvenes, primero felicitarnos por
atrevernos entrar en los medios de comunicación, en las
redes sociales y ofrecerles un
espacio de crecimiento en la fe, un espacio de escucha, momento de reflexión, de
encuentro con Jesús y con ellas mismas, llamándoles la atención también las experiencias de las hermanas sobre todo de algunas hermanas mayores, su entusiasmo
de seguir a Jesucristo muy a pesar de todo.

Con la ayuda de un sociólogo durante dos meses nos hemos dado a la tarea de preparar una encuesta para saber cómo se encuentran nuestros catequistas después del confinamiento, esto para
dar herramientas que les ayuden en su vida en todos los aspectos.
Un reto grande con lo que nos encontramos es dar una catequesis, formación etc. de manera virtual ya que una realidad es que muchos de los y las catequistas no cuentan con los medios y recursos económicos para dar o recibir formación juntamente con nuestras limitantes en los medios
digitales, sin duda implica más tiempo de preparación y disponibilidad para seguir evangelizando
en esta nueva realidad pero confiadas en Dios echamos las redes para que lo sembrado Dios lo
haga crecer y fructificar a su tiempo.
Aprovechamos este medio para ofrecerles nuestras oraciones y desearles una Feliz Navidad y
Próspero Año 2021. Fraternalmente.
Hermanas de la comunidad de Tijuana

Algunas manifestaron iniciar un acompañamiento personal sobre todo para acercarse más a Jesús, otras propusieron si podían continuar con una formación lo
cual cada 15 día nos reunimos en grupo de 6 chicas que reciben un tema y compartimos lo que les ayuda en su vida.
Agradecidas con el Señor por esta experiencia que vemos que aun en estos tiempos hay jóvenes deseosos de encontrarse con él y la respuesta de ellos de querer
ser de Dios.

Hna. Sarahi Valencia Chimez O.P

CASA GENERAL, CDMX

“50 AÑOS EVANGELIZANDO Y CATEQUIZANDO A LAS FAMILIAS
MÁS POBRES”

Damos gracias a Dios por permitirnos iniciar una obra, su obra, en esta comunidad de Las Águilas. El pasado 29 de septiembre se cumplieron 50 años de la fundación de este convento de Santo Domingo de Guzmán. La M. Leonor Baqueriza, O.P. Nuestra Fundadora, con el deseo con el
deseo de hacer crecer nuestra Congregación, pero sobre todo con el ánimo de llevar a más
14
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ATOYAC DE ALVAREZ,
GRO.

¡Y NOS CAMBIO LA VIDA!
El 14 de Marzo nos llegó la noticia de suspender la actividad del encuentro de catequesis a
Nivel Región Costa Grande que se realizaría el 21 del presente mes, por motivo de la pandemia
del Covid19 ¡esto era para no creer!
El 22 de marzo llega el oficio emitido por Nuestro obispo don Leopoldo González G. de suspender
toda actividad apostólica. Todo se paralizo, pero en la parroquia se seguían celebrando las Eucaristías con muy pocas personas a puerta cerrada y finalmente los sacerdotes y las hermanas fuimos asumiendo las debidas recomendaciones tanto a nivel Eclesial como civil.
7
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¿Cómo se vivió este tiempo en nuestra parroquia?
Desde el inicio de la pandemia se Exponía el Santísimo todos los días de 9 a 1.30 de la tarde a Dios gracias las personas con mucho respeto hacían su visita, entraban y salían
confortados algunas personas se nos acercaban para platicar sus problemas o para pedirnos oraciones. Los sacerdotes como nosotros acudíamos a Celebrar la palabra en los
hogares.
TIEMPO DE CUARESMA
Aquí en la parroquia ASUNCION DE MARIA hay una tradición muy arraigada que se celebra año con año. Al principio
se acompañó al grupo de la hermandad y en las casas donde se quedaba Jesús Nazareno se hacia una celebración de
la palabra, que después se suspendió. Nuestra celebración
en Semana Santa fue en privado sin la asistencia de personas y a puerta cerrada. Todas las actividades fueron transmitidas por la página de Facebook de la
parroquia.
CORPUS CHRISTI
Después de la celebración Eucarística los sacerdotes acompañados de las hermanas y algunos del
coro, salieron con el Santísimo por algunas calles, para las personas esto fue motivo de una gran
esperanza, de ánimo, felicidad y de fortaleza. DIOS ESTÁ CON NOSOTROS.
El mes de mayo se rezó el santo rosario a la Virgen y el mes de junio el del Sagrado Corazón de
Jesús, no se terminó el rezo del rosario, porque el 16 de junio, se contagia y muere del virus covid
19, nuestro párroco el Padre Erasto Juárez Julián. el obispo nos pide suspender todo y cerrar la
Iglesia ¡Y ahora que¡......Algunos grupos no se cruzaron de brazos. iniciaron por WhatsApp las oraciones, reflexiones y escuchar la Eucaristía por estos medios.
Nuestra parroquia sufre nuevamente, se contagiaron nuestro vicario Francisco Iván y la Hna. Adelicia la Iglesia se ve desolada triste sin embargo las personas se solidarizaron más con nosotros, en
ningún momentos nos dejaron solos, a Dios gracias.
A fines de Julio nuevamente iniciamos con las celebraciones Eucarísticas con todas las indicaciones que mandan las autoridades, el día primero de Agosto se inicio la novena a la Virgen de la
Asunción patrona de nuestra parroquia, todo fue muy austero con poca asistencia de personas y al
finalizar la misa en un carro alegórico salió la Virgen con cantos de alabanza a visitar algunas calles
de la ciudad. Y el sábado 31 de Octubre se realizo el Rosario Misionero con la participación de los
grupos de la parroquia.
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presente año, un proyecto que pusimos en las manos del Señor, con la oración
de las diferentes comunidades, dando un buen resultado, las jóvenes fueron respondiendo por medio del Facebook medio por el cual se hizo propaganda, del
cual respondieron 32 chicas para vivir esta experiencia cuyo lema llevo: “Amen a
Dios, ámense entre ustedes y sean felices”, frase dicha por nuestra Fundadora
Madre Leonor Baqueriza O.P. de feliz memoria.
Las jóvenes que participaron con
gran alegría, agradeciendo la invitación que se les había hecho ya que
algunas fueron muy personales. Para los temas apoyaron diferentes
hermanas de la provincia, ayudándonos con las redes sociales como el
Facebook, donde las chicas podían
ver el tema en la hora señalada o en
otro momento por sus trabajos o la
escuela, se transmitió toda la semana la oración comunitaria, laudes en
la mañana y rosario y vísperas en la
tarde, se tuvo una hora santa especial por ellas, en la capilla colocamos los nombres de las jóvenes que participaron, detalle que les gusto mucho.
Algunas hermanas que compartieran sus testimonios de vida, para que las jóvenes se animaran, lo cual las hermanas muy amables pusieron su mayor empeño
en compartir sus experiencias de su llamado y de como han vivido su vida religiosa.

Se abrió un espacio personal para
que las jóvenes pudieran compartir
sus inquietudes o algunas dificultades que estuvieran viviendo en este
tiempo, lo cual algunas chicas aprovecharon este espacio, quedando
agradecidas por ser escuchadas.
Al termino de cada día por la noche
teníamos el compartir grupal, de los
temas que se compartieron y algunas actividades personales que les
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y catequesis. Dimos también inicio ya a la catequesis infantil, la IAM y la visita a los enfermos en
los poblados. Ellos nos llenan de alegría porque aprecian el sentir nuestro apoyo con la presencia nuestra en sus pueblos y familias.
La otra mirada del País es que nos ha tocado ver morir a niños y ancianos a causa de paludismo,
desnutrición y hasta en soledad, no atendido a tiempo por falta de medicamentos y pruebas en
los hospitales y centros de salud que concentrados en el COVID 19 se han olvidado de las enfermedades propias del país. Estas enfermedades no se dan vacaciones y por tanto ellas siguen
actuando en cualquier persona. Se siente mucha impotencia saber que se puede hacer algo, si
se atiende o detecta a tiempo, pero no pudiéndonos trasladar al distrito más cercano para ser
atendido o no tener dinero para comprar los medicamentos o transfusiones de sangre.
Hemos vivido días que durante varias noches nos llegaron a tocar la puerta para que los atendiésemos y llevarlos al hospital más cerca Micomeseng donde en conjunto con la brigada cubana el
Dr. Amauri Casares nos brinda toda la atención sin cobrar ni un céntimo de francos.
Aquí estamos y queremos continuar acompañando, orando y haciendo lo que podemos hacer por
todos nuestros hermanos de este lugar, ante tantas necesidades, no siendo la espiritual la menos
necesitada en un pequeño y gigante mundo.
Deseamos estas tierras africanas les enviamos un saludo navideño y un año nuevo lleno de esperanza, fe y amor.
Comunidad Nuestra Señora de Guadalupe y San Vicente Ferrer
En Ayene, Guinea Ecuatorial, África.

MÉXICO– PASTORAL JUVENIL

Experiencia vocacional
Online 2020

“Amen a Dios, ámense entre ustedes y sean
felices”
En medio de la situación que estamos viviendo todavía por la contingencia por el COVID-19, y buscando nuevos modos de seguir nuestro apostolado,
de una manera concreta el acompañamiento a las
jóvenes en la Pastoral Vocacional, y que ahora los
medios de comunicación son un medio por el cual
podemos llegar a los jóvenes, nos dimos a la tarea
y a la vez asumir el reto, de hacer una experiencia
Vocacional en línea, los días 24 al 30 de agosto del
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La Hna. Adelicia trabaja en la Pastoral
Litúrgica, por l pandemia solo está
acompañando a los lectores, coros y
sacristanas, solemnizando las eucaristías. Preparan todo lo de la liturgia,
elaboran altares en las fiestas y solemnidades que vive la comunidad.
Esta ha sido nuestra experiencia durante este tiempo y como se dice él
(Covid 19) Nos cambió el estilo de
vida.
Hnas. de la comunidad de Atoyac
de Álvarez, Guerrero.

ÁFRICA

¡LA PANDEMIA VIVIDA EN
TIERRAS AFRICANAS!

Todo iba con mucho impulso, fluía de una manera que nos hacía sentir plenas en la misión; cuando de repente todo se para sin poder opinar a las muchas tareas que se tenía o sin decir me detengo después de terminar el programa que tenía planeado. Así comenzó el confinamiento a causa del Covid 19 y duraba cada día, mientras por la televisión veíamos y escuchábamos los muchos contagios por todo el mundo, los miles de vidas perdidas y la cantidad de gente que día a día
sacrificaba su vida por cuidar y atender a tantas personas enfermas.
Aquí en África, específicamente en Guinea Ecuatorial, podíamos escuchar que cada día aparecían
personas con sospecha de contagio y que lo único que se podía hacer por ellas era aislarlas con
la esperanza de mejorar o esperar algún resultado, pues no contaba el país con material adecuado para esta situación.
El miedo nos estaba dominando, mientras la oración era nuestro único apoyo a toda esta situación
que a nivel mundial estábamos viviendo.
Toda frontera se cerró y hasta el paso entre distrito y distrito dentro del País era limitado. La gente
de los pueblos ya no podía bajar a la ciudad para vender sus productos que cultivaban y los animales de caza de la selva, para poder alimentarse una vez al día.
Pasaba el tiempo y para nosotras era muy difícil estar solo encerradas sin poder hacer más de lo
que podíamos apoyar. Decidimos ayudar de otra manera más acertada para este momento. Salimos a los pueblos cercanos para compartir con la gente y también para cambiar de aire y no caer
9
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en un tiempo de desesperanza. El
apoyo que la gente nos brinda también es un apoyo moral, espiritual y
material. Estas salidas fueron un
descubrir como nuestra gente de los
pueblos no se quedan en el sufrir
una crisis o pandemia, su vida sigue
sin preocupación por estas situaciones, porque no se vive la angustia de
no tener que comer, , cuando ellos
tienen sus productos en sus fincas y
ríos donde abastecerse de agua, que
ya es parte de su hábitat.

El confinamiento de esta pandemia COVID 19, no permitió que las familias tuvieran con que pagar la matrícula escolar del curso pasado y mucho más la de este nuevo curso escolar,
por la falta de trabajo y de no poder vender los productos de su cosecha o algunas de las empresas que están en el País no pudiendo pagarle al trabajador, ha dejado muchos sin empleo y por
nuestra parte disminuir la ayuda de becas escolares para el pago de matrículas para muchos
estudiantes.
Dentro del colegio seguimos luchando por dar una educación de calidad académica, cristiana y
humana. Realizando algunos concursos académicos motivando en el aprendizaje del estudiante,
impulsando el rezo del rosario misionero, participando de la Eucaristía del inicio del curso dando
gracias a Dios por permitirnos llegar hasta hoy y encomendando este nuevo curso escolar. Durante el mes de octubre recogimos para el Domun la colecta del boteo para apoyar con alimentos
y medicamentos a algunas personas abandonadas y necesitadas.

Aquí la gente no muere de Covid 19
pero sigue muriendo y enfermando por las enfermedades propias del País, paludismo, tifoidea,
desnutrición, sida, entre otros.
De los poblados recibimos sus alimentos que traen de sus fincas y comparten con nosotras, pues
la generosidad nunca cesa y siempre recibíamos el apoyo de esta gente que desde su pobreza
nos ayuda.
En medio de esta situación que nos ha tocado vivir al mundo entero, nosotras seguimos uniéndonos en oración por tantas necesidades y aportando un granito de arena; como lo es desde nuestro apostolado.
En el mes de septiembre pudimos abrir nuevamente el colegio dando inicio al nuevo curso
2020-2021, con la formación
de los maestros para poder
estar listos cuando regresen
los estudiantes para las clases.
Tomando en cuenta los protocolos de seguridad e higiene
que debemos tener y sabiendo
que solo podemos tener en el
colegio el 50% de los estudiantes que normalmente tenemos.
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Dentro de este mismo mes nos desplazamos a algunos poblados brindándoles un saludo a todas
las familias, que se alegraban al vernos ya que llevábamos más de 10 meses sin visitarlos acostumbrados a tener nuestra presencia religiosa con frecuencia.
En cada inicio de trimestre tenemos la actividad sanitaria de desparasitación a los estudiantes y
lo hacemos desde 1º de preescolar hasta 6º de primaria junto con los maestros. Hacemos esta
actividad porque en casa los estudiantes no se nutren bien o no tienen las medidas de higiene y
se llenan de parásitos y esto los hace sentirse mal de salud y se debilitan en todos los sentidos,
anímicamente, emocionalmente y académicamente.

En las actividades pastorales de la parroquia, en este
mismo mes de octubre nos
dispusimos para rezar el
Santo Rosario con algunas
familias del municipio y
haciendo con ellos momentos de oración y reflexión ante la situación del
confinamiento, momentos
que tanto las familias como nosotras nos alegrábamos de poder tenerlos
después de más de 10
meses sin encuentros de
evangelización, de celebraciones eucarísticas
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