
 

En torno al año de la Vida Consa-

grada, que el pasado 30 de noviem-

bre acabamos de iniciar y que con-

cluirá el 2 de febrero del 2016, el 

Papa Francisco nos propone tres 

objetivos.  El primero es:  

Mirar al Pasado con gratitud. 

    ¿Cómo podemos alcanzar 

este objetivo?  Debemos estar alerta 

y reconocer cómo Jesús se hace 

presente primero en la propia histo-

ria con todo lo que somos; nos llama 

a cada quien por nuestro nombre y 

nos indica la misión para la cual 

fuimos cread@s.  Esto nos lleva a 

agradecer constantemente  a Dios y 

a todos los que hicieron posible lo 

que somos. 

     

 

 

Somos conscientes del don maravilloso de 

la vida consagrada y del carisma específico 

que el Espíritu Santo ha regalado a Madre 

Leonor, nuestra Fundadora y que a lo largo 

de varias generaciones de hermanas/os  

se ha ido enriqueciendo. No se trata de 

vivir añorando el pasado, sino de bendecir  

a Dios por la oportunidad que nos brinda 

de enriquecernos con las experiencias ya 

vividas.     

   I 

 

 

El Papa Francisco dice:  

   

Que este tiempo sea además un tiempo 

de revisar lo que se ha quedado en el 

olvido y se ha dejado de hacer por las 

limitaciones humanas.   Retomar lo que 

sea necesario  con la conciencia de que 

es para mejorar nuestra respuesta al 

Señor de nuestra vida; de nuestro 

pasado, presente y futuro. 

Invito a todos quienes leen este artícu-

lo, a esa acción de gracias a Dios por lo 

vivido en el pasado. Reconozcamos la 

mano de Dios en ello; seamos consien-

tes que en el aquí y ahora esta Él, y 

mantengamos una esperanza cierta de 

que permanecerá. 
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Boletín informativo 

“MIRANDO EL PASADO CON GRATITUD” 

Sor Amparo Bayardo O.P.  

en las misiones 

Enero—Marzo 2015 
Año de la Vida Consagrada Volúmen 4, Núm 2 

“Hace bien a los ancianos comuni-

car la sabiduría a los jóvenes y hace 

bien a los jóvenes recoger este pa-

trimonio de experiencia y de sabi-

duría, y llevarlo adelante – no para 

guardarlo en un museo, sino para 

llevarlo adelante. Por el bien de las 

respectivas familias religiosas y de 

toda la Iglesia”. 
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  Hola  a todos, mi nombre es Karina Álvarez, y 

soy de California.  Hace unos meses di el primer 

paso para ingresar con las Hermanas Dominicas 

de la Doctrina Cristiana como aspirante.    Estu-

ve por dos semanas con las hermanas en el Con-

vento de Nuevo México.  Estar ahí fue maravil-

loso.  No sabía cuánto iba a aprender estando 

con las hermanas.  Su inteligencia es inspiradora 

y hermosa.  Me hizo darme cuenta cuánto deseo 

aprender acerca de nuestra fe Católica.  No 

solo aprendí mucho de esta experiencia, pero 

también me abrió los ojos.  No me había dado 

cuenta cuánto me necesita Dios;  No me había 

dado cuenta que Él tiene una misión para mí.   

 

  Dios abrió mis ojos a la pobreza.  Siempre he 

visto esos comerciales en la televisión de gente 

pobre, pero es muy diferente cuando lo ves con 

tus propios ojos.  Recuerdo que fuimos a una 

casa donde pueden quedarse los migrantes que 

no tienen a dónde ir;  fue muy triste ver tanta 

gente en una casa tan pequeña.  Los pisos esta-

ban pegajosos y sucios, y había niños pequeños 

viviendo ahí.  Más tarde, esa noche pasamos una 

hora con el Santísimo Sacramento, y recuerdo 

que lloré hasta que ¡casi se me salieron los ojos!  

Esa noche me cambió la vida, porque Dios abrió 

mis ojos a todas estas cosas, y me di cuenta 

cuánto necesita Dios que ayudemos a los demás.    

 

“Postulantado” 
YO MISIONERA… ¿Y TÚ?  

 

 

 

 

 

 

  También durante esas dos semanas, ¡me enamoré 

más de Dios!  No pensé que eso era posible, pero sí 

es.  Es un sentimiento que no puedo explicar.  Pero, 

cuando descubres lo que Dios te está pidiendo, ¡eres 

la persona más feliz de la Tierra!  No puedo expresar 

lo feliz que soy.  No sé muy bien que esperar al ser 

postulante.  Sólo sé que esto es lo que Dios quiere de 

mí.  Durante esas dos semanas, vi lo alegres que son 

las hermanas, y puedo ver que verdaderamente irra-

dian el amor de Dios.  Espero algún día poder irradiar 

el amor de Dios también.    

  Va a ser difícil dejar a mi familia, pero en algún mo-

mento todos debemos dejar el nido.  Va a ser difícil 

dejar todas las cosas materiales, pero vale la pena, 

porque estoy siguiendo a Dios, y los planes que Él tie-

ne para mí.  ¡Con Dios todo es posible!  Me he dado 

cuenta que estoy lista para empezar a seguir a Dios, 

y estoy lista para dejarlo todo, y enfocarme solamen-

te en Él.  Él es mi mejor amigo, y no quiero defrau-

darlo.  Estoy tan emocionada por este nuevo capítulo 

en mi vida.  Por favor, oren por mí, y las otras dos 

jóvenes que también han entrado a la Congregación.  

Yo, por supuesto, estaré orando por ustedes.   

Gracias.           Karina Álvarez   (Postulante) 
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It is going to be hard to leave my family 

but at some point we all have to leave the 

nest. It is going to be hard to let all the 

material things go but it is going to be 

worth it because I’ll be following God and 

the plans He has for me. Everything is pos-

sible with God! I realized that I am ready 

to start following God and I am ready to 

let go of everything and just focus on God. 

He’s my best friend and I don’t want to let 

him down. I am so excited for this new 

chapter in my life. Please pray for me and 

two other girls who are also entering the 

congregation and of course I will be pray-

ing for you. Thank you. 

Karina Alvarez (Postulant) 

 

 

Hello everyone, my name is Karina Al-

varez I am from California . A couple of 

months ago I took the first step to enter 

with the Dominican Sisters of Christian 

Doctrine, as an aspirant. I got to spend 

two weeks with the sisters at the con-

vent in New Mexico. While I was there 

it was absolutely amazing. I didn’t realize 

how much I was going to learn while I 

was with the sisters. Their intelligence 

was so inspiring and beautiful. It made 

me realize how much I want to learn 

about our Catholic faith. Not only did I 

learn a lot from this experience but it 

was really eye-opening also. I never real-

ized how much God needed me; I never 

realized He had a mission for me. 

 God opened my eyes to poverty. I’ve 

always seen those commercials on tele-

vision of poor people but it is extremely 

different when you see it with your own 

eyes.  

 

I remember we went to a house where 

immigrants can stay because they have 

nowhere else to live; it was sad to see 

that some people have to stay in this 

little house.  

 

 

 

The floors were sticky and dirty. 

There were young children living 

there.  

Later that night we spent an hour 

with The Blessed Sacrament and I 

remember I just started crying my 

eyes out!  

That night was life changing for me 

because God opened my eyes to all 

these things and I realized how much 

God needs us to help others.  Also 

during these two weeks I fell more in 

love with God! I didn’t think it was 

possible to be more in love with God 

but it is. It is a feeling I can’t explain.  

 But once you know what God is call-

ing you to do, you will be the happiest 

person on earth! I can’t express how 

happy I am.  I’m not really sure what 

to expect being a postulant.  

All I know is that it is what God wants 

for me. I saw how joyful the sisters 

are during the two weeks and I can 

truly see they are radiating God’s 

love!  I hope one day I can radiate 

God’s love too.  

. 

“A Rising Vocation” 

Hermanas Postulantes y su maestra, 

Sor Ana Cristina Soto O.P. 
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El día 17 de octubre fuimos llegando al convento de la ceja Antioquia, donde 

sería el Encuentro Internacional de Dominicos Laicos, aunque anteriormente ya 

habían llegado unos a Bogotá y Medellín. Fue un día de gran alegría al encon-

trarnos con los hermanos, algunos ya conocidos y otros por conocer; algo nos 

unía y es nada más que un solo corazón y un mismo espíritu. 

Nos alegramos de contar con la presencia de Madre Leonor, ya que ella nos 

anima y fortalece nuestro espíritu y fraternidad. 

Los anfitriones nos dieron la bienvenida e iniciamos nuestro encuentro ento-

nando los himnos nacionales de, lugar de cada provincia (México, Norte Améri-

ca y Colombia), siguiendo con unas palabras de Madre Leonor y luego de la Hna. superiora provincial de 

Colombia. Tuvimos la presencia de un grupo musical el cual nos amenizó nuestra cena con canciones 

tradicionales. 

Para iniciar con los temas tuvimos la presencia de uno de los frailes dominicos de esa provincia, el cual 

nos compartió el tema  de la vida de  Santo Domingo, la oración y contemplación. Después cada pro-

vincia presento en el transcurso del encuentro sus temas asignados de la exhortación del papa Francisco 

“la Alegría del Evangelio”, los cuales estuvieron muy bien preparados.  A través de estas reflexiones 

nos dimos cuenta o retomamos que son grades los retos  que nos presenta el Papa en este documento y 

que nosotros como miembros de una Orden Predicadora tenemos que responder. 

El último día del encuentro, durante el rezo de vísperas, algunos de los Hnos. iniciaron su etapa de 

aprobación, otros renovaron sus compromisos y otros hicieron su compromiso definitivo. Nos alegramos 

de ver a nuestros Hnos. D.D.C.L. cada día más comprometidos con Dios, con ellos mismos y con la Con-

gregación.  

 

Al día siguiente todos partimos a nuestras comuni-

dades gozoso de compartir lo vivido a nuestros her-

manos  que no pudieron venir. 

Gracia a Dios, a nuestra Congregación  y hermanos 

dominicos que nos permiten vivir estas experiencias 

maravillosas, en las que, como dije al principio es 

“vibrar  en un solo corazón y una sola alma”. 

Sor Ofelia Barrón Hernández O.P. 

Coordinadora Provincial de HDDCL 

HDDCL 

ENCUENTRO INTERNACIONAL EN COLOMBIA 

COMO PREDICADORES VIVAMOS LA ALEGRIA DEL EVANGELIO 
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El miedo a lo desconocido es una realidad que 

frecuentemente experimentamos los seres humanos, reali-

dad que podemos constatar a lo largo de la historia. Ya en 

el Antiguo Testamento  se nos menciona la respuesta de 

Moisés al llamado de Dios: ¿“Quién soy yo para ir donde el 

Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel”?  (Éxodo 

3,11);  En  Jeremías.” ¡Hay!, Señor Yavé, ¡”Cómo podría 

hablar yo, que soy un muchacho!”. (Jer. 1,6); y en el joven  

rico del  Evangelio quien le pregunta a Jesús: “¿Qué tengo 

que hacer para  heredar la vida eterna...Jesús le 

 dijo:”Vende todo lo que tienes, reparte el dinero 

entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; 

después ven y sígueme, cuando oyó la respuesta se 

puso triste, porque era muy rico”.  

(cf. Lc18, 18; 21-23) 

 

 Desde mi experiencia misionera en Ayene, Guinea 

Ecuatorial África, puedo compartirles: ¡cómo cambió mi 

realidad cuando respondí con un sí a la invitación 

de ir a la misión! A pesar de los temores y miedos  que  

pasaban por mi mente, como el cruzar nuevas fronteras 

con una cultura tan desconocida; el estar en otro país  tan 

distante de mi familia y de las demás comunidades de mi 

Congregación; el miedo a las enfermedades propias del 

lugar etc. Pero al estar en la misión, olvidé los temores y 

pude experimentar momentos de gran alegría y satisfac-

ción. En la misión hay luces y sombras, pero me di cuenta 

que fui evangelizada más que evangelizar, la comuni-

dad parroquial me enseñó a vivir la Eucaristía con gran fer-

vor y alegría en sus cantos; al recorrer por el pueblo todas 

las personas nos saludaban y por diferentes partes se escu-

chaba la voz de los niños que gritaban adiós hermana, pude 

aprender cuánto bien  podemos hacer con un saludo o una 

DESDE LA MISIÓN 

MI EXPERIENCIA MISIONERA 

Agradecí el que siempre fui bienvenida en casa al 

visitar los hogares; admiré el compromiso de los catequistas 

de todos los poblados  que pertenecen a la parroquia, quie-

nes cada mes acudían a Ayene a recibir la formación para 

continuar guiando la vida cristiana del pueblo que se les había 

confiado. En su mayoría eran hombres sencillos y muy mayo-

res, me venía a la mente el grupo de los apóstoles en quien 

Jesús confió su Iglesia.    

Al igual que cuando  Cristo llamó a sus discípulos, 

hoy  sigue repitiendo sus palabras: “Vayan por todo el mundo 

a llevar la Buena Nueva”. El continúa necesitando de noso-

tros para que su Mensaje llegue al corazón de muchas  gen-

tes, nos pide disponibilidad para compartir los talentos que 

Dios nos ha dado, sin importar el donde y el cuando. 

 Como a la persona de Abraham, (cf. Gen 12,1) tam-

bién a todos los misioneros, se nos pide un espíritu de fe; 

para  dejar nuestra tierra con las comodidades y la tecnología 

tan avanzada a las que nos hemos acostumbrado, las cuales 

posiblemente no vamos a encontrar en el campo de la mi-

sión, pero estamos seguros, que encontraremos otras re-

compensas muy valiosas  que llenan el corazón, y también la 

confianza en que Cristo continúa cumpliendo su promesa: 

“Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine el 

mundo”  (Mt. 28,20).   

 Invito a las hermanas y personas de buena voluntad, 

a continuar apoyando las misiones y trabajar con un espíritu 

misionero, puede ser con sus oraciones, pero también anun-

ciando el Mensaje de la Buena Nueva en la familia, en el tra-

bajo, en la comunidad parroquial, y si es posible, recorriendo 

otros pueblos. 

Quiero terminar mencionando algunas palabras del 

Papa Francisco quien nos dice: “Todos somos llamados a 

esta nueva salida misionera…Somos invitados a acep-

tar este llamado: salir de la propia comodidad y atre-

verse a llegar a las periferias que necesitan la luz del 

Evangelio”.  (Evangelii Gaudium) 

 

      Sor Flora Carrillo Gamboa O.P. 



6 

N-TERATE  
 

Nos alegramos con el 60 Aniversario de Vida Consagrada 

de Sor Herminia Morfín Manzo O.P. 

Sigamos acompañando con nuestra oración a 

nuestras dos hermanas Dominicas Laicas,  

Irma y Lupita, que se encuentran haciendo  

mucho bien con su labor apostólica en nuestra  

misión en Ayene, Guinea Ecuatorial. 

Agradecemos a Dios por todas sus bendiciones 

durante los 25 Años en que hemos estado  

presentes en Nuestra Comunidad en Chaparral, 

Nuevo México.  Celebramos este Aniversario 

 el pasado 1o de Noviembre.   

Realizamos nuestros Ejercicios Espirituales  

anuales del 27 de diciembre al 3 de Enero.  

Muchas Gracias a todos por sus oraciones.   

Estuvieron ustedes siempre presentes en las 

nuestras. 
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HUMOR DE VERDAD 

Un padre, que examinaba a los niños en la catequesis, le hizo esta pregunta a uno de los niños, que 

los catequistas le dijeron era listísimo, y a todo contestaba bien…. 

-  Dime, ¿es pecado cortarle la cola a un gato? 

Después de mucho pensar y pensar, el niño le respondió: 

- “Sí padre.  Porque dice en la Biblia que  “lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.” 

 Con gran alegría les comunicamos que tres jóvenes han decido seguir a Cristo en 

nuestra Congregación, y han comenzado la etapa de postulantado.  Ellas son: 

 Mara Adely Moreno Vicente, Belén Aurora Martán Meneses y Karina Álvarez .  

 Oremos  por su perseverancia. 

 El día 31 de enero celebraremos en Caborca, Sonora, los XXV años de Vida Con-

sagrada de las Hnas. Bertha Alicia Resendiz López O.P. y Ana Cristina Soto Salazar 

O.P. 

 El próximo 2 de febrero celebraremos 50 años de Vida Consagrada de la Hna. Teresa 

Martín Aguirre O.P.  Les pedimos que nos acompañen a dar gracias a Dios por la vo-

cación y misión de nuestras hermanas. 

 Los días del 1 al 3 de mayo de 2015 será el Encuentro Provincial de HDDCL;  

estén al pendiente. 



Cd. Juarez,, Chihuahua 

Paraguay 1344 

(656)613-63-99 

 

Puerto Vigo y Lisboa 

#1452 

Col. Tierra Nueva 

(656)647-00-06 

 

Tijuana 

Av. Galeana 7ma 

2192  

Col. Independencia 

(664)685-26-48 

 

Mexicali 

Francisco JAvier Mina #941 

Col. Independencia 

(686)565-7824 

 

Oakland, CA 

1432 101st Avenue 

(510)632-2865 

 

Chaparral, NM 

124 Tornillo Flats Rd. 

(575)824-0508 

 

Santa Clarita, CA 

23233 Lyons Avenue 

(661) 212 0890 

 

Guinea Ecuatorial, Africa 

Apartado Postal 42 

Ayene, Distrito de Añizok, 

 

 

CASA PROVINCIAL 

634 Hampton Rd. 

El Paso, TX 79907 

(915)590-3107 

HERMANAS 
DOMINICAS DE LA 

DOCTRINA 
CRISTIANA 

Y tú,  

¿ya sabes qué ha soñado Dios para ti? ¿te gustaría descubrirlo?, CONECTATE CON   

Sor Ana Cristina Soto O.P. sorcristina67@yahoo.com.mx (915 ) 319-7208     Facebook: Cristina Soto  

7 pasos para el discernimiento vocacional 

 

… continuación 

2. Percepción    

Había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos y aunque yo hacía 

esfuerzos por ahogarlo, no podía (Jr 20,9). 

Para descubrir lo que Dios quiere de ti, necesitas hacer silencio exterior e interior, pues el 

ruido te impide percibir. 

Percibe tus sentimientos, pensamientos, preocupaciones, deseos. Escucha tanto a las personas 

que aprueban tu inquietud como a quienes la critican. Mira a los hombres y mujeres que te 

rodean: ¿qué te suscitan su tristeza, su dolor, su pobreza, su necesidad de Dios? 

Ve tu historia: ¿Por cuál camino te ha llevado el Espíritu Santo? ¿Cuáles han sido los hechos 

más importantes de tu vida? ¿Qué personas han sido significativas para ti?, ¿por qué? Toma 

conciencia de tu presente: ¿Con quién te relacionas? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué te 

hace feliz hoy? ¿Cómo es tu relación con Jesucristo? Contempla el futuro: ¿Cómo te imaginas 

dentro de diez años? ¿Qué experimentas al pensar en la posibilidad de consagrar tu vida a 

Dios? Tienes sólo una vida, ¿dónde quieres jugártela? 

Con la ayuda de tu director/a espiritual, discierne cuidadosamente si tu inquietud es signo de 

un auténtico llamado al sacerdocio o a la vida consagrada, o más bien es manifestación de que 

Dios quiere que intensifiques tu vida cristiana como laico/a. 

Al dar este paso podrás decir: «Intuyo que el Espíritu Santo quiere algo especial de mí». 

«Siento la inquietud de consagrar mi vida a 

Dios y de colaborar con Jesucristo en la sal-

vación del mundo». 

 

 

 

Por Fernando Torre Medina Mora, MSPS 

Fuente: Misioneros del Espíritu Santo  
a través de Aleteia 

http://msps.org/vocaciones/discernimiento-vocacional/
http://www.aleteia.org/es/estilo-de-vida/contenido-agregado/tengo-vocacion-5862198077292544

