
 

Nuestro mundo actual, cada 

vez más, se adormila, se ale-

targa en una maraña de tec-

nologías, proliferación de sec-

tas, abusos de poder contra 

los más débiles, el abuso con-

tra la vida y la naturaleza 

humana, las “ideologías” o 

“espiritualidades” que sólo 

dan respuestas al momento, 

pero que no logran llenar las 

necesidades más fuertes del 

corazón humano, y ante todo 

esto, pareciera que Dios va 

pasando cada vez más a un 

segundo plano. 

     

Sin embargo, el ser humano, tiene 

sed de algo que sacie deseo de ple-

na felicidad, tiene sed de lo infinito, 

tiene sed de Dios, aunque cons-

cientemente ni siquiera sepa quién 

es El. 

 

El Papa francisco, ha escogido para 

este año de la Vida Consagrada, el 

lema de: ¡Despierten al mundo! Uno 

de los temas que ha propuesto es: 

“Vivir con pasión el presente”. Me 

pregunto, ¿Cómo vamos a vivir con 

pasión este presente, en medio de 

tantas dificultades? ¿Y, cómo con-

vencer a otros para que lo hagan? 
    

Hace poco, tuve la alegría de 

visitar algunos lugares de misión 

en donde he trabajado anterior-

mente. Me encontré con la grata 

noticia, de que la gente continúa 

incansablemente, llevando la 

Buena Nueva de Dios ¡por todos 

lados! Pero, también me encontré 

con que algunos han desistido en 

el camino; “Se les ha acabado la 

pasión”, me dijeron, “porque ya 

no saben que compartir en el 

apostolado”. Ya se cansaron y 

algunos otros hasta se han jubi-

lado de hacer las cosas de Dios, 

bajo la frase: “Yo ya di varios 

años de mi vida a esto”. 
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Surgió en mi interior, otra vez la pregunta: ¿Por 

qué sucedió esto?... Debo reconocer, que esta pre-

gunta, más que para ellos, es especialmente para 

mí. Como cristiana y como religiosa Dominica de la 

Doctrina Cristiana, ¿Cuál es mi pasión? ¿En qué 

grado se encuentra esta pasión en mi vida? ¿Será 

que ya han bastado los escasos 27 años de reli-

giosa, que he dedicado para llevar el mensaje de 

Dios?... No! Por supuesto que no!  

 

Mi pasión es el Señor! Y muy especialmente, la 

Evangelización; llevar su Palabra a donde El quie-

ra; en el apostolado, con mi familia, con mis her-

manas, y últimamente, con mis hermanas postulan-

tes. Es mi sueño, compartir con “Gran poder” co-

mo los apóstoles (Hech.4,33), esa Buena Nueva 

que Dios nos regala cada día, a cada momento y 

que es Salvación para el mundo entero, aunque 

parezca que viva en la desesperanza. 

¿En qué grado se encuentra mi pasión? Quisiera 

decir que al 100%. Sin embargo, la desidia, las di-

ficultades de la vida diaria, el desaliento, me han 

hecho bajar ese porcentaje; y me pregunto: ¿Cómo 

hacer vida algo que a veces no convence? Y, ¿

Cómo predicar algo que no se cree fuertemente? 

 

“¡Despertemos al mundo!”… sí!..  

Pero primero Señor, ¡ayúdame a  

despertar mi vida de consagrada  

al 100%! Ayúdame Señor, a vivir  

con pasión, lo que me regalas  

cada día, aunque a veces parezca  

que se torna difícil; porque con  

tu ayuda, sabré que viviendo con  

pasión mi presente, estoy abrazando 

 con esperanza mi futuro en Ti. 

 

Sor Lidia Hernández Rojas O.P. 

 

 

 

 

EQUIPO MISIONERO EN  

SAN MIGUEL, NUEVO MÉXICO 

SOR LIDIA HERNÁNDEZ O.P. EN LA MISIÓN 

EN SEFFNER, FLORIDA 
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Yo fui parte del equipo con Sor Leti-

cia, Sor Gloria, Hna. Karina, Lorena, 

Piris, Pepe, y Aimé. Fue una semana 

llena de mucho trabajo y cansancio. 

Sin embargo, es un cansancio que se 

siente diferente.  Es hermoso porque 

el cuerpo y la mente están exhaustos, 

pero el alma se siente feliz y saciada 

de saber que las obras realizadas son 

útiles y son para la Gloria de  Dios. 

Algo que nunca nos faltó fueron las 

sonrisas, la felicidad, y la alegría. 

Siempre teníamos mucho ánimo y mu-

chas ganas de trabajar. La gente de 

San Miguel nos trató con mucha cor-

tesía y con mucha felicidad. Esta ex-

periencia fue increíble e inolvidable. 

Recomiendo mucho una experiencia 

así, para poder crecer en la fe y ver 

más allá de los problemas personales. 

Hay muchos lugares necesitados de 

nuestra presencia. Aunque vamos a 

ayudar, en realidad ellos son los que 

le ayudan a uno a aprender a amar y a 

ser servicial. Le doy gracias a Dios, y 

a todos los que hicieron esto posible, 

porque Él fue el que planeó todo y me 

eligió para servirle de manera espe-

cial en San Miguel y celebrar que 

 

 

 

Hi!  My name is Daissy, and I´m 19 

years old.  I live at Antioch, Cali-

fornia, and I belong to the commu-

nity of Holy Rosary.  This Holy 

Week I had the opportunity to go 

to the mission with the Dominican 

Sisters to the beautiful Church at 

San Miguel, New Mexico.  I was 

part of the team with Sr. Leticia, 

Sr. Gloria, Sr. Karina, Lorena, Piris, 

Pepe and Aime.  It was a week full 

of work and tiredness.  However, 

this kind of tiredness is different 

because the body and mind are ex-

hausted, but the soul feels happy 

and satisfied because the work 

done is useful and for God´s 

glory.  We never lacked smiles, 

joy and happiness.  We were always 

ready and willing to work.  San Mi-

guel´s people treated us with cour-

tesy and joy.  We met a lot of nice 

people who welcomed us with love 

and opened the doors of their 

homes to let us know them a little. 

 

 

 

Arriving to a community where 

you don´t know anybody can be a 

challenge, but it is worth it to 

know that we all have the same 

goal to be faithful to God; and, 

when it is  time to go, you have 

enduring friendships. This ex-

perience was incredible and un-

forgettable.  I highly recommend 

an experience like this to grow in 

faith and look beyond your per-

sonal problems.  There are plenty 

of places in need of our pres-

ence.  Even though we go to lend 

a hand, we are also helped, be-

cause they help us to learn how 

to love and serve.  I give thanks 

to God, and all those who made 

this possible.            It was Him 

who planned everything, and 

chose me to serve him specially 

at San Miguel, and to celebrate 

that Jesus is not dead!  He is 

risen!  The tomb is empty, be-

cause He lives! He has defeated 

death!  God´s not dead!  

 

Hola, mi nombre es Daissy y ten-

go 19 anos. Vivo en Antioch, Cali-

fornia y soy parte de la comuni-

dad de Holy Rosary. Esta Semana 

Santa tuve la oportunidad de ir 

de misión con las Hermanas Do-

minicas a la bella iglesia de San 

Miguel en Nuevo México.  

“God´s not dead!!”  
YO MISIONERA… ¿Y TÚ? 

  

¡Jesús no está muerto! ¡Resucitó!  

¡La tumba está vacía porque Él 
vive! ¡Ha vencido a la muerte!  

¡Dios no está muerto!  
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 Cuando inicié esta aventura misionera, experimenté una gran alegría de poder participar de esta forma concreta en la 

extensión del Reino; sentí un profundo agradecimiento a Dios por elegirme como su instrumento para compartir el mensaje de 

salvación. Eso me llenó de entusiasmo para ir a la misión. 

Ahora, después de algunos años en la misión de Guinea Ecuatorial, África; el entusiasmo sigue vivo; el agradecimiento está laten-

te en cada momento y la alegría se va renovando con las nuevas experiencias. Ciertamente se vive diferente la misión cuando 

estás ya en ella que cuando sólo te la imaginas; ya conozco caras y nombres concretos, la labor misionera ya está encausada hacia 

una realidad humana. Y es precisamente esta realidad que he conocido, la que me invita diariamente a seguir respondiéndole al 

Señor en esta misión. El contacto con ellos y conocer las situaciones  dolorosas y  a veces humillantes que viven me conmueve; sé 

que necesitan experimentar el amor incondicional de Dios por ellos. Cuando siento más fuertemente esta situación, me recuerda 

aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús al ver el gentío que lo buscaba sintió compasión pues andaban como ovejas sin pastor. 

Así en la misión, veo un pueblo que busca un pastor que los lleve a buenos pastos; y qué mejor Pastor puedo presentarles sino  a 

Jesús, para que sea su guía y los lleve al encuentro de lo que en realidad sus corazones buscan. 

Llevar a Jesús y su mensaje de salvación es el equipaje esencial de todo misionero; no sólo para darlo en la misión, también para 

alimentarse de Él y  tener la fortaleza que se necesita para perseverar en el camino misionero y no perder la esencia de la misión. 

 When I started this missionary adventure, I experi-

enced a great joy because I could participate precisely in this 

way to the extension of God´s Kingdom.  I felt profoundly 

grateful to God for choosing me as His instrument to share 

the message of Salvation.  That filled me with enthusiasm to 

go to the mission.   

Now, some years after I arrived to the mission at Equatorial 

Guinea, enthusiasm is still alive; gratefulness is present every 

moment, and joy is renewed with new experiences.  Cer-

tainly, it is different to live the mission when you´re there, 

than when you just imagine it; now I know real faces and 

names; missionary work is directed towards a human reality.  It is precisely this reality that I have gotten to know, which invites 

me daily to keep on answering to the Lord at this mission.  The personal contact with them, and realizing the painful, and some-

times humiliating situations that they live, move me.  I know that they need to experience God´s love for them.  When I feel this 

situation more strongly, that reminds me of the Gospel when Jesus, looking at the multitude felt compassion because they were 

as sheep without a shepherd.  At this mission, I see people that seek for a shepherd who takes them to good pastures.   What 

better Shepherd can I introduce to them, but Jesus, to be their guide and take them to that which their hearts really long for. 

Taking Jesus and his message of Salvation is the essential luggage to every missionary;  not only to give it away at the mission, but 

also to be fed and have the necessary strength to persevere at the mission road and to keep the essence of the mission. 

Sor Araceli López Machado O.P.                                

DESDE LA MISIÓN EL EQUIPAJE DEL MISIONERO 

THE ESSENCIAL LUGGAGE 
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NO HAY DUDA DIOS ME LLAMO A SER FELIZ…

ESTOY SEGURA QUE A TI TAMBIEN. 

ESTA HISTORIA EMPEZO UN 12 DE AGOSTO DE 

1987 ERAN ESO DE LAS 3PM CUANDO SALI DE 

MI CASA DEJE A MIS PADRES Y HERMANOS IBA 

RUMBO A LA CD. DE MEXICO AL CONVENTO 

PORQUE QUERIA SER RELIGIOSA…UN DIA ME 

PREGUNTO JESÚS QUE BUSCAS YO LE PREGUN-

TE MAESTRO DONDE 

VIVES ¿  Y EL ME DIJO 

VEN Y LO VERAS…FUI 

AL CONVENTO Y VI 

DONDE VIVIA Y ME 

QUEDE CON EL DE ES-

TO HACE YA 27 AÑOS. 

ERA UNA JOVEN COMO 

TODA JOVEN EN LA 

ESCUELA, CON LOS 

AMIGOS Y AMIGAS, EN 

LA IGLESIA,  ME ENCAN-

TABA EL BAILE Y LA PA-

CHANGA….TAMBIEN 

ME GUSTABA SERVIR 

HACER ALGO POR LOS 

DEMAS .LLEGO UN DIA 

EN QUE ME PREGUNTE 

…A QUE VOY A DEDICAR MI VIDA?  Y AQUÍ INI-

CIO MI BUSQUEDA DE FELICIDAD. DESPUES DE 

ASISTIR A VARIOS RETIROS Y CONOCER A CRIS-

TO A TRAVES DE LA ORACION Y LOS SACRA-

MENTOS FUE EL SEÑOR JESUS QUE EN ESTA 

OCASIÓN  ME INTERPELO COMO A AQUEL JO-

VEN DEL EVANGELIO: SI QUIERES SER PERFECTO 

ANDA VE VENDE TODO LO QUE TIENES Y DA-

SELO A LOS POBRES DESPUES VEN Y SIGUEME…

ESAS PALABRAS ENTRARON A LO MAS PROFUN-

DO DE MI CORAZÓN…YA NO PUDE ESTAR 

TRANQUILA ESE LLAMADO ERA TAMBIEN PARA 

MI PARA SEGUIR A CRISTO DE FORMA RADICAL 

Y TOTAL DENTRO DE LA VIDA RELIGIOSA.  EX-

PERIMENTABA MIEDO A EQUIVOCARME, Y DU-

RANTE TRES AÑOS ESTUVE EN UN PROCESO DE 

DISCERNIMIENTO HASTA QUE LLEGO EL MO-

MENTO DE LA DECISIÓN Y ME FUI AL CONVEN-

TO… 

PERO NUNCA IMAGINE LO FELIZ QUE IBA A SER  

ENTRE TODAS LAS CONGREGACIONES QUE CO-

NOCI ME LLENO EL OJO SI… LAS DOMINICAS DE 

LA DOCTRINA CRISTIANA, POR SU ESTILO DE VI-

DA Y SU APOSTOLADO. ME ACUERDO CUANDO 

UNA DE LAS HERMANAS ME PLATICO DE LA 

CONGREGACION QUE VIVIAN EN COMUNIDAD 

ORABAN, ESTUDIABAN E IBAN AL APOSTOLADO 

A PREDICAR A CRISTO,  DIJE: ESTA ES,  AQUÍ DIOS 

ME QUIERE, COMO ES QUE EXISTE ALGO TAN PA-

RECIDO A LO QUE 

HABIA PENSADO? 

GRACIAS SEÑOR…. 

EMPECE MI FORMA-

CION EN EL CON-

VENTO 6 MESES  DE 

POSTULANTADO 2 

AÑOS  DE NOVICIA-

DO HICE MI PRIMERA 

PROFESION Y A LOS 

6 AÑOS MI PROFE-

SION PERPETUA. TO-

DO ESTE TIEMPO EN-

TRE ORACION ESTU-

DIO COMUNIDAD, 

MISIONES APOSTO-

LADO SE ME FUE RA-

PIDISIMO, Y POR SU-

PUESTO MUY FELIZ…..AHORA DESPUES DE 25 

AÑOS DE VIDA RELIGIOSA SOLO PUEDO EXCLA-

MAR CON EL SALMISTA: UN DIA EN TU CASA VA-

LE MAS QUE MIL FUERA DE ELLA….TU AMOR VALE 

MAS QUE LA VIDA….COMO DEVOLVERE AL SE-

ÑOR LOS DONES QUE ME HA DADO. 

 UNA SOLA COSA SE: EL SEÑOR ME LLAMO PARA 

SER FELIZ  AQUÍ COMO RELIGIOSA Y APRENDO 

QUE LA VIDA SOLO VALE LA PENA VIVIRSE CUAN-

DO SE ENTREGA POR AMOR A DIOS Y ALOS HER-

MANOS. 

RECUERDA EL SEÑOR TE ESTA LLAMANDO A SER 

FELIZ, BUSCALO Y ENTREGATE A EL. SI SE PUEDE, 

ES MAS… TODO LO PUEDES EN CRISTO QUE TE 

FORTALECE. 

HNA. ANA CRISTINA SOTO SALAZAR OP 
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N-TERATE  

 Me sentí muy a gusto y amada, aunque haya ido un poco lejos, Aun no logro saber cuál es mi vo-
cación, pero cada día me queda mas claro que Dios solo quiere mi Felicidad. Fue una grandiosa y bellísi-

ma experiencia convivir toda una semana con chicas que tienen las mismas inquietudes y dudas que tu. 
Es hermoso compartir experiencias y testimonios con chicos y chicas, invitarlos a dejar las redes y se-
guirlo. Aprendí muchísimas cosas como el amar a las personas tal y como son, a vivir en comunidad, va-

lore muchísimo a mi Familia. Confió en que Dios tiene grandes y maravillosos planes para mi, esta expe-
riencia me sirvió un montón, aprendí que siempre hay que sonreír. Me siento muy privilegiada al haber ido 

a una misión, ya que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entendí que las mejores decisiones 
se toman con el corazón, mente y con Dios a mi lado. Andrea Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En estas misiones aprendí muchas cosas en especial a servir más, a valorar lo que tengo, 

fue una experiencia estupenda, me alegra el haberle dicho sí a Dios, pude ver el rostro de él en 
las personas a tener mucha paciencia, a sonreír cuando pasaba algo malo por ejemplo cuando 

fuimos al visiteo y una señora nos activó su alarma, antes me hubiera enojado pero en ese mo-
mento nos reímos y no lo tomamos a mal, lo más difícil de poder vivir las misiones fue que mi 

papá dijera que si me encanto esta experiencia y me gustaría volverla a vivir, estas misiones me 
sirvieron para enamórame más del Señor. Muchas son las llamadas pero pocas las elegidas, con-

vivir con las muchachas de Juárez fue increíble, conocí un poco de Juárez las extraño mucho y 
son unas jóvenes llenas de alegría, humildad y llenas del amor de Dios. Respecto a la vocación 

desde muy pequeña había dicho que quería se religiosa en este momento quiero conocer más so-
bre la vida religiosa y tengo esa inquietud. Daniela Núñez. 

 

¡MÁS REFLEXIONES MISIONERAS!! 

 

Envío del Equipo Misionero en 

Mexicali, BCN 
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HUMOR DE VERDAD 

Un señor se acercó a pedirle al sacerdote si podia hacer su 

primera comunión.   

El padre le hizo algunas preguntas:    

-  Dime, ¿te sabes el Credo? 

- No, padrecito. 

- ¿El Padrenuestro? 

- No, padrecito. 

- ¿El Avemaría? 

- No, padrecito. 

- Bueno, ¿entonces qué sabes? 

- Me sé el Angelus, padrecito. 

- Ah, muy bien, hijo.  A ver, dímelo. 

- Ding dong, ding dong, ding dong. 

Sor Araceli López, O.P. (izquierda) que vuelve a nuestra 

misión en Ayene, Guinea Ecuatorial, y Sor Lisdey A.  

Bustamante, O.P que va a la misión por primera vez. 

Festejando el día de Santa Catalina de Siena (29 

de abril), patrona de nuestra Provincia,  y el 

envío de Sor Lisdey al la misión, nos acompañó 

Don José Guadalupe Torres Campos, Obispo 

de la Diócesis de Cd. Juárez. 



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     En Cd. Juárez (656) 613-6399      Facebook: Cristina Soto  

7 pasos para el discernimiento vocacional 

… continuación 

3. Información 

Observen ustedes cómo es el país y sus habitantes, cómo son las 

ciudades que habitan, cómo es la tierra (Nm 13,18-20). 

Los caminos para realizar la vocación consagrada son múltiples. 
Querer entregar tu vida a Dios y desear dedicarte a la construc-

ción del Reino es necesario, pero insuficiente; debes, además, saber dónde quiere Dios que tú lo sirvas. 

Para descubrir tu lugar en la Iglesia es conveniente que conozcas las diversas vocaciones. Investiga cuál 
es la espiritualidad que viven las diferentes congregaciones religiosas o los institutos seculares. Visítalos 

y ve cómo viven: una orden contemplativa es diferente de una sociedad de vida apostólica. Averigua 
cuál es su misión y por qué medios la realizan: enseñanza, hospitales, oración, dirección espiritual, mi-
siones, promoción vocacional, medios de comunicación, parroquias… Pregunta quiénes son los princi-

pales destinatarios de su apostolado: jóvenes, pobres, sacerdotes, enfermos, niños, seminarios, indíge-

nas, ancianos… 

Aunque ordinariamente cuando se experimenta la inquietud vocacional se siente también el atractivo 

por una vocación específica, es conveniente que dediques algunas horas a informarte más a fondo so-

bre esa vocación y sobre las otras. 

Al dar este paso podrás decir: «Me atrae la espiritualidad, el estilo de vida y el apostolado de este insti-
tuto». «Posiblemente Dios me está llamando a consagrarle mi vida o a ingresar al convento». 

Por Fernando Torre Medina Mora, MSPS  

Fuente: Misioneros del Espíritu Santo  
a través de Aleteia 

PRóXIMOS EVENTOS: 

 Retiro Vocacional en Tijuana, BCN 

30 y 31 de mayo 

 Encuentro Vocacional en Cd. Juárez 

(Tierra Nueva)     5 a 7 junio 

 Experiencia Vocaional  

de Vida Religiosa  

en Cd. Juárez del 19 al 26 de junio 

Para más información communicate con 

Sor Cristina Soto. 

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

