
   La Vida Religiosa en 

sí, tiene futuro.  ¿Por 

qué?  Porque su fundamento 

está en esa consagración al 

Señor muy fuerte y auténtica.   

Su piedra fundamental es 

Dios.  Tiene un futuro porque 

está en corazón de Cristo y 

de la Iglesia. Tiene un valor 

trascendente.  Nosotras, y 

nuestras hermanas jóvenes 

debemos amar con pasión 

nuestra Consagración al Se-

ñor.  Que sea una vida que te 

guste, que brille en cada una 

de nosotras.  Que seamos 

personas que han aceptado 

esta vida en la que Dios vive 

en nosotros con esa felicidad 

de la presencia de Dios en 

nosotros.   

Otro motivo fuerte es que 

hay un servicio que el Pueblo 

de Dios necesita.   

 Ese pueblo necesita signos.  

La vida religiosa permanecerá 

en el tiempo porque no existe 

para nosotr@s solamente.  Es 

para el pueblo de Dios.   

 Recibimos y damos.  La 

Consagración no es para mí.  Hay 

que pasarla, manifestarla, hacerla 

vida.  A veces pienso que no la de-

jamos brillar lo suficiente, porque 

no comprendemos bastante esta 

presencia de Dios en mí.  ¡Dios 

está vivo! y esta vida eterna es la 

Vida que anima a la Vida Religiosa.  

Si Dios nos entrega su amor…nos 

llama, a veces sin que nosotros 

comprendamos esta vida a la que 

Dios nos está llamando, 

pero le respondemos, 

también con nuestro 

amor, aún en medio de 

nuestra limitaciones, 

amando a los demás, 

especialmente a quienes 

tenemos más cerca.   

Mientras estemos 

enamoradas de Jesucristo, nues-

tra Vida Religiosa tiene sentido, 

y tiene esperanza.  Vivirla cada 

día, es lo que la ha de hacer ma-

ravillosa, y atractiva para otras 

jóvenes que también buscan una 

relación profunda con Jesucristo 

en un estilo de vida el suyo. 

Es difícil, pero Dios prometió 

estar con nosotr@s todos los 

días.  Él nos levanta en todas 

nuestras caídas y restaura nues-

tras fuerzas. 

Sor Ana Mª Barajas O.P. y  

Sor Guadalupe García O.P. 
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Religious Life has a future.  Why?  Because its foun-

dation is in a Consecration to the Lord….very 

strong and authentic.  Its founding rock is God him-

self.  Religious Life has a future because it is in the 

heart of Jesus and the Church.  It has a transcen-

dent value.  We and our Young sisters should love 

passionately our Consecration to the Lord.  That it 

may be a life that we love, that shines in us all.  That 

we may be persons who have accepted this life, in 

which we have the joy of God´s pres-

ence in us.  That 

we 

may 

look 

at our 

lives 

and 

see 

that 

LIFE 

that is 

never 

ending.   

 

 

 

 

. 

Another strong 

reason is that 

Religious Life 

does not exist 

for itself.  It 

exists for the 

People of God.  

They 

need 

signs.  

Our 

Conse-

cration is not for ourselves.  We receive, 

and we give. 

Sometimes I think that we don´t let it 

shine enough because we do not un-

derstand that presence of God in us.  

God is alive!... and His Eternal Life 

animates Religious Life.  If God gives 

us His love… He calls us, even though 

we do not understand this life to which he´s call-

ing us…but, we answer back with our love amidst 

our limitations…loving our brothers and sisters, 

especially those closer to us.  As long as we re-

main in love with Jesus Christ, our Religious Life 

will make sense and have hope.  To live it each 

day will make it wonderful, and attractive to 

other young women who are also seeking for a 

profound relationship with Christ in a lifestyle 

like His.  It is difficult, but Jesus promised to be 

with us every day.  He raises us from our down-

falls, and restores our strength. 

Sr. Ana Mª Barajas O.P.  

and Sr. Guadalupe García O.P. 

 

Embracing the future with hope? 
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Al analizar estas cinco palabras 

entendí que cuando logre un 

poquito de esto, mi mundo se 

transformará aún más.  Esta es 

mi experiencia a grandes rasgos.  

Un saludo fraterno a tod@s. 

Dios los bendice. 

Minerva Ocampo HDDCL  

Santa Clarita, CA 

 

Les comparto con mucho cariño y 

respeto un poquito de mi primera 

experiencia en el Encuentro Provin-

cial de Hermanos Dominicos de la 

Doctrina Cristiana Laicos.  Provin-

cia Santa Catalina de Siena en 

Norteamérica. 

Me encantó esta experiencia 

porque me di cuenta que se han 

construído grandes familias comu-

nitarias.  Experimenté su fraterni-

dad, su unidad, su compromiso, su 

espiritualidad, su convivencia famil-

iar, su libertad.  Nadie queda ex-

cluído de la comunidad; todos so-

mos bienvenidos, de todas edades, 

razas y colores; una sola alma, vivi-

endo una misma alegría transmitida 

a través del Evangelio. 

Conocí más a fondo nuestra his-

toria como Dominicos Laicos, 

nuestros lemas muy profundos y 

significativos,  

 

 

Fundamentos básicos para lle-

var a los más necesitados el 

Evangelio del Señor.   

También aprendí un poco más 

de la historia de la Orden de 

Predicadores (los Dominicos). 

Nuestras dos grandes fuer-

zas:  Nuestro Padre Santo Do-

mingo y Madre Leonor Baquer-

iza Figueroa O.P. 

Me encanta su objetivo, su 

misión y su visión, los diez 

valores que conforman su 

decálogo. 

 Algo que me impactó, 

que me ha hecho reflexionar 

es que  

  

H
D
D
CL 

los fundamentos esenciales 

en la formación de un 

Dominico o una Dominica 

que son: Oración,  

Estudio, Comunidad y 

Apostolado.   

  

“Seguir y predicar  
a Jesucristo Luz, Camino, 

Verdad y Vida.” 

para ser como María 

debo: OIR,  

ESCUCHAR, 

 ENTENDER,  

ACEPTAR Y VIVIR.  
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DESDE LA MISIÓN ...Quien la vive es quien la goza.  

Hola, mi nombre es Lizdey 

Bustamante Ortiz O.P.  Por 

primera vez llego a tierras 

Africanas.  La verdad tuve la 

oportunidad de escuchar a 

varias hermanas que han teni-

do la         experiencia de estar 

en esta misión, pero al final, 

aunque te han contado mu-

cho, sólo tú puedes vivir tu 

propia    experiencia, tu pro-

pio impacto.    Si me pre-

guntan cómo es África, podría 

decir que es un paraíso.  Po-

see una belleza natural… sus 

paisajes son hermosos, muy 

hermosos.  En el corto tiempo 

que llevo en este lugar, me he 

dedicado a conocer la cultura, 

las costumbres, y la riqueza 

que poseen las personas.  

Pero, es en este lugar donde 

comprendo lo que significa 

“SER MISIONERA AD GEN-

TES”.   

Cuando vas conociendo la realidad 

de este lugar, te vienen a la mente 

tantas preguntas como: ¿Por qué en 

este tiempo, en que decimos que 

estamos rodeados de avances, aún 

podemos encontrar lugares donde 

no los hay?   

Puedo ver cómo el valor de ser 

hombre en la familia es tan marca-

do, y cómo a la mujer y el niño, no 

se les reconoce su valor, pareciera 

que son objetos.  Tal vez por mi for-

mación, mi mentalidad y mi cultura, 

podría llamarlo injusticia…. 

sin embargo, aquí lo atribuyen a su 

cultura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando estás en este lugar, comprendes 

que para poder responder a lo que Dios 

quiere de ti, o de mí, se debe renunciar 

no sólo a un país, a una familia, a unas 

hermanas, sino también debes despo-

jarte de una mentalidad, de tus propias 

ideas. 

 Al final, ser misioner@ es gran-

dioso, pues aunque cuesta, también se 

da la oportunidad de descubrir que mu-

chas personas crecimos y vivimos en la 

Gloria, mientras que otras no la cono-

cen, o la viven muy limitadamente.  Es-

pero volver a escribirles, y contarles de 

esta experiencia que ha comenzado a 

hacer historia en mi vida.  Bendiciones.        

Sor Liz 

Hna.. Lisdey 

con alumnos del 

preescolar. 

Lo importante es que poseas un 

querer, una motivación constan-

te por amor a Dios en medio de 

los que te rodean.   
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Yo misionera, ¿y tú?  

Hello, I am Sr. Lisdey Arbleidy Bustamante Ortiz.  If you ask me how is it like in Africa?, I would 

tell you it is a Paradise.  It has a natural beauty….. With such beautiful landscapes.  In the short 

time I’ve been at this place, I have dedicated myself to get to know the culture, customs, and rich-

ness that people have in them.  This is the place where I undeststan what it means to be an  AD 

GENTES MISSIONARY.  The most important thing is to have a constant motivation for the love 

of God in the midst of those who surround you.  When you get to know this place’s reality, ques-

tions arise...like “Why in this time, when we say to be surrounded by new developments, we can 

find places like this, where all that is missing?  Being a missionary is great! Even though it is also 

tough, it gives you the opportunity to discover that lots of people grew and live like in Glory, but 

many others don’t know it, or live it only in a very small part.  I hope to write again, and tell you 

about this experience that has just begun making history in my life.  Blessings  Sr. Liz 

“Un solo 
día en

 tu casa vale m
ás que ot

ros
 mil.”

 

 

25 Aniversario de Vida Religiosa 

Celebramos con mucha alegría el  

aniversario de nuestras hermanas:   

Ana Cristina Soto Salazar O.P. 

Bertha Alicia Reséndiz López O.P. 

Raquel Avelar Guardado O.P. 

Juanita Monrreal García O.P. 

Margarita Cortez Porras O.P. 

FROM THE MISSION 
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8 de Agosto         Solemnidad de  

N. P. Santo Domingo de Guzmán 

“...una Orden que se llame y sea de Predicadores.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herman@s, hay mucha gente que espera nuestra Predicación.  No descuidemos lo más característico 

de este carisma.  Pues hoy como hace ocho siglos, mucha gente se pierde en prácticas y doctrinas extrañas 

en busca de espiritualidad, de paz interior; y se pierde de la gran riqueza de conocer y tener una relación 

viva con Jesucristo, que es Buena Noticia para el mundo.   

 Retomemos todos esos elementos que nos llevan a hablar de Jesús con todo nuestro ser, pues como 

dice el Papa Francisco “¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del 

ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer?” Evangelii Gaudium 264.   

 

De la abundancia del corazón habla la boca.  Si nuestro corazón no arde con la presencia de Jesús, imite-

mos a Nuestro Padre Santo Domingo, al pie de la cruz y con un libro sobre su regazo. Que dediquemos el 

tiempo necesario para conocer más profundamente a Jesucristo, luz que ilumina nuestro camino.     

 

  

1216-2016 

“¿Cómo van a creer, si 

nadie les predica?” 

Qué hay que agradecerle a Santo Domingo por la fundación de 

esta familia religiosa? ¿Qué hay de extraordinario en ella? 

Santo Domingo tuvo la audacia innovadora de tomar elementos 

que ya existían en otras órdenes religiosas, como el estudio, la 

oración, la vida comunitaria, etc…. Y ponerlas al servicio de la Pre-

dicación.  En un tiempo en que mucha gente se perdía por igno-

rancia en doctrinas más llamativas por el testimonio de vida de 

quienes las enseñaban, él descubrió que la verdad de la doctrina 

enseñada, debía ir acompañada de ese testimonio de vida.   
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N-TERATE  

HUMOR DE VERDAD 

Una mañana se encontraron el león y la jirafa en la selva, 

y se pusieron a platicar de los acontecimientos de la no-

che anterior: 

-Supiste que anoche hubo un incendio. 

-No sabía.  ¿Qué 

pasó? 

-Pues que se quemó 

la casa del oso. 

-¡Qué pena! Y, ¿se 

sospecha de alguien? 

-Sí. De las llamas. 

  Otro acontecimiento que nos llena de mucha alegría es el ingreso al noviciado 

de nuestras Hermanas, Belén Aurora Martán Meneses y Karina Álvarez.  Sigamos orando 

por ellas y por tod@s los jóvenes que se encuentran en las casas de formación y seminarios.  

Que el Señor les conceda aprovechar este tiempo y prepararse  bien para la misión que Él 

les tiene preparada. 



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 

4. REFLEXIÓN: 

 

"¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcularlos gastos y ver si tiene para aca-

barla? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a bur-

larse de él, diciendo:" Este comenzó a edificar y no pudo terminar 

" (Lc 14, 28-30). 

 

La vocación es una empresa demasiado grande; ¡y es para toda la 

vida! Por eso, no te puedes lanzar a ella sin antes haber reflexiona-

do seriamente, y con la debida calma, sobre ti y sobre la vocación 

que pretendes seguir.  Debes reflexionar sobre cuáles son tus 

capacidades y limitaciones; serás capaz de ser fiel a los compromi-

sos que implica la vocación; en qué signos concretos te basas para pensar que Dios te llama; que es lo que más 

temes de la vocación; cuáles son las razones en favor y en contra que tienes para emprender ese camino; qué es lo 

que te atrae de ese estado de vida, y qué es lo que te gusta de él. 

 

Dios te pide que te comprometas responsablemente en el discernimiento de su voluntad. El quiere que tú pongas 

en juego tu inteligencia y tu capacidad de reflexión y juicio para que puedas encontrar tu vocación. El te da la luz 

de su Espíritu Santo para que descubras qué es lo que quiere de ti. 

 

No debes pretender, ilusoriamente, tener en mano un contra-

to firmado por Dios, en el que revela su plan sobre ti, y de esa 

manera poseer la evidencia de su llamado. No; nunca se te 

dará tal documento. Lo que encontrarás serán signos que te 

indiquen cuál podría ser la voluntad de Dios; signos que de-

berás descifrar para así tener la certeza (más no la "evidencia") 

de su llamado. 

 
 

Por Fernando Torre Medina Mora, MSPS  

Fuente: Misioneros del Espíritu Santo  
a través de Aleteia 

En este nivel llegarás a decir; 

"creo que Dios me llama ";  

"creo que, con la ayuda de Dios, 

podré responder". 

Facebook:  Dominicas Ddc Norteamerica 

Página Web:   

www.dominicasddcnorteamerica.org  

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

