
Las Congregaciones Religio-

sas realizan periódicamente (cada 

tres o cuatro años, por ejemplo) 

una reunión con hermanas o her-

manos representantes de todos 

los lugares donde se encuentra 

presente su Congregación. 

En el caso de los Dominicos y 

Dominicas desde el siglo XIII, 

Santo Domingo de Guzmán, 

Nuestro Fundador, quiso que 

esos hermanos o hermanas fue-

ran elegidos por los mismos her-

manos para representarlos en 

esas reuniones.  Tomen en cuen-

ta que el s. XIII era todavía la 

Edad Media, en la que vivían los 

señores feudales en sus castillos, 

rodeados de todos sus trabajado-

res, y de acuerdo a la clase social 

en la que nacieran, la gente no 

tenía oportunidad de cambiar o 

vivir en otra, y menos de elegir a 

quienes los gobernaban.  Había 

grandes diferencias.  Santo Do-

mingo es considerado por algu-

nos como un padre de la  

Democracia.   

Así que desde ese tiempo, elegimos 

a nuestros representantes para ir a 

esas reuniones.   

En ellas, se tratan temas muy im-

portantes para toda la Congrega-

ción, tales como la vivencia de 

nuestra espiritualidad en los apos-

tolados que realizamos, nuestro 

estilo de gobierno y organización, 

la promoción y cultivo de las voca-

ciones, nuestra formación, etc.   

Volúmen 4, Núm  6       

Todo aquello que forma parte 

de nuestra vida de cada día, y a 

la vez es esencial para que siga-

mos viviendo en ese espíritu que 

nuestros fundadores nos here-

daron, pero atentas a la realidad 

del mundo actual, de la sociedad 

en que vivimos y desempeñamos 

nuestra misión.   
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Boletín informativo 

TE SUGERIMOS VER ESTE VIDEO: 

http://www.op.org/es/content/video-

que-es-un-capitulo-general 

¿ Qué es un Capítulo General ? 

Julio - septiembre 2017 
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Otra misión importante que tienen las hermanas reunidas en 

Capítulo, es elegir a quienes nos dirigirán por los siguientes 

años, ya que Santo Domingo tampoco quiso que nuestros su-

periores estuvieran en ese servicio por mucho tiempo, sino 

que los hermanos y hermanas sean elegidos por nuestros re-

presentantes al Capítulo, y luego los releven otros, volviendo a 

ser quienes dejan de prestar este servicio “uno más entre los 

hermanos”.   

 

Nuestra Congregación acaba de celebrar nuestro XVII Capítu-

lo General en la Ciudad de México, del 22 de julio al 10 de 

agosto.  A el acudieron nuestras Hermanas elegidas por noso-

tras mismas, y representando a las cuatro Provincias en que 

está organizada, de México, Colombia y Norteamérica.  Así 

como Hermanas que han estado y conocen la realidad de nues-

tras misiones en el extranjero, en Guinea Ecuatorial  África y 

Perú. 

Y, les compartimos que, además de todos los acuerdos impor-

tantes para renovar nuestra Vida Religiosa, han elegido a nues-

tra nueva Superiora General y su equipo que le acompañará en 

el gobierno de la Congregación, a quienes nosotras llamamos 

Consejo General.  Ya que ellas nos representan a todas, han 

sido elegidas de todas las Provincias.  Aquí tienen una foto, y 

sus nombres: 

 

Les pedimos que oren por ellas, y 

por todas nosotras, para que nos 

dejemos guiar por el Espíritu San-

to en estos próximos años, para 

“Seguir y Predicar a Jesucristo 

Luz, Camino, Verdad y Vida.” 

Nuestra nueva Superiora General, Hermana  

Herminia Medina Sánchez, O.P. y las Hermanas que 

integran su Consejo.   

[De izquierda a derecha]   

Hna. Edelmira Aguilar O.P. (Provincia de México);  

Hna. Ana Cristina Soto Salazar, O.P. (Provincia de Norteamérica); 

Hna. Mª de Jesús Gutiérrez, O.P. (Provincia de México);  

Hna.. Claudia Negrete, O.P.  (Provincia de San Juan Macías) y  

Hna. Herminia Medina Sánchez, O.P. (Provincia de Norteamérica). 
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Al comenzar el nuevo curso conti-

nuaremos impulsando las visitas do-

miciliarias ya que es un trabajo que 

nunca termina.  Es primordial para 

cada una de nosotras fomentar es-

te conocimiento y crear así un am-

biente de confianza entre las per-

sonas. 

   

Primeramente quiero presentar-

me mi nombre es Sor Marcela 

Ríos, O.P. Originaria de Cd. Juá-

rez y el pasado 1 de julio junto 

con Sor Ildelisa Villarruel, O.P. 

hicimos nuestra profesión Per-

petua. 

 Durante el curso 2016-2017 

hemos trabajado Sor Raquel 

Avelar y una servidora en la Pa-

rroquia de Holy Rosary en An-

tioch, California. Y, una priori-

dad fueron las visitas domicilia-

rias, de manera especial a los 

servidores y en conjunto con lo

(a)s catequistas llegar a los pa-

dres de familia de los niños que 

se preparan para recibir los sa-

cramentos de iniciación. 

   Al concluir este dicho curso y 

haciendo un recuento de las ex-

periencias vividas, quiero com-

partir mi experiencia unida a la 

de algunas personas a las que 

hemos visitado.  

   En lo personal me ha sido de 

gran ayuda darme cuenta de la 

realidad en la que viven, ya que 

es el primer curso en realizar 

mi apostolado en esta parroquia.  

 

 

Ha sido un momento muy 

agradable para conocer-

nos mutuamente, un 

acercamiento muy fami-

liar y fraternal.  Me he 

enriquecido en la  

escucha en cada situa-

ción familiar que hemos 

encontrado, y así poder 

buscar la manera más 

asertiva para una forma-

ción humano-cristiana.  

Puedo constatar que to-

do es providencia de 

Dios y que se van acomo-

dando las situaciones de 

acuerdo a sus designios 

y la docilidad de cada uno. 

En su gran mayoría de las per-

sonas que visitamos coincidían 

en que el ir a sus casas a co-

nocer su realidad les ayudo a 

crear un clima de confianza, 

ya que pudieron compartir ex-

periencias que en las reunio-

nes del grupo o ministerio no 

pueden compartir.  

“En contacto con la realidad.”  

Decían que nuestra sola presencia en 

su casa ya era una bendición para 

ellos, y esto fue para mí un renovar 

mi fe para seguir en este servicio y 

acercarme más para servir a mis 

hermanos. 

YO MISIONERA, ¿Y TÚ? 
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Un regalo de Dios fue y será María 
Teresa López Chavero; Tere, como 

siempre la llamamos. Nació en Xichu Guanajuato en 1982, con-
trajo matrimonio con Alejandro Rivas Herrera (Q.P.D.), en 
Tijuana, B.C., a los pocos meses se vinieron a vivir a esta co-
munidad correspondiente a la parroquia Sta. Teresa de Avila, 
cerca de la capilla San Luis Gonzaga. En esos años estaba co-
mo párroco el padre Arturo de la Torre quien convoca a una 
reunión para hacer un llamado al servicio de catequistas, a lo 
que al hacer la invitación, Tere, inmediatamente, contestó que 
sí;  por lo que su servicio fue de aproximadamente 35 años. 
Ya había sido catequista en su natal Xichu, Gto. 
   

 
Al poco tiempo de conocer a las Hermanas, se integró al pri-
mer grupo de Dominicos Laicos y el 4 de mayo 2003 hizo su 
compromiso hasta la muerte como H.D.D.C.L.   
 

Dominicas Hasta la Muerte 

María Teresa López Chavero 

19 mayo 1951 – 26 abril 2017 

Siempre admiró a nuestra fundadora Madre Leonor Baqueriza y 
gustaba de hacerle su pastel de chocolate cuando visitaba nues-
tra comunidad de nuestra Señora del Rosario. Admiró la obra de 
Madre Leonor y también el apostolado de nuestras hermanas. 
Asistía las veces que más podía a los encuentros provinciales e 
internacionales, este último en octubre del 2016. Diariamente 
rezaba el rosario y la Liturgia de las Horas. Cabe destacar que 
fue a la escuela de catequistas de la Arquidiócesis de Tijuana, 
siendo una de las primeras egresadas de la primera generación. 
En la capilla daba catequesis a los niños que se preparaban para 
la primera comunión, se afanaba en preparar el tema que im-
partía, principalmente ponía mayor esmero y cuidado cuando les 
hablaba de la Sagrada Eucaristía, explicándoles el Sacramento 
de la Comunión y cuando lo recibirían por primera vez, así como 
el Sacramento de la Reconciliación. Hacía la recomendación de 
que siguieran asistiendo a la catequesis para el Sacramento de 
la Confirmación y que no dejaran de seguir recibiendo la Sagra-
da Comunión. 
Prestó también a la comunidad su servicio de primeros auxilios.  

Amó y cuidó a su esposo (QEPD), a sus hijos, tres nietos, fami-
liares, familia Dominicana, familia de comunidad y amigos.    

 
Un miércoles en que contemplamos los misterios gloriosos par-
tió a la casa del Padre. Bajo la intercesión de nuestro Padre 
Santo Domingo de Guzmán, San Juan Macías su Santo Protector 
y Nuestra madre Santísima de Guadalupe. Ahora ya goza en la 
vida eterna de contemplar el rostro amoroso de Nuestro Señor 
Jesucristo, que la abraza con amor de Padre. 

Bellalín Rivas 
HDDCL 

Vivió haciendo el bien y en sus momentos de 
debilidades pedía a la Santísima Trinidad 
que le diera la fuerza y sabiduría para 

seguir caminando y alcanzar la vida plena.  
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Siempre es una 

experiencia difí-

cil despedirse de 

alguien con quien 

hemos comparti-

do parte de nues-

tra vida.  Sin em-

bargo, nos con-

suela nuestra fe, y el testimonio que ellos 

nos dejan.  Quisiera compartirles un poco 

acerca de la homilía de Mons. Gerardo Rojas, 

Obispo de Tabasco, quien presidió la misa en 

la que fueron depositadas sus cenizas de 

nuestra Hermana Bety, quien también se nos 

ha adelantado ya a la casa del Padre, en su 

querida Parroquia del Señor de la Misericor-

dia, en Cd. Juárez, Chihuahua. 

Él compartió que la casa de Bety fue para él 

y para otros sacerdotes como la casa de 

Marta, María y Lázaro, donde siempre se 

sintieron bienvenidos, y en casa; donde pu-

dieron compartir con ella una amistad alegre 

y sincera.  

La comparó con Marta en cuanto que en los 

comienzos de la Parroquia “todos hacían de 

todo”, desde cuidar carros, hasta construir 

los salones para la catequesis. Y, ella siempre 

ahí, colaborando con gran espíritu de servi-

cio.   
Intercedan por nosotros  desde el cielo, 
queridas Hermanas, como Nuestro 

Padre Santo Domingo, para que un 
día nos encontremos bajo el manto  

de la Virgen María. 

Sin embargo, también se daba su tiempo para ser como 

María, dedicando siempre tiempo a sus reuniones y encuen-

tros con los Hermanos Dominicos de la Doctrina Cristiana 

Laicos. Bety hizo su compromiso definitivo el 6 de mayo del 

año 2000 y tomó como protectora a Santa Catalina de Sie-

na, a quién admiraba.   

A mí eso me hizo pensar en nuestros Santos Dominicos, que 

supieron compaginar la razón y la fe.  Ella fue una mujer 

profesional, ingeniera, arquitecto y profesora en la univer-

sidad, pero ciertamente tenía también su mente y su co-

razón en las cosas de Dios.  Admiro también en ella esa 

alegría y la sonrisa sincera que la caracterizaba a pesar de 

atravesar situaciones muy dolorosas en su vida.  Supo so-

brellevar por mucho tiempo con fe, la enfermedad que la 

tuvo los últimos años prácticamente sin salir de su casa. 

Estas hermanas son un ejemplo para quienes seguimos cami-

nando aún.  Nos animan a seguir adelante siguiendo a Cristo, 

según el espíritu Dominicano.  Nuestras condolencias y ora-

ciones para sus familias. 

Elizabeth Zúniga Ávila 

4 enero 1953 - 30 julio 2017 

Resaltó también que ella fue una 
mujer de fe, y que eso no se puede 
decir en estos tiempos de cualquier 

persona. 
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N-TERATE... 
 

El 8 de julio tam
bién nos re

unimos co
n alegría

 

para 
acompañar a

  

Sor Belén Aurora M
artá

n Meneses O
.P. y  

Sor Karin
a Álvar

ez, O
.P., quienes han hecho  

su Primera P
rofesión. 

  Que el Señor les co
nceda  

la perseverancia f
inal. 

Este 30 de agosto ingresaron como 

aspirantes cinco jóvenes que quieren 

continuar conociendo  

Nuestra Congregación y  

discerniendo su vocación.  Son:  

Stephanie Díaz Ochoa,  

Martha Paola García Castañeda, 

Mariana Priscilla Martínez 

Cervantes, Aidee Aracely Pérez 

Bañuelos y Laura Dayana Rangel.  

 Las encomendamos a sus  

oraciones. 

El 1º de julio celebramos la Profesión Perpetua 

de nuestras hermanas Ildelisa Villarruel Briseño, 

O.P. y Marcela Vianey Ríos Chavarría O.P.   

Gracias por su testimonio de compromiso  
generoso con el Señor.   
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HUMOR DE VERDAD 

 ¡Qué bonito tu perro! ¿Cómo se llama? 

 Wifi 

 ¿Y, por qué le pusiste así? 

 Por que se lo robé a mi vecino. 

 ¿Cuál es el Apóstol más veloz? 

 No sé.  ¿Cuál? 

 San Juan 

 Y, ¿por qué? 

 Por que tiene 1ª, 2ª y 3ª 

 

 

 

 Agradecemos a la Hermana Heminia Medina  

Sánchez O.P., el haber aceptado prestar el servicio 

como Superiora General de  

Nuestra Congregación.   

Sigamos orando por ella, para que el Señor  

le illumine en su nueva misión. 

 

Gracias por todos estos años 

 de servicio generoso en Nuestra Provincia.   

Que Dios la bendiga. 

N-IMÁGENES 



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 

Carroceros Sur 1711 

Col. Burócrata 

(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)373-84-23 

 

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 tu,  

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

Sor Herminia Medina     hmsdominica@yahoo.com.mx (915  ) 256 01 55 o (915) 590 31 07  

 

 

… continuación 

6. Acción   

Jesús los llamó. Y ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron 

(Mt 4,21-22). 

Una vez tomada la decisión, ¡lánzate! No te dejes vencer por el miedo, lánzate con 

todo y miedo. Pon los medios necesarios para realizar lo que has decidido. Resiste a 

la tentación de posponer tu ingreso en una casa de formación: «Te seguiré, Señor; 

pero déjame primero…» (Lc  9,61). 

Entrar al seminario o al postulantado es el principio de un camino, pero aún no es el 

compromiso definitivo —como la ordenación sacerdotal o la profesión perpetua—. 

Los años de formación son también tiempo de discernimiento. Si vives con generosi-

dad todo lo que se te proponga, y eres transparente con los/as formadores/as, Dios 

te irá aclarando si, de veras, esa es tu vocación o no; y te dará su gracia para asumir el 

compromiso definitivo o para continuar tu vida cristiana como laico/a. 

Jesús te dice: «El que quiera acompañarme, que renuncie a sí mismo, que cargue cada 

día con su cruz y me siga» (Lc  9,23). El camino vocacional es difícil, más de lo que 

crees: prepárate para la lucha. El sendero es espinoso y a veces oscuro. Sé valiente y 

confía; María te acompaña y el Espíritu Santo te fortalece para que puedas recorrerlo. 

Por otro lado, consagrar totalmente tu vida a Dios y dedicarte por completo al servi-

cio de los demás es muy bello, más de lo que te imaginas: prepárate para gozar y ser 

feliz. 

Al dar este paso  

podrás decir, como Pedro:  

«Nosotros lo hemos  

dejado todo y 

 te hemos seguido»  

(Mc  10,28). 

Por Fernando Torre Medina Mora 

M.S.P.S. 

Fuente:  Aleteia 

         Y tú,  

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

www.dominicasddcnorteamerica.org  Dominicas DDC Provincia Norteamerica 

7 pasos para el discernimiento vocacional 

“Dios no llama sólo a los mejores, 

pero sí espera siempre lo mejor  

de los llamados.” 


