
Qué regalo más grande! A los 65 años
de aniversario de nuestra  fundación,
poder vivenciar  el crecimiento de nues-
tra Congregación  a través de una nueva
fundación en el continente Africano y
más aún,  ser parte de este proyecto que
ahora emprendemos.   Sé que solo soy
un instrumento que va en representación
de la Congregación dispuesta a dejarme
conducir por Su Espíritu para ir al en-
cuentro de mis hermanos en la Diócesis
de Ibadán.

Lo más grande que vengo a ofrecer es
el regalo de un carisma Congregacio-
nal y ser signo de
la vida Consagrada
en estos tiempos.

Nuestro Carisma viene a tocar
la realidad más profunda del
hombre Nigeriano para ilumi-
narla con las enseñanzas de la
Iglesia a través de la formación.
Este pueblo valora mucho el
testimonio de entrega de los
misioneros que dejan su país
para insertarse en su realidad y
acompañarlos en su fe.  Al igual
que muchos otros misioneros,
sé que mi vida es valiosa por-

que la estoy dando con espíritu de do-
nación al Señor y a la misión.  Vivo cada
momento con gratitud,  haciendo lo que me
toca hacer en este lugar.  Dejando que el
Señor me hable al corazón para poder
tocar en su nombre el corazón de los mas
sencillos.  Nuestra Fundadora, Madre Leo-
nor, siempre quizo que nuestro Caris-
ma llegara a aquellos lugares más
olvidados. Por eso cada encuentro
con los más sencillos es un momento
de alegría que me hace sentir felici-
dad al  ver su acogida a un carisma.
Por lo pronto parte de mi apostolado
ha sido visitar a los enfermos en el
Hospital de las Dominicas de la Dió-
cesis de Ibadán.
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Disfruto mis visitas al hospi-
tal todos los días para hablarles de
Dios a los familiares en área de los
niños.

Empiezo a conocer un poco de
la cultura y sus costumbres. Ya he pro-
bado la comida propia de Nigeria y he
visitado el mercado a donde acuden las
personas a sus compras. Estoy apren-
diendo el dialecto Yoruba gracias a las
hermanas Dominicas que me instruyen.
Aún falta mucho por recorrer en esta
misión que apenas empieza, por lo
pronto mantengo mis pies firmes en
Nigeria.  Agradezco a todas las perso-
nas el apoyo espiritual y económico que
han brindado a la Congregación para
que esta misión sea posible. En el
silencio de mi oración pronuncio sus
nombres y pido bendiciones abun-
dantes para ustedes y sus familias.
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MI REGALO A NIGERIA

Hnas. Margarita Cortés OP y Lorena
Ramírez OP, con M. Leonor Baqueriza

OP Nuestra Fundadora.

Hnas. Margarita Cortés  con un niño
del hospital.
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Después de 3 años en la misión,
sin duda una experiencia llena de Dios, le doy gracias a El por todo lo que

me permitió vivir, por cuanto me enseñó y aprendí, pero sobre todo le agra-
dezco y nunca dejaré de darle las gracias por las personas que conocí, per-
sonas valientes y fuertes, sencillas y humildes, luchadoras y alegres, perso-

nas llenas de Dios.

Baltasar Ndong Mbá nació el día 31 de diciembre de 1955 en una aldea de
Ayene llamada Ndjo Abeiñ. Baltasar ya mayor de edad casado padre de 5

hijos y 3 nietos con residencia actual en Ayene distrito de Añisok.

Hice mis primeros estudios en Ayene desde 1° curso hasta 5° curso de
promoción, ya después tuve que bajar a Bata para continuar mis estudios
en el colegio África Piloto. En 1975 dejé mis estudios por razones econó-
micas. En el mismo año el régimen Macista (del Presidente Macías, primer
presidente nativo después de la colonización española) me mandó a Malabo

(capital de Guinea Ecuatorial) para salvar la cosecha, tuve que estar allí
en Malabo unos 4 años sin regresar a la región continental (lugar donde
nació y tenia a su familia) algo que era difícil porque estuvimos ahí como

presos que no podíamos regresar para visitar nuestras familias.

Después del golpe de estado (Teodoro Nguema sobrino del presidente y
jefe militar quien lo quito de la presidencia) tuve que regresar a la región
continental en 1980 mes de enero. Permanecí unos 2 años estando con la
familia, debido a la situación económica que yo atravesaba tuve que tras-
ladarme a la vecina república de Gabón. Yo fui militar del PDGE (partido

que esta en el gobierno actualmente y tiene ya mas de 30 años), al regre-
sar a Guinea Ecuatorial se comenzó a hablar de multipartidismo, conocí la
ideología política del CPDS (Convergencia para la Democracia Social de

Guinea Ecuatorial) partido del cambio, y en 1999 me afilié como militante
de este partido. Sufrí encarcelamientos, torturas, detenciones arbitra-
rias y sanciones económicas. Soportando todo esto pido a Dios que me de
la fuerza para seguir con la lucha. Por este motivo no puedo tener un tra-
bajo en Guinea Ecuatorial porque en este país un opositor no puede traba-

jar y mucho menos un militante del CPDS. Vivimos sólo con la ayuda de
Dios Todopoderoso.

Por fin seguimos con la lucha, es una lucha muy fuerte, un camino muy lar-
go porque LA DEMOCRACIA NO SE REGALA SE CONQUISTA. Ade-

lante con la lucha!

Actualmente Baltasar (más conocido como el Jefe) trabaja con las herma-
nas les apoya en el jardín, como chofer, pintor en el colegio, en fin es poli-
valente (multiusos), y por este motivo las hermanas también son persegui-

das.

ES LA VIDA DE LOS JUSTOS Y PROFETAS DE NUESTRO TIEMPO.

YO MISIONERA, ¿Y TU?

GRACIAS SEÑOR POR LA
PERSONA DE

BALTASAR NDONG

Hna. Alejandra De la
Rosa O.P., con al-
gunas personas en la
misión de  Ayene.
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Cuando fui al
Encuentro

Internacional
de Dominicos el año pasado 2012

en El Paso, Texas, iba decidido a vivirlo y
retirarme ya de todas mis actividades con la
parroquia. Pero en esos días, con la convi-
vencia con mis hermanos dominicos laicos,

las hermanas y vivir la espiritualidad de
Nuestro Padre Santo Domingo, y sobre todo

al ver el carisma de nuestra Fundadora la
Madre Leonor, al ver esa mujer más gran-

de que yo y aun con ganas de dar más,

me  dije a mi mismo, si ella no se ha retira-
do ni se piensa retirar, ¿porque lo hare

yo? Ella me transmitió ese ánimo, ese valor,
ese amor a la Congregación de Hermanas

Dominicas de la Doctrina Cristiana. Por eso
es que soy Dominico Laico porque mi an-

helo es contemplar y dar a los demás lo contempla-
do, porque lo bueno en las cosas de Dios es

aprender y enseñarlo a los demás. Ya con mi
edad 87 años, agradezco a mis hermanos

dominicos que estén pendiente de mi, de mis
ausencias y enfermedades, que siempre me
recuerdan en asistir a las formaciones que

tenemos cada mes, que me permitan involu-
crarme, que me permitan servirle a Dios por
medio del grupo de Dominicos Laicos,  que es

ahora mi familia

Mi nombre es Gon-
zalo Mayorga, más

conocido como “Don
Chalo”, tengo 87

años de edad, perte-
nezco a la parroquia
de Holy Rosary en

Antioch, California, tengo 5 años de ser
Dominico Laico de la Doctrina Cristia-
na. Me ha gustado el grupo, me siento
tranquilo y me siento feliz. Poco a poco
me estoy involucrando más en el grupo,
y en el último año he visto mucha since-

ridad en las personas que se van inte-
grando. No sé de qué manera Dios esta
escogiendo a las personas que pertene-

cemos a dominicos laicos, seguro porque
las hermanas oran por nosotros; y veo
que las personas que ingresan son per-

sonas que se dan a querer por su manera
de ser, por ese carisma de acercarse y

ayudar a los demás, he notado que es la
forma de ser de las personas las que

llama a las otras, “el testimonio vivo” de
darse a los demás es lo que hace que los
demás se acerquen a ti. Ser Dominico Laico
es realmente estar comprometido con el Señor,
aquí estoy aprendiendo a querer de co-
razón, y a ser humilde. Lo más impor-

tante que me ha impactado en esta fami-
lia es la humildad, los dominicos laicos

NO buscan que los alaguen. ¡Yo Quiero
ser como era Santo Domingo!

Una gran bendición y algo muy peculiar de
nuestra comunidad de Holy Rosary es que es
una parroquia 100% dominica por la pre-
sencia de los frailes y las hermanas domini-

cas  nosotros los H.D.D.C.L y los laicos
dominicos de la Orden. Cada año para la

novena de nuestro Padre, cuando las herma-
nas se encuentran en sus estudios nosotros los

dominicos    laicos asumimos nuestro
papel de Predicadores y  organizamos

una semana

dominicana para dar a conocer nuestra
espiritualidad. Yo nunca había aprecia-
do tanto lo que hacemos los domini-
cos laicos como lo sentí y lo viví en

esta semana dominicana en agosto del
presente año 2013.  Me sentí satisfe-
cho porque se miro el celo de nuestra

Congregación de usar el uniforme
que nos distingue, blanco y negro, me
quede impresionado de ver la asisten-
cia de la mayoría de nosotros los do-

minicos laicos y sobre todo de los
hermanos dominicos laicos de la Or-
den anglos con los que trabajamos en
conjunto en esta actividad de propa-
gar la espiritualidad dominicana du-
rante la Novena de Nuestro Padre

Santo Domingo. Ellos compartieron
junto a nosotros tanto en las medita-
ciones de los modos de orar de Nues-
tro Padre Domingo, el rezo del santo
rosario como en la santa misa y en la

convivencia.

Sinceramente a veces he caído en la
tentación de retirarme del grupo,

porque se requiere de mucho estudio,
y a mi edad me cuesta ya eso, a mí en
lo personal me cuesta mucho el rezo
de la liturgia de las
horas, y me digo a

mi mismo si las her-
manas lo aprendie-

ron es porque lo
hacen diario a cada
momento, y eso es
lo que necesito yo,
la constancia de
entregarle más
tiempo a Dios.

¡Quiero ser como era Santo Domingo!

Grupo de Dominicos Laicos D.D.C  y Hna. Raquel

FAMILIA DOMINICANA
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El próximo mes de Diciembre, termino
cuatro años de servicio como Superiora
Provincial de nuestra Provincia Santa
Catalina de Siena en Norteamérica.

Este tiempo ha significado para una ex-
periencia de Dios muy especial: un lla-
mado de El, para servir y ser herma-
na.

He aprendido que sólo desde un encuen-
tro profundo con Cristo en la oración se
puede aprender a servir como El, estan-
do dispuestos a lavar los pies a los her-
manos. Asimismo pude aprender a sen-
tir, llorar, reir y dudar con cada una, sin-
tiéndolas cada vez más hermanas.

Mi tarea ha sido animar, escuchar, promo-
ver a las hermanas.  También visitarlas en
las comunidades y diferentes misiones, or-
ganizando y encauzando la vida y misión de
la Provincia.

La forma de dar la vida va a cambiar, pero
estoy convencida que siempre, en donde
esté, servir me va a llevar a ser hermana
y ser hermana me lleva a servir.

Animémonos todos a hacer esta experien-
cia de Dios.

Hna. Ana Cristina Soto O.P.

Superiora Provincial

ORACION POR EL PROXIMO CAPITULO
PROVINCIAL

Con nuestro corazón dispuesto a seguir el camino

de tu Hijo amado, te rogamos Padre que envíes tu

Santo Espíritu, para que en este próximo V Capítu-

lo Provincial, guie e ilumine a nuestras hermanas

que se reunirán en tu nombre y así descubran tu

voluntad para nuestra Provincia y tu mensaje sea

proclamado con fuerza y amor a quienes más lo

necesitan. Te lo pedimos por la intercesión de N.

P. Sto. Domingo y Sta. Catalina de Siena. Amén.

UNA EXPERIENCIA DE DIOS

Hna. Ana Cristina Soto O.P. al motivar
a las hermanas superioras a servir.

Unanse a nosotras en este tiempo orando por Nuestro próximo
Capítulo Provincial
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SEAMOS  AGRADECIDOS

“Dad gracias en todo, porque ésta  es la voluntad de Dios para con voso-
tros en Cristo Jesus” Col 3,17

Seamos agradecidos de que todavía no tenemos todo lo que desea-
mos; si así fuese, ¿qué nos motivaría a seguir adelante?

Seamos agradecidos cuando no sabemos algo porque nos da la opor-
tunidad de aprender.

Seamos agradecidos por los tiempos difíciles ya que en medio de el-
los, crecemos.

Seamos agradecidos por nuestras limitaciones ya que nos dan opor-
tunidad de mejorar.

Seamos agradecidos por cada nuevo desafío porque edifica nuestro
carácter y nos fortalece.

Seamos agradecidos por nuestros errores ya que nos enseñan valio-
sas lecciones.

Seamos agradecidos cuando estemos cansados y desgastados porque
significa que hemos hecho una diferencia.

Es fácil estar agradecidos por las cosas buenas. Una vida de gran-
des logros sólo alcanza a quienes también son agradecidos por los

reveses.

La gratitud puede tornar algo negativo en algo positivo. Hallemos la
manera de estar agradecidos por nuestras dificultades y se conver-

tirán en nuestras bendiciones.

Perder el agradecimiento en la vida, es perder el fuego que puede
encender nuestro espíritu hacia las cosas más bellas y únicas.

Gracias Senor porque  hay tan poco   que pedirte y tanto que

agradadecerte.

GRACIAS!
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N-TERATE EN IMAGENES

El pasado mes de Junio estuvo
en la Provincia nuestra Supe-
riora General, Hna. Yolanda
García O.P.

En el verano tuvimos la Asam-
blea Provincial de estudio
donde  recibimos varios cursos
que  nos ayudaron a crecer enNuestras hermanas estudiantes,

el pasado mes de Julio renovaron
sus votos de consagración a Dios.
Felicidades, hermanas!!

Hnas. Guadalupe García y

Lidia Hernández este año,

están  celebrando su 60 y 25

aniversario de vida riolgiosa.

Nos alegramos con ellas!!

Hermanas  con nuestras fa-
milias en el primer encuentro

familiar que tuvimos este
verano.
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N-TERATE...

HUMOR DE VERDAD
Estando un medico muy contrariado con su hijo pequeño que acaba de reprobar el año
escolar, y disponiéndose para darle unos merecido cintarazos, el niño le dice con mucho
cariño: “¿no sería bueno, papa que antes me pusiera un poco de anesthesia local...y mien-
tras ella produce su efecto, leyeras unas pocas noticias en el periódico?”

El usuario de un taxi, al bajarse del vehículo, pregunta a
chofer, ¿cuánto ha marcado el taximetro? -$94.80, le dice.

-Entonces...dele un poco de reversa, porque sólo tengo $90.

Un paciente que había tenido que llamar a su medico a altas horas de la no-
che, le decía durante la visita: :Créame doctor,, que me da pena haberlo tenido que hacer venir hasta
aquí, en una noche tan fría como esta.”

-No se preocupe amigo, le respondió el medico. Tenía que venir a ver a otro enfermo en este mismo
barrio, y así mato dos pájaros de un tiro.

 La  Hna. Sandra Elizabeth Gomez reingresó al postulantado el verano pasado y pronto ingresará
al noviciado.  Felicidades por tu valentía de seguir al Señor! Oramos por ti!!.

 Nuestras hermanas novicias pasarán el mes de Noviembre de experiencia con M. Leonor

Baqueriza OP, Nuestra Fundadora, en Amecameca, Edo de Mexico. Será una muy bonita experi-

encia, oremos por ellas.

 Siguen en nuestras intenciones, nuestros familiares y bienhechores enfermos, espe-
cialmente la hermana de Sor Jesús Jasso y la Tía de Sor Cristina Soto.

 A partir del pasado mes de Agosto, tenemos las misiones casi permanente en Tampa,

Florida y en Naco, Sonora con dos hermanas  en cada misión.

 Del 27 de Diciembre al 10 de Enero, tendremos nuestro V Capítulo Provincial,

pedimos sus oraciones para que sepamos descubrir y vivir la voluntad de Dios

en nuestra Provincia.



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
Av. Flores Magón 2200-A

Col. R. Fores Magón
(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
Fax: (915)590-6169

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

DIOS  HA TE HA LLAMADO  DESDE ANTES  DE FORMARTE EN EL
SENO MATERNO… ¿Y tiene una misión especial para TI?

El tiene un proyecto personal  para ti  y te dio la libertad  para que  cuando lo des-

cubras, decidas  colaborar con El  usando todas  tus capacidades  y habilidades.

Lo que te va a dar el valor que necesitas para vencer las tentaciones y desafíos que se

presenten  en el camino  para responder a su llamada  es saber que te ama sin

condiciones.

La vida se nos dio para entregarla, y cuando no dedicamos tiempo para entrar en

este misterio de amor, desperdiciamos los mejores años de nuestra vida en cosas su-

perfluas y pasajeras.

Vocación es llamado y exige una respuesta para ser feliz.

Un cachito del  Reino de Dios aquí en la tierra te toca construir y no hay suplen-

tes…

Algunos  han dicho  SENOR…. SOY MUY JOVEN…. Pero JESUS  LES  CONTES-

TA…no es para tanto… no temas yo estaré  contigo todos los días  hasta el final.

(Mt. 28,16-20)

Algunos han dicho:

Si me guías  en el camino, te seguiré y viajare a otros pueblos, ciudades, países, para

llevar tu buena nueva.

Si me pides que consagre mi vida para trabajar por tu causa, dejaré mis propias metas

y te seguiré PARA SER TESTIGO DE TU AMOR POR LA HUMANIDAD.

SI ERES DE LOS JOVENES QUE VALORAN SU VIDA, NO DUDES EN BUSCAR

UN GRUPO DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL. ¡DESCUBRE LO QUE DIOS

QUIERE PARA TI!

Podemos  caminar contigo  para encontrar a Jesús  y seguirlo en la  vo-
cación que El tiene para ti.
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