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¡Grande es la fidelidad de Dios! 
 
A medida que avanzamos por la 
Cuaresma y nos acercamos a la alegre 
celebración de la renovación de la 
vida en Pascua, reflexionamos sobre el 
interminable amor y misericordia de 
Dios. La estación de la primavera, que 
acaba de comenzar, dirige nuestra 
atención a esta experiencia del amor 
renovador de Dios: « El gran amor del 
Señor nunca se acaba, y su compasión 
jamás se agota. Cada mañana se renuevan 
sus bondades... »  (Lamentaciones 3: 22.23). 
 
Es con este conocimiento que 
avanzamos cada día confiando en que 
Dios está aquí con nosotros, a pesar 
de la destrucción de la vida que nos 
rodea, los sufrimientos experimentados 
en tantos lugares del mundo por la 
codicia, el odio, la búsqueda del poder 
y el control sobre recursos y personas 
y nuestras propias luchas para 
permanecer firmes en el amor que  

 
 
llevamos a los demás. La temporada 
de  Cuaresma, así, nos ha dado la  
oportunidad de renovar nuestro amor  
y misericordia en nuestro propio 
abrazo de la fidelidad de Dios. 
 
Ruego que estos artículos del Boletín 
acerca de nuestras hermanas en 
algunas partes del mundo donde hay 
mucho sufrimiento, te inspiren a 
encontrar esperanza y a experimentar 
solidaridad con las personas 
involucradas y con nuestras hermanas 
que caminan con ellas. Que su 
presencia y trabajo con los que sufren 
desplazamiento, hambre, privación de 
libertad, etc. sean un recordatorio 
renovador del amor incondicional y la 
misericordia de Dios. 
 
 
Hna. M. Therese Clement, O.P. 
Coordinadora Internacional, DSI 

MENSAJE DE LA COORDINADORA INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DE VENEZUELA 

Por favor recuerden a las Hermanas de la 
Congregación de Santa Rosa de Lima, oriundas de 
Venezuela, otras congregaciones misioneras 
dominicas (Dominicas de Santa Catalina de Sena, 
Colombianas, Dominicas Hijas de Nuestra Señora de 
Nazaret, Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia, 
Congregación Santo Domingo, Hermanas de la Caridad de la 
Presentación y Hermanas Dominicas de Nuestra Señora de 
Rosario de Fátima), los frailes y otros miembros de la 
Familia Dominicana que sirven en Venezuela. 

“¡Cuán hermosos son sobre los montes los 
pies del que trae alegres nuevas, las manos 
que tejen la paz, las bocas que hablan la 
verdad y los corazones que llevan la 
presencia amorosa de Dios - los que 
trabajan para la comunión¡”  (Inspirado en 
Isaías 52: 7) 



Mérida, 05 de enero de 2017 

Dominicas DSI 

Presente 
 
Hermanas: Reciban un caluroso saludo con 

nuestro deseo que el Espíritu Santo les colme de 

sabiduría, salud y gracia para que puedan contin-

uar con gozo en la entrega a Jesucristo en la mis-

ión encomendada.  Damos infinitas gracias a 

Dios por la tarea que realizan en la Orden en 

bien de nuestros pueblos, siempre en el servicio 

generoso del más necesitado. Hoy más que nun-

ca la gente se encuentra en un ambiente impreg-

nado por la ausencia de libertad, de justicia y 

dignidad y requiere nuestra presencia cargada de 

la misericordia de Jesucristo.  

 

El motivo de estas líneas es compartir con 

ustedes algunas informaciones de la realidad de 

nuestra Congregación, resaltando principalmente 

que Dios está presente en nuestra vida y misión, 

él  en ningún momento nos ha abandonado, sen-

timos su presencia en la búsqueda de soluciones, 

haciendo germinar entre nosotros  la solidaridad,  

fraternidad,  misericordia  y generosidad de tal 

manera que cada día se vive en un verdadero 

milagro. 

 

Ciertamente Venezuela vive una situación muy 

complicada, un horizonte oscuro que abarca las 

distintas dimensiones de la vida de cada uno de 

sus habitantes. Los  Poderes están concentrados 

en función del gobierno, además va acompañada 

de un culto y endiosamiento del líder o líderes. 

En este sentido en nuestro país se vive una dic-

tadura y como cualquier dictadura totalitaria  es 

parte de una ideología que abarca todas las esfer-

as del ser humano: economía, cultura, familia y 

especialmente la educación que se rediseña en 

función del crear un nuevo tipo de ciudadano, 

una suerte de hombre nuevo de pensamiento 

único. En este sentido, el gobierno usa el terror 

para someter a la gente  creando grupos de 

“policía” o colectivos, cuya misión es odiar, 

perseguir y someter a todo pensamiento dis-

idente. A quien piensa distinto, expresa incon-

formidad sale a la calle a protestar entre otras 

manifestaciones es perseguido amenazado, mal-

tratado y hay casos en que muchas personas han 

perdido la vida. Se han realizado algunas elec-

ciones  sin embargo en ellas el gobierno tiene el  

ventajismo por su propio poder. En las últimas 

elecciones donde se eligió la Asamblea Nacional 

y la gente optó por unos partidos diferentes al 

Gobierno, pero éste  no respeta la autonomía, ni  

la libertad del Parlamento. De esta manera cabe 

señalar que vivimos en dictadura destructora que 

lleva al país al abismo donde se detuvo el pro-

greso, la justicia y la li bertad. 

  

Por otra parte, el bloqueo económico, la inse-

guridad y la manipulación son impresionantes. 

No existe libertad para organizar un proyecto 

económico o de desarrollo social. El Estado to-

do lo controla, bloquea y controla cualquier idea 

negocio o adquisición. Por otra parte  es de re-

saltar que para algunos, los que forman parte del 
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Como ustedes verán en la carta adjunta 
de la Hna. Emérita Avilá Urribarrí, Priora 
General de las Hermanas de Santa Rosa 
de Lima, son tiempos muy difíciles para 
las hermanas y para el pueblo 
venezolano. Gracias por su atención. 



Pueblo venezolano haciendo fila para obtener 
 

 productos básios 
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gobierno es el progreso ilimitado, han logrado 

hacerse multimillonarios sin trabajar; es decir, 

para unos el ascenso inesperado y la riqueza 

fácil, mientras para otros, la mayoría: pobreza, 

hambre y violencia.  

 

Lamentablemente Venezuela se ha colocado co-

mo uno de los paises más inseguros del mundo, 

los pranes en las cárceles constituyen una 

verdadera mafia, es mentira  la inmunidad para 

los más débiles el delito y la droga reinan en el-

las. La inseguridad que padecemos es im-

presiónate los delincuentes y hampones alcancen 

niveles de crueldad nunca vistos. La inseguridad 

está presente en cualquier espacio o realidad, 

son diversos los grupos o personas que con ar-

mas  roban, extorsionan secuestran, chantajean 

quitan la vida, roban  cualquier cosa  un par de 

zapatos, el auto, la cosecha en el conuco, o el 

ganado que lo matan y se lo llevan del lugar 

donde pueda estar tranquilo pastando.   

 

La situación de los alimentos es grave, la 

producción nacional es casi nula, lo importado  

es muy poco, abunda el mercado negro y se 

tiene que pagar por un producto básico un 

100% más de lo que cuesta.  Para adquirir cua-

quier producto de alimentos, medicinas útiles de 

limpieza a un mejor precio hay que hacer hasta 

de 12 horas fila y sin tener la certeza si va a al-

canzar el producto para tí. Los productos no se 

consiguen y los sueldos no alcanzan a la clase 

trabajadora ni siquiera para cubrir la mínima 

parte de sus necesidades básicas. 

 

El Estado venezolano ha expropiado a productores 

particulares, incrementado afectados; la  situación de 

propietario y trabajadores que al no poner estas em-

presas   para trabajar ha afectado la producción;  

pues, han  logrado que las empresas expropiadas 

por el Estado no produzcan absolutamente nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 y estén en quiebra, mientras se elevan los preci-

os de lo poco que se está produciendo en el país.  

 

Todo esto ha generado una escases impresio-

nante, los medicamentos no se consiguen con 

facilidad. Los hospitales están en un impresio-

nante deterioro dotados los equipos necesarios 

que no cuentan con los insumos necesarios para 

su óptimo funcionamiento. Los hospitales y 

nuestra seguridad social son un verdadero caos.  

La salud se ha destruido entre la corrupción y la 

indolencia. Además se ha propiciado que mu-

chos de nuestros médicos abandonen el país 

buscando mejores oportunidades de desarrollo 

económico. Hay un brutal desabastecimiento de 

medicamentos en todo el país. Muchos pa-

cientes que mantienen tratamientos que no 

pueden suspenderse están desesperados, aumen-

ta la desnutrición. Se elevó la mortalidad del país 

a niveles inaceptables, enfermedades endémicas 

que habían sido erradicadas han vuelto por su 

culpa. 

 

Desde el punto de vista sanitario, Venezuela ha 

aumentado la mortalidad, especialmente la in-

fantil. Aunque Venezuela es un país de gente 

alegre y cordial el turismo colapso. Nuevas 

líneas aéreas ya no entran en el país. Venezuela 
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es un destino inseguro. 

En Venezuela hay una fuga de gente que huye 

movida por el desastre en que vivimos, prefieren 

irse a trabajar fuera, en climas y situaciones muy 

duras que implica ser emigrante, estar lejos de 

casa. La Iglesia Católica es vista con odio, se in-

sulta amenaza y maltrata al obispo, sacerdote o 

persona que denuncie las crueles realidades que la 

gente sufre. En una de las procesiones más im-

portantes que se hace en el país la de la Virgen de 

la Divina Pastora en Barquisimeto el clamor de la 

multitud  este año solicitado el milagro de un país 

libre, prospero, justo y en progreso este año era 

prácticamente unánime.  

 

Estas realidades de crisis que afectan a nuestro 

país aquejan nuestra vida y nuestra misión en la  

Congregación de Hermanas Dominicas de Santa 

Rosa de Lima. Nuestra Congregación tuvo su ori-

gen aquí en Venezuela hace 117 años y en 

respuesta al caos de una situación similar a la ac-

tual unas jóvenes valientes se encargaron del hos-

pital prácticamente abandonado.  Hoy nuestra  

Congregación cuenta con 25 Comunidades u 

obras de las cuales 23 se realizan en Venenezuela 

una en Colombia en Girón  atendiendo a un an-

cianato de la Diócesis  y una obra  en Perú en el la 

diócesis de Chachapoyas se apoya a una          

Parroquia. 

 

En Venezuela se llevan 25 obras  distribuidas en 14 Cole-

gios, 5 Casas Hogares para personas mayores,  Una Casa 

Hogar para Niñas, 4 Casas de Predicación,  y 1 Funda-

ción para atender a personas dela calle (indigentes).  Es 

un verdadero reto  conseguir medicinas, pañales utencil-

los de limpieza y alimentación, atender la infraestructura 

o pagarle al personal lo que realmente merece por su 

trabajo.  

En cuanto a la vida interna de nuestras comuni-

dades religiosas cabe resaltar que la Congregación 

cuenta con 129 hermanas de las cuales muchas 

son de edad avanzada y algunas enfermas, 

también contamos con un buen grupo hermanas 

entregadas a la misión con alegría y misericordia.  

También contamos con hermanas tres  junioras, 

seis  novicias,  cinco postulantes y varias jóvenes 

en proceso de integrarse a la Congregación.    

Ciertamente “para Dios nada es imposible” y ahí 

vamos adelante aunque en medio de esta crisis.    

No se posee para  Hermanas un Seguro de Salud, 

sólo se cuenta con el Seguro Social y este no cu-

bre los requisitos mínimos de salud. Con muchas 

hermanas que por su edad ya no trabajan,  además 

con un sueldo mensual  que fluctúan entre 10 y 

20 dólares es imposible atender las mínimas con-

diciones de vida. La escasés en general afecta a las 

comunidades ello influye a las oportunidades para  

estudiar, actualizarse, participar en organizaciones 

y formación internacional. Este ambiente también 

está entre los laicos que nos acompañan en la 

misión y que día a día luchan por seguir adelante 

en sus hogares y por no desfallecer allí en el sitio 

donde el pobre les necesita.  

 

Es difícil verse  en muchos momentos sin un po-

co de leche, o una arepa para el desayuno, no ten-

er desodorante u o una pasta de jabón para ba-

ñarse, no poder  cancelar  una consulta médica o 

no encontrar el medicamento que el enfermo 

necesita con urgencia, es doloroso no tener con 

que pagar la formación de las novicias o simple-



mente cancelar la suscripción de una revista de la 

Orden o la Iglesia. No quiero seguir numerado 

las dificultades de un hermoso país pleno de 

riquezas naturales y de un pueblo noble de cora-

zón grande, solidario y dispuesto a trabajar, amar 

y construir un futuro diferente.  Y lo más im-

portante es la Misericordia de Dios se derrama a 

través de la solidaridad en cada obra y en todo 

momento. Estamos convencidas del amor de Di-

os que se acerca a nosotros en las distintas situ-

aciones de nuestra vida y se compadece de nues-

tro dolor poniendo de manifiesto gestos sencillos 

de reconciliación, caridad y liberación: “He visto la 

humillación de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus 

gritos cuando los maltratan sus mayordomos. Yo conozco 

sus sufrimientos. He bajado para liberarlos…” Ex 3, 7-

8.  Al estar convencidos del amor de Dios no po-

demos mirar para otro lado y esperar que otros se 

encarguen de los pobres, pasando de largo en el 

camino del necesitado. Reconocemos como Con-

gregación que es el momento de detenernos, sen-

sibilizarnos y asumir nuestro compromiso de 

creyentes con el hermano que espera un gesto de 

liberación, misericordia, y solidaridad. Aquí esta-

mos el miedo de nuestras  debilidades pero con la 

Fuerza del Espíritu impregna de luz,  gozo, 

valentía y fe para anunciar  la esperanza de la 

Buena Noticia a este pueblo que ama, sufre y espera. 

(R. G)  

Que Dios les colme de bendiciones y les guie al 
encuentro con el amor de Dios. 
 
Atentamente,  
 
Sor Emérita Ávila Urribarrí   
Superiora General 
 
Sor Dilcia Zambrano                                          
Secretaria General 
 
“El espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha 
ungido para anunciar a los pobres la Buena Nue-
va, me ha enviado a proclamar la libertad a los 
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad 
a los oprimidos y a proclamar un año de gracia 
del Señor” (Lc 4,18-19. Cita de Is, 61,1).  
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La Comisión de la Condición Jurídica y Social de 

la Mujer de las Naciones Unidas de dos semanas 

de duración, durante el mes de marzo, ofrece a la 

Hna. Margaret Mayce, OP, Representante DSC-

DSI en la ONU) una oportunidad única para invi-

tar a Hermanas de las Regiones Continentales de 

DSI a participar en su misión en la ONU y a par-

ticipar en los períodos de sesiones de la Comisión. 

Desde 2013, las Hermanas Dominicas de cada 

una de las áreas continentales de DSI han partici-

pado en las sesiones formales de la Comisión y 

sus eventos paralelos. El tiempo que pasan juntas 

en Nueva York es también una oportunidad para 

crecer en su apreciación de la misión de Justicia y 

Paz de la Familia Dominicana y la difícil situación 

de las mujeres y niñas en las diversas partes del 

LA 61ma SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  

SOBRE LA CONDICIÓN DE LA MUJER 

Sede de las ONU, Nueva York, Marzo 13 – 24, 2017 



mundo donde nuestras hermanas viven y están 

comprometidas en la misión. 

Este año, la atención se centra en el em-

poderamiento económico de las mujeres en el 

cambiante mundo del trabajo y en los retos y 

logros en la aplicación de los Objetivos de De-

sarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas 

(conclusiones convenidas del quincuagésimo 

octavo período de sesiones) 

 

Participantes de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hnas. Juliana Idoko, OP & Clementina Oti, OP 
de Nigeria representando al Continente de África  
 
Hnas. Judy Morris, OP & Margaret Hillary, OP 
de EE.UU representando al Continente de Norte 
América 
 
Hna. Rukhsana Yaqoob, OP de Pakistan & Hna. 
Emmanuel Yen Do, OP de Vietnam representando 
al Continente de Asia-Pacífico 
 
Hna. Laura Ines Nino Martinez, OP de Colombia 
& Hna. Helena Im, OP de México representando al 
Continente de América Latina y el Caribe.  
 
Hna. Helen Mary Harmey, OP de Irlanda repre-
sentando al Continente de Europa 

Lo que sigue es una breve reflexión que marca el 

tono de la experiencia de las Hermanas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icon “Mirroforas” :   
(https://eukleria.wordpress.com/2013/03/27/las-

mirroforas/#more-3003) 

“Para nadie es un secreto que vivimos tiempos oscuros y 
que nos sentimos perplejos y tentados de desánimo en 
incontables ocasiones. De las mujeres que fueron al 
sepulcro en la mañana de Pascua llevando perfumes 
quizá podamos aprender su capacidad de afrontar los 
acontecimientos con sabiduría y audacia.  
 
En primer lugar, encontramos a unas mujeres 
“mirróforas”, es decir, portadoras de perfumes, que 
madrugan para ir a embalsamar el cuerpo de Jesús. La 
alusión al “primer día de la semana” y a la “salida del 
sol” acompañan su aparición en escena sumergiéndolas 
en un universo de nuevas significaciones: estamos en el 
comienzo de la nueva creación y la luz del Resucitado 
las envuelve en su resplandor. Son conscientes del tama-
ño de la piedra y de su imposibilidad de moverla, pero 
eso no es un obstáculo en su determinación de ir a em-
balsamar el cuerpo de Jesús (…)”. (Cf. Dolores 
Aleixadre rscj).  
 
La invitación para ésta experiencia es compartir nues-
tros dones, expectativas, al modo como las mujeres 
“mirróforas” que traen sus perfumes para embalsamar 
el cuerpo de Jesús y se encuentran con la sorpresa que ese 
cuerpo no está en el sepulcro sino que está resucitado. 
Acercarnos a vivir una experiencia que nos compromete 
con la vida en abundancia, con la vida plena, escuchar, 
debatir y trasmitir noticias que orienten y creen con-
ciencia sobre el lugar dónde la vida está amenazada y 
denunciar las estructuras injustas que siguen sometiendo 
y violentando sobre todo la vida de las mujeres. 
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https://eukleria.wordpress.com/2013/03/27/las-mirroforas/#more-3003)
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                Por:  Hna.  Marianne Goffoël, O.P. 
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IRAK  OCTUBRE 2016. 

 

Fue por invitación de la Hna. María, Priora 

General de las Hermanas Dominicas de Santa 

Catalina de Siena, que viajé a Irak del 10 al 22 

de octubre de 2016. Siento un gran cariño por 

esta Congregación, puesto que he vivido con 

ella durante unos doce años, y más 

concretamente de 1970 a 1983. Esta 

proximidad me ha permitido estrechar lazos 

profundos y duraderos con las Hermanas. 

Entonces, ¡cómo hubiera podido permanecer 

indiferente ante todo lo que está sucediendo en 

ese país, y ello desde hace ya varios años! 

 

Mi viaje quiso ser una muestra de sostén, una 

presencia, una señal para decir que en 

Occidente no nos olvidamos de ese pueblo 

afligido, herido por tanta barbarie. Me he 

sentido apoyada por muchísimas personas, 

amigos y conocidos, aquí en Bélgica, que me 

animaron a que partiera… y me han hecho 

importantes donativos para cubrir las 

numerosas necesidades. 

 

Así fue como llegué a Erbil, capital del 

Kurdistán, una región que desde hace algún 

tiempo goza de cierta autonomía. En el plano 

histórico se conoce esta ciudad por la famosa 

batalla de Arbela (su antiguo nombre), en la 

que Alejandro Magno derrotó a Darío III  en el 

año 331 a.C.. 

Las Hermanas me esperaban en el aeropuerto. 

¡Qué alegría volver a verlas! La casa que les 

sirve de casa madre (la tercera en poco tiempo) 

está situada en Aïn Kawa, un antiguo pueblito 

cristiano que hoy día forma un todo con la 

capital. Si bien los kurdos comparten una larga 

frontera con Daesh, aquí uno se siente más o 

menos seguro y aparentemente se logra llevar 

una vida bastante normal. El Kurdistán ha 

acogido a más de un millón y medio de 

refugiados, por lo cual debe enfrentarse a 

innumerables retos.  

 

Pero muy pronto, hablando con las Hermanas 

y con la gente lugareña, en particular los 

cristianos, uno se da cuenta de cuán grandes 

son las dificultades con las que tropiezan a 

diario. Todos quieren contar su historia: 

« Tenía 800 gallinas, 7 vacas holandesas, que daban 

50 litros de leche por día, y 120 terneros. Todos estos 

animales se criaban según los sistemas europeos más 

avanzados.  El 6 de agosto de 2014  - todos recuerdan 

esa fecha – tuvimos que marcharnos de Qaracosh, 

dejando atrás nuestros hogares y todas nuestras 

pertenencias. Nos dieron 10 ‘ para irnos. En 

circunstancias normales, Erbil queda a una hora de 

coche de Qaracosh, pero ese día tardamos 24 horas en 

llegar. Ese día, los 56000 habitantes del pueblo 

emprendieron el viaje todos al mismo tiempo… los 

coches se hundían en la arena… Ahora estamos aquí, y 

seguimos sin saber lo que ha ocurrido con nuestros 

bienes. Mi esposa cocina para una pequeña comunidad, 

y ese es nuestro único medio de subsistencia». 

 

« Tenía una pequeña fábrica de helados. Con mi 

camioneta iba repartiendo mis productos por toda la 

ciudad de Qaracosh. Pero con mi camioneta no podía ir 

rápido y tuve que abandonarla con todo lo demás. 

Mientras me escapaba recibí un llamado telefónico en 

mi portátil: era un miembro de Daesh que me ordenaba 



volver  con las llaves de mi casa y de mi fábrica, bajo la 

amenaza de hacer saltar todo en el caso de que no 

regresara. Había encontrado mi número de teléfono en la 

camioneta que yo  había dejado atrás»… 

 

« Mi familia, cuenta una Hermana, tuvo que abandonar 

la aldea de Tell Eskof, Intentó llevarse las joyas que 

poseía, pero a la salida del pueblo fue despojada de todo lo 

poco que llevaba con ella». 

 

Este exilio quedará grabado en la memoria de 

toda esta gente. En la llanura de Nínive, en el mes 

de agosto, la temperatura llega a alcanzar los 47° a 

la sombra… 

 

Al principio, los refugiados se fueron instalando 

en los patios de las iglesias, de las escuelas, …y los 

más afortunados en los cobertizos, en las escuelas, 

en los edificios inacabados … pero todos estos 

refugios resultaron demasiado exiguos para acoger 

a miles de personas, y algunas hasta dormían por 

la calle. Las ayudas comenzaron a llegar bastante 

pronto a través de numerosas ONG. Se armaron 

tiendas y la vida empezó a organizarse bajo un 

techo de tela… 

 

A finales de septiembre, empezaron las clases y 

los que se habían alojado en las escuelas tuvieron 

que buscar otro refugio. Luego llegó rápidamente 

el invierno y las temperaturas bajaron 

considerablemente. Pueblos enteros de containers 

empezaron entonces a surgir, permitiendo así que 

las familias se ampararan bajo un techo de lata, 

una pieza por cada familia. 

 

Aquí también las cosas empezaron a organizarse 

progresivamente. Hoy día, cada campo de 

refugiados cuenta con un dispensario, y médicos y 

enfermeros voluntarios o muy poco remunerados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero todo este mundo también tiene que vivir. 

Cualquier ayuda será la bienvenida.  

Este exilio no puede no dejar rastros en la salud 

de estas personas. De hecho, en lo que se refiere 

por ejemplo a la Congregación, 16 Hermanas han 

fallecido en los 15 meses transcurridos desde su 

huida! 

 

También se armaron escuelas primarias y 

segundarias, y se les pidió con insistencia a las 

Hermanas que las dirijan. Tanto las Hermanas 

jubiladas como las más jóvenes ofrecieron sus 

servicios. Así es como la Hermana Ban, que 

estudió el método Montessori cuando estudiaba 

en los Estados Unidos, ahora lo aplica a los 

pequeños del jardín de infantes. “Estos niños, me 

comenta la Hermana Ban, han sufrido un trauma 

enorme y muchos de ellos se han vuelto violentos. Hay que 

poder manejar este tipo de situación”. La Hermana 

también les hace practicar yoga. Me sorprendió la 

disciplina que reinaba, y sobre todo la calma. La 

Hermana Huda, que acoge luego a estos niños en 

la escuela primaria, puede constatar la diferencia 
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substancial en relación con los niños 

procedentes de otros jardines de infantes.   

 

“Pero eso no es todo”, añade la Hermana Dan, 

“también debemos atender a los padres, que se 

encuentran a menudo muy trastornados”. Es la 

Congregación (con las ayudas externas) la que 

alquila algunas casas para poder abrir estos 

jardines de infantes y guarderías. Las Hermanas 

también se hacen cargo del sueldo de los 

docentes, quienes por ahora reciben 150€, de 

los cuales deben deducir 50€ para gastos de 

transporte. La hermana Dan espera poder 

aumentar el sueldo hasta 200€ (gracias, une vez 

más, a la generosidad de los donantes). 

Lo que me impactó particularmente fue la 

presencia, en todos estos lugares,  de una capilla 

o de una pequeña  iglesia, algo de lo cual no 

pueden prescindir los cristianos. Una cruz 

domina la entrada de cada campamento. 

Admiro sinceramente la fe de estos cristianos 

que se mantuvieron firmes, que prefirieron 

exiliarse en vez de renunciar a ella. 

 

¿Cuál es la situación actualmente?  Algunas 

pocas familias ricas han podido alquilar una 

casa. La Iglesia, con los medios procedentes del 

extranjero, ha alquilado algunas viviendas donde 

se amontonan varias familias. Los campos de 

refugiados siguen ahí. 1200 familias en cada uno 

de ellos. También las tiendas siguen ahí. Pero 

son los yazidíes, los más desafortunados, los 

más perseguidos por Daesh, quienes siguen 

viviendo bajo esas tiendas, sobre todo en la 

región de Sinjar, una de las ciudades ocupadas 

por Daesh.  

 

He podido visitar otro pueblo donde los 

cristianos siguen viviendo a pesar de las 

numerosas amenazas recibidas. Se sitúa en la 

punta del eje Mosul-Dohuk. Todas las aldeas 

que se sitúan a lo largo de este eje son caldeas. 

Por supuesto, también hay algunos pueblos 

musulmanes o yazidíes… 600 familias tuvieron 

que huir… ahora viven en Al Qoch, una aldea 

situada en la ladera de la montaña y dominada 

por el monasterio de Rabban Hormiz, que data 

del siglo 4.  

 

También he podido acompañar a las Hermanas 

hasta Kirkuk, una ciudad petrolera que se 

encuentra fuera del Kurdistán. Durante nuestra 

visita, el obispo de la ciudad, Monseñor Yousef 

Thomas, nos habló de los proyectos que 

subvenciona en su diócesis: un dispensario, un 

laboratorio, una farmacia, escuelas, etc... Uno de 

los proyectos más originales consiste en acoger 

a estudiantes procedentes de todas las ciudades 

del Kurdistán, y cuyos padres no están en 

condiciones de satisfacer sus necesidades. Estos 

y estas jóvenes pueden así cursar estudios 

universitarios en árabe. Se trata de unos 400 

estudiantes, varones y mujeres, alojados en 

grupos de treinta, sin distinción de religión, en 

distintas casa alquiladas con este fin. De esta 

manera, cristianos, musulmanes y yazidíes   



 

conviven pacíficamente en lo que se ha 

convertido en un hermoso aprendizaje para 

preparar el futuro. El obispo ha desarrollado 

asimismo un sistema de adopción. Un estudiante 

cuesta aproximadamente 2000€ por año. 

 

En Kirkuk se han refugiado unas 800 familias. 

Algunas han encontrado un trabajo, pero la mayor 

parte de las veces no es así y entonces se les ayuda 

para el alquiler y la comida. El obispo ha abierto 

una pequeña fábrica de taheniye (aceite de sésamo), 

y con esto unas diez familias tienen de que vivir. 

Los kurdos son muy acogedores cuando se trata 

de cristianos. ¿Por qué? Hay sin duda cierto 

interés en acogerlos, en quedar bien con 

Occidente. Pero según el obispo ello se debe al 

hecho de que los cristianos han compartido el 

sufrimiento de los kurdos durante la guerra de 

Saddam Hussein contra su pueblo. El obispo es 

originario del Kurdistán y sabe lo que dice.  

 

Una semana después de nuestra visita a las 

Hermanas en su nueva comunidad, y a las 

estudiantes alojadas justo al lado, Daesh entró en 

la ciudad de Kirkuk para hacer saltar varios 

puntos estratégicos como la comisaría de policía, 

un hotel, una planta eléctrica… Para preparar el 

ataque, unos treinta hombres se dieron cita en la 

calle donde vivían las Hermanas y las estudiantes, 

y se instalaron en las casas que éstas ocupaban. A 

las 3 de la madrugada, irrumpieron en una de 

estas casas, y se pusieron a comer y beber…  ¡Qué 

susto! ¡Qué miedo cuando las jóvenes se dieron 

cuenta de lo que estaba pasando! 

Afortunadamente, mediante el teléfono móvil de 

una de ellas lograron avisar al ejército popular. 

Escondidas debajo de sus camas tuvieron que 

esperar varias horas antes de ser rescatadas en 

pocos minutos. Que no les haya pasado nada… 

fue cuando menos un milagro. Al final, 

sintiéndose acorralados, los miembros de Daesh 

se hicieron saltar.  

 

Ese acaecimiento trajo muchos recuerdos a la 

memoria de toda esa gente: en Qaracosh, Daesh 

había cortado el agua dos meses antes del éxodo. 

Cuando llegaron, empezaron a preguntar «¿dónde 

están las mujeres? ¿dónde están las jóvenes? »... 

Esto no hace más que incrementar el miedo. 

 

Cuando se habla de ese famoso 29 de junio de 

2014, fecha en la que Ibrahim se autoproclamó 

califa, cabe recordar que la situación se venía 

deteriorando desde hacía ya mucho tiempo.  

Quizás aún recordarán las tomas de rehenes, 

cuando varios curas y hasta un obispo fueron 

secuestrados … Rarid; Eskender, un armeno; 

Faradj, el obispo de Mosul; deux jóvenes curas  de 

Qaracosh … Algunos no quisieron ser rescatados 

y fueron pura y sencillamente ejecutados.  

 

¿Qué piensa la gente hoy? 

 

Numerosos refugiados quieren dejar atrás su 

pasado y marcharse cuanto antes al extranjero. 
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Muchos tienen familia en Australia, Gran 

Bretaña, Estados Unidos… Algunos vacilan, 

otros prefieren quedarse, con la esperanza que 

un día u otro podrán recuperar sus bienes o lo 

que queda de ellos. Pero esto no será posible 

hasta que Mosul sea enteramente liberada, ¡lo 

cual no será nada fácil!. Qaracosh, una ciudad 

de 56 000 habitantes, se ha vaciado por 

completo, y ahora sólo la habitan los miembros 

de Daesh, mientras que en Mosul, una ciudad 

de más de 1 millón de habitantes, la población 

autóctona sigue siendo numerosa. Pero esta 

gente teme una ofensiva y en cuanto se le 

ofrece la oportunidad huye. Varios campos de 

refugiados han sido organizados entre el 

Kurdistán y la ciudad de Mosul para acoger a 

estos desplazados.  

Hay cientos de jóvenes que se están preparando 

para regresar a Qaracosh y limpiar su ciudad, 

como dicen ellos. No cabe duda de que una 

gran labor de desminado será necesaria. Y aquí 

también deberemos brindarles nuestra ayuda 

para reconstruir todo lo que ha sido destruido.  

 

Pensar en el regreso no es tan sencillo. Hay 

quienes temen que algún miembro de Daesh se 

esconda en una aldea cercana y vuelva a 

aparecer en cualquier momento… «Los 

musulmanes que se marcharon con nosotros no forman 

parte de Daesh, pero los que se quedaron, sí». Y eso 

asusta. De vez en cuando surgen rencores, y es 

comprensible, pero sus corazones no albergan 

deseos de venganza.  

 

Las Hermanas están a la espera. Las más 

jóvenes expresan su sufrimiento por vivir en 

condiciones tan tensas: «no podemos tener una vida 

normal en estas condiciones, no podemos trabajar en un 

entorno de miedo». Su misión es seguir a la 

población. Tanto ellas como los refugiados me 

parecen extranjeros en su propia tierra.   

 

¿Y qué pasaría si un día se lograra liberar Mosul 

y toda la región circunstante? Mosul es una 

ciudad altamente codiciada. Todos anhelan 

incorporarla en su territorio. Los kurdos, 

porque fue en su tiempo una ciudad kurda. 

Los turcos, porque la región estuvo por largo 

tiempo bajo el dominio del imperio otomano. 

Por supuesto, también los árabes esperan 

poder recuperarla. Y tal vez muchos más… ¡La 

situación es muy compleja y ambigua! 

 

Quisiera concluir recordando algunas escenas:  

 

En todas partes, gente que ríe y canta. Su fe 

es grande y su confianza no conoce límites. 

Y otra escena más, la de una clase de 23 

niños… Cantan moviendo los brazos a 

modo de alas: « somos las mariposas de la 

paz ».   

 

¡Señor, escucha su plegaria! 

 

Marianne Goffoël O.P. 

 

1ra misa in Qaracosh en la catedral (quemada y 

destruida)     
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CURSO DE FORMADORES DOMINICANOS DE ASIA PACÍFICO  

El Curso de Formadores Dominicanos de Asia Pacífico 2017 está en marcha 

del 6 al 31 de marzo de 2017 en el Centro de Retiros Caleruega en Nasugbu, 

Batangas, Filipinas, con el tema Formación Dominicana para la Predicación. Ahora en 

su noveno año, esta conferencia de cuatro semanas es un programa del Centro de 

Formación Dominicana de Asia-Pacífico (APDFC), un centro de estudio regional 

para miembros de la Familia Dominicana. Realizado cada tres años, el curso 

pretende equipar formadores presentes y futuros en su trabajo. Este programa es 

muy apreciado en la región ya que la formación de formadores es primordial para la 

salud continua y el crecimiento de las respectivas ramas de la Orden. La Hermana 

Bernadette Kiley, Coordinadora Continental para Asia Pacífico, estará presente 

para dirigir uno de los talleres y aprovechar la oportunidad para conocer a los 

formadores de su continente y la red entre los miembros de la Familia Dominicana 

  

CPDI & USMID: CURSO DE FORMADORES PARA DOMINICOS-AS 

ITALIANOS   

Un curso para formadores dominicanos italianos se llevó a cabo en el convento de 

San Sisto el viernes 10-11 de marzo. Fue organizado por Consiglio dei Provinciali 

Domenicani d'Italia (CPDI) y Unione delle Suore Superiore de Malta ed Italia 

(USMID). Fr. Vivian Boland presentó la nueva "Formationis Generalis" de la Or-

den. 

 

ONG-UN: COMISIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES  

La 61ª reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se 

celebrará en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 13 al 24 de 

marzo de 2017. 

Desde 2013, las Hermanas Dominicas de cada una de las áreas continentales de 

DSI han tenido la oportunidad de participar en las sesiones formales de la 

Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer, así como en los 

muchos eventos paralelos que tienen lugar durante la Comisión. El tiempo que 

pasan juntos es también una oportunidad para crecer en su aprecio por la Familia 

Dominicana y la difícil situación de mujeres y niñas en las diversas partes del 

mundo donde nuestras Hermanas viven y ministran. 

Mayor información:   www.dsiop.org 

  

SEMINARIO DE JUSTICIA Y PAZ EN ROMA, ITALIA  

Este Seminario fue inaugurado para toda la Familia Dominicana de Roma. Se 

realizó en la "Sala Giovanni Paolo II" - Casa dei Fratelli delle Scuole Cristiane, Via 

Aurelia 476, Roma.  Tema: "La no violencia, un estilo político para la paz", 

organizado por el Centro Social de las Universidades Angelicum y Gregoriana y la 

Comisión de Justicia y Paz de la UISG y la USG  

Marzo 6 - 31 

 EVENTOS DSI (Enero - Junio  2017) 

Marzo 10-11 

Marzo 13– 24 

Marzo 18 

http://www.dsiop.org/index.php/
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE LA  FAMILIA DOMINICANA DE 

ANGOLA & MOZAMBIQUE (IDIOMA PORTUGUÉS)   

La Promotora Internaciconal de Justicia & Paz, Hna. Celestina Veloso participará 

en el Encuentro de Formación de la Familia Dominicana de Angola y Mozambique 

(Idioma Portugués) & Visitará a las Hermanas de la: Congregación de Dominicas 

de Santa Catarina de Sena (Angola) & Hermanas Dominicas Misioneras del Rosario 

(Angola)   

  

REUNIÓN DEL EQUIPO DE CODALC EN CUBA   

Esta reunión se realizará en Cuba desde el 28 de April al 3 de May, 2017. Se 

realizará la preparación para el Taller "V Predicarte", CODALC también 

oraganizará la Reunión de las Teólogas enfocarán en lo relacionado a la Escuela 

para Formadores. Adicionalmente el equipo de CODALC realizará un análisis 

sobre las diferentes Federaciones en Latino América y el Caribe. 

  

REUNIÓN INTER AFRICA DE LA ORDEN DE REDICADORES 

(IAOP)   

Esta Reunión se desarrollará en Nigeria en  Mayo, 2017.  La Hna. Faustina Jimoh, 

Coordinadora Continental por África de DSI y la Hna. Julienne Nkiema, 

Coordinadora Zonal por África Occidental también participará. 

  

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA LA ASAMBLEA 

CONTINENTAL DE ÁFRICA  

Esta Reunión tendrá lugar en Nairobi, Kenya, del 26 junio al 8 de julio.  Se reunirá 

a quienes tienen roles clave de liderazgo en el continente para planificar su 

Asamblea General prevista para 2018. Además de la habitual revisión de la misión, 

la colaboración entre congregaciones y la planificación para el futuro, la Asamblea 

elegirá una nueva Coordinadora Continental para África cuya confirmación se 

realizará en la Asamblea General de DSI de 2019.  

Cont.  EVENTOS DSI (Enero - Junio  2017) 

Abril 19 - Mayo 8 

Abril 28 - Mayo 3 

Mayo 2017 

Junio 26 -Julio 8 

Directora 

Hna. Marie Therese Clement 
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