
“Nueve días antes de la Pascua…” 

 

 

Seis días antes de la Pascua… 
…Jesús fue a Betania, lugar del encuentro íntimo, de la amistad y la familia.  

Le ofrecieron un banquete, signo de la fiesta y plenitud del Reino.  

María servía y Lázaro era uno de los comensales;  

está con sus amigas y amigo confidentes, consuelo y refugio en los cansancios.  

María tomó una libra de nardo puro, sucediendo la unción, el reconocimiento de Jesús  

como el Mesías enviado de Dios y portador de salvación universal.  

La casa se llenó del olor del perfume.  

El ambiente se torna agradable; en el espacio se respira bienestar: se celebra la alegría del encuentro.  

(Cf. Jn 12,1-3). 

 

 

 

Nueve días antes de la Pascua… 

…Nosotras, Misioneras Dominicas del Rosario, también celebramos  

la alegría del encuentro con el Fundador, padre cariñoso, amigo.  

En este ambiente familiar, nos extasiamos del olor del Misionero  

que, seducido por Jesús, hizo vida el Reino en la selva peruana,  

haciendo posible el banquete de la vida digna e incluyendo en él  

a las personas excluidas, explotadas y ninguneadas.  

El olor de la permanencia en Jesús  

que nos llamó y de la fidelidad en su seguimiento,  

el olor de la alegría por el carisma y la espiritualidad  

legada por Ramón,  

inunda nuestras comunidades  

en estos días de preparación de su Pascua. 

 

 

 

 Estamos a la puerta de la gran fiesta del Centenario de la Pascua  

de nuestro Fundador, y como dice el refrán popular:  

“La fiesta se conoce por las vísperas”. 

Con este insumo litúrgico, oremos y alabemos durante 9 días  

la vida de Ramón Zubieta,  

Misionero acompañado, Fundador compañero y Padre acompañante. 
 



 

PRESENTACIÓN 

La vida de Monseñor Ramón Zubieta ha sido 

punto de referencia y fuente de inspiración de 

muchas reflexiones, salmos, canciones y retiros 

en nuestras comunidades. Sin embargo, desde 

noviembre del 2020 hasta noviembre 2021 esta 

reflexión ha sido más intensa y especial, 

contemplándole como una persona que amó sin 

medida, “hasta el extremo”, como Jesús (Jn 

13,1). 

En la carta recibida en noviembre del 2020 de 

parte de nuestra hermana Raquel, se nos decía 

que la celebración de la fiesta del Fundador ese 

año tendría un especial significado para todas, 

pues con ella entrábamos en la preparación 

para la gran celebración del centenario de su 

Pascua. Y nos animaba en esta afirmación 

hecha vida en cada una de nosotras y de 

nuestras comunidades dispersas por el mundo: 

“Nosotras, Misioneras Dominicas del Rosario, 

100 años después de su partida, seguimos su 

rastro, su intuición, su inspiración y deseamos 

ser fieles al legado que él nos dejó”. 

Desde esta invitación hemos sido 

acompañadas a lo largo de estos meses por 

reflexiones de varias hermanas sobre aspectos 

de la vida del Fundador. Las pautas de reflexión 

presentadas nos han ayudado a aunarnos a 

nivel de Congregación desde un mismo sentir y 

una misma acción de gracias. Este proceso se 

ha convertido en “una oportunidad para revisitar 

su legado espiritual, con el deseo de que la 

memoria de Ramón Zubieta avive el fuego 

misionero en todas las hermanas para 

responder como él a los grandes desafíos que 

tenemos hoy” (Equipo de formación 

permanente, enero 2021). 

Teniendo como base este proceso de estudio y 

profundización en nuestras comunidades desde 

noviembre 2020 hasta noviembre 2021, el 

presente insumo litúrgico pretende recoger los 

frutos de dichas reflexiones y ambientarnos 

litúrgicamente para la gran celebración jubilar 

de Ramón Zubieta el próximo 19 de noviembre. 

La propuesta es, durante 9 días, recoger de 

manera orante cada una de las temáticas 

rumiadas. En cada uno de estos 6 temas 

recibidos del nivel general oraremos de manera 

agradecida las cualidades, espiritualidad y 

opciones de Ramón Zubieta, convertidas en 

legado y fuente de inspiración para nosotras 

como Misioneras Dominicas.  

Dichas meditaciones podrán acompañar 

nuestras liturgias comunitarias, celebrando a 

nuestro Misionero acompañado, Fundador 

compañero y Padre acompañante. También 

podemos compartir este breve momento de 

oración con las personas y los diferentes grupos 

con los que caminamos juntas en la misión. 

Ramón Zubieta, desde niño, ardía por llevar a 

los pueblos lejanos el evangelio. De ahí que 

Jesús le llamó para ser misionero de Buenas 

Nuevas y llegar a los lugares más recónditos 

donde la gente excluida necesitaba de palabras 

de aliento, manos solidarias y voces proféticas.  

Jesús nos sigue llamando cada día a arder de 

amor por Él desde el compromiso de 

evangelizar, humanizando realidades de 

inhumanidad y de vida indigna. El ejemplo de su 

siervo, Mons. Ramón Zubieta, nos sigue 

animando en esta tarea. Y hoy lo celebramos. 

¡¡¡Misionero, Fundador, Padre!!! 
Que tus palabras sigan animando la vocación de entrega y servicio de cada Misionera Dominica 

esparcida de manera multicolor e intercultural en las distintas partes del mundo: 
“… ¿No sentisteis mi espíritu a vuestro lado?, Siempre os acompaña, siempre,  

pero hay momentos que le pido a nuestro Señor que lo sintáis  

como si yo estuviese presente para animaros y fortaleceros…”. 
 

(Carta a M. Paz Velazco y hermanas de Tahuamanu, Arequipa, junio 1918). 

 



 
ORACIÓN AL PADRE FUNDADOR PARA TODOS LOS DÍAS 

Centenario 2020-2021 
Hna. Jacqueline Sothers. Misionera Dominica. 

(Cada día culminaremos con esta oración) 
 
Señor Jesús, Misionero del Padre,  
que llamaste a Fray Ramón Zubieta a ser tu discípulo misionero  
y respondió alegre y entusiasmado a tu llamada. 
Encendiste en él la pasión por el Reino,  
e infundiste tu Espíritu en su corazón tierno y compasivo.  
Hiciste fecunda su vida de profeta, pastor y hermano amazónico.  
La Buena Noticia que anunció  
se transformó en oportunidad y dignidad para los empobrecidos.  
 
Gracias Señor por nuestro Padre Fundador.  
Predicó tu amor liberador en la tierra sagrada de la Amazonía.  
Hizo suyos los gritos de los nativos.  
Abrazado a tu cruz, renovó su esperanza en una nueva humanidad.  
Creyó en el potencial transformador de las mujeres.  
Tejió redes de fraternidad y construyó puentes de cercanía.  
La pequeña semilla de misioneras que sembró en la selva,  
germinó en comunidades de Misioneras Dominicas  
esparcidas por el mundo y comprometidas con la causa del evangelio. 
 
Intercede Padre, por tu familia de misioneras.  
Ayúdanos a ser fieles a tu sueño evangelizador.  
Haznos peregrinas valientes y disponibles,  
caminantes en la esperanza junto a nuestros pueblos. Amén. 

 
Nueve días antes de la Pascua… 
Día 1ro: Ramón Zubieta y su capacidad de entablar relaciones profundas y recíprocas 
 

“Muy querida hija Sor Ascensión: Recibí tu cartita y te bendigo una y mil veces por la decisión que 
por mí muestras; mucho me complace saber que no estoy solo y que hay un alma grande que me 
comprende; que comprende las dificultades y trabajos que Dios nos manda y me da alientos para 

sufrir y me acompaña en mis sufrimientos”. 
(Carta a M. Ascensión, Lima, febrero de 1914). 

Ramón Zubieta: 
En el designio de Dios estaba que te encontraras con Ascensión Nicol para que, juntos, 

colaboraran en la misión de la extensión del Reino. No se conocían, pero a lo largo de todo el proceso, 
Ascensión se fue identificando cada vez más con el ideal misionero que le presentaste, dándose un 
intercambio personal entre ambos cada vez más cercano y profundo. 

La relación recíproca que entablaron los potenció de tal manera que se culminó en un proyecto 
de suma trascendencia, que fue mucho más allá de cada uno de ustedes: la fundación de la 
Congregación. Ambos sabías que lo definitivo en esta relación es que estaba fundamentada en Dios 
y de Él procedía el amor y la lealtad de esta amistad, vivida no mirándose el uno al otro, sino mirando 
juntos en la misma dirección, hacia la realización plena del Reino de Dios. Esta relación constituye el 
germen de la dimensión universal misionera de la Congregación. 

Por eso: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 
Todas: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 

 



Del evangelio de Juan (15,15): 
“Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo 
amigos porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre”. 
 
Breve momento de silencio. 
 
Petición del día: Hoy rezamos por las relaciones sororales en nuestras comunidades. 
 
Oremos: 
Te pedimos Señor que, por la intercesión de fray Ramón Zubieta, nos regales la gracia de seguir 
empeñándonos en tejer relaciones sororales en nuestras comunidades. Que el estudio y la reflexión 
previa al Capítulo General 2022, que nos anima a la interculturalidad congregacional, nos refuerce en 
las relaciones sinceras, profundas y recíprocas, al ejemplo de nuestro Fundador y de la beata 
Ascensión Nicol. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Antífona cantada: (Puede ser sustituida por otra). 
No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. / /Ustedes son mis amigos, serán mis testigos vivirán en mí (2). 
 

Oración del centenario del Fundador (la que está al inicio). 
 
 

Ocho días antes de la Pascua… 

Día 2do: Ramón Zubieta y el trabajo en equipo  
 

“Bien establecidas vosotras aquí y en las Misiones, nada me importa la vida. Al recibir hoy tu 
carta, doy por bien empleado todo lo que he sufrido hasta aquí…”. 

(Carta a M. Ascensión. Lima. Febrero 1915). 

Ramón Zubieta: 
Desde un inicio empujaste la organización de las misiones de manera acompañada. Al respecto, 

ya nos ha contado el P. Wenceslao la ternura con la que abrazaste la llegada de tres nuevos hermanos 
Dominicos en el 1912, los cuales aumentaban la comunidad y se sumaban a la misión. Más que verlos 
como sombra, para ti aquello fue una sorpresa muy agradable para tu gran corazón, la cual encendió 
tu cara y tus ojos se volvieron perlas, tal y como nos cuenta el padre.  

Además, viste imprescindible la presencia de religiosas que se encargaran directamente del 
trabajo con las mujeres, aspecto de la misión al que consideraste que no podías llegar. Con gallardía 
tocaste la puerta de convento de Santa Rosa. Ya en el Perú con las misioneras, todo el tiempo te 
desdeñaste en atención y, una vez establecidas en Maldonado, te diste por satisfecho, pues sabías 
que las misiones estaban en buenas manos. 

Por eso: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 
Todas: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 

 
De la primera carta de Pablo a los Corintios: 
“Como el cuerpo, que siendo uno, tiene muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, forman 
un solo cuerpo, así también Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros 
de ese cuerpo” (1Cor 12,12.27). 

Breve momento de silencio. 

Petición del día: Hoy oramos por nuestras misiones compartidas con laicas y laicos. 
 
Oremos: 
Te pedimos Señor que, por la intercesión de fray Ramón Zubieta, nos regales la gracia de seguir   
apostando por el trabajo misionero compartido. Aumenta en nosotras a nivel congregacional la 



apertura al trabajo en conjunto en los niveles locales, provinciales, interprovinciales e 
intercontinentales. Que las laicas y los laicos con las que compartimos nuestra espiritualidad y carisma, 
sientan de nuestra parte acogida y confianza en sus capacidades desde los diferentes espacios en los 
que hacemos equipo con ellas y ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Antífona cantada: (Puede ser sustituida por otra). 
Un hombre es uno solo y es dura la vida, dos juntos caminando avanzan mejor.  
Un hombre sin amigos está sin apoyo y para sostenerse hacen falta dos. 

 
Oración del centenario del Fundador (la que está al inicio). 
 

Siete días antes de la Pascua… 

Día 3ro: Razón Zubieta y su creatividad misionera 
 

“Tres cosas creo indispensables al objeto:1. Arreglo del camino de Paucartambo a Ccosñipata… 2. 
Colocar en ese trayecto cuatro tambos con dos peones, los que cuidarán de la conservación del 

camino. 3. Colocar un teléfono en la finca Asunción al pueblo de Paucartambo”. 
(Informe presentado al presidente de la Sociedad Geográfica. Lima. Octubre 1902). 

Ramón Zubieta: 
Como buen Dominico, replicaste el gesto del Padre Predicador, negándote a “estudiar sobre 

pieles muertas” y lanzándote a las misiones en América, dejándote tocar por la realidad de marginación 

en que vivían las personas nativas del Vicariato y por la minimización y violencia hacia las mujeres.  

Es desde aquí que, como fiel misionero, entendiste que para que una evangelización sea 

coherente con el evangelio, necesita ser integral. De manera creativa, te lanzaste a incursionar en 

otros aspectos de la vida, sacando a la luz tus dotes de geógrafo y escritor. Desde tu apertura y espíritu 

emprendedor, te lanzaste a explorar los territorios del Vicariato Apostólico del Urubamba y el Madre 

de Dios para conocerlos más, así como para conocer a sus habitantes. Aprendiste la lengua de las 

comunidades autóctonas, modernizaste líneas telefónicas y carreteras, fundaste numerosas misiones 

y abriste escuelas con internado, porque para ti no había misión sin escuela.  

Por eso: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 
Todas: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 

 

Del evangelio de Marcos (6, 38-42) 
[Jesús] “Ordenó que los hicieran recostarse en grupos sobre la hierba verde. Tomó los cinco panes y 
los dos pescados, alzó la vista al cielo, bendijo y partió los panes y se los fue dando a sus discípulos 
para que los sirvieran; y repartió también los pescados entre todos. Comieron todos y quedaron 
satisfechos. Recogieron las sobras de los panes y los pescados y llenaron 12 canastas. Los que 
comieron los panes eran cinco mil hombres”. 
Breve momento de silencio. 
 
Petición: Hoy rezamos por las vocaciones y las jóvenes en formación inicial. 
Oremos: 
Te pedimos Señor que, por la intercesión de fray Ramón Zubieta, nos regales la gracia de seguir 
animando las jóvenes vocaciones en el ardor misionero, en estos tiempos de crisis que vive la 
humanidad hoy. Que, abiertas a los dones y creatividad de las nuevas generaciones, podamos seguir 
revisando y redescubriendo nuevas luces para empujar los proyectos de vida y misión según la 
identidad carismática y la realidad de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Antífona cantada: (Puede ser sustituida por otra). 
Queremos construir una ciudad, una ciudad en paz. / Queremos alcanzar la libertad, fruto de la verdad. 
 

Oración del centenario del Fundador (la que está al inicio). 



 
 

Seis días antes de la Pascua… 

Día 4to: Ramón Zubieta y su opción por las personas empobrecidas 
 

“Las misiones con sus escuelas respectivas pueden ser la mejor base y principio de los pueblos en 
estas regiones… Allí se van reuniendo salvajes dispersos, los que jamás se hubieran agrupado sin el 

apoyo del misionero y la escuela fundada y sostenida por él”. Saben muy bien los salvajes que el 
misionero no será su patrón ni su dueño, sino su padre cariñoso, que los protegerá contra todos los 

abusos de que son objeto en muchos lugares,  
donde no hay más autoridad ni otra ley que la de la fuerza bruta…”. 

(Informe al Supremo Gobierno. Enero 1910). 

Ramón Zubieta: 

Desde tu llegada a la selva, tenías algo muy claro: la opción por las personas empobrecidas. Te 

indignaste por el trato de los colonizadores hacia los nativos y las nativas, quienes, movidos por sus 

intereses económicos, les mantenían en una situación de esclavitud y cosificación. Desde esta apuesta 

preferencial, como Jesús, luchaste por mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones 

 Un aspecto muy llamativo de tu opción por las personas excluidas fue la calidad de tu relación 

con ellas. Tenías una actitud de amistad, amor y respecto de su dignidad. Es así que hiciste vida en 

tus gestos y palabras lo que hoy el Papa Francisco invita a cultivar en su encíclica Fratelli Tutti: una 

amistad social y universal. 

Por eso: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 
Todas: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 

 

Del evangelio de Lucas (4, 18-19) 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para que dé la Buena Noticia a los 
pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en 

libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor”. 
Breve momento de silencio. 

 

Petición del día: Por la apertura de nuestras comunidades y la acogida a las personas empobrecidas. 

 

Oremos: 

Te pedimos Señor que, por la intercesión de fray Ramón Zubieta, nos regales la gracia de seguir 

apostando por la vida digna de las personas empobrecidas y procurando la amistad con ellas. Que 

sigamos haciendo realidad lo que hemos reflexionado, deseado y escrito: comunidades acogedoras 

con las puertas abiertas. Mantén en nosotras el espíritu de conversión de nuestro Padre Fundador, 

para ver a la gente sencilla como amigas con quienes compartimos la vida, y no solo como 

beneficiarias de nuestras obras y proyectos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Antífona cantada: (Puede ser sustituida por otra). 
Nos llegará un nuevo día, un nuevo cielo, nueva tierra, nuevo mar.  

Y en ese día los oprimidos en una voz la libertad proclamarán. 

 
Oración del centenario del Fundador (la que está al inicio). 
 
 

 

 

 



 

Cinco días antes de la Pascua… 

Día 5to: Ramón Zubieta y la evangelización humanizadora desde una nueva eclesialidad 
 

"Sería un error si el trabajo de difundir la fe en nuestras montañas fuera puramente religioso”, 

“Primero se han de formar los pueblos, después las personas y últimamente los cristianos, esta es 

nuestra ocupación actual”. 

 

Ramón Zubieta: 
Al inicio de tu vida misionera tenías como preocupación principal la “salvación de las almas”. 

Entendías que ello pasaba por la conversión y la administración de los sacramentos. Sin embargo, 

esta primera visión evangelizadora se fue transformando desde la contemplación de la realidad. Es 

por ello que en tu nueva misión en el Perú fuiste abriéndote a las nuevas realidades, moviéndote desde 

los signos de los tiempos.  

Tu cambio de visión respecto a la evangelización te llevó a proponerte hacer un trabajo integral, 
entendiendo que el evangelio que no penetra a lo más profundo del ser humano se queda en una 
contradicción entre la fe y la vida. Y que, por tanto, la predicación de la Buena Noticia de Jesús pasa 
por la humanización de las condiciones de vida de las personas y por la apuesta por su dignidad. 
Desde ahí, promoviste e impulsaste una iglesia pueblo de Dios, signo de profecía y presencia viva del 
Reino. 

Por eso: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 
Todas: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 

 
Del evangelio de Mateo (10, 5.7-8) 
 
“A estos doce los envió Jesús con las siguientes instrucciones: De camino proclamen que el reino de 
los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen 
a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar”. 
 
Breve momento de silencio. 
 
Petición del día: Rezamos por nuestras distintas áreas de misión dentro de la sociedad y la iglesia. 
 
Oremos: 
Te pedimos Señor que, por la intercesión de fray Ramón Zubieta, nos regales la gracia de seguir 

gestando desde las distintas áreas de misión un nuevo modo de Iglesia y una manera diferente de 

estar en ella. Que, desde la encarnación en esta nueva eclesialidad samaritana, desclericalizada y en 

salida a las periferias, la vivencia de nuestro carisma se encamine a la evangelización cada vez más 

humanizadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
Antífona cantada: (Puede ser sustituida por otra). 
Anunciaremos tu Reino Señor. Tu Reino Señor, Tu Reino (2). 
 

Oración del centenario del Fundador (la que está al inicio). 
 
 
 
 
 
 



 

Cuatro días antes de la Pascua… 

Día 6to: Ramón Zubieta en la defensa de la justicia 
 

 “Aquí no solo se explota la naturaleza, sino también al hombre o al hijo de la región a quien se le 
estruja y hasta lo último se le saca el jugo. Nada se hace a favor de ellos desde el punto de vista 

intelectual y moral. No se les proporciona ningún medio de instrucción. Así que se oprime el corazón 
y se entristece el alma al contemplar a estas desgraciadas gentes…”. 

(Carta del P. Pío Aza. 1912). 

 
Ramón Zubieta: 

Asumiste la misión en un momento muy difícil de la historia de la humanidad, marcada por la 
colonización generalizada y por la corrupción de los gobiernos, afanados en la búsqueda de ganancias, 
la explotación de la riqueza de las tierras de los pueblos y el enriquecimiento a costa de los mismos. 
Todo ello en detrimento de las personas más débiles e indefensas, que no contaban para la sociedad 
y no podían reclamar sus derechos. Era una situación triste que clamaba por una respuesta y una 
acción.  

Dejándote tocar por el sufrimiento y el grito de la gente, te encaraste indignado con esta realidad 
deshumanizante y deshumanizadora.  Desde tu dimensión de profeta, asumiste la tarea, sin miedo ni 
temblor por las consecuencias que te traerían. Después de conocer un poco más los problemas en 
profundidad, registraste todos los hechos, escribiste a los gobiernos locales y nacionales, denunciando 
las atrocidades encontradas en las tribus de la selva. Además, propusiste soluciones.  

Por eso: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 
Todas: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 

 
Del evangelio de Lucas (11,42)  

“¡Ay de ustedes fariseos, que pagan el impuesto de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de 

verduras y descuidan la justicia y el amor de Dios!”. 

Breve momento de silencio. 
 
Petición del día:  
El sentido profético de nuestro ser y quehacer en el mundo, pese a las consecuencias. 
 
Oremos: 
Te pedimos Señor que, por la intercesión de fray Ramón Zubieta, nos regales la gracia de seguir 
cultivando nuestra dimensión profética heredada desde el bautismo. Que desde las actitudes, 
espiritualidad y práctica de nuestro Fundador nos movamos a seguir manifestando nuestra opción por 
las personas empobrecidas y la defensa de la justicia. Anímanos Señor a asumir el profetismo con 
radicaldiad en  los nuevos contextos deshumanizantes y excluyentes, agudizados por la pandemia del 
Covid-19. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Antífona cantada: (Puede ser sustituida por otra). 
Busca primero el Reino de Dios y su perfecta justicia.  
Todas las cosas Él te añadirá: ¡Aleluya! 

 
Oración del centenario del Fundador (la que está al inicio). 

 

 

 

 



 

Tres días antes de la Pascua… 

Día 7mo: Ramón Zubieta y su apuesta por la mujer 
 

“El 80% de las niñas educadas, puede decirse formarían otras tantas familias verdaderamente 
civilizadas… La niña que se haya educado… será el tronco de una familia constante y fiel a las 
enseñanzas recibidas y base firme de una población… la fundación de escuelas de religiosas, 

que en breve serán un hecho es una de las más bellas esperanzas del Vicariato…”. 
(Memorial al Director General de justicia, Culto y beneficencia. Agosto 1915). 

 
Ramón Zubieta: 

Al insertarte en la selva y empezar a ver las distintas realidades a las que debían responder las 

misiones, sin lugar a dudas priorizaste el rostro de la mujer. Te indignó el ver cómo era la más 

explotada entre los explotados, por las ausentes oportunidades de decir su palabra y educarse.  

Redescubriste con claridad misionera la necesidad de su empoderamiento y protagonismo en 

los procesos de transformación social. Tu capacidad de trabajo en equipo, tus opciones, actitudes y 

prácticas las pusiste al servicio de ellas como agentes de cambio y transformación de las familias y de 

la sociedad.  

Por eso: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 
Todas: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 

 
Del evangelio de Lucas (8, 1-3) 

 
“A continuación fue recorriendo ciudades y pueblos proclamando la Buena Noticia del reino de Dios. 

Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que había sanado de espíritus inmundos y de 
enfermedades: María Magdalena… Juana… Susana y otras muchas,  

que los atendía con sus bienes”. 
 

Breve momento de silencio. 
 
Petición del día: Hoy rezamos por nosotras como mujeres consagradas y por las niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas, ancianas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y 
violencia.  
 
Oremos:  
Te pedimos Señor que, por la intercesión de fray Ramón Zubieta, nos regales la gracia de seguirnos 

valorando como mujeres a nivel personal y entre unas y otras, sin distinción. Que, desde el 

empoderamiento que dio nuestro Padre Fundador tanto a las hermanas como a las mujeres de la 

selva, sigamos comprometidas en la transformación de la situación de la mujer hoy. Por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén. 

 

Antífona cantada: (Puede ser sustituida por otra). 
Dichosa mujer la que sabe ser fiel al que hacer de implantar la justicia y la paz.  
Bendita será la mujer que hace opción por la causa de Dios por la ley del amor. 
 

Oración del centenario del Fundador (la que está al inicio). 

 

 

 

 



 

Dos días antes de la Pascua… 

Día 8vo: Ramón Zubieta en la defensa de toda vida (cuidado de la casa común). 
 

“Este lugar situado a 7 leguas de Paucartambo es un monte de cuya cima se divisa una llanura 
interminable, cubierta de árboles gigantescos y de arbustos de toda especie, por entre los que cruza 

majestuoso el gran río Madre de Dios, cual si fuera una hermosa sierpe de plata, que se duerme 
sobre un lecho de esmeralda…”. 

(Expedición a Ccosñipata, junio 1902). 

 
Ramón Zubieta: 

Inserto en la selva y conocida la realidad de explotación general (de la flora, la fauna y, sobre 
todo, de las personas), te sentiste desafiado a luchar por la defensa de la vida en todas sus formas. 
Fuiste consiente de que, detrás de todo el deterioro, se encontraban como mano gestora tanto los 
ambiciosos caucheros como los gobiernos mercantilistas. 

Contrario a este maltrato, viviste desde la sensibilidad y la conciencia de lo que hoy llamamos 
el cuidado integral de la casa común. Pusiste de manifiesto tu capacidad dominicana de contemplación 
de Dios en la inmensidad de la naturaleza selvática y procuraste la promoción y el cuido de la vida. 
Nos emociona leer tus narraciones en donde describes de manera poética las bellezas que 
observabas, y nos mueven tus anécdotas en las que, desde cosas cotidianas muestras tu respeto por 
la vida. 

Por eso: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 
Todas: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 

 
Del evangelio de Lucas (12, 24.27) 
 
“Miren a los cuervos: no siembran ni cosechan, no tienen graneros ni despensas, y Dios los alimenta. 
Cuánto más valen ustedes que las aves. Miren cómo crecen los lirios de los campos, sin trabajar ni 
hilar. Les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a 
la hierba del campo, que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así, ¡Cuánto más a 
ustedes, hombres de poca fe!”. 
 
Breve momento de silencio. 
 
Petición del día: Rezamos en este día por nosotras y por las instituciones y personas comprometidas 
con la defensa de nuestro planeta.  
 
Oremos: 
Te pedimos Señor que, por la intercesión de fray Ramón Zubieta, nos regales la gracia de seguir 

sintiéndonos llamadas a comprometernos cotidiana, local y globalmente por el cuidado de nuestra 

Casa Común. Que, en consonancia con la Laudato Si, continuemos junto a las instituciones, 

asumiendo los desafíos que nos presenta esta sociedad globalizada, segregadora e informatizada. 

Haznos mujeres contemplativas de las maravillas de la creación y promotoras de la espiritualidad 

ecológica, del cuidado y defensa de la vida en todas sus formas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
Antífona cantada: (Puede ser sustituida por otra). 
Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, 
en toda la tierra…  

 
Oración del centenario del Fundador (la que está al inicio). 

 



 

Un día antes de la Pascua… 

 
Suena el despertador. 

Agradeciendo a Dios un día más de vida, me levanto de la cama, me preparo y voy a tomar un 

poco de café, recién hecho por la hermana que nos sorprenderá hoy en el servicio de la cocina.  

Luego, me dirijo a la capilla.  

La encargada de la liturgia ha ambientado el lugar de una manera muy bonita, poniendo con 

decoro y fina estética la foto del Fundador sobre un tapete de los que sacamos para los días de fiesta. 

Flores, vela, sandalias, bolso, un periódico y una biblia acompañan la estampa. El ambiente ya me 

sumerge en el gozo agradecido por la significativa compañía de Ramón Zubieta en la vida y misión de 

la Congregación. Me estremece el experimentarlo presente en mi vida, sobre todo en algunos 

momentos cruciales de estos años como consagrada.  

Me dispongo a entrar en esta acción de gracias comunitaria.  

El canto, los salmos, el texto bíblico y la lectura de un fragmento de las odiseas de Ramón en la selva 

del Perú, me reafirman en esta opción de colaborar desde la comunidad sororal en la construcción del 

Reino de Dios, a través de la fidelidad al carisma en el servicio a las personas más empobrecidas. 

Todas, a una sola voz, rezamos la oración que nos ha acompañado durante este año de 

preparación del centenario del nacimiento de Zubieta. 

La vibración de nuestras voces sale por las ventanas del recinto y se eleva, entretejiéndose con 

las vibraciones de las plegarias de otras Misioneras Dominicas del Rosario esparcidas por el mundo. 

Aunque los murmullos son susurrados en diferentes idiomas, no se confunden, sino que son 

perfectamente entendibles desde el Espíritu, trenzando un tapiz multicolor, pluri e intercultural, 

intergeneracional e intercontinental. 

Juntas alabamos la cercanía de Ramón Zubieta, a quien, desde mis inicios en el postulantado, 

empecé a conocer como un “padre cariñoso y consentidor”. Unas proclaman acciones de gracias y 

otras piden su certera intercesión por el proyecto común que llevamos a cabo como comunidad. Me 

uno a estas oraciones y presento una intención especial: el próximo Capítulo General al que estamos 

convocadas y en cuyo espíritu nos hemos adentrado con el trabajo precapitular que hicimos y 

enviamos hace unas semanas. 

Terminamos los laudes, y palpita en mí la confianza de su protección y la convicción de su 

mediación ante Dios por esta familia de Misioneras Dominicas a la que pertenezco, y en la que 

permanezco, por la gracia del Jesús que me llamó. 

Concluimos intercambiando sonrisas y abrazos, diciéndonos unas a otras: ¡Feliz día de Nuestro 

Padre Fundador! 

Vamos curiosas y entusiasmadas al comedor, pues anoche a nuestros cuartos llegaba desde 

la cocina el ruido de un tenedor en un tazón, donde se mezclaba harina, huevo, mantequilla y especias, 

con el posterior olor delicioso que casi nos pasmó el sueño. 

¡Hoy es fiesta! 

 
 



 

El día de la Pascua… 

Día 9no: Ramón Zubieta: acompañado, compañero y acompañante 
 

“No he de enviar a ningún misionero a lugares desconocidos o peligrosos; en todo caso, o los 

acompaño o los precedo. No permitiré que vayan sin guías seguros, y con víveres y medicinas para 

ellos y para sus acompañantes”. 
(Escritos en su primer contacto con la selva. Mayo 1902). 

 

Ramón Zubieta: Hoy te celebramos como: 

 

a. Misionero acompañado de otros hermanos para insertarte en la selva a inicios del siglo XX. Tan 
urgido de compañía para semejante azaña, fuiste a España en busca de hermanas Dominicas, 
porque te sabías necesitado de otras personas que respondieran a realidades en las que sentías 
que tu labor iba a ser más eficaz. En tu quehacer misionero, siempre te hiciste acompañar de otras 
personas, confiando en sus capacidades y contado con sus valiosos aportes. 
 

b. Fundador compañero, hermano entre los hermanos, amigo cercano de las hermanas, confidente 
de Ascensión Nicol, colaborador en la misión. No te jactaste de tus dotes para sentirte por encima 
del resto del grupo, sino que viviste lo que hoy a nivel de iglesia llamamos sinodalidad, trabajando 
de manera conjunta, valorando y contando con la diversidad de aportes de misioneros, misioneras 
y el resto del grupo que acompañaban las expediciones y colaboraban en las misiones. 
 

c. Padre acompañante, preocupado y siempre presto ante las necesidades de las hermanas, padre 
consentidor y protector. Te sentías responsable de la obra iniciada y, al saberte enfermo, limitado 
y cercano a la muerte, prometiste la certera presencia de tu espíritu en cada misionera, en cada 
comunidad y en toda la Congregación. 

Por eso: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 
Todas: Te bendecimos y celebramos tu Pascua con alegría. 

 

Del evangelio de Marcos (6,30-32): 
“Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían 
enseñado. Él, entonces, les dice: “Vengan, vamos a un lugar solitario para descansar un poco”. Pues 
los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer”. 
 
Breve momento de silencio. 

Petición del día: Rezamos en este día por toda la Congregación extendida por el mundo.  

Oremos:  

Te pedimos Señor que, por la intercesión de fray Ramón Zubieta, a todas las Misioneras Dominicas 

del Rosario nos regales la gracia de ser compañeras unas de otras y de dejarnos acompañar por las 

hermanas y por la gente con las que vamos caminando. Conviértenos en mujeres acompañantes, con 

capacidad de empatía, de escucha y misericordia. Que la presencia de nuestro Fundador nos aliente, 

anime e inspire en este proceso de transformación al que nos estamos adentrando y que queremos 

concretar en el próximo Capítulo General de cara a responder con fidelidad a las nuevas exigencias 

de nuestro mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Antífona cantada: 
¡Adelante! ¡Misioneras! Esta es nuestra vocación:  

hagamos crecer el reino cada día con amor (2). 



 

CONCLUIMOS CON ORACIÓN FINAL AL PADRE FUNDADOR 

Hna. Jacqueline Sothers. Misionera Dominica. 
 

 

Libre e impulsado por el viento del Espíritu  

vuelas misionero adonde te lleva el corazón, 

como cometa de Dios  

que se eleva por los cielos del mundo, 

sostenido por tu fe en Jesús y su Reino. 

 

Vuelas Ramón Zubieta,  

mensajero de la esperanza, 

desde España a Filipinas  

y de allí a la selva peruana. 

Y a tu paso luminoso vas derramando bondad,  

un amor sin medida y a los nativos, dignidad. 

 

Cometa, que soñaste un mundo nuevo  

en el que la educación es un derecho, 

en el que las mujeres tienen voz,  

 

en el que los nativos son libres, 

en el que todos tienen pan;  

trabajaste para que esta utopía  

fuese realidad. 

 

Hoy tu cometa multicolor sigue surcando  

los cielos de África, Asia, América y Europa, 

llevando Buena Noticias,  

traspasando fronteras,  

compartiendo la alegría del evangelio.   

 

Fortalece Padre, nuestro peregrinar;  

que sigamos tu huella sembrando fraternidad. 

Que seamos misioneras de esperanza,  

de ternura y dignidad.  

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Podemos afirmar que el padre más tierno y cariñoso no podría hacer más por el hijo amado (…) 

Si tenía un corazón de león para las grandes empresas, lo tenía de madre para sus misioneros (…)”. 
(Anotaciones del P. Wenceslao Julio 1912). 

 


