


OBJETIVO DEL 
ENCUENTRO

MOTIVADAS POR EL CENTENARIO DEL 
FUNDADOR, CONTINUAMOS PROMOVIENDO 
LOS ENCUENTROS DE LOS EQUIPOS 
DIRECTIVOS DE LA RED DE LAS MDR, PARA 
FORTALECER SU FORMACIÓN Y ADHESIÓN A 
LA ESPIRITUALIDAD DOMINICANA.



ESPIRITUALIDAD DE 
NUESTROS FUNDADORES

LUCES PARA 
LA MISIÓN 
EDUCADORA 
MDR.



• ESPIRITUALIDAD ENCARNADA.
• ESPIRITUALIDADEVANGELIZADORA.
• ESPIRITUALIDAD COMUNITARIA.
• ESPIRITUALIDAD LIBERADORA
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Dios como Padre/Madre…de allí la urgencia de vivir como hermanos y 
hermanas.  
 
EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN.  

• RAMON ZUBIETA desde su misión en Filipinas alimentó en las personas el 
anhelo de educarse, de ser libres de prácticas que los deshumanizaban, 
de vivir mejor. Al ser enviado a la Amazonía, acunó en su corazón el deseo 
de anunciarles a los nativos cómo podían ser felices, y despertó en ellos y 
ellas el sueño de una vida diferente, sin opresiones, ni abusos.  

• Despierta el sueño de la educación y la formación de la MUJER NATIVA en 
Madre Ascensión Nicol y en las hermanas que se sumaron y sintonizaron 
con el proyecto misionero.  

 “Voy a Huesca en busca de Religiosas” 
 

 
 
 
 
ESPIRITUALIDAD COMUNITARIA: 

• El proyecto misionero, “MDR” desde el inicio, tiene una dimensión 
comunitaria. La relación interpersonal y apostólica, entre Ramón Zubieta 
y Ascensión Nicol, y las demás hermanas, surge en el contexto de 
unas relaciones fraternas entre las hermanas y con todas las personas 
que, de una manera u otra, se relacionan con ellas. “Nuestra comunión 
es interna y externa” 

 
ESPIRITUALIDAD LIBERADORA:  

• La experiencia misionera de Ramón Zubieta en Filipinas, dio a la 
Congregación apertura respecto a culturas y situaciones diferentes. 
Ascensión Nicol dio sentido común para enfrentar e interpretar las 
novedades que se presentaban en la vida cotidiana, aportando su 
experiencia de educadora, adaptándola 
a sitios y personas diferentes, en situación de mucha pobreza.  

 
• Un aspecto muy llamativo en la opción por los pobres, es el tipo de relación 

que establecen con las nativas y nativos. A diferencia de los colonizadores 

El tema fue presentado por la Hna.
Zully Rojas, que lo abordo en cuatro
rasgos:



Participaron de forma virtual, los equipos directivos
de los 16 colegios de las Hermanas Misioneras
Dominicas del Rosario y se conectaron 87 personas
que colaboran directamente con nosotras en tareas
directivas y de gestión en los colegios.


