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“Para Dios… lo primero y lo mejor”
Presentación
Con júbilo y esperanza presentamos este primer Boletín, para acrecentar nuestra comunicación con
ustedes y procurar vivir juntos este designio amoroso de la
Providencia: La Causa para la Beatificación de la Madre Dominga Guzmán, O.P., nuestra fundadora.
Estrechemos vínculos de colaboración y oremos intensamente para que la fuerza del Espíritu conceda

destellos de luz que conduzcan el proceso de la Causa para la Beatificación hasta alcanzar la
meta, para la gloria de Dios y bendición del Pueblo.
La obra de la Madre Dominga la propone la Iglesia para estimulamos a vivir las
virtudes en grado heroico, siguiendo su ejemplo de vida cristiana. Ella, habitada y movida por
el Espíritu, fundó la Congregación de las Hermanas Dominicas de Nuestra Señora de Fátima
para que, dando testimonio de compasión y ternura, Cristo llegue a ser el centro de las
familias, iniciando el servicio de acción social y de evangelización a los pobres y necesitados
y al corazón de la sociedad, que es la familia.
Es nuestra esperanza que, en la medida en que avancen en la Iglesia las etapas del
proceso, brote con mayor intensidad la corriente de vida que fortalezca, acreciente, vivifique e
impulse a las familias a ser cauce de transformación y escuela del más rico humanismo para
la sociedad actual.
Sor Celeste Ortiz, OP.
Superiora Genera

Madre Dominga Guzmán Florit, O. P.
Madre Dominga Guzmán Florit nació en Rio Piedras, Puerto Rico, el 3 de septiembre de 1897.
Fue la hija mayor de chico hermanos dcl segundo matrimonio de su padre viudo, que junto a los
cuatro hijos mayores del matrimonio anterior, formaban una familia muy unida. El dolor tocó su
corazón al enfermar y morir su padre cuando ésta contaba sólo ocho años y perder su madre tres
años más tarde. Vivió un año interna en un orfelinato en Santurce.
Consiguió una beca de las hermanas Dominicas de la Santa Cruz (Amityville) para estudiar en
los Estados Unidos. Allí descubre ci llamado de Dios para servir a la Iglesia ingresando en esta
Congregación a los quince años. Decide estudiar pedagogía para poder regresar a Puerto Rico a
trabajar con los suyos.
En el 1916 llega a Puerto Rico a servir en diferentes conventos de su Congregación como
maestra. Llegó en el 1925 a Yauco donde tres años más tarde la responsabilizan del Internado del
Colegio “Holy Rosary” hasta el 1949, siendo, además, en los últimos seis años superiora de la
comunidad. Desde allí, palpando la necesidad material y espiritual de las familias, siente la
llamada particular de Dios a hacer algo. Iluminada por el Espíritu Santo y con el consentimiento
de sus superiores, inicia una Congregación puertorriqueña al servicio de la familia con el lema:
“Llevar a Cristo a la Familia y la Familia a Cristo” y para colaborar con los sacerdotes en la
pastoral parroquial.
Su delicada salud no fue obstáculo para llegar a ser una gran alma misionera desde el
sagrario. Su confianza total en la Divina Providencia la mantuvo siempre muy clara que esta
Obra de Amor era de Dios y El se encargarla de llevarla a feliz término. De profunda vida de
oración, siempre se encontraba con ci rosario en las manos y vecina del Santísimo, ya que desde
su cuartito contemplaba ci sagrario. Desde ci silencio de su aposento se convirtió en Apóstol de
la Familia: orando y sacrificándose por todas las intenciones que le encomendaban.
El Señor le permitió beber Su cáliz y partió junto a su Amado ci 16 de enero dc 1993, tras una
dolorosa gravedad.
El limes, 15 de octubre de 2001, en ci Obispado de Ponce y ante un público donde se
encontraban representantes de la prensa del país, S.E.R. Monseñor Ricardo Suriñach, Obispo de
la Diócesis de Ponce, hizo ci anuncio dé la apertura de la causa dc canonización de Madre
Dominga y presentó a los integrantes del Tribunal que se hará cargo del caso.

Postulador de la Causa de la Madre Dominga
La Congregación de las Hermanas Dominicas de
Fátima nombró como Postulador para la Causa de
Canonización de La Madre Dominga Guzmán al Rev. P.
Eddie Santana, JCD. Este nombramiento fue aprobado
inicialmente por S.E.R. Mons. Juan Fremiot Torres Oliver,
hoy Obispo Emérito de La Diócesis de Ponce y ratificado por
su sucesor S.E.R. Mons. Ricardo Suriñach, quien llevó a cabo
La Apertura de La Causa el 15 de octubre de 2001.
El Rev. P. Eddie Santana pertenece al clero de La
Diócesis de Caguas donde se desempeña como Rector del
Santuario Nuestra Señora del Carmen en San Lorenzo. El Padre Eddie posee un doctorado en
derecho canónico y experiencia en estos procesos ya que actuó como Promotor de justicia en el
proceso de canonización del hoy Beato Carlos M. Rodríguez.
En un proceso de canonización el postulador es la persona que representa al actor (quien
solícita una causa de canonización) y de él depende que se agilicen los pasos necesarios del
proceso. En adición, es la persona responsable de asegurar que existen los méritos suficientes
para solicitar al Obispo la introducción de una causa, o sea que existe una causa con elementos
sólidos para presentarse eventualmente a la Congregación de las Causas de los Santos en Roma.
También debe conocer en profundidad La vida y obra del candidato, para responder a cualquier
obstáculo que se pueda presentar. Buscará y presentará los posibles testigos (si existen) y/o
documentación que pueda fundamentar que este candidato vivió la virtud en grado heroico y
posee una verdadera fama de santidad. En la etapa de la corroboración de un posible milagro,
deberá asegurar todas las pericias necesarias para probarlo.

En los próximos boletines seguiremos describiendo Las etapas, personas y la dinámica
de un proceso de canonización. Cualquier pregunta puede dirigirla al Editor a La
dirección que aparece en La última página de este Boletín.

NOS ESCRIBEN...
1. Conocí a Madre Dominga en La cárcel por medio de una de sus religiosas. Leí sobre ella.
La religiosa me dio La oración para pedir La intercesión de La Madre. Empecé a hacerla
diariamente y note en ml unos cambios positivos. Oraba con más fe, tenla más interés en
leer La Biblia y rezar el rosario diariamente. Tuve un caso en corte meses más tarde. Me
encomendé a La Madre Dominga al entrar a la Sala 103 y el caso no prosperó. Lloré de la
emoción.
Gracias doy a Dios, a La intercesión de la Madre Dominga y a La religiosa que me
presentó esta gran santa.
J.A.M.D., Ponce
2. Visitando La habitación y tumba de La Madre Dominga, me sentí movida a pedirle que
intercediera por un hijo que hacia un año que estaba buscando trabajo al quedar
desempleado pero nada conseguía. A La semana lo llamaron del Departamento del
Trabajo y consiguió trabajo en una fábrica y ya lleva Un año trabajando. Ambos fuimos a
La tumba de La Madre Dorninga para agradecer a Dios y a ella este favor.
S.Q., Ponce
Nota del Editor:
Estamos seguros que al leer estas cartas, y más adelante La sección de “Gracias Concedidas”,
algunos lectores que conocieron a Madre Dominga personalmente podrán recordar momentos
que vivieron en su presencia, anécdotas de su vida, muestras de su sentido de humor, de su
sabiduría y espiritualidad. Algunos podrán recordar favores o gracias que el Señor Todopoderoso
le concedió al invocar la intercesión de Madre Dominga a favor de algún familiar, conocido o
hacia su propia persona.
Quisiéramos que nos escriban todas esas experiencias para que, por medio de este Boletín,
puedan ustedes compartir con todos los lectores to especial que fue esta hija predilecta dcl Señor.
La dirección La encontrarán en La última página de este Boletín.
Gracias por su aportación y que el Dios de Misericordia y La Virgen de Fátima le bendiga.
P. Samuel Santiago Ensenada, P.R.

El siguiente articulo fue publicado en el semanario católico EL VISITANTE
en la edición especial del 21 de noviembre de 1987.

La Madre Dominga
LAS ENFERMEDADES
Desde 1967 la Madre Dominga ha estado de hospital, La mayor
parte de las veces en suma gravedad, unas treinta y nueve veces. No
entran en esta cuenta las reclusiones entre La fecha de ingreso en La
vida religiosa, el 26 de agosto de 1913 y el 15 de abrilde 1967.
Decenas de veces ha estado a punto de morir; durante Los últimos
años ha recibido el sacramento de la unción de los enfermos unas trece
veces. Esta fragilidad frente a La enfermedad, pero a La vez La
superación de todos y cada uno de esos episodios serios, tan
repentinamente. nos hacen pensar que Dios ha querido hacer de ella un
instrumento de su poder.
Al mismo tiempo el cuidado que de ella han tenido y tienen sus hijas, las Hermanas de
Fátima, los médicos, las enfermeras y el resto del personal hospitalario, constituye un testimonio
hermoso de caridad cristiana colectivamente ejemplificado, y una demostración de afecto y
cariño entrañable que tienen a La Madre.
EL CARÁCTER
La Madre Dominga Guzmán, O.P. tiene rasgos de carácter muy semejantes a los de su
homónimo fundador de la Orden Dominica. Es dulce y afable; hace amigos con prontitud.
Aunque un tanto tímida, tiene un natural bondadoso y acogedor. Su sonrisa a flor de labios es
imán para chicos y mayores. Todos se le cercan con mucha confianza. Los niños son su
debilidad. Estos, sin haberla conocido antes, van a su encuentro expresando sus simpatías por
ella con sonrisas y besos. Ella reciproca. Les regala golosinas que agradecen.
En sus enfermedades procura sin falta orar, y no deja el Rosario, para tener fuerzas en
padecer los sufrimientos típicos de ellas. Su caridad con todos es sin limites de modo especial
con los pobres.

FA VORES CONCEDIDOS...
1. Ante el peligro de perder un sobrinito recién nacido invoqué la intercesión de Madre
Dominga Guzmán. El bebé nació por cesárea en unas condiciones muy peligrosas. Ya
estaba en peligro de muerte porque se le había pasado el tiempo de nacer. Realizan la
cesárea, está 8 minutos casi sin respirar, lo entuban, aconsejan que lo bauticen porque el
bebé solo va a durar unas horas y si se salva quedaría vegetal.
En el sufrimiento y apuro me vino a la mente: Madre Dominga puede ayudar y le dije así:
“Madre Dominga, por el amor que siempre le has tenido a la familia y más aún a los
niños, pídele ese milagro a Nuestro Señor Jesucristo, que si se lo pides El “proveerá”
como era tu frase favorita. El milagro no se hizo esperar. Nació sábado por la mañana y
por la noche comenzó a mover sus manitas y piernitas. Al otro día le quitaron la
maquinaria para respirar. Le hicieron un encefalograma y salió bien y lo dieron de alta.
M. P., Añasco
2. Yo he conseguido muchos favores de Madre Dominga Guzmán Florit, O.P., haciendo la
oración por su intercesión ante el Padre Celestial. Debido a todos los problemas, una
noche sentí una gran presión en el pecho y me coloqué la estampa de Madre Dominga en
ese lugar y al rato estaba bien. Mi sistema se ha desestabilizado y todos los achaques me
han salido a flote, el rezo de la oración de Madre Dominga me tranquiliza y me consuela
saber que tengo a Dios y a Madre Dominga que velan y cuidan de mi hogar y de mi.
C.A.S., Vega Baja
DONATIVOS RECIBIDOS
Sra. Iris Elicier** — Barranquitas
Tomás y Doris Durand — Bayamón
Fainilia Sanchez — Caguas
Sr. Efraín Cristóbal** — Cidra
Sra. Mercedes Márquez — Florida
Sra. Lucia Ponce Acosta — Hormigueros
Sra. Zaida Martinez Pied — Mayagüez
Sra. Isabel M. Del Valle Diaz — Ponce
Srta. Maria Rivera Amadeo — Salinas
Sra. Benedicta Rivera — San German
Srta. Edmee I. Roura Torres** — San Juan
Sra. Lucy Villalobos** — San Juan
Sra. Codeliba Z. Florit — San Juan
Sra. Esther Garcia — ba Baja
Familia Pacheco — Yauco
Sra. Maria Luisa Rodriguez — Yauco
Sra. Ana Collado de Perez — Yauco
(* *Padrinos mensuales)

William Peraz y Norah E. Durand — Bayamón
Sra. Lyn Pérez** — Cabo Rojo
Sra. Epy Rivera — Caguas
Delia y Annie Farulla — Dorado
Pepe y Ana Robles — Guaynabo
Sra. Angélica 0. Lugo — Mayagüez
Sr. Marcos Sanchez — Patillas
Sr. Lionel Fernández — Rio Piedras
Sra. Idalis Acevedo Perez — San German
Sres. Renëe y Radamës Becerra — San Juan
Sra. Aida Castro”’ — San Juan
Sra. Adela Florit — San Juan
Srta. Puchi Amador — San Juan
Sra. Nilda Nieves — Yauco
Sra. Pitty Giuliani — Yauco
Maria M. Gil de Roura — Yauco
Sra. Carmen Vega — Flushing, N.Y.

El proceso de Canonización de Madre Dominga Guzmán, nos da a todos la oportunidad de vivir
y compartir un momento histórico y único en medio de tantas otras noticias negativas y tristes
que compartimos a diario, el deterioro de las relaciones humanas y familiares. Ahora cuando solo
se habla de La falta de valores en el núcleo familiar y el subsiguiente caos que esto ha ido
causando en la sociedad, podemos apreciar mejor la visión correcta que tuvo esta Sierva de Dios.
“Llevar la familia a Cristo y Cristo a las familias”, su más conocido apostolado, no tiene
mejor momento que este que actualmente compartimos, para que nos propongamos ponerlo en
práctica y llevarlo a cada rincón de nuestro querido Puerto Rico. Esta es nuestra gran misión: que
no quede un solo puertorriqueño sin conocer las enseñanzas que nuestra querida Madre Dominga
predicaba a su paso.
Ayúdanos a promover su obra y a adelantar su causa, contribuyendo con tu donativo o siendo
padrino de este proceso. Los fondos recibidos son destinados en su totalidad a preparar escritos,
libros, documentales, estampas con su oración, mantener las oficinas que coordinan todo lo
relacionado a este momento histórico que Dios nos ha permitido vivir y los gastos propios de
este tipo de proceso.
Puedes escribirnos o llamarnos a:
Causa Madre Dominga Guzinán, O.P.
P.O. Box 62
Yauco, Puerto Rico 00698-0062
Teléfono y Fax: (787) 821-2810
www.madredominga.org
Te invitamos a ser parte de la historia haciendo un compromiso diferente.
Compromiso
Por la presente me comprometo a enviar mensualmente la cantidad de:
___ $5.00 ___ $10.00
___ $15.00
___ $20.00
Otros: $_____________
De esta forma contribuyo a levantar el fondo económico necesario para divulgar la obra de
Madre Dominga Guzmán y para ayudar a la Causa de Canonización.
Fecha en que pueden esperar mi pago: _________________________________
Estoy de acuerdo en que se me envíe un recordatorio si me olvido: ________SI

________No

Mi dirección postal es: _________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________
Firma: ______________________________________

Fecha: _______________

Oración
Para Uso Privado

MADRE DOMINGA GUZMAN, O.P.
¡0h

Señor y Dios nuestro!, que llamaste a Madre Dominga Guzmán, a quien adornaste de
ardiente amor a Jesucristo y a la Santísima Virgen Maria, a través de la Eucaristía y del rezo
contemplación de los misterios del Rosario, a fundamentar la vida familiar en Cristo, y servir
prójimo. Te pedimos, mediante el estudio de su vida, e imitación de su ejemplo, nos concedas
gracia que suplicamos, para honra y gloria de tu nombre. Amen.
(indicar la gracia que se desea alcanzar)
(Rezar tres Ave Maria o algún misterio del Rosario.)

Quienes deseen recibir regularmente este Boletín pueden escribir a la dirección
que aparece adelante.
Los que puedan colaborar con sus aportaciones para llevar adelante La Causa de
Madre Dominga, pueden enviarlas a nombre de:
Causa Madre Dominga Guzmán OP.
P.O. Box 62
Yauco, P. R. 00698-0062

Teléfonos: 787-856-1476
4551

(Fax): 787-821-2810

(Ponce): 787-290-

