Con presencia del obispo y el lehendakari
Este sábado se celebra el 650 aniversario del convento de las Dominicas de Lekeitio
La comunidad de las Madres Dominicas de Lekeitio, la más antigua de la Diócesis y la
tercera en antigüedad de España, celebrará el próximo sábado, 7 de julio, los seis siglos
y medio de vida del monasterio de Santo Domingo de Guzmán. El obispo presidirá la
eucaristía a las 12 h. Tras la celebración, se plantará un retoño del árbol de Gernika y se
inaugurará una exposición documental sobre la historia del monasterio en el locutorio
mayor. El acto contará con la presencia del lehendakari.

El programa de actos previsto con motivo del aniversario comenzará mañana viernes, a las
18:30 h. con una conferencia centrada en la historia del monasterio impartida por el director
del Museo de Arte Sacro, Juan Manuel González Cembellín. Precisamente, una de las `joyas´
que alberga en su exposición permanente el museo diocesano es un clavicémbalo del siglo
XVIII que proviene del monasterio. Existen apenas una docena de ejemplares como éste en el
mundo. El instrumento de teclado y cuerdas volverá provisionalmente a su casa, ya que estará
expuesto en el locutorio mayor del convento junto a la muestra documental. La exposición
estará abierta hasta el próximo 8 de agosto, día en el que se clausurarán los actos con una misa
de acción de gracias por el aniversario del convento, oficiada por Mons. Miguel Olaortua,
Vicario Apostólico de Iquitos (Perú).
Sábado 7 de julio
La actividad central de la conmemoración del aniversario tendrá lugar este próximo sábado
con gran presencia eclesial e institucional. Junto al obispo y el director del secretariado de
Monasterios de Clausura, Francisco Javier Rojas está previsto que acudan el lehendakari, la
presidenta de las Juntas Generales, Ana Otaduy; la diputada de sostenibilidad y medio
ambiente, Elena Unzueta y la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otaduy.
La priora, sor María Elena y sor Benita se muestran un poco “abrumadas” por la celebración,
pero reconocen que el aniversario es una manera de mostrar los seis siglos y medio en los que
“nunca han faltado vocaciones dedicadas a la oración, alabanza, intercesión y acción de
gracias insertadas en la vida e historia de este querido pueblo”. El cariño es recíproco, ya que
las 15 religiosas que conforman la comunidad son una institución en la localidad costera y raro
es el día en el que no reciban visitas de los lekeitiarras. Aunque ambas son de Elorrio, localidad
natal de san Valentín de Berriotxoa, llegaron al monasterio hace más de cinco décadas. “En la
celebración del 600 aniversario – recuerdan- había siete monjas nacidas en Lekeitio. En la

actualidad solo vive una de ellas. Ahora, la mayoría de las hermanas son africanas, de Kenia”.
La situación ha cambiado radicalmente, pero no muestran desazón, ya que “si antes éramos
nosotras las que íbamos a la misión, ahora vienen ellas”. Agradecen estas nuevas
incorporaciones que les han traído “alegría y enriquecimiento cultural”. Acaban de llegar otras
dos nuevas postulantas de África y ellas también se están integrando, poco a poco, en la rutina
diaria de la casa con el cariño de la comunidad y la feligresía. Por eso, sor María Elena, quiere
que en la celebración del día siete, participen con la música y las danzas de sus lugares de
origen.
Han transcurrido 650 años desde que D. Tello López de Haro concediera los Privilegios
oportunos para la fundación del convento y las religiosas prosiguen, como entonces, rezando
por la Iglesia y por el mundo. Una vez finalice el `ruido´ de la efeméride volverán a gozar de la
paz de la vida contemplativa.

