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La vida es un tesoro
cuyo valor no podemos
calcular. Se nos ha
dado para „vivirla‟ no
para
malgastarla.
Aprovechemos
cada
instante para entrar
en la sintonía del
Creador y así hacer el
mayor bien posible. La
vida conlleva muchos
bienes
consigo,
abramos los ojos a la
gratuidad
del
Omnipotente y brotará
la
caridad
y
la
misericordia
en
nuestro corazón.

Todas
somos
está haciendo y lo que
conscientes de lo que
conscientes de que este
pide hoy al Instituto,
ello implica y que juntas
es un tiempo de especial
puesto por entero en
podamos ver claramente
importancia
en
la
actitud de escucha, de
cuáles
son
las
búsqueda
y
el
obediencia,
de
necesidades
de
la
discernimiento
del
renovación…
Congregación
y
los
querer de Dios para la
anhelos
de
las
Por
eso,
hemos
Congregación en este
hermanas, sobre todo
decidido visitar todas las
momento de la historia;
sus dificultades en el
Provincias,
tiempo de revelación y
desarrollo de su misión.
Delegaciones y Casas
decisión; espacio en el
filiales a fin de que todas
que es posible captar lo
las hermanas seamos
que el Espíritu Santo
conscientes de lo que Sor Mª Asunción González, O.P.
está haciendo y lo que
ello implica y que juntas
pide hoy al Instituto,
podamos ver claramente
puesto por entero en
cuáles
son
las
actitud de escucha, de
necesidades
de
la
obediencia,
de
Gracias
por
vuestra
acogida
Congregación
y
los
renovación…
anhelos
de
las
hermanas, sobre todo
Porel vuestra disponibilidad, prontitud,
sus dificultades en
delicadeza, atenciones... ¡Gracias!
desarrollo de su misión.

macía del yo.
anunciarlo a todos los
hombres.

Comunidad de Vietnam

Comunidad de Myanmar
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Priora local

 Dominican Child Development
Center,
Hagatna,
Guam,
Sor Versamin Calamiong
 “Missionaries of St. Dominic
Convent”, Lucena, Filipinas,
Sor Wilfreda Parcón



SOR FRANCISCA LAVASTIDA, Filipinas.



Hermano de Sor Oliva Álvarez, España.



Hermano de Sor Mª Dolores Requejo, España.

 “Dominican House of Prayer”,
Tagaytay
City,
Filipinas,
Sor Josephine Fernández
 Sta.
Catalina
Ladies’
Residence, Manila, Filipinas,
Sor Catherine Edith Cruz
 “Dominican College”, San
Juan, Filipinas, Sor Mary
Antonette Lobetos
 Our Lady of Rosary Nursing
Home, San Juan, Filipinas,
Sor Constancia Mortera

Sor Versamin Calamiong, priora de “Dominican
Child Development Center”, Hagatna, Guam:
srversop@yahoo.com

Para reflexionar

La verdadera disponibilidad se abre a la voluntad
de Dios sin tratar de condicionarla a la propia
voluntad.
Señor, si tu voluntad fuera lo que busca mi
corazón, viviría en tu paz y se irradiaría a mi
alrededor.
Dame tu paz para hallar tu voluntad. (Anónimo)

Encuentro internacional de Formación permanente

PROGRAMA EN
ITALIA 2018
La primera semana de
julio, comenzaremos con la
Ruta dominicana en Italia.
Roma, Siena y Bolonia serán
nuestros destinos en este
hermoso país.
Estos días estarán
cargados de emotividad y
entusiasmo.
Días
para
renovar el compromiso de la
propia vocación, al contacto
con los orígenes de la Orden
Dominicana.

La primera semana de
julio, comenzaremos con la
Ruta dominicana en Italia.
Roma, Siena y Bolonia serán
nuestros destinos en este
hermoso país.
Estos días estarán
cargados de emotividad y
entusiasmo.
Días
para
renovar el compromiso de la
propia vocación, al contacto
con los orígenes de la Orden
Dominicana.
Días para compartir y
orar juntas.
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El
ESPIRITU
DONDE QUIERE

SOPLA

Este año todas las
Provincias estamos de Capítulos
Provinciales. Unas Provincias ya
han
terminado,
otras
aún
estamos en la fase preparatoria.
Conscientes de que un Capítulo
Provincial es cuestión de todas y
cada una de las hermanas que
componemos la Provincia, en
Japón hemos tenido el domingo,
día 2 de Junio, un día completo
dedicado al estudio, reflexión,
profundización,
valoración
y
desarrollo del Capítulo, que será
la primera semana de Agosto.
Nos reunimos en Seminar House,
en Hojo, más de 68 hermanas
venidas de todas las casas para
dialogar, exponer, buscar juntas
un
「Nuevo
amanecer」en
nuestra Congregación y en
nuestra Provincia. El trabajo
realizado por todas se valoró
positivo y el material que surgió
de esta reunión previa, se pasó a
las diferentes Comisiones de las
hermanas que asistirán al
Capítulo para que lo estudien y
lo trabajen,

Capítulo para que lo estudien y
lo
trabajen,
como
base
importante
surgida
de
la
cooperación de todas y cada una
de las hermanas. Los problemas
que nos afectan son los mismos,
independientemente del país y de
la mentalidad. La edad avanzada
de las hermanas, la falta de
vocaciones, el roll de identidad
como
consagradas
en
una
sociedad
supermaterializada,
valores positivos y negativos de
la socidad de consumo. Valores
que no pueden cambiar,noviciado

que no pueden cambiar, los que
deben cambiar y los que debemos
asumir como nuevos... Todos son
retos que, a veces, superan
nuestra capacidad, pero no
tenemos que “tirar la toalla”.
Dios está con nosotras hasta el
fin de los tiempos y sabrá como
hacer resurgir 「un Nuevo
amanecer en nuestra Vida
Religiosa」, por eso el Capítulo
de este año lleva el título
「“Descubramos
un
nuevo
amanacer” 」。 Y confiemos
porque “para Dios nada es
imposible”.
En
unión
de
oraciones pidiendo un rayo de
Luz que nos ilumine y nos haga
ver “ lo de siempre” con “ojos
nuevos”.
Que
sepamos
「descubrir
un
nuevo
amanecer」.
nju,
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Bendición de la Casa y Parvulario nuevos en Loikaw,
Myanmar

MISA en la iglesia de nuestros hermanos de
la Provincia del Santo Rosario. Dicha iglesia
es parroquia.

Procesión de ingreso a la iglesia.

BENDICIÓN de la casa a poca distancia de la
parroquia.

La asamblea numerosa canta alabanzas al Señor.
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BENDICIÓN del parvulario.

Consagración del altar de la nueva capilla.
Primera Misa en la capilla de la nueva casa.

Detrás de esta hermosa y bien preparada
celebración de la doble bendición, de la
casa y del parvulario, hubo mucho
trabajo, dedicación y cariño en hacer las
cosas. ‘Horas extras’ para el Señor y el
bien común.
Gracias a quienes lo habéis

hecho

posible, a quienes habéis apoyado de
distintas maneras y, ante todo, a Dios,
dador de todo bien.

