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RR.MM. DE SANTO DOMINGO
Mensaje de la Priora General
Preparación al
capítulo
General 2019

Del 2 al 18 de
octubre,
nuestra
Priora
General
viajará a Japón. Del
18 al 27 de octubre
viajará a Corea. Le
acompañará
en
ambas
oportunidades, Sor
Eugenia
Ikeda,
Consejera General.
Y del 28 al 31 de
octubre se reunirá
con las hermanas
de Tailandia y
Camboya,
será
acompañada
por
Sor
Evangeline
Calayo, Consejera
General.

María nos invita a vivir
el presente con pasión
y con ilusión. Tras
recibir el anuncio del
ángel, María se mueve
con
prontitud
para
transmitir la alegría
incontenible que lleva
en su regazo, corre a
hacerse la esclava de
los hombres, pues el
amor de Dios se
demuestra
y
comprueba en el amor
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y nadie quede privado
de su luz.
(De la Carta circular “Ntra.
Sra. del Rosario 2018”)

Sor Mª Asunción
González, O.P.

El Santo Rosario, pensamientos papales
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a cada hermano y a
cada hermana. Con
María, cada una de
nosotras,
empujadas
por
el
Espíritu,
debemos
vivir
hoy
nuestra vocación con
pasión, con esperanza,
con ilusión, con fe
ardiente y generosa
amando a los pobres
para que la alegría del
Evangelio llegue hasta
los confines de la tierra

“Tanto el rezo del Rosario
como el del Ángelus debe
ser para todos los
cristianos y aún más para
la familia cristiana y las
comunidades religiosas
como un oasis espiritual
en el curso de la jornada
para tomar valor y
afán”. San Juan Pablo II

“El Rosario es una oración
sencillísima y bellísima,
que invita al reposo
interior, al abandono en
Dios y a la confianza en la
seguridad de obtener las
gracias que necesitamos
por
la
meditación
poderosa de la Santísima
Virgen
María,
cuyo
nombre constantemente
invocamos”.
Beato Pablo VI

“El rezo del santo Rosario
está detrás de la santa
misa y del breviario para
los eclesiásticos; y de la
participación
en
los
sacramentos
para
los
seglares. Es el evangelio del
pueblo
y
de
los
pobres”. San Juan XXIII
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Padre de Sor
Bernardita Rivera,
Filipinas.

 SOR Mª EUGENIA IKEDA
 SOR Mª FIDES KAMEDA
 SOR CARIDAD SAEKI

Padre de Sor Begoña
Lucas, España.

Prioras locales




Casa “Santo Domingo”, Uijeongbu,
Seúl, Corea, Sor Silvia Anh.
Colegio de Santa Catalina de Kyoto,
Sonobe, Japón, Sor Mónica Egawa.
“Catholic Okinawa Gakuen”, Okinawa,
Japón, Sor María Konishi.

Dirección de Casa

La dirección de la nueva casa de
Loikaw, Myanmar:
“OUR LADY OF THE HOLY ROSARY”
Nowalowoo Village
Kayah State, Myanmar
+95.94.0344.3349
No tienen número en la villa, por lo
que si se necesita enviar alguna carta
mejor hacerlo al centro diocesano con
el nombre de las hermanas, y allí ellas
la podrán retirar. La dirección es:
Diocesan Center, Catholic Church
Loikaw 09011
Kayah State, Myanmar
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 SOR Mª LUCÍA TAKEDA

Nueva Casa
Se ha abierto una nueva Casa
en Corea. Su finalidad está
orientada a ocuparnos de los
niños menos favorecidos por
carecer de la ayuda familiar
correspondiente en las horas
extraescolares.
CASA “STO. DOMINGO
GUZMÁN”
Gyeonggi-do Uijeongbu-si
Sinchon-ro 36-9
11680 COREA DEL SUR
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El día 1 de octubre, en nuestra Casa
Generalicia de Roma, harán la Profesión
perpetua:
Sor Catalina Mi Mi Lay, O.P.
Sor Clara Thant Thant, O.P.
Sor Rosa Mu Mu Linn, O.P.

Carta del Maestro de la Orden de Predicadores
Sínodo

de los Jóvenes

Los jóvenes tienen el
reto de “evangelizar
en la era de Wikipedia
y de Internet”, pues
“han
crecido
pensando que todo lo
que
necesitamos
saber, inclusive las
verdades de la fe,
pueden ‘buscarse’ en
un
dispositivo
que
podemos sostener en
nuestras manos”.
la Iglesia a través del
Sínodo tiene el desafío
de “buscar nuevas
maneras de ‘volverle a
presentar’ a Jesús, a
los jóvenes y de
llevarlos a una relación
viva con Él”.
“Esta es la tarea de los
jóvenes, y también la
tarea
para
todos
nosotros.
No
hay
atajos
para
la
santidad. Todo ha de
volver a Jesús. En Jesús
vemos quiénes hemos
de ser y cómo hemos
de vivir. Para ser
santos, tenemos que
conocer a Jesús”.
nosotros. No hay

Dios tiene un hermoso
plan de amor para
nuestras vidas y para
nuestro mundo. Fuimos
“creados
para
la
santidad, para
ser
santos. Fuimos hechos
para un amor que es
verdadero; para la
belleza, la amistad y la
alegría que empieza
ya en esta vida y se
extiende
hasta
la
eternidad. Esta es la
buena nueva que la
Iglesia
necesita
proclamar
para
nuestros jóvenes”.
(Extracto de la columna
titulada “Los jóvenes y el
llamado a la santidad”, de
Mons.
José
Gómez,
Arzobispo de los Ángeles
(EEUU), de cara al Sínodo
de los jóvenes que tendrá
lugar del 3 al 28 de octubre
en Roma)

(Extracto)

En estos tiempos en que
la Iglesia es llamada a
renovar sin cesar su celo
por la evangelización y, en
consecuencia, a vivir el
gozo de estar «en estado
permanente de misión»,
¿el testimonio de santidad
de Domingo no es acaso
una llamada para hoy?
Más allá de la memoria
del 6 de agosto de 1221,
las celebraciones del año
2021 pueden ser para la
Orden
un
tiempo
favorable para compartir
con
la Iglesia el tesoro
recibido de Domingo:
entregarse a la aventura
de la evangelización que
abre a
todo creyente un camino
donde vivir el gozo de
«conformarse» con Jesús
predicador.
Domingo recibió la gracia
de la santidad siendo
predicador, y ése fue
asimismo

asimismo el camino que él
abrió a sus hijas y a sus
hijos. Así es como la
santidad de Domingo se
prolonga en la de sus
hijos e hijas, en los
contextos
y
lugares
adonde la predicación ha
llevado a frailes y
hermanas a
proclamar la Palabra y a
actuar por el bien de la
humanidad. Al igual que
Domingo, también ellos
han estado atentos a los
signos de los tiempos y se
han mostrado deseosos
de servir a la comunión
en la humanidad y en la
Iglesia.
¡Santo Domingo,
santidad para hoy!
Fr. Bruno Cadorè, O.P.
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