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RR.MM. DE SANTO DOMINGO
Mensaje de la Priora General
En el mes de mayo
tendremos
dos
importantes Asambleas a
nivel de vida religiosa.
En este mes de
María, por su
intercesión,
recemos
por
todos
los
católicos
que,
en
diferentes
países,
están
obligados a la
clandestinidad
o al silencio,
perseguidos
y
amenazados,
incluso en su
integridad
física.

Del 6 al 10 de mayo, la
XXI Asamblea Plenaria de
la Unión Internacional de
Superioras
Generales
(UISG), con el lema
“Sembradoras
de
esperanza
profética”.
Seremos
820
participantes
de
80
países.

Del 12 al 18 de mayo se
desarrollará la Asamlea
General trienal de las
Hermanas
Dominicas
Internacionales (DSI) con
el tema “Bordando con
los
hilos
de
la
Colaboración: Espacios de
Encuentro, Renovación y
Esperanza”.
Para ambas Asambleas
cuento
con
vuestra
oración a fin de que
sigamos las inspiraciones
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Se ha enviado a las
delegadas
del
Capítulo
General
2019 el “Resumen
del trabajo precapitular
y
las
aportaciones para
las
Comisiones”
que
fue
desarrollado
durante las Visitas
que realizó nuestra
Priora General a
todo el Instituto
junto
con
la
Consejera
acompañante.

Será documento de
estudio,
como
expresión del sentir
de las hermanas.
A ello se añadirán
las peticiones que
se
hayan
presentado
previamente o, en
su
defecto,
durante el Capítulo
General.

del Espíritu Santo, único
gestor
de
toda
renovación verdadera y
liberadora.
Antecediendo a nuestro
próximo
Capítulo
General, serán también
ocasión para tomarnos el
pulso.
Sor Mª Asunción
González, O.P.

2

Miscelánea

E-mail

 Sor Goretti Verga
mgsv62@gmail.com
 Sor Cristina Plackaw
cristinaplacll@gmail.com





Asignaciones


Sor Catalina a la Misión de
Tailandia.



Sor Cristina a la
Generalicia , Roma.

SOR Mª JESÚS CARREÑO, España.
SOR TRINIDAD MATSUMOTO, Japón.
Hermano de Sor Virginia Calvo, España.

Casa

Prioras locales

Teléfono





oCasa

“Mother Josefa Alzúa
Home”, Mae Sot, Tailandia, Sor
Margaret García.
Hospital “San Martín de Porres”,
Sakaide, Japón, Sor Matilde Oki.

El Día del Trabajo, también
conocido como Día Internacional de
los Trabajadores, se celebra el 1 de
mayo en casi todo el mundo.

Bodas de Oro
(1969 – 2019)
13 de mayo
SOR TERESA DE DIEGO

Bodas de Plata
(1994 – 2019)
1 de marzo
SOR ANNIE GENOVEVA MANAPAT
SOR MARITES SENSANO

Nos recuerda las obligaciones y
exigencias que tenemos para con
nuestros
trabajadores,
respondiendo
continua
y
oportunamente a la legislación y a
la generosidad que nos ha de ser
propia dentro de lo posible.
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Al Encuentro

del Padre

SOR Mª JESÚS CARREÑO
a los 94 años de edad y 63 de vida religiosa

Sor
María
Jesús
Carreño
Méndez,
nació
en
Cubellas(Barcelona), hace 94
años.
Su inquietud religiosa se fue
acrecentando en su juventud y
sabiendo que en Ávila tenían las
Dominicas
Misioneras
un
convento allí se fue para hacer el
noviciado, tomando el hábito el
año 1954 e hizo la primera
profesión en 1955.

Su vida fue siempre de total
entrega en las obras que tenía la
Congregación.
Su trayectoria ha sido: Palencia,
Seminario de Valladolid, León,
Madrid, Ávila, El Escorial y
Valladolid. En esta última casa
permaneció 18 años, siempre
entregada al servicio de la
iglesia y de la Congregación.

El Domingo de Pascua, estuvo
en
la
Eucaristía
con
la
Su trayectoria ha sido: Palencia,
comunidad, pero el lunes de
Pascua el Señor la tenía
Seminario de Valladolid, León,
preparada una sorpresa: “HOY
Madrid,
Ávila, El Escorial y
Itinerante. Es este deseo de seguir e imitar a Jesús,
el predicador,
lo que le lleva
ESTARÁS
CONMIGO
ENa recorrer
EL los
caminos, a unirse
a otras última
culturas, casa
a estar dispuesto
a
encontrarse
con
otras
lenguas.
San
Valladolid.
En esta
PARAÍSO” y, sin apenas hacerVicente
viajó incansablemente por Europa hasta el final de su vida, sin escatimar fuerzas. Un deseo
ruido, fue a encontrarse con su
permaneció 18 años, siempre
impulsado por la convicción de que, por encima de las distinciones de lenguas, culturas, razas e
Dios.
historia, existe
en el centro
esta diversidad una unidad fundamental, una comunión que
entregada
al servicio
de ladeiglesia
Sor¡Hay
Mª tantas
Jesús,
siemprehoyestarás
constituye la capacidad esencial de la humanidad.
diversidades
en día, tantas
y de la Congregación.
divisiones y a veces conflictos! Emprender el camino
y
unirse
a
nuestros
contemporáneos
en nuestra memoria. Ahora en el
nombre de la misma “declaración” de la que son destinatarios: "ellos son mi pueblo y yo soy su

vives
en su Luz;
aunque
ElDios".
Domingo
dea Vicente,
Pascua,
estuvo
Siguiendo
la Orden
es invitada una
vez en
másÉl,
a la itinerancia,
geográfica,
cultural e
intelectual.
El
fuego
espiritual
que
puede
animar
esta
itinerancia
apostólica
es
la
determinación
de
sentimos
el
dolor
de
la
en
la
Eucaristía
con
la

sentirse predicador aceptando dejarse expropiar de uno mismo, de la seguridad, de las "zonas de

separación, nos anima saber
comunidad,
el lunes
de
confort", de laspero
mentalidades
bien establecidas.
"Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para
que allí también
yo proclame
eso salí"no
(Mces1,30).
De Domingo
se
que lapor
muerte
el final
del
Pascua
el Señor
la la Buena
teníaNueva; porque

decía que estaba constantemente preocupado por ir a los Cumanos. ¿Cuáles son nuestras

camino, y nos reencontraremos.
preparada
unahoysorpresa:
preocupaciones
en día? (De“HOY
la carta del Maestro de la Orden en el VI Centenario de S.
Vicente Ferrer:CONMIGO
¡Predica como EN
lo hicieron
ESTARÁS
EL los apóstoles!)
Queremos darte gracias
PARAÍSO” y, sin apenas hacer
por el afecto y cariño que

en la Eucaristía con la
comunidad, pero el lunes de
Pascua el Señor la tenía
preparada una sorpresa: “HOY
ESTARÁS CONMIGO EN EL
PARAÍSO” y, sin apenas hacer
ruido, fue a encontrarse con su
Dios.
Sor Mª Jesús, siempre estarás
en nuestra memoria. Ahora
vives en Él, en su Luz; aunque
sentimos el dolor de la
separación, nos anima saber
que la muerte no es el final del
camino,
y
nos
reencontraremos.
Queremos darte gracias por el
afecto y cariño que regalaste,
por todo lo que trabajaste, por
la alegría y fuerza que
derramaste a tu alrededor.
EL
SEÑOR
RESUCITADO
CONDUZCA A SU REINO

TE

