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La oración es
una palabra de amor. Se
expresa en términos
humanos, para ello
busca los vocablos más
hermosos. Las mejores
oraciones
emplean
pocas palabras, por eso,
algunas son repetitivas,
como lo es el estribillo
de algunos salmos,
“porque es eterna su
misericordia”. Fijémonos
en la oración del
Rosario, repetitiva como
la vida misma, como los
latidos del corazón, que
son una serie rítmica de
repeticiones;
pero
hablar de la Virgen del
Rosario, es una manera
de valorar esta oración,
nacida en ambientes de
la
Orden
de
CAPÍTULO
GENERAL
Predicadores, y que
luego toda la Iglesia ha
hecho suya. El “Ave
Fecha de entrada en vigor
María
“repetida
de las Actas del XVI
continuamente es un
Capítulo General: a partir
modo de decir a la
del 7 de octubre
de 2019,
Señora:
“te amo”.
fiesta de Ntra. Sra. del
Rosario.
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María
“repetida
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modo de decir a la
Señora: “te amo”.
(De la Carta circular
“Nuestra Señora del Rosario
2019”)
Sor Mª Asunción González,
O.P.
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En esa ocasión las
necrologías irán en una
separata.
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Miscelánea

Bodas de Oro
(1969 – 2019)

FALLECIMIENTOS

10 de octubre

Hermano de Sor Verónica Goda,
Japón.
Hermana de Sor Agustina Chikami,
Japón.
Hermano de Sor Blanca Barrón,
España.

 SOR AGUSTINA CHIKAMI
 SOR ASUNTA NAKAYAMA

CIERRE CASA

ASIGNACIONES

ST. ANTHONY’S CONVENT
•
•
•
•

Sor Paula Elesterio a Delegación de
U.S.A.
Sor Sabina a la Provincia de España.
Sor Teresa Pham a la Provincia de
España.
Sor Rosalía Nguyen a la Provincia de
España.

En 2019 se cumplen 100 años de la
Carta Apostólica Maximum Illud del
Papa Benedicto XV. Para celebrar
este centenario, el Papa Francisco ha
convocado un Mes Misionero
Extraordinario (MME) en octubre de
2019. Con él, el Santo Padre quiere
despertar la conciencia de la
misión ad gentes y retomar con
nuevo impulso la responsabilidad de
proclamar el Evangelio de todos los
bautizados.
“Es mi intención promover un Mes
Misionero Extraordinario en octubre
de 2019, con el fin de alimentar el
ardor de la actividad evangelizadora
de la Iglesia ad gentes” dijo el Papa
Francisco en el Ángelus del domingo
22 de octubre, coincidiendo con la
Jornada Mundial de las Misiones
2017. Anteriormente, en la Asamblea
de las Obras Misionales Pontificias,
había dado las claves de lo que será
este Mes Misionero Extraordinario.

OCTUBRE DE 2019.
MES MISIONERO
EXTRAORDINARIO

Mes
Dominicano
por la Paz 2019

Robstown, Texas, U.S.A.

“Después de habernos concentrado
en América Latina en 2017 y en
Africa en 2018, este año nos
concentraremos en Asia, y en
particular en la lndia, A raíz del
Sínodo sobre los Jóvenes que tuvo
lugar en octubre de 2018, hemos
decidido reforzar esta prioridad de la
lglesia incluyendo un enfoque
particular sobre la paz en lo que se
refiere a la juventud, con la que
muchos de nuestros hermanos y
hermanas dominicos en la lndia
están trabajando. Con esta prioridad
en mente, y mientras que las formas
de violencia prevalecen en tantos
niveles de la enorme y compleja
sociedad india, nuestro enfoque en
el Mes Dominicano por la Paz 2019
será contrarrestar la violencia, en
forma de privaciones y abusos,
contra los niños, las mujeres y los
"tribales"
(pueblos
indigenas),
luchas en las que muchos dominicos
están presentes.”
(De la carta de P. Bruno Cadorè, exMaestro de la Orden, 25 junio 2019)

NUESTRAS FORMANDAS
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NUEVOS AIRES Y ESPERANZA DESDE MYANMAR
Queremos agradecer a Señor por la
celebración de las profesiones perpetuas de
Sor Sabina, Sor Judith y Sor Benedetta. Tres
nuevas hermanas para reforzar la
evangelización en la Iglesia, tres nuevas
hermanas llamadas a ser testigos del amor de
Dios y llevarlo a los hermanos.
A las 9:30 del domingo 7 de septiembre y en la iglesia de
nuestros hermanos dominicos en Nwalawoe, donde trabajamos
conjuntamente, tuvimos la Eucaristía con mucha solemnidad; fue
presidida por el obispo Stephen, concelebraron 40 padres de
distintas parroquias y nos acompañó también el obispo Sotero
Phamo.
La iglesia estaba totalmente llena con hermanas de otras
congregaciones, los padres y familiares de las tres hermanas y fieles
llegados desde lugares diferentes, y podemos decir con alegría que
hemos sido presencia viva para las 700 personas que nos
acompañaron.
Ha sido una inmensa alegría poder
compartir y vivir la celebración
rodeadas de tanta gente y una
bendición en nuestro País.
A continuación, todos
fueron invitados a compartir
la mesa con una rica comida que, con la ayuda de otras personas, se pudo
preparar.
Ha sido un día muy gratificante y nos ha dado fuerza, esperanza y
entusiasmo para trabajar y entregarnos a las necesidades de aquellos que nos
rodean para seguir expandiendo el Evangelio, el Señor ha hecho maravillas y
estamos agradecidas.
Os pedimos a todas las hermanas de la Congregación que nos sigan recordando en la oración que es el sostén
de nuestras vidas y para que sigamos siendo testigos del amor y la misericordia de Dios con un gran espíritu
misionero.
A todas gracias.
Comunidad de Myanmar
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El día 8 de septiembre, la postulante Rose Mary, después de un tiempo de
discernimiento, dando un paso más en su proceso vocacional, decide iniciar el noviciado.
En un acto sencillo, dentro de la celebración de Laudes, la Priora General la hizo
entrega de las Constituciones y la recordó que había observado, aprendido, orado… y
todo lo que pedía en ese momento era la misericordia de Dios y la nuestra...
“¡No lo olvides! al iniciar este camino sólo pides misericordia… Esto que hoy te basta
a ti, nos compromete a todas nosotras, tus hermanas. Nuestra misericordia, que ha de
ser como la del Padre para con nosotras, tiene que ayudarte a caminar…”
La recordó también que nuestro carisma dominicano se articula alrededor de cuatro
pilares: la vida fraterna, la vida de oración, el estudio y el apostolado.
El proyecto es apasionante. Nos unimos en oración de súplica y acción de gracias
para que el camino lleve a buen término.

Sor Alicia, de Kenia, Sor Dominica y Sor Magdalena de Myanmar, hicieron su
profesión perpetua el pasado 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, en la
Iglesia de Mosén Rubí, Ávila. En manos de la Priora General, Sor Mª Asunción González.
La ceremonia, cargada de emotividad, tuvo lugar dentro de la Eucaristía que fue
presidida por el P. Carmelo Preciado, Prior del Convento de San Pablo de Valladolid,
concelebrada por varios padres dominicos, D. Benjamín, el párroco, y el P. David, Prior
del Convento de la Santa. Además fueron acompañadas por la Priora Provincial, la
Comunidad de Ávila, varias hermanas de otras comunidades, el juniorado internacional
que se encargó de los cantos y algunos amigos. De alguna manera se pretendía “suplir”
la usencia de sus familiares que por la lejanía geográfica no les era posible desplazarse.

5
La profesión perpetua es un paso decisivo en la vida de una religiosa, en él la
consagrada confirma plenamente su vocación. Estas hermanas optaron libre y
conscientemente por hacer una entrega de por vida al Señor según el “carisma
dominicano”, un carisma que en el Instituto es específicamente misionero.
Al finalizar la Eucaristía, después de que el P. Tomás Polvorosa, O.P. leyera una
bonita poesía que había hecho para ellas, las recién profesas leyeron una acción de gracias
en la que daban gracias a Dios por el don de la vocación, a sus familias por su educación
cristiana y al Instituto por acogerlas.

