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MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL
La pandemia nos ha tomado por sorpresa. Durante este tiempo de
impotencia, preocupación y, a veces, miedo, luchemos para transmitir esperanza,
paciencia y paz, aferrándonos a la certeza de que con el Señor a nuestro lado
venceremos esta situación. Nuestra oración constante es el mejor apoyo que
podemos ofrecer a todas las personas que trabajan incansablemente para resolver
este problema.
Sor Mª Asunción González, O.P.

Renovación de votos en la Casa Generalicia

El día 2 de marzo, con gozo e
ilusión, tuve mi ultima renovación de
votos. Afortunadamente, estando en
la Casa Generalicia, he tenido tiempo
para
reflexionar
profundamente
sobre mi vida religiosa ya que dentro
de poco voy a prepararme para los
votos perpetuos. Doy gracias a Dios
por darme esta oportunidad a
seguirle, y más en este tiempo de
crisis por el corona virus que me ha
hecho pensar mucho sobre el
misterio de la vida humana.
También doy gracias a la comunidad
y a cada una de las hermanas por
acompañarme en este camino.
S. Francisca
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Nuestro inmenso Corazón necesita inmensidad...

Como grito nacido del Corazón del mar
que se agranda, se extiende,
cruza los umbrales y se pierde lejos
entre las hojas verdes de la esperanza…
Nos pilló desprevenidos, acomodados
en nuestras seguridades...
Este avance portentoso del ser humano...
hemos llegado lejos, hecho maravillas…
Nos sentíamos tan plenos, tan orgullosos...
teníamos razones para estarlo
y, de repente... lo inesperado...
algo minúsculo, inesperado, entró en la historia...
¿Ironía? le llamaron "Corona"...
En medio de nuestros logros
y el derrumbe de un mundo,
hecho con tanto esfuerzo,
nos está gritando nuestra verdad…
No estamos hechos a esa medida,
nuestro inmenso Corazón necesita inmensidad
no nos han pensado para estar satisfechos
en lo que tan facilmente se derrumba…
Nos están empujando… Rema más lejos...
mas lejos de los egoismos personales,
mas allá de lo que crees importante
sólo porque es simplemente tuyo…
Rema más lejos, llega hasta el corazón del otro
toca su dolor inmenso y su esperanza infinita...
tócalo con amor , con cercanía, con tu propio corazón...

Toma tiempo para agradecer lo que te rodea…
Hay tantas cosas bellas que nunca descubriste,
el paso silencioso y hermoso del tiempo
marcando la vida, empujando hacia
donde se para en el Punto Plenitud…
Te has dejado sumergir en la bella limpieza
de las pupilas infantiles, de sus risas inocentes?
Ahora tienes tiempo de saborearlas
de bañarte en ellas dejándote purificar…
Has sido consciente de que la vida,
más preciosa por estar en peligro,
se te regala paso a paso, respire a respire,
en la delicadeza de un Amor infinito?
Sólo cuando nuestra grandeza se eterniza
es real y auténticamente grande...
Por eso tu corazón el mío, consciente o inconscientemente
tienden a la Roca, a lo Eterno, tienden a Dios...
Es hora de que Nazca un Amor nuevo,
un mundo nuevo en que todo esté marcado
por el unico signo perdurable,
por el signo del auténtico Amor...
No fue maldad sino inconsciencia...
creímos que era natural, la única forma de vivir
y dejamos que los egoísmos a todos los niveles
nos royeran el corazón y la vida…
Rema más alla! Sal del egoísmo
deja que illumine tu camino la Luz nueva,
la Esperanza nueva que se abre,
el nuevo Sol que alumbra un nuevo Día...
S. Rosalía Gómez

Imagen copiado de: https://odresnuevos.es/
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Juniorado internacional
Nuestras hermanas en el Juniorado
internacional aportan su granito de arena
en la lucha contra la difusión del Covid19. Con sus talentos y capacidades están
colaborando
en
responder
a
las
necesidades de su entorno. En los
primeros días del confinamiento de
Valladolid, acompañaron a los vecinos
con sus canciones desde el bacón del
Juniorado. Actualmente están haciendo
mascarillas para el personal sanitario y la
policía que están atiendiendo a los
afectados por el virus.

Que seamos un “signo elocuente de la presencia
de Dios en el mundo de hoy”.

Nuevas Prioras Locales
Sor Mª Jesús Quipit – Casa “Our Lady of Guadalupe Convent”, Santa Paula, California, USA
Sor Remedios de Cozar – Dominican School, Manila, Filipinas
Sor Escolástica Yun – Casa “Sagrada Familia”, Yeomni-dong, Corea
Sor Lerma Sasot - Sta Marina Omura Home, Cabanatuan City, Filipinas
Sor Helena Kim – Casa “Santo Domingo de Guzmán”, Uijeongbu, Corea

Gozan de la presencia del Padre

La hermana de Sor Teresita Rodríguez (España)
La hermana de Sor Carmen González (España)

