Mª THERESE: Estamos presentes en muchas partes del mundo. ¡Unidas y útiles!. Fortalecer nuestra capacidad para estar presentes
en la misión. Les invito a que se inspire en el diálogo de Santo Domingo con el de la posada. Significa compartir y recibir el don del otro.
Significa tomar tiempo para mirar a los ojos de la otra persona. Mi experiencia en estos 3 años.
¿Qué hemos hecho?... Necesitamos de una estructura más articulada para seguir nuestro cometido. La participación de los laicos ha sido
fundamental.
•Justicia y Paz…
Pedir a la hermana esté un año más para que la que continúe aprenda el oficio
•DVI…
Trabajar conjuntamente con los hermanos
•Cuota…
Se ha aumentado. No todas han pagado. Hacemos presupuesto sobre los ingresos que luego no responde…
Una persona laica cualificada ha realizado un informe financiero.
•Estatutos…
Se ha agregado 3 artículos : Supervisión de la Coordinadora Internacional. DSI sigue encarando desafíos
de tipo económico . Hacer trámites para tener dos firmas en las cuentas. Se aprobarán vía on- line
• Visitas: Filipinas…Irak.. Tienen que encarar muchos problemas acerca de la religión. Rodeadas de musulmanes
Europa…
¿Futuro de la vida religiosa en Europa?...
África…
¡Muy jóvenes!... Presenta muchos desafíos: Catástrofes naturales, abuso de poder, dictaduras,
guerras controladas desde fuera
EEUU….
Es de admirar su disponibilidad en apoyar a DSI. La colaboración está más allá de los temas económicos.
América Latina… Muy compleja, muy comprometidas, llevando un trabajo muy intenso de predicación.
Encarar dificultades… Formación; falta de vocaciones; envejecimiento de las congregaciones; Cuidar que la herencia no se
pierda. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que damos?. Se nos ha pedido:
• Ayuda:
Trata de seres Humanos desde siempre es una preocupación de DSI
•Laicos Asociados en nuestras Congregaciones. ¿Cómo empezar?. EEUU. Tiene una experiencia muy buena.
•Situación de Venezuela-Irak-Haití: ¿Cómo mantener nuestros diálogos?
Asia… Vídeo
•Amérca Latina:…Codalc, 40 años de existencia. Prioridades: Liberar la predicación femenina; Promover la formación
integral; Hermanas-Hermanos-Laicas-Laicos. / COFALC… Confederación de Am. Lat. de Laicos y Fraternidades
•Sombras.. ¡Cuesta la convocatoria!
•América del Norte…¡Predicadoras Dominicas!...vibrante el espíritu de Dios que vive en todas nosotras. Momento dinámico
de los más pequeños con los más grandes
•África… Es un continente muy grande, hay que mejorar la comunicación con redes, seminarios, talleres, programas de
intercambio por los idiomas… Colaborar con otros miembros de Familia Dominicana. Enfrentar el problema de la xenofobia,
racismo, sexismo… Pobreza, enfermedad, terrorismo. Más caro viajar dentro de África que a Europa
•Europa… ¡El nuevo futuro!.. Plasmar el futuro con realismo. Se está creando una fuerte voluntad de intercambio. Tener un
Consejo Europeo de Hermanas Jóvenes. Necesitamos el apoyo de DSI

INFORMES CONTINENTALES:





Colaboración:
¡Teniendo todos la misma oportunidad!
Solidaridad con el sufrimiento: Solidaridad que se expresa con gestos concretos… (Venezuela, Irak, Haití, Nigeria, Ecuador…)
Mirar el futuro con esperanza:
- Luchar por los DDHH….
de las mujeres y de las niñas. No podemos callar… no hay países pobres sino
saqueados, explotados.
- Trata de pesonas…
30 congregaciones están implicadas y colaborando. Hacer constar nuestra firma.
- Congreso de Salamanca… El abrazo de la Universidad con la realidad: Bartolomé de las Casas,
Vitoria, Montesinos…

¡EVANGELIO en la ACCIÓN!
ONU:
Objetivos del desarrollo sostenible, que se dirigen a todos los países… 17 Objetivos.
2015 ha sido un año muy importante: Objetivos del desarrollo sostenible; París cambio climático;
Laudato Sí
Las personas tienen que estar en el centro mismo del desarrollo sostenible. Se va a incrementar las
injusticias, migraciones, trata de personas…
¡Empoderamiento de las mujeres y desarrollo sostenible!
¡Gritar como si tuviera un millón de voces porque el silencio es el que está matando el mundo!
(Santa Catalina) ( sea la voz de DSI)

45 Congregaciones representadas en la ONU ”Juntas creemos que podemos hacer la diferencia” ¡Somos la
espina que lucha contra el gobierno.

1. La Comunión
Celebramos el jubileo de la Misericordia... Dios se encarnó el Verbo se hizo carne. Esta Palabra era alguien y es figura
de la Misericordia. Dejarnos penetrar por el misterio de la Misericordia, compasión por aquello que se perdía, actitud
que Domingo llevaba en el corazón. Urge la proclamación de la Palabra de Dios.
Domingo sigue como modelo a Jesús Predicador. Dejarse llevar por el rostro mismo de la misericordia. La misericordia
es perdón, que habla, que llama, que da una vida de libertad nueva.. La predicación de la misericordia supone siempre
engendrar la libertad a un pueblo que le da la vida.
Seguimos el camino de Domingo. La 1ª oración de Domingo es muy parecida a la oración de Jesús… “ El Señor y nuestros
hermanos nos conviertan en Predicadores”
Debemos saber escoger nuestra dirección…¿Cuál es la dirección al que queremos servir?...Señor ¿Dónde vives?... Esto
podría guiar nuestras elecciones, pensamientos… debemos hacer una obra de discernimiento. ¿Cómo nos acercamos al
lugar sagrado?¡Vivir en comunión no significa vivir en nuestros conventos sino ¿en qué dirección?

2. La Predicación obra de la comunidad
¿Esta comunión tiene algo que ver con el Reino de Dios?. La Predicación es obra de la Comunidad (Hchos 11). La comunidad de los Predicadores es
desde el principio una parte integrante de la proclamación del evangelio. Aquí encontramos la pedagogía fundamental de la Orden.
Queremos predicar al mundo. Ir, ver, amar al mundo y descubrir ¿Quién es ese Dios del que se habla?
La comunidad evangélica se manifiesta en su dimensión apostólica. Colocar la comunión en el corazón mismo de la comunidad. La vida común como
escucha de la Palabra. La vida común como forma de oración. La vida común como revelación de aquello que predicamos

¡Vivimos en comunión fraterna porque queremos ser Predicadores!

3. La Comunión Fraterna para volvernos Predicadores
La consagración de la vida. A través de esta pasión de la Comunión se va a consagrar la Palabra. ¡Entregarse a la Comunión para la Predicación!. La
Familia Dominicana pertenecemos a una dinámica interna de COMUNIÖN para la PREDICACIÖN. Realizar así nuestra misión. Hemos sido llamados
a esta entidad como Predicadores…¡Ofrecer a la Iglesia una Comunión de Predicadores!

¡Entender la responsabilidad del llamado para que la predicación sea eficaz!.

4. Horizonte de esperanza que da la Comunión
La comunidad Humana… ¡todos llegan caminando a la misma montaña. Todos somos parte del mismo tejido!, los que viven en
comunidad y los que no..¡Todos siguen en la misma dirección!. ¡El tejido de la Humanidad es único! Ser conscientes de las heridas
profundas. Es una prioridad la Comunión… hay mucho en juego, es mucho lo que está en riesgo.. La comunión fraterna que busca la
unidad en la diversidad. Ahora más que nunca consagrémonos a la Comunión. La diversidad nos enriquece si se enfrenta con
respeto.. El esfuerzo por buscar el principio de unidad lo logramos a través de la Predicación hecha a través del Estudio, de la
Espiritualidad y de la Fraternidad.

AUSTRALIA
EEUU.

ESPAÑA
Nueva Estructura de FD.

Vídeo

Novicias de
17 Congregaciones.
Da una idea de lo que es una
Familia Dominicana
Somos más fuertes cuando
podemos colaborar . Una voz
clara que habla de Justicia, Paz
y Libertad.
400 hermanas cruzaron para
encontrarse

LIBRO
El libro que habla de la Ética
Social.
Construir un archivo con fotos.
WEB … ponga su comentario
• Luchar contra la exclusión social
• Explotación de mujeres y niñas

IRAQ

FRANCIA
3 Congregaciones Dominicas
de Francia y 2 Belgas
•El 31 de Mayo se une a las
romanas las Dominicas del Sur
•5 Regiones
¡Vivir la Misericordia en la
comunión fraterna”

¡Este momento de crisis es
un momento de gracia!
¡Nos han robado el pasado, no sabemos
del futuro sólo nos queda el presente!
Se acoge 10 veces la capacidad de los que
pueden…3 niños por cada escritorio
¡Llevar amor donde hay odio!
Son guerras por países externos… el petróleo, el gas…
la situación geográfica que todos quieren controlar
Iraq son las personas más pobres en
el país más rico

4 Congregaciones Dominicas
Presentes en 4 territorios con
gobiernos diferentes.
Trabajamos por ser reconocidas.
Desde el 2010 se lucha por definir
un programa de Actividades que
nos ayude a seguir adelante..
Considerar mínimos para las
hermanas. Elegimos un grupo
de 6 consejeros. Uno es
abogado

Existen también otros modos según los cuales los laicos deciden participar en esta misión y
pertenecer a la «familia dominicana»

•

Laicos asociados a numerosas congregaciones ¡El
de hermanas
Carisma

•

¡Tradición
Miembros del Movimiento Juvenil Dominicano Internacional

•

Voluntarios Dominicos

de Santo Domingo!
Contemplativa!

¡Deseo de Aprender!

formas de Predicar!
Fr. Bruno Cadoré, <El laicado dominicano y la¡Diversas
Predicación>
¡Ser enviado en misión!
“Existen también otros modos según los cuales los laicos deciden participar en esta misión y
pertenecer a la «Familia Dominicana», sin que su compromiso sea bajo la misma forma: laicos
asociados a numerosas congregaciones de hermanas, a un determinado convento o a una obra
dominicana especifica…

¡En busca de la Verdad!
El promotor de Justicia y Paz nos hace ver que tenemos
una cierta
resistencia a la
¡Practicar
la Compasión!
colaboración a nivel de JP tanto en los hermanos como en las hermanas. Se trata
¡Practicar
de un desafío: Nos llama a volver al Evangelio (Lc 4,).
Jesús vinolaa Justicia!
evangelizarnos, a traernos la Buena Nueva, su tarea
especial eralatraer
Justicia. Ir
¡Establecer
Comunidad!
a las fronteras de la incertidumbre. Ir más allá para ocuparnos de las causas de
las injusticias. Estudio para la misión
¡Promover la Asociación!

Perfectae Caritatis:
¡Enviadas a Predicar el Evangelio de la Misericordia!
Perspectiva del Nuevo Testamento- Evangelio de Lucas
Bárbara Reid OP.

El Papa Francisco nos anima a
abrirnos a la Misericordia divina
El dominio de la tierra no deja
espacio a la Misericordia

¿Qué ve Dios en nosotros?
Jesús no ve al pecador sino
a una persona buena
Dios mira con favor, de manera favorable

¡Transmitir y recibir Misericordia
La Justicia de Dios es su Misericordia.
Ver con los ojos de Cristo!
Es la esencia misma de Dios.
El nombre de Dios es Misericordia
¡Formarnos para recibir y dar
¡Acciones de salvación concreta
La Misericordia!
a favor de los más desfavorecidos

¡Esperar en forma activa!
¿Cómo
podemos proclamar la Justicia y
Tener una presencia profética en el
mundo.
la misericordia
Ser un puente entre el sueño de Dios
y el pueblo en el mundo de hoy?

HAITÍ

SIRIA

VENEZUELA
BANGUI

NIGERIA

CUBA

ECUADOR

ALBANIA

FILIPINAS

Red Internacional de Dominicas
Contra la Trata
de Personas

Os animo a fortalecer los lazos de cooperación
y comunicación que son esenciales para poner
fin al sufrimiento de muchos hombres, mujeres y
niños, que hoy son esclavizados y vendidos
como si fueran una simple mercancía. De esta
manera, las soluciones y las medidas
preventivas pueden promover lo que permitirá la
erradicación de este mal que debe abordarse en
todos los niveles de la sociedad”.
“

PaPa FranCISCO

Basta de
violencia!!!

"La Trata de personas humanas constituye
un ultraje vergonzoso a la dignidad humana y
una grave violación de los derechos huma-nos
fundamentales. El alarmante aumento en el
Tráfico de seres humanos es uno de los
apremiantes problemas políticos, sociales y
económicos asociados con el proceso de
globalización; representa una seria amenaza
para la seguridad de naciones, es una cuestión
de justicia internacional que
no puede ser diferida”. PaPa Juan PablO II

29 CONGREGACIONES CON UN TOTAL DE 70 HERMANAS… ¡ES DE TODAS!








Bernadette Kiley (Asia Pacifico)
Gene Poore (América del Norte)
Noemi Zambano (América Latina y el Caribe)
Marie Therese Clement - Coordinadora Internacional
Nilsen Else-Brit (Europa) quien fue re-electa
Faustina Jimoh ( Africa) quien fue re-electa

LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE

