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Nuestra Historia y Realidad Peruana 

Oración para el 19 de octubre 

 

Líder:  Desde las colinas y valles adornadas de verdor en Kentucky, hasta las praderas 

azotadas por el viento en Illinois, y desde las laderas áridas de las zonas altas de 

los Andes hasta el desierto de arena en Canto Grande, aparecen estas seis 

jóvenes pioneras recién llegadas de Sta. Catalina - mujeres escogidas - valientes 

- llenas de fe, cuya experiencia se funde con las de Andrea, René, Doris y Janet 

quienes unieron sus vidas a nuestras dominicas peruanas de hoy: llamadas – 

reconciliadas – mujeres bíblicas. 

Todas:  Dios de quienes se mueven de un lugar a otro, recuérdanos que nuestra vida 

abarca un caleidoscopio de promesas, sueños, asuntos, encrucijadas y 

ministerios. 

Líder:  ¿Habría Josephine articulado la visión de Edith de una mayor inserción con los 

pobres? Habiendo vivido en un lugar de frontera, ¿habría entendido Rachel el 

sueño de itinerancia de María y Elizabeth en los bordes aislados? 

¿Respondieron una y otra vez Agnes y Cecilia en Jacksonville, así como Doris y 

Mila en Jarpa, a las necesidades insatisfechas y enriquecieron su espiritualidad? 

Todas:  Dios providente, que sigamos predicando con nuestra vida en todos los lugares 

donde vivimos y trabajamos, reímos y lloramos, oramos y compartimos, 

crecemos y morimos. 

Líder:  ¿Prometerán Betty y Patty comprometerse con los marginados para siempre? 

¿Será que Luz, Nérida, Elsi y Mimi, tomaron otras decisiones en el camino hacia 

la verdad, como Alberta y Osana? 

Todas:  Agradecemos por todas aquellas mujeres que vivieron y trabajaron, celebraron 

y florecieron, en tantos lugares durante estos 150 años de predicación.  

Líder:  Mujeres dominicas – con muchos años de diferencia – sin embargo, todas ellas 

mujeres alimentando sueños – superando transiciones. En 1873, ¿Acaso 

Kentucky preparó a las seis jóvenes para educar 400 pobres niños inmigrantes? 

¿Confiamos en el Espíritu cuando como congregación respondimos en 1965 al 

llamado hecho por el Papa Juan XXIII en 1961, de ir a América Latina e 

iniciamos el camino hacia la inculturación, la inserción, la teología de la 
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liberación y reciprocidad? ¿Desafió Springfield a las primeras cuatro 

postulantes peruanas en 1987 a comprometerse más profundamente con las 

necesidades y esperanzas de la gente? 

Todas:  Que las rocas que sostienen la integridad de nuestra vida sigan siendo la 

oración, el estudio, la vida comunitaria y el servicio. 

Líder:  En un lugar de esta tierra, de los múltiples espacios existentes, una parte del 

sueño pasó de las valientes mujeres de sangre azul de Kentucky a las 

predicadoras y poetas de raíces incas – hermanas y asociad@s. 

Interconectad@s y a través de los años, mujeres y hombres de compasión, 

integridad y coraje, dominic@s de la verdad, la no violencia y hospitalidad, que 

luchan por vivir en solidaridad, con el potencial de bendecir a tod@s en las 

fronteras interminables. 

Todas:  Que sigamos predicando a través de nuestra vida individual y colectiva. 

Pedimos todo esto junt@s como personas de paz y esperanza, coraje y 

creatividad, hoy y en los años venideros. Continúa transformándonos, Dios 

misericordioso, a nosotras y a nuestros Asociad@s Dominic@s valientes Por la 

Vida del Mundo. Amén 

              

        

 


