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Todas: Dios de toda bondad, en este mes de febrero celebramos nuestro 

llamado a servir a Tu Pueblo como religiosas consagradas. A través 

de la vida comunitaria, la oración, el estudio y el ministerio, hemos 

sido guiadas para servir a tu Iglesia estos 150 años como Dominicas 

de Springfield, Illinois. Todo nuestro caminar individual y 

comunitario, es bendecido cien veces más por las personas a quienes 

somos enviadas. 

Lector 1: Tú nos llevaste a compartir tu Palabra en los Centros de 

Educación Religiosa y en la Pastoral Universitaria. 

Todas: Mantennos arraigadas a tu Palabra para que sigamos predicando la 

Verdad. 

Lector 2: Trabajamos en colaboración para dar forma al Proyecto Fargo 

Dominicano, enriqueciéndonos en esfuerzos inter-congregacionales. 

Todas: Ayúdanos a seguir colaborando para satisfacer las necesidades de 

los demás. 

Lector 3: Respondimos al llamado de ser Administradoras o Coordinadoras 

Parroquiales y Abogadas Canónicas. 

Todas: Abre nuestros corazones y mentes para que podamos responder a las 

necesidades cambiantes de Tu Iglesia. 

Lector 4: Somos Directoras y Consejeras Espirituales, respondiendo al 

hambre y sed de muchas personas de profundizar su fe. 

Todas: Ayúdanos a compartir libremente los generosos dones de la gracia 

para acercar a otros y otras hacia ti. 

Todas: Oremos: 

Somos mujeres dominicas que con alegría predicamos tu Palabra 

desde el púlpito de nuestra vida. Estamos sostenidas en todo tiempo 

y lugar por Tu gracia y por el amor y oraciones de nuestras 

Hermanas que nos han precedido. Que por el poder de la comunión 

de Santos y Santas, podamos continuar entregando los frutos de 

nuestra contemplación unas a otras y en el Pueblo de Dios que nos 

encomiendas. Mantennos fieles a la misión que nos has 

encomendado. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

 


