Oración de Guía
Amado Creador del Universo,
Vengo ante Ti con gran deseo de
Vivir la vida plenamente, y ayudar
a realizar cambios positivos en esta tierra.
Tú llamas a toda la gente a colaborar en la
creación de un Universo de respeto y
Sanación, de justicia, paz y belleza.
Háblame. Enséñame a conocerme,
a conocerte a Ti y a tu Mundo
escuchando atentamente al Espíritu Santo.

		
¿Qué estás
buscando?

Ayúdame a comprender el llamado
vocacional a través del cual pueda actuar
con justicia, amor con ternura para
caminar humildemente contigo, mi Dios.
Amén
Adaptado de una oracíon por Clare Wagner, OP

Explore una Vocacíon de la vida Dominica
Asiste a un evento Domingo Vocacional
- Asiste a Misa con Hermanas y nuestra Comunidad
de la Asamblea Domingo de los laicos
- Un almuerzo de exploración ministerial
Planear una visita personal. Haga preguntas. Escuche.
De un paso hacia nosotros: con seguridad y confianza.
Ponerse en contacto con:
Sr. Chela Gonzalez, O.P.
616.514.3202 cgonzalez@grdominicans.org

Hoy y todos los días...

Hermanas Dominicas ~ Grand Rapids, Michigan
Movidas por la fe y sirviendo con alegría
2025 Fulton Street East, Grand Rapids, MI 49503
www.grdominicans.org

las Hermanas Dominicas ~ Grand
Rapids están alabando, bendiciendo
y predicando el amor de Dios en lo
que somos y lo que hacemos.

		

www.grdominicans.org

Servimos...

La Vida Dominica está movida por la
fe y sirviendo con alegría. Traemos el
Evangelio a la vida en formas vitales
que sirven a las necesidades de la
gente de Dios hoy.
•
•
•
•

en misión
diversa y
creativa con
los dones y
talentos de
cada uno de
nosotros.

Vivir y crear en comunion
Servir y defender a los más vulnerables
Orar con otras personas
Estudiar los temas que afectan a la
humanidad

Somos comunidad...
nos formamos, nos sostenemos y
enfrentamos los desafíos continuamente.

Abogamos...
por la paz,
dignidad, justicia,
y la oportunidad.
Abogamos por
los que no tienen
hogar, por los
niños, y los
refugiados.
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Estudiamos...
Oramos...
para ser formados
y guiados por
la Voluntad y la
Palabra de Dios.

para descubrir
cómo Dios se
revela en la
creación del
mundo y en cada
uno de nosotros.

