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Las monjas dominicas con su vida de oración, de silencio y de penitencia, dan
testimonio de que Dios existe, que Dios vive, que vale la pena seguirlo, que Dios
plenifica y hace felices a los seres humanos. Escogen con plena libertad una forma
de vida en la que se dedican al seguimiento exclusivo de Jesucristo y a las cosas
celestiales.
Una monja dominica es una mujer que ama a Dios y le habla a Dios de la
humanidad, alguien que eleva el clamor de tantos millones de personas hasta el
trono de la gracia.
¿Cuál es la misión de una monja dominica?
- Buscar a Jesucristo en el silencio, pensar en El e invocarlo, de tal manera que la
palabra que sale de la boca de Dios no vuelva a El vacía, sino que fructifique en
aquellos a quienes ha sido enviada.
- Perseverar en la actitud de escuchar, estudiar
y practicar la Palabra
- Anuncian el Evangelio de Dios con el ejemplo de sus vidas.
"creciendo en caridad en medio de la Iglesia, extienden el pueblo de Dios con
misteriosa fecundidad y anuncian proféticamente, con su vida escondida, que
Cristo es la única bienaventuranza, al presente por la gracia y en el futuro por la
gloria"(Libro Constituciones de Las Monjas)
¿En torno a qué gira la vida de una monja dominica?
Su vida se centra en torno a Jesús, y llevan a cabo su vocación a través de:
La oración litúrgica y privada.
Por medio de la Liturgia de las Horas, oración pública de la Iglesia,
santifican cada momento de la jornada, procurando que su alabanza divina
resuene cada vez mejor unidas a la de los ángeles y santos del cielo.
Lectura de la Palabra de Dios.
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"Se ordena al verdadero coloquio con Dios, pues hablan con El cuando oran
y le oyen cuando leen sus divinos oráculos" S. Ambrosio.
Estudio.
La luz y fuente del estudio de la monja dominica es Dios.
El estudio nutre la contemplación y favorece el cumplimiento de una
fidelidad más lúcida.
Trabajo Manual.
Favorece el equilibrio de la mente y evolución de la propia personalidad al
mismo tiempo que se practica la caridad especialmente con los pobres.
Vida comunitaria
"Viviendo unánimes en el Señor no teniendo más que un alma y corazón en
Dios, dentro del Monasterio"
El Papa en un mensaje a las monjas de clausura les dice:
"Es el clamor de tantos hermanos y hermanas sumergidos en el sufrimiento, en la
pobreza y en la marginación..."
"...con su oración, penitencia y vida escondida, pueden hacer brotar del Corazón
Divino el amor que nos une como hermanos, sosiega las pasiones y crea la
comunión de los espíritus, produciendo frutos de solidaridad y de caridad
evangélica...sus fervientes plegarias tienen una fuerza propiciatoria y reparadora
capaz de atraer las bendiciones de Dios sobre esta humanidad
sufriente"...(Mensaje del Papa Juan Pablo II a las religiosas de clausura de América
Latina)

CONTACTO

Puedes escribirles aquí:
Monjas Dominicas Contemplativas
Conoce su página web:Monasterio de Santa Catalina de Siena en Argentina
Dirección y teléfono
Casilla de Correo 791
Córdoba - Rca. Argentina
Fax:(0351)4226758

**Para mayor información, visita nuestra Comunidad de Religiosas de Catholic.net.
**Suscríbete a nuestro boletín mensual
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