HERMANAS DOMINÍCAS DE FÁTIMA
CAUSA MADRE DOMINGA GUZMÁN FLORIT; O.P.
Apartado Postal 62
Yauco, Puerto Rico 00698
(787) 821-2810

Sé parte de la historia...
Apadrina la Causa de Canonización de
Madre dominga Guzmán Florit ; O.P.

Algunas Frases de la Sierva de Dios

Causa Madre Dominga Guzmán
P.O. Box 62
Yauco, Puerto Rico
Tel. y Fax (787) 821-2810

Madre Dominga Guzmán Florit, O.P.

1. Para Dios siempre lo primero y lo mejor.
2. Dejar todo en las manos de Dios.
3. Dios proveerá.
4. Hija, confia en Dios.
5. Ante Dios soy lo que soy.
6. La Eucaristía es mi vida.
7. Descansaré en el cielo.
8. Sean fieles a Dios, a la Iglesia, al Papa, a la Orden.
9. Estén siempre alegres, aún en medio del sufrimiento.
10. Trabajen por la unidad de la familia.
11. Nadie da lo que no tiene.
12. Sean almas del sagrario, imitadores de la Virgen María.
13. La Virgen es la dueña y señora de esta Congregación.
14. El predicador debe tender siempre a la perfección.
15. Mientras mas dejemos las cosas del mundo, más nos
acercamos a Dios.
16. Cristo vino al mundo a enriquecernos con su pobreza.
17. Es imposible el apostalado sin una vida de oración.
18. Hemos nacido en un mundo idólatra, debemos hacer
oración y sacrificio por la salvación del mundo.
19. Tratar de vivir con los otros como si fuera con Jesús y
María.
20. Para Dios no hay paredes ni distancias.
Mantengase al tanto de la información oficial a través de

88.9 F.M.
www.madredominga.org

Compromiso
Por la presente me comprometo a enviar mensualmente la cantidad de : ___$5.00 ___$10.00
____$15.00
____$20.00
____Otros $______
De esta forma contribuyo a levantar el fondo economico necesario para divulgar la obra de
Madre Dominga Guzman y para ayudar a la Causa de Canonización.
Fecha en que pueden esperar mi pago_________
Estoy de acuerdo en que se me envie un recordatorio si me olvido _____Sí ___No
Mi dirección postal es :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Teléfono :
_________________________________________
Firma:________________________
Fecha:________________________
Si le interesa hacer un deposito directo puede hacerlo a la cuenta 27-0300016-1 del
Western Bank
# de Control :______

