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ASIA/HONG KONG - Las Hermanas Dominicas de Maryknoll celebran 100
años de fundación agradeciendo al Señor los “milagros misioneros
realizados”
Hong Kong (Agencia Fides) – Dar gracias a Dios por su amor y por “los milagros misioneros realizados” en cien
años de camino misionero: con este espíritu, las Hermanas Dominicas de Maryknoll en Hong Kong han celebrado
el 100 aniversario de la fundación del instituto el sábado 27 de octubre. En la parroquia de Santa Teresa, cerca de
la casa de las religiosas, se ha celebrado una misa solemne concelebrada por 13 sacerdotes, a la que han asistido
casi mil fieles.
En Hong Kong trabajan 18 religiosas de esta congregación. Como parte de las celebraciones por el centenario, al
día siguiente, 28 de octubre, en Nueva York, se ha realizado la proyección del documental 'Trailblazers' que narra
los cien años de la evangelización de las religiosas en Hong Kong y en todo el mundo, especialmente en el campo
educativo, sanitario y de la justicia social. Todas las ganancias de la película irán a las misiones de las Hermanas
de Maryknoll.
Las Hermanas Dominicas de Maryknoll, fundadas en 1912, fueron el primer grupo de religiosas católicas de los
Estados Unidos en trabajar en el extranjero. En la actualidad son alrededor de 600, de diferentes orígenes
culturales: un tercio de ellas proceden de 22 países de África, Asia, América Latina y Europa. Llevan a cabo su
misión en una variedad de campos en 30 países de todo el mundo, incluido el campo de la salud y de la medicina,
las comunicaciones, la educación, la agricultura, los servicios sociales, la formación espiritual. (NZ) (Agencia
Fides 2012/10/30)
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