
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL 

Acabamos de celebrar con júbilo la apertura del  Jubileo de la Orden de 

Predicadores, apenas el 7 de noviembre, el cuál se prolongará hasta el 21 de enero 

de 2017. Conmemoramos la publicación de las Bulas promulgadas por el Papa 

Honorio III que confirman la fundación de la Orden constituida por N. P. Santo 

Domingo. El lema de la conmemoración "Enviados a predicar el Evangelio" ha de 

animarnos a vivir con nuevo impulso nuestra vocación dominicana empapándonos 

en la contemplación para dar en la acción. 

Sor Mª Asunción González, O.P. 
 

 
 

 

Noviembre 2015 

Número 3 

LOS MÁS SINCEROS AGRADECIMIENTOS DE  NUESTRA PRIORA 
GENERAL A TODAS LAS HERMANAS DEL INSTITUTO CON 
MOTIVO DE SU CUMPLEAÑOS 
Por las muestras de respeto, de cariño y las oraciones. 
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RR.MM. DE 

SANTO DOMINGO 

Festejo en Filipinas 

 

Nuestra Priora General celebró su cumpleaño en la casa de DS Dagupan donde 

correspondía la Visita Canónica. También fueron Hermanas de SCLR Manila, DC 

San Juan, Sta. Rita, Pampanga  y Omura Home, Cabanatuan.  
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Las Hermanas de nuestra Provincia asistimos al 

Retiro de la Familia Dominicana de Asia-Pacífico 

celebrado en la UST de Manila, del 12 al 14 de 

octubre, en preparación al Jubileo de los 800 

años de la fundación de la Orden de 

Predicadores. Junto con las hermanas de Japón. 
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Hermano y hermana de Sor Julia Patimo, Taiwan. 

 
 

 St. Joseph Catechetical Center and House of Spirituality, Mandaue City, 
 Sor Zita Corpuz.  

 Dominican School, Cebu, Sor Socorro Ubamos. 

 

NUEVO E-MAIL 

 Sor Victoria Cambronero       

sr.victoriaop@yahoo.com  

 Sor Eva Gamotin 

segop_1967@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

Partieron a la Casa 

del Padre 

 

ASIGNACIONES 

 
Sor Marcia Muñoz a Chile. 

 

NUEVAS PRIORAS 

 

El tema de la conferencia de Sor Delfi fue: “El deber 

del Instituto hacia el religioso que se separa”. 

¡Enhorabuena! 

mailto:sr.victoriaop@yahoo.com
mailto:segop_1967@yahoo.com
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Celebraciones  de apertura en Roma 

 Sábado 7 de noviembre:  

Eucaristía en la Basílica de Santa Sabina presidida por el Maestro de 

la Orden, fr. Bruno Cadorè. 

 

 

Procesión de ingreso. Caminar hoy como Familia 

Dominicana que continúa su peregrinación de estos 

ochocienos años es un testimonio de renovación de 

nuestra vida y misión. 

Palabras del Maestro de la Orden animando y 

estimulando a vivir el Jubileo desde el compromiso 

profundo de la entrega y donación a Aquel que nos ha 

llamado. 

Dejarlo todo, desprenderse de todo para, con un corazón 

sencillo y abierto, recibir sus dones y dar. 

Símbolo de las velas: el Maestro de la Orden recorre la Basílica transmitiendo la luz, mientras se canta el Te Deum. 
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Concierto dominicano 

Después de la Misa fuimos invitados a un ágape fraterno 

y posteriormente a un concierto dominicano con  

participación coral y presentación musical con órgano de 

fr. Giusseppe Gandolfo, O.P.  

 

Obsequio de la Orden a todos los participantes en la 

apertura del Jubileo: rosariera con rosario dominicano y 

folletito con los nueve modos de orar de santo 

Domingo. 

 

Domingo 8 de noviembre: 

Encuentro en la Plaza de San 

Pedro del Vaticano y participación 

en el Ángelus con el Papa. 

 

El Papa dio un saludo especial a la Orden de Predicadores recordando la apertura del 

Jubileo del día anterior. Pidió la bendición del Señor con tal motivo y agradeció por cuanto 

la Orden hace en y por la Iglesia. 
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Al pasar los años y mirar para atrás veo que 

esa misma experiencia física de limitación que 

tuve cuando era pequeña, la he tenido en mi 

vida religiosa, en esas situaciones cuando ves 

la obediencia tan difícil y te sientes tan 

impotente, tan incapaz de llevar adelante lo 

que se te pide. 

 En esas situaciones, “el arroyo” que yo tenía 

que cruzar también lo encontraba demasiado 

grande; ¿cómo dejar todo lo conocido para ir a 

la otra orilla donde todo era nuevo, donde no 

me veía con capacidad para afrontar lo que se 

me pedía, cuando tenía que dejar un mundo 

conocido amado donde me sentía muy 

realizada y segura? “No, no puedo, me dije 

una y otra vez”. Hasta que un día el 

Observador de mis dudas entró de lleno en mi 

corazón y me dijo”. No temas, yo te envío y 

yo estaré contigo, porque lo que se te pide 

no es tu empresa, es la mía y a mí me 

corresponde estar cuidando desde la atalaya 

el trabajo de mis cooperadores. 

Gracias a momentos como estos, donde 

después de tanta duda y pobreza has visto 

con tus propios ojos y has palpado con tus 

propias manos y has vivido con tu propio 

corazón que el Señor nunca nos falla, ni nos 

abandona, al contrario nos ayuda y nos libera 

de todos nuestros miedos e impotencias, 

porque en cada experiencia de nuestra vida 

podemos escucharle: “Mi gracia te basta”. 

Vivamos con la esperanza de que  el futuro  

que nos toque vivir tanto a nivel personal, 

como de Instituto o de Iglesia lo lleva el Buen 

Pastor sobre sus hombros y él nunca nos va a 

fallar. 

 

 

 

¡¡AAnníímmaattee!! 
yy  eennvvííaa  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa 

ppaarraa  llaass  NNoottiicciiaass    

ddee  ddiicciieemmbbrree..   

TTee  eessppeerraammooss..   

 

“El recordar es volver a vivir”, y esos recuerdos 

te traen nuevos motivos de gratitud y te abren 

caminos  de esperanza.  

¿Quién no tiene el recuerdo de la infancia 

cuando intentamos cruzar aquel pequeño 

arroyo, con agua clara y cantarina que 

teníamos tan cerca de nuestra casa? Cuántos 

intentos de cruzarlo, mirar por arriba y por 

abajo, buscar una piedra más grande para 

ponerla en medio del arroyo y poderlo 

cruzar…? Pero el temor de caernos en medio 

del agua nos detenía. Nuestros intentos 

siempre estaban observados por alguien, que 

desde lejos nos contemplaba con una picara 

sonrisa y su correspondiente interrogante, ¿se 

atreverá a cruzar? Cuando ese vigilante se 

cansó de ver nuestros intentos, en uno de esos 

días se acercó y me dijo: “¿Por qué no cruzas 

el arroyo?” Le miré con sorpresa y dije 

agachando la cabeza: “Es que tengo miedo a 

caerme en el agua”. 

“¡Vamos! No tengas miedo, yo te doy la mano y 

estoy segura que tú eres capaz de cruzarlo, 

sólo tienes que hacer el ejercicio de estirar un 

poco más las piernas, decirle a tu corazón, 

puedo, porque alguien que me ama, y siempre 

cuida de mí y me ayuda”. Que fácil fue todo, 

que satisfecha me encontré al verme a la otra 

orilla, y una vez más le dije: “Gracias, 

Padrecito, tú siempre me cuidas, me observas, 

me das oportunidades y cuando yo no tengo 

fuerzas, me das el último empujón para dar el 

salto, ¡qué maravilla!”. 

 

Vivir el pasado con gratitud, vivir el 

presente con pasión y afrontar el futuro 

con esperanza. 

 

  
EENN  EELL  AAÑÑOO  DDEE  

LLAA  VVIIDDAA  

CCOONNSSAAGGRRAADDAA 
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El amor y la misericordia de Dios. Estas dos 
palabras son los instrumentos con que Dios me 
llamaba a la vocación de la vida religiosa. 
Me crié en una familia que practicaba dos 
creencias al mismo tiempo. Mi padre era un 
hombre chino, de China continental, practicaba 
el budismo y el culto ancestral. Y mi madre una 
filipina, creció en una familia muy católica en un 
pequeño pueblo llamado Santo Domingo, el 
patrono de la capilla del barrio. Así que a partir 
de estas dos realidades nuestra casa estaba 
adornada con 3 altares; en uno se encontraban 
los cuadros de los padres de mi padre con sus 
trajes tradicionales chinos, el otro con las fotos y 
las imágenes de Buda, y en la misma entrada de 
la casa, el altar de Cristo Crucificado y la Virgen 
María. A partir de estas imágenes se podría 
discernir, pues a pesar de que la familia estaba 
practicando diferentes creencias era muy 
espiritual y vivía armoniosamente la mezcla de 
estas dos culturas y la fe.  
Mi madre era una asistente regular a la misa del 
domingo y llevaba toda la pandilla de 7 hijos a 
misa, y mi padre se quedaba con nosotros. La 
devoción al rezo del Rosario, que a menudo veía 
en mi madre mientras ella rezaba todas las 
noches, grabó en mí una profunda impresión de 
religiosidad. La creencia de que hay un Dios que 
está velando por nosotros todo el tiempo, una 
noción percibida por mí a una edad temprana, y 
esto también se convirtió en mi forma de vida. 
Durante mi edad adolescente, una de las etapas 
más agradable de mi vida, aparte del juego, me 
gustaba quedarme sola en el tejado. A eso de 
las cinco de la tarde, cuando el sol ya no es tan 
cálido y comenzaba a atardecer, me quedaba en 
el techo de nuestra casa durante varias horas 
viendo la puesta de sol. Me acostaba mirando al 
cielo que cambiaba de color, hasta que las 
nubes grises de la noche se hacían presentes. En 
esos momentos venía un  tiempo de silencio 
que realmente me encantaba experimentar. 
Todavía tenía una vaga idea de que había un 
Dios que me estaba mirando. 
A medida que fui tomando el curso normal 
como persona, comencé a explorar la vida 
conforme iba creciendo en edad y madurez. Mis 
amigos de la universidad, que yo valoraba tanto, 
se convirtieron en un modelo de cómo iba a 
seguir los próximos años. Como cada uno de 
ellos fue buscado su carrera y abriéndose 
camino en la vida, así mismo lo hice yo. Empecé 
a aventurarme en todos los negocios que pude 
tener en mis manos, pero de alguna manera las 
cosas realmente no funcionaron. Tan rápido 
como empezaba una aventura, lo dejaba a la 
misma velocidad. A eso de la edad de 30, me 
decidí por un trabajo en un canal de televisión, 
trabajando en la producción de dramas de 
televisión y películas.  

 

El trabajo era muy satisfactorio y la renta que 
garantizaba la vida era más que suficiente. También 
fue el momento en que una pregunta me perseguía 
persistentemente, "¿qué es la vida?". El trabajo, a un 
cierto momento,  se convirtió en una actividad 
superficial de ingresos y gastos, y, finalmente, decidí 
renunciar al canal televisivo.  
Sufría continuamente dolores de cabeza angustiosos 
sin saber por qué. El sufrimiento de dolores de cabeza 
y el insomnio me abrieron el camino para dirijirme a la 
oración, oraciones profundas pidiendo la curación y 
misericordia. Hubo una tarde que recuerdo vivamente, 
estaba de rodillas frente a nuestro altar rezando a la 
Divina Misericordia, caí en un profundo y largo silencio 
interior. Había tanta paz y tranquilidad en mi alma que 
no podía explicar qué experimenté por primera vez. 
Dejó en mí una experiencia espiritual profunda y me di 
cuenta de que era un tiempo de gracia, una gracia de 
la contrición perfecta de todos los pecados que había 
cometido. Fue en este tiempo que Dios me dio la luz 
para darme cuenta de que su misericordia es mucho 
mayor que todo el pecado de la  humanidad  junta, 
que la misericordia insondable e inescrutable que Él 
está ofreciendo es a todo ser humano que se acerca a 
su trono de gracia con lágrimas y humildad. Nunca   he 
sentido tanto amor que  me abraza cada día, y en esos 
momentos no podía ver nada más que el amor que me 
rodeaba, y el sufrimiento se convirtió en una 
bendición. Y empecé a enamorarme de Jesucristo, mi 
Señor y mi Dios. 
Busqué el consejo de un sacerdote, pero en esta 
primera prueba, mi padre confesor no me permitió 
entrar en el convento, y sabiendo que el Señor ya me 
había concedido la curación de mi enfermedad 
corporal, mi padre confesor me aconsejó volver a mi 
trabajo. Y así me fui de nuevo al canal de televisión, 
trabajé y me convertí en una misionera laica, junto 
con algunas personas de la parroquia. Los 5 años que 
pasé con ellos viajando incluso en los territorios 
musulmanes en Filipinas abrieron los ojos de mi fe a la 
llamada a la misión. 
Después de 15 años de trabajo en la televisión, y como 
creía que Dios persigue continuamente un alma que Él 
quiere para convertirse en su siervo, fui otra vez a mi 
padre confesor para pedir su permiso para poder 
entrar en la vida religiosa, y en diciembre de 2006, 
recibí su bendición. El entrar en la Orden Dominicana 
es un destino, como yo lo veo, una vida dedicada a 
Nuestra Señora del Santo Rosario. 

S.J.B. 
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     Que alegría ver la belleza de nuestro campo 

lleno de verduras, árboles frutales de diferentes 

clases: plátanos, mangoes, jackfruits, coconuts, 

avocados, limones, papayas, guavas, starfruits, " 

taros ", etc. y las verduras " kangkong " morning 

glory, string beans, chinese cabbage, pumkins y 

más cosas cuyo nombre no sé como son las 

hojas que nunca he comido en mi vida pero que 

ahora como con gusto. 

      A los niños les gustan cosechar los frutos de 

sus manos poderosas y corazones generoses. 

      Demos gracias a toda la gente que ha 

contribuido en poner el campo en buen uso. Es 

óptima cosa enseñar a los niños a amar y 

apreciar la naturaleza y saber aprovechar el 

campo vacío. Nuestro intención ha sido ayudar y 

saber compartir las bendiciones recibidas con los 

necesitados, que son muchos. 

      Todos los días rezamos para que los árboles 

nos den frutos abundantes para que los que no 

tienen pueden saborear las gracias que el Señor 

nos da. 

      Para mantenerlo necesitamos sus corazones 

abiertos y generosos. ¡MUCHAS GRACIAS! 

sor Antonina Ferrer, O.P. 

De 3 al 5 de octubre tuvieron lugar en nuestra casa de 

Samphran, las conferencias de Sor Evangeline Calayo 

acerca del nuevo Plan de Formacion.  Asistieron en la 

oportunidad representantes de las comunidades de 

nuestras misiones de Camboya, Myanmar y Vietnam 

junto con las hermanas de Tailandia.  

 

Samphran 

Maesot 

Para la clausura se hizo una visita a nuestro apostolado 

en Samut Sakhon donde se jugó con los niños y se 

compartió la comida. 
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Muangphol 

 

Visitas a las casas de alrededor de Muangphol.  En 

la oportunidad a una mujer con más de 70 años a 

quien ya no le funcionan sus piernas y tiene que 

estar en el suelo.  Le llevamos leche para la pareja. 

Son budistas y viven solos. 

Samut Sakhon 

Visita a la Casa de la única familia católica de uno de 
los barrios junto con el catequista de Muangphol. Le 

llevamos frutas para ella y compartimos 
fraternalmente para animarnos en la fe. 

 

Bangkok 

Durante el mes del Rosario, se un hizo rosario viviente y los 

padres Salverianos se unieron en la celebración. Después 
de las actividades, antes de que los niños se fueran a casa, 

distribuimos leche y galletas.  

Aunque ninguno de nuestros niños en el centro son 

católicos, les enseñamos los oraciones básicas como el 

Padrenuestro, el Ave María, Gloria y las bendiciones antes y 
después de las comidas. 

Cada día se da comida a más de 70 niños. 
Los hermanos dominicanos desde Macao han estado con 

nosotras durante un mes y medio haciendo experiencia 

pastoral en el verano.  Aprovechamos la opotunidad para 
compartir sus reflexiones. 

Cotidianamente se realizan ejercicios físicos con los niños. 

 

Jornada en la escuela con las actividades 

pedagógicas propias para que nuestros 
niños aprendan y asimilen los 

conocimientos de su etapa junto a un 

ambiente propicio para la autoestima, el 
afecto  y la alegría. 


