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¡Feliz Pascua de Resurrección 2015! 

 

              Padre de Sor Pía Park, Corea. 

Unidas en la misma fe, 
arropadas por el mismo 
carisma, caminemos con 
gozo y esperanza hacia 
la Pascua de 
Resurrección donde una 
vez más 
experimentaremos el 
gozo del encuentro con 
El que se entregó hasta 
el fin, por Amor a sus 
hermanos, en el 
cumplimiento de la 
Voluntad del Padre. 

Sor Mª Asunción  
González, O.P. 

 

 

Partió 

 a la Casa del Padre 
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Vivir el pasado con gratitud, vivir el 

presente con pasión y afrontar el futuro 

con esperanza. 

 

  
EENN  EELL  AAÑÑOO  DDEE  

LLAA  VVIIDDAA  

CCOONNSSAAGGRRAADDAA 
 

 

Cuando era pequeña, vivía 
en una ciudad, cerca de una Casa 
grande de madera con estilo español. 
La gente llamaba a aquella casa “El 
convento de las monjas”. Estaba 
rodeada de  una pared muy alta y 
gruesa. La puerta principal era 
altísima, de metal y siempre estaba 
cerrada. Cada vez que pasaba por allí, 
esperaba ver qué podría ver allá 
dentro, pero nunca tuve esa 
oportunidad. 
¿Por qué siempre estaba cerrada? 
¿Por qué tan protegida? 
¿Qué hacía la gente allí dentro? 

Estas y otras preguntas 
semejantes, se mantuvieron en mi 
mente hasta que la llamada 
misteriosa me llevó a este lugar.  
Entré en el convento en la década de 
los noventa. Era la época en la que la 
modernización y la tecnología  
estaban en camino en mi país. 

Entré con la idea de que ser 
monja era solamente dejar todo, 
rezar y nada más. Pero después de 
tantos años comprendí que detrás  de 
esta vida religiosa hay una gran 
misión que me sigue y hace soñar. No 
porque hay algo que falta, sino 
porque quiero vivir y sentir 
verdaderamente estamos llamados a  
ser testigos de amor, de esperanza, 
de compasión, de alegría, paz y 
mucho más.  

Con lo expuesto, recuerdo 
las históricas palabras de Martin 
Luther King. Como él también, tengo 
sueño para esta vida religiosa. No es 
tarde para  soñar  ni  imposible  para  
hacer, 

-Tengo el sueño de que la 
gente vea en la vida religiosa como el 
ejemplo  de una comunidad en la que 
es posible vivir y con-vivir en el amor, 
gozo, paz y armonía Una comunidad 
que  podría abrazar a todos, donde no 
haya color, lengua o nación. Una 
comunidad  capaz de perdonar y 
aceptar sus faltas. 

-Tengo el sueño de una vida 
religiosa sencilla, feliz y consciente de 
que  Jesús, al que seguimos, es pobre. 
Una vida en la que a pesar de las 
modernizaciones y del consumismo 
que nos invade, puede señalar que hay 
algo más importante que las cosas 
materiales, otros  tesoros mayores que 
no nos esclavizan y sepamos compartir 
las cosas con los necesitados. En 
cambio aprecia los modernos inventos 
por el bienestar de la humanidad y 
por la propagación de la buena 
noticia. 

-Tengo el sueño de una vida 
religiosa abierta a todos. Que 
promueva la justicia. No partidista. 
Abierta al diálogo con las demás 
creencias y religiones. Más 
comprensivos y compasivos con los 
que por las circunstancias sean 
víctimas o diferentes.  

-Tengo el sueño de que la 
vida religiosa sea un signo  de 
fidelidad, sobre   todo  para  las   
familias   en  un  

Página abierta para compartir experiencias de vida... 

hacer, El Espíritu y la gracia de Dios 
siempre está disponible. Empiezo: 

- Tengo el sueño de que 
aunque la jerarquía es inevitable en la 
vida religiosa, se viva como signo de 
unidad en lugar de poder. De servicio 
en vez de dominación. De misericordia 
en lugar de juzgar. 

- Tengo el sueño de que 
nuestros conventos no tengan paredes. 
Sean casas como las casas de la 
mayoría, en que vivimos, trabajamos, 
celebramos y lloramos entre la gente. 
Que nos vean que somos humanos y 
estamos con ellos. Que un día las 
barras, las murallas y las normas que 
nos separan con la gente desaparezcan. 

- Tengo el sueño de una vida 
religiosa de auténticos seguidores de 
Jesús. Una vida creíble. Unas personas 
íntegras que nos muestren en sus vidas 
a Jesús como verdadero salvador. Que 
la vida religiosa sea luz en medio de la 
oscuridad. 
 
 

 

SUEÑOS 
POSIBLES DE 

UNA VIDA 
RELIGIOSA 
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Convento de San Vicente Ferrer, 

Taipei: 

csvftaipei@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORAS LOCALES 

 Casa “St. Dominic’s Senior care 

Home”, Barrigada, Guam, USA,  

Sor Leticia Delfín 

 Casa “Religious Missionaries of 

St. Dominic”, Corpus Christi, 

Texas, USA, Sor Lucía 

Fernández 

 San Joseph Convent, Santimén, 

Taiwan,  Sor Imelda Liao 

 

ASIGNACIÓN 

a Japón 

Sor Agata Ogoshi a la Provincia 

de Japón. 

 

Miscelánea 
 

...con nuestras hermanas  

familias   en  un mundo donde todo 
cambia sin más. Seamos testigos de la 
felicidad que brota por encima de  las 
dificultades, las contrariedades, los 
problemas, enfermedades y 
conflictos. 

- Tengo sueño que la vida 
religiosa, sea motivo de 
agradecimiento en todos los tiempos 
y momentos. Que participa 
activamente en el cuidado de la 
naturaleza. 
  - Finalmente, tengo sueño 
que la vida religiosa será 
profundamente la encarnación del 
Evangelio, apasionada a continuar la 
misión de Jesús más por la acción que 
por las  palabras o letras. Una vida 
que anticipa la vida eterna.  

 

Sor Corazón Moraza, O.P. 

Año de la Vida Consagrada, 2015                                                                                                                                           
Religiosas Misioneras de Santo 
Domingo – Valladolid- 

 

 
 

 
 

 

 

 

¡¡AAnníímmaattee!! 
yy  eennvvííaa  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa 

ppaarraa  llaass  NNoottiicciiaass  ddee  mmaayyoo..  

TTee  eessppeerraammooss..   

  

  
  

 

mailto:csvftaipei@gmail.com
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EXPERIENCIAS DEL VIAJE 

Muchas gracias a la Congregación 

por darme esta oportunidad para 

peregrinar a Francia. Caminando 

por el camino de Santo Domingo, 

pensaba mucho en aquella época 

en que no había vehículos; Santo 

Domingo sólo iba a pie y con  

amor y pasión predicaba a su 

alrededor. Me siento estimulada a 

seguir sus pasos. 

Padre Santo Domingo ruega por 

nosotros. 

 

Sor Isabel Zhang, O.P. 

 

OTRAS APORTACIONES 

Con esta oportunidad de visitar los 

lugares dominicanos,  hemos 

sentido el amor que nuestro Padre 

tenía al Señor y el gran celo por la 

salvación de las almas. Esto nos 

ayuda a nosotras a renovar 

nuestro carisma dominicano. 

Cuando visitamos Lourdes una 

señora nos preguntó a qué 

congregación pertenecíamos, al 

decirle el nombre de la 

Congregación nos dijo que era 

una congregación muy buena, que 

ella la presentaría a otras personas. 

Estos nos dio otro impulso para 

ser mejores y estar más satisfechas 

de ser dominicas. 

Visitando nuestras comunidades 

en España todas nos hemos 

sentido como una verdadera 

familia, todas las hermanas han 

sido acogedoras y cariñosas. 

Por todo ello estamos muy 

agradecidas a todas y por su 

generosidad y cariño no las 

olvidaremos nunca. 

 

Encuentro Internacional...  

Fanjeaux 

Lourdes 

Carcasona  

Caleruega  

El pozo  

Palencia  
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... de Formación permanente 

Semana 

Santa 

en  

León  

y 

Valladolid  

 

  

 

Valladolid  

Segovia   

Ávila 

Con 

gratitud 

a las 

hermanas 

en   León 
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Valladolid, España 

 
Nuestras formandas 

 
 

 

MMyyaannmmaarr  
Iniciarán el postulantado  

en mayo, 

 Jacinta y Magdalena. 

 

Actualmente, en nuestro Juniorado Internacional se encuentran: 

(vietnamitas) 

Sor Inmaculada 

Sor Martina 

(birmanas) 

Sor Magdalena 

Sor Francisca 

Sor Catalina 

Sor Clara 

Sor Rosa 

Sor Cristina 

Sor Dominica 

Sor Sabina 

Sor Judith 

Sor Benedetta 

(keniana) 

Sor Alicia 

Sor Cecilia 

Los países señalados son aquellos desde donde llegaron al Juniorado 

Internacional que, en algunos casos, coincide con su país natal  

según se señala. 


