
 
 

 
 

MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL 
 

 
 
 
 
 

En este caminar juntas, 
hemos mirado el pasado 
con gratitud, hemos sido 
urgidas e interpeladas a 
vivir el presente con 
pasión, y  nuestra mirada 
se dirige al futuro con 
esperanza, confiando en la 
Promesa del Padre de que 
siempre estará con 
nosotras y se  hará 
presente en el camino 
formativo y misionero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue un tiempo de gracia. 
Fue un tiempo de 
renovación. 
Fue un tiempo de 
agradecimiento. 
Fue un tiempo apasionado. 
Fue un tiempo de 
esperanza. 

¿Qué es orar? Es caer en 
la cuenta de que estamos 
envueltos y habitados por el 
misterio de Dios. Así se 
comienza un diálogo que no 
se acaba nunca. Un dialogo 
con o sin palabras. Esta 
relación nunca acaba. 

Dios nos propone 
caminar por los senderos del 
amor donde se  ofrece 
justicia y más que justicia. 
Dios nos propone  la 
ofrenda de bondad en todos 
los sentidos, y esta tiene que 
ser nuestra especialización. 
(Del mensaje de la clausura del Curso de 
Formación 2015) 

Sor Mª Asunción 
González, O.P. 

 

Al finalizar el Encuentro internacional de 
formadoras y Formación permanente 2015 

 
Por el Bautismo ya 
recibimos la misión de 
anunciar a jesucristo con la 
palabra    y    con    la   vida; 
¡cuánto más como 
miembros de nuestro 
Instituto Dominicano 
Misionero; viviendo en 
Obediencia, Castidad y 
Pobreza! 
El Padre, en su infinita 
misericordia, ha sido 
nuestro mejor maestro y 
acompañante en este 
proceso de crecimiento 
personal, y el Espíritu, sin 
duda, ha ido iluminando el 
camino.... 

Sor Dolores Rioja, O.P. 

Resumiendo: “Fue un 
tiempo de Dios”. 
¡¡Gracias por todo y todas!! 
Sor Carmelina Nakamura, 

O.P. 
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Tiempo de renovación. 

Tiempo de reflexión para 
seguir más de cerca a 
Cristo. 

Tiempo de crecimiento 
espiritual. 

Tiempo de encuentro 
fraterno con  las 
hermanas de los distintos 
lugares de origen. 

Tiempo para  dejarse 
amar y amar a su vez. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconozco 
humildemente no 
ser merecedora 
de todas las 
oportunidades 
que  me ha 
brindado este 
Encuentro. 
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Lluvia de gracias durante el Encuentro (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Me siento muy 
agradecida al Instituto. 

Me siento acompañada y 
más segura en mi 
camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me anima a comenzar 
con nuevo y renovado 
entusiasmo como 
verdadera misionera 
dominica. 
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Lluvia de gracias durante el Encuentro (2) 
 

 

 
 

Pontificio 
Colegio Filipino 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vencidas algunas 
reticencias antes de 
venir,  estoy 
convencida que ha 
sido Providencia de 
Dios. Gracias, 
hermanas. 

Santo Domingo en Bolonia y 
Roma (San Sixto y Santa 
Sabina) 

Encuentro de Formadores/as 
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Lluvia de gracias durante el Encuentro (3) 
 
 
 

He vibrado 
con nuestra 
Historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agradezco a las 
hermanas mayores 
su amor a la 
Iglesia, al Instituto 
y su gran 
responsabilidad. 

Santa Catalina en Siena y Roma (Sopra 
Minerva, su casa y Casa Generalicia) 

MIRÁNDOTE CATALINA 
 

Si tú vivieras ahora 
Y nos trajeras tu “fuego” 
Jesús, ardiendo en tu llama, 
Llenaría el mundo entero... 

Ven a remover las brasas, 
Lleva ceniza en tu viento, 
Préndenos hoy, Catalina, 
Pues contigo arder queremos... 

Porque no es nuestro carisma 
Caminar como hombres ciegos, 
Con una estrella en la frente 
Y el resplandor de tu incendio. 

Esas huellas por Europa 
Queremos ir recogiendo... 
Mujer joven, iletrada 
Y nunca tuviste miedo... 

Fuiste consecuente, honrada, 
De fe y carisma un misterio. 
Jesús, Pan en tus mañanas, 
Presencia en pobres y enfermos... 

Entrar hasta esa celdilla 
Y sentarte allí sin tiempo, 
Alma en el horno de amor; 
Los ojos en tu Maestro... 

La eternidad se hace instante 
Y tú quieres extenderlo... 
Pero... eres dominica... 
Te espera la calle, el pueblo... 

Y tú, pobre mujer frágil, 
Te lanzas como un guerrero, 
Sea a servir la familia, 
Lavar platos, fregar suelos... 

Sea recordar al Papa 
Las promesas... el sendero, 
Poner paz en las peleas... o 
Enviar un preso al Reino... 

Para tu cuerpo gastado 
Es como un imán el cielo, 
Se levanta, se te pierde 
“Desposorios” y “Misterios”. 
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Lluvia de gracias durante el Encuentro (4) 
 

 

 
Fuiste Iglesia en salida, 

El Señor te envió a ellos 
“Palabra – Amor” son las alas y tú... 
Águila en el firmamento... 

¿Quién te podrá parar 
Si eres tan sólo... el eco 
De Amor que nace y renace 
Cada mañana en tu seno..? 

Ese imparable impulso 
Nos traiga hoy tu recuerdo, 
Palabra a Fuego de Espíritu, 
Grabada en vida y en pecho... 

¡Vuelve, vuelve, Catalina, 
Disfruta ese gozo inmenso 
De ver a estos hombres santos 
Guiando el “Barco de Pedro”..! 

Ya rondas los treinta años 
Sin letras, pan o dinero, 
Sin seguridad, ni coches 
Corres más de mil senderos... 

¿Qué disculpa podré dar 
Que justifique mis miedos? 
Porque mirándote a ti 
Lo nuestro parece un juego... 

Tan solo treinta y tres años 
Está todo en flor tu huerto 
Y ese tu amado se asoma 
Entre las flores de almendros. 

Ahora, por fin, te has sentado 
Saciados tus anhelos 
Puedes contemplar por siempre 
Sus ojos, su amor eterno... 

Sor Rosalía Gómez, O.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las dificultades de 
idioma se superaron 
con el lenguaje del 
amor y el respeto 
mutuo. Y una clave 
común: el celo 
apostólico de ntro. 
Padre Sto. Domingo. 

Museos Vaticanos, y museo de la Casa 
Generalicia. 

A 
s 
Í 
s 



 
Miscelánea 

 
 
 

Partieron 

a la Casa del Padre 
 

SOR INOCENCIA GONZALES, 
Filipinas. 
Hermano de Sor Antonina 
Maximiano, Filipinas. 
Hermana de Sor Jeanet Pintacasi, 
Filipinas. 
Hermana de Sor Lina Rodríguez, 
España. 

 
 
 
 
 

MES DE MARÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madre, 
ruega 

por 
nosotros. 
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Nuevo e-mail de “Dominican 
International School”, Taipei, 

Taiwán: 
discommunitytaipei@gmail.com 

 
 
 
 

 
Dios mediante, el 13 de mayo, 
celebrará en Roma, sus bodas de 
oro, nuestra Priora General. 

Vaya por adelantado nuestro 
saludo y enhorabuena, y lo 
principal, nuestra oración ante el 
Señor, que la ha sostenido en su 
fidelidad. 

Bodas de oro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 4 de mayo renovó sus 

votos, Sor Cecilia Wu. 

Nuestras formandas 
 
 

Valladolid, 
España 

 
 

 

El 16 de mayo iniciará el 
Aspirantado en Japón, María 
Terejia Yui Nihei. 

 
Nuevo número de fax 

en “Dominican House”, 
Tokyo, Japón: 

(81-339) 41.49.87 

mailto:discommunitytaipei@gmail.com
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Página abierta para compartir experiencias de  vida 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Estoy muy agradecida a Dios por la 
vida que me ha dado para conocer 
este mundo. También agradecida por 
el don de la vocación. Este amor de 
Dios no se puede comparar con nada, 
siento que El me ama como a su 
propia hija. Puedo caminar con El 
porque se hace presente en mi vida 
cotidiana, su presencia me fortalece y 
me ayuda en todo momento. 
También agradezco todo lo que he 
recibido de mis padres, hermanos y 
amigos, pero especialmente me 
siento muy agradecida a  las 
hermanas que me ayudan a conocer y 
vivir la vida religiosa. Gracias por 
todas las experiencias que he pasado 
y las que estoy viviendo en el 
Juniorado Internacional, son  muy 
ricas para irnos conociendo las unas a 
las otras y para amarnos más y más 
entre todas. 

 
 
 
 

Estoy muy agradecida a Dios por 
todo lo que me ha dado. Agradecida 
a la familia que me lleva con ella y 
está siempre cerca de mí. También 
agradecida a Santo Domingo y a la 
Orden, donde me puedo identificar 
como una verdadera misionera. 
También agradecida a las hermanas 
que he encontrado en mi vida, con 
las que he convivido, y sus buenos 
ejemplos me han ayudado y me 
ayudan para seguir al Señor. 
Específicamente, no hay presente si 
no hubo pasado; muchas gracias a 
las hermanas que comenzaron este 
Instituto con mucho sacrificio y 
esfuerzo, con mucha autenticidad y 
firmeza. Muchas gracias al Señor, 
que en todo momento me ayuda y 
me acompaña y me acompañará 
para que sea una VERDADERA 
MISIONERA. 

Vivir el pasado con gratitud, vivir el 
presente con pasión y afrontar el futuro 
con esperanza. 

 
EENN  EELL  AAÑÑOO  DDEE 

LLAA  VVIIDDAA 
CCOONNSSAAGGRRAADDAA 

¡¡AAnníímmaattee!! 
yy  eennvvííaa  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa 

ppaarraa  llaass  NNoottiicciiaass  ddee    jjuunniioo.. 
TTee  eessppeerraammooss.. 
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