
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL 

Para los cristianos, la celeración de un nuevo año civil ha sido ya 

anticipada, de algún modo, por el nuevo año litúrgico;  por eso, os invito a 

vivirlo con alegría, a ‘hacer balance’ de nuestras vidas y proyectarnos con 

estusiasmo y decisión para seguir al Señor plenamente durante el año 2016. 

Sor Mª Asunción González, O.P. 
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RR.MM. DE 

SANTO DOMINGO 

VISITA CANÓNICA EN CHILE 

Nuestra Priora General viajará a Chile desde el día 29 de enero al 15 de febrero 
de 2016. 

La acompañará en esta Visita la Consejera,  Sor Elvira Diez. 
¡Buen viaje! 

 

Nuestro niños de Maesot, Tailandia 
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 Hermano de Sor Mª Jesús Carreño, España. 

 Hermana de Sor Ma. Rosario Castro, Filipinas. 

 Hermano de Sor Teresita Vargas, Filipinas. 

 Hermana de Sor Carmen Tandoc, Filipinas. 

 Hermano de Sor Rosario Abainza, Japón. 

 

 
 Colegio “Liverpool”, Porto, Portugal, Sor Victoria García 

 Casa de Formación “Mártires de Vietnam”, Ho Chi Minh City, Vietnam, Sor Filomena Villacruzada 

 Casa “Mother Josefa Alzúa Home”, Mae Sot, Tailandia, Sor Margaret García 

 Colegio Santa Catalina de Siena, Matsuyama, Japón, Sor María Luisa Asayama 

 Casa Provincial y Noviciado del Santo Rosario, Itami, Japón, Sor Rosario Abainza 

 Casa Generalicia, Roma, Italia, Sor Elvira Diez 

 St. Anthony’s Convent, Robstown, Texas, Estados Unidos, Sor Flaviana Macasling 

 

 Página Web Provincia de Filipinas:      

         www.crmsdfilipinas.net 

 

 Victoria García: 

vitoriagarciagarcia1@gmail.com 

 

 Sor Teresita Lin: 

         linteresita@yahoo.com.tw 

 

 

Partieron a la Casa 

del Padre 

 

ASIGNACIONES 

  Sor Salvación Ibardolaza a la Misión de Tailandia. 

 Sor Mª Reyes Rascón a la Provincia de España-Portugal. 

 Sor Paula Lee a la Provincia de Taiwán. 

 

PRIORAS LOCALES 

 

Equipo Misión Tailandia 

Coordinadora:  

Sor Araceli Díaz 

Colaboradoras: 

Sor Margaret García   

Sor Ángela Lavador 

 

 

 

http://www.crmsdfilipinas.net/
mailto:vitoriagarciagarcia1@gmail.com
mailto:linteresita@yahoo.com.tw


 
 

3 

 
 

 
 

 

El 6 de diciembre celebramos la misa y se procedió a  tener            

la Hermandad 2016. 

 

 

  

 Celebramos la fiesta de la Provincia 

El 5 de diciembre con “Palarong PangMadre”en Dominican College, Sta. Rosa. 
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La Conferencia tuvo lugar el 4 de 

diciembre en la Pontificia Universidad Urbaniana 

y llevó por título: “La exclaustración impuesta de 

un religioso. Aplicación práctica”. 

 ¿Si un religioso tiene una actitud hostil y 

provocadora de forma sistemática, siendo un 

obstáculo para la marcha de la vida comunitaria, 

pero no tiene intención de irse del Instituto, ¿qué 

remedios prevé el Derecho canónico ante tales 

situaciones que causan enorme dificultad y 

continuos conflictos interrelacionales? La Iglesia, 

en su materna solicitud, para tutelar el carácter 

profético y testimonial de la vida religiosa, prevé 

medidas punitivas, disciplinales o asistenciales, 

que imponen la separación temporal o definitiva 

del miembro del propio instituto. 

 

Nosotros nos detuvimos, en esta 

Conferencia, sobre un tipo concreto de separación 

forzada, parcial y temporal, que es la menos 

conocida y la más recientemente codificada: la 

exclaustración impuesta. Se trató de contestar a 

algunos interrogantes de carácter procesual y 

práctico teniendo en cuenta la praxis de los 

dicasterios de la Santa Sede. 

  Cuando ya no se sabe cómo comportarse 

con un hermano o hermana de comunidad, no 

encontrando una comunidad donde asignarlo por 

haber ya peregrinado por todas las comunidades, 

entonces se debería recurrir a la imposición de una 

vida fuera del Instituto, salvaguardando siempre 

la caridad y la equidad. 

Sor Delfi Moral, O.P. 

El 31 de diciembre de 2015 tomó posesión del 

cargo de Priora de la Casa Generalicia, Sor Elvira 

Diez. 

Se realizó durante las 
vísperas, en la capilla 
de la casa. 

El sí de una voluntad 
entregada al Señor 
para servir a los 
demás..  

 

“Como el Hijo del hombre, que no vino para ser 
servido, sino para servir y dar su vida en 
rescate por una multitud”. (Mt 20, 28) 
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Quiero daros las gracias por todo ello, 

quiero que sepáis que lo que estáis haciendo 

por nosotras tiene mucho que ver con nuestras 

vidas, con nuestro apostolado. Algunas veces 

nos comentáis, ¡qué suerte, vosotras tenéis 

vocaciones, trabajáis con jóvenes llenas de 

frescura y de ilusión! Cierto, pero también 

quiero recordaros, para que sigáis orando por 

ellas y por nosotras, que las jóvenes en estos 

países van cambiando con la misma rapidez 

con que va cambiando todo en este mundo. 

Hoy día en las grandes capitales no es fácil 

encontrar vocaciones, tenemos que hacer una 

labor vocacional en los lugares y pueblo más 

remotos, donde nos cuesta mucho sacrificio 

llegar, ya que los medios de comunicación son 

muy pobres. Por lo tanto, cada vocación que 

vamos acogiendo es  gracias y regalo del Señor 

donde muchas de vosotras estáis participando. 

Que este año de la vida consagrada lo 

vivamos con ese corazón de GRATITUD, DE 

PASIÓN Y DE ESPERANZA que nuestro 

Papa Francisco nos pide. 

Sigamos caminando en el grupo de los 

que  día a día van con Jesús y poder ayudar 

en todos los sentidos a los que como nosotras 

necesitan despertar cada mañana y escuchar 

a Jesús que nos dice con fuerza,  ”¡Efatá!”. Con 

agradecimiento de una hermana que habla en 

nombre de otras hermanas también, O.P. 

Vivamos con pasión, merece la pena 

 

 

 

¡¡AAnníímmaattee!! 
yy  eennvvííaa  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa 

ppaarraa  llaass  NNoottiicciiaass    

ddee  ffeebbrreerroo..   

¡¡TTee  eessppeerraammooss!!   

 

 

Al meditar el Evangelio  de Mc  7, 31- 

37, he sentido una vez más la Palabra de Dios 

en mi propia carne, sí, me he identificado 

como el mudo y sordo que va con el grupo, va 

con Jesús, pero sin pensar demasiado que él 

puede cambiar toda mi vida. Veo que está 

haciendo milagros a toda clase de personas, y 

yo sigo ahí, con el grupo “sordo y mudo”. Son 

los hermanos del grupo los que me llevan a 

Jesús y le hablan de mi situación. Increíble 

pero cierto, esto se da en nuestras vidas 

muchas veces aun dentro de nuestro 

ambiente de personas consagradas.  

Como me encuentro en una de 

nuestras misiones nuevas, perdida por el 

Oriente, son muchas las veces que siento esta 

compañía, este apoyo vuestro, el de mis 

hermanas, que desde cualquier parte del 

mundo me estáis llevando a Jesús hablándole 

de mi sordera, de mi ceguera, de mis 

pobrezas, y esta oración, esas palabras de 

ánimo es lo que me  ayuda a seguir viviendo 

día a día con pasión por el Reino, por la 

misión confiada. 

 

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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   Con la gracia de Dios pudimos hacer nuestra tercera 
renovación de votos el día 8 de diciembre. 
Ciertamente es un gran regalo de comienzo del año 
de la Misericordia. Sentimos que no somos dignas 
pero, día tras día, Dios ha manifestado su gran amor 
en nuestra vida. Y por todo eso, cómo podemos 
olvidar o pasar el día sin decir “Gracias a Dios”. Él 
siempre nos llena con sus gracias, especialmente en 
nuestras debilidades, así que podemos caminar hasta 
ahora. 

   Antes de la renovación tuvimos tres días para 
prepararnos. Fueron simples y buenos días. Sor Elvira 
nos guió durante los mismos en la reflexión acerca 
de la desobediencia de Adán y Eva, la huida del  
profeta   Jonás a otro   pueblo 

 

para escapar de la misión que Dios le encomendaba 
y la lucha de Jacob para acoger el plan de Dios. Son 
ejemplos de diferentes personajes que nos 
interpelan sobre cómo vivimos nosotras el plan de 
Dios, cómo obedecemos a su voluntad y cómo 
tomamos las responsabilidades o misión que Jesús 
(la Iglesia) nos pide.  A pesar de nuestras 
imperfecciones, deseamos ser responsables y 
queremos ir adelante sirviendo a la construcción del 
reino de Dios siempre con la ayuda de nuestra 
Madre, la Virgen María y de nuestro padre santo 
domingo. 
 
   “Gracias” a Dios por su amor y por la gracia de la 
vida consagrada. “Gracias” a nuestro Instituto por 
recibirnos con mucho cariño y gracias a nuestros 
seres queridos que siempre nos acompañan con las 
oraciones. 

Sor Catalina Mi Mi Lay, O.P. 
Sor Rosa Mu Mu Linn, O.P. 

 

ITALIA 

 

TAIWAN 
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El 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada 

Concepción, cinco  de nosotras,  en  el Juniorado 

Internacional, renovamos nuestros votos. Bajo la 

protección de la Virgen y  con  el corazón 

agradecido, queremos    seguir  más adelante 

llevando la alegría y la misericordia que hemos 

encontrado  en la vida religiosa para compartir 

con aquellos  con quienes ahora estamos viviendo  

y para el futuro.  

Gracias por vuestra oración y acompañamiento.  

Sor Clara, Sor Dominica, Sor Sabina,  

Sor Judith y Sor Benedeta 

 

Junto con el  ¨Si¨ de la  Virgen 

 

 Valladolid, España 
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 2 de febrero: 

 Sor María Yun 

 24 de enero: 

 Sor Inmaculada Wang 

 Sor Catalina Lien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO del 2 al 8 de enero 2016 

 

FILIPINAS 

 

Tendrán lugar el 12 de enero, en manos de nuestra 
Priora General, Sor Mª Asunción González:  

 

 Sor Rosalina Dau Thanh Thi Thuy. 

 Sor Ana Nguyen Thi Ha. 

 Sor Catalina Vu Thuy Thi Trang. 

 Sor Cecilia Kieu Thi Oanh. 

 Sor Teresita Vo Thi  Ly. 

 

 

VIETNAM 

 

COREA 

 

CHINA (en ROMA) 
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  PUBLICADA LA TERCERA CARTA A LOS 

CONSAGRADOS 

 El 16 de diciembre de 2015, la Congregación para 

los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 

de Vida Apostólica presentó la tercera Carta 

circular en el Año de la Vida 

Consagrada: Contemplad. A los consagrados y 

consagradas que caminan tras los signos de la 

Belleza.  

Es la invitación a todos los consagrados a vivir la 

dimensión contemplativa en las muchas 

ocupaciones de la vida cotidiana, a redescubrir la 

vida de relación con Dios para mirar con Sus ojos 

la humanidad y la creación: “La dimensión 

contemplativa es indispensable, entre los empeños 

más urgentes y difíciles. – subraya el Papa 

Francisco en una homilía en la capilla de la Domus 

Sanctae Marthae – Cuanto más nos llama la 

misión a ir hacia las periferias existenciales, más 

siente nuestro corazón la necesidad íntima de estar 

unido al de Cristo, lleno de misericordia y de 

amor” (Francisco, Meditación matutina en la 

capilla de la Domus Sanctae Marthae, el 22 de 

mayo de 2015). 

Después de las dos 

cartas Alegraos y Escrutad sigue, con la tercera 

Carta, el recorrido de reflexión sobre la Vida 

consagrada, que se desarrolla a lo largo del fil 

rouge del Cantar de los Cantares: “Dirigir la 

mirada a lo profundo de nuestro vivir, – se lee en la 

introducción – pedir razón de nuestro peregrinar en 

busca de Dios, interrogar la dimensión 

contemplativa de nuestros días, para reconocer el 

misterio de gracia que nos fundamenta, nos 

apasiona, nos transfigura”. 

Al inicio del Año Jubilar, el texto llama a cada uno 

a buscar a Jesús, Rostro de la misericordia del 

Padre, y traza un recorrido: “Todo consagrado y 

consagrada está llamado a contemplar y a 

testimoniar el rostro de Dios como Aquel que 

entiende y comprende nuestras 

debilidades (cf. Sal 102), para derramar el bálsamo 

de la proximidad en las heridas humanas, 

contrastando el cinismo de la indiferencia” 

(Contemplad, 59). 

 

 

Deberíamos acercarnos a los creyentes de otras 
tradiciones religiosas e igualmente a los no 
creyentes, para estar junto a ellos en su búsqueda 
de sentido. 
La celebración del Jubileo debería reflejar la 
creatividad que se necesita para predicar hoy, 
mediante las artes   y los medios modernos medios 
de comunicación. 
La celebración del Jubileo debe incluir a todas las 
ramas de la familia dominicana y escuchar la voz y 
la imaginación de los jóvenes. 
La celebración del Jubileo es una oportunidad para 
que, con espíritu ecuménico, nos aventuremos a 
penetrar en “nuevos mundos”, en actitud de 
diálogo y solidaridad con los olvidados, los pobres, 
las víctimas de la violencia y la opresión.  

 

CONTEMPLAD 

Es bueno tener siempre presente cuáles han sido 
los criterios  del Jubileo a fin de vivirlo con 
profundidad dando cabida a la renovación de 
nuestro carisma. 
La celebración debe estar orientada hacia Dios, de 
quien recibimos el don de nuestra vocación 
dominicana; y hacia aquellos a quienes somos 
enviados. 
El recuerdo de nuestra historia tiene por objeto 
recordarnos, en actitud agradecida, nuestros 
orígenes y ayudarnos a descubrir el lugar de la 
itinerancia en nuestro modo de vida. 

 

Criterios para el Jubileo 
 

 

http://www.op.org/es/jubilee/what-jubilee-es

