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MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL
La alegría brillaba
siempre
en
su
cara como fruto y
testimonio de una
buena conciencia,
por eso cuantos le
miraban quedaban
encantados de él.
Siempre
tenía
palabras
edificantes
moviendo, a los
que le oían, a
crecer en el amor
a Cristo.
(Carta
“Santo
2015”)

circular
Domingo

Sor Mª Asunción
González, O.P.

Laudare,
benedicere,
predicare

la PALABRA al
mundo
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(Himno Jubileo 800 años)

2

Curia Provincial de la Provincia de “San Luis
Bertrán”, España-Portugal
Fecha: sábado 7 de
noviembre de 2015
(Fiesta de todos los
santos de la Orden).
Lugar:
Provincias comunidades locales de
la Familia Dominicana
Coordinación:
Comité de Coordinación
del
Jubilé : iubileum2016@
curia.op.org
Comisión
Litúrgica
OP : commissio.liturgica
@curia.op.org
Provinciales
y
superiores locales
Promotores
provinciales del Jubileo

El día 25 de julio, fiesta
del Apóstol Santiago,
patrón
de
España,
clausuramos
nuestro
Capítulo
Provincial…
¿coincidencia…?
¿providencia…?
Damos gracias a Dios
por todo lo que, tanto en
los días de preparación
como ya entradas en las
tareas capitulares, hemos
recibido. Ciertamente que
el Señor, a través de los
dones de su Espíritu, ha
estado presente.

Hemos
trabajado
bastante y me atrevería a
decir, que bien, tratando
de actualizar el lenguaje y
teniendo en cuenta las
orientaciones que el Papa
ha regalado a la vida
consagrada en este año
dedicado a ella.
Vivimos estos días en un
ambiente de fraternidad,
acogida y alegría como
nos decía el lema del
Capítulo: “la alegría del

Damos las gracias a todas
las hermanas que nos han
acompañado
con
sus
oraciones para que todo
llegase a feliz término.

SI fiel que se renueva y
se comunica”.

Cada provincia y cada
comunidad local, en
unión con las diferentes
ramas de la Familia
Dominicana,
están
invitadas a celebrar el 7
de noviembre de 2015
una ceremonia de
apertura solemne del
Jubileo. El Equipo de
Coordinación
del
Jubileo
enviará
previamente un texto
litúrgico y un símbolo
común que ayudarán a
darle unidad a todas las
celebraciones.
Ese mismo día, el
Maestro de la Orden
presidirá
una
celebración de apertura
del Jubileo en la Basílica
de Santa Sabina con la
participación
de
miembros de toda las
ramas de la Familia
Dominicana.
Dicha
celebración
será
transmitida por medio
del sitio de internet de
la Orden.

Confiamos que con la
ayuda del Señor y nuestra
Madre del Rosario podamos
asumir con generosidad lo
que hemos plasmado en las
actas.

Sor Mª Fe Rubio, O.P.









Sor Mª Ángeles Villalibre….. Priora Provincial
Sor Mª Dolores Requejo...... Primera Consejera
Sor Luisa Mª Manteca......... Segunda Consejera
Sor Dolores Rioja................. Tercera Consejera
Sor Aurora Llamazares........ Cuarta Consejera
Sor Carmen Rosa García...... Ecónoma Provincial
Sor Mª Fe Rubio.................. Secretaria Provincial

Con los mejores deseos
para el nuevo trienio

Símbolos para la apertura:
Constantino de Orvieto cuenta que, hallándose Santo Domingo en Roma y mientras oraba en la Basílica de San Pedro, vio que se
acercaban a él los Apóstoles Pedro y Pablo. San Pedro le entregaba un bastón y San Pablo un libro, diciéndole: «Ve y predica, porque has
sido elegido por Dios para este ministerio».
En la ceremonia de apertura de nuestro Jubileo retomaremos estos símbolos, presentes en la iconografía dominicana: el bastón, el libro y
el envío apostólico, que nos introducen en el tema común para todas las celebraciones jubilares: «Enviados a predicar el Evangelio».
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PRIORA LOCAL

Partieron a la Casa del
Padre

SOR NATIVIDAD FERNÁNDEZ,
España.
SOR CORAZÓN POSE, España.
Padre de Sor Joanna Park, Corea.
Hermana de Sor Helen Cannu,
USA.



St. Dominic Mission House, Batanes,
Filipinas.....Sor Corazón Aquino

ASIGNACIONES
-

Sor Teresita Lin a la
Provincia de Taiwán.

-

Sor Mª Edite Silva a la
Provincia de EspañaPortugal.

-

Sor
Mary
June
Villavicencio, juniora, al
Juniorado Internacional.

-

Sor
Lezyl
Diola,
juniora, al Juniorado
Internacional.

TELÉFONO
La Comunidad de St. Dominic’s
Senior Care Home, Barrigada,
Guam, ha dejado su teléfono en
línea directa. Ya no es fax.

Sor Mª Edite Silva:
mariaeditedominicana@gmail.com

1(671) 632-7104

El cuidado de la casa común
La
gran
riqueza
de
la
espiritualidad
cristiana,
generada por veinte siglos de
experiencias
personales
y
comunitarias, ofrece un bello
aporte al intento de renovar la
humanidad. Quiero proponer a
los cristianos algunas líneas de
espiritualidad ecológica
que
nacen de las convicciones de
nuestra fe, porque lo que el
Evangelio nos enseña tiene
consecuencias en nuestra forma
de pensar, sentir y vivir. No se
trata de hablar tanto de ideas,
sino
sobre
todo
de
las
motivaciones que surgen de la
espiritualidad para alimentar una
pasión por el cuidado del
mundo. Porque no será posible

No dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy.
El amor no duerme.

comprometerse en cosas grandes
sólo con doctrinas sin una mística
que nos anime, sin «unos móviles
interiores que impulsan, motivan,
alientan y dan sentido a la acción
personal y comunitaria» (EG).
Tenemos que reconocer que no
siempre los cristianos hemos
recogido
y
desarrollado
las
riquezas que Dios ha dado a la
Iglesia, donde la espiritualidad no
está desconectada del propio
cuerpo ni de la naturaleza o de las
realidades de este mundo, sino
que se vive con ellas y en ellas, en
comunión con todo lo que nos
rodea. (n. 216)

¿CUÁL
ES
NUESTRO
COMPROMISO CONCRETO?
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Página abierta para compartir experiencias de vida

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

VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN

EN EL AÑO DE
LA VIDA
CONSAGRADA

Y EL FUTURO CON ESPERANZA
Últimamente
estoy
pensando
mucho: “¿Por qué no voy a vivir con
pasión día a día con tanto bueno como
el Señor me regala? ¿Por qué no
poner STOP al pesimismo y
desilusión que tantas personas, no
solo fuera de los muros del convento,
sino
dentro
de
las
mismas
comunidades, tienen? ¿Por qué tantas
preocupaciones inútiles, tantas dudas
y días oscuros por esto o aquello, por
si acaso… por tantos peros… y un sin
fin de ¿por qué?...”
Pero bueno, de qué nos sirve recitar
tantas veces: “El Señor es mi pastor…
me conduce hacia fuentes tranquilas,
repara mis fuerzas”. “Proclama mi
alma la grandeza del Señor, se alegra
mi espíritu en Dios mi Salvador”…
Viviendo el presente con pasión
estoy dando paso a un futuro con
esperanza. Sí, con la esperanza de que
el gozo y gratitud en que vivo, no sólo
me está dando gozo y entusiasmo a mí
sino a todas aquellas personas con las
que convivo y las que el Señor ponga
en mi camino.
La ilusión, el entusiasmo de vivir
cada día más de llena e identificada
con mi vida de entrega, el ser
consciente de mi pertenencia y a
quién y por quién estoy dando mi
vida, da sentido a mí quehacer diario,
a todo aquello que, aunque no parece
importante ni tiene mucho brillo cara
a fuera, en mi interior me reporta
gozo y paz, una paz que nada ni nadie
me puede arrebatar, porque el Señor
lleva el timón de mi pobre barquilla.

Me viene a la mente la historia de
un hombre que, durante algunos años
de su vida, pudo ver inicialmente pero
después de un tiempo se quedó ciego.
No obstante, tenía gran imaginación y
un corazón muy agradecido al pasado
a la vez que vivía con esperanza y
gratitud el recuerdo de lo conocido,
hasta el punto de narrar a otros ciegos
lo que pasaba por las calles cada día,
y él los hizo creer que tenía una
ventana en su habitación y por eso
veía lo que pasaba por la calle.
Cuando murió uno de los
compañeros de su habitación pidió al
responsable que le trasladara a la
cama donde estaba su compañero para
tener una ventana a la calle y así
poder ver algo…”¿Ventana? ¿Dónde?
Si en esta habitación no hay ninguna
ventana…”, fue la respuesta.
Abramos también nosotras una
ventana cada día para poder ver y
compartir las maravillas de Dios en
nuestra comunidad, para que todas
vivamos con pasión y esperanza para
ser ventanas abiertas que dejen entrar
y salir la gracia de Dios que con tanta
abundancia recibimos.

¡Anímate!
y envía tu exp erie ncia
para la s Noti ci as de
sept iemb re.
Te esper amos.
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Taiwán nos cuenta

DESPERTAD EL MUNDO
Evangelio Profecia Esperanza

“Llamó a sí a los que él quiso, y ellos vinieron a él”
(Mc 3,13)
Taller Internacional
para jóvenes consagrados y consagradas

15-19 de septiembre de 2015
Sor Incarnata Chen fue
elegida por la Asociación de
Superiores Mayores para
representar a Taiwan en la
Conferencia para Jóvenes
Consagrados organizada por
la Congregación para los
Institutos
de
Vida
Consagrada y
Sociedades
de Vida Apostólica en la
celebración del Año de la
Vida Consagrada. Se unirá a
miles de jóvenes religiosos
de todo el mundo, que se
congregarán en el Vaticano
para asistir a conferencias,
talleres, vigilias de oración

Hace tres años, en 2012 Sor
Inmaculada Wang, Sor Catalina
Lien y Sor Inmaculada Wang
llegaron a Taipei para estudiar en
la Escuela de Teología San
Belarmino, dirigidas por los
jesuitas, en la Universidad de Fu
Jen. Terminaron sus estudios el
pasado 27 de junio y ahora están
de vuelta en China. Sin embargo
después de tomar sus vacaciones,
Sor Catalina y Sor Inmaculada irán
a Roma para su última aprobación
que comenzará en septiembre
hasta enero de 2016. Sor Teresita
Su será su formadora durante este
período
de
reflexión
y
profundización.

y la audiencia con el Papa
Francisco.
El viaje está patrocinado por
la
Fundación
Hilton
(EE.UU.)
y
lo
ha
proporcionado a jóvenes
religiosos taiwaneses que
puedan hablar y entender
Inglés. Sor Incarnata dará
un informe a la AMRST y
compartirá esta experiencia
única. Le deseamos un feliz
viaje
y
una
hermosa
experiencia.
Estará en
Roma del 13 al 19 de
septiembre.
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Nuestras formandas

Inicio del Noviciado

Inicio del Postulantado
Elvira Nguyen Nga
Susana Phan Phuong
Elizabeth Le Thi Dung

8 de agosto de 2015

Magdalena Nguyen Chau

Jacinta Hoang Thi Hai Ye

Dominica Pham Nhat

Fatima Nguyen Thi Oanh

Faustina Do Trang

Valladolid, España

DE KENIA

Actualmente

Sor Alicia Ndegwa

DE MYANMAR
Sor Catalina
Sor Clara
Sor Rosa

Sor Sabina
Sor Judith
Sor Benedetta

Sor Cristina
Sor Magdalena Mu
Sor Francisca Polo
Sor Dominica

Prontas a llegar
DE VIETNAM

DE FILIPINAS

Sor Inmaculada Pham

Sor Lezyl Diola

Sor Martina Nguyen

Sor Mary June Villavicencio
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Al encuentro....

SOR NATIVIDAD FERNÁNDEZ
a los 91 años de edad y 72 de vida religiosa

l Sor Natividad Fernández,
nació
en
un
pueblecito
asturiano llamado Murias-Aller
el día 10 de junio de 1924.
El ambiente religioso
vivido en su familia hizo que
su vocación a la vida religiosa
fuera temprana y firme.
Comenzó su noviciado en
Madrid
en
1941,
para
terminarlo en Ávila el día 23
de enero de 1943 que emitió
su primera profesión. Los
primeros años de su andadura
religiosa los pasó en el colegio
de Madrid.
a delegada de la Priora General
en EstEn el año 1958 comenzó
su servicio de superiora en el
estudiantado
de
los
PP.
Dominicos
en
Alcobendas,
Madrid,
donde
con
las
hermanas de la comunidad se
encargaban de las tareas
domésticas de la casa.
Era
el
año
1964
cuando se abría un nuevo
horizonte
para
la
Congregación, la fundación de
la casa de Roma y allá va Sor
Nati - como la llamábamos
familiarmente
–
como
superiora
de
la
nueva
fundación
acompañada
de
otras dos hermanas. Como
siempre que se comienza una
nueva
fundación
tuvieron
muchas dificultades y con la
valentía que la caracterizaba
puso manos a la obra,
abriendo, pasado un tiempo,
otra casa más grande para
albergar a los peregrinos que
se dirigían a Roma.
s Unidos.

+ 9 de julio de 2015

uj Terminado el periplo de
Roma
vuelve
a
España
ejerciendo el servicio de
gobierno y administración en
varias casas de la provincia
terminando en la casa de
León.er auste, toleranten y cotod
Durante
los
cuatro
últimos años iba perdiendo
sus
facultades
mentales,
hasta el punto que no se
podía entablar con ella un
diálogo
coherente.
Sin
embargo muchas veces nos
sorprendía con frases cortas,
concretas
y
acertadas.
Conocía a las hermanas de la
casa y a las que la visitaban,
pero
muchas
veces
se
limitaba a mirarlas y otras,
nos sorprendía llamándolas
por su nombre. Los últimos
quince días se le fue notando
un fuerte deterioro general de
salud y poco a poco se fue
entregando
silenciosamente
en las cálidas manos del
Padre.
as, s A Sor Nati le gustaba
mucho pintar y lo hacía muy
bien. La casa de León guarda
el recuerdo de sus cuadros
que adornan varias estancias
de la casa.
irviendo con alegría y

Como anécdota que a
todas nos sorprendía es que
no quería desprenderse de su
reloj y controlaba las horas en
que la levantábamos de la
cama para sentarla en un
cómodo sillón.
Confiamos que en el
Señor en su gran misericordia
la haya acogido en sus brazos
y le haya premiado todos sus
trabajos y sufrimientos.
¡DESCANSE EN PAZ
NUESTRA QUERIDA
HERMANA!
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... del Padre

SOR CORAZÓN POSE
a los 87 años de edad y 62 de vida religiosa

+ 12 de julio de 2015

Sor Mª Corazón Pose
nació en Ledoño, La Coruña,
el día 4 de septiembre de
1927 y falleció en Ávila el 12
de julio de 2015.
Ingresó en el postulantado el
17 de marzo de 1950,
iniciando el Noviciado el 8 de
octubre de 1950, tomando el
nombre de Sor Corazón de
Santa Rosa de Lima y
haciendo
su
Profesión
Temporal el 8 de octubre de
1952 y la Perpetua el 10 de
octubre de 1955.
Resaltamos
en
su
entrega, como Misionera de
Santo Domingo, su gran amor
a los pequeños en la tarea
educativa, su trabajo con las
jóvenes, a las que procuró
formar como cristianas y
mujeres de futuro y, sobre
todo, su trabajo en la pastoral
de la salud, participando con
gozo
en
las
actividades
diocesanas. Muchos de los

enfermos visitados en los
hospitales, en las residencias
y en sus domicilios, la habrán
salido
a
recibir
en
su
encuentro definitivo con el
Padre del amor y de la
misericordia y Dios mismo la
habrá
recibido
con
las
palabras que nos enseñó
Jesús: ¡Ven para mi Casa,
tienes un lugar preparado en
el
cielo,
porque
estuve
enfermo y me visitaste!
Su largo tiempo en la
Portería de la Comunidad, fue
un testimonio de sencillez, de
acogida, de amabilidad. En su
bolsillo
no
faltaban
los
caramelos para los niños que
en
muchas
ocasiones,
entraban en nuestro comedor
para recibir esos caramelos y
su cariñoso abrazo.
Últimamente,
no
pudiendo
prestar
algún
servicio a la Comunidad,
pasaba largas horas en la
Capilla, pues se sentía feliz a
solas con el Señor, como nos
decía y repitiendo su ¡ay
mamá! como recordando la
cercanía de su madre.
irviendo con alegría y

l No dudamos que también
tuvo sus imperfecciones y
debilidades, pero su gran
amor a todos, especialmente
a su tierra y a su familia, a los
que tanto amaba, y a los que
logró tener presentes en el
momento de su fallecimiento.
La Comunidad, reunida en
torno a ella, le cantamos la
Salve y el Oh Lumen.
León,
Madrid,
Valladolid, Portugal, Palencia
y Ávila fueron la Comunidades
donde
ella
realizó
su
apostolado y donde derramó
su amor hacia todos.
Al final de sus días,
Dios le regaló una inmensa
paz, fruto de una vida
abandonada a su voluntad y
entregada al servicio de los
hermanos. Ni una queja,
siempre
agradeciendo
cualquier ayuda que se le
prestara y pidiendo perdón a
todos por las molestias.
Que la Virgen María, a
la que tanto amó y su Cristo
de las batallas, propagando su
devoción, intercedan ante el
Padre, para que goce ya de la
plenitud eterna de su amor
DESCANSE PAZ NUESTRA
QUERIDA HERMANA

