
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sor Mª Asunta Nakayama........... Priora Provincial 

 Sor Mª Fides Kameda.................. Primera Consejera 

 Sor Mª Asunta Kobayashi........... Segunda Consejera 

 Sor Mª Esperanza Yamauchi...... Tercera Consejera 

 Sor Manuela Matsumura........... Cuarta Consejera 

 Sor Thérese Furuki...................... Ecónoma Provincial 

 Sor Ascensión Ishimaru.............. Secretaria Provincial 

 Sor Mª Teresa Kojima................. Maestra de Novicias 

 

MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL 

Una de las expectativas que señalaba el Papa Francisco en su Carta Apostólica para el Año 
de la Vida Consagrada, en modo particular, era y es:  “Que sea siempre verdad lo que dije 
una vez: «Donde hay religiosos hay alegría».”  
Hemos de tomarnos el pulso al respecto, cada día. Y, avanzado el año 2015, podemos 
preguntarnos: ¿Cómo lo hemos vivido y lo estamos viviendo? No puede quedar en mera 
expectativa, ha de ser una realidad, que es a lo que nos anima el Papa. Estemos alegres 
porque nos colma la alegría del Señor. 

                                                                               Sor Mª Asunción González, O.P. 
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descubierto los desafios que indican un 

futuro más fructífero y jovial en nuestra 

Congregación.  Si la Provincia en sí se inclina 

hacia una edad de jubilación alta, no 

podemos decir lo mismo de la 

Congregación. Hemos considerado las 

nuevas misiones como indicios de que algo 

nuevo va a surgir y enraizar en este 

continente Asiatico. Se  vislumbra un 

horizonte  que renueva nuestros corazones, 

sólo tenemos  que abrirnos a esa realidad y  

cooperar en lo que se pueda para que estos 

nuevos brotes Congregacionales arraigen 

con fuerza  y sean cimientos asentados en el 

Dios de la historia que nos llama a seguir 

extendiendo su Reino. 

           Sor Domi Fuertes, O.P. 

 

 

 

 
 SOR Mª LORETO ALMIRA, Filipinas. 

 SOR JACINTA PAN, Taiwan. 

 Padre de Sor Analiza Malasa, Filipinas. 

 Madre de sor Josephine Taban-ud, 

Filipinas. 

 Hermano de Sor Antonina Maximiano, 

Filipinas. 

 Hermano de Sor Shirley Vicera, Filipinas. 

 Sor Versaming Calamiong a  la Delegación de USA. 

 Sor Emelita Cinco a la Delegación de USA. 

 Sor Eva Gamotin a la Provincia de Taiwán. 

 Sor Catalina, juniora, a Roma. 

 Sor Rosa, juniora, a Roma. 

  

CON EL CALOR DEL FUEGO DIVINO 

Basándonos en la Carta Encíclica del Papa 

Francisco, LUMEN FIDEI,  sellamos el tema 

del Duodécimo Capítulo Provincial de la 

Provincia de Santo Tomás de Aquino, Japón,  

con el lema : “Una luz por descubrir”.  Y con 

la esperanza de sacar a la claridad la “chispa 

de luz” que aún no se vislumbra en la Vida 

Religiosa, nos reunimos las 24 hermanas 

delegadas de las casas.  

Haciéndonos eco de todas las hermanas de 

la Provincia, bajo la llama ardiente del amor 

Dios Trino, hemos intentado aunar  fuerzas 

y visiones, compartiendo  vivencias  y  

propuestas. Poniendo un matiz especial en 

el      año    de   la   vida   consagrada   hemos  

 

Partieron a la Casa 

del Padre 

 

ASIGNACIONES 
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Según estaba  hablando me vino a 
la mente esta historia: En una casa de 
campo donde había toda clase de árboles 
nos encontramos con un roble, no muy 
grande, pero fuerte y seguro en sus raíces. 
La propia casa de campo estaba cubierta 
por una frondosa y tupida hiedra que no 
dejaba ver los ladrillos de la casa. 
Un buen día, la hiedra, mirando con cierto 
desprecio e indiferencia al roble le dice: 
“Oye, ¿cuántos años tienes?, yo llevo aquí 
sólo cuatro años y ya ves que cada año doy 
un gran estirón, mira que casi llego al tejado 
y tú parece que estás siempre lo mismo”. El 
roble se miró de arriba abajo y se quedó 
pensativo… Pocos días después de este 
diálogo, se desencadenó una gran tormenta 
con fuerte viento y grandes trompas de 
agua. Cúal no sería la sorpresa del roble al 
contemplar la hiedra toda enrollada por el 
suelo, y la fachada de la casa desnuda. 

En este momento, el roble retomó 
la palabra y le dice a los restos de la hiedra: 
“¿Te das cuenta que te gloriabas de tu 
crecer con rapidez, de ver cómo cada año 
subías más alto, y a mí me mirabas con 
cierto desprecio porque yo me he afianzado 
más en echar raíces fuertes, cimientos 
profundos para estar preparado en caso de 
vendaval, tormenta o lluvia fuerte?” 

Ante esta historia, no me quedó 
más que decir a mi joven hermana, que lo 
importante y necesario para que nosotras 
seamos unas buenas religiosas como de las 
que tú me hablas, es que seamos fuertes en 
la fe, nos identifiquemos con nuestro 
carisma, seamos conscientes de nuestra 
identidad y, de esa forma, nos sabremos 
mantener fuertes y seguras en cualquier 
momento de nuestra vida. 
No lo dudes, vivamos agradecidas a las 
hermanas que han hecho un camino, 
vivamos con pasión el presente  y con 
esperanza el futuro. 

 

 

 

¡¡AAnníímmaattee!! 
yy  eennvvííaa  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa 

ppaarraa  llaass  NNoottiicciiaass    

ddee  ooccttuubbrree..   

TTee  eessppeerraammooss..   

 

 

¿Hiedra o roble? 
Una hermana joven me decía con 

admiración e interrogante: “¿Por qué las 
hermanas mayores que yo he visto, y lo que 
he leído acerca de ellas, tengo la impresión 
de que todas han sido unas personas muy 
fuertes, muy entregadas, llenas de un gran 
sentido cristiano y muy repletas del carisma 
dominicano? 

Yo me miro a mí misma y a mi 
alrededor y me parece que hoy no somos 
así.  Ahora, como somos jóvenes, pensamos 
que sí que podremos hacer lo que ellas 
hacen, cuando llegue el momento. Pero, a la 
vez que pienso esto, no estoy del todo 
convencida de ello. Tú que tienes más 
experiencia, ¿qué me dices? ¿Soy 
demasiado derrotista, pesimista…? Por otra 
parte, confieso que las intenciones que veo 
entre nosotras son buenas y parece que 
todas queremos hacer las cosas lo mejor 
posible y mantener siempre encendida la 
antorcha de Domingo con el “VERITAS” 
resplandeciente dando luz en torno a lo que 
es nuestra vida,  no solo para nosotras, sino 
para los demás. Que todas queremos vivir lo 
que con tanta claridad nos pide el Papa 
Francisco. Que estamos disponibles para 
“salir”, caminar al estilo dominicano 
llevando el mensaje de la Palabra a los 
hermanos.” 

Le respondí: “Mira, yo no quiero 
meterme en profundidades ni analizar con 
detalle lo que me comentas, sólo quiero 
decirte dos cosas: Que para vivir con 
entrega, alegría y dando luz y vida, se 
necesita mucha vida de fe, confiar cada día  
en el Señor y saber esperar Su tiempo. El 
crecimiento y desarrollo de la vida espiritual 
es muy lento, día a día, alimentándonos de 
la Palabra de Dios y regando el campo con 
nuestro esfuerzo y confianza en la 
misericordia de un Padre que nos cuida”. 
 

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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A nuestro Instituto, la Congregación de 
Religiosas Misioneras de Santo 

Domingo, que me permitió realizarme y 

desarrollar mi vocación, mi más 

sincero agradecimiento. De modo 

especial, doy las gracias a todas las 
hermanas que han formado parte del 

‘viaje’ de mi vida. Les debo mucho por 

ayudarme a crecer y ser una mejor 

persona, cristiana y mejor religiosa. Me 

han inspirado de muchas maneras a 

través de sus palabras de aliento y sus 
buenos ejemplos. Me han aceptado 

como soy con todas mis fortalezas y 

debilidades. 

A Dios toda la alabanza y la gloria. 

Sor Cecilia Park, O.P. 

 

Sor Rosa Casibang: 
casibang.mc@gmail.com 

 

Fiesta de Santo Domingo, en Maesot 

 

Al celebrar las bodas de plata de 
profesión religiosa, son muchas 

las cosas que he agradecer. Primero, 

dar gracias a Dios por el regalo de la 

vida, el regalo de la fe y el don de la 

vocación. Estamos reunidos para 

regocijarnos en la bondad, la 
misericordia, la fidelidad y el amor de 

Dios. Él es la razón por la que hoy 

celebramos que, a pesar de mi pecado, 

debilidad e infidelidad, Él todavía me 

llama a ser su novia y amada. 
Mis primeros bienhechores, mis 

amados padres, quienes 

desinteresadamente me permitieron 

seguir mi vocación religiosa; les estoy 

infinitamente agradecida. Al principio, 

no fue fácil para ellos aceptar mi 
decisión de entrar en el convento, 

teniendo en cuenta el hecho de que no 

eran católicos, pero a causa de su 

amor incondicional hacia mí, hicieron 

el gran sacrificio de ofrecerme a Dios. 
A cambio, debido a su generosidad y 

amor, Dios les ha dado el hermoso don 

de la fe. 

 

 

Blog: 

http://opnaymisyonera.blog.com/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/opmisthai 

 

mailto:casibang.mc@gmail.com
http://opnaymisyonera.blog.com/
https://www.facebook.com/opmisthai
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¿Dónde pueden nuestros pies llevarnos 
para proclamar  el Evangelio?                                                                                                                
Si las empresas están haciendo todo lo posible para 
vender sus productos, cuánto más para nosotras 
difundir el mensaje del Evangelio.  Las hermanas 
Dominicas de Lerma, en su esfuerzo para participar 
en la predicación, aunque están dentro de 
clausura, utilizaron un modo de lo que en el mundo 
se considera espectáculo: aprendieron “magia” 
pero acompañada por el mensaje del Evangelio 
que, enfatizan, es  más importante que la magia. 
Sin la Palabra, la magia no tiene sentido, es sólo 
para entretenimiento. Aunque sabemos que es 
sola una manera de entre muchas maneras, no nos 
olvidamos que el mejor modo de predicación  es 
nuestra propia vida. 

 Mientras estábamos pensando qué 
podemos hacer en el encuentro de los jóvenes 
Europeos en Ávila, que iba a tener lugar del  5 al 9 
de agosto, Sor Ana nos informó de ello.  El 30 de 
Julio, cinco junioras, Sor Julia y yo fuimos a Lerma 
donde viven las hermanas. Como una familia,  
abrieron su salón para nosotras. Nos  enseñaron 
con mucho entusiasmo. Por su parte las junioras 
prestaban mucha atención. No pararon hasta que 
aprendieron el truco. Al final del encuentro, que 
fue muy fraterno y espontáneo, compartieron 
experiencias y sueños. Fue como una recreación de 
hermanas.  Además nos encontramos con unos  
hermanos dominicos alemanes  que estaban de 
paso.                                                                                                                     
Antes de  separarnos, las hermanas nos dieron los 
materiales de magia para distribuir a los que 
fueran a asistir en la Feria Vocacional que  era 
parte del encuentro. 

  

 

 

 

 

 

 

Valladolid, España 
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Feria Vocacional, Tiempo de Sembrar 

Después de aprender “la magia” con las hermanas Dominicas de Lerma y 
tener un ensayo riguroso en casa, el mismo grupo fuimos a la Feria 
Vocacional en Ávila desde el 4 a 7 de Agosto coincidente con el Encuentro de 
los Jóvenes Europeos que es parte de la celebración del V centenario del 
nacimiento de Santa Teresa. La campaña fue muy movida e interesante, no 
solamente con los jóvenes, incluso para los sacerdotes, seminaristas, 
religiosas, turistas y niños .A pesar de la dificultad del lenguaje, las junioras 
con mucho entusiasmo y alegría intentaron acomodarse a toda la gente que 
quería escuchar y aprender los trucos con mensaje evangélico.  Después de 
estar unos días en la campaña, volvimos a Valladolid cansadas pero muy 
contentas. El día siguiente celebramos la fiesta de nuestro padre Santo 
Domingo vislumbrando el 800 aniversario de la Orden.  Por todos los que nos 
ayudaron para participar y realizar esta actividad… muchísimas gracias. 

Sor Corazón Moraza, O.P. 
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Nuevos pasos en el caminar 

VIETNAM   

 

 

Oremos  por  el  desarrollo  del   Sínodo para    

oque  dé  frutos  según el  querer de Dios. 

oooOremos por las familias, por tantas           

o   familias   a   nuestro  cargo;  por  

oooooonuestras propias familias...  por la 

oooooooogran Familia que esola Iglesia y    

ooooooooopor  la   Humanidad. 

      

 

 

Los desafíos, la vocación y la misión de la familia: son éstas las líneas guía 

del Intrumentum Laboris del décimo cuarto Sínodo General ordinario sobre 

la familia que tendrá lugar el próximo octubre en el Vaticano. El 

documento de trabajo presenta enteramente la Relatio Synodi – el texto 

conclusivo del precedente Sínodo sobre la familia, desarrollado en el 2014 

– integrado con la síntesis de las respuestas al cuestionario propuesto, en 

el curso del año, por la Secretaría sinodal a todas la Iglesias del mundo.  

 

El día  2 de agosto, memoria de la beata 

Juana de Aza, hemos dado nuevos pasos en 

el seguimiento de Jesús según las huellas  de 

Ntro. Padre Santo Domingo. Estamos muy 

agradecidas al Señor y a las Hermanas por 

habernos concedido  esta gracia de 

pertenecer al Instituto. Por eso queremos 

responder a este don gratuito y maravilloso 

con nuestro compromiso y nuestra oración 

ante el Señor que nos estimulan a levantar el  

ánimo de seguir caminando día a día. Les 

pedimos  a ustedes para que  nos acompañen 

con sus oraciones para ser fieles y buscar 

cumplir siempre la Voluntad de Dios.     

Con nuestro cariño y oración, 

                          Nuevas novicias de Vietnam 

Elvira, Susana, Magdalena,  

Dominica y Faustina 

 

El Papa Francisco está dedicando tiempo y 
esfuerzo al tema de la familia como lo podemos 
ver en sus catequesis de los miércoles, las 
homilías matutinas en Santa Marta y la 
preparación metódica del Sínodo.  

Sor Christina Werimba (Provincia de España-

Portugal) 

Sor Alicia Ndegwa (Juniorado Internacional)  

 

    RReennoovvaacciióónn  ddee  vvoottooss  
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Pan Chun Yu nació el día 26 de mayo de 1939. 

Era hija de una familia católica,   Antonio y María 

Pan. Natural de Fengshan, de Kaohsiung. Hizo su 

primera profesión el 8 de agosto de 1961 tomando 

el nombre de Sor Jacinta de Fátima. Después 

continuó sus estudios en Blessed Imelda School  

desde 1962 hasta 1965. En la Universidad de Sto. 

Tomas en Manila, Filipinas, obtuvo el Diploma de 

Bachiller en Educación en 1970. Regresó a 

Taiwán y desde 1970 hasta 1983 fue asignada en 

Blessed Imelda School enseñando Inglés y 

Religión, al mismo tiempo tomando el cargo de 

Consejera de la escuela.  

En 1988 fue nombrada maestra de novicias y se 

trasladó a la Casa Noviciado en Kaohsiung.  En 

1997 fue nombrada Directora de Dominican 

School,   Kaohsiung.  

En enero de 2003,  se celebró el octavo Capítulo 

Provincial,  undécimo electivo, en Taipei. Sor 

Jacinta fue elegida Superiora Provincial. Ella fue 

reelegida en enero de 2006. Por motivos de salud 

renunció en febrero de 2008 y fue nombrada 

Directora de Dominican School, Kaohsiung. 

Sor Jacinta ha dedicado su vida en el campo de la 

educación, buscando siempre cultivar el talento de 

otras personas, dándoles impulso para servir a 

Dios y a la Iglesia. Era piadosa en su amor y 

dedicación a Dios, y celosa en el servicio de los 

demás en la Iglesia. 

En febrero de 2009 tuvo un derrame cerebral y 

desde entonces ha permanecido en estado 

vegetativo y  en una casa de cuidados paliativos en 

Kaohsiung durante seis años. En el día de la fiesta 

de Nuestra Señora de la Asunción, 15 de agosto, el 

Señor se la llevó para estar con Él y, finalmente, 

darle la paz y el descanso de su largo sufrimiento. 

¡Descanse en Paz! 

 

 
 
 
 
 
 

SOR JACINTA PAN 
a los 76 años de edad y 54 de vida religiosa 

 

 
 
 
 
 
 

SOR Mª LORETO ALMIRA 
a los 91 años de edad y 65 de vida religiosa 

 

Nuestra amada hermana, Sor Loreto Almira, 

nació el 19 de Julio de 1924 en Mauban, Quezon, de 

Alberto Trinidad Almira y Favia Sarmiento Laureles. 

Hizo su primera profesión el 10 de mayo de 

1950 en Sta. Rita, Pampanga y se le dio el nombre de 

Sor Mª Loreto de la Ascención Almira y Laureles, OP. 

En el mes de Julio de 1969, fue bendecida 

para asistirr en el Capítulo Extraordinario en el 

"Colegio Menor de Sto. Domingo", Palencia, España, 

donde se enmarcan los 3 importantes documentos de 

nuestra Congregación: la Constitución Fundamental, 

las Constituciones y el Directorio. 

Del 1 al 19 de agosto de 1971, asistió al 8
o
 

Capítulo General que se celebró en La Villa 

Dominicana, Carlo Zucchi, Roma (el primero que se 

celebró en la Ciudad Eterna).  Este fue el momento en 

que las cuatros "regiones" de la Congregación se 

elevaron automáticamente a "Provincia". 

También participó en el Capítulo General de 

1977, y del 1983 donde fue elegida como miembro del 

Consejo General lo que significó para ella permanecer 

en Roma durante 6 años. 

Ella completó 31 años de Misiones en la 

Provincia de Taiwán. 

En la carta que nos fue enviada últimamente 

de la Provincia de Taiwán cuando ellas oyeron de la 

muerte de Madre Loreto, la priora provincial, Sr. 

Cecilia Hsu y todas las Hermanas expresan sus 

gratitudes para todas las mejoras que ella inició en las 

Escuelas dominicanas de Okinawa, Taipei y 

Kaoshiung, y el Hogar de Ancianos en Guam cuando 

ella era la Vicaria y Priora Provincial de Taiwán. 

Nuestro Señor le dio una vida religiosa activa 

muy fructuosa.  Siempre recordaremos cuando la 

visitamos en su cuarto, cómo nos divertía con su 

agudeza de memoria en aquella edad avanzada.  Ella 

compartía historias y nos llamaba a cada una por 

nuestros nombres.  Rezó por todas nosotras, por 

nuestras intenciones, durante su tiempo de postración 

en el lecho.. 

En enero de este año cuando su salud 

realmente fallaba, la trajeron al Hospital de San Martín 

para darla el tratamiento apropiado y el cuidado 

específico.   

  Nuestra querida Madre Loreto se fue a casa 

del Padre el 14 de agosto. 

¡Que descanse en paz! 

 


