
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL 

Estamos llamadas a ir tras él. Y ¿dónde va Él? El Papa Francisco nos da 

la respuesta al citar la exhortación apostólica Evangelii Gaudium donde 

afirmó que  “cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el 

camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este 

llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las 

periferias que necesitan la luz del Evangelio”. 

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

SANTO DOMINGO 

Como estaba programado, el día 29 de 

febrero, nuestra Priora General,  Sor Asunción 

González, y Sor Eugenia Ikeda, Consejera, llegaron 

a nuestra Casa Central de la Delegación de 

Estados Unidos, Corpus Christi. Todo tenía un 

gran significado pues además de visitar a las 

Hermanas tendría lugar la Visita Canónica.  

Aunque no pudimos tener una reunión 

en conjunto como hubiese sido el deseo de todas, 

nos matuvimos unidas en la oración y el recuerdo.  

Siempre se espera con gran ilusión la 

visita  de las Hermanas y más si vienen de Roma. 

Nos parece que con ello nos llegan aires nuevos y 

renovadores,  esencial en la vida religiosa porque 

como se suele decir “renovarse o morir”, no 

podemos vivir ancladas en el pasado pero 

tampoco vivir alejadas de lo que es la base y el 

fundamento de nuestro ser Misioneras 

Dominicas, así nos lo ha recordado Sor Asunción 

en sus palabras de apertura de la visita y también 

Sor Eugenia, que con su prudente silencio y 

sonrisa nos mostró sin palabras lo que significa la 

vida religiosa vivida en profundidad. 

Les agradecemos sus palabras, su 

compañía y el recuerdo para vivir nuestra 

vocación misionera dando testimonio de nuestra 

entrega a los más necesitados. 

 

Número 8 
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VISITA CANÓNICA A LA PROVINCIA DE TAIWÁN 
Nuestra Priora General realizará la Visita Canónica en Taiwán desde el día 24 de 
mayo hasta el 6 de julio del presente año. 

La acompaña en esta Visita la Ecónoma General,  Sor Divina Aringo. 

¡Buen viaje! 

 
 

 Novitiate  of the most Holy Family, 

Tagaytay City, Filipinas 

Website: dominicanmisioneras.net 

 Sor Paula Lee: 

morningcalm62@yahoo.com 

 

 

 Sor Margarita Valenzuela a la Provincia de España-Portugal. 

 Sor Mª Teresa Contreras a la Misión de Vietnam. 

 Sor Helen Cannu a la Provincia de Filipinas. 

 Sor Mª Soledad Oliva a la Provincia de Filipinas. 

 Sor Cristina (juniora) a la Misión de Myanmar. 

 

 

 

 

 Misión de Fu Zhou, China, Sor Paula Lee. 

 

NUEVA PRIORA LOCAL 

 

 
 

 Madre de Sor Analisa Malasa, Filipinas. 

 Hermano de Sor Dolores Rioja, España. 

 Hermano de Sor María Jiménez, España. 

 Dos hermanos de Marieta Reyes, Filipinas. 

 Hermana de Sor Aurora Pérez, España. 

 

Partieron a la Casa 

del Padre 

 

ASIGNACIONES 

 

http://dominicanmisioneras.net/
mailto:morningcalm62@yahoo.com
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Valladolid, España 

   

Con la Misericordia del Padre 

Es un gran regalo para nosotras, 

haber podido renovar  nuestro ¨ Si ¨ 

en este año extraordinario que es Año 

de la Misericordia. Es un signo de la 

misericordia del Padre con nosotras. 

Gracias por esta llamada, aunque 

sentimos que no somos dignas pero su 

amor nos hace capaces de seguirle. 

Queremos dar gracias también a 

nuestra comunidad y a todas las 

hermanas que nos guían, no hay duda 

que sois un regalo de Dios también. La 

misericordia del Padre es nuestra 

esperanza. 

 Sor Magdalena, Sor Francisca,  

Sor Inmaculada y Sor Martina 
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Como una parte de la formación  del Juniorado 

Internacional, fui a León dos semanas  para 

conocer a la comunidad y experimentarme en el 

apostolado que tiene en ella. A ir, iba con un poco 

de nervios, pero desaparecieron enseguida 

porque las hermanas  de León me recibieron con 

mucho cariño y mientras estuve allí siempre me 

trataron con amabilidad y acompañamiento. Para 

mí, lo que hice allí es sólo una cosita pequeña, 

pero he recibido  un gran amor de las hermanas, 

las cocineras y todas las personas que encontré. 

No solamente he obtenido la experiencia de 

conocer a las personas, sino también a algunos 

lugares importantes en León y sentía que era 

como una peregrina haciendo la peregrinación. 

Muchas gracias por haberme dado la oportunidad 

y que Dios os recompense por todo lo que 

hicisteis porque dijo él: “Cuanto hicisteis a uno de 

estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 

hicisteis.” (Mt 25,40) 

Sor Inmaculada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Primero queremos dar gracias a Dios, y a las 

hermanas quienes nos dieron esta oportunidad. 

Después agradezcamos a cada una de las 

hermanas de Ávila porque nos acogieron con 

tanto cariño y fraternidad. Allí hemos podido 

acompañar a las hermanas y aprender muchos 

cosas de ellas a través de sus actitudes servidoras 

en la comunidad especialmente con las hermanas 

mayores y enfermas y en el apostolado.  

 En el colegio también  nos gustó mucho ver la 

manera de enseñar a los niños. Para que en el 

futuro los niños puedan crecer totalmente, los 

profesores les enseñan de todo. Por ejemplo 

dibujar, ejercer, escuchar, correr… especialmente 

los enseñan a perdonarse unos a otros. Estamos 

muy contentas de ver y aprender otra manera de 

educar que en el futuro podemos compartir en 

particular en nuestro país. 

Con mi compañera Sor Cristina, muchas Gracias 

por todo.  

 

 Sor Magdalena 

 

 

Llegue a Palencia con el corazón palpitando. Las 

hermanas me acogieron afectuosamente. El día 

siguiente fui al colegio, estuve con los niños de 

cinco años, también en el patio mientras los niños 

jugaban y en el comedor de los niños. Las 

hermanas  me han dado oportunidad para poder 

estar más tiempo con los niños. Estoy muy 

agradecida por esta oportunidad. Pude disfrutar 

en la clase con el corazón contagiado por su 

sencillez. Me hizo recordar mi infancia. Al final, 

aunque nuestra maestra nos dijo que no nos 

pusiéramos malas, yo cogí un fuerte catarro. Las 

hermanas se preocuparon mucho de mí. Por esto,  

las amabilidades y los corazones maternos de la 

comunidad afloraron. 

 Por todo quiero dar gracias a cada una porque me 

habéis dado  esta experiencia de encuentro. Desde 

el fondo de mi corazón quiero decir  muchísimas 

gracias. Con todo cariño,  

Sor Francis Polo 

 

Experiencia de Apostolado 

Salida 
emocionante  

de Sor Clara del  
Juniorado, 
asignada a 
Tailandia. 

os llevo en mi corazón… 

corazón 
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En la formación se ha de poner particular atención a la experiencia de Dios, de tal 
modo que uno pueda desarrollar la capacidad y la sensibilidad para captar el 
lenguaje de Dios, sentir su presencia y su trabajo amoroso en la vida cotidiana. Es 
la experiencia de Dios la que nos llevará a decir con Job: “antes te conocía de 
oídas, ahora te han visto mis ojos” (Job 42, 5-6). (USG) 

Gracias por estar con nosotras 

y por todas las enseñanzas  y 

alegrías que nos ha 
compartido.  

Clausura del Año de la Vida Consagrada 

en la diócesis de Valladolid 

  

 

tan solemne. En su homilía, el Cardenal insistió 

y repitió muchas veces la palabra ALEGRIA, 

porque: “ donde están los consagrados y 

consagradas… hay alegría”. Nos recordó 

también las tres palabras de Papa Francisco, 

Agradecidos, Cercanía y Esperanza. Aunque se 

termina el Jubileo para  nosotras continúa la 

llamada para ser fieles y evangelizadoras como 

herederas de nuestros fundadores.  

 

Para nosotras participar en el inicio y clausura 

del Año de la Vida Consagrada de la diócesis de 

Valladolid ha sido un don y otro paso para 

nuestra vocación. Participar con muchos 

religiosos y religiosas, la mayoría mayores, es un 

desafío y inspiración para  imitar. Nos  parecía 

que estaban mirándonos con tanta alegría y 

cariño. Gracias por que se nos ha dado la 

oportunidad  de  participar  en  esta celebración   

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjamq225dTLAhWBfhoKHQyOAnUQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/483292603738968316/&psig=AFQjCNFjOJPJ5-a7q_a2Vp8MWaDlG9udAw&ust=1458753208196354
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"Segundo Domingo de Pascua, o Domingo de la 
Misericordia, fue el día que el Señor, en su 
Providencia, eligió para mi Profesiòn perpetua 
como Religiosa Misionera de Santo Domingo. 
Esta es una fecha altamente simbólica. El 
corazòn de Dios que se conmueve hasta lo màs 
profundo al contemplar la miseria en la que el 
pecado sumerge a la humanidad, decidió posar 
su mirada cargada de ternura en mí y elegirme 
para llevar su palabra, solamente porque El es 
misericordioso, porque ama. ¡Qué grande es 
Dios que nos llama a una vocaciòn tan alta!. 
Agradezco las oraciones y los saludos de cada 
una. Deseando que el Señor nos conceda a 
todas asemejarnos a Nuestro Padre que 
"hablaba siempre con Dios y de Dios". 
En Jesùs y nuestra Madre, 

Sor María Teresa, O.P. 

Hemos tenido la suerte de que este Jubileo 

dominicano coincida con el Jubileo de la 

misericordia convocado por el Papa 

Francisco, pues fue la compasión por la 

salvación de las almas lo que movió a 

Domingo a fundar una Orden que llevase a 

todos los rincones de la tierra, el anuncio 

de la misericordia de Dios por la 

humanidad. (Jubileo dominicano) 
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HERMANAS DE CAMBOYA    

Los niños fueron al campo para cortar 

ramas de Prang.  

Con las ramas han podido hacer  escobas.  

Con las escobas han podido tener 

monedas. 

Con las monedas han podido ayudar y 

sustentar las necesidades de otros niños de 

la escuela del pueblo «Kampong Pia , 

Literacy Program».  

“¿Quién es el primer cliente? 

 ¿Quién quiere comprar? 

 !Comprar una, tomar una!  

Un dólar, una escoba.”  

 
Muchísimas gracias a todos nuestros 

BIENHECHORES que nos ayuda continuamente 

no solo materialmente sino espiritualmente. 

Que el Señor les bendiga por su generosidad y 

por su amor incondicional.  Con su ayuda las 

familias y los niños han podido mejorar su modo 

de vivir.  
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Llegada a China y preparación de 

la nueva misión en Fuzhou 

Sor Cecilia Hsϋ y Paula Lee llegaron a Xiamen, 

China, el día 23 de febrero, a la 1:00 de la tarde. El día 

siguiente marcharon a Fuzhou donde se estableció la 

comunidad nueva en una casa del vicariato Chino de 

la Orden de Predicadores que nos han alquilado. 

Llegamos a Fuzhou a las 4:00  de la tarde con el P. 

Vicente Li, el vicario de China. La casa es muy buena 

pero tuvimos que limpiar todo puesto que ha estado 

un año sin utilizar y tampoco había agua ni luz. Sor 

Catalina Lien y Sor Inmaculada Wang llegaron el día 

25. El día 1 de marzo llegó una nueva aspirante, 

Presentación Yu, y tuvimos una ceremonia de inicio 

del  postulantado el día 2.  En la segunda semana de 

marzo empezamos con el horario regular: rezar, 

cocinar, limpiar, estudiar.  

El domingo 28 de marzo asistimos a la Misa en la 

Parroquia que pertenece a la Iglesia subterránea y 

está en un sótano de una apartamento rico. 

Realmente ¡SUBTERRÁNERO! Pero había unos 200 

fieles. ⅰCon muchas obras y paciencia, ya podemos 

vivir en la casa limpia y cómoda.  

 

NUEVA CASA 

Las obras están muy avanzadas y en 

breve tendreis noticias de la 

bendición del edificio. 

Sigamos pidiendo para que el Señor 

sea siempre la base de toda 

construcción no sólo material sino 

espiritual, la roca y fundamento de 

nuestra misión y apostolado. 

El Señor de nuestras vidas. 
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sintiendo el aire, la brisa del mar, el lugar, los 

insectos del camino, el frio de la mañana, 

haciendo silencio, cantando, orando, en voz baja 

y en voz alta. Así caminamos 5 kilómetros. 

Terminamos la reunión con una Eucaristía, 

compartiendo nuestra fe y su vivencia en el día a 

día. La alegría se reflejaba en cada una de las 

personas del encuentro. Todos regresamos con 

más ánimos y con una fe renovada y nueva.  

Nuestras hermanas que trabajan en la pastoral 

juvenil, se unieron al grupo dirigiendo, ayudando 

y haciendo los trabajos necesarios para que la 

reunión fuera un éxito de grandes frutos 

espirituales y vocacionales. Con esperanza de 

que así sea.  

Sor María Marta Sasaki  

 

LOS JOVENES PROFUNDIZAN  SU IDENTIDAD CRISTIANA  

 

Reunion Red de trabajo - Pastoral juvenil 

Los días 27 y 28 de febrero, en nuestra casa 

Seminar House, en Hojo, se tuvo el 30 encuentro 

de la juventud católica de Japón. 

Esta vez la reunión llamada “Red de Trabajo de 

los jóvenes” tuvo lugar en la diócesis de 

Takamatsu, a la que pertenece nuestra casa. 

Empezando por la Isla del Sur Shikoku hasta la 

Isla del Norte Hokkaido y Okinawa, más de 130 

personas se dieron cita en este encuentro que 

resultó muy positivo en todos los sentidos.El 

tema de la reunión era “La vida es una 

peregrinación”. 

El primer día profundizamos, como en un viaje, 

sobre mi vida y la vida de Jesús. El segundo día 

tuvimos experiencia de peregrinar caminado, 

Juntos compartiendo 

y viviendo en 

comunidad  

Compartiendo la 

vida y el 

alimento  

Nos 

despedimos 

con nostalgia 

de volver a 

encontarnos  
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sentimiento de cercanía, agradecimiento e 

intimidad de todos los presentes. El abuelo 

creía estar en el cielo de tanta emoción y 

gratitud por el detalle de su nieta. El 

compromiso de estos jóvenes, que fue 

bendecido en un hospital, será una señal 

significativa de su eterno amor, hasta que la 

muerte les separe. Esta noticia salió en el 

periódico de la ciudad, para que las nuevas 

generaciones valoren las raíces de la familia y 

den importancia y protagonismo a sus 

antepasados.  

Sor Antonina Goda, O.P. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro hospital de San Martín en Sakaide, 

dos jóvenes sellaron su amor delante del 

abuelo de la novia y de un centenar de 

personas que asistieron a la ceremonia. 

Kimura y Kaori tenían proyectado contraer 

matrimonio en un local de la ciudad donde 

viven, cerca de Sakaide, pero el abuelo de 

Kaori tuvo que ser internado en el hospital 

con la consecuencia de no poder asistir a la 

boda de su nieta que tanto había esperado. 

Sin más, las hermanas de Sakaide le 

ofrecieron la posibilidad de poder celebrar la 

ceremonia en la capilla del hospital. El Padre 

Ihara, OP  ofició   la  ceremonia  con  un gran 

 

Japón y Filipinas están relativamente cerca, pero 

por razones sociales o políticas no hay tanta 

relación entre los dos países. A  nivel de 

Congregación la distancia que nos separa no es 

obstáculo para saltar la barrera y compartir lo 

que nos une, que es mucho. Con esta intención 

dos hermanas del colegio de Okazaki 

acompañaron a un grupo de estudiantes 

japonesas a Filipinas durante 10 días. Se 

desarrolló un programa cultural, bien 

programado y rico en encuentros con la gente de 

todos los niveles sociales, alto, altísimo, medio, 

bajo y bajísimo. El grupo vino entusiasmado y 

feliz, trajeron en su corazón la sonrisa y alegría 

de los niños y las gentes que “ no tienen” nada de 

nada pero viven con tanto calor humano. De los 

que “tienen” y saben compartir, y de las 

hermanas de las casas que visitamos, por su 

cercanía y su acogida. Desde estas líneas quiero 

darles un saludo de agradecimiento por todo lo 

que hicieron por el grupo para que nuestra 

estancia en Filipinas fuera más rica y fructífera. 

Creo que hemos cumplido uno de los fines del  

Año jubilar dominicano, saltar barreras para 

trabajar juntos por un mundo mejor, llevando el 

espíritu misericordioso de nuestro Padre Santo 

Domingo. GRACIAS. SALAMA PO.  

Sister Domi Fuertes, O.P. 

 

 

EL ABUELO Y LA BODA 

SALTANDO  BARRERAS  

CULTURALES   
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SOR MARÍA DONCEL 

a los 86 años de edad y 64 de vida religiosa 

 

 

Sor María Doncel nació en Codornillos, un 
pueblecito de la provincia de León el día 16 de mayo 
de 1929.  Muy joven comenzó el Noviciado en Ávila 
donde profesó el 13 de mayo de 1951. 

      Siendo española, cumplió la voluntad de 
Dios para trabajar primero  en Roma en casa de 
acogida de peregrinos y mas tarde en la misión de 
Portugal, desde el día 26 de agosto de 1984 hasta 
nuestros días. 

      Durante muchos años su trabajo fue 
ayudar a la profesora de los niños del parvulario. 
Después siguió ayudado incansablemente en todo lo 
que le era posible, especialmente cuidando de los 
estudios, vigilancia de los niños en los recreos, 
comedores, etc. Era muy común para ella estar 
siempre rodeada de niños, a los cuales atendía con 
mucha paciencia. 

  También emprendió la tarea de servir a 
los estudiantes que necesitaban de libros y otros 
materiales de papelería hasta que, por la edad e 
incapacidad para caminar  la han limitado para servir 
en el colegio. 

      Durante todo estos años nos dejó inmensos 
recuerdos de su vida y sus virtudes; no sólo en el 
trabajo que ha realizado, sino también por el 
sufrimiento   silencioso   que   fue  aceptando,  sobre  

todo desde que no hace aún muchos años en que, 
siendo víctima de una agresión causada por un perro, 
poco a poco la condujo a la completa dificultad para 
caminar, como todos la estábamos viendo. 

  Aun después de haber dejado el trabajo 
en el colegio, ella siempre se dedicó a realizar algunos 
servicios en la comunidad, y siempre participó muy 
puntualmente en todos los actos de la Comunidad, 
incluso ya arrastrando los pies y con muchísima 
dificultad para caminar. 

    Unos pocos días antes de la Navidad 
pasada, se cayó de nuevo en su habitación; y por esta 
razón se fue debilitado mucho y perdiendo todas sus 
capacidades, hasta que el Señor vino a buscarla 
durante el sueño, y silenciosamente la llevó con Él el 
pasado sábado día 13 de febrero. 

      Nuestra querida hermana Sor María 
Doncel nos dejo para ir a descansar para siempre 
junto Aquel a quien durante su vida amó y se entregó 
voluntariamente. 

     Gracias querida hermana por tu entrega 
tan generosa dentro de la vida dominicana, y a este 
nuestro país de Portugal. 

¡DESCANSA EN LA PAZ DEL SEÑOR! 

 

“Ser apóstoles de misericordia significa tocar 

y acariciar las llagas de Jesús, presentes 

también hoy en el cuerpo y en el alma de 

muchos hermanos y hermanas suyos.”  
(Homilía Papa Francisco, 3 de abril de 2016) 

 


