
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEMAS CLAVE DEL ENCUENTRO 

 Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 Identidad 

carismática 

 

 

 

 

 

 Gestión                

de bienes 

 

 

 

 

 

 

 Patrimonio                             

estable 

 

MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL 

Se acerca la fecha del Encuentro 2016: Podemos hacer un sinfín de preparativos, fijar 
buenos y loables objetivos y proyectarnos en la acción, pero “si el Señor no construye la 
casa, en vano se cansan los albañiles”. (Sl 127,1a) Es necesario que pongamos en las 
manos del Señor todo nuestro querer y obrar para que Él le dé crecimiento conforme su 
voluntad. Unámonos en la oración con la confianza de hijos en el Hijo. 

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

SANTO DOMINGO 

Número 10 

ENCUENTRO DE LA CURIA GENERAL, 

CONSEJOS PROVINCIALES, DELEGADAS    

Y ECÓNOMAS DE PROVINCIAS  Y 

DELEGACIONES  

2016 

 15 de julio al 3 de agosto 

  Kaohsiung, Taiwán  

 

Los gestos y el 

magisterio de Papa 

Francisco nos 

invitan a una 

“conversión” en 

nuestro servicio a 

los hermanos: una 

conversión de 

nuestras actitudes 

personales, de 

nuestras relaciones, 

de las perspectivas 

y del estilo de la 

misión.  

 

Al vivir 

evangélicamente la 

dimensión 

económica, los 

Institutos podrán 

encontrar un 

renovado impulso 

apostólico para 

seguir su misión en 

el mundo. 

 

No debemos 

olvidar que el 

carisma es un don 

del Espíritu que 

hemos heredado y 

que ahora se 

despliega y 

expande entre 

nosotras. 

Redefinir, 

clarificar, actualizar 

conceptos para 

actuar en 

consecuencia y con 

criterio sabio, al 

mismo tiempo, con 

responsabilidad y 

compromiso.  
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“SAN MARTÍN DE PORRES” 

 Sor Elijah Kwon, Maestra de 

novicias en  Vietnam.  

 

  NOMBRAMIENTO  

Integrantes de la nueva Comunidad: 

Sor Eliza Santiago, Sor Alejandrina 

Ahumada, Sor Juliana Lee y Sor 

Marcelina Zarzúa. 

 Sor Teodora Calimlim a la Delegación de USA. 

 Sor Isabel Zhang a la Provincia de Taiwan. 

 Sor Martina Nguyen, juniora,  a la Provincia de Japón. 

 Sor Inmaculada Pham, juniora, a la Casa Generalicia. 

 Sor Francisca, juniora, a la Casa Generalicia. 

  

 

 

~ Colegio “Luz de la Colina”, Okazaki, Japón, Sor Carmelina Nakamura. 

~ Residencia “Ntra. Sra. de Fátima” y Juniorado, León, España-Portugal, Sor Presentación 

Lanchas (reelecta). 

~ Casa “San Martín de Porres”, Kandal, Camboya, Sor Eliza Santiago. 
 

 

PRIORAS LOCALES 

 

 
 

 SOR AGUSTINA MACARAEG, Filipinas. 

 Hermano de Sor Nenita Morano, Tailandia. 

 Hermano de Sor Cecilia Chan, Taiwan. 

 

Partieron a la Casa 

del Padre 

 

ASIGNACIONES 

 

Cuando tenga lugar la 

bendición de la casa, os 

enviaremos fotos y la 

dirección. 

Un granjero camboyano fertiliza un campo de arroz en la 

provincia de Kandal, a la que pertenece la nueva casa. 

Postrado ante tus pies, humildemente, 

Vengo a pedirte, dulce Jesús mío, 

Poderte repetir constantemente: 

Sagrado corazón, en ti confío.  
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IN    MEMORIAM 

 

El 7 de abril de 2015, Sor Inocencia González  dejaba 

este mundo en Our Lady of the Rosary Nursing 

Home, ubicado detrás de Dominican College en  

Manila, donde pasó sus últimos años de vida. Ahora 

descansa en el cementerio anejo a  la Iglesia de los 

PP. Dominicos de San Juan del Monte, Manila. De los 

76 años de vida religiosa, Sor Inocencia pasó más de 

50 años en la misión de Japón. A través de la música 

trasmitía la gracia de la salvación a todas las gentes. 

Era querida de sus alumnas y las ex alumnas la 

recuerdan con cariño. Hacia el año 1990 , en su país, 

Filipinas, la pobreza se fue agudizando, a la vez que 

en Japón, donde ella era misionera, el pueblo se iba 

levantando de la miseria de la guerra  hacia un 

resurgir fecundo. Fue en ese momento cuando un 

hombre, natural de Matsuyama, se encontró con Sor 

Inocencia. Después de oir los casos de mendicidad 

de los llamados “niños de la calle” en Filipinas, e 

impresionado por ello, le comunicó el deseo de 

hacer algo para frenar o acabar con esa situación. Es 

así que nuestra hermana propuso la idea de poder 

dar educación a los niños que merodeaban por las 

calles, para que fueran ellos mismos los que se 

levantasen de su pobreza, lo que hacía necesario 

con una casa de acogida. Lo que Sor Inocencia no se 

pudo imaginar es que el señor aceptaría la idea y la 

publicaría en el periódico, así mismo que le diese la 

oportunidad a nuestra hermana de hablar por la 

radio para exponer dicha situación. Tampoco se 

imaginaba Sor Inocencia las consecuencias de todo 

ello, esto es que empezaron a llover donativos para 

tal finalidad. La mayoría era gente mayor, no 

cristianos, que  querían “reparar”, al menos un 

“poco”, los “muchos” males que habían hecho 

durante la guerra en Filipinas. Para administrar ese 

dinero, surgió en 1991 un grupo denominado “Asia 

Tomosibi kai”, es decir, “Luz de Asia”, con Sor 

Inocencia como líder. En 1992, en diciembre, se 

comenzaron las obras de la casa denominada Santa 

Marina Omura Home, en honor a Santa Marina, 

mártir de Nagasaki, y como  recuerdo y  acción   de    

gracias     a     los      japoneses,  ya   que  el  coste   de  

la construcción de la casa así como su mantenimiento 

y lo necesario para las niñas que vivirían en ella,  

vendría de donantes de Japón. No fue un camino fácil 

para llegar aquí, la hermana tuvo que sobrepasar 

imcomprensiones, controversias y muchas opiniones 

en contra, pero ella, con gran paz, decía: “Que sea la 

voluntad de Dios, yo sólo deseo que los niños, todos 

los niños, puedan realizar sus sueños de vivir en un 

mundo mejor”. Así se mantuvo la casa por muchos 

años, ahora ha pasado a ser propiedad de la Provincia 

de Filipinas. Sor Inocencia quería morir en Japón, 

donde había pasado gran parte de su vida, pero por 

circunstancias adversas  regresó a Filipinas. Allí vivió 

los últimos días de su vida en paz, rezando y  

creyendo que a los niños los proteje Dios de un modo 

especial; y que merece la pena ayudarles a soñar. El 

día 7 de abril, Dios la llamó a su lado. Ella lo dejó todo 

y se fue.  

En marzo de este año, un grupo de estudiantes y dos 

hermanas del colegio Hikarigaoka visitaron la tumba 

de Sor Inocencia. Le ofrecieron un tiesto con un 

bonzai de Sakura, y otro de tulipanes en memoria por 

su dedicación a Japón y a “los niños de la calle”. Que 

descanse en paz y nos bendiga desde el cielo.  

 

Sor Domi Fuertes, O.P. 
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Sí, puedes… 

Ser catequista en un país extranjero para mí 

es algo milagroso. Cuando me pidió la 

maestra enseñar a los niños de la primera 

comunión en nuestra parroquia, me sentía 

nerviosa. Aparte del idioma, no tenía 

experiencia, pero siempre, como decimos, “la 

obediencia hace milagros”.  

El 15 de mayo, después de un año 

preparando las clases cada domingo, me 

siento orgullosa al ver a mis niños recibiendo 

la preciosísima sangre y cuerpo de Jesús en 

el altar. Espero que su primera comunión sea 

la apertura de una relación profunda con Dios.  

  

 

Doy gracias al Señor por elegirme a pesar 

de mis limitaciones, Él es verdaderamente 

misericordioso. Una cosa  más he 

descubierto y es que la vida está llena de 

sorpresas. Nunca pensé que iba a tener 

oportunidad de experimentar la 

internacionalidad del Instituto. No ha sido 

fácil al principio pero Dios es siempre 

generoso para enviar personas que nos 

acompañan. No me ha ayudado sólo a 

crecer y a aprender de otras culturas, 

también a ser más agradecida por 

darme esta  vocación misionera que me 

conduce a estar más cerca de Él. A mi 

comunidad, gracias por la  acogida y 

por celebrar conmigo la bondad del 

Señor. 

Sor Lezyl 

(filipina) 

  

 
 

8 de junio 

3ª renovación de votos 
temporales de Sor 
Cristina (birmana) en 
Myanmar. 
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  El 29 de mayo, fiesta del Corpus Cristi, 

hemos tenido la oportunidad de colaborar con 

nuestros padres Dominicos para la 

celebración  de la fiesta de su colegio en 

Arcas Reales, Valladolid. Aunque el tiempo 

no fue tan bueno, hemos podido cantar con 

los niños sin perder nuestro entusiasmo. Los 

niños nos recibieron con mucha alegría.  

Al final de  la misa bailamos con los 

miembros del coro el himno de 800 años de 

la Orden.  

 Sor Francisca 

(birmana) 

  

 

 …aprovecho también esta oportunidad para 

dar gracias, después de dos años saboreando 

la experiencia enriquecedora en el juniorado 

internacional… “Todo lo que sé, todo lo que 

soy, todo lo que tengo es tuyo”… es verdad 

que no soy dueña de mí misma, sino Dios.  El 

juniorado, me ha hecho sentir más esta 

bondad de Dios conmigo y agradezco  a la 

Congregación,  en particular la a comunidad 

de Valladolid -la mediadora entre Dios y yo- 

por darme este tiempo de conocer y 

experimentar más profundamente nuestra 

identidad a través del programa del juniorado, 

la oración y acogida de todas las hermanas de 

la provincia. De manera especial a las 

junioras, gracias por caminar conmigo en la 

alegría y en el dolor. No os olvidaré y ojalá nos 

encontremos algún día.  

Sor Martina   

(vietnamita) 

 



 
 

6 

 

 

  

 

 

Las hermanas de la Provincia de Japón nos 

hemos reunido en la casa Santa Catalina 

Seminar House para celebrar, a nivel de 

Provincia, el año jubilar dominicano. El P. 

Vicente Arribas O.P. nos habló del significado 

de la celebración, de lo fundamental de 

nuestra Orden, de lo que no debería cambiar 

y de lo que se podría o debería cambiar para 

adaptarnos a las necesidades de la Iglesia 

actual. Seguidamente tuvimos un mercadillo 

con la  cooperación de cada casa. No faltaron 

los dulces hechos por las hermanas. En total 

hemos sacado unos 1.500 euros que 

enviaremos a Tailandia para nuestra misión 

en Maesot.  

 

Conmemorando el Jubileo, la Priora Provincial 

nos dio un ejemplar de un libro que es el 

resultado del pensamiento condensado y 

escrito por cada hermana sobre el Jubileo 

Dominicano y nuestra vida personal. Las 

hermanas también pudieron votar al mejor 

dibujo, pintura o diseño de las 11 hermanas 

que presentaron su obra al concurso que 

sugirió la Provincia. Juntas compartimos la 

alegría del encuentro y de la celebración. 

Terminamos el día con el rezo de Vísperas. El 

„O lumen‟ de Completas nos sirvió de broche 

en un encuentro para recordar en los anales 

de la historia de la Orden y de la 

Congregación. El himno LAUDARE, 

BENEDICERE, PRAEDICARE quedó 

esculpido en nuestros corazones como luz 

que se renueva y alumbra porque su fin es 

hacerla resplandecer a través de la 

evangelización, a la que hemos sido llamadas. 

A Dios la acción de gracias.  

Sor Domi Fuertes, O.P.  

 

Mercadillo en beneficio de 

nuestra misión de Maesot. 

 

 

Artículos elaborados en 

Maesot y enviados a Japón 

para su venta. 

Colaboración de 

todas las 

comunidades. 

Portada y 

contraportada 

del libro. 

Premios del 

concurso: 

1º (izquierda)  

2º (derecha)  


