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nosotros. Que todas 

las naciones  

conozcan la Buena 

Noticia. 

¡Feliz Pascua de Resurrección 

2018! 
 

Al participar en la 

celebración litúrgica 

de la noche de Pascua, 

’noche dichosa’, noche 

en que Cristo, glorioso 

y resucitado, disipa 

toda tiniebla y 

oscuridad, su gracia se 

irradia de tal modo en 

nuestro espíritu que 

permanece en 

continua acción de 

gracias y en deseo de 

anunciarlo a todos los 

hombres.  
  

 

gracias y en deseo de 

anunciarlo a todos los 

hombres. “No 

busquéis entre los 

muertos al que vive”. 

Es el contemplata et 

contemplata aliis 

tradere. 

Anunciemos con gozo 

a nuestro Señor 

Jesucristo vivo y entre  
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Braz Card. de Aviz y por Mons. José 

Rodríguez Carballo en el salón de 

actos del Antonianum en Roma. 

Estamos llamados a estudiar, 

personal y comunitariamente, este 

documento y a poner, no sólo 

nuestros esfuerzos, también nuestra 

economía al servicio del carisma y la 

misión. Todos somos miembros 

activos y hemos de saber custodiar y 

gestionar lo recibido, para el bien 

común. 

  

Economía al servicio del carisma y 

de la misión 
 

Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data di 

fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile inserire un 

elenco dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area geografica servita e 

un profilo dei tipi di clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che desiderano 

ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione. 

esempio un seminario di aggiornamento. 

Per occupare tutto lo spazio disponibile, 
inserire un'immagine ClipArt oppure un 

altro tipo di elemento grafico. 

Questo brano può contenere 175-225 
parole. 

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi 
spedito per posta, questo articolo 
apparirà sulla facciata posteriore. Per tale 
motivo, è consigliabile che il testo sia di 
facile lettura e attiri l'attenzione del 
lettore. 

Ideale per questo tipo di spazio è un 
elenco di domande e risposte che 
interessi i lettori. È inoltre possibile 
rispondere alle domande ricevute dai 
lettori oppure proporre una risposta 
generica ai quesiti posti più di frequente. 

Per conferire al notiziario un aspetto 
personale, inserire l'elenco dei nomi e 
degli incarichi dei responsabili. Se 

 

Titolo brano facciata posteriore 
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Fax: 555-555 5555 
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Inserire lo slogan qui. 

Organizzazione 1 

Nome società 

Siamo su Internet! 

example.com 

 

 

 

 

 

Prioras  

locales 

 

Casa Noviciado Santo 

Domingo de Guzmán”, 

Hoengsong, Corea,             

Sor Cecilia Kim 

 

 SOR EVANGELINE ABRACIA, Filipinas. 

 Padre de Sor Martina Fukuzumi, Japón. 

 Madre de Sor Teresa Cuadrado, España. 

 Madre de Sor Socorro Ubamos, Filipinas. 

 Hermano de Sor Concesa Sánchez, España. 

 Hermano de Sor Aurora Gilbor, Filipinas. 

 Hermana de Sor Rogelia Pérez, Filipinas. 

 Hermano de Sor Catalina Santiago, Filipinas. 

 

Bajo el título “Una economía 

al servicio del carisma y de la misión”, 

la CIVCSVA presentó el día 6 de marzo 

un nuevo documento que aparece 

bajo la categoría “ORIENTACIONES”. 

Un documento que hay que tener 

muy presente al tratar sobre la 

economía y que influirá 

decisivamente en la gestión de los 

bienes en los institutos religiosos. 

El documento fue presentado a las 

tres  de  la  tarde por  S. Em.  Joaoaz 

Card. de Aviz y por Mons. José 

Rodríguez Carballo en el salón de 

actos del Antonianum en Roma. 

mailto:elviraserafina@gmail.com
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Este fue el tema de la formación 

permanente que tuvimos en 

Valladolid  este primer trimestre del 

año y a la que asistimos varias 

hermanas de la Provincia. 

La Priora Provincial pensó  que, con 

vistas al Capítulo, podría ser 

positivo enfocar la formación 

permanente  con este tema  y que 

fuera la Curia Provincial la  

encargada de prepararlo. Con cierto 

temor y temblor en un principio, sin 

saber muy bien cómo enfocarlo, se 

pusieron manos a la obra y con la 

colaboración de todas el trabajo 

salió adelante y, según opinión de 

las participantes, fue muy positivo y 

enriquecedor.  

En la primera ponencia,  Sor Luisa 

Mª Manteca centró el tema y dio 

algunas pistas sobre cómo ser 

“fieles” a lo que somos y a lo que 

hacemos.  

 

Queremos seguir escuchando la voz  

del Señor que nos habla y nos invita 

a ser fieles. Tiempos nuevos 

exigen misión nueva y personas 

que respondan. Una misión sin 

personas maduras, no vale y sin 

comunidad, no sirve. 

 

Nuestra vocación especial es LA 

PREDICACIÓN siguiendo el 

proyecto apostólico y carisma 

fundacional de Domingo y 

DOMINGO fue: un hombre inquieto 

en tiempos  revueltos, un hombre 

predicador, un hombre apasionado 

por la Palabra. 

 

Nuestra Misión es: la predicación / 

evangelización (Const. Fund. § IV), 

abiertas a las nuevas realidades que 

se presenten. Nuestra predicación  

tiene que ser: una forma y un estilo 

de vida, nuestra vida en sí ha de ser 

predicación.  

 

La predicación nace de: la oración, 

la contemplación, la experiencia de 

Dios, la comunidad apostólica. 

Nuestra vida consagrada nos exige 

la fidelidad al seguimiento 

radical de Cristo. 

¿No nos estará pasando que nos 

aferramos a las leyes y  no 

profundizamos en el espíritu que las 

vivifica?  

La importancia de la misión nos 

exige: un buen uso de la Palabra y 

de las palabras.   Pedir la gracia de 

la predicación y de la 

evangelización. Este anuncio 

ILUMINA las distintas realidades, 

las culturas, el estudio, las 

tradiciones religiosas. Nos exige un 

ejercicio permanente de 

misericordia y compasión. Nos 

ayuda a escuchar los clamores de la 

humanidad. 

 

 “SER FIELES A LA VOCACIÓN Y A 

LA MISIÓN”, a través del mundo”, 

nos EXIGE: Una predicación 

creativa y que esté basada en la 

escucha y el encuentro. El envío se 

fundamenta en la confianza en Dios 

y nos pide fidelidad a la escucha de 

la Palabra, un encuentro confiado 

con el mundo, compromiso con las 

situaciones más vulnerables. 

La predicación no es un simple 

anuncio,  es  un compromiso 

pascual “morir a uno mismo para 

anunciar la vida”, vamos entregando 

la vida en nuestro caminar. El 

camino de la misión no siempre es 

fácil. A veces nos aferramos a 

oficios, lugares y comunidades. A 

veces caemos en el desánimo.  

Antonianum en Roma. 

Nuestras Constituciones son 

nuestra carta de identidad, nos 

trazan un camino de fidelidad a la 

llamada ininterrumpida de Dios, 

pretenden dinamizar el carisma y 

el espíritu, son la puesta por 

escrito de una experiencia del 

ESPÍRITU, son una llamada de Dios. 

Una voz del ESPÍRITU… que nos 

invita a seguir más de cerca al Señor 

por el camino que ellas mismas nos 

señalan. 

d La segunda de las ponencias 

estuvo a cargo de Sor Mª Dolores 

Requejo  y trató sobre  qué  es un 

Capítulo:  

• Acontecimiento eclesial  

• Un momento fuerte. Por eso 

debemos de tener dos actitudes 

primordiales : docilidad activa 

y espíritu de conversión  

• Obra de todas  

• Momento fuerte de vida 

comunitaria. Convivir en fe y 

en fraternidad debe ser el 

primer fruto de un Capitulo.  

• Suprema autoridad interna.   

• Ser un verdadero signo de 

comunión en la caridad,  

• Máxima expresión de diálogo.  

el Antonianum en Roma. 
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Nuestras Formandas 

 

Es importante tener en cuenta la 

etapa preparatoria:  

 La preparación es 

responsabilidad de todas. Cada 

una vivirá esta responsabilidad, 

a la que no debe renunciar y de 

la que nadie queda excluida, 

según sus capacidades y 

fuerzas. 

 Todas las religiosas están 

invitados a participar en esta 

etapa preparatoria a través de 

la oración personal y 

comunitaria, de un proceso de 

reflexión y de un compartir en 

las comunidades, y cada una 

según sus posibilidades. 

 

Después de estas pistas para la 

reflexión personal y encaminada la 

dinámica a seguir, se pasó al trabajo 

de grupos, buscando luces, 

preocupaciones, líneas de acción 

para priorizar. 

Se hizo una puesta en común, 

habiendo muchas coincidencias, y 

se evaluó el encuentro. Todas 

valoramos el trabajo de una forma 

muy positiva, tanto la exposición de 

los temas como la metodología 

utilizada, muy creativa y 

participativa.  

  

Por la gracia de Dios, el día 2 de 

marzo tuve aportunidad de responder 

“Sí” a Dios. Era la cuarta  vez  que 

hacía la renovación de los votos y 

todavía sentía  miedo. Pero a través 

del retiro para la preparación a la   

 

del retiro para la preparación a la  

renovacion fui sintiendo más 

profundamente la gran promesa de 

Dios. Jesús también mandaba a sus 

discípulos que sólo llevaran un 

“bastón”  al ir predicar. 

 

“bastón”  al ir predicar. El bastón que 

es la promesa de “estar con ellos”.  

Humanamente quiero preparar y 

llevar muchas cosas al ir a la misión. 

Pero ahora siento que no es así, sólo 

Dios puede llenar y completar otras 

necesidades con  su gracia.  También 

recuerdo las palabras de madre 

Teresa de Calcuta:  “Soy un lápiz que 

está en la mano de Dios”. Dios 

escribirá como quiera, sólo quiero ser 

un lápiz que completa la palabra de 

gracia donde haga falta.  

Doy gracias a esta Congregacion por 

recibirme y a cada una de las 

hermanas que me han acompañado. 

Del fondo de mi corazón sólo sale una 

palabra para expresar mi sentimiento: 

“Muchísimas gracias por todo”. 

                         Sor Francisca Polo, O.P. 

 

 



 
 

5 

  

….Y DIJERON... SI 

El día 3 de marzo, en nuestra casa 

noviciado de Itami, Sor Maria Kondo 

selló su fidelidad en el seguimiento de 

Jesús hasta la muerte. Sor Martina 

Thoa renovó los votos con esperanza 

de poder recibir el “anillo de oro” 

para el año que viene. Y como 

estamos en los olímpicos, y 

paralímpicos de invierno... pues nos 

asociamos a ese espíritu competitivo 

en la lucha para alcanzar la corona 

incorruptible que nos dice San Pablo. 

El Señor Obispo de la diócesis ofició la 

ceremonia, concelebraron quince 

sacerdotes, entre ellos cinco 

dominicos, y un grupo de más de 

doscientas personas nos 

acompañaron en éste día tan 

significativo y grande. Quizas sea fácil 

decir SI  en un   ambiente cargado de 

emoción  y con una liturgia muy bien 

preparada, pero como los atletas, el 

entrenamiento de cada día es, a 

veces, duro y pesado. Por eso, 

nosotras , las hermanas que acudimos 

a esta celebración, por encima de 

todo, pedimos a Dios que no 

abandone nunca a estas hermanas 

que hoy pronunciaron nuevamente el 

SI inicial de su vida religiosa y a la vez 

pedimos por todas nosotras para que, 

a pesar de los años, la edad y los 

achaques que trae consigo esta 

realidad, pues  a pesar de ello, que 

nunca dejemos que la llama de la 

lámpara se amortigue, que sepamos 

mantenerla encendida para que nos 

aliente en momentos de soledad y 

para que sepamos compartir nuestra 

llama inflamada más y más con el 

amor de Dios. Así que a estas dos 

hermanas les deseamos una “buena 

carrera” para alcanzar el “oro” en el 

cielo. Seguido tuvimos una merienda 

amenizada por una  alegre recreación. 

A DIOS GRACIAS 

A DIOS GRACIAS 

Sor Inmaculada Pham Thi Thi Tho hizo 
la cuarta renovación de los votos 
temporales en la Casa Noviciado de Go 
Vap, Ho Chi Minh City, el día 2 de marzo 
de 2018. 

 

 

SI inicial de su vida religiosa y a la vez 

pedimos por todas nosotras para que, 

a pesar de los años, la edad y los 

achaques que trae consigo esta 

realidad, pues  a pesar de ello, que 

nunca dejemos que la llama de la 

lámpara se amortigüe, que sepamos 

mantenerla encendida para que nos 

aliente en momentos de soledad y 

para que sepamos compartir nuestra 

llama inflamada más y más con el 

amor de Dios. Así que a estas dos 

hermanas les deseamos una “buena 

carrera” para alcanzar el “oro” en el 

cielo. Seguido tuvimos una merienda 

amenizada por una  alegre recreación. 

A DIOS GRACIAS 

carrera” para alcanzar el “oro” en el 

cielo. Seguido tuvimos una merienda 

amenizada por una  alegre recreación. 

A DIOS SEAN DADAS LAS GRACIAS. 
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Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data di 

fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile inserire un 

elenco dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area geografica servita e 

un profilo dei tipi di clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che desiderano 

ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione. 

esempio un seminario di aggiornamento. 

Per occupare tutto lo spazio disponibile, 
inserire un'immagine ClipArt oppure un 

altro tipo di elemento grafico. 

Questo brano può contenere 175-225 
parole. 

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi 
spedito per posta, questo articolo 
apparirà sulla facciata posteriore. Per tale 
motivo, è consigliabile che il testo sia di 
facile lettura e attiri l'attenzione del 
lettore. 

Ideale per questo tipo di spazio è un 
elenco di domande e risposte che 
interessi i lettori. È inoltre possibile 
rispondere alle domande ricevute dai 
lettori oppure proporre una risposta 
generica ai quesiti posti più di frequente. 

 

Titolo brano facciata posteriore 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

Inserire lo slogan qui. 

Organizzazione 1 

Nome società 

Siamo su Internet! 

example.com 

Valladolid, España 

El sábado 10 de marzo, participamos 

en una Jornada de Evangelización en 

Valladolid y las “24 horas para el 

Señor” organizado por el grupo de 

nueva evangelización del Centro 

Diocesano de Espiritualidad del 

Corazón de Jesús. ¡Fue un día 

agradable! 
 

 

      Corazón de Jesús. ¡Fue un día    

oooagradable! 

ccccAunque el programa estaba lleno 

de de actividades y no pudimos   

ssssdescansar ni un rato,  todas nos  

sssssentimos muy felices porque  

sssstuvimos una oportunidad de 

trabajar en la viña de Señor. Fuimos a 

los cruces de las calles y a la gente 

que esperaba para cruzar, les 

saludábamos y hablábamos del Señor 

con ellos y les regalamos los 

Evangelios. 

 

 

Las Junioras representamos “Santo 

Domingo- hombre de Evangelio” que 

además de narrar su vida con 

anécdotas que hacían reír, dejaban 

mucho sentido sobre un hombre de 

Evangelio que ofreció totalmente su 

vida por Jesús y por el Reino. 

Sor Faustina 

 

 

Fui acompañada 

por una señorita 

evangelizadora. 

Unas personas 

nos acogían, 

otros nos 

rechazaban. 

Recibimos 

distintitas 

reacciones. 

Aprendí de los 

evangelizadores 

la paciencia, el 

coraje y el 

entusias 

 

entusiasmo. Esto me hizo pensar que 

soy una religiosa y cuántas virtudes 

necesito si quiero ser una misionera. 

Doy gracias a Dios porque me ha dado 

esta oportunidad para que me 

despierte y me anime en este camino.

         Sor Rosalina

  

 

 

otras actividades, pero la actividad que 

más me impresionó fue la Jornada de 

Evangelización, celebrada por las 

diócesis de Valladolid en tres días. 

Participamos en la conferencia 

celebrada en el convento de los padres 

Agustinos el viernes y después 

participamos en las actividades del 

sábado desde las 10:00 de la mañana 

hasta a las 12:00 de la noche. En esa 

actividad aprendí muchas cosas de los 

evangelizadores. Tuvimos tiempos en 

que salíamos a la calle para 

evangelizar a la gente. 

 

Damos gracias a Sor Eugenia 

Ikeda, Consejera General, por 

su acompañamiento, alegría y  

enseñanza.     

 

El mes de febrero de este año 

ha sido un mes muy 

significativo para mí. 

Empezamos a cantar en la misa 

del día  de la vida consagrada 

celebrada en la Iglesia de los 

padres Jesuitas. Después de ese 

día  participamos  en   algunas 
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SOR MARTINA ESPINEDA 
a los  92 años de edad y 69 de vida religiosa 

 

Al encuentro del Padre  

fuese el lugar donde descansar después de 

un duro día de trabajo. 

Ella amó el rezó del rosario, especialmente 

para las personas que necesitaban ayuda.  

Por sus oraciones, fue constante 

compañera de personas que tenían que 

cargar con la enfermedad y otros 

problemas. 

Adicionalmente a  su apostolado de 

oración, también comenzó a hacer 

rosarios.  Y los daba generosamente sin 

nada a cambio.  Enseñó a mucha gente, 

jóvenes y ancianos, a cómo rezar el 

rosario. 

Nuestro Señor debe haberla 

recompensado por ser una muy buena 

hermana. Y la Virgen le salió al encuentro 

precisamente  durante la fiesta de la 

Madre de Dios, el 1 de enero de 2018. 

¡ Descansa en paz, querida Hermana !  

 

SOR CECILIA CABRERA 
a los 103 años de edad y 80 de vida religiosa 

 
 
Sor Cecilia nació el 24 de junio de 1914 

en Malowalo, Tarlac. Entró al convento a 

los 21 años de edad, siendo una de las 

primeras novicias que ‘inauguraron’ la 

ceremonia de la “Toma de Habito”, ello 

en el año 1935. Hizo la Profesión 

Perpetua el 24 de diciembre de 1940 y  

fue asignada a la misión de Amoy, China. 

Después de un año en China fue 

trasladada de nuevo a Filipinas para 

ayudar a las hermanas en el trabajo 

hospitalario en Sta. Rita y enseñar el 

idioma japonés.  Después fue 

nuevamente enviada a China, para el 

apostolado más desafiante que ella 

había tenido, según nos dijo. 

Fue asignada a Matsuyama, Japón, a 

enseñar música.  Ella disfrutó mucho allí, 

organizaba conciertos con niños 

pequeños y con otras personas en la 

iglesia 

 

iglesia.  Era la manera en que ella 

difundía la ‘Buena Noticia’ a la gente, a 

través de su música. 

Fue asignada a otros conventos de la 

Provincia de Filipinas. Siempre puso la 

misma dedicación, la misma intensidad 

en el apostolado que en las misiones. 

Su amor por las misiones nunca se 

terminó. De vez en cuando, en su 

ancianidad, nos decía que quería ser 

enviada a la misión. Para nosotras, ha 

sido un modelo de perseverancia. 

Mientras pudo, asistió a los actos 

comunitarios. 

Sus 103 años no fueron un número sino 

un cúmulo de ricas experiencias que 

supo compartir y entusiasmar a los 

demás. Ahora podemos decir que ella 

está bailando y cantando alegremente 

en su último destino.  ¡Descansa en paz! 

 

 

Sor Martina nació el 4 de septiembre de 

1924. Entró en nuestro convento en el 

año 1945, a la edad de 21 años. Hizo su 

Profesión Perpetua el 31 de diciembre 

de 1953, en Sta. Catalina Ladies 

Residence, Manila. 

Toda la vida de Sor Martina es un claro 

ejemplo de humildad y sencillez.  

Manifestaba paz y tranquilidad en todo 

lo que solía hacer. Desde el noviciado y 

hasta la edad en que pudo trabajar, fue 

feliz de realizar cualquier trabajo o tarea 

asignada a ella, ya fuese en la cocina, en 

la cafetería de la escuela, o en la 

recepción. Irradiaba un aura de alegría 

cada vez que terminaba un trabajo. 

Era silenciosa y orante.  Pasó la mayoría 

de su tiempo de oración personal, todos 

los días, en la capilla del convento donde 

estuviese  asignada,  como  si   la   capilla 


