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Entrar en contacto
con
los
lugares
dominicanos
nos
conecta
inmediatamente con
la
historia
de
nuestros
orígenes,
nos transporta a los
inicios y nos permite
“saborear”
su
frescura.
Pero no sustituye el
compromiso
y
la
vivencia que nuestro
padre Santo Domingo
deseaba en sus hijos;
el carisma se vive y se
transmite,
no
se
guarda.
¡Sigamos
brecha!

en

vivir, saber quién soy,
vida,
la
amarga
para qué y para quién
frecuentemente y, no
estoy en el mundo.l En
pocas veces, la priva de
definitiva, todos somos
sentido.
hijos de Dios, pero es
(Carta circular “Santo
necesario
saberlo,
Domingo de Guzmán
cultivar esa relación,
2018”)
vivir en ella y de ella.
Vivir huérfanos de Dios,
sin
gozarlo,
sin
conciencia de familia
con él y con todos los
hombres, cambia la
vida, o onscientes de lo Sor Mª Asunción González, O.P.
que ello implica y que
juntas podamos ver
claramente cuáles son
las necesidades de la
Nuestro
padre
Santo Domingo!
Congregación
y
los
anhelos
de
las
hermanas, sobre todo
sus dificultades en el
desarrollo de su misión.

Domingo
ve
urgente la necesidad de
la misericordia de la
verdad. Es cierto que, a
veces, lo más urgente
es dar de comer al
hambriento, dar trabajo
al parado, hogar al
emigrante, pero junto a
esto, está lo más
necesario, aquello sin lo
cual no merece la pena,
ni comer, ni trabajar, ni
vivir, saber quién soy, ,
puesto por entero en
actitud de escucha, de
obediencia,
de
renovación…

¡Feliz día de

anunciarlo a todos los
hombres.
Nació (pozo en Caleruega)

macía del yo.

Durmió (celda en Bolonia)

la
Murió (Arca en Bolonia)

Fundó (única piedra original en Prulla)
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Con gozo y ambiente fraterno,
terminamos
el
XIII
Capítulo
Provincial de nuestra provincia
"San Luis Bertrán". Hemos llegado
al final de una semana de trabajo y
de discernimiento. Creo que TODAS
hemos sentido que el Señor ha
estado presente en cada una de las
reflexiones, que el Espíritu Santo
una vez más nos ha empujado a ir
hacia adelante, a “mirar al futuro
con esperanza”.
Gracias a cada una de vosotras
hermanas por la manera como os
habéis comprometido en el capítulo,
cada una le hemos puesto nuestro
color único para tejer los lazos de
fraternidad entre nosotras. Sigamos
colocando nuestro granito de arena
para que el Carisma de las
Misioneras de Santo Domingo siga
siendo fecundo, pero sobre todo
atrayente paras las jóvenes de hoy.

siendo fecundo, pero sobre todo
atrayente paras las jóvenes de hoy.
Agradezco a todas, vuestro sentido
de
pertenencia,
vuestra
responsabilidad y buen hacer, en el
que han estado presentes todas las
hermanas de la provincia…..
Termino trayendo aquí, un artículo
de la CLAR 2010 en el que se lee:
“Todo cambia, o casi todo….lo
único que no debe, no puede y no
podemos cambiar es nuestro
amor primero, nuestra opción
fundamental y radical por
Jesucristo, Amor que se expresa a
través de nuestra opción por
aquellos/as por los cuales él optó,
por los cuales él entregó su vida. Y
muy bien lo sabemos, a quienes
dirigía la mirada Jesús, a quién él

dirigía la mirada Jesús, a quién él
oía, a quién visitaba, y a quién
acogía
y
manifestaba
su
misericordia y su compasión”.
Actitudes que queremos estén
presentes en todas nosotras.

Sor Mª Dolores Requejo

 Priora Provincial: Sor Ma. Dolores Requejo
 Primera Consejera: Sor Ma. Dolores Rioja
 Segunda Consejera: Sor Ana Carvajal
 Tercera Consejera: Sor Ángeles Villalibre
 Cuarta Consejera: Sor Cristina Moral
 Ecónoma Provincial: Sor Carmen Rosa
García
 Secretaria Provincial: Sor Ana Carvajal
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Priora local







“Nuestra
Señora
del
Rosario”,
Loikaw,
Myanmar, Sor Lucía Jo
“Dominican International
School”, Taipei, Taiwán,
Sor Flordelisa Ordóñez
Residencia “Santa Rosa
de
Lima”,
Valladolid,
España-Portugal,
Sor
Camino Fernández



Sor Agnes Mahinay, Filipinas



Madre de Sor Marina Muñoz, Filipinas



Hermano de Sor Cecilia Hayashi, Japón

 Priora General,
Sor Ma. Asunción González:
asunglez44@yahoo.com


Sor Corazón de León:
srcorazondeleonop@gmail.com
srcorazondeleonop@yahoo.com

Nuestras Formandas
7 de agosto
JUNIORADO INTERNACIONAL
2ª renovación de votos
temporales:





Sor
Sor
Sor
Sor

VIETNAM

Celina Cu
Rosalía Nguyen
Goretti Nguyen
Teresa Pham
1ª renovación de votos

2ª renovación de votos
temporales:


Sor Lucía Nguyen

temporales:





Inicio del Noviciado:
Sor
Sor
Sor
Sor

Susana Pham
Faustina Do
Dominica Pham
Mónica Pham

con los orígenes de la Orden
Dominicana.



Anna Vu Thi Le



Teresa Nguyen Nu Ly na

omenzaremos
con
la
Ruta
dominicana en Italia. Roma,
Siena y Bolonia serán nuestros
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Encuentro Internacional de Formación Permanente 2018

Misa de apertura

Apertura del Encuentro

Comunidades
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Listas para la foto

San Sixto (Roma), Santa Sabina (Roma),
Pontificio Colegio Filipino (Roma), Sepulcro
(Bolonia), Cueva de nuestro Padre Santo
Domingo (Segovia) y Fanjeaux.
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Día de apertura del Parvulario de Loikaw, Myanmar
Un feliz día, el 16 de Julio de 2018, Domingo kínder, el primer apostólico de Myanmar,
finalmente se ha abierto. Debido al problema del cronograma de construcción, a pesar de
que era un mes y medio más lento que otros jardines
de infancia, 39 niños se reunieron rápidamente con
gran interés por parte de los residentes locales.
Estábamos preocupadas por el uniforme de los
niños, pero con la ayuda de Dios, aparecieron los
benefactores y prepararon las camisetas de color
amarillo chic. Y nuestras Hermanas usaron sus
habilidades
de
costura
para
hacer
lindos
pantalones cortos con la máquina de coser.
Los niños que vinieron al Domingo kínder sosteniendo las
manos de sus padres con el uniforme y la mochila que
les damos, quedaron deslumbrados por las hermanas
extranjeras y las encantadoras decoraciones.
La ceremonia de apertura comenzó con un
encender
la
vela
por
el
representante
de
los
niños
frente
a
la
Virgen y Sto.
Domingo.
Después de los
saludos de Sor
Juliana quien es
la directora y la
presentación de dos maestras, hubo una
palabra del Pr. Philip OP. El agradeció a la
Congregación que llegó a la aldea estéril y
destacó particularmente la necesidad de
educación para la primera infancia,
especialmente la cooperación activa de los
padres.
Después de la bendición del Pr. Moisés OP
para los niños del kínder, comenzó la clase
del primer día.
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Los niños se dividen en la clase de “Caridad” y la clase
de “Estrella centellante” según su edad, y de cada
una de ellas están a cargo las maestras locales.
Y se convirtió en nuestro kínder
con el primer
almuerzo en esta área con la ayuda de las madres y
nuestras Hermanas (S. Lucia y S. Francisca).
El patio de la guardería, que era silencioso, con la
apertura de la guardería, continúa resonando todo el
día mientras el sonido de las reuniones de los niños se
extiende a lo largo del día.

Muchisimas gracias al Señor que proveyó todo esto bajo el cielo pacífico y al Instituto que nos brinda un apoyo
generoso.
Con toda la gratitud
Desde la comunidad de Loikaw, Myanmar
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Al encuentro del Padre
SOR FRANCISCA LAVASTIDA
a los 84 años de edad y 65 de vida religiosa

Sor Francisca naciό el 18
de enero de 1934 en
Tagkawayan, Quezon. Sus
padres fueron José Lavastida y
Rufina Jabilogan.

Entrό en el convento el año 1952 en Sta.
Rita, Pampanga; hizo su profesiόn
temporal el 31 de diciembre de 1953 en
nuestra Casa Noviciado de la Sagrada
Familia en donde recibiό el nombre de
Sor Francisca.
Desde el año 1955, fue siempre la
encargada de todo lo perteneciente a los
trabajos del hogar en los conventos
donde fue asignada.
Ella trabajaba siempre en silencio,
con toda humildad y con mucho amor.
Era muy apreciable en ella su buena
voluntad de ayudar a las demás en sus
trabajos, después de terminar sus
quehaceres. Para ella, era un ejemplo
concreto de servicio al Señor quien la
amaba mucho por medio de sus
hermanas.
os, En 1985, fue una sorpresa para ella la
asignación a Roma, Italia, un desafío
nuevo de trabajar con hermanas de
otras nacionalidades. Aprendió a hablar
español e italiano.
m En 2004, a la edad de 70 años,
Sor Francisca fue asignada de regreso a
la clase se iba desarrollando. A través de
sus años de experiencia docente, la
amistad con algunos de sus estudiantes
perduró hasta sus últimos días.

Sor Francisca fue asignada de regreso a
Filipinas, en donde continuó sirviendo a la
comunidad, de nuevo haciendo los mismos
trabajos del hogar. En sus tiempos libres,
ella siempre hacía rosarios. Con este su
pasatiempo favorito, fue un medio para
compartir con su familia y amistades y, al
mismo tiempo, recordarles de rezar
siempre el Santo Rosario.
En 2015, fue asignada en nuestra
Casa “Our Lady of the Rosary Nursing
Home” en San Juan, donde dedica su
tiempo a la oración, especialmente del
santo Rosario. Poco a poco empezó a
debilitarse su salud. El médico viene con
frecuencia y finalmente, necesita ir y estar
en el Hospital de San Martin.
Sus oraciones y sacrificios fueron
recompensados por el Señor Dios nuestro.
Nuestra Sor Francisca murió en la
solemnidad del nacimiento de San Juan
Bautista, 24 de junio, a la edad de 84 años,
y 64 años en la Vida Religiosa.
DESCANSE EN PAZ, NUESTRA QUERIDA
HERMANA.

Para hacerlo vida

