
 

  

En este sentido 

rezamos con San 

Pablo: “¡Maranatha!” 

“¡Ven, Señor Jesús!”  

(De la Carta circular 

“Adviento-Navidad 

2018”) 

Sor Mª Asunción 

González, O.P. 

 

¡Ven, Señor Jesús! 

Ven a tu mundo en la 

forma que tú sabes. 

Ven donde hay 

injusticia y violencia. 

Ven a los campos de 

refugiados, en tantos 

lugares del mundo. 

Ven donde domina la 

droga. Ven también 

entre esos ricos que te 

han olvidado, que 

viven desconocido.

solo para sí mismos. 

Ven donde eres 

desconocido. Ven a tu 

mundo y renueva el 

mundo de hoy. Ven 

también a nuestros 

corazones, ven y 

renueva nuestra vida, 

ven a nuestro corazón 

para que nosotras 

mismas podamos ser 

luz de Dios, presencia 

suya. 
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Diciembre 2018 Número 4 

Preparación al 

Capítulo 

General 2019 

El 11 de diciembre, 

nuestra Priora 

General viajará a 

EEUU acompañada 

de la Consejera 

General, Sor 

Evangeline Calayo. 

El 28 de diciembre, 

viajará a la 

Provincia de 

Taiwán 

acompañada de la 

Consejera General, 

Sor Teresita Su. 
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Miscelánea  

 St. Dominic Mission House, Batanes, 

Filipinas, Sor Eufracia Cagalawan. 

 Dominican School, Dagupan, Filipinas, 

Sor Estela Senica. 

 Dominican School of Cebu, Pitogo, 

Filipinas, Sor Mary Philip Lavador. 

 

Priora local  

8 de diciembre 

 Roma: Sor Sabina  

 Myanmar: Sor Benedetta 

Makhai, Sor  Judith y Sor 

Benedetta 

 España: Sor Dominica  

Sor Belinda Flores 

 

 

 

 

  Padre de Sor Mónica Pham, 

Juniorado Internacional. 

 Hermana de Sor Gema del 

Río, España. 

 Hermano de Sor María 

Luisa Blázquez, España. 

 

Bodas de Plata 
(1993 – 2018) 

8 de diciembre 

 SOR Mª CLARA YAMAGUCHI 

 

Nuestras  Formandas  

       

Sor Celina Cu  
Sor Teresa  Pham  
Sor Goretti Nguyen 
Sor Rosalía Nguyen  

Sor Mónica Pham  

Sor Susana Phan  

Sor Dominica Pham  

Sor Faustina Do  

Sor Catalina Vu  
Sor Lucía Nguyen 

Sor Krestie Sharee Estoy 

Sor Mary Cathhyn Ydel 
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del  carisma Misionero de la 
Congregación. Las dos hermanas 
la recibieron de  manos del 
Obispo.  

 

 

Gonzales García, Santa 
Maravillas de Jesús, San Rafael 
Arnáiz Barón, Santa Josefa María 
del Corazón de Jesús, San 
Francisco Javier, que fue 
misionero en particular en el 
Oriente y el Beato Florentino 
Asensio Barroso. La comunidad  
fue invitada para llevar la reliquia 
de San Francisco por el motivo 
del San Francisco por el motivo 
del  carisma Misionero de la 
Congregación. Las dos hermanas la 

ay El 31 de octubre, vísperas  de 
la Solemnidad de todos los 
santos, el Obispo auxiliar de la 
diócesis celebró la Misa en la 
Basílica Nacional de la gran 
Promesa, Valladolid.  Parte de la 
celebración es la Colocación  
permanente en el altar de la 
Virgen del Pilar de las  Reliquias 
“Ex Ossibus” de San Manuel 
Gonzales  de Jesús, San Rafael 
Arnáiz Barón, Santa Josefa María 
del Corazón de Jesús, San Francisco 

Romper el Día        

Seis de nosotras  participamos  en 
la actividad de Evangelización de la 
diócesis con el título “Romper el 
Día”, en la Parroquia de la Virgen 
de San Lorenzo, Valladolid. 
Ayudamos  a preparar la iglesia 
para poner el ambiente adecuado 
para que la gente pudiera sentir, 
en silenci, un encuentro profundo 
con Jesús. Salimos de la iglesia  
invitando a la gente que estaba en 
la calle a dar un paso hacia el 
Sagrario. Cada vez la 
experienciavez la experiencia nos 
da nuevo sentimiento de  esta… 

 

 

Bienvenidas  
El 16 de octubre y 9 de noviembre, dos junioras 
de Vietnam, Sor Catalina y Sor Lucía y dos de 
Filipinas, Sor Sharee y Sor Cathlyn, se 
integraron al Juniorado Internacional, en 
Valladolid. Aunque sorprendidas por el frío, no 
obstante,  con la cálida acogida de la comunidad 
y las  sonrisas de las junioras  sintieron el calor.  
Sin perder el tiempo, después de una semana 
para ajustarse en su nuevo hogar empezaron la 
primera tarea… aprender el idioma 
¡Buena estancia, hermanitas! 

 

 Valladolid, España 

experiencia nos da nuevo 
sentimiento de  cómo hacer 
misión. Romper el ritmo o la 
actividad de la gente por  algo que 
no es su prioridad, es algo extraño 
para ellos. Algunos intentaron 
evitar  la invitación, pero  hay 
algunas también que `participaron 
y esto  nos da mucho ánimo.  

 

para ellos. Algunos intentaron 
evitar  la invitación, pero  hay 
algunas también que participaron 
y esto  nos da mucho ánimo.  
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celebramos los 50 años del 

Colegio. Queremos volver a pasar 

por el corazón a: 

 Todas las promociones que 

han pasado por nuestros 

pasillos. 

 Todas las personas que han 

hecho suyo este proyecto a 

lo largo de los años. 

 Todas las familias que a lo 

largo de estos 50 años nos 

han confiado su mayor 

tesoro. 

 Todos los docentes que han 

dado y dan lo mejor de sí 

mismos en cada clase. 

Generando así, ENTRE 

TODOS, un espacio de 

encuentro y de apertura a los 

otros y al Evangelio. 

        Muchas personas 

respondieron a la convocatoria 

lanzada a través de las  redes 

sociales y el “boca a boca,”  y ese 

día más de 200 antiguas alumnas 

y algunos antiguos alumnos, 

profesoras ya jubiladas, algunas 

hermanas que habían trabajado 

aquí, junto  con la Comunidad y 

el claustro actual  celebramos 

una Eucaristía de acción de 

gracias por estas bodas de oro. El 

celebrante, D. Miguel, sacerdote 

de la Parroquia San José nos dijo 

que el Colegio es historia, pero 

también es presente y es futuro, 

por eso debemos continuar 

trabajando con ilusión y esfuerzo 

en esta tarea educativa y todo lo 

que ella conlleva. 

      Después de la alegría del 

reencuentro y visitar las 

instalaciones colegiales, una gran 

mayoría participó en la comida 

que hubo a continuación, 

prolongándose la sobremesa en 

un clima de compartir y de 

alegría. 

 

       El 10 de noviembre para el 

Colegio Santo Domingo de 

Guzmán de Palencia fue una 

fecha para RECORDAR (preciosa 

palabra latina "RE" de nuevo y 

"CORDIS" corazón). Es mucho 

más que tener a alguien o algo 

presente, es: VOLVER A PASAR 

POR EL CORAZÓN. 

         Eso es lo que se pretende en 

este curso 2018-19 en el que 

celebra 

 

Desde el Colegio “Santo Domingo”, Palencia 

 

prolongándose la sobremesa en 

un clima de compartir y de 

alegría. 

       Muchos han sido los 

testimonios de agradecimiento 

de la experiencia de este día (se 

pueden ver en Facebook en 

antiguos alumnos dominicas 

palencia),  pero  este  que 

expresó una antigua alumna en la 

acción de gracias de la Eucaristía, 

puede resumirlos todos. 

 

       “….. Volver al colegio es 

como volver a casa. Aunque haya 

pasado tiempo, siempre que 

entro por esa puerta, me siento 

igual de arropada……Y por eso 

quiero daros las gracias en este 

día tan especial. Porque habéis 

conseguido que eche de menos 

el colegio, que siempre que 

puedo quiera volver, que me 

encante apuntarme a un 

bombardeo, que sea una persona 

que se preocupa por los demás, 

que busque siempre cómo 

puedo ayudar, que no me 

importe hablar en público, que 

me guste escribir, que intente 

cambiar las cosas para vivir en un 

mundo mejor, entre iguales…Y 

eso os lo debo a todos vosotros: 

a la Comunidad religiosa, a los 

profesores, a todos mis 

compañeros y a los que de 

alguna forma hicieron de mi paso 

por el Colegio un recuerdo que 

siempre quiero contar.  

 Solo espero que esto 

continúe, que el testigo y la 

verdad sigan pasando entre las 

generaciones de alumnos, y que 

en otros 50 años escuche a 

alguien decir lo feliz que fue 

aquí“. 
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Gracias Dando 

Todo se ha llenado con las gracias 

de Dios, las bendiciones y los 

milagros en mi vida. Él trabaja en 

mis imposibilidades y debilidades. 

Aún así, con razón, Él me me ha 

dado muchas oportunidades para 

crecer con gracia en el Instituto. A 

través de su misericordia y amor, 

pude hacer mi profesión perpetua el 

1 de octubre de 2018. Él aseguró mi 

verdadera identidad, que es heredar 

el Carisma del Instituto "para ser 

misionera". Le pedí con sincero 

corazón: “Déjame ser tu fiel servidor 

y el de nuestro carisma”. Fue mi 

oración a Jesús en ese día especial. 

Estoy muy contenta de contar Sus 

bendiciones en mi vida diaria porque 

Él, generosamente, puso ante mí 

muchas personas, no sólo en los 

momentos de mi lucha sino también 

en los momentos de alegría. Debo 

decir a muchas personas: 

"GRACIAS", especialmente a todas 

las comunidades desde el inicio de 

mi formación y hasta el presente: 

Tailandia, Myanmar, España, Roma 

y la Curia. Pueden ser diferentes 

entre sí, pero dan testimonio sólo de 

AMOR. Estaba convencida de que 

ésta es la única forma de mejorar el 

mundo, la comunidad, la vida 

familiar y la manera perfecta de 

crecer en la vida cristiana. Fue la 

cosa más hermosa que encontré en ti 

que vives más de lo que enseñas de 

qué se trata el Amor. Por esto, 

muchas gracias hermanas y Dios os 

recompense a todas. Mi familia 

también es un gran soporte desde el 

comienzo de mi viaje vocacional. 

Son tan sencillos pero con gran fe, 

ofrecieron sus poderosas oraciones 

por mí. Los amo a todos y he sido 

bendecida por tenerlos como mi 

primera familia. 

Desde 2015 hasta 2018, tres años de 

estudio en Roma han sido también 

una oportunidad preciosa para mí. 

Muchas gracias a nuestra Madre 

Desde Roma, “Experiencia y agradecimiento” 

 
Con un corazón agradecido, doy 

gracias a Dios por el don de la 

vida y las gracias que he 

recibido. Viví tiempos felices y 

hermosos momentos durante los 

tres años de mi permanencia en 

Roma. Por tu generosidad que 

me ha enriquecido en el saber de 

la verdad a través del estudio. 

Aprecio mucho lo que Dios me 

ha dado. “Te dare gracias ante 

los pueblos, Señor”. (Ps 56, 8- 12) 

A la Congegacion que me ha 

dado oportunidad para estudiar. 

Yo agradezco. Madre General, 

Sor Asunción y las hermanas de 

la comunidad en Roma fueron 

una bedición para mí. Yo valoro 

a quienes tuve a mi lado. Ellas 

me trataron con paciencia y 

cariño en todos los aspectos. Por 

eso estaba feliz y saludable 

viviendo junto con ellas. Ruego a 

Dios que os bendiga con su amor 

y la esperanza de la unidad con 

El. También espero que Dios nos 

sigua ayudando en la misión que 

estamos proclamando por la 

gloria de su nombre. Muchas 

gracias por todo. 

   

 Sor Catalina, O.P. 

 

estudio en Roma han sido también 

una oportunidad preciosa para mí. 

Muchas gracias a nuestra Madre 

General y a su Consejo por 

permitirme aprender cosas nuevas. 

Aunque ha sido un gran esfuerzo 

para mí, obtuve el conocimiento y 

estoy segura de que esto será de gran 

ayuda para mi futuro trabajo de 

apostolado y el de mi viaje diario de 

fe. Lo principal es que llegué a saber 

cómo vivir y mantener el equilibrio 

en la fe, en las obras y en mi 

naturaleza como  mujer, con un 

corazón materno para todos y como 

esposa de Cristo. Gracias a todos y 

les pido que continúen orando por 

nuestra misión en Myanmar. 

 

Sor Rosa Mu Mu Linn, O.P. 

 


