
 

  

las maravillas que el 
Señor ha realizado en 
ellas, para descubrir con 
más límpida mirada de fe 
los rayos de la divina 
belleza derramados por el 
Espíritu en su género de 
vida y para hacer más 
viva la conciencia de su 
insustituible misión en la 
Iglesia y en el mundo.  

(CEE, Vida Consagrada 
2019) 

 

La finalidad de la jornada 
de la vida consagrada es 
triple: en primer lugar, 
responde a la íntima 
necesidad de alabar más 
solemnemente al Señor y 
darle gracias por el gran 
don de la vida consagrada 
que enriquece y alegra a 
la comunidad cristiana 
con la multiplicidad de 
sus carismas y con los 
edificantes frutos de 
tantas vidas consagradas 
totalmente a la causa del 
Reino.

tantas vidas consagradas 
totalmente a la causa del 
Reino. En segundo lugar, 
esta Jornada tiene como 
finalidad promover en 
todo el Pueblo de Dios el 
conocimiento y la estima 
de la vida consagrada. El 
tercer motivo se refiere 
directamente a las 
personas consagradas, 
invitadas a celebrar 
juntas y solemnemente 
las maravillas 
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viajará a la 

Provincia de  

España-Portugal 

acompañada de la 

Consejera General, 

Sor Eugenia Ikeda. 
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Miscelánea  

 Casa de Formación “Mártires de 

Vietnam”, Ho Chi Minh City, 

Vietnam, Sor Emma Relatado. 

 Casa Generalicia, Roma, Italia, Sor 

Elvira Diez (reelecta). 

 Colegio Santa Catalina de Siena, 

Matsuyama, Japón, Sor Mª Fides 

Kameda. 

 Colegio “Santo Domingo de 

Guzmán”, Palencia, España, Sor Ana 

Carvajal (reelecta). 

 

Prioras locales  

 Sor ROSA HERNÁNDEZ, 

España. 

 Madre de Sor Concepción 

Miraflor, Filipinas. 

 Madre de Sor Lorna 

Alamares, Taiwán. 

 Padre de Sor Edith Jía, 

China. 

 Hermano de Sor Mª Loreto 

Abe, Japón. 

 

Bodas de Plata 
(1994 – 2019) 

13 de febrero 

   SOR CECILIA KIM 

   SOR TERESA OH 

 

 GESTIÓN ECONÓMICA DELEGACIÓN DE 

COREA, Sor Catalina Jang. 

 

Nombramiento  

Asignación 

 Sor Emma Relatado a la Casa de Formación “Mártires 

de Vietnam”, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

o 
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a Por la mañana hubo una mini 

olimpiada donde los padres, los 

niños y las Hermanas corrieron 

juntos. Los niños también estaban 

felices con los  

símbolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionales, pero fue  

un momento más agradable -------- 

para sus padres que nunca antes 

habían tenido esta experiencia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del almuerzo, hubo una 

fiesta de Navidad preparada por 

niños, maestras y Hermanas durante 

mucho tiempo (unos dos meses), en 

el segundo piso del jardín de 

infancia a partir de las 5 de la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo una linda danza con el fondo 

de la canción “Feliz Navidad” y un 

grupo de instrumentos musicales que 

tocaron “Jingle Bells”, comenzando 

con un baile de velas y el 

Nacimiento de Jesús, que fue de un 

desarrollo difícil pero muy lindo. 

 

Entre las actuaciones de los niños, 

hubo también actuaciones de danzas 

de las madres, danza de palo de 

nuestras Hermanas, presentaciones de 

danzas de niños que aparecieron, de 

aldeas cercanas, etc. 

Al final del programa, 

 todos nos  

reímos de 

 la graciosa 

 apariencia del 

 abuelo,  

Papá Noel 

 (un padre de un niño). 

Hubo muchos invitados 

 incluídos nuestros Padres  

Dominicos, Hermanas de 

 otra Congregaciones e 

 invitados inesperados de  

pueblos vecinos que escucharon 

rumores y vinieron, (sigue pág. siguiente) 

nida En el jardín de infancia 

“Dominic Kinder”, dirigido por la 

comunidad de Loikaw, Myanmar, se 

llevó a cabo un evento especial de 

Navidad el 21 de diciembre para 

hacer que la Natividad de Jesucristo 

fuera con un mayor número de 

hermanas en Myanmar. Todo es la 

bendición de Dios para nosotros. 

Gracias a Dios. 

nciavez la experiencia nos da 
nuevo sentimiento de  esta… 

 

 

 

 

 

 

 

más agradable y significativa.d, 

 

más agradable y significativa.d, 

desde Loikaw, Myanmar  
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Después de la actuación, las madres 

prepararon la cena para los 

invitados, y se convirtió en una 

fiesta de barrio hasta las 9 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

Fue un día feliz: compartir la alegría 

y la esperanza de dar la bienvenida 

al Niño Jesús a todos nuestros hijos, 

nuestros padres, nuestras Hermanas 

y nuestros vecinos del vecindario. 

 

                                             

¡Feliz Navidad  

a Todos! 
mayor número de hermanas en 

Desde Loikaw, Myanmar 

s la bendición de Dios para nosotros. 

Gracias a Dios. 

nciavez la experiencia nos da 
nuevo sentimiento de  esta… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hasta vecinos budistas y 

protestantes, lo que casi 

provocó el colapso del 

jardín de infancia 

porque eran 

muy numerosos. 
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                                                  RESIDENCIA SANTA ROSA DE LIMA 

                  Valladolid, España 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

significativa. Para la 

última parte de la 

actividad fuimos a  

Palencia. Las hermanas de 

la comunidad nos recibieron 

con mucha alegría y acogida 

fraternal. Después de una 

comida rica y un programa 

sencillo, preparado por las 

junioras, pasamos la tarde 

con juegos y deportes, 

conociendo el colegio, y 

visitando a las hermanas 

mayores. 

 Total que, la 

experiencia de este primer 

encuentro nos ha ayudado a 

sentirnos más unidas en 

fraternidad, más fuertes, 

porque no estamos solas, y 

llenas de ilusión por lo 

que viene en el futuro  

Para todas las que 

tuvieron parte en la 

realización de este 

encuentro, muchas gracias. 

 

n¡Qué alegría cuando 

se encuentran las jóvenes 

de nuestra provincia! Por 

eso, el tema “Consagrados 

en la Alegría y la Verdad” 

fue muy apropiado para el 

encuentro que fue celebrado 

dentro de las fiestas de 

Navidad, desde el 27 hasta 

el 29 de diciembre de 2018 

en nuestro Juniorado 

Internacional de 

Valladolid.  

En este encuentro 

nos acompañaron la madre 

provincial, Sor Mª Dolores 

Requejo, Sor Luisa Mª 

Manteca y el Padre Carmelo, 

OP prior del convento de 

San Pablo, quien nos 

dirigió cuatro conferencias 

que trataron de la historia 

de la vida consagrada; cómo 

nosotras,  mujeres 

consagradas, 

de la vida 

consagrada; cómo nosotras,  

mujeres consagradas, 

podemos vivir nuestra 

consagración en la alegría 

y en la verdad, 

enfocándonos en los 

valores del Amor y los 

lemas dominicanos. A parte 

de las conferencias, junto 

con las junioras que están 

en las comunidades, 

tuvimos oportunidades para 

trabajar juntas, para la 

oración en común y 

compartir nuestras 

experiencias en la vida 

consagrada según nuestro 

estado. 

vitación El día de la 
clausura del encuentro se 
celebró, junto con la re-, 
pero  hay algunas también que 
`participaron y esto  nos da mucho 
ánimo.  

Nuestras  Formandas  

novación de 

Sor 

Belinda,con 

una Misa 

solemne   y 
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niMientras que Sor Catalina 

renovó el 12 de enero de 2019 en 

manos de la priora de la casa.  

Fueron acompañadas de las 

hermanas de la comunidad como 

muestra  la foto arriba. Queremos 

decir que la presencia de las  

hermanas mayores siempre  

anima la celebración con sus 

ejemplos de compromiso, 

dedicación  y perseverancia. En 

ellas nunca han faltado palabras 

para animar a las que renuevan.  

Sus cariños, buen humor y 

sonrisas, a pesar de sus 

fragilidades, empujan a las 

jóvenes 

dad, con un mayor número de 

jóvenes a seguir y ser fiel a su 

llamada. Sor Belinda y Sor 

Catalina por su parte, 

convencidas  de la llamada de 

Jesús, siguen enfocando mejorar 

sus caminos a traves de las 

convivencias, experiencias y 

estudios.  Reconocen la 

generosidad  del Instituto, la 

provincia de España, de manera 

especial la comunidad de 

Valladolid por su acogida, y los 

Padres que celebraron  la misa y 

por sus homilías significativas… 

por todo ello, se sienten 

agradecidas y emocionadas.   

Nuestras  Formandas  

¨La cercanía supera el frio´                                                                                                                             

Durante la renovación de Sor Catalina con Padre Sanabria. 

Dos junioras del Juniorado 

Internacional renovaron sus 

votos en el tiempo de Navidad, 

entregaron sus vidas después de 

recibir lo más grande: la entrega 

del  amor del Padre, su Hijo. Sor 

Belinda renovó sus votos en las 

manos de la madre provincial  el 

29 de diciembre  de 2018 ante la 

presencia de los participantes del 

encuentro de las jóvenes. 
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El pasado 22 de diciembre, en 

Vietnam, dos jóvenes fueron 

aceptadas como aspirantes. 

Son Teresa Tran Thi Kim Chi 

natural de Dac Nong y Teresa 

Bui Thy Kim Hien de la 

ciudad de Ho Chi Minh. 

 

El 29 de diciembre de 2018 

renovaron los votos temporales 

tres de nuestras junioras: 

 Sr. Ruby Unabia 

 Sr. Daisy Mantica 

 Sr. Jacqueline Beltran 

 

El 30 de diciembre de 2018 

ingresaron al Postulantado las 

aspirantes: 

 Virginia Fervito 

 Charmen Alfante 

manas en Myanmar. Todo es 

la bendición de Dios para 

nosotros. Gracias a Dios. 

nciavez la experiencia nos da 

El día 12 de enero, en la Casa de 

Formación, Ho Chi Minh City, 

Vietnam, renovaron sus votos 

temporales: 

pero  hay algunas también que 
`participaron y esto  nos da mucho 
ánimo.  

 

Nuestras  Formandas  

 Sor Rosalina Dau  

 Sor Cecilia Bui  

Fue una simple celebración con 

una homilía muy inspiradora por 

parte del padre Vincent Nguyen 

Phuoc Thien, un sacerdote 

dominico, quien celebró la misa. 

¡Enhorabuena hermanas! 
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PRÓXIMAS FECHAS DEL MES 

A nuestra Priora General y 

su Consejo, por su amor fraternal y 

escucha de nuestras ideas y deseos 

para nuestra Congregación, 

especialmente para el próximo 

Capítulo General, sincero 

agradecimiento. Sentíamos que 

estábamos realmente en el Capítulo. 

 El día 24, nuestra Priora 

General y Sor Teresita Su salieron 

para Roma. Las hermanas de Vietnam 

visitaron en Yangon algunos lugares 

famosos de Myanmar por dos días y 

volvieron a Vietnam el 24 de enero. 

Desde aquí damos gracias a nuestra 

Priora General y a las hermanas por la 

disponibilidad y por darnos la 

oportunidad de “participar” en 

Capítulo. 

 

Los momentos de la alegría  

El día 18 de enero llego la Priora 

Genral y una de sus consejeras, Sor 

Teresita Su. También llegaron siete 

hermanas del Vietnam en el mismo 

día. El encuentro fue juntas las 

misiones de Myanmar y Vietnam. 

Nuestra casa de Misioneras de Santo 

Domingo en Yangón estuvo lleno de 

gozo y de alegría. Madre General 

parecía cansada físicamente pero su 

felicidad por el encuentro con sus 

hijas le hacía olvidar todo su 

cansancio. 

Nuestras  Formandas  

Al día siguiente, 19 de enero, 

empezamos la reunión. Por la mañana 

iniciamos con la misa, que fue 

presidida por el Padre Fernando, 

dominico. La reunión duró tres días. 

Tratamos todo con seriedad y 

trabajamos intensamente. Por la 

mañana, la Prioral General habló 

sobre los temas que debemos 

profundizar para al próximo Capítulo 

General y dio algunas preguntas. Por 

la tarde, presentamos nuestras 

repuestas u opiniones de lo tratado en 

los grupos. También leímos las Acta 

de 2013 e hicimos reflexión 

eoooooooo interiorización. 

Visita de preparación al 

Capítulo General en  Myanmar 

junto con Vietnam  

Madre General fue 

muy amable y habló en 

dos lenguas, español e 

inglés. Estuvimos muy 

unida y sentíamos la 

fraternidad. Damos 

gracias a Dios por esta 

oportunidad de 

encuentro y felicidad. 
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peculiar de narrar o 

componer, hace que en la 

comunidad recordemos con 

alegría sus improvisaciones 

para hacernos pasar un rato 

agradable y reír juntas. 

Poco a poco la 

enfermedad fue causando una 

brecha progresiva e 

importante en su salud. Se 

prolongó durante unos años y 

especialmente el último 

presentó una gran dureza. 

En un día feliz y 

dichoso de la octava de 

Navidad, 29 de diciembre,  

un angelito travieso asomó 

por detrás de una estrella y 

descendió del cielo con un 

encargo muy especial, 

acompañar a Rosina por un 

camino de estrellas luminosas 

hacia la casa del Padre. Su 

tiempo en la tierra estaba ya 

cumplido y era el momento de 

volar, como gaviota libre en 

un vuelo perfecto para cantar 

las maravillas de Dios que 

hace nuevas todas las cosas. 

¡Sé feliz y dichosa para 

siempre Sor Rosina, en las 

manos blandas y amables de 

Dios Padre!  

 

 

nRECORDANDO A :  

nSor Rosa Hernández 

Lázaro nació en Ávila, tierra 

de cantos y de santos, el día 7 

de noviembre de 1936. 

Sor Rosina, como se le 

llamaba cariñosamente, fue 

una persona alegre, con una 

simpatía natural y apasionada 

en las cosas que construyen el 

día a día. Con vena y 

sensibilidad de artista, ponía 

esta nota en todo lo que 

hacía, encontrando siempre 

ocasión para lo creativo. Gran 

admiradora de la santa 

abulense sabía sacar partido 

de su teoría sobre la vida, la 

vivencia de la fe y la vida 

religiosa, con aplicaciones a la 

vida ordinaria.  

úSupo desarrollar y 

aplicar sus cualidades 

humanas, en la tarea 

apostólica que le fue confiada. 

Dedicó casi la totalidad de su 

apostolado al campo de la 

sanidad, pasando por la 

clínica Virgen Blanca de Bilbao 

en 1973. Después de un par 

de años en Roma, donde hizo 

su profesión perpetua, 

permaneció un año en Ávila, 

entrenándose en el campo 

educativo, tarea que retomará 

después de varios años en la 

sanidad.  

En 1979 retorna a la 

actividad sanitaria pasando 

por la Residencia Sanitaria de 

Palencia y Murcia y la clínica 

de Alcalá de Henares. 

ro de hermanas en Myanmar. 

Todo es la bendición de Dios para 

nosotros. Gracias a Dios. 

 Después de 

permanecer un año en El 

Escorial con las jóvenes de la 

entonces residencia de 

estudiantes, regresa al 

Colegio de Ávila en 1992 

hasta 1998, colaborando otra 

vez en las tareas educativas y 

disfrutando en la actividad 

con los niños. 

De 1998 hasta su 

jubileción en 2007 regresa a 

Murcia para trabajar en la 

planta de oncología infantil de 

la Residencia Sanitaria donde 

desarrolló, además de su 

labor sanotaria, la de cómica 

con los niños, haciendo que 

algún rato olvidaran un poco 

su enfermedad. 

Los últimos años de su 

vida fue destinada de nuevo a 

Ávila, la tierra que la vio nacer 

y se implicó con facilidad en 

las actividades del colegio 

cuidando de los niños en 

diferentes momentos, hasta 

que su salud se lo permitió. 

Sor Rosina es 

recordada con inmenso cariño 

en todos los lugares por 

donde ha pasado. 

Su gran humanidad, su 

estilo de hacer desenfadado 

y juguetón hacía que todo 

tipo de personas quisieran 

gozar de su compañía. 

Sentía gran predilección por 

las personas más 

desfavorecidas y las 

anécdotas se sucedían con 

gran facilidad. Su modo 

peculiar de narrar o 

componer, hace que en la 

comunidad recordemos con 

alegría sus improvisaciones para 

Al Encuentro  del Padre 

SOR Mª ROSA HERNÁNDEZ 
a los 82 años de edad y 47 de vida religiosa 


