
 

  

nuestras familias, con 

nuestros compañeros 

de trabajo, con todas las 

personas de nuestro 

alrededor y, mientras lo 

hacemos, amémonos 

mucho y bien, pues sólo 

el Amor recibido y 

entregado es el que 

transformará lo 

cotidiano, pasando de la 

muerte a su Vida. 

(Carta circular “Cuaresma 

2019”) 

Sor Mª Asunción 

González, O.P. 

            Hermanas, 

propongámonos vivir 

esta Cuaresma, estos 

días, este camino 

regalado desde la 

reconciliación. El 

mundo que estamos 

viviendo, la realidad que 

nos acontece está rota, 

dividida, fragmentada, 

casi muerta - si no del 

todo -, en “viernes 

santo” permanente, de 

ahí la necesidad de 

hacer feliz esta 

Cuaresma desde la 

reconciliación. No 

desde la nuestra, sino 

desde la que Dios se 

empeña en regalarnos 

cada día. 

totalmente a la causa del 
Reino.

hacer feliz esta 

Cuaresma desde la 

reconciliación. No 

desde la nuestra, sino 

desde la que Dios se 

empeña en regalarnos 

cada día. 

...Reconciliarnos con 

nuestro entorno mas 

próximo, crear lazos de 

relación y fraternidad 

cada vez más estrechos 

con nuestras hermanas 

de comunidad, con 

nuestras familias, con 

nuestros compañeros 

de trabajo, con todas las 

personas de nuestro 

alrededor y, mientras lo 

hacemos, amémonos 

mucho y bien, pues sólo 

el Amor recibido y 

entregado es el que 

transformará lo 

cotidiano, pasando de la 

muerte a su Vida. 
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Una vez termine 

la Visita en la 

Provincia de 

España-

Portugal, 

nuestra Priora 

General habrá 

podido estar 

con todas 

nosotras en 

esta 

preparación. Le 

agradecemos su 

interés, 

esfuerzo y 

dedicación. 

GRACIAS POR VUESTRA 

ACOGIDA, DISPOSICIÓN, 

AMABILIDAD Y DEDICACIÓN. 
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PREDICAR LA MISERICORDIA DE CRISTO 

Fr. Bruno, durante la homilía de la misa compartida el 13 de febrero con la 

Familia Dominicana de Madrid, explicó que la predicación de la Orden 

consiste en anunciar la venida de la misericordia, que es Cristo: “A veces se 

dice que la Orden no tiene una espiritualidad específica, pero sí la tiene: su 

espiritualidad es predicar la misericordia de Cristo”. 

  El Maestro continuó animando a dominicos y dominicas a confiar en la 

fuerza de la misericordia del Señor: “A veces, en este mundo, pensamos 

demasiado fácilmente que cada vida tiene su propio destino escrito, que 

cada dificultad viene a sumarse a las anteriores para hacer un camino 

difícil, sin pensar que con la fuerza de la misericordia del Señor ninguno 

puede ser reducido a lo difícil de su vida, que cada uno tiene la promesa 

de Dios de poder vivir su vida renovada”. También alentó a la familia de 

predicadores a comunicar la alegría de sus vidas, de sus comunidades: 

“que pueden ser un testimonio, frágil y escondido, pero capaz de asegurar 

que el camino del mundo es un camino para ir a esta verdad que es luz del 

mundo”. 

  

 Bajo el lema del próximo 

Capítulo General: “En las alas del 

Espíritu llevadas y apoyadas en la 

Fe, el Gozo y la Esperanza”, las 

Hermanas de la Delegación, nos 

reunimos desde el 1 al 5 de 

febrero con nuestra Priora 

General, Sor Asunción González y 

Sor Elvira Diez, Consejera General, 

como compañera de viaje y de 

trabajo.  Durante estos días 

compartimos profundamente el 

trabajo presentado, en un grato 

ambiente, reflexionamos y 

compartimos en grupo cada uno 

de los temas presentados.  

 De este modo, cada una 

de las Hermanas, nos hicimos 

partícipes, desde ya, del próximo 

Capítulo General, tomando mayor 

conciencia frente a este 

acontecimiento, experimentado 

como un tiempo de gracia, de 

esperanza gozosa frente a lo que 

está por venir.  

 

Damos gracias a Dios por la 

disposición de nuestras Hermanas 

a escucharnos, a acoger nuestras 

inquietudes, dudas y propuestas 

para llevarlas al Capítulo General; 

por hacerse cercanas y haber 

podido, además de trabajar con 

seriedad, vivir unos días de sincera 

y gozosa fraternidad. 

Encomendamos, desde ya, la gran 

responsabilidad y compromiso que 

tendrán nuestras hermanas 

capitulares, pues sabemos que un 

Capítulo demanda esto y mucho 

más; comprometemos nuestra 

oración personal y comunitaria 

para que este paso de Dios por 

medio nuestro deje los mejores 

frutos; para que sea el Espíritu el 

que sople con vientos frescos y 

broten frutos de bien para todo 

nuestro Instituto. 

 Gracias, queridas 

Hermanas por su tiempo para con 

nosotras y gracias a cada una por 

los aportes entregados en estos 

días de trabajo y convivencia 

fraterna. 

 

que sople con vientos frescos y 

broten frutos de bien para todo 

nuestro Instituto. 

 Gracias, queridas 

Hermanas por su tiempo para con 

nosotras y gracias a cada una por 

los aportes entregados en estos 

días de trabajo y convivencia 

fraterna. 
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Miscelánea  

 Residencia “Ntra. Sra. de Fátima”, 

León, España-Portugal, Sor Teresa 

Cuadrado 

 Casa “San Valentín de Berriochoa”, 

Ho Chi Minh City, Vietnam,                

Sor Lidwina Lee 

 Dominican Academy convent, 

Unisan, Filipinas, Sor Julien 

Valdevieso 

 Dominican College Convent, Sta. 

Rosa, Filipinas, Sor Edna Fulgueras 

 

Prioras locales  

Hermano de Sor Gina Nogales, 

Tailandia. 

Bodas de Plata 
(1994 – 2019) 

1 de marzo 

 SOR ELISA CASTILLO 

Asignaciones 

 Sor Marieta Mascardo a la Misión de 

Tailandia. 

 Sor Analiza Malasa al Pontificio Colegio 

Filipino, Roma. 

o 

Bodas de Oro 
(1969 – 2019) 

7 de marzo 

 SOR AGATA OGOSHI 

 

Página Web del Instituto 

Sigue siendo la misma. Os la recordamos: 

misionerasdesantodomingo.org 

 

 

La celebración desde el pasado viernes 
hasta el domingo de una cumbre en el 
Vaticano con los presidentes de 
conferencias episcopales de todo el 
mundo que han tratado 
exclusivamente el problema de la 
pederastia en el interior de la jerarquía 
católica constituye un hecho sin 
precedentes en la historia de la Iglesia 
y como tal debe ser valorado. Se trata 
de un escándalo de carácter delictivo a 
escala global que afecta tanto a 1.254 
millones de católicos como a decenas 
de países donde se han producido 
durante décadas los delitos que han 
sido ocultados a sus sistemas judiciales 

CUMBRE EN ROMA 
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El rito en Laudes fue 

sencillo; interrogatorio de parte 

de la Congregación, petición de 

ellas, oración por ellas y 

declaración de la admisión. Fue 

la última parte del rito presidido 

por Sor Rusilla cuando entregó a 

las dos novicias a la Maestra de 

novicias, Sor María Yun. Todas 

estabamos emocionadas por el 

hecho de reanudar el noviciado, 

no podiamos apartar la vista de 

ellas y les dimos un abrazo 

grande.  

Después de Laudes siguió la 

misa de la fiesta, todas las 

hermanas profesas renovaron 

sus votos y por último hubo la 

bendición de las velas que se van 

a usar durante el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la noche, en el recreo, 

nuestras novicias presentaron un 

programa que hicieron con 

imagenes y cantos para dar 

gracias a las hermanas de la 

comunidad, especialmente a Sor 

Teresa Oh, la Encargada de las 

postulantes, que les acompañó 

durante dos años, desde el 

aspirantado hasta un día antes 

del inicio del noviciado. De 

nuevo nos emocionamos al 

percibir sus hermosos corazones.  

De verdad, ellas son las joyas 

que Dios nos ha confiado para la 

comunidad coreana. Que Dios les 

guarde como sus pupilas hasta 

que cumplan su voluntad divina 

en ellas. Le dimos gracias al 

Señor por ellas.      

 
 

 

nida El día 2 de febrero, fiesta 

de la Presentación del Señor, a 

las cinco y cinco de la 

madrugada, las dos hermanitas 

vestidas de blanco, con velos 

blancos, aparecieron en la capilla 

de Hoengseong, del Noviciado. 

La capilla estaba alumbrada por 

ellas mismas. Fue el día en que se 

celebró el rito de la admisión al 

noviciado de Cecilia Heo y 

Angela Im, las dos queridas 

postulantes.  

 

Nuestras Formandas  

RENOVACIONES 

2 de marzo 

 Sor Inmaculada Pham 

 Sor Francisca Polo 

INICIO DEL 

NOVICIADO 
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 El 13 de febrero de 2019, tres 

novicias, Sor Rosa Doan Thi Cuc 

Phuong, Sor Jacinta Hoang Thi 

Hai Yen y Sor Fátima Nguyen Thi 

Oanh hicieron la Profesión temporal 

en el convento del Santo Rosario de 

los Padres Dominicos en el distrito 

de Go Vap, que está a 30 minutos de 

camino desde nuestra Casa 

Noviciado, también en Go Vap. El 

P. Vincent Pham Xuan Hung, 

Vicario de la Provincia de Vietnam, 

presidió la misa. 

Esta es la tercera vez que tienen 

lugar profesiones temporales en su 

iglesia porque nuestra capilla en Go  

Vap es demasiado pequeña. 

 ¡¡¡Enhorabuena, Hermanas!!! 

 

. 

nciavez la experiencia nos da 
nuevo sentimiento de  esta… 

 

 

Nuestras Formandas  

 

 

El 23 de febrero de 2019, nuestra 
nueva casa en Le Van Sy fue 
bendecida por el párroco, P. 
Dominic Lam Quang Khanh, de la 
parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y a solo 2 minutos a pie de 
nuestra casa. Con la tradición 
vietnamita tuvimos que bendecir 
primero la casa y luego la misa en 
nuestra pequeña capilla en el 
segundo piso del edificio. 
Después de la misa, una simple 
celebración con nuestro 
benefactor, vecino y nuestras 
hermanas. Esta es nuestra casa 
del postulantado en Vietnam. 
Gracias, hermanas de la Curia, 
por su continuo apoyo. 

Nueva dirección:  

1074.B27 Trường Sa,  

Phường 12, Quận 3,  

Than Pho, Hồ Chí Minh 

VIETNAM 

  

PROFESIÓN 

TEMPORAL 

 

Desde  Vietnam
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estar despiertas en todo para que 
podamos aportar algo por la 
fuerza del Espíritu, y esa fue 
nuestra luz que resplandecía.   

Así, en la luz de Cristo, 
reflexionamos nuestra vida 
consagrada, formación, 
economía, evangelización, 
gobierno, reorientamos nuestra 
mission, que el Señor nos ha 
confiado en este momento actual 
y esperamos un futuro mejor. Así 
pasaron tres días festivos y se 
cerró la Asamblea en la misa de 
clausura. Adiós, hasta el año 
2022.   

un momento más agradable -------- 

para sus padres que nunca antes 

habían tenido esta experiencia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Adios querido Fr. Reginald, hasta que nos veamos 

otra vez en la Casa del Padre Bueno” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gobierno, reorientamos nuestra 
misión, que el Señor nos ha 
confiado en este momento actual 
y esperamos un futuro mejor. Así 
pasaron tres días festivos y se 
cerró la Asamblea en la misa de 
clausura. Adiós, hasta el año 
2022.   

 

parroquias y ayudando a los 
hombres. La misión que le había 
sido encomendada por parte del 
entonces Maestro de la Orden, P. 
Damián Byrne, fue ver si la 
Orden podía entrar en Corea.  

El recibió a nuestras primeras 
hermanas en el aeropuerto, Sor 
Mª Esperanza Onishi, japonesa, y 
Sor Antonina Ferrer, filipina. 
Inicio de nuestra fraternidad con 
él.  

Fue siempre muy afectuoso 
con los coreanos y con nosotras 
mismas. Nos ayudó en cuanto 
estuvo a su alcance. También con 
las vocaciones. Nos enseñó con la 
palabra y con el ejemplo. Ponía 
mucho interés en nuestros 
asuntos, nos animaba, nos 
consolaba y ayudaba de todo 
corazón. Incluso, cuando ya no 
estaba en Corea, nos visitó varias 
veces, la última en 2016, antes del 

nida Se celebró la tercera 
Asamblea de la Delegación de 
Corea en la Casa de retiro de  
Hoseongseong, los días 6-8 de 
febrero. Participaron 32 
hermanas, todas que están en 
Corea. El tema fue “Levántate, 
resplandece, porque llega tu 
luz.”(Isaías 60,1). A las 9:30 de la 
mañana se celebró la misa del 
Espíritu Santo presidida por el 
capellán, don Pedro; con esta luz 
del Espíritu Santo comenzó la 
primera sesión.  

Algunos asuntos o propuestas 
no fueron tan fáciles para buscar 
el punto de acuerdo, tuvimos que 
mirar, a la vez, nuestra luz y 
oscuridad como somos. A pesar 
de todo, disfrutamos como los 
días festivos, porque, sobre todo, 
estuvimos juntas en aquellos 
días, compartiendo lo bueno y lo 
malo para poder ser cada vez un 
poco mejor. La luz de Cristo no 
nos dejó sino que nos rodeaba y 
nos hacía despertar. Hay que 
estar despiertas en todo para que 
podamos aportar algo por la 
fuerza del Espíritu, y esa fue 
nuestra luz que resplandecía.   

Así, en la luz de Cristo, 

reflexionamos nuestra vida 

consagrada, formación, 

economía, evangelización, 

gobierno, reorientamos nuestra 

mission, que el Señor nos ha 

confiado en este momento actual 

y esperamos un futuro mejor. Así 

pasaron tres días festivos y se 

cerró la Asamblea en la misa de 

clausura. Adiós, hasta el año 

2022.   

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… 

 

 

Desde Corea  

corazón. Incluso, cuando ya no 
estaba en Corea, nos visitó 
varias veces, la última en 2016, 
antes del inicio de su 
enfermedad. Incluso, en sus 
últimos días y en estado de 
semi inconsciencia, hablaba en 
coreano. 

Fue un hermano pobre, 
humilde, justo y compasivo, 
como nuestro padre Sto. 
Domingo, que quería a los 
pobres y débiles. Fundó una 
comunidad de minusválidos.  

Dios sabe todo lo que él 
hacía y se esforzaba por el 
Reino. Ahora gozará y 
descansará en el pecho del 
Padre e intercederá por 
nosotras ante El.  

Adiós, querido Fr. Reginald,.  
Ruega por nosotras, como 
siempre.  

 

El día 13 de febrero falleció el P. 
Reginald Stohr O.P. en Alemania. 
Fue como nuestro “patrono” en la 
fundación de Corea. Llegado en 
1980, vivió en forma itinerante, sin 
casa, hasta el año 1990, recorriendo 
parroquias y ayudando a los 
hombres. La misión que le había 


