
 

 

  

(Cf. Carta circular 

“Cuaresma 2019”) 

  

¡FELIZ PASCUA DE 

RESURRECCIÓN! 

 

Sor Mª Asunción 

González, O.P. 

Vamos 

avanzando en la medida 

en que nos damos 

cuenta de la necesidad 

de reconciliarnos con la 

creación, con la 

humanidad y con la 

naturaleza y, por tanto, 

de vivir en coherencia 

con tantas personas 

que sufren, que carecen 

de lo más necesario 

para vivir e incluso 

hasta de su dignidad. 

Tratar de vivir estos 

días que se nos regalan 

en clave de 

reconciliación nos 

ayuda a luchar, a 

colaborar en la tarea de  

Colaborar en la tarea de 

transformación de la 

realidad nos ayuda a 

creer que su Muerte 

tuvo sentido y que sus 

heridas nos han curado. 

Por eso, sólo desde el 

deseo de una “Feliz 

Cuaresma”, preciosa 

etapa que el Señor nos 

ha regalado, podemos 

prepararnos a vivir la 

Pascua, su Pascua, la 

Resurrección, Señor. 

Resurrección, Señor. 
 

Mensaje de la Priora General 

RR.MM. DE SANTO DOMINGO 

Noticias desde  

la Curia 
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DIOS HACE 

NUEVAS TODAS 

LAS COSAS. 

DÉJALE ACTUAR 

EN TU VIDA. 

DEJA QUE TE 

SORPRENDA. ABRE 

TU CORAZÓN A LA 

NOVEDAD DEL 

AMOR SIEMPRE 

RENOVADO Y 

RENOVADOR. 

¡Feliz Pascua de Resurrección 2019! 
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 Partiendo de que el Capítulo debe 

ser un instrumento privilegiado para 
la renovación y vivencia del espíritu 
fundacional, un verdadero signo de 
unidad en la caridad y una 
revitalización de la vida fraterna, 
tenemos que tomar conciencia de 
dos actitudes fundamentales  que 
hay que tener ante un Capítulo 
General, seas delegada o no, 
participación y  escucha, siendo 
conscientes  que el bien común debe 
prevalecer sobre los intereses 
particulares, esto implica 
responsabilidad y compromiso.   
Debemos conciliar renovación y 
patrimonio, hacer síntesis armónica 
entre fidelidad y creatividad, 
acomodar las expresiones y el 
lenguaje, asumir nuevas formas de 
encarnación en una sociedad que 
avanza a un ritmo vertiginoso. 

 

Los fines de semana 1, 2 y 3, 8, 9 y 
10 de marzo  tuvimos  en nuestra 
Casa-Residencia de Valladolid el 
segundo encuentro de formación 
permanente. En esta ocasión se 
trataba de reflexionar sobre la 
importancia de un Capítulo 
General. Las reflexiones fueron 
dirigidas por la Priora General, Sor 
Asunción González y Sor Mª 
Eugenia Ikeda, Consejera General, 
a las que agradecemos su trabajo. 
   

 

encarnación en una sociedad que 
avanza a un ritmo vertiginoso. 
El Espíritu no nos permite dejar las 
cosas como están. Dice el Papa 
Francisco: Solamente una vida 
consagrada y evangelizadora, con 
Espíritu, será capaz de suscitar 
nuevas  preguntas. 

 

Queremos, unidas a todas las 
hermanas de la Congregación, 
hacer vida cada día lo que expresa 
el logo de esta asamblea capitular: 
apoyadas en la FE que no defrauda 
y con el GOZO de una entrega 
incondicional ser fieles 
anunciadoras de la Palabra de Dios 
en ESPERANZA. 

 

Visitas de preparación al Capítulo General 2019 

en ESPERANZA. 
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Miscelánea  

Sor Agutina Arribas:    

agusti.arribas@gmail.com 

 

E-mail  

 SOR IRENE LAPUS, Filipinas. 

 Padre de Sor Noemia Gomes, Roma. 

 

y Paz han publicado un texto de 

reflexión para sensibilizarnos sobre la 

evolución del clima social en Europa. 

Por otra parte, un grupo de hermanos y 

hermanas ha preparado una oración 

por Europa, confiando a las personas 

de nuestro continente a Dios por 

intercesión de Santa Catalina de Siena. 

Encontrareis estos dos documentos 

como anexo a este mensaje y en el sitio 

www.op.org. Os invito a difundirlos, 

pudiendo traducirlos a vuestra propia 

lengua, y utilizarlos lo más 

ampliamente posible entre las 

comunidades de la familia dominicana, 

entre todos los que frecuentan nuestras 

iglesias, capellanías, escuelas y entre 

todos los que encontréis en vuestras 

actividades. También os invito a 

publicarlos  

Preces para el Capítulo 

General 

o 

Publicarlos en los respectivos sitios 

web. Especialmente os invito a 

rezar la Oración por Europa con 

motivo de la fiesta de Santa 

Catalina de Siena, el 29 de abril.” 

La Familia Dominicana en Europa 

ha expresado al Maestro de la 

Orden su preocupación por la 

evolución actual de la sociedad 

europea. En la carta que él le 

dirige manifiesta: “En respuesta a 

estas preocupaciones y al 

compromiso de la Orden con la 

justicia y la paz, y en este 

momento de la historia en que 

Europa parace estar dividiéndose 

una vez más, los hermanos y 

hermanas dominicos han 

propuesto dos iniciativas que 

deseo apoyar. Por un lado, los 

promotores europeos de Justicia 

y 

Familia  

Dominicana 

 

Tres meses antes de la celebración del 

Capítulo General se empezarán a 

rezar, en Comunidad, las preces 

propias para el Capítulo General, 

como se indica en el Manual de 

Oraciones de la Congregación, pag. 36 

(cf. Dir. 206). Las Hermanas que no 

puedan rezarlas en común lo harán en 

privado.  

(Carta Convocatoria del Capítulo 

General 2019) 

 

mailto:agusti.arribas@gmail.com
http://www.op.org/
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y a la Iglesia. 

 

En la oportunidad, asistió, en representación 

de la Priora General, la Secretaria General, 

Sor Mª Begoña Lucas, quien tuvo la 

ocasión de conocer a las comunidades y 

hermanas de la Provincia “in situ”. Su 

acogida, continua preocupación, calidez, 

amabilidad y alegría lograron hacer que la 

visita se transformara en convivencia 

fraterna y verdadera comunión. 

 

Por todo, ¡GRACIAS! de corazón. 

El día 3 de marzo en nuestra casa de 

Itami, la postulante Catalina Okada 

vistió el hábito blanco por primera 

vez. En un momento en que las 

vocaciones escasean es importante 

saber que aún sigue habiendo 

personas que son capaces de darlo 

todo por amor a Dios y a los 

hermanos. Seguir a Jesús es un 

camino que requiere un proceso de 

purificación y desprendimiento.  

El día 25 de marzo del presente, 

solemnidad de la Anunciación del 

Señor, tuvo lugar la bendición de la 

ampliación de “Our Lady of the Rosary 

Nursing Home”a nivel interno. La Misa 

fue presidida por el padre Laurentino, a 

continuación la bendición de las nuevas 

dependencias y seguidamente el ágape 

fraterno. Gloria al Señor. 

Nuestras hermanas mayores seguirán 

siendo bien atendidas, como se merecen 

por su entrega desinteresada al Instituto 

Lucas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendición ampliación  

hermanos. Seguir a Jesús es un 

camino que requiere un proceso de 

purificación y desprendimiento.  

Allá por los años 80, una 

Cooperativa de médicos católicos, 

encabezada por el Doctor Sinozaki, 

decidieron ir a Filipinas en la parte 

de Luzón, a una ciudad que se llama 

Giba; 

Giba; por 30 años consecutivos, 

un grupo de médicos y 

enfermeras se desplazaba al 

poblado Giba para hacer sus 

servicios de voluntariado durante 

tres semanas. Los participantes en 

el grupo diferían en la religión e 

ideas pero todos estaban unidos 

en cooperar para llevar a cabo la 

misión de atender gratuitamente 

a los habitantes de Giba en 
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Doy gracias a Dios por haber 

podido tomar el hábito el día 3 

de marzo. Me siento feliz de 

saber que soy un miembro más 

de la gran familia dominicana, 

que ha cumplido los 800 años de 

existencia. Quiero pasar el resto 

de mis días en acción de gracias 

a Dios y a la Congregación. 

 

 

COMPARTIENDO 

VOCACIONES  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pero Dios tiene sus designios sobre 

cada persona y seguro que sabrá 

sacar juventud de su pasado. La 

ceremonia fue simple, como lo 

requiere una toma de hábito, pero 

muy emotiva pues sus compañeros de 

la Misión de la Campaña Médica 

quisieron acompañarla. Así, pues, 

rodeada de hermanas  y amigos, dio 

su primer SI al Señor que esperamos 

sea definitivo.  

Sor Domi Fuertes 

en cooperar para llevar a cabo la 

misión de atender gratuitamente a 

los habitantes de Giba en Filpinas. 

En el grupo  había médicos y 

enfermeras de nuestro hospital de 

Sakaide. Como iban todos  los años, 

podían llevar el proceso de los 

enfermos y su enfermedad. Catalina 

Okada, enfermera profesional, 

cooperó en estas campañas y, 

cuenta ella, que es allí donde 

nacieron los primeros gérmenes de 

sus conocimientos por la religión 

cristiana y su interés.. Viendo al fe 

del pueblo Filipino, su vivencia y su 

amabilidad, Catalina sintió la 

grandeza de Dios y su miseriordia. 

Después  

nciavez la experiencia nos da 
nuevo sentimiento de  esta… 

 

 

Después de prepararse recibió el 

bautismo y un día decidió dejarlo 

todo para entregarse de lleno a la 

misión de servir a los demás, como 

lo hizo Jesús. Se sorprende ella 

misma de no haber conocido antes 

este camino. 

No quisiera que estos 

sentimientos se llegaran a 

borrar en mi alma, quiero 

alimentarlos con la oración y la 

ayuda de nuestro Padre Santo 

Domingo y de la Virgen María. 

Quiero vivir, cada día, en 

acción de gracias.  

Sor María Catalina Okada 

 



 
6 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A las 7:00 horas en nuestra casa de 

Loikaw celebramos la Misa con un 

sacerdote diocesano de la ciudad, el 

Padre Paul. 

En la comunidad somos pocas aún 

pero preparamos la liturgia con todo  

 

A tiempo Completo 

pero preparamos la liturgia con 

todo cariño, con delicadeza y 

alegría, y dimos gracias por Sor 

Francisca, por la formación que 

hemos recibido y por tantas cosas. 

Fue una ceremonia muy sencilla 

pero llena de agradecimiento a 

Dios y con mucha fe. 

Seguimos trabajando para que la 

renovación de votos, junto a Sor 

Francisca, nos lleve por un camino 

alegre y sepamos dar testimonio 

de Jesús. 

¡FELICIDADES, HERMANA!!!! 

 

Queremos compartir con todas 

vosotras la noticia de la renovación de 

votos de Sor Francisca, el día 2 de 

marzo, renovación hasta septiembre,  

mes en que profesará los votos 

perpetuos con otras hermanas. 

 

Nuestras Formandas  

 

RENOVACION DE VOTOS 

                    EN MYANMAR  

 

Aunque es tiempo de vacaciones 

para los estudiantes, tenemos 

mucha actividad, más que en el 

tiempo ordinario: los campos de 

verano para los niños, catecismo, 

también ayudamos a los padres en 

retiros de diferente grupos en 

distintos lugares, y actividades 

para promocion vocacional, etc. En 

medio del esfuerzo y dedicación, 

estamos muy contentas con todo. 

Gracias, Señor, por contar con 

nosotras. 
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de la celebración, todas las 
hermanas colaboraron en la 
cocina. Aunque estaban 
cansadas, trabajaron con alegría 
y estaban contentas. 

Aquel día nos reunimos otra vez 
las hermanas de la Delegación, 
fuimos treinta y tres con Sor 
Juliana Lee que vino de 
Myanmar y Sor Elías Gwon de 
Vietnam. Los cinco hermanos 
dominicos concelebraron la misa 
y acompañaron dos hermanos 
aspirantes.  

Las dos hermanas protagonistas 
entraron con velas encendidas 
como las novias prudentes de 
uniéndose al Señor que fue el 

mayor En el dia de la 

bendicion del sagrario, 

vinieron el párroco, las 

religiosas de la parroquia y 

algunas vecinas nuestras.   

Fue una ocasión muy 

especial para nuestra nueva 

comunidad para poder contar 

con la presencia de Jesús 

Sacramentado en la nueva 

casa. 

 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… 

 

 

 

Bodas de Plata 

venido haciendo hasta ahora 
con la gracia del Señor, no con 
nuestra fuerza o voluntad.  

Después de la misa tuvimos 
una hora de recreación 
presentando actos cómicos, 
canciones y bailes que cada 
comunidad había preparado 
con cariño. Dando gracias al 
Señor y a nosotras, las dos 
hermanas nos contaron sus 
vivencias a lo largo de su vida, 
junto con el Señor. Así 
pasamos por un oasis de 
Cuaresma esperando a otro 
oasis eterno.  

¡Enhorabuena, hermanas!         

 

“Es eterno Su Amor” 

Un día de primavera, como un 
oasis de Cuaresma, a las 11 de la 
mañana del día 11 de marzo, se 
celebró la misa de bodas de plata 
de Sor Teresa Oh y Sor Cecilia Kim 
en la casa de Seoul, Juniorado.  

Ya desde dos semanas antes, las 
hermanas de la comunidad de 
Seoul empezaron la preparación: 
renovando las sillas, aprestando la 
liturgia, ensayando las canciones, 
haciendo la lista de platos, yendo 
al mercado y cocinando, etc. Como 
se necesita bastante tiempo para 
preparar las comidas, un día antes 
de la celebración, todas las 
hermanas colaboraron en la cocina. 

Bendición Sagrario  

 

Casa “Santo Domingo de Guzmán”, Uijeongbu, 

Corea del Sur 

aquel día de 
25 años atrás; 
en la misa, 
ofrecieron el 
pan y el vino 
uniéndose al 
Señor que fue 
el primer 
consagrado a 
Dios Padre. 
Fr. Tomás Bae 
les dijo en la 
homilía que 
fueran con 
alegría hacia 
las bodas de 
oro como han 
venido hasta 
ahora con la 
gracia del 
Señor, no con 
nuestra 
fuerza o 
voluntad.  

 


