
 

  

Al respecto del descanso 

vacacional, cuando quiera 

que podemos tomarlo, 

retomo unas palabras del 

padre Raniero 

Cantalamessa, OFM Cap: 

«Tal vez el sentido más 

bello de las vacaciones 

sería precisamente 

retomar un contacto 

íntimo, profundo, con la 

raíz de nuestro ser, que es 

Dios». ¡Qué hermosa 

oportunidad! 

Así mismo: «No es que las 

vacaciones no deban 

servir también para 

divertirse, para distraerse, 

pero son un don hecho al 

hombre para descubrir 

algo; no es un tiempo para 

perder, para quemar, sino 

un tiempo para valorar al 

máximo»,  

hombre para descubrir algo; 

no es un tiempo para perder, 

para quemar, sino un tiempo 

para valorar al máximo». 

¡Qué gran regalo!  

Y aún: «Me parece 

significativo que la palabra 

con la que se indica todo 

este tiempo en el curso del 

año en lengua inglesa 

sea holydays, que quiere 

decir “días santos”, días que 

hay que dedicar a la 

santidad». ¡Qué especial 

ocasión! 

¡Buenas vacaciones! 

Sor Mª Asunción González, 

O.P. 

 

MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

CAPÍTULO GENERAL 2019 

Después del Capítulo 

General, el trabajo 

continúa. La elaboración 

de las Actas está en su 

etapa de traducción e 

ingreso a la imprenta. Se 

irán comunicando los 

avances, así como la fecha 

de entrada en vigor. 

RR.MM. 

DE  

SANTO 

DOMINGO 
SEPTIEMBRE 2019 

NÚMERO 1 

NOTICIAS DESDE LA CURIA 

PARA REFLEXIONAR 

 

Acepta tu propia 

realidad, no hay otra, 

y deja que el Señor la 

“redima”  con su 

misericordia; hará 

maravillas en ti. 
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NUEVO E-MAIL 

➢ Dominican College, Sta. 

Rosa, Laguna, Filipinas 

dcsrlaguna.cmty@gmail.com 

 

• Madre de Sor Úrsula 

Apacionado, Guam. 

• Hermano de Sor Visitación 

Shiraishi, Japón. 

 

PRIORA LOCAL 

Bodas de Plata 

(1994 – 2019) 

8 de septiembre 

   SOR DELFI MORAL 

 

FALLECIMIENTOS 

INICIO DEL 

NOVICIADO 

 EN ESPAÑA 
 

8 de septiembre  

Rosemary Ngare 

 

PROFESIONES 

PERPETUAS 

 EN MYANMAR 
 

7 de septiembre  

Sor Sabina, 

Sor Benedetta, 

Sor Judith 

NUESTRAS FORMANDAS 

➢ Universidad de Santa Catalina, 

Hojo, Japón, Sor Mª Cecilia 

Tomita (reelecta) 

 

Miscelánea  

PROFESIONES 

PERPETUAS 

 EN ESPAÑA 
 

8 de septiembre  

Sor Alicia Ndegwa, 

Sor Magdalena, 

Sor Dominica 
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 El día 7 de agosto, vísperas de la Solemnidad  

de Santo Domingo, celebramos en nuestra 

capilla de la comunidad de Valladolid la 

renovación de los votos de nueve junioras, 

todas de Vietnam, un lugar de misión de 

nuestro Instituto. La Misa fue celebrada 

solemnemente por  padre Carmelo, O.P. de la 

provincia de Hispania. Nos sentimos muy 

felices de tener el acompañamiento de la 

priora provincial de España, Sor Mª Dolores 

Requejo, la priora provincial de la provincia 

de Filipinas, Sor Lilia Gallinero, con Sor 

Antonette Lobetos, Sor Goretti Verga y  la 

comunidad de la casa Juniorado Internacional de Valladolid.  

Llenos de agradecimiento a Dios por su llamada y su bondad, a todas nuestras hermanas por vuestra 

acogida y vuestro cariño. Deseamos que todas seamos fuertes y fieles en nuestra vocación dominicana 

y sigamos nuestro camino con la alegría y el entusiasmo juvenil para que podamos compartirlo con 

los demás dónde estemos o a dónde vayamos. Que nuestra madre María y  nuestro padre Sto. 

Domingo nos acompañen y nos protejan siempre. 

   Juniorado                                                

                                    Gracias… 

Hemos terminado un paso de nuestra formación, el del Juniorado 
Internacional, con corazón lleno de agradecimiento, con nueva 
ilusión y  también con muchas buenas memorias. 

¿Cómo podemos salir sin decir algo después de vivir más de dos 
años en el Juniorado? Hemos recibido mucho, no sabemos por 
dónde empezar a contar las cosas. Pero claro, no podemos tener 
esta oportunidad de estar en Juniorado Internacional sin la 
preocupación de la Curia General y la colaboración de todas las 
provincias del Instituto. 

Damos nuestro agradecimiento a la Congregación por esta 
experiencia de vivir más profundamente nuestra vocación 

misionera a través de un programa en tiempo  más amplio y práctico. Más que estudiar hemos 
experimentado la verdadera internacionalidad del Instituto. La estancia fue una enseñanza significativa en 
nuestro camino.  No fue fácil por muchas razones pero la gracia de Dios se derrama.  
 

Gracias a la provincia de España, a la priora provincial y a todas las hermanas de la provincia que nos 
acogieron con alegría y generosidad fraternal, especialmente las hermanas de la comunidad de Valladolid. 
Gracias también a las comunidades donde hemos hecho nuestra integración.  

Finalmente, gracias a nuestras co-junioras con quien hemos experimentado todo, el amor, perdón, 
comprensión, aceptación y mucho más. Seguimos unidas en la oración. No hay adiós, sólo… Hasta luego. 

Valladolid, España 
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¡ Que alegría nos dio  la visita de 

nuestras hermanas filipinas! 

Después del Capítulo General, las 

delegadas de la provincia de Inmaculada 

Concepción, la priora provincial, Sor Lilia 

Gallinero, Sor Antonette Lobetos, Sor Goretti 

Verga, que llegaron primero y después de unos 

días llegaron Sor Catherine Cruz, Sor Germaine 

Quiñones, Sor Lorenza Sajul, Sor Marietta Badua 

y Sor Rubi Vargas vinieron  a visitar el Juniorado 

Internacional que también coincidió con la fiesta 

de nuestro padre Sto. Domingo.  

Durante este tiempo, celebramos solemnemente los 

últimos días de la novena a nuestro Padre Sto. Domingo 

con danzas litúrgicas y actuaciones   de  su vida.  Todo 

fue colmado con la celebración de la Santa Misa en el 

día de la solemnidad en la que cantamos y presentamos 

nuestras peticiones al Señor en varias lenguas. Además 

de ser un rico encuentro litúrgico, la visita fue una 

ocasión para compartir experiencias y escuchar 

palabras de sabiduría. Recibimos consejos de nuestras 

hermanas de ser fieles y firmes, de vivir en fraternidad, 

de perdonar  para mantener la unidad, de  entendernos 

unas a otras  y de aprovechar este tiempo precioso que 

la Congregación nos ha dado en el Juniorado 

Internacional. Tambien fue una ocasión feliz  para Sor 

Sharee Estoy y Sor Cathlyn Ydel tener encuentro con 

la priora provincial, Sor Lilia, y otras hermanas de su 

misma provincia. 

¡Muchas gracias por hacernos sentir que estáis 

preocupadas de nuestra formación y aunque estamos en 

diferentes partes del mundo no estamos solas. Y por los “detalles”... Unidas en la oracion….   Junioarado 

Un encuentro feliz 


