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MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL
Hace bastantes años, el
Sr. Obispo de Naha,
Okinawa, Mons. Pedro
Bautista Ishigami, ofreció a
la Vicaría de Taiwan, cuya
Vicaria era Sor Mª Loreto
Almira,
la
Escuela
Internacional ‘Christ the
King International School’.
Esta Escuela impartía sus

conocimientos en lengua
inglesa. Y la Comunidad
quedó
instalada
oficialmente el 21 de
noviembre de 1975.
Con el tiempo la
Escuela fue pasando poco a
poco de Internacional a
Local dejando de impartir
sus conocimientos
en

Hermanas japonesas y
éstas tenían que proceder
de Japón.
Pero, gracias a Dios, hoy 30
de septiembre de 2014, en
presencia de Mons. Berard
T.
Oshikawa,
actual
Obispo de la Diócesis de
Naha, de la Priora General
de la Congregación de
Religiosas Misioneras de
Santo
Domingo,
Sor
Asunción González, de las
dos Prioras Provinciales:
Sor Rosario Chiu, Taiwán y
Sor Asunta Nakayama,
Japón,
y
de
varias
Hermanas
más,
esta
preciosa
Misión
de
Okinawa, ha pasado a
pertenecer a la Provincia de
Japón.
Nuestro interés de que
la
Congregación
no
abandonara la Misión era
doble: por una parte es la
única Escuela Católica de
la isla, y por otra parte, las
Hermanas que habían sido
en otro tiempo seis, pero
ahora estaban reducidas

María será el mejor de
nuestros modelos porque
en Ella descubrimos a una
persona LIBRE, a quien no
mueve nada de lo
exterior, sino esa Fuerza
que empuja desde dentro
de ella misma, una fuerza
indescriptible, porque es
la fuerza del Espíritu, a
quien siempre estuvo
totalmente abierto su
corazón.
(cf. Carta Virgen del Rosario
2014)

Sor Mª Asunción González,
O.P.

Gestos que hablan por sí solos.

La Misión de Okinawa pertenece ya a Japón
lengua inglesa y pasando a
ser totalmente una Escuela
japonesa bajo el nombre de
‘Catholic
Okinawa
Gakuen’.
Por esta razón, a la
Provincia de San Vicente
Ferrer, Taiwán, le fue
siendo cada vez más difícil
poder sostener la Escuela,
ya
que
carecía de

sólo a tres, trabajaban con
gran celo y sacrificio para
seguir sacando adelante la
Escuela.
Cuando se hicieron las
firmas del traspaso, Mons.
Berard T. Oshikawa, se
deshacía en elogios hacia
las Hermanas por su
interés en la Misión y dio
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también,
amplia
y
convincentemente,
las
gracias a la Congregación y
a la Provincia de San
Vicente Ferrer, Taiwán, por
el gran esfuerzo que había
hecho para mantener esta
misión durante todos estos
años.
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NUEVA PRIORA LOCAL
Casa “Holy Reedemer School”, Muangphol,
SOR AMPARO MARGAREJO,
Filipinas.
Madre de Sor Mª Teresa
Contreras, Chile.
Padre de Sor Paula Lee, Corea.
Hermano de Sor Grace Luab,
Filipinas.
Hermana de Sor Mª Dolores
Requejo, España.

Partieron a la Casa del
Padre

Tailandia, Sor Marissa

Alila.

San Juan Pablo II, en su Carta apostólica del 16 de octubre del año
2002, dijo sobre el Santo Rosario:

“Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual
desde mis años jóvenes. El Rosario me ha acompañado en los momentos
de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones
y en él siempre he encontrado consuelo."
como

Precisamente, el día de su 24 aniversario
como
Sumo
Pontífice,
presentó
su
maravillosa
Carta
apostólica
sobre el Rosario en la que agregó 5
misterios, llamados "luminosos". Fue la
primera reforma al Rosario desde que Santo
Domingo lo introdujera. E hizo hincapié
Sobre la actualidad e importancia de rezar
el Rosario.

ASIGNACIONES





Sor Imelda Alcober a la
Provincia de Filipinas.
Sor Lourdes Mangonon
a Tailandia.
Sor Mª Luz Taguiang a
la Provincia de Filipinas.
Sor María So a la
Provincia de Japón.

Cambio de
nombre
Se ha cambiado el nombre de dos
Casas de la Provincia de Filipinas:
Our Lady of Manaoag College
cambia por completo. Ahora se
llama COLEGIO DE SAN
JUAN DE LETRÁN
Sta. Marina Omura Home
cambia parcial y ligeramente.
Ahora ha de escribirse SANTA
MARINA OMURA HOME

Visita fraterna a la Delegación de Corea
La cálidad acogida de nuestras
hermanas de la Delegación de
Corea, que esperaban la Visita con
un corazón abierto y entusiasta,
hizo que el tiempo pasara muy
rápidamente, pero pudiendo llevar a
cabo lo previsto para la misma.
La fuerza de una fe viva
resplandece no sólo entre nuestras
hermanas sino en todos lo cristianos
que la han ido forjando a fuego con
la gracia del Espíritu Santo.
Así, la vida religiosa es tenida
en alta estima, no por una especie
de
status
con privilegios diversos, sino por
el gran servicio
que
prestan a la
sociedad.
Esa es
nuestra tarea
hacia nuestros hermanos, estar allí donde nos
necesitan, contagiando con la

alegría de la Buena Noticia.
“La experiencia de la
misericordia de Dios, alimentada
por la oración y la comunidad,
debe dar forma a
todo lo que ustedes
son, a todo lo que
hacen. Su castidad,
pobreza y obediencia serán un testimonio gozoso del amor
de Dios en la medida
en que permanezcan
firmes sobre la roca
de su misericordia.
Aquella es la roca.
(Discurso del Papa a la vida consagrada en Corea, 16
agosto 2014)
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Profesión perpetua y renovación

ROMA

Renovación de votos
Casa Generalicia - 9 de octubre
Sor Mª Lucy y Sor Mª Bambina en la
Casa Generalicia.

ESPAÑA
Con gran alegría el día 8 de septiembre de 2014,
festividad de la Natividad de la Virgen, acompañamos a
Sor Bernardeta, Sor Mª Carmen y Sor Marta al dar su "SÍ"
definitivo al Señor en nuestro Instituto de Religiosas Misioneras
de Santo Domingo
La celebración tuvo lugar en la Iglesia de Mosén Rubí,
(Ávila) .La Eucaristía fue presidida por el P. José Parra, O.P. y
concelebrada por varios sacerdotes dominicos, el párroco de la
parroquia de la comunidad y el vicario de religiosas. También
estuvieron presentes sus familiares, amigos y profesores del
colegio de Ávila, así como numerosas hermanas de todas las
comunidades de España.
En esta misma celebración renovaron también los votos
religiosos Sor Cristina Werimba y Sor Alicia Ndegwa.
Al finalizar la celebración eucarística, continuamos la
fiesta con felicitaciones, abrazos, y una comida fraterna,
uniéndonos así a su alegría.
Aquí un resumen de lo que ha supuesto este día en
su vida:

Por la gracia y misericordia
de Dios y con el apoyo de muchas
personas he podido llegar a hacer
la profesión perpetua.
Desde que entré en nuestro
Instituto hasta ahora he tenido
alegrías, dificultades, tristezas,
tiempos de oscuridad, pero
también ilusión y esperanza. No
me ha faltado la confianza en el
Señor y cuando recuerdo la
salvación de Dios, la tristeza se
convierte en gozo y alegría.
Ruego al Señor Jesús que siga
concediéndome el don de la
fidelidad y me ayude a seguir
siempre en su servicio.
Muchas gracias por todo.
A cada comunidad por la
fraternidad, por la oración, por los
detalles.
Creo
que
todas
esas
experiencias me dan fuerza y
confianza.
Con agradecimiento.
Sor Bernardeta Chuma

…. Me llena de gozo el
que Dios se haya fijado en mí para
seguirle dentro del carisma
dominicano…… Al mismo tiempo
que siento un gran gozo por el
compromiso que termino de
realizar, siento también una
enorme responsabilidad por lo
que
supone
mi
profesión
perpetua, casi me da miedo.
Me compromete a vivir
plena y radicalmente el Evangelio,
en el seguimiento de Cristo; a ser
corresponsable
en
la
vida
comunitaria; a descubrir a Dios en
las necesidades de los hombres,
siendo luz y esperanza; a que el
carisma
dominicano
de
“contemplar y dar
de lo
contemplado” sea una realidad en
mí; viviendo siempre en verdad,
a…
Muchas más cosas hay en
mi corazón, pero para terminar
quiero
agradecer
a
tantas
hermanas que se han hecho
presentes en este día grande
a

para mí con su apoyo, cariño,
cuidado, comprensión, oración…
Os pido a todas que, de
corazón, oréis por mí, para que sea
fiel en este camino al que el Señor
me ha llamado, que tenga siempre
a María como modelo de
respuesta incondicional y entrega
generosa al Señor. Y por todas las
cosas buenas que queráis pedir
para mí.
Sor Mª del Carmen Alba
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“¿A quién enviaré?”

“Me pase lo que me pase, que
sea contigo y en tu casa, Señor”.
Este es el sí que daba el día de la
profesión perpetua y el que quiero
seguir dando durante toda la vida;
con Él y en su casa hasta la
muerte. Jesús convirtió el agua en
vino en una boda como primer
signo del anuncio del Reino; y yo
quiero dejar que Él me convierta
en lo que sea voluntad de Dios,
ser signo de su presencia y de su
amor para con todos; y así desde
la sencillez del servicio de cada
día, queda asegurada la felicidad
desde la fidelidad…..
ue en este momento

desde la fidelidad…..
…… Además de la alegría y la
paz que llenaban mi corazón, un
sentimiento de agradecimiento
por todo lo que ha acontecido en
mi vida, y por poder ver cómo su
mano me ha ido llevando a lo
largo del camino. Mano que se ha
hecho real a través de diferentes
rostros, a los que en este momento
quiero dar las gracias. A todos
ellos y por todos ellos, de corazón,
¡¡muchas gracias!!
Sor Marta García

Sínodo de la familia
Nuevo e-mail
Palabras del Papa Francisco al
inaugurar el Sínodo:
St. Catherine Convent, Taishan,
Taiwan:
taishansisters2014@gmail.com
St. Dominic’s Senior Care Home,
Barrigada, Guam:
sdschconvento@hotmail.com

“Estamos llamados en el Sínodo de los
Obispos a trabajar por la viña del
Señor. Las Asambleas sinodales no
sirven para discutir ideas brillantes y
originales, o para ver quién es más
inteligente, sirven para cultivar y
guardar mejor la viña del Señor, para

amor por su pueblo.”
“En este caso, el Señor nos pide que
cuidemos de la familia, que desde los
orígenes es parte integral de su
designio de amor por la humanidad.”

5 octubre 2014
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Al encuentro del Padre

SOR TERESA MANCEBO
a los 90 años de edad y 62 de vida religiosa

Sor Teresa Mancebo Espeso nació en Taranilla, en la provincia de
León, un 20 de enero del año 1924; y pasaba a la casa del Padre
un 2 de septiembre de 2014. Su vida se fue apagando y
deteriorando poco a poco, sus rodillas flaqueaban, hasta que
dejaron de sostenerla, pero voló derecha hasta las manos del
Señor.

Llegó al noviciado en Mosén
Rubí (Ávila) el día 28 de octubre
de 1949, después de un tiempo de
postulantado
comenzó
su
noviciado el 25 de mayo de 1950.
Ese mismo día en 1952 hacía su
profesión temporal con el nombre
de Sor Consolación de San
Alberto Magno, nombre con el que
se la conoció en Oriente y
Occidente hasta el cambio de
nombre que volvió a su nombre de
pila. Sor Consolación se consagró
definitivamente al Señor en
nuestra casa de Ávila el 25 de
mayo de 1955.
Su primer destino fue a su
tierra, estuvo en la residencia
Ntra. Sra. de Fátima en León,
hasta que después de su
profesión perpetua fue destinada a
nuestra casa provincial de Madrid.
Su vida religiosa ha transcurrido
casi toda ella en Madrid,
ejerciendo
los
cargos
de
superiora, tanto en la casa
provincial como en el convento de

los PP. Dominicos de San Pedro
Mártir, fue ecónoma provincial en
dos ocasiones, combinando esta
actividad con ocupaciones de
orden interno. Durante un tiempo
ejerció el cargo de procuradora
general, tiempo en el que alternó
su estancia entre Manila y Roma.
Durante la restauración de la casa
provincial estuvo en la casa de El
Escorial, y desde 1998 en la casa
provincial en Madrid.
Toda su actividad apostólica
estuvo orientada a labores de
administración. ¿Quién no hace
memoria de Sor Teresa y sus
paquetes? Llegando las fiestas
navideñas era todo un ir y venir
para comprar cosas para enviar a
misiones o a la curia general. Otra
de sus pasiones eran sus frailes,
“los nuestros”, hacia ellos, los
hermanos de la provincia del
Rosario, el cariño y deferencia de
Sor Teresa era incondicional.
No regateó idas y venidas,
calor o frío, siempre que tuviese
algo que comprar o un servicio
que prestar. En este sentido su
disponibilidad era total. Su entrega

calor o frío, siempre que tuviese
algo que comprar o un servicio
que prestar. En este sentido su
disponibilidad era total. Su entrega
sin miramientos, su vida estuvo
orientada al servicio de los demás.
La paz del Señor fue llenando su
alma y medio dormida y en
silencio le ofreció lo mejor y lo
último que le quedaba “su amor,
sus deseos de llegar junto a Él”.
Y sus anhelos se vieron
cumplidos, día 2 de septiembre, y
a las 3 menos cuarto de la tarde,
voló junto a Dios.
Sor Teresa, la Virgen de la
Velilla, a la que tanta devoción
tenías y tantas veces fuiste a
visitar, te ha cobijado ya bajo su
manto.

¡DESCANSE EN PAZ!

