
  

Sociedades de vida 

apostólica”, ha sido un 

verdadero acierto. Está en 

proceso una segunda 

etapa de clarificaciones . 

 

Siendo un tema de gran 

inquietud entre los 

miembros de los Institutos 

religiosos, por cuanto los 

bienes que tenemos 

apuntan preferentemente, 

o debieran apuntar, a los 

que no tienen bien- s, la 

es, la Carta circular de la  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

la Congregación para los 

Institutos de Vida 

Consagrada y Sociedades 

de Vida Apostólica en 

torno al tema, “Líneas 

orientativas para la 

gestión de los bienes en 

los    Institutos     de     vida  

 consagrada        y            las 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Papa Francisco, durante su 

intervención en el Simposio del 

8-9 de marzo, con un articulado 

mensaje, invitaba a “testimoniar 

y vivir el principio de gratuidad 

y la lógica del don, para 

oponerse a una economía de 

la exclusión y de la iniquidad”. 

En un mundo dominado por 

las lógicas de mercado, debe 

ser el Evangelio el criterio 

fundamental para la gestión 

de los bienes en las 

comunidades religiosas.  

 

  

 

Los “tres grandes 

buscadores” no cejaron 

hasta encontrar aquello que 

rebasaba infinitamente sus 

mismos deseos. Y, cuando 

lo hallaron, todo cambió… 

Cambiaron sus vidas, sus 

ilusiones, sus 

preocupaciones, su fe… Y 

comenzaron a dejarse 

interpelar por Cristo.  

Volvieron a su país; pero 

por otro camino. 

(cf. Carta circular Adviento-

Navidad 2014) 

Sor Mª Asunción  

González, O.P. 
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En varias partes de nuestro 

Instituto ya lo han ido 

estudiando y haciendo       

parangón con la realidad 

propia, sea de Delegación 

o de Provincia. 

Debemos tenerlo muy 

presente en nuestros 

programas para el 2015. 

  

 

Debido al encuentro de los formadores/as con el Papa 

-seminario a nivel eclesial del 8 al 11 de abril-, el Curso 

internacional 2015 tendrá lugar en nuestra Casa 

Generalicia del 6 de abril al 7 de mayo. 

Las hermanas que no conocen  

la ruta dominicana de España  

y  Francia  comenzarán, como se  

les ha informado, el 24 de marzo en España. 

Carta Circular de la CIVCSVA 
 

Curso de Formadoras y Encuentro 

Internacional de Formación 2015 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SOR Mª PAZ ARIBÓN, filipina en 

USA. 

- SOR JACINTA MICOR, Filipinas. 

- SOR Mª BEGOÑA DIVINAGRACIA, 

filipina en USA. 

- Padre de Sor Rhea Reiva Duran, 

Fillipinas. 

- Padre de Sor Lucía Xuan Thy  

(novicia), Vietnam. 

- Hermano de Sor Anunciación 

Villarroel, España. 

- Hermano de Sor Reginalda 

Matsumoto, Japón. 

- Hermana de Sor Virgina Calvo, 

España. 

 

 

 

El Papa indica tres objetivos a los 

consagrados y consagradas en la 

realización de la propia vocación: en 

primer lugar, “mirar al pasado con 

gratitud”, para tener viva la propia 

identidad, sin cerrar los ojos de frente 

a las “incoherencias, fruto de las 

debilidades humanas y quizás 

también del olvido de algunos 

aspectos esenciales del carisma”. El 

segundo objetivo es el de “vivir el 

presente con pasión”, viviendo el 

Evangelio en plenitud y con espíritu 

de comunión. El tercero, “abrazar el 

fututo con esperanza”, sin dejarse 

desalentar por las tantas dificultades 

que se encuentran en la vida 

consagrada, a partir de la crisis de las 

vocaciones. 

  

 

 Promotora Justicia y Paz e 

Integridad de la Creación 

(JPIC) – Domican Sisters 

International (DSI) a nivel de 

Instituto 

Sor Rosalía Gómez 

 Equipo Misión Tailandia 

Coordinadora:  

Sor Rosa Casibang 

Colaboradoras: 

Sor Araceli Díaz   

Sor Ángela Lavador 

 

 

 

 

 

Con motivo del 50º aniversario de la 
declaración ‘Gravissimun educationis' 
del Concilio Vaticano II, y el 25º 
aniversario de la Constitución 
Apostólica ‘Ex Corde Ecclesiae' de 
Juan Pablo II sobre las Universidades 
Católicas, en el ya  próximo 2015 se 
realizará, en Roma, el Congreso 
Mundial de Educación Católica, del 18 
al 21 de noviembre. 

  

 

Carta del Papa para la 
apertura del Año de la 
Vida Consagrada 

Partieron a la Casa del 

Padre 

 

ASIGNACIONES 

 Sor Agata Ogoshi a 

Tailandia. 

 

Responsabilidades 
asignadas 

St. Dominic’s Convent, Oxnard, 

California:  (1) (805) 385.31.36 

 

NUEVAS PRIORAS 
LOCALES 

 Dominican Child Development 

Center, Hagatna, Guam,         

Sor Verónica Díaz. 

 St. Catherine’s Convent, 

Taishan, Taipei, Taiwan,         

Sor Úrsula Apacionado. 

 Residencia “Villa Sto. Domingo”, 

San Lorenzo de El Escorial, 

España, Sor Mª Begoña de 

Lera. 

 Casa “Nuestra Señora de 

Fátima”, Bangkok, Tailandia, 

Sor Ángela Lavador. 

Y próspero 

Año Nuevo 

2015 

Congreso Mundial de 
Educación Católica 2015 
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La Priora Provincial de la 

Provincia de Santo Tomás, 

Japón, Sor Asunta 
Nakayama y Sor Ascension 

Ishimaru,  estuvieron en 

España desde el día 5 hasta 

el día 14 de noviembre con la 

finalidad de visitar el 

Juniorado Internacional. 
Actualmente, de dicha 

Provincia se encuentran 

haciendo la formación 

Internacional dos junioras 

japonesas, dos de Vietnam y 
dos de Myanmar. 

 Ya fuera en las 

conversaciones en privado 

como en las de grupo, 

mostraron en todo momento 

mucha alegría y paz. La 
diferencia de culturas y 

países es un obstáculo que se 

supera con la fe y les ayuda a 

adquirir un espíritu 

internacional y abierto a las 
realidades de otros mundos 

distintos a aquél en que se 

han criado.  

Tanto la Priora Provincial 

como su acompañante, Sor 

Ascensión, nos cuentan la 
firmeza, profundidad y 

apertura  de la formación que 

se les está impartiendo. 

Vinieron muy satisfechas y 

con ganas de seguir 
animando a la Congregación 

para que continúe dando 

formación de calidad a las 

que serán nuestras 

sucesoras. 

 

 

 
Experiencia en España 

 

AGRADECIMIENTO 

Nuestras dos hermanas 
agradecen la ayuda, 
convivencia y detalles recibidos 
en la Provincia de España-
Portugal,  junto con la 
generosa y amable 
hospitalidad. 

Han podido ‘ver a España’ en 
días laborables, algo nuevo 
para ellas dado que los 
Encuentros suelen ser en 
verano. Por ello, han podido 
visitar los apostolados que 
hacen las hermanas, entre 
otros, los colegios, lo que ha 
supuesto una experiencia 
novedosa y muy 
enriquecedora.  

E imploran al Señor la 
bendición a la Provincia con 
nuevas vocaciones para que 
puedan seguir, sin descanso, 
extendiendo el espíritu de 
nuestro padre santo Domingo. 
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Episcopales de Asia, como su enviado 

especial a las celebraciones de los tres 

días en Yangón. El Cardenal Gracias 

transmitió a los católicos de Myanmar 

las felicitaciones del Santo Padre y 

promesas de oraciones y bendiciones. 

La primera proclamación del 

Evangelio en estas tierras se remonta 

a 1511, gracias a la labor de los 

dominicos, franciscanos y jesuitas que 

ayudaron a establecer las primeras 

comunidades cristianas. Estas 

comunidades se concentraron 

principalmente en el sur del país 

donde, hasta hoy, se encuentran 

nombres que datan de la época del 

dominio portugués. Según esto, la 

celebración de los 500 años debería 

haber tenido lugar en el 2011 pero la 

situación política y la falta de 

verdadera libertad religiosa entonces 

no permitió tal celebración a nivel 

nacional. Es por ello que, el año 

jubilar, fue pospuesto al 2013- 2014. 

A pesar del duro régimen militar, la 

Iglesia Católica en Birmania fue en 

crecimiento gracias a los fieles y a su 

firme fe. Hoy en día, está formada por 

16 diócesis, más de 750 sacerdotes, 

2.500 religioso/as y aproximadamente 

750.000 fieles que constituyen el 

1.3% de la población total, con una 

alta concentración de minorías étnicas 

en las zonas tribales. 

 

 
Celebración en Myanmar 

Nuestra Comunidad de Yangón ha 

participado en las celebraciones del 

año jubilar con motivo de los 500 

años de la presencia de la Iglesia 

Católica en Myanmar, del 21 al 23 de 

noviembre de 2014. 

La Iglesia Católica celebró el jubileo 

durante estos tres días en Yangón con 

diversas manifestaciones de la fe: 

tuvieron lugar  celebraciones de 

misas, adoración eucarística, 

oraciones y procesiones del Smo. 

Sacramento por la ciudad. También 

hubo espectáculos de música y 

danzas. En todo ello participaron 

decenas de miles de fieles de las 

dieciséis diócesis del país.  

La Conferencia Episcopal Católica de  

Myanmar dio apertura a la 

celebración del año jubilar el 24 de 

noviembre de 2013 para concluirlo el 

23 de noviembre de 2014.                        

El Papa Francisco delegó en el 

Cardenal Oswald Gracias, Arzobispo 

de Bombay y Presidente de la 

Federación     de     las    Conferencias  

 
 
 

Acción de 

Gracias por  

los 500 años  

de la presencia 

de la Iglesia 

Católica en 

Myanmar 
 La Comunidad delante del logo del Jubileo. 

Clausura del Jubileo en la catedral 
de Yangon, St. Mary. 

Velas y flores para el Santísimo. 

En el estadio de fútbol a la espera de 
la Misa solemne, junto a nuestros 
hermanos dominicos. 
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Valladolid, España 

 

 

 

 

  

El día 8 de diciembre, fiesta de la 
Virgen Inmaculada, encontramos una 
palabra que resume lo que llevamos 
en el corazón, ¡Gracias! Gracias por la 
vida y la vocación religiosa de Sor 
Catalina, Clara y Rosa que renovaron 
con mucha alegría e ilusión para ser 
buenas misioneras, precisamente en 
este Año de la Vida Consagrada que 
nos insiste y recuerda la llamada de 
Dios para darle a otros... Gracias, por 
el precioso y directo apoyo de la 
Curia a través de Sor Eugenia, como 
dicen las tres junioras: “No podemos 
avanzar en este nuevo camino sin la 
acogida de las hermanas, gracias por 
vuestra palabra de ánimo.” 

 

 
Nuestras Formandas... 

Otro motivo de dar gracias es que el 
Juniorado Internacional cumplió un 
año en España bajo la protección de 
la Virgen Inmaculada. Para expresar 
esta profunda gratitud, las junioras 
ofrecieron canciones a la Virgen en la 
Eucaristía y un sencillo programa a la 
comunidad. 

Muchas gracias. 
Sor Corazón Moraza, O.P. 
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... renuevan sus votos 

 

 

 

 

 

Nuestras junioras, Sor 
Dominica, Sor Sabina, Sor 

Judith y Sor Benedetta 

renovaron los votos temporales 

el día 8 de diciembre, 

solemnidad de la Inmaculada 
Concepción. Bajo su amparo y 

con alegría, manifestaron su 

deseo de seguir tras las huellas 

de Jesús en nuestro Instituto. 

Son muchos los hermanos a 

nuestro alrededor a los que 
hemos de compartir nuestra fe. 

El Señor nos interpela y ellas 

han renovado su ¡sí! 

Sor Mª Joseph An, O.P. 
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El día 3 de diciembre de 2014 

celebramos el 30º aniversario del 

comienzo de la misión en Corea. 

Como preparación para la 

celebración de este día en cada 

comunidad hicimos una novena 

con el  mismo tema, recordando y 

profundizando en nuestra 

llamada y nuestra vocación 

religiosa, concretamente en 

nuestra misión. El día 6 de 

diciembre celebramos la Misa de 

acción de gracias presidida por el 

obispo de nuestra diócesis de 

Wonju, Monseñor Santiago Kim; 

nos acompañaron nuestro 

hermanos dominicos y los 

capellanes que durante estos 

años     hemos     tenido    en    el  

Gracias al Señor por la 
providencia y por la protección 
para la misión en Corea. 
Gracias al Señor por las 
primeras misioneras, por sus 
lágrimas y por sus sacrificios. 
Gracias al Señor por todas 
nuestras hermanas.  
Gracias a nuestras Superioras 
Mayores que siempre nos han 
cuidado para que creciéramos 
con paz y gozo dentro de lo que 
es nuestra familia, la 
Congregación, en la que nos 
sentimos muy identificadas como 
dominicas y misioneras. 
Que Dios nos siga bendiciendo y 
acompañando para que seamos 
fieles hijas de Sto. Domingo, 
predicadoras de la Verdad, 
mensajeras de la Palabra donde 
la obediencia nos mande a llevar 
el mensaje del Reino de Dios. 

 

 
Celebración en Corea 

noviciado de Hoengsong. Nos 

acompañaron también unas cien 

personas,  entre  bienhechores  y 
conocidos desde el inicio hasta 

hoy. En el ofertorio se ofreció la 

Biblia, el globo terráqueo y la 

planta que significan nuestros 

apostolados. Al terminar la Misa 

Sor Cecilia Kim dio gracias al 

Señor, así mismo  a los 

participantes y a las hermanas, 

especialmente a las primeras 

hermanas misioneras en Corea.  

También presentamos un video 

de la historia del Instituto 

durante los 30 años en Corea. 

Este día fue un acontecimiento 

histórico, como una nueva etapa 

para la Delegación de Corea. 

 
 
 

 

 

de nuestra 

presencia 

en Corea 
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Al encuentro del Padre 

SOR Mª DOLORES OYAMA 
a los 90 años de edad y 63 de vida religiosa 

 

SOR LEONISA GONZÁLEZ 
a los 88 años de edad y 66 de vida religiosa 

 

frágil que intentaba seguir los 
ritmos comunitarios, pero la falta 
de energía se lo impedía … hemos 
visto tu  preocupación por no  
“molestar”, por no  dar quehacer. 

Hemos oído tus palabras de 
gratitud por los pequeños servicios 
que te hacíamos, expresadas 
entrecortadamente por tu 
respiración jadeante… 

Imaginamos lo que de tu 

sufrimiento          habrás         callado, 

lo que habrás saboreado en tu 
interior de la entrega, en medio de 
las dificultades, al Padre Dios. Y que 
estás gozando de su misericordia en 
su Reino de Vida.  

En estos momentos comprobamos 
que tu marcha nos une en un gran 
círculo  para seguir recordándote…  
¡Nos volveremos a encontrar!  

Descansa, descansa en paz, 
hermana, que mucha es la paz que 
nos dejaste… 

    
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nunca la olvidarían y, aunque han pasado unos 

decenios, siguen preguntando por su estado y 

contándole qué es de sus vidas, gestos que 

expresan con cuánto cariño se dedicaba a ellas. 

Al abrir el Asilo de Ancianos de Cuidados Especiales 

“Casa de San Martín”, fue asignada a Hojo, 

trabajando como monitora en el oficio de la 

fundación, en la enfermería del Colegio universitario 

para los dos primeros años y como superintendente 

del internado Izumi. Destacó por su fervor 

apostólico y sus brillantes actividades en el interior 

y el exterior del convento. 

Fue directora del Asilo de Ancianos de Cuidados 

Especiales “Casa de San Martín” y del Asilo “Jardín 

de San Martín”, Jefa  de  la oficina del Hospital de 

 

Sor Mª Dolores Oyama nació, en la provincia de 

Kagawa, el 17 de febrero del año 1924. Se bautizó 

en el año 1946 en la iglesia de Niihama y el 2 de 

febrero de 1949 entró en nuestra Congregación. 

Terminado del tiempo de formación señalado en la 

Congregación, siendo asignada al Hospital de San 

Martín de Sakaide, como enfermera joven y fuerte,  

junto con las fundadoras y en medio de muchos 

apuros de la fundación, trabajó con entusiasmo 

para el desarrollo del Hospital. 

Después de haber emitido la profesión perpetua, 

como encargada de la enfermería   del  Colegio de  

Sta. Catalina de Matsuyama y del internado, servía 

física y moralmente a las niñas con corazón de 

madre. Las  niñas de entonces le manifestaban que 

Carta al cielo  

Tu ausencia se deja sentir… ha 
dejado un vacío grande, ha puesto  
todas nuestras emociones al 
límite…  y a la vez nos hace 
reflexionar: Una hermana no sólo se 
nace… también se hace, y así lo 
hemos experimentado. Tres meses 
viviste en la comunidad. Fue corto 
el tiempo, pero grande 
en bendiciones. Nos queda un 
recuerdo innegablemente triste 
pero felices  porque ya gozas de la 
Gloria de Dios, donde la celebración 
no empieza ni termina nunca, 
porque dura para siempre. 

Hemos visto un cuerpo sumamente   

  

 

San Martín  y  “Caseworker”. En el año 1990 se 

retiró de la obra exterior y apostólica dedicándose 

al servicio interior en la comunidad y creando un 

ambiente alegre en torno. Desde enero del año 

2000 fue alternando el ingreso en el hospital y el 

tiempo en casa hasta que sufrió un infarto de 

miocardio en 2008.  Hubo de ser  ingresada en el 

hospital en estado grave. Al principio se movía con 

silla de rueda, conversaba jovialmente con la gente, 

rezaba, cantaba y manifestaba resignación ante la 

muerte y deseaba recibir periódicamente el 

sacramento de penitencia. Cuando la situación se 

agravó ya no pudo recibir comida ni bebida sino 

sólamente suero. A partir de entonces, no 

desapareció el dolor y el sufrimiento en todo el 

cuerpo. Pasaba los días luchando contra la 

enfermedad sostenida en el sufrimiento de Jesús 

sobre la cruz hasta que, llegada la hora, se fue 

con paz verdadera y silenciosa al Padre.  

Descansa en paz, querida hermana. 

 

 
 


