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Esta
formación
continuada
crea
satisfacción personal y
fortalece la confianza
entre unas y otras;
acorta distancias para
dialogar y compartir
sobre todos los aspectos
de la vida; para callar y
escuchar
disponiendo
nuestra
mente
para
recibir, considerar
y
aceptar
opiniones
diversas e inesperadas.
(PGF 157)

Veinticinco hermanas,
de los distintos lugares
de nuestro Instituto,
participarán este año en
el
Encuentro
internacional
de
Formación permanente.

Encuentro
internacional de
Formación permanente 2015

Contenido:
Mensaje Priora General

1

Formación permanente

1

De la visita a las casas filiales
Prioras Locales

2
3

Fallecimientos
Jubileo Orden Dominicana

3
3

En el año de la Vida Consagrada
La juventud de Japón
Nuestras formandas

4
5
6

La celebración de los
encuentros internacionales
de
Formación,
tan
privilegiados, supone un
gran esfuerzo por parte de
muchas
personas.
El
Instituto está dispuesto a
dar todo lo mejor para ello
y así lo venimos haciendo,
pero es necesaria una
actitud de apertura por
parte de las participantes
para poder recibir las
gracias que el Espíritu
quiera conceder.
Sor Mª Asunción
González, O.P.

formadoras

y

El Sr. Arzobispo Secretario de la CIVCSVA,
Rvdmo. José Rodríguez Carballo, O.F.M.
agradeció vivamente a los superiores/as
generales, la respuesta a la carta del 12 de enero
pasado con la cuál se comunicaba de forma
oficial el Seminario para formadores/as
programado en Roma del 8 al 11 de abril de
2015.
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De regreso de la Visita fraterna a las Casas filiales
Myanmar

Nuestras jóvenes

La comunidad de Yangón junto a
nuestra Priora General y Sor Eugenia
Ikeda asisten a la bendición del terreno
adquirido por el Instituto. A mayor
gloria de Dios.

Nuestro terreno

Camboya

Tailandia

A

2
1

4

B
3
C
A.- La comunidad de Sihanoukville
junto al obispo en Phnom Penh.
B/C.- En una de la nuevas villas donde
trabajan, donde hay muchísima
pobreza y las personas adultas, en su
mayoría, son analfabetas; pero los
niños tienen enormes deseos de
aprender y gran capacidad para ello.

1.- En la Comunidad de Fátima.
2.- En la Comunidad de Samut Sakhon.
3.- Con las Comunidades de Samphran
y Muangphol.
4.- En la Comunidad de Maesot.
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Miscelánea

NUEVAS PRIORAS LOCALES

Partieron
a la Casa del Padre

Casa Noviciado “Santo Domingo de Guzmán”,
Hoengsong, Corea, Sor Lucía Jo
“Dominican School”, Kaohsiung, Taiwan,
Sor Rosario Chiu

Madre de Sor Emelita Cinco,
Guam.
Padre de Sor Lourdes Orenda,
Filipinas.
Hermano de Sor Marta HsÜ y
tío de Sor Cecilia HsÜ, Taiwán.

Secretaria Provincial de Taiwán:
secretariataiwan@gmail.com

Eclesial
RENOVACIÓN
en España
(de la Delegación de Chile)
Sor Margarita Valenzuela
ESTUDIO
en Roma
(de la Delegación de Chile)
Sor Mª Teresa Contreras

En su mensaje de Cuaresma el
Santo Padre llamó a los fieles a
combatir la globalización de la
indiferencia.
“En primer lugar –invitó-,
podemos orar en la comunión de
la Iglesia terrenal y celestial. No
olvidemos la fuerza de la oración
de tantas personas. La iniciativa
24 horas para el Señor, que
deseo que se celebre en toda la
Iglesia — también a nivel

diocesano—, en los días
13 y 14 de marzo, es
expresión
de
esta
necesidad de la oración”.

Jubileo de la Orden de Predicadores

800
años

La celebración del Jubileo
significa para la Orden entrar en
un proceso de renovación que
culmine en el envío de los frailes
a predicar. Se nos invita a volver
a los orígenes oooooooooooooo
de la Orden ooooooo
ooo
para recordar ooooooo oooo oo
el momento ooo
ooo
fundacional en oooo oooo ooo o
el que Santo oo
ooo
ooo
Domingo envió oooo ooo oo oo o
a nuestro pri- ooo
ooo oo
meros hermanos ooo
ooo
o
fuera de su casa, de su familia,

de su mación, para que
descubrieran el gozo y la libertad
de
la
itinerancia.
Como
discípulos de Cristo somos
enviados a predicar el Evangelio.
Compartimos el
gozo y la libertad de ser enviados junto con
toda la Familia
Dominicana.
Apertura: sábado
7 de noviembre
de 2015
(Introducción programa de actividades
generales)
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Página abierta para compartir experiencias de vida

EN EL AÑO DE
LA VIDA
CONSAGRADA

Hermanas, el compartir es volver a revivir lo que han sido
nuestras experiencias.
El compartir con las hermanas nos ayuda a vivir más
unidas a pesar de la distancia. El compartir nos lleva a
conocernos más y a darnos cuenta de tantas cosas buenas que
tenemos dentro de nuestra familia congregacional.
Desde la Curia hemos pensado que sería muy bueno
que durante este año de la vida consagrada, compartiéramos
libremente sobre los tres objetivos que el Papa Francisco nos
presenta en su carta para este año. No se trata de narrar toda
nuestra vida, no, sólo un ‘flash’ sobre un de estos objetivos para
que todas tengamos la oportunidad de decir algo: Vivir el

pasado con gratitud, vivir el presente con
pasión y afrontar el futuro con esperanza.

Una hermana nos cuenta:
Sería muy largo el narrar todo lo
que llevo en el corazón de gratitud a
Dios a la familia y al Instituto. Pero
en este caso me limito a seguir lo
que el Papa apunta con más énfasis,
que seamos agradecidas al carisma
recibido, a todo aquello que, durante
nuestra vida religiosa, el Señor nos
ha regalado, a través del carisma, las
hermanas y los apostolados.
Sí, muy agradecida al
carisma de nuestro Padre y al
carisma que el Instituto tiene dentro
de la Orden. Agradecida a lo que a
través de la vida he aprendido de las
hermanas mayores con las que he
convivido, así como de las jóvenes
que me han despertado en más de
una ocasión. Agradecida a los
momentos difíciles, obediencias
costosas, dificultades de idiomas y
culturas, pero todo ello visto ahora
sólo me lleva a decir una palabra
¡GRACIAS, SEÑOR! Sí, gracias
porque todo ello me ha ayudado a
crecer en la fe, me ha hecho más
vulnerable, más humana y a confiar
más en la bondad del Señor que en
mis propias fuerzas y en mis
cálculos humanos, tan pobres y
limitados.

Otra hermana nos dice:
Días atrás leía que, poco antes de
su muerte, Santa Catalina decía al
Señor: “Tu te dignaste elegirme
como esposa tuya… pero yo no te
he sido fiel. Yo no busqué tu gloria
con la diligencia que debía. No
siempre hice que el recuerdo de la
gracia que has derramado sobre
esta
miserable
llenara
mi
memoria…”
Las palabras de Catalina
me hicieron preguntarme ¿cómo
estoy viviendo yo hoy mi vida
consagrada? En ellas pude
vislumbrar algo de la gracia y

misericordia que Dios tuvo para
conmigo
y
comprender
la
grandeza de mi vocación. Me di
cuenta lo importante que es volver
a la fuente de donde brotó la
llamada, beber siempre de ella;
reavivar constantemente la llama
de mi amor en la llama del Amor
primero; maravillarme cada día de
la fidelidad de Dios y darle gracias
porque cada día sostiene mi
fidelidad… Me pregunté también
¿cuáles son las cosas que
cotidianamente
llenan
mi
memoria?... comprendí que mi
memoria
debe
llenarse
del
recuerdo y la presencia de Aquel
que me llamó, sólo así podré amar
cada día más como respuesta a
Quién me amó primero…. Y por
experiencia sabemos que el amor
es creativo, es siempre nuevo,
sabe
reinventarse,
sabe
entregarse alegremente al servicio
de los demás y vivir con pasión
cada momento. El amor da las
alas que necesitamos para
lanzarnos hacia el futuro serenos
y esperanzados porque como
consagradas conocemos a Aquel
en quien hemos puesto nuestra
esperanza.

¡Anímate!
y envía tu exp erie ncia
para la s Noti ci as de abril .
Te esper amos.
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Tiempo litúrgico

La Juventud de Japón se anima
Compartiendo
la vida y la fe

Un grupo de jóvenes
católicos de Japón se animaron para
poder mantener la fe en su país, de
minoría católica y con un alto riesgo
de perderse en medio de una
sociedad materialista y consumista.
En el mes de febrero, los días
14 y 15, se reunieron más de 100
jóvenes de todo el país
para
preparar, con la catequesis, los
encuentros internacionales del Papa
con los jóvenes. Estas reuniones

denominadas NWM, siglas en inglés
que significan NetWork Meeting, o
sea “Reuniones en red”, tienen lugar
dos veces al año a nivel de todo el
país y varias veces a nivel de
parroquias y diócesis. En ésta reunión
participaron tres de nuestras
hermanas con un grupo de jóvenes
de la diócesis a la que pertenecen.
Diócesis de Takamatsu, Sor Maria
Marta Sasaki y Sor Esperanza
Yamaguchi. De la de Nagoya, Sor Ana

María Imamura.
Juntos compartieron las
experiencias de vida y de fe. Las
reuniones en grupos, la liturgia, las
exposiciones de los temas y puntos
concretos de pastoral juvenil y las
iniciativas para profundizar en el
camino del cristianismo en el mundo
joven actual, así como la trasmisión
de los valores cristianos en un futuro
en la sociedad de Japón, fueron los
temas más candentes de la reunión.
Se vislumbra un pequeño horizonte
de esperanza que, sin duda, es fruto
de los encuentros internacionales de
los jóvenes con el Papa. Dios, que
bendice esos momentos, ayude a los
jóvenes a ser consecuentes en su vida
con la fe para que los valores del
cristianismo sigan entrando y
arraigándose en el País denominado
del sol naciente. Pedimos que los
rayos de este sol alumbren la
comunidad minoritaria de cristianos.
Sor Domi Fuertes, O.P.
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Nuestras formandas

Valladolid, España

Queremos seguirte,
Señor.

Para
nosotras,
es
una
bendición
poder
renovar
nuestro ¨Si¨ a la llamada de
Dios dentro del año de la
Vida Consagrada. Es una
llamada
que
queremos
seguir
profundamente
y
gracias
a
Jesús
por
enseñarnos el camino de la
verdad y la felicidad. Sin el
amor y la misericordia de Él
no
podríamos
llegar
a
ningún lado.

Confiamos también en la
protección de la Virgen
Madre y de nuestro padre
Santo Domingo. Contamos
con la oración, cariño, y
palabras
de
ánimo
de
nuestras
hermanas
que
siempre están a nuestro lado.
Gracias por celebrar con
nosotras
el
don
de
la
vocación, pero no queremos
pararnos aquí sino seguir
adelante como amigos fuertes

de Dios.
Sor Martina,
Sor Magdalena,
Sor Francisca
y Sor Inmaculada
(de izquierda a derecha)
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Nuestras formandas

Renovaciones
En Corea

2 febrero

En Japón
3 marzo

Sor Marianna Park, Sor María Yun, Sor Maximiliana Yu,
Sor Teresita Kim y Sor Cecilia Kim, Delegada
(de izquierda a derecha)

Con gran alegría renovaron sus votos
nuestras cuatro jóvenes junioras
coreanas, conscientes de que es Él
quien las sostiene en su fidelidad
cuando hay un corazón dispuesto a
responder a su inmenso amor.

Se integran al Juniorado Internacional,
en Valladolid, desde Myanmar:

Sor María Kondo, Sor Asunta Nakayama, Priora provincial,
y Sor Francisca Mineno
(de izquierda a derecha)

CAMINAR AUNQUE SÓLO SEA
UN PASO
Nuestras dos Junioras Sor María
Kondo y Sor Francisca Mineno,
después de su rica y fructífera
experiencia
en
el
Juniorado
Internacional, en Taiwan y en España,
regresaron en enero de este año a su
Provincia madre, o sea, a la Provincia
de Santo Tomás de Aquino. Llenas de
vida y con una buena formación,
añorando a las hermanas del
Juniorado Internacional, hicieron su
renovación de votos el día 3 de marzo
en nuestra casa noviciado de Itami.

Su alegría derbordaba a raudales y su
corazón
se
"aceleraba
descompasadamente", era el amor
de Dios que inundaba sus vidas y las
llenaba del espíritu misionero que
caracteriza nuestra Congregación. Las
hermanas que las acompañaron con
su presencia nos cuentan que es
bueno volver a revivir ese "fervor
ardiente" que todas tuvimos un
día. Les deseamos a ellas y a
nosotras, que la llama de "ese amor
primero" no se amortice nunca...
Felicidades.
Sor Domi Fuertes, O.P.

Sor Dominica
Sor Sabina
Sor Judith
Sor Bernadeta

Vietnam
Inicia el postulantado, Rosa.
Inicia el noviciado, Mónica.

