
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL 

La escuela de María, la Madre y Maestra que enseña a vivir a sus hijos, es 

la escuela de la alegría que nos enseña la obediencia a la voluntad de Dios. De este 

modo es la  Estrella de la Nueva Evangelización porque,  además, la fe crece 

cuando la llevamos  a los demás. Hoy, en medio de la noche del mundo, 

resplandece su fe porque precede al “sol de justicia”, que es Cristo, en la historia  

de la humanidad.  Ella es guía y faro, como discípula y como maestra.             
(Carta Ntra. Sra. del Rosario 2015) 

                                                    Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

 

Pidamos al Señor que este Encuentro sea fructífero en todos los 

sentidos para el bien del Instituto y de la Iglesia. 

Octubre 2015 

Número 2 

VISITA CANÓNICA EN FILIPINAS 

Nuestra Priora General viajará el día 9 de octubre de 2015 a Filipinas 
donde permanecerá hasta el 18 de enero de 2016. 
La acompañará en esta Visita la Consejera,  Sor Evangeline Calayo. 

¡Buen viaje! 
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PAG WEB INSTITUTO 
Respecto de la página web del Instituto, 

necesitamos cambiar la modalidad de 

gestionarla. Como ya en muchas partes 

tienen su propia página web o facebook u 

otro canal similar, para no duplicarles el 

trabajo, os pedimos que enviéis vuestra 

dirección y así poder abrir un link desde la 

web del Instituto de modo que se pueda 

acceder directamente.  

 

 

 

 
 SOR CELIA MARCOS, España. 

 Padre de Sor Editha Alpuerto, Filipinas. 

 Padre de Sor Evangeline Endrina, Filipinas. 

 Hermana de Sor Margaret García, Tailandia. 

 Hermana de Sor Lucía Muñoz, España. 

 Hermano de Sor Pilar Romera, España. 

 
 
 St. Dominic’s Convent, Oxnard, USA, Sor  Encarnación de los Santos 

 Colegio de Santa Catalina de Kyoto, Sonobe, Japón, Sor María Francisca Konishi 

 Dominican School, Dagupan, Filipinas, Sor Estela Senica 

 

NUEVO E-MAIL 
 Comunidad de Barrigada, Guam:  

sdschconvento@hotmail.com  

       Para el uso del asilo: 

        stdom@teleguam.net 

 Comunidad de Dagupan, Filipinas: 

dominicandagupan@gmail.com  

 

 

 

 

 

Las Provincias, Delegaciones y Casas filiales 

que no tengan o lo estén elaborando, 

contais con un plazo de tiempo hasta el 30 

de noviembre de 2015. 

El envío de la dirección de la página web, 

facebook u otro similar se ha de hacer a la 

encargada de la página web del Instituto, 

Sor Carmen Rosa García, a su e-mail: 

 carmenrosagg@gmail.com   

 

 
Partieron a la Casa 

del Padre 

 

ASIGNACIONES 

 

PRIORA LOCAL 

 

 Sor Eliza Santiago a Camboya. 

 Sor Hedeliza Delariarte a Vietnam. 

 Sor Cristina Werimba, juniora, a Roma, Italia. 

 Sor Josephine Taban-ud a la Delegación de USA. 

 Sor Maximiliana Yu, juniora, a la Delegación de 

Corea. 

mailto:sdschconvento@hotmail.com
http://teleguam.net/
mailto:dominicandagupan@gmail.com
mailto:carmenrosagg@gmail.com
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El vivir con esperanza, es fácil cuando 

cada día todo aquello que hacemos, lo 

hacemos sabiendo que ese esfuerzo, 

ese disfrute, que la obra lleva consigo 

está favoreciendo o va a hacer feliz a 

una persona o a varias personas, ese 

ser consciente de los propios 

sentimientos y de tener la oportunidad 

de ver un poco de lo que nuestra vida 

pude llevar de gozo y esperanza a los 

demás, es lo suficiente para vivir con 

gran  gozo y mucha esperanza. De esta 

forma, los miedos, desaparecen y la paz 

nos invade y nos acompañará siempre. 

Cada vez que el Señor llama a una de 

nuestras hermanas me lleva pensar en 

todo lo que de ellas se, de todo lo que 

he convivido con ella, de todo lo bueno 

que nos han dejado y de lo feliz que 

vivieron entre nosotras, porque supieron 

dar mucho bueno en su entrega al 

Señor y en la convivencia con la 

comunidad. 

Merece la pena vivir lo mejor que el 

Señor nos ofrece cada día, porque así 

nos llegará el día que se lo entreguemos 

todo porque hemos puesto en El nuestra 

esperanza. 

 

 

 

¡¡AAnníímmaattee!! 
yy  eennvvííaa  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa 

ppaarraa  llaass  NNoottiicciiaass    

ddee  nnoovviieemmbbrree..   

TTee  eessppeerraammooss..   

 

 

El Papa nos pide que miremos 

al futuro con esperanza. ¿Cómo lo 

conseguiremos si nos da tanto miedo  el 

pensar en la muerte que ha todos nos 

ha de llegar en un futuro? 

  Yo creo que debíamos de 

cambiar ciertas expresiones y en vez  

de decir “prepararte para bien morir…” 

yo diría, vamos a vivir bien porque solo 

tenemos una vida y se pasa pronto.  

El “vivir bien”, lleva consigo un 

componente de toda clase de conductas 

y comportamientos en nosotros. El vivir 

bien,  no es lo mismo que “vivir la vida” 

como se oye muchas veces, el vivir 

buen,  va buscando lo que Dios quiera 

de mí y unir mi querer al Suyo. Al final 

de la vida  lo único que queda es el 

amor con el que se haya vivido. La 

pasión en la entrega en cada uno de 

aquellos lugares y de aquellos servicios 

que se nos hayan encomendado es lo 

que califica nuestros actos. La calidad 

de la Vida tiene mucho que ver con el 

amor que se ha puesto en lo que hemos 

realizado. No vale hacer cualquier cosa 

si no se le pone amor.  

 

Vivir el pasado con gratitud, vivir el 

presente con pasión y afrontar el futuro 

con esperanza. 

 

  
EENN  EELL  AAÑÑOO  DDEE  

LLAA  VVIIDDAA  

CCOONNSSAAGGRRAADDAA 
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LO DE SIEMPRE PERO NO COMO SIEMPRE 

El fin de semana del 3 al 4 de octubre hemos 
tenido una reunión en Santa Catalina, Seminar 
House, en Hojo, con asistencia de casi todas 
las hermanas de la Provincia. La Priora 
Provincial nos presentó las nuevas Actas y 
Estatutos de la Provincia, con sus “retoques” y 
“mejoras”. Una hermana nos presentó  el 
programa a realizar a nivel de la Familia 
Dominicana en Japón, según las reflexiones 
que ha determinado la Comisión encargada de 
llevar a cabo el proceso de la celebración del 
Jubileo Dominicano. Un PowerPoint realizado 
por la hermana Asunción Watanabe nos fue 
introduciendo en el sentido e importancia  de 
la celebración del Jubileo Dominicano así 
como la necesidad de entrar de lleno a ser 
protagonistas de todas las celebraciones que 
se organicen a este nivel. Por la tarde 
festejamos solemnemente los 88 años de 
existencia de tres hermanas, los 50 años de 
vida religiosa de 4 hermanas y los 25 de una 
hermana. Nos acompañaron 8 Padres 
dominicos y familares de las hermanas. 
Seguido tuvimos un mercadillo, entre las 
hermanas, y lo recaudado lo enviaremos a 
nuestra misión de Myamar. Terminamos el día 
con una animada y alegre recreación. El canto 
de la Salve cerró la jornada de festejos. 
Después de esto, todas nos sentimos más 
hermanas, más unidas y con más esperanza y 
ánimo para seguir viviendo con celo y amor 
nuestra entrega a Dios en un servicio 
desinteresado a toda la gente. Estrenamos la 
versión en japonés del Himno Internacional 
del Jubileo LAUDARE, BENEDICERE, 
PREDICARE, y nos sentimos misioneras porque 
hemos sido enviadas para evangelizar. 

Sor Domi Fuertes, O.P. 

 

 



 
 

5 

 

  

Como se describe en el programa de los 

800 años, el Jubileo es una ocasión que 

llama "a volver a los orígenes para 

recordar el momento fundacional en el 

que Santo Domingo envió a nuestro 

primeros hermanos fuera de su casa, de 

su familia, de su nación, para que 

descubrieran el gozo y la libertad de la 

itinerancia. Ser enviado como discípulo 

de Cristo significa algo más que el mero 

hecho de moverse de un sitio para otro: 

siguiendo a Cristo somos enviados a 

predicar el Evangelio". 

 

Enviad mensajeros.  

La mies brilla en los campos, los obreros son pocos. El dueño de la mies desea 

encontrar trabajadores para su viña, pero no les encuentra, aceptas tú su 

invitación aunque haya que cruzar el mar? 

El día 7 de Noviembre de 2015 será la apertura del Año Jubilar  Dominicano-

800 años. He sido invitada por el P. Maestro General, Bruno Cadoré,   a 

participar en la Ceremonia de Apertura  del Jubileo. Contenta por esta 

oportunidad tendré ocasión de visitaros y de visitar de nuevo Santa Sabina y 

recordar los años pasados  allí en compañía de tantos  santos como han 

estado dentro de aquellos antiguos muros del convento, empezando por 

Santo Domingo. Oportunidad también especial  para pedirle a nuestro Padre 

envíe mensajeros a su Misión, que es la nuestra, y donde Dios tiene algo que 

decirnos cada día allí y aquí.   

Un fuerte abrazo desde Corpus Christi.    Sor Lucia Fernández                              

 

Entrada a la Basílica de Santa Sabina 

Celebraciones  de apertura 

en Roma 

Sábado 7 de noviembre:  

Eucaristía en la Basílica de Santa 

Sabina presidida por el Maestro de 

la Orden, fr. Bruno Cadorè. 

 

Domingo 8 de noviembre: 

Encuentro en la Plaza de San Pedro 

del Vaticano y participación en el 

Ángelus con el Papa. 
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Aunque poco tiempo, la visita de 

Madre General nos ha hecho sentir 

su cuidado y cercanía, dando 

siempre tiempo para ver a las hijas 

pequeñas a pesar de su horario 

limitado. Nos  pusimos a su 

alrededora y nos alentó através de 

sus experiencias. Aunque poco 

tiempo, ha sido muy significativo. 

No teníamos nada para dar pero 

ojalá que a través de  nuestras 

magias, voces y entusiasmo 

hayamos sido capaces de hacerla 

disfrutar. Gracias, madre. 

 

 

 

Valladolid, España 

 

 

 

 

Fotos de la renovación de Sor Cristina y de Sor Alicia 

No hay adiós, solamente hasta luego… Tiempo de la salida 

Madre General con las pequeñas magas 
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POSTULANTADO EN JAPÓN 

 

Inició su postulantado el 7 de 

septiembre, María Terejia Yui Nihei. 

El día 7 de octubre renovaron sus votos,                     

Sor Mª Bambina y Sor Mª Lucy, ambas junioras de 

Myanmar. 

RENOVACIONES EN ROMA 

 Las actuales postulantes: Rosa, Fátima, Jacinta y Elisabeth 

Vietnam está cambiando mucho, avanzando rápidamente, sobre todo economicamente. 
Y como es un pais comunista, hay muchas limitaciones inculso para el apostolado o la misión. 
Como en la ciudad dicen que ya no hay vocaciones, nuestras hermanas han visitado a algunos 
pueblos muy lejos, dos dias en tren, para buscar jóvenes a quienes llama el Señor.  
El trabajo vocacional es arduo también porque hay que comprender bien a las jóvenes de este país. 
La formación, que es nuestra principal tarea aquí en Vietnam nos exige acompañar a nuestras 
formandas cuanto mejor posible para cuidarlas, formarlas bien y poner desde el inicio buenas raíces, 
en tanto crecen y maduran humanamente. 
Encomendamos al Señor esta tarea pidiéndole que nos guíe y ayude. Y a todas las hermanas que se 
unan a nosotras en la oración. 
Sor Lidwina, O.P 

 

VOCACIONES EN VIETNAM 
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La situación política obliga a los 

religiosos a abandonar el país. Ella se 

resiste, a pesar de sufrir amenazas, 

registros, juicios populares y un largo 

etc. Con qué énfasis nos ha narrado 

tantas veces aquellos dos años de 

permanencia en la misión por no querer 

abandonar a las niñas. Duros años que 

sólo la juventud y la fuerte convicción de 

fe ayudan a afrontar y superar. 

En 1952  “terminaron mis días 

de misionera en el reino de China en 

el que hubiera deseado gastar todos 

mis años y que en él descansara mi 

cuerpo”. 

Tras un corto paso por Taipei 

regresa a España y en la Casa-Noviciado 

de Ávila será formadora durante unos 

cuantos años. Más tarde Madrid,  el 

sanatorio de Semide en Porto, el hospital 

de Braga, el seminario de Valladolid, 

Murcia, Palencia, El Escorial serán sus 

destinos. En 1985 regresa a  Palencia. 

Con una envidiable salud colaboró hasta 

una edad muy avanzada en distintas 

tareas de la comunidad. Muchos en el 

barrio la recuerdan visitando enfermos y 

ancianos, poniendo inyecciones, 

hablando con chicos poco 

convencionales… Tenía gran predilección 

por las personas más desfavorecidas. 

El peso de los años se va 

haciendo notar, su memoria próxima 

sufre la consecuencia de la edad, pero 

sigue recitando poesías, cantando 

canciones y rezando el padre nuestro en 

chino. 

En las últimas semanas sus 

fuerzas fueron decayendo y su vida se 

fue apagando  poquito a poco como una 

vela. El día 22 de septiembre de 

2015, a los 102  años y seis meses, el 

Señor la llamó  definitivamente a 

compartir su Reino.  

¡¡ DESCANSA EN PAZ  

QUERIDA HERMANA!!  
 

Sor Celia vio la luz por vez  

primera un 20 de marzo de 1913 en 

Buenavista de la Valdavia (Palencia). A 

los 22 años  comenzó el postulantado 

en Madrid y un año más tarde el 

noviciado. Por la situación histórica que 

vivía España en el año 1936 el 

noviciado fue trasladado a Porto y allí, 

el 27 de febrero de 1938 hizo la 

profesión temporal.  

Seducida por la llamada y la 

persona de Jesús emprendió su camino 

al estilo de Sto. Domingo, fiándose de 

su palabra y con el oficio, como diría el 

apóstol Pablo, de dar a conocer el 

evangelio.  

En 1939 surcando los mares en 

barcos no demasiado seguros y 

sufriendo los efectos de las 

tempestades y vientos huracanados 

llegó  a China. Después de deambular 

por tierra y por mar cerca de un mes 

desde que salió de la misión de Amoy y 

pasando numerosas dificultades y 

peligros, llegó a la Santa Infancia de 

San José en  Antao, “la niña de sus 

ojos”. Aquí, en 1941, hizo la profesión 

perpetua.     

“En esta misión trabajé 

contenta y  feliz durante trece años 

y en ella hubiera trabajado toda la 

vida si Dios, en sus inescrutables 

misterios, no hubiera dispuesto otra 
cosa”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOR CELIA MARCOS 
a los 102 años de edad y 77 de vida religiosa 

 

 


