
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL 

El Adviento nos pone en comunicación con la espera vigilante, atenta, 

activa, deseosa de la presencia de Dios, suplicante y en búsqueda; pone 

en nuestros labios y nuestros corazones el grito, ¡Ven, Señor Jesús! 

Sor Mª Asunción González, O.P. 
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RR.MM. DE 

SANTO DOMINGO 

AÑO JUBILAR DE LA 

MISERICORDIA inicia 

8 de diciembre de 2015 

El logo y el lema del Año 

Jubilar son una buena síntesis 

de lo que será este año de la 

Misericordia. Con el lema 

„Misericordiosos como el 

Padre‟ se propone vivir la 

misericordia siguiendo  el 

ejemplo del Padre, que pide 

no juzgar y no condenar, sino 

perdonar y amar sin medida.  

El  logo  –obra  del  jesuita  

Marko I. Rupnik–  se  

presenta  como  un  pequeño 

compendio teológico de la 

misericordia. Muestra, en 

efecto, al Hijo que carga sobre 

sus hombros  al  hombre  

extraviado,  recuperando así 

una  imagen  muy  apreciada  

en  la  Iglesia  antigua,  

porque  indicaba el amor de 

Cristo que lleva a término el 

misterio de su encarnación 

con la redención. 

 

El  dibujo se destaca el 

Buen Pastor que toca en 

profundidad la carne del 

hombre, y lo hace con un 

amor capaz de cambiarle la 

vida. El Buen Pastor con 

extrema misericordia carga 

sobre sí la humanidad, pero 

sus  ojos se confunden con 

los del hombre. La escena 

se coloca dentro la 

mandorla que es también 

una figura  importante en la 

iconografía  antigua y 

medieval por cuanto evoca 

la presencia de las dos 

naturaleza, divina y 

humana, en  Cristo. Los tres 

óvalos concéntricos, de 

color progresivamente más 

claro hacia el externo, 

sugieren  el movimiento de 

Cristo que saca al hombre 

fuera de la noche del 

pecado y de la muerte. Por 

otra  parte, la profundidad 

del color más oscuro sugiere 

también el carácter 

inescrutable del amor del  

Padre que todo lo perdona. 

 

“Los consagrados  

y consagradas 

están llamados a 

ser “expertos” en 

la misericordia 

divina”. (Papa 

Francisco) 
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 SOR FLORDELIZA VILLABONA, Filipinas. 

 Madre de Sor Cecilia Hü, Taiwan. 

 Madre de Sor Teresa Kionisala, Filipinas. 

 Hermana de Sor Soledad Oliva, Filipinas. 

 

 
 
 Colegio Santa Inés, San Vicente de T.T., Chile, Sor Elisa Castillo. 

 Misión Santo Domingo, Sihanoukville, Camboya, Sor Antonina Ferrer. 

 Jardín Infantil de Santa María, Niihama, Japón, Sor Mª Sofía Nomoto 

 

NUEVO E-MAIL 

 Sor Elvira Diez:      

                    serafinadiez@yahoo.es  

 Sor Lilia Gallinero:   

                   slgop_1944@yahoo.com.ph 

 

 
Partieron a la Casa 

del Padre 

 

ASIGNACIONES 

 
 Sor Alicia Ndegwa a la Provincia de San Vicente Ferrer. 

 Sor Teresa Fabros a la Provincia de Filipinas. 

 

PRIORAS LOCALES 

 

En el Juniorado Internacional 

3ª Renovación de Votos  

Sor Clara  

2ª Renovación de Votos  

Sor Dominica 

Sor Sabina 

Sor Judith 

Sor Benedetta 

 

En la Casa Generalicia 

3ª Renovación de Votos  

Sor Roca 

Sor Catalina  

 

Porque me has visto, has creído - le dijo Jesús -; 
dichosos los que no han visto y sin embargo creen. 
(Juan 20,29) 

 

mailto:serafinadiez@yahoo.es
mailto:slgop_1944@yahoo.com.ph
http://dailyverses.net/es/juan/20/29
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     La Provincia de la Inmaculada Concepción, 
Filipinas celebró el ritual de la solemne 
apertura del Jubileo Dominicano en el 
Noviciado de la Sagrada Familia, Tagaytay.  Las 
Hermanas de las diferentes Comunidades se 
reunieron para la apertura y la celebración de 
la Fiesta de Todos los Santos de la Orden.  
Tuvimos procesión desde la capilla hasta el 
Valle de Reposo donde manifestamos el 
respeto a nuestras Hermanas que nos han 
precedido en el Reino celestial, puesto que 
celebramos el Aniversario de nuestros 
Hermanos y Hermanas, el día siguiente.  
      Nos sentimos afortunadas de contar con la 
presencia de nuestra Priora General entre 
nosotras durante esta celebración.  

 

En el centro de la práctica de la lectio divina se encuentra una actitud 

receptiva y reflexiva de lo que Dios dice por medio de la palabra. 

En la página Web de la Orden podemos encontrar la Lectio Divina 

(lectio, studium, meditatio, oratio y  contemplatio) del evangelio del 

día. Os animamos a aprovechar esta beneficiosa instancia 

preparada con motivo del Jubileo 800. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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Gracias a todos 

Gracias a la Priora General y su Consejo, 
así como a la Priora Provincial y su Consejo, hemos 
podido asistir a la Ordenación de tres Padres de la 
Provincia del Rosario en Corea. El P. Antoni Ri Yu, 
coreano, y el Padre  Pedro Fangu, Vietnamita, se 
han preparado durante dos años en nuestra 
misión de Japón y a ella volverán, si Dios quiere.   
     Simplemente una palabra, “quisiera ir”,  

bastó para que las cuatro hermanas, Sor 
Esperanza Yamaguchi, Sor Antonina Goda, Sor 
Marina Kato y una servidora nos pusiéramos a 
mirar las posibilidades de poder acompañar a 
nuestros hermanos en un día tan grande. Yo, 
impedida de las piernas con mi silla de ruedas y la 
confianza de la ayuda de las hermanas que 
buscaban el ascensor para facilitarme el camino a 
recorrer, partimos de Sakaide el día 7 de 
noviembre a las 5:30 de la mañana. Llegamos a 
Corea  a las 13.40. 

El día 8, invitadas por la Priora, comimos 
en nuestra casa de Mia, Seul, compartiendo una 
calurosa acogida. A la 1:30 asistimos a  la 
Ordenación en la Iglesia de Mia, Seul. Las 
hermanas de Corea nos habían reservado los 
mejores puestos y Sor Mariana Pak nos traducía, 
por eso no tuvimos ninguna dificultad en seguir el 
rito. El P. U coreano, encargado de la formación, 
ofició la ceremonia. El  Señor Obispo, el Provincial 
y otros sacerdotes y hermanos dominicos 
concelebraron en la Eucaristía que resultó muy 
solemne y emotiva.  No tengo palabras para 
expresar tanta emoción.  

A la vuelta nos juntamos con el grupo de 
los cristianos que habían ido desde Matsuyama. 
Todos me ayudaron en la silla de ruedas, buscando 
los mejores medios de movimiento. Les estoy muy 
agradecida. Aun ahora  recuerdo con  emoción su 
ayuda. Lo único que puedo decir es GRACIAS: a 
nuestra comunidad que nos animó y a las 
hermanas de Corea con quienes compartimos 
nuestra fe. Que Dios las bendiga a todas con 
abundantes gracias. Fue un verdadero viaje de fe.  

 
Sor Marina Fukusumi                  

 



 
 

5 

 

  
Abramos  nuestros ojos con la 

magnitud de un gran telescopio, de lo más 
sofisticado, que nos deja captar no sólo las 
imágenes sino los sentimientos y el 
movimiento del corazón de los humanos. El 
vivir con pasión es algo que todas nosotras 
podemos hacer, sea cual sea nuestra situación 
física, nuestra edad y condición del momento, 
porque somos vasos comunicantes  y como 
tales no podemos dejar  de tener el conducto 
del corazón abierto para que no se rompa la 
función que tenemos asignada de transmitir, 
de comunicar.  

Lo importante es vivir con pasión, la 
pasión que nos da seguridad y nos conforta 
incluso cuando la nube de que se habla en la 
segunda carta a los religiosos “Escrutad” 
(CIVCSVA) permanece por largo tiempo sobre 
nosotras. Y si la nube no se mueve, nosotras 
debemos de esperar el momento para 
comenzar la marcha. 

Pero cada movimiento de la nube nos 
lleva a recorrer un camino nuevo, con ciertos 
riesgos pero con la seguridad de que quien 
dirige la marcha es el Señor.  

Estamos embarcadas en este 
momento histórico que parece no podemos 
detenernos, que todo tiene que ser a marcha 
de  competición y de “ser el primero”. Nuestra 
“pasión” lleva otro ritmo y no somos nosotras 
las que lo marcamos sino el Señor de los 
señores, el que, desde la nube o desde el 
fuego de la noche, nos da la luz verde para 
que la marcha siga adelante y sin temor 
alguno. Sólo con la confianza de que él es el 
Señor del tiempo, vayamos marcando las 
etapas de nuestra historia personal y 
comunitaria, con ritmo de paz, dejando huellas 
que dan seguridad a los que a través de la 
historia tengan que seguir la misma ruta 
porque estamos embarcadas en la misma 
empresa carismática y llevamos la misma 
identificación misionera.  

 

 

 

¡¡AAnníímmaattee!! 
yy  eennvvííaa  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa 

ppaarraa  llaass  NNoottiicciiaass    

ddee  eenneerroo..   

¡¡TTee  eessppeerraammooss!!   

 

SI, HEMOS DE VIVIR EL 

PRESENTE CON PASIÓN 

 

Estoy segura que somos muchas las 
personas que cada día nos decimos con cara 
de mucho ánimo y nuevos deseos de vivir,  
“hoy -cada día-, viviré con pasión, porque el 
hecho de poder comenzar un día nuevo, el 
hecho de poder caminar, hablar, orar, reír y 
llorar bajo el sol que nos ilumina, ya es razón 
suficiente para  vivir con pasión la aventura de 
este nuevo día”. 

Son muchas las personas, dentro y 
fuera de la vida religiosa, que nos  inspiran en 
muchas ocasiones, sin que ellas se den 
cuenta, que nos dejan un mensaje que nos 
inyecta nueva energía, una energía positiva 
que nos ayuda en nuestro caminar.  

Si nos detenemos en nuestro 
ambiente de personas consagradas, tenemos 
que estar muy despiertas para no dejar pasar 
ni una sola oportunidad de estar al día con 
todo lo que sucede a nuestro alrededor, y no 
sólo dentro de los muros del convento, que en 
más de una ocasión no es tan importante y 
nos hace perder un poco el tiempo y hasta 
nos limita las fuerzas y nos disminuye el 
ánimo. 

 

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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destacados de las actividades fue el 

Campamento Vocacional en el cuál, diferentes 

religiosos y religiosas colocaron stands donde 

dar a conocer sus Institutos y sus santos 

fundadores o patronos. Aunque la oportunidad 

era sólo para los Institutos con escuelas en 

Tailandia, las Misioneras de Santo Domingo 

fuimos invitadas debido a nuestra estrecha 

colaboración con las escuelas de la 

Archidiócesis como profesoras de inglés. 

El Equipo de Vocaciones de nuestra 

misión en Tailandia, encabezado por Sor 

Hedeliza Delariarte, se reunió en nuestra casa 

de Samphran un mes antes del gran día para 

planificar y coordinar la presentación y 

actividades en el stand asignado. Después de 

dos semanas, hubo una reunión de seguimiento 

para ultimar los detalles y empezar la 

producción de las exposiciones: carteles, lonas, 

una imagen de tamaño humano de Santo 

Domingo y de una religiosa sin rostro, también 

de tamaño real, para que, como en las ferias, la 

joven que lo deseara pudiera poner su cara y 

sacarse alguna foto. Fue un trabajo de laboriosa 

realización debido a la audiencia esperada de 

más de un millar  con   toda   la  parafernalia  

que   llevaba consigo incluyendo los obsequios, 

 

 

  La Arquidiócesis de Bangkok organizó 

un Simposio de Educación los días 13 y 14 de 

noviembre. Fue un encuentro académico para 

administradores, maestros y estudiantes de 

escuelas católicas en Joseph Upatham School 

en   Samphran.   Uno   de   los   aspectos   más  

 

 
 

 

por no hablar de las decoraciones para el stand. 

Sasinan Phasuk y su amigo Anthony nos 

ayudaron en la traducción y las cuatro 

estudiantes tailandesas de nuestra casa en 

Samphran colaboraron con otros preparativos. 

Finalmente, llegó el gran día, con once 

hermanas y cuatro estudiantes con la camiseta 

"Soy Dominicana", tratando de poner lo mejor  

de sí para llamar la atención de los visitantes 

desde una esquina del sector del Campamento en 

el edificio del programa de inglés de Joseph 

Upatham. 
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Hubo corte de cinta en la ceremonia, de 

manos del cardenal Francisco Javier, para abrir 

las actividades para los maestros y 

administradores. Nuestro stand se encuentraba 

estratégicamente ubicado frente a la cinta, por lo 

que el cardenal pasó por nuestra derecha después 

del corte de la misma. La gente estaba tan atraída 

con nuestro hábito que las hermanas se ‘agotaron’ 

con la solicitud de tantas fotos por parte de los 

grupos de profesores de diferentes escuelas. Hubo 

también interés al ver a Santo Domingo con un 

rosario lo que les fue debidamente explicado por 

las encargadas del stand. Los budistas tienen su 

propia versión de las cuentas, por lo tanto, un 

rosario, sin duda, llama su atención. 

La semilla ha sido plantada. Dejamos el 

milagro al Señor de la mies, mientras 

continuamos orando por la semilla para que 

crezca y dé fruto. 

 

Sor Carolyn Terencio, O.P. 

 

El primer día estaba programado para 

los estudiantes y el segundo día para los 

maestros y administradores, el cuál fue 

trasladado al edificio de San Juan Pablo II en el 

mismo complejo. El primer día resultó ser muy 

divertido debido a estudiantes que estaban 

interesadas en ser religiosas pero que resultaba 

eran budistas. Aunque José Upatham es una 

escuela católica, los estudiantes y los empleados 

son en su mayoría budistas. La mejor parte es 

que los estudiantes no sólo se interesaron en 

nuestro Instituto, además llegaron a conocer a 

Santo Domingo a través de las exposiciones. Se 

hicieron preguntas después de leer nuestros 

posters y se les dieron pequeñas fichas para 

responder correctamente.  
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Desde que llegamos  a España,  nunca hemos pensado que tuviéramos oportunidad de ir a Murcia, pero la 

misión de llevar la palabra de Dios nos condujó allí. Del 16 al 19 de noviembre, Sor Julia, Sor Marta y cinco de 

nosotras fuimos a Murcia para participar en una actividad de jóvenes que coincidía también con la  Promoción 

Vocacional organizada por Cónfer. Tuvimos la oportunidad acercarnos y comunicarnos con jóvenes universitarios 

de distintas  religiones o grupos. En esta oportunidad vimos la realidad de la siembra de la semilla en medio de las 

diferentes situaciones de las personas, en tierras de diversa condición. Algunas son abiertas, muestran interés, pero 

también hay otras que son indiferentes. Para nosotras tener esta clase de experiencia fue lo más significativo porque 

era la razón por la que fuimos. Aunque hubo momentos difíciles, sentimos también la fuerza, el apoyo de las 

hermanas de la comunidad de Murcia que siempre nos han acompañado y animado en nuestra tarea, a pesar de sus 

horarios apretados. Hemos disfrutado mucho con ellas. Muchas gracias, hermanas, por vuestra cálida acogida, es un 

regalo que nos sirve en nuestra misión para el futuro. 

Sor Inmaculada, O.P. 

Valladolid, España 
Sembrar la Semilla… vamos a Murcia 

El Señor siempre nos regala… Gracias  

Compartiendo con el Cardenal 

Quevedo de Filipinas   

Apertura del Jubileo al interior  

de la comunidad 

Las junioras del segundo nivel en 

clase con Sor Elvira 
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 Laudato Si’ 

Yo soy una consagrada, como los demás 
consagrados, quienes han respondido a la llamada de 
Dios y están pasando por este mundo. Un período de la 
peregrinación hacia el Reino celestial. Y estoy 
preparándome para el servicio al pueblo del Señor. 

 Después de estudiar y reflexionar  la encíclica 
del Papa Francisco “Laudato Sí” se nos pide escribir para 
quienes tienen poder y oportunidad para cuidar la 
madre tierra que es nuestra casa común. Puede parecer 
demasiado para una sola presentación pero es también 
mi respuesta personal a la pregunta del Papa Francisco, 
¿Para qué estamos pasando por este mundo? 

 Sí, ciertamente, es también mi convicción 
desde mi reflexión cuando iniciamos este año, “Año de 
la vida Consagrada”. “SERVIR” es una palabra más bella 
para mí para dar gracias a mi Salvador, el Servidor fiel y 
humilde, mi Creador; y para perfeccionar cada paso de 
mi peregrinación, un instrumento estupendo.  

  

 

La palabra “servir” me hace recordar la figura de 
las madres. Para mí son los ejemplos mejores del servicio. 
Hasta ahora tengo dos madres: mi madre carnal, quien me 
dio a luz y la Madre María. Pero, ahora descubrí que tengo 
otra más que se llama Madre Tierra (LS 1). Dentro de ellas 
hay abundante riqueza para que sus hijos e hijas sean 
nutridos sanamente: es la mama un alimento perfecto sin 
química que no se  puede producir ni comprar fuera. Es la 
fuente que puede satisfacer un niño llorando, o  
hambriento. Además de estas riquezas, tienen un amor 
inefable, un amor que abraza a todos, sin excepción, ni 
fronteras, un amor que da consuelo a los cansados y sobre 
todo un amor que siempre está disponible para los que 
necesitan. Ellas sirven sin mirar las heridas que han 
recibido por su servicio (cfr. LS 241).  

Actualmente, son las actitudes que yo necesito 
aprender y asimilar, pero inconscientemente, yo, una hija 
de sus numerosos hijos, muchas veces, no aprecio el valor 
de su amor y busco los valores que pasan o de vez en 
cuando abuso de su generosidad. También muchas veces  
hiero su ternura por mis actitudes egoístas sin respetar a 
nadie ni nada.  

  

 

De la pregunta: “¿para qué estoy pasando por 
este mundo?, ahora me quedo con la cuestión, “¿cómo 
me estoy preparando para un servicio verdadero? Y 
¿cómo puedo imitar las actitudes de servir de mis 
madres?” Yo sé que es difícil  contestar estas preguntas 
porque necesito profundizar yo misma y además no es 
fácil llevar las decisiones a  la práctica, por el habito, que 
tengo desde nací de querer ser servida más que servir. 
Pero  según Santa Teresa  de Lisieux, la práctica del  
pequeño camino del amor es posible (LS230)  y  siempre 
creo que es la ayuda de la gracia y del Espíritu Santo 
quien me guía a la conversión profunda; así  puedo 
cambiar mi modo de vivir radicalmente.                                                                                                                                                      
Y vosotros, los pastores de la Iglesia en el futuro, las 
madres de la familia eclesial, ¿algunas veces habéis 
pensado en estas cosas? Me gustaría poder escuchar un 
día  vuestras reflexiones sobre estas preguntas. 

     
 Un saludo fraterno,                                                                                          

Sor Martina, O.P. 

  

 

Queridos Seminaristas, Pastores de la Iglesia en el futuro: 

Planta de guindillas  
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María Flordeliza Bagares Villabona 

nació el 20 de mayo de 1949, en Lucena, Quezón. 

Ella es la más joven de los cuatro hijos de Julian 

Alma Cortel Bagares Villabona y Concepción. 

Fue bautizada el 2 de julio de 1949 en la 

Parroquia de San Fernando, Lucena y fue 

confirmada el 30 de mayo de 1952 en la misma 

iglesia. 

Creció en el seno de una familia muy 

religiosa. Participaba activamente en la Legión de 

María. 

Hizo todos sus estudios en Lucena hasta 

el tercer año en la Universidad de Enverga; 

después se traslada a la Universidad  Adamson en 

Manila y se graduó en el año 1972 con el curso 

de Bachiller en Ciencias en Ingeniería Química. 

Después de su graduación, trabajó tres 

años antes de entrar en nuestro Instituto el 15 de 

noviembre de 1975.  En la toma de hábito, junio 

de 1976, recibió el nombre religioso de Sor María 

Flordeliza del Inmaculado Corazón de María. 

  Hizo su profesión temporal el 31 de mayo 

de 1978, en Dominican College, San Juan y su 

Profesión Perpetua el 31 de mayo de 1983 en Sta. 

Catalina Ladies’ Residence, Manila, Manila. 

Fue asignada a diversos apostolados de 

la Provincia. Comenzó enseñando religión por 

dos años en DS Manila mientras estaba en el 

juniorado. 

 

 

SOR FLORDELIZA VILLABONA 
a los 66 años de edad y 37 de vida religiosa 

 

 

Fue profesora en la Universidad de 

Enverga, Lucena. Solía trabajar en esta 

universidad antes de que entrara en el convento. 

Mientras ella estuvo asignada en esta 

Universidad siguió sus estudios en educación y 

terminó su maestría en gestión educativa en la 

Universidad De La Salle, Manila, 1993. 

Debido a su diligencia, paciencia y  

disposición para servir, era una hermana de 

confianza para asumir más responsabilidades 

como fue Coordinadora de Religión hasta 

Directora de SCLR, tesorera de nuestras escuelas, 

Priora Local de algunas casas, Directora de 

escuela, y formadora. 

Más o menos, tres años atrás, su salud 

empezó a fallar. Tuvo frecuentes visitas al 

médico porque su diabetes había debilitado su 

salud. 

Se retiró del apostolado activo, pero 

ofreció su  enfermedad por cada situación como 

un apostolado asignado a ella para la salvación de 

las almas. 

Saboreó la vida religiosa durante 37 

años. Falleció el día 17 de noviembre a la edad de 

66 años.  

¡Descanse en paz! 

 

AL ENCUENTRO 
DEL PADRE 


