
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL 

Cada año, la Cuaresma nos ofrece una ocasión primordial para profundizar 

en el sentido y valor de nuestra vida como cristianas y como consagradas y nos 

estimula a descubrir  de nuevo la misericordia de Dios para que también nosotras 

seamos cada día más  misericordiosas con los demás. (Carta circular ‘Cuaresma 2016’) 

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

SANTO DOMINGO 

14 de enero 2016 – Reunión Final de la Visita Canónica 
 

Nuestra Priora General,  Sor Asunción Gonzalez, se reunió con 
las prioras locales y las directoras.  La  Priora Provincial y su 
Consejo también estuvieron presentes. 

17 de enero 2016 

               La hora de decir adiós... 

¡Muchas gracias por su visita! 
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 Madre de Sor Rosario Estalayo, España. 

 Padre de Sor Martina Nguyen, Juniorado 

Internacional. 

 Hermano de Sor Ascensión Ishimaru,  Japón. 

 Hermano de Sor Estela Senica, Filipinas.   

 Hermano de Sor Columba Amparo; Filipinas.   

 Hermano de Sor Antonette y Sor Fe Lobetos, 

Filipinas. 

 

 

 Colegio “Santo Domingo de Guzmán”, Palencia, España, Sor Ana Carvajal. 

 St. Anthony’s Convent, Robstown, Texas, Estados Unidos, Sor Flaviana Macasling. 

 Dominican College Convent, Sta. Rosa, Filipinas, Sor Carmela Macatol. 

 Dominican Academy convent, Unisan, Filipinas, Sor Edna Fulgueras. 

 

 

 

 

Partieron a la Casa 

del Padre 

 

ASIGNACIONES 

 

 Sor Stephanie David a la Provincia de Taiwán. 

 Sor Lorna Alamares a la Provincia de Taiwán. 

 Sor Perlita Bagundol a la Delegación de Estados Unidos. 

 Sor Gina Mendoza a la Misión de Tailandia. 

 Sor Victoria del Pilar a la Misión de Camboya. 

 Sor Bernadette Mangila a la Provincia de Filipinas. 

 

PRIORAS LOCALES 

 

NOMBRAMIENTO 

Provincia de Taiwán: cuarta Consejera 

Provincial,   Sor Teresita Lin. 

 

Cuaresma 2016 
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en paz y en mi interior iba surgiendo una luz que 
iba alumbrando mi camino y mis tinieblas. Me 
sentía segura viendo ese rescoldo de luz. 
Alimantaba mis caprichos y hacía una vida 
normal. Pero iba notando que, sin querer, 
estaba cambiando y pensé que sería bonito 
poder vivir para los demás, dejar mis caprichos y 
lanzarme a la aventura de “intentar” hacer, ser y 
vivir, como Jesús. Me alisté al grupo del 
voluntariado que iba los veranos a la isla de los 
leprosos de Oshima. El contacto con las 
personas tan duramente castigadas por la 
enfermedad, que en aquellos tiempos era 
“contagiosa e incurable”, me hacía pensar más y 
más en la vida y su misterio. Cuando frecuentaba 
nuestra universidad en Hojo me econtré con Sor 
Rosa Kozuma, tutora de mi madre en el colegio 
Santa Catalina, y otra hermana amiga de mi 
madre. Las dos sin pensarlo, y así de sopetón, 
me dijeron: “Entra en el convento ”. Yo, que 
hasta entonces no había pensado en esa 
posibilidad, de pronto se me hacía muy cercana 
la voz de Jesús que me llamaba y comprendí que 
era una chispa de aquella luz que se venía 
engendrando en mi corazón desde pequeña. Lo 
dejé todo y seguí a Jesús. Ya han pasado 30 años 
y aún siento viva en mí esa llama del amor que 
sigue calentando y alumbrando mi camino. Mis 
caprichos los dejé, “se supone”, colgados en la 
percha de mi armario antes de ir al convento, 
pero la verdad es que aún los tengo conmigo. La 
diferencia es que ahora me he hecho amiga de 
ellos y los pongo de adorno como la cruz que se 
lleva en el cuello para que sintiendo su 
presencia, me vea ‘salvada por ellos’... 
Agradezco a la Congregación y a las hermanas 
que viven conmigo que me acepten así como 
soy y que me ayuden a llevar el peso de mis 
caprichos que son mi cruz pero mi salvación. 
Porque Dios así me quiere... Creo yo.  

Sor Felícitas Manabe, O.P. 
 

 

ありのまま神が私を愛している。 

Dios me quiere así 

 
 

Siempre me he preguntado cuáles son los 

criterios de Dios para llamar a las personas a que le 
sigan, dejándolo todo y por toda la vida. Yo misma 
me he visto envuelta en este misterio que sigo sin 
descubrir. 

Nací en Matsuyama, una ciudad de Shikoku, 

hace un poco más de 50 años. Soy la mayor y única 
hermana de dos hermanos. Mi madre recibió el 
bautismo después de graduarse de High School en 
el colegio de las Hermanas dominicas de Santa 
Catalina y por la influencia de sus enseñanzas. 
Cuando conoció a mi padre, que era protestante, le 
puso la conversión al catolicismo como única 
condición para casarse con ella. Mi padre la 
obedeció. Cuenta mi madre que mi nacimiento no 
fue fácil pero, gracias a Dios y a la fe y oraciones de 
mi madre, nací milagrosamente. Me bautizaron 
nada más nacer y me pusieron el nombre de Keiko, 
que en el caracter japonés se lee: “Megumi” 
(Gracia). Mi vida trascurrió normal viviendo en 
varias ciudades debido a los traslados de mi padre 
en el trabajo, pero allí donde íbamos, la familia 
unida, frecuentábamos la iglesia católica. Me crié 
rodeada de mimos y muy caprichosa, pero cuando 
estaba estudiando en la escuela elemental superior, 
high school, un suceso influyó en mi forma de 
pensar. Una compañera de clase, puso fin a su vida, 
sin ningún motivo aparente y comprensivo para 
nosotras, sus compañeras. A mí, sin pensarlo, me 
hizo sobrepasar mis caprichos y pensar en la 
fragilidad de la vida y la grandeza de la misma. 
Empecé a valorarla como no lo había hecho hasta 
ese momento. Hablando de lo sucedido y de 
nuestras penas, entre nosotras las compañeras, 
nadie entendía nada y de nadie recibía una solución 
comprensible al misterio de la vida. Únicamente en 
un amigo seminarista, al que yo apreciaba, notaba 
palabras de esperanza y un trasfondo que superaba 
este    mundo.   Cuando   le   oía    hablar   me   sentía 
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Llegué a pensar que podría haber visto 
maravillosas estrellas, meteoritos y cometas el 
pasado 24 de diciembre pero, no vi nada. Ni 
siquiera uno de ellos. Estuve en cama en la víspera 
de Navidad. Mi temperatura corporal subió a 
39,5º; un dolor insoportable en la cabeza; tos 
severa, secreción nasal y pérdida de la voz. 
Pensaba que era sólo una gripe común. Hasta que 
vi los resultados de mi CSC conteo sanguíneo 
completo . Todo había descendido.  

¿Quién podría pensar en un médico que 
trabajara las 24 horas durante el tiempo 
navideño? Mi sincero agradecimiento al Dr. 
Wenceslao Llauderes que literalmente me salvó 
en el preciso momento en que mi estado 
hematológico estaba fuera de lo normal. Estuve 
ingresada durante 10 días completos desde el 30 
de diciembre de 2015 hasta el 8 de enero de 2016. 
Graciosamente,  yo había preparado el "Belén" en 
la capilla para todo el período navideño y, cuando 
llegué a casa, litúrgicamente ya estábamos en el 
tiempo ordinario. Más aún, para mí ya había 
comenzado tempranamente el tiempo de 
Cuaresma a causa de la "Patechaea": Se trata de 
"sangrado debajo de la piel". Para describir mi 
cuerpo, puedo aludir al segundo misterio doloroso 
del Rosario, “la Flagelación de Jesús atado a la 
columna", sin exagerar. 

Toda mi vida como consagrada a Dios ha 
estado llena de significado. En primer lugar, la 
entrega total en sus Manos amorosas. Nunca le 
pedí, pero él ha sido lo suficientemente generoso 
como para permitir que comparta su misterio 
pascual. En segundo lugar, he aprendido a ser 
realmente paciente. Paciencia con mis 
imperfecciones, limitaciones, debilidades, etc. 
Paciente para ser crucificada en mi blanca y suave 
cama de hospital sin quejas. Y por último, mi vida 
está llena de sincera acción de gracias, de corazón, 
a Dios. ¿Qué más puedo pedir? 

 

Estaba a punto de descansar ya que eran 
las diez y media de la nochecuando mis 
pensamientos me llevaron a la lectura breve de 
la oración de la mañana, del libro de Job. 

Ni soy escritora ni he he aportado nada 
todavía a la edición de las "Noticias" mensuales 
del Instituto. Por lo tanto, pido comprensión 
para mi siguiente artículo.  Gracias adelantadas. 

Al escribir estas líneas, y para ser más 
exactos, estoy en mi noveno día en el Centro 
Médico Cardenal Santos, en Wilson Street, 
Greenhills, San Juan City, Filipinas. Obviamente, 
no por otra razón que para la medicación que 
necesito. Fui ingresada debido a que mis 
plaquetas CSC conteo sanguíneo completo  
descendieron tanto que llegaron a reducirse 
sólo a 0.005 el pasado 18 de enero, muy lejos de 
la cifra normal que es de 340.000. Como quiera 
que fuese, el número indicaba que la situación 
era fatal. 

Sólo un breve antecedente, fui 
diagnosticada de Púrpura Trombocitopénica 
Inmune [PTI] hace diez años en Cebu. En aquel 
entonces estaba preparando todos mis 
documentos para ir a una nueva misión en 
Bangkok, Tailandia, junto con Sor Salvación 
Ibardolasa y Sor Irene Brandao. Ciertamente, 
todo indicaba que mi misión estaba aquí. Tuve  
que obedecer las indicaciones de mi médico. 
Desde entonces fui muy fiel en el recuento de 
plaquetas para su verificación mensualmente y, 
a veces, cada diez días. Mi enfermedad no se 
puede detectar a través del aspecto exterior, 
puedo ser activa como superwoman todo el día. 
Hasta cuando me someto al pinchazo de la 
aguja... Los medicamentos fueron tan difíciles de 
encontrar porque mi enfermedad es 
autoinmunidad, es decir, mi propia médula ósea 
produce plaquetas y, al mismo tiempo mi propio 
sistema inmunológico las destruye. El único 
medicamento que el médico puede darme es 
esteroides [droga efectiva]. 

 

  
EENN  EELL  AAÑÑOO  DDEE  LLAA  

VVIIDDAA  CCOONNSSAAGGRRAADDAA 
 

“Desnudo salí del vientre de mi madre y 

desnudo volveré a él.  El Señor me lo 

dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el 

nombre del Señor.  Si aceptamos de 

Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los 

males?” 

Jb 1, 21; 2, 10b 
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AAggrraaddeecceemmooss  ddee  ccoorraazzóónn  aa  llaass  ttooddaass  hheerrmmaannaass  qquuee  hhaann  ccoommppaarrttiiddoo  

ggeenneerroossaa  mmeennttee  ssuuss  eexxppeerriieenncciiaass  eenn  eessttee  aappaarrttaaddoo  ddeeddiiccaaddoo  eessppeecciiaallmmeennttee  

aall  AAññoo  ddee  llaa  VViiddaa  CCoonnssaaggrraaddaa..   

 

Vivir el pasado con gratitud, vivir el 

presente con pasión y afrontar el futuro 

con esperanza. 

 

queridos Santos y Mártires. No obstante, estoy 
feliz y agradecida. Gracias a Dios. Gracias a 
nuestra Madre María. Gracias a mi querido Padre 
Santo Domingo. Gracias al Instituto donde 
pertenezco y me encanta, y gracias a todos y cada 
uno. 

“Desnudo salí del vientre de mi madre y 
desnudo volveré a El. El Señor me lo dio, el Señor 
me lo quitó, bendito el nombre del Señor. Si 
aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar 
los males ?” (Jb 1, 21; 2, 10b) 

En nuestro padre santo Domingo,  
Sor Mª Luisa Toledo, O.P. 

 

VIDA CONSAGRADA EN UNIDAD 

¿Qué misericordia? 

 
Con motivo de la clausura del año de la 

Vida Consagrada, se celebró en Roma un Congreso 
internacional del 28 enero al 2 de febrero, 
organizado por la CIVCSVA y la UISG, en el que uno 
de los dias fui invitada a participar en unas 
conferencia sobre los retos de las nuevas formas 
de vida consagrada  y su proximidad con las 
formas tradicionales. Por la mañana la asamblea 
se divivió en foros lingüisticos y por la tarde los 
relatores debíamos exponer durante 15 minutos la 
síntesis de la mañana, ante un aula de la 
Universidad Pontificia Lateranense a reventar y 
dos salas adyacentes repletas que nos seguían por 
video conferencia, para terminar con un 
interesante y fructuoso diálogo. 

 

Esto podría ser lo mínimo a que puedo 
comparar mi vida consagrada a Dios a la que, en un 
momento de mi vida, nací. Me convertí en una hija 
adoptiva de Dios a través del sacramento del 
bautismo. Fortalecida por el Sacramento de la 
Confirmación. Alimentada, y todavía, por la 
recepción de la Santa Eucaristía. Limpia y 
experimentando el amor misericordioso de Dios a 
través del sacramento de sanación y reconciliación. 
Aunque indigna, intentando ser fiel a la extensión de 
su Reino... e hija de nuestro padre santo Domingo. 

Mis sufrimientos eran nada comparados 
con   los   sufrimientos   de   Jesús,   María,    nuestros 
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Nos invitó a ser profetas de nuestro 
tiempo. “La profecía es decir a la gente que hay un 
camino de felicidad, de grandeza, un camino que 
llena de alegría, que es el camino de Jesús”. La 
profecía es decir que hay algo verdadero, más bello, 
más grande, más bueno al cual todos estamos 
llamados. 

Antes de concluir, el Santo Padre nos 
agradeció a los consagrados “por todo lo que 
hacemos”. Además, dirigiéndose a nosotras, las 
mujeres, preguntó: “¿qué sería de la Iglesia si no 
existirían las religiosas?”. 

Gracias, Santo Padre por tus palabras 

valientes y llenas de sabiduría, palabras proféticas. 

Pido al Señor que sepamos decir la palabra 
adecuada en el momento justo; que en nuestra vida 
todo sea una profecía.  

Doy gracias a Dios por haberme concedido 
la gracia de poder participar en este Congreso, ante 
5.000 consagrados de todas las edades, culturas, 
nacionalidades. De frente a esta constelación, yo me 
pregunto: “¿Se puede decir que la Vida Consagrada 
está en crisis? 

Considero que la Vida Consagrada, como 
don del Espíritu a la Iglesia, está llena de esperanzas 
pero también de desafíos; es importante abrirse al 
Espíritu  y dejarse guiar dócilmente hacia donde 
quiera llevarnos para que las formas tradicionales 
sigan hoy interrogando, interpelando y 
respondiendo a los nuevos retos. Sólo instaurando 
una relación de comunión y cooperación entre 
nuevas y viejas formas de vida consagrada 
podremos seguir siendo útiles y responder a los 
nuevos signos de los tiempos y a las necesidades 
actuales del Pueblo de Dios. 

Para lograr este objetivo debemos tener 
presentes las palabras del Papa Francisco en la 
homilía de la misa del pasado 18 de enero en las 
que nos exhorta:  
“Esto es lo que Jesús dice con tanta fuerza: ‘Vino 
nuevo en odres nuevos’. A las novedades del 
Espíritu, a las sorpresas de Dios, incluso las 
costumbres deben renovarse. Que el Señor nos dé la 
gracia de un corazón abierto, de un corazón abierto 
a la voz del Espíritu, que sepa discernir lo que ya no 
debe cambiar, porque es un cimiento, de lo que debe 
cambiar para poder recibir la novedad del Espíritu 
Santo”. 

Sor Delfi Moral, O.P. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el hecho de haber aceptado la 
invitación me fue dado un “pass” para poder 
participar en todas las actividades que se habían 
organizado. Por falta de tiempo no pude 
enriquecerme de mucho pero hubo una a la que 
no me resistí a renunciar: la audiencia con el Santo 
Padre. El día 1 de febrero a las 7 de la mañana, 
una cola infinita, con multitud de hábitos, colores, 
y formas diversas de consagración (IR; IS; 
Eremitas; Vírgenes consagradas; nuevas formas de 
Vida Consagrada) partía del Vaticano sin verse su 
fin. Pasamos la mañana escuchando los desafíos, 
retos y propuestas, fruto del Congreso, para 
finalizar con una carta propositiva, aprobada por la 
asamblea tras ser leída por el Secretario de la 
CIVCSVA, que posteriormente se entregó al Papa. 

Tras 45 minutos de larga espera llegó el 
colofón, la entrada del Papa Fancisco, sonriente, 
repartiendo apretones de manos y con ganas de 
comunicar. Esta vez me prometí no caer en el 
error de gastar mis energias en busca de una foto, 
simplemente me limité a disfrutar de su cercanía y 
expresividad. Como ya comienza a ser habitual, 
Francisco dejó de lado el discurso oficial y prefirió 
improvisar unas palabras para reflexionar sobre 
los desafíos de la vida consagrada durante 30 
minutos, un compartir sincero, valiente y nacido 
de la experiencia, que resumió en tres pilares 
importantes para la Vida Consagrada y fue 
desmenuzando: profecía, proximidad y esperanza. 

Francisco nos confesó que le cuesta 
mucho “cuando ver el decrecimiento de las 
vocaciones”; ante ello, nos dio unos consejos: 
golpear con una oración intensa “a la puerta del 
corazón del Señor” por más vocaciones, evitando 
el experimento de lo que el llama la ‘inseminación 
artificial’, o sea recibir a todo el mundo: ‘Pero sí, 
ven, ven, ven…’. Y después los problemas que hay 
ahí dentro… No. ¡Se debe acoger con seriedad! Se 
debe discernir bien si ésta es una verdadera 
vocación y evitando la tentación de aferrarnos al 
dinero cuando una comunidad envejece. 

Nos pidió, por favor, no olvidarnos de la 
profecía de la cercanía, el prójimo es más 
importante, el prójimo más próximo es el 
hermano y la hermana de la comunidad . Y luego 
la esperanza.  

 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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   ECOS 

En nombre de mi grupo: Sor Ana,  Sor 
Catalina,  Sor Cecilia,  Sor Teresita y en el mío 
propio, quiero  expresar nuestro profundo 
agradecimiento al Señor por el maravilloso don de 
la vocación. 

También fue un gran regalo  para nosotras 
el encontrar y ser admitidas en esta Congregación. 
Por eso, me gustaría agradecer a nuestro Instituto, 
especialmente a Madre General, Sor Asunción 
González, y su Consejo por aceptarnos  y  
permitirnos hacer nuestra  primera profesión. Y 
queremos expresar también nuestro 
agradecimiento a todas las Hermanas del Instituto 
por sus oraciones, y a nuestra querida Comunidad 
en Vietnam que, de una u otra manera, nos ha 
ayudado a crecer, madurar y  afirmar  la vocación 
que el Señor nos ha regalado, a cada una con su 
nombre. 

A nuestras formadoras que 
incansablemente nos han acompañado en nuestro 
crecimiento humano y espiritual, y  nos han 
preparado con su testimonio  parar ser buenas 
misioneras dominicanas en futuro. Muchas gracias  
por su paciencia y su preocupación por nosotras.  

Finalmente a todos los que nos  han 
ayudado de muy diversas formas, nuestras 
familias, bienhechores/ras y amigos/as. Muchas 
gracias por todo. 

El Señor recompensará con abundantes 
gracias todo lo que han compartido  
generosamente con  nosotras. 

 
 Con infinito agradecimiento y oración 

                     Sor Rosalina Dau Thi Thanh Thuy, O.P. 
 

 

   

 El pasado 12 de enero de 2016 
tuvimos la profesión temporal de nuestro primer 
grupo de novicias vietnamitas quienes realizaron 
su formación en su propio país. La ceremonia 
tuvo lugar en la capilla de las hermanas 
dominicas de Lang Son, a sólo 10 minutos en 
coche de nuestro convento aquí en Go Vap. 

 El celebrante iba a ser el Provincial de 
los padres dominicos de Vietnam, pero antes de 
la misma tuvo un accidente de moto, por lo que 
fue sustituido por su Asistente, el padre Vincent 
Pham Xuan Hung y el concelebrante fue nuestro 
párroco P. Joseph Bui Van Quen, junto con 
algunos padres dominicos y algún sacerdote 
familiar de nuestras hermanas que acaban de 
profesar. También asistieron las Hermanas 
Dominicas de diferentes congregaciones en 
Vietnam. 

 Fue una sencilla, solemne y hermosa 
celebración con nuestro propio coro dirigido por 
Sr. Elijah, en el que cantaron nuestras aspirantes, 
postulantes y novicias. 

 La presencia de Madre General, Sor 
Asunción González, y Sor Evangeline Calayo hizo 
que la celebración fuera más completa y especial. 
Gracias por su continua ayuda moral y oraciones. 

 
 Sor Filomena Villacruzada, O.P. 
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El 4 de april de 2007, el capellán de 

Fu-An me presentó a nuestro Instituto de 

Religiosas Misioneras de Santo Domingo y 

decidií ingresar en él. Fui aceptada y recibí 
toda la formación de postulante, novicia y 

juniora, y tuve la oportunidad de estudiar en 

la Universidad de Fu-Jen hasta hoy.  

Como San Pablo dice: “Por la gracia 

de Dios soy lo que soy hoy. ” (1 Cor 15,10) 

Me interrogo siempre: “¿Quién soy 

yo? ¿Puedo ser una dominica?” 

Sor Catalina Lien, O.P. 

 

   ECOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por la gracia de Dios soy lo que 

soy hoy.” (1 Cor 15,10) 

Soy Sor Catalina Lien, nací en 1970 

de una familia pagana. Hasta que fui a la 

catequesis en1986 nunca antes había 

conocido ningún católico. Me bauticé el día 
15 de agosto de 1987. No entiendo porqué 

quise ponerme el nombre de Catalina pues 

no la conocía antes. Más tarde, una de mis 

cuñadas vino a visitar a mis padres y me 

dijo que Santa Catalina era una virgen 

dominicana.   

  Cuando tenía 22 años tenía mucha 
ilusión por ingresar en la vida religiosa 

pero los católicos me dijeron que 

solamente quien tenía la familia católica de 

tres generaciones podía ser religiosa. 

Desde entonces mantuve este deseo de ser 

religiosa sólo dentro de  mi corazón. 

  En 1996, un seminarista me dijo 

que cualquier persona, si quiere ser 
religiosa, puede puede acceder a ello sin 

problema sobre si su familia es catolica. 

Nuestro capellán me advirtió que la vida 

religiosa era muy dura. Pero yo no tenía 

miedo de las dificultades en la vida 

religiosa, solamente quería llevar a cabo mi 
deseo de ser religiosa. Entonces, después 

de pasar el examen de la Diócesis, el día 8 

de septiembre de 1998, empecé mi vida 

religiosa en la Diócesis. Pasé 2 años de 

formación. Empecé con el apostolado en la   

parroquia el año 2001 y seguí hasta el 
2007. Tuve mucha dificultad cuando 

predicaba y los cristianos no hacían 

aprecio.  
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Comencé la formación dominicana y 
a lo largo de mi postulantado, noviciado y 

juniorado he ido aprendiendo la manera 

dominicana de seguir a Jesús. Aunque la 

vida comunitaria no es fácil para mí, El 

Señor me acompaña siempre en todas las 

dificultades. Creo que el Señor fortalece mi 
fe y ma da muchas gracias. 

En todas las etapas de mi vida he 

experimentado el amor de Dios y quiero 

dejar todo para seguirle a Él. Durante 3 

años de formación teológica adquirí más 

conocimiento de los dogmas eclesiásticos. 
Agradezco mucho a Sor Teresita Su que 

nos ha acompañado estos 4 meses 

enseñándonos el carisma dominicano, vida 

comunitaria….  

No sabemos cómo espresar nuestro 

profundo agradecimiento a Madre General, 
Madre Provincial de la Provincia de San 

Vicente y a la Curia General y Provincial 

por habernos dado muchas oportunidades 

y esta ocasión especial de tener 4 meses de 

preparación para la Profesión perpetua en 

Roma. Hemos podido tener experiencia de 
la fraternidad comunitaria en Roma y en 

España y fuimos a la Ruta Dominicana. 

Fue emocionante caminar en Caleruega por 

las mismas tierras por donde caminó 

nuestro Padre Santo Domingo.  

    Muchísimas gracias a todas Hermanas, 
que ha sabido aguantarnos, soportarnos y 

tratarnos muy bien a pesar de nuestro 

silencio por falta del idioma, y sin palabras 

nos han entendido muy bien. Muchísima 

gracias de todo corazón a Dios por todo y a 

todas las Hermanas. 

Queremos alabar, dar gracias y 

decir a Dios siempre el “Sí” definitivo y 

entregar nuestra vida a su servicio y de su 

Iglesia en nuestro Instituto de Religiosas 

Misioneras de Santo Domingo como una 

verdadera dominica.  

Que Nuestra Madre, la Virgen de 

China nos acompañe.  

Unidas siempre en la oración. 

¡Gracias! 

Sor Inmaculada Wang, O.P. 

“Ya no vivo yo, sino que Cristo 

vive en mí.” (Gal 2, 20)    

Soy Sor Inmaculada Wang, nací en 

una familia catolica y fui bautizada al poco 

de nacer. Mi madre era una católica muy 

fervorosa. Mi casa está situada a lado de la 

iglesia. Por eso, todos los días de mi 

infancia jugaba en la iglesia y participaba 
en todas las actividades litúrgica. He 

recibido la fe y la verdad en la vida de mi 

madre. Mi madre me enseñaba con su 

buen ejemplo más que con sus palabras. 

Todo esto es la base importante de mi vida 

de fe. 

Cuando tenía 7 años, mi madre me 

enseñó a rezar el “Rosario” mientras 

preparaba la comida y yo lo rezaba antes 

de recibir la “comunión”. 

Después de la muerte mi madre, 

una beata, Huan, me guió hacia la vida 
religiosa, me dijo que la vida religiosa es 

muy bonita. No entendí tanto lo que me 

dijo en esa ocasión pero ví su vida, y poco a 

poco una semilla de vocación creció en mi 

corazón. 

El 8 de septiembre de 1998 inicié 2 
años de aprendizaje en la Diósecis de 

Minton. Luego trabajabé en la pastoral de 

la Parroquia hasta 2007. 

Durante los Ejercicio espirituales de  

2007, un sacerdote me presentó a nuestra 

Congregación y empecé como aspirante el 
17 de abril.  
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   ECOS   

El 2 de marzo, Dios mediante, 
renovarán sus votos temporales: 

 Sor Magdalena Mu, 

 Sor Francisca Polo,  
 Sor Inmaculada Pham  
 Sor Martina Nguyen 

 

 

Tuvimos la solemnidad de la profesión 

perpetua el 2 de febrero. 

A las 10:30 de la mañana, Sor María Yun 

hizo la profesión perpetua en la Misa 

presidido por el obispo  Jacobo Kim 

acompañado de los padres dominicos y 

sacerdotes diocesanos. 

Participaron y le felicitaron su familia y 

amigos así como mucha gente de la 

parroquia donde ella trabajó. Fue un 

tiempo de gracia. 
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Clemencia volvió y se casó llevando una 
vida normal pero Gloria no quiso volver,  dijo que 
se  
quedaba con nosotras y así estuvo viviendo y 
ayudando, sin descanso, en nuestras casas. 

Vivía en Hojo pero ella quería a todas las 
hermanas y de todas se hacía querer. Su 
candidez, casi infantil, era apreciada no sólo de 
las hermanas sino también de las estudiantes de 
la Universidad de Hojo, especialmente las 
estudiantes de la residencia. En una sola ocasión 
viajó a Taiwan para saber algo de su familia pero 
no encontró ni rastro de algo que pudiera haber 
sido su casa o su familia. Volvió a Japón para no 
regresar jamás a su patria. Vivió siempre en una 
casita al lado del convento de Hojo . En su vejez, 
allí era feliz con su perro  y  sus gatos, 
cumpliendo, fielmente, todo lo que se le 
ordenaba hacer y sirviendo a las hermanas con 
mucho gusto y cariño.  Esta buena persona  ya 
nos ha dejado, y con ella se cierra una etapa de 
nuestra historia en China. Ójala sea una puerta 
abierta a una nueva esperanza de un resurgir de 
vocaciones en este año en que celebramos los 
800 años de la Orden. Que descanse en paz y que 
desde su trono de Gloria  siga siendo nuestra 
amiga cercana.  

(Puesto que en el estudio comunitario de este año 2016 
se nos señala como documento a tener en cuenta a nivel 
personal y comunitario el  libro del P. Fidel Villarroel, 
OP. Misioneras de Santo Domingo. Un siglo de 
Apostolado, me permito hacer hincapié especialmente 
en el capítulo III, páginas 101 a 142. Verán vislumbrar  
esta historia.)  

Sor Domi Fuertes, O.P. 

 

 

El día 5 de febrero, conmemoración de 
los mártires japoneses, murió Gloria Eiko, 
dejándonos ya sin testigos que nos cuenten al 
vivo la historia de nuestras primeras hermanas, 
los sufrimientos  y sacrificios que hicieron por las 
llamadas Santas Infacias, que dieron comienzo en 
China con la llegada de los Dominicos en el siglo 
XIX. Según las creencias del budismo en aquel 
país, las niñas que no nacían bajo el signo de la 
“buena suerte” no era gratas a la familia y se 
deshacían de ellas. Los Dominicos buscaban las 
niñas arrojadas en las montañas, expuestas a ser 
presa de los animales. Ellos vieron que las Santas 
Infancias estarían mejor atendidas con la ayuda 
de mujeres, que podrían reemplazar, “ en cierto 
modo”, la presencia de la madre, y es así como 
nuestras hermanas se aventuraron a cuidar a esas 
niñas. Pero el comunismo llega a China y desde  
1911 hasta el 1930 reina el caos y el desorden, 
tanto social como políto, en el país. Los religiosos 
y religiosas fueron obligados a salir del país o a 
servir al gobierno comunista. Las niñas de las 
Infancias fueron expuestas a todo lo malo que 
nos podamos imaginar.  Nos cuentan que, 
obligadas a dejar China, una hermana, la primera 
japonesa de nuestra Congregación, Sor María 
Yoshida, regresó a Japón. Sor Gloria Díez 
(hermana carnal de Sor Joaquina Díez) le 
encomendó llevar a Japón dos niñas de la Santa 
Infancia de Takao, de 11 y 12 años. Una se llamaba 
Gloria y la otra Clemencia.  

Trabajaron y ayudaron en las labores 
caseras en nuestra casa de Matsuyama y luego en 
Niihama. Más tarde se abrió Sonobe y Sor 
Inocencia González las llevó allí para encargarse 
de las labores domésticas. Pasada la furia del 
comunismo en China y asentándose un poco la 
política, también en Japón se les dió la 
oportunidad de volver a su país, ahora Taiwan.  

 

SE CERRO EL TELON DE UN 

CAPITULO DE LA HISTORIA 

 


