
 

  

    La acción misionera ha de brotar de manera ardiente del impulso del 

corazón que desea dar a conocer la Buena Noticia. La Palabra debe ser 

regalo de Amor para todos. “Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes 

palabras de vida eterna.” (Jn 6,68) (Presentación del documento 

“Encuentro de Gobiernos 2016”) 

Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

Noticias  

desde la Curia 

RR.MM. DE SANTO DOMINGO 
Número 1 

Septiembre 2016 

Es importante recordar para el 

4º trimestre lo que se decía en 

la pauta del año 2016. 

NOTA: Sólo hay tres trimestres 

porque el “Encuentro de la Curia 

con los Consejos de 

Provincias/Delegadas y 

ecónomas”, nos darán materia 

para algún tema de estudio y 

reflexión a nivel comunitario. 

 

Precisamente la presentación 

y asimilación del Documento 

de dicho Encuentro será el 

tema del a reflexionar en el 4º 

trimestre. Sólo así podrán ser 

puestas  en práctica aquellas 

acciones propuestas, con la 

gracia de Dios. 

En cada Provincia y y y 

Delegación considerarán el 

mejor modo para su 

profundización. Y en la Curia,   

igualmente, en lo que respecta 
a las Casas filiales. Buen 
trabajo para todas. 

 

 

 

 

 

¡Que el Espíritu Santo guíe 
nuestros pasos y mantenga 
encendido el ardor evangélico!  

Nuestra Priora General 
realizará la Visita Canónica 
en Vietnam desde el 11 
hasta el 19 de septiembre.  

Y, seguidamente, en la 
Delegación de Corea desde 
el 20 de septiembre hasta 
el 12 de octubre. 

 

La acompañará en esta 
oportunidad la Secretaria 
General, Sor Mª Begoña 
Lucas. 

¡Buen viaje! 

 

 

Visita Canónica en Vietnam y Corea 

Mensaje de nuestra Priora General 
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tema a reflexionar en el 

4º trimestre. Sólo así 

podrán ser puestas  en 

práctica aquellas 

acciones propuestas. 

El "resumen"  del trabajo o reflexión sobre el Documento se ha de enviar junto con todo lo del año 
2016 y según está indicado en las Actas. 
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 Padre de Sor Benedetta, 

Juniorado Internacional.  

 Hermano de Sor Milagros 

Emralino, Guam. 

El día 6 de agosto, dos 

jóvenes fueron aceptadas a 

la etapa del Aspirantado. 

 

minutos de nuestra casa Noviciado.  
Nuestra hermanas de Japon, Sor 
Teresa Kojima, Maestra de novicias, 
y las formandas, Sor Mª Gregoria y 
Catalina participaron de esta 

hermosa ocasión. Y también las  
familias de las hermanas profesas  
participaron junto con nuestros 
bienhechores       y      amigos      de     

 

 El mes de agosto es  un período  
muy ocupado para la Familia 
Dominicana en Vietnam, la mayor 
parte de las congregaciones 
Dominicanas han tenido la 
profesión y  los aniversarios 
religiosos. También  nosotras 
hemos tenido profesiones 

temporales en este mes.  

El pasado 7 de agosto, el 
día anterior a la fiesta de Sto. 
Domingo, el 2

do
 grupo de las 

novicias hizo la Profesión Temporal. 
El padre Peter Truyen Nguyen, 
sacerdote vietnamita dominico,  
celebró la Eucaristía junto con 
otros sacerdotes dominicos. Fue 
una bendición tener otras cinco 

hermanas profesas nuevas para 
nuestro Instituto aquí en Vietnam. 
La celebración se realizó en el 
convento de los Padres Dominicos  
en Go Vap,” Nuestra Señora del 
santo    Rosario”    que      dista    25  

Fue  una celebración simple, pero 
solemne,  con una liturgia muy 
emotiva, preparada con gran 
dedicación por nuestra comunidad 
y por nuestras formandas. 

                                              
   
 
Sor Filomena Villacruzada, O.P. 

 

El día 8 de agosto,   

Sor Rosa Phuong 

comenzó  la etapa del 

Noviciado. 

 

Recordando el día de la Profesión temporal 

 

Partieron a la Casa 

del Padre 
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"Con Amor eterno te ha amado" 

(Jr 31,3) 

Sí, agradecemos a Dios por  la gracia 
de habernos llamado a esta vocación 
preciosa; Jesús  derramó su gracia 

en nuestro corazón para poder 
seguirle a Él en cada etapa de la 
formación. 
 Es  un momento  inolvidable  y  de 
verdadera alegría, además que 
nuestra Profesión  temporal coincidió, 
 

 

 Sor Christina Werimba 

(natural de Kenia)  

 Sor Mª Lucy (natural de 

Myanmar) 

 Sor Mª Bambina 

(natural de Myanmar) 

Tendrán lugar el 30 de septiembre 

en nuestra Casa Generalicia, 

Roma. 

sí, coincidió  con el año  de  la 
Misericordia de Dios y el Jubileo de los 
800 años de la Orden, en la que   
nosotras nos consagramos a Dios. 
Precisamente  hemos  percibido el 
amor de Dios, la bendición de  Santo 
Domingo y de todos los Santos de la 
Orden. Con el corazón de hijas de 
Dios, sólo podemos decir ¡“Abba”, 
Padre,  gracias!  
Con  sincero corazón, agradecemos al 
Instituto, a la Madre General, Sor 
Asunción González, las hermanas de la 
Curia y  todas las hermanas  de la 
Congregación por sus oraciones y su 
ayuda espiritual y humana. 
Especialmente por haber podido 
profesar e  incorporarnos al Instituto. 
¡Muchas gracias! 
Y  no podemos  olvidar a nuestras 
formadoras en cada una de las etapas, 
pues con todo cariño, amor, paciencia 
y con sus oraciones nos han 
acompañado, guiado y enseñado. 
También  las hermanas de nuestra 
comunidad  que  nos ayudaron  y   nos  

mostraron el ejemplo de ser una 
misionera. Suplicamos al Señor que les 
bendiga y Él esté con ustedes cada 
momento de sus vidas consagradas.  
Nuevamente, les agradecemos con 
todo el corazón. 
En este momento, deseamos que 
recen por nosotros para que  
podamos ser fieles a la voluntad de 
Dios y  cumplir con el compromiso que 
hemos hecho. 
Pedimos que la paz, la alegría del 
Evangelio y el amor del Señor llenen 
sus corazones. Esperamos también 
que nuestra Madre y nuestro padre 
Santo Domingo les acompañen, 
bendigan y ayuden siempre en  su vida 
y  misión. 
Gracias, Señor,  por  llamarnos y 
tenernos cerca de Ti, mi vida entera es 
toda tuya, yo nada quiero ya soy feliz. 
¡Muchas gracias! Con nuestro 
agradecimiento y oración.  

                    Sor Lucía Nguyen Thy, O.P. 
 

Dado que las Noticias de octubre saldrán más tarde, recordamos con tiempo           
el programa de la Orden para dicho mes.  

Fecha: 7 de octubre de 2016 

Lugar: Cada comunidad local 

Descargar “El Santo Rosario como Oración por la Paz” aquí. 

 “Invitamos a todos los monasterios, conventos, comunidades y 
fraternidades de la Orden a organizar en este fecha una celebración mariana 
en unión con  la iglesia local y, si es posible, con otros grupos que 
comparten la devoción por el Santo Rosario. Es una manera de recordar 
nuestro cariño y cercanía hacia esta forma de oración que hoy es patrimonio 
de toda la Iglesia.” 
  
 

 

Las diferentes iniciativas locales estarán en comunión con un 
evento mundial: un encuentro de oración por la paz en la 
Basílica de Nuestra Señora de la Paz en Yamusukro (Costa de 
Marfil). Todo la Orden estará invitada a unirse en oración por 
esta intención. 
  

 

 Sor Josefina Kim 

(natural de Corea)  

Tendrá lugar el 8 de septiembre en 

la Casa Provincial de España-

Portugal, Madrid. 

Profesiones Perpetuas 

http://www.op.org/sites/www.op.org/files/public/documents/fichier/rosary_for_peace_esp.pdf

