
 

  

Del 16 al 23 de 
noviembre, las 
Comunidades 
de Camboya 
se vieron 
acompañadas 
por nuestra 
Priora General 
y Sor Eugenia 
Ikeda.  
Tiempo  
propicio para 
reforzar los 
lazos fraternos, 
para compartir 
el   entusiasmo 
en la  misión  y  

 

 
 

Este nuevo adviento es tiempo propicio para buscar nuevos caminos de experiencia 

vibrante y llena  con Jesús. Esta experiencia se llama apertura: ideológica, de corazón, de 

proyectos… 

Comencemos contemplando el lugar que Dios escogió para nacer… La “opción de 

un pesebre”, a las afueras, no había sitio en la posada. Dios elige nacer con “olor  a 

establo”. Dios entra en la historia por la puerta de atrás, por la de servicio, por la de los 

pobres y excluidos, para que sean ellos los primeros en poder entrar. (Carta circular “Adviento 

2016”)  

Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

Noticias  

desde la Curia 

RR.MM. DE SANTO DOMINGO 
Número 4 

Diciembre 2016 

 

 

Ha cesado el trabajo-

apostolado  que se realizaba 

en la Casa “Sagrada 

Familia”, El Palmar 

(Murcia), España. 

Agradecemos al Señor por 

la oportunidad que nos dio 

de colaborar a la 

construcción de su reino en 

ese lugar. Todo sea para 

mayor gloria suya.  

Avanzar unidas en la 
esperanza.  
Sólo desde la 
Comunidad adquiere 
sentido la predicación 
dominicana, con 
palabras, con gestos, 
con obras pero, sobre 
todo, con la caridad que 
empieza por casa.  
Gracias por vuestro 
testimonio y entrega. 
Gracias por vuestra 
acogida durante la Visita 
Canónica. 
 

 

Mensaje de nuestra Priora General 
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Nombramiento  

Simposio Internacional de 
Economía en Roma 

 

 “Misión Santo Domingo y 

Juniorado”, Seúl, Corea,  

Sor Ester Yun 

 “Our Lady of Manaoag 

College”, Pangasinan, 

Filipinas, Sor Lorenza Sajul 

(reelecta) 

 

o Sor Mª Teresa Contreras 

a la Delegación de Chile. 

o Sor Marisol Carrasco a 

la Misión de Vietnam. 

 

Asignaciones 

 Hermano de Sor Eufracia 
Cagalawan, Filipinas. 

 Hermano de Sor Claudia 
Ongpin, USA. 

 

Prioras locales 

Sor Mari Joseph An:  

mjoseph@daum.net 

 

 Consultora 

de la 

Delegación  

 
de Chile:  

Sor Mª Cecilia González. 

 

sólo un medio para asegurar la 

sostenibilidad del propio Instituto 

sino que pertenecen a la fecundidad 

del carisma. Añadió que el criterio 

principal de valoración de las obras 

no es su rentabilidad, sino que 

correspondan con el carisma y la 

misión que el Instituto está llamado a 

dar. 

Al comienzo del Simposio, el 

Cardenal João Braz de Aviz, prefecto 

de la Congregación para los 

Institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólica, 

(CIVCSVA) dijo: “A nosotros los 

consagrados y consagradas, el Papa 

Francisco nos pide dos realidades en 

relación con la economía: la 

competencia profesional y los 

valores evangélicos”. 

Y Mons. José Rodríguez Carballo, 

OFM, arzobispo secretario de la 

CIVCSVA, expresó: !El dinero debe 

servir y no gobernar! Los bienes de la 

Iglesia debe servir para mejorar y 

hacer un mejor uso de los recursos 

que la Providencia ha puesto a 

disposición, y para desarrollar más 

eficazmente su misión de servir a 

Cristo y a los pobres. “En esta 

coherencia -dijo Mons. Carballo- se 

juega la credibilidad del Evangelio 

que hemos prometido”, y reiteró la 

importancia de no separar la gestión 

económica de la lógica de la 

donación. 

 

La Congregación para los Institutos 

de Vida Consagrada y las Sociedades 

de Vida Apostólica organizó 

El Segundo Simposio Internacional, 

celebrado en Roma del 25 al 27 de 

noviembre de 2016, en el 

Auditorio de la Universidad 

Pontificia Antonianum. Tuvo como 

objetivo continuar la reflexión 

iniciada en el primer Simposio 

Internacional para ecónomos, 

celebrado en marzo de 2014, y 

presentar las Directrices elaboradas 

en base a las numerosas opiniones y 

sugerencias recibidas en respuesta a 

la consulta incluida en la Carta 

Circular Líneas orientativas para la 

gestión de los bienes de los Institutos 

de Vida Consagrada y las Sociedades 

de vida Apostólica del 2 de agosto 

de 2014. 

Asistieron a este segundo Simposio 

Internacional sobre la economía de 

los institutos religiosos, con el 

título: “Con fidelidad al carisma, 

repensar la economía”, unos 

mil ecónomos  y ecónomas 

generales.  

En el mensaje enviado con ocasión 

de este Simposio, el Papa Francisco 

recordó que las obras propias, de las 

que se ocupó el Simposio, no son  

De nuestro Instituto:  

Sor Elvira Diez y Sor Divina Aringo 
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Con alegría vemos que 

se está trabajando el 

Documento emanado 

del Encuentro de 

Gobiernos 2016, no sólo 

porque hay que 

incorporarlo como tema 

del 4º trimestre del 

estudio comunitario del 

Instituto de este año, sino 

por el real empeño de 

querer llevar a cabo los 

compromisos señalados 

para cada uno de los tres 

temas: 

1.  Identidad 

carismática y sentido 

de pertenencia. 

2. El liderazgo que 

necesita el Instituto. 

3. Necesidad de 

mantener el 

patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que sea 

fructífero todo esfuerzo 

realizado a este fin. Que 

podamos hacer camino 

juntas para, a su vez, 

crecer en la unidad.  

Que el Espíritu Santo nos 

guíe para que nuestras 

decisiones y nuestro 

actuar sean siempre 

conformes a la voluntad 

de Dios. 

  

El 13 de diciembre de 2016, llegarán al 

Juniorado Internacional desde Vietnam:  

 Sor Celina Cu Thi Luong 

 Sor Rosalía Nguyen Thi Trang 

 Sor Mª Goretti Nguyen Thi Huyen 

 Sor Teresa Pham Thi Tram Anh 

 

Nuestras Formandas 

Encuentro Internacional de Formación 
Permanente 

Para las hermanas que están a la expectativa de la 

continuidad de los Encuentros Internacionales de 

Formación Permanente, podemos adelantarles que 

continuarán, si Dios no dispone otra cosa, hasta el próximo 

Capítulo General. 

La información llegará debidamente, como es usual, a 

través de las Prioras Provinciales, Delegadas o desde la 

Curia, según corresponda. 

 

 


