
 

 

 

 
 

La Navidad no es un tiempo litúrgico que pasó sino que nos ha movido y 

animado, en la acogida del Misterio encarnado, a continuar la vida con nueva 

perspectiva y amor renovado. El tratar de encontrar la identidad en lo común, en 

todo lo que nos une, en la colaboración, en la participación, en la unidad de lo 

diverso de que hablábamos en la Carta circular “Adviento 2016” es posible gracias 

a Quien vino y se quedó con nosotros para hermanarnos en Él con un solo corazón.  

Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

Noticias  

desde la Curia 

RR.MM. DE SANTO DOMINGO 
Número 5 

Enero 2017 

Era el momento oportuno 

para darnos alimento 

espiritual (y corporal, 

también, je, je, je) en 

nuestro quehacer en la fe 

en esta misión ad gentes, 

de religión budista en su 

mayoría.  Tiempo 

apropiado para 

reforzarnos el entusiasmo 

del primer amor en la obra 

de la evangelización, en 

este país todavía no tan 

acogedor con los 

misioneros. Pero las 

muestras      de       cariño, 
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Visita Canónica en Myanmar 

 Muchas gracias, M. 

General y Sor Eugenia, por 

su cariñosa presencia y 

preocupación para con 

nosotras.  ¡Bienvenidas otra 

vez!       

 

 

el afecto y la preocupación 

que la Curia tiene para 

con nosotras nos empuja a 

ser más fieles a nuestro 

carisma dominicano, 

dando testimonio del 

amor de Dios para todos. 

Aprovechando el tiempo 

al máximo, la Priora 

General intercaló la Visita 

Canónica a nuestra 

Comunidad con las visitas 

a los Obispos, el de 

Yangón, el Cardenal 

Charles  Bo,  el  de 

Loikaw  (otra  provincia), 
 

Del 9 al 17 de 

diciembre de 2016, 

disfrutamos la 

anhelada presencia 

de nuestra Priora 

General, Sor Mª 

Asunción 

González y Sor 

Eugenia Ikeda.  

“Como tierra reseca, 

agostada, sin 

agua…” 

 

Mons. Stephen Tjephe y 

al Obispo emérito de 

Loikaw, Mons. Sotero 

Phamo. Una vez en 

Loikaw, solicitamos al 

padre Philip, OP que nos  

indicara el sitio y tamaño 

del terreno (5.000 metro 

cuadrados) que los PP. 

Dominicos nos han dado 

generosa y gratuitamente. 
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Las hermanas se sienten 

orgullosas porque han sido 

atendidas por la Madre General 

que nos ha escuchado con mucha 

paciencia, atenta a nuestras 

lamentaciones y también a 

nuestras alegrías. Nos sentimos 

especiales porque hay una madre 

que nos conforta, consuela y nos da 

coraje para seguir combatiendo la 

batalla de nuestra lucha diaria en 

esta tierra extranjera y no 

cristiana. De hecho, la Visita 

Canónica es un tiempo especial 

para renovar nuestro compromiso 

con la vida, oración y misión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias, Madre General y Sor 

Eugenia, por esta oportunidad de 

estar con nosotras en persona. 

Ójala, puedan llevarnos en sus 

corazones como a ustedes en los 

nuestros. Que Dios las conceda la 

salud de mente, espíritu y cuerpo 

para llevar a cabo sus 

responsabilidades a nuestro amado 

Instituto, “ Religiosas Misioneras 

de Santo Domingo”.  Hasta otra 

ocasión pero, siempre unidas en la 

oración. 

Visita Canónica en Tailandia 

La luz de Cristo brilló en nuestro 

camino a través de la visita de la 

madre General, Sor Mª Asunción 

González y su compañante, Sor 

Eugenia Ikeda. Desde el 23 de 

noviembre hasta 9 de diciembre de 

2016, visitaron nuestras diferentes 

comunidades en Tailandia. Hay 

cinco casas y dieciséis hermanas 

en el campo de la misión. Su visita 

es para nosotras un signo de 

esperanza y una expresión de que 

Dios está aquí con nosotras en 

todas las realidades de nuestra 

misión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechando la presencia de 

Madre General Y Sor Eugenia 

Ikeda, tuvimos nuestra 

Hermandad 2017 
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Conmemoración  

del centenario 
 

 

 

 

 

 

      

 

Caminata,    

regreso al Colegio 

y almuerzo con 

las alumnas 

 

Beata Imelda’s 
School, Taipei 

El 24 de diciembre, el Colegio Beata Imelda, Taipei, celebró la 

conmemoración del centenario de su fundación. La ceremonia 

comenzó con la firma de relaciones mutuas entre el BIS y una 

escuela japonesa. El vicepresidente con su esposa agradecieron la 

ocasión. En su discurso el vicepresidente, Sr. Chen Jian Ren, destacó 

la contribución de BIS a la sociedad de Taiwán, alabando su legado 

a la educación católica. En el momento del corte de la torta, 

expresión del gozo de tan importante aniversario, participaron el 

Arzobispo de Taipei, Mons. John Hung, la Priora General, Sor Mª 

Asunción González, el P. Hyacinth He, OP representante de la 

Provincia del Sto. Rosario, los tres ex directores y organizadores del 

evento. En el transcurso de la ceremonia, alumnas sobresalientes 

fueron reconocidas por sus logros. Después hubo la presentación de 

regalos, pinturas y caligrafía de los ex alumnos al Colegio. Nuestra 

escuela hermana de Japón, Colegio Luz de la Colina de Okazaki,  

presentó bailes culturales que completaron la participación festiva. 

Después del evento se dio a conocer la placa conmemorativa y 

todos disfrutaron del suntuoso almuerzo buffet. Por la tarde, los 

estudiantes disfrutaron de un concierto musical en el que se invitaron 

a cantantes pop y grupos de danza famosos. Fue verdaderamente 

una experiencia única en la vida. BIS en sus 100 años de legado 

glorioso, forjando caminos hacia adelante,  compartiendo el amor 

de Dios. 
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Viaje a Japón 

 

 

  Hay cosas en la vida que 

cuando el motivo es grande, 

inesperado y de una gran riqueza 

cultural, religiosa y compartida la 

palabra GRACIAS desborda nuestros 

sentimientos. Así lo han definido, visto, 

descrito y vivido nuestras dos 

hermanas españolas, Sor María Teresa 

Cuadrado y Sor Inés Martín, ya que 

ellas han sido las afortunadas para 

aceptar la invitación de la Provincia de 

Japón para poder visitar nuestros 

apostolados . Dentro de las muchas 

actividades que se programaron con 

motivo del Año Jubilar Dominicano, la 

Provincia de Japón decidió invitar a dos 

hermanas de España, cuna y origen de 

Nuestro Padre Santo Domingo, para 

que, con su presencia, pudiéramos 

compartir, revivir y dar un “repaso” a 

nuestra historia, en un intento de 

“volver a los orígenes”, necesidad que 

sentimos vivamente. Desde el día 6 al 

18 de diciembre, en un programa 

apretado y contra reloj, nuestras dos 

hermanas visitaron las casas de la 

Provincia. Todas compartimos 

momentos felices y muy entrañables. 

Cada comunidad se esforzó en dar lo 

mejor que tenía para que se sintieran a 

gusto.  

Las hermanas venidas de 

España se expresaban así: “No hemos 

notado nada la diferencia entre Japón y 

España, estamos como en casa. 

Porque, la verdad, teníamos un poco 

de miedo”. Lo desconocido siempre 

nos da inseguridad y miedo, por eso 

hemos visto muy positivo que 

tengamos encuentros a nivel 

internacional de las hermanas para 

conocernos más y comprobar que en la 

Congregación, estemos donde 

estemos, seamos del país que seamos, 

estaremos unidas por un “eslabón” que 

forma una misma cadena.  

 

    Un “eslabón” que       

     forma una misma                

                cadena 

Viaje soñado al país del sol 

naciente,  que se percibía 

como imposible, y sin embargo 

se ha hecho realidad, cuando  

nuestra P. Provincial, Sor 

Ángeles, nos comunica que las 

Hnas. de la Provincia de 

Japón, con motivo de los 800 

años del jubileo dominicano 

habían invitado a dos 

hermanas de la Provincia de 

España a visitar las 

comunidades, conocer sus 

apostolados y a compartir un 

mismo ideal, el ser 

“Misioneras de Sto. Domingo”. 

Desde  estas  líneas  queremos  

agradecer  tan  gran  regalo a 

nuestra P. Provincial y, por 

supuesto, a todas y cada una de las 

hermanas de la Provincia de Japón. 

“GRACIAS QUERIDAS 

HERMANAS”. 

Ha sido una experiencia 

inenarrable, no ha importado el no  

 

 

 

 

 

 

 

 

hablar  el  mismo  idioma, 

hablaba el corazón, aunque 

nosotras éramos afortunadas, 

pues nunca faltó una hermana 

que hablase español. 

Para todas y cada una de las 

hermanas de Japón, nuestro 

amor y agradecimiento por la 

invitación, la acogida, siempre 

nos sentimos  en  casa, 

disponibilidad, amor y cariño 

de todas y de cada una.  

El programa elaborado para 

visitarlo todo no ha podido ser 

mejor.  
 

Hemos visitado las 

comunidades y lugares únicos 

y maravillosos de ese gran 

país, pero sobre todo hemos 

compartido momentos muy 

felices y entrañables. 

Hemos compartido la fe,  

nuestra  vocación  y nuestro 

ser. El ideal que nos une y 

mueve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las hermanas y comunidades, se 

esforzaron por dar lo mejor, pero sobre 

todo lo más grande y loable, por darse 

ellas. Que Dios os pague tanta 

generosidad. 

Todos los lugares visitados, han tenido 

su encanto y mensaje, pero visitar 

HIROSIMA, ha sido impresionante. Allí 

dejamos nuestro deseo y unión por la 

paz en nombre de todas y junto con los 

niños del colegio de Ávila.  

Solo  podemos  expresar  “GRACIAS”,   

 

 

 

De izq a der, Sor María Teresa Cuadrado, Sor Asunta Nakayama, Priora 

Provincial, Sor Inés y Sor Carmelina Nakamura 
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Visita a Roma 
desde Japón 

que el Señor os pague tanto amor y generosidad, y que juntas 

luchemos siempre por el único ideal. 

Que El Señor bendiga vuestras obras y las nuestras, porque son 

comunes y nos aumente con nuevas vocaciones en las Provincias. 

Os queremos y os enviamos un abrazo”, ARIGATO”, desde 

España. 

Sor María Teresa y Sor Inés 

 

 

 

escuela,  de   la  cuál  guardan  un  
gran recuerdo; por eso al venir a 
Roma tenían el deseo de visitar la 
Casa Generalicia de las hermanas que 
las habían iniciado en su formación. 
Querían conocer    las    raíces de 
donde procede nuestro Instituto. 
Fue un encuentro muy provechoso y 
con sentido propio misionero dentro  
de  una  animación  llena de alegría 
por ambas partes, ellas y nosotras, 
sin poder expresarnos en una lengua 
común nos hacíamos entender y reír 
con tono japonés, filipino, portugués, 
birmano y español. 
Una lengua común incluso para las 
que no eran cristianas fue tener en la 
capilla el primer encuentro 
presentándoles nuestro bonito 
nacimiento y entonando una canción 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Día 25 navidad con 

sorpresa!! 

Por supuesto que la “gran sorpresa”, 
que no es sorpresa, es la celebración 
de la Navidad un año más dentro del 
ambiente comunitario tan propicio y 
animado para festejar la venida del 
“Grande” hecho “Pequeño” por 
nuestro amor. 
Eran las tres y media de la tarde 
cuando en nuestra Casa Generalicia de 
Roma, nos visitaba un grupo de 23 
antiguas alumnas del colegio de 
Okasaki, de Japón. Antiguas alumnas 
de las cuáles algunas han sido las  
pioneras  en  dicho  colegio, 
Por  lo   tanto,   graduadas   de  nuestra  

 

 

 

 

 

 

 

religiosa japonesa animada con órgano y 
guitarra. Ellas no se quedaron en 
silencio, cantando allí mismo, “Noche de 
paz” en japonés. Momento sencillo pero 
significativo para todas. 
Como buenas japonesas, organizadas  y 
detallistas, una vez en la sala donde nos  
reunimos, nos prepararon un bingo con 
todo su material correspondiente. Y 
nadie quedó sin su regalo. Fue un rato 
muy lindo y bien animado, y ellas 
disfrutaron mucho al ver con qué alegría 
y entusiasmo respondíamos a sus 
ingeniosa idea del  “bingo” en una corta 
visita. 
Por supuesto, después de tanta 
agitación y movimiento, se necesitaba 
recuperar fuerzas y allí se nos ofreció 
una deliciosa y variada merienda de 
dulces típicos del tiempo y tortilla, 
crocretas, empañadillas y otros… de las 
manos diligentes y ágiles de nuestra 
hermana, Sor Pilar González. 
Este grato encuentro terminó con 
canciones de reconocimiento mutuo y 
nos despedimos dando gracias a Dios, 
convencidas, una vez más, que para una 
buena comunicación sólo hace falta 
corazón y más para una misionera que 
siempre se puede hacer enterder con el 
lenguaje universal del amor. 
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Nombramiento  

Nuestras Formandas 
 

 

- Padre de Sor Mary Clare 

Daisy Gelle, Filipinas. 

- Hermano de Sor Mª 

Bernardeta Watanabe, 

Japón. 

- Hermano de Sor Lilia 

Gallinero, Filipinas. 

  

Prioras locales 

Convento San José, Santimen, 

Taiwán: 

dominicassantimen@gmail.com 

 

Encargada de la Gestión 
Económica de la 
Delegación de Corea, Sor 
Genoveva Jo 

 

Sor Clara con su comunidad de Maesot 

 

 Sor Clara Thant renovó sus 

votos temporales el 8 de 

diciembre de 2016 en 

manos de la Madre 

General, Sor Mª Asunción 

González, en nuestra Casa  

Noviciado en Samphran, 

Nakhon Phatom.   

 

 Casa “Religious 

Missionaries of St. 

Dominic”, Corpus Christi, 

Texas, USA, Sor Claudia 

Ongpín 

 Casa “Jardín de María”, 

Shodoshima, Japón, Sor 

Presentación Terada 

 Noviciado “Ntra. Sra. de la 

Anunciación”, Santiago, 

Chile, Sor Agustina Arribas  

 “Our Lady of Guadalupe 

Convent”, Santa Paula, 

California, USA, Sor Mª 

Jesús Quipit 

 

El 8 de diciembre de 2016, en manos de Sor Elvira diez, 

Consejera General, representante de la Priora General, 

renovaron los votos temporales, Sor Catalina y Sor Rosa, , con el 

firme propósito de seguir a Cristo con fidelidad y total entrega. 

Casa Generalicia 

mailto:dominicassantimen@gmail.com
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Valladolid, España 

Con el “Sí” de la Madre, la Virgen María 

Con corazón agradecido renovamos nuestro “Sí” a la 

llamada del Señor. Sin duda, es con el amor y la 

misericordia de Dios  que podemos seguir en nuestra 

andadura tras sus huellas. Gracias a la Congregación y 

también a todos los que nos acompañan en este camino.  

Sor Dominica, Sor Sabina, Sor Judith, Sor Benedetta 

 

 
Bienvenidas al Juniorado Internacional desde Vietnam 

Sor Celina, Sor Teresa, Sor Goretti y Sor Rosalía 

El 17 de diciembre, en 

el convento de las 

Siervas de María, las 

junioras han 

participado en la 

celebración  de la  

navidad de la CONFER 

(Conferencia Española 

de Religiosos) en 

Valladolid.   

“Señor, ¿a quién 

iremos? Tú tienes 

palabras de vida 

eterna." 

(Jn 6,68) 

 


