
 

 

Fray Bruno Cadoré, Maestro de la 

Orden de Predicadores, fue el 

encargado de la apertura oficial del 

congreso. En ella animó a los 

predicadores a salir por las 

carreteras, a través de las ciudades y 

aldeas para proclamar la Buena 

Noticia del Reino de Dios. Para Fray 

Bruno “este congreso quiere ser el 

comienzo de un nuevo despegue, un 

congreso “para” la misión. El “para” 

indica un objetivo de todas las ramas 

de la Orden: abrir pistas, descubrir 

signos para el futuro de la 

predicación. “Tenemos que 

preguntarnos cómo actualizar la 

proclamación del Reino desde la 

escucha con otras culturas, religiones, 

y hacerlo en términos de colaboración 

con nuestra familia de Predicadores. 

Debemos también experimentar la 

alegría de ser enviados a predicar 

juntos, con la diversidad de la 

Orden”.  

  

 

Ochocientos años son muchos años y es que el Espíritu Santo no cesa de 

obrar en su Iglesia, haciendo nuevas todas las cosas para el bien de la 

humanidad. Juntos vamos haciendo historia, no de acumulación de años cuanto 

de experiencia del amor de Dios que se desborda en sus hijos. Hemos sido 

llamados a comunicar este amor misericordioso con la palabra y, sobre todo, con 

la vida.  

Sor Mª Asunción González, O.P. 
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Un Congreso para clausurar el Octavo 

Centenario y reconfirmar al mismo tiempo 

la Orden de Predicadores (17-21 enero 2017) 
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"Este congreso  

quiere ser  

el comienzo de  

un nuevo despegue" 
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 Padre de Sor Teresa Oh, 

Corea. 

 Madre de Sor Wilfreda 

Parcón, Filipinas. 

 Madre de Sor Lorenza 

Aguilar,  Filipinas. 

 

  

Prioras locales 

 “Dominican School of 

Camalig”, Camalig, Filipinas, 

Sor Rubi Vargas (reelegida) 

 

 

 Dominican International 

School, Taipei, Taiwán: 

discommunity34@gmail.com  

 Sor Eliza Santiago: 

elizamariezop@gmail.com  

Asignaciones 

o Sor Rosa Casibang a la 

Provincia de Filipinas. 

 

El padre Felicísimo Martínez  
presentó las que él considera 
consecuencias de entender la 
predicación como encuentro. La 
primera hace referencia al 
cuerpo: “es preciso predicar con 
todo el ser, porque el cuerpo es 
sacramento del silencio, de la 
palabra, de los sentimientos, de 
los afectos, de la fe. Con nuestra 
predicación hay que salvar el 
cuerpo, lo material y eso es tan 
urgente ahora como en tiempo 
de los cátaros”. 

 

De entre toda la riqueza compartida 
durante el Congreso, retomamos en  
síntesis, el aporte de nuestro 
hermano de la Provincia del Rosario, 
dentro del tema de la predicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda consecuencia tiene que ver 
con la importancia de la palabra a través 
de la cual la predicación se convierte en 
encuentro. Felicísimo hacía un 
llamamiento a “salvar la palabra en esta 
cultura de la sospecha y de la 
desconfianza, a la que se ha llegado por 
la cantidad de palabras huecas, vacías, 
mentirosas, ofensivas”. 

En tercer lugar se centró en la 
importancia del mensaje evangélico, 
que se tiene que presentar como 
mensaje de sentido para las gentes y los 
pueblos en un mundo en que es 
“abundante en placer, pero escaso en 
sentido”, y se tiene que presentar como 
camino de humanización: “la 
predicación debe salvarnos a todos de 
la inhumanidad”. 

En último lugar planteó la importancia 
del encuentro en la predicación 
asimétrica, una predicación desde la 
humildad, porque el que escucha es más 
importante que el que predica, por eso 
el predicador debe estar más 
preocupado por los oyentes que por sí 
mismo, pensar más en los que escuchan 
que en uno mismo.  
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Nuestras Formandas 
 

Valladolid, España 

Con la misericordia y 

bondad de Dios, confiando 

en la ayuda de nuestra 

Madre María y de nuestro 

padre Sto. Domingo 

seguimos diciendo “Sí” a 

la llamada del Señor.  

Con corazón agradecido, 

damos gracias al 

Instituto, a la provincia 

de España y a todas la 

hermanas por su 

acompañamiento y oración.   

 

 

 

 

 

Sor Ana Nguyen y Sor 

Catalina Vu hicieron su 

primera  renovación de votos 

el pasado 12 de enero de 

2017, el mismo día en que sus 

tres connovicias lo hicieron en 

el Juniorado Internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

El día 2 de febrero de 
2017, iniciarán, en 
Vietnam:  

El postulantado: Anna Vu y 
Teresa Nguyen. 

El noviciado: Jacinta Hoang 
y Fátima Nguyen.  

RENOVACIÓN DE VOTOS TEMPORALES 

Es una bendición comenzar 

el año nuevo con  

entusiasmo renovado para 

ser fieles en este camino. 

Muchas gracias. 

Sor Rosalina Dau, Sor 

Cecilia Bui y Sor Teresita 

Vo 

 

 

 

 

«Si la vida consagrada quiere 
mantener su misión profética y su 
fascinación y siendo escuela de 
fidelidad para los cercanos y los 
lejanos (cfr Ef 2,17) debe mantener el 
frescor y la novedad de la centralidad 
de Jesús, el atractivo de la 
espiritualidad y la fuerza de la misión, 
mostrar la belleza del seguimiento 
de Cristo e irradiar esperanza y 

alegría». (RV) 
2 febrero 2017 
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El día 29 de diciembre de 2016, 
emitieron sus votos temporales, 
en la Capilla de nuestra Casa 
“Dominican House of Prayer”: 

 Sor Mª Ruby Unabia 

 Sor Mª Daisy Mantica 

 Sor Mª Jacqueline Beltrán 

 Sor Mª Belinda Fĺores 

 

 

Bodas de plata  

El día 3 de marzo de 2017... Sor Marcia Muñoz, San Vicente  

de T.T., Chile. 

 

 

 

PROFESIÓN TEMPORAL 

Bodas de oro  

El día 29 de diciembre de 2016,  en la 

Capilla de “Dominican College”, San Juan 

City, celebraron sus bodas de oro con  la 

Misa presidida por el Obispo Sócrates y 

concelebrada por el P. Solís, O.P y otros 

sacerdotes invitados: 

Sor Lilia,  

Sor Coronación,  

Sor Loreto,  

Sor Elisa,  

Sor Imelda,  

Sor Verónica,  

Sor Luz,  

Sor Clemencia 

El día 24 de enero, tuvimos la 

visita del Obispo de Camboya, 

Mons. Olivier Michel Marie 

Schmitthaeusler, quien 

compartió con nuestra Priora 

General y hermanas todas de la 

Casa Generalicia durante el 

almuerzo. Se encuentra en 

Roma con motivo de la visita ‘ad 

limina’. 

Bodas de Oro y de Plata 
 

Visita del Obispo de Camboya 
 


