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Mensaje de nuestra Priora General
Las Orientaciones emanadas de la CIVCSVA a inicios de este año, “A
vino nuevo odres nuevos”, son una verdadera guía en nuestro caminar
como vida consagrada en el momento actual. Me permito aludir a la
confessio trinitatis que debemos llegar a ser también a la hora de afrontar el
reto de la vida fraterna « en virtud de la cual las personas consagradas se
esfuerzan por vivir en Crito con un solo corazón y una sola alma (Hch 4,32).
(Cf Orientaciones n. 6)
Sor Mª Asunción González, O.P.
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Visita Canónica en la Provincia de San Luis
Beltrán

Comunidad de Valladolid

La riqueza comunitaria, los dones de cada
hermana, la puesta al servicio común de los
talentos personales... a la luz del Espíritu
Santo, permite caminar a ritmo acompasado,
no obstante los distintos pasos, realidades y
posibilidades de cada miembro. Gracias,
Señor.

Comunidad de Palencia

Llamadas a reflejar en el mundo, y hoy más que
nunca, la grandeza de un Dios que se hace uno
entre nosotros, que habita en nuestras
comunidades, que siente ternura por los más
necesitados. Por mis hermanas, gracias, Señor.
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Asignaciones





SOR VICENTA
FERNÁNDEZ, España.
SOR TERESIA
FUJIMOTO, Japón.
Madre de Sor Lucía Santos,
España.
Madre de Sor Emma
Relatado, Filipinas.
Hermano de Sor Teresita
Rodríguez, España.
Hermano de Sor Joaquina
Pérez, USA.
Hermana de Sor Amor
Vigare, USA.
Hermano de Sor Oliva
Álvarez, España.

Sor Cecilia Park a la Delegación de Corea.
Sor Marcela Colipán a la Delegación de Chile.
Sor Mª Teresa Contreras a la Misión de Tailandia.
Sor Escolástica Mok a la Misión de Tailandia.

De Sor Pía Alcázar (Myanmar):
malcazarop@gmail.com

Nuestras Formandas
Aspirante en
Myanmar
El 20 de marzo,
comenzó
su
aspirantado Mary
Irene.
¡Bienvenida!

RENOVACIÓN en Roma

El día 2 de marzo del presente, renovó sus
votos temporales, en Roma, Sor Francisca
(birmana), en manos de nuestra Priora
General, Sor Mª Asunción González. Su
joven corazón, inquieto por servir a Cristo
donde quiera que le ‘reclame’, sólo sabe
agradecer la abundancia de sus dones.

RENOVACIONES en Japón
Con gran alegría, renovaron el día 2 de marzo en
Itami, Japón, Sor María Kondo (japonesa) y
Sor Martina Nguyen (vietnamita). En manos de la
Priora Provincial, Sor Asunta Nakayama,
expresaron ante la Comunidad su compromiso de
seguirle y servirle sólo a Él, razón y sentido de la
vida, y en Él, servir a los hermanos.
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Bodas de plata
El día 29 de abril de 2017, Sor Inés Kim, Casa San José, Hoengsong, Corea.

Con fecha del 3 de enero de 2017, el
propio papa Francisco firmó estas
nuevas
Orientaciones
que
la
CIVCSVA propone para la Vida
Consagrada en su nuevo escrito "A
vino nuevo, odres nuevos", surgido
del trabajo realizado durante las
sesiones de la plenaria del dicasterio
junto con las reflexiones mantenidas
con posterioridad y los encuentros
que se llevaron a cabo sobre el tema
durante el año de la vida
consagrada.

La presentación de las «Orientaciones “Para
vino nuevo odres nuevos” la vida consagrada
desde el Concilio Vaticano II: retos aún
abiertos» de la CIVCSVA se llevó a cabo el
miércoles 22 de marzo en la Pontificia
Universidad Urbaniana. Se contó con la
presencia del Cardenal João Braz de Aviz,
Prefecto de la CIVCSVA y el secretario de la
Congregación, el arzobispo José Rodríguez
Carballo. Así mismo, de los subsecretarios, Sor
Nicla Spezzati y P. Sebastiano Paciolla y de los
superiores de la Congregación, P. Bruno
Secondin, P. Pierluigi Nava y P. Lorenzo Prezzi.
La participación de todos y cada uno de ellos
permitió obtener un completo panorama, no
sólo del contenido de las Orientaciones, cuanto
de la profundidad e intencionalidad de quienes
han elaborado un texto lleno de experiencia y
vida y que quiere ser vivificante por que su
fundamento está en Cristo.

Con vistas a un ejercicio de
discernimiento, estas Orientaciones
tienen como finalidad detectar
prácticas
inadecuadas,
indicar
procesos
bloqueados,
plantear
preguntas concretas e interrogar
sobre las estructuras de relación, de
gobierno y de formación, acerca del
apoyo real que se da en la forma
evangélica de vida de las personas
consagradas. (De la Introducción)
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SOR VICENTA FERNÁNDEZ
a los 65 años de edad y 59 de vida religiosa

Sor Vicenta Fernández Álvarez
nació en Candanedo de Fenar,
un pueblecito de la provincia
de León, el día 18 de Junio de
1931.
Ya madurita
llamó a las
puertas del convento de Mosén
Rubí
el
año
1955
para
responder a la llamada del
Señor. Después de realizar el
postulantado y noviciado hizo
su profesión temporal en Ávila
el 25 de mayo de 1957.
León, Madrid, Ávila, Valladolid,
Portugal, Murcia, El Escorial,
Roma, fueron las distintas
comunidades en las que vivió.
En todas ellas desarrolló una
labor sencilla y caritativa.
Mostró su amor hacia todas y
cada
una
de
nosotras
elaborando ricas comidas y
tejiendo bonitas chaquetas y
mañanitas para protegernos

del frío.
Sor Vicenta ha sido modelada
al calor del amor del Señor,
aunque, muchas veces, este
amor
tuviera
forma
de
sufrimiento, pues su corazón,
sus rodillas, su diabetes y por
último ictus que la postró en
cama, se lo recordaban a
menudo.
En los últimos meses de su
vida terrena, nos sorprendió
con un nuevo idioma “el
esperanto”. Nos quería decir
mucho en poco tiempo, pero
con
su
expresión
la
comprendíamos.
En pleno día del 13 de marzo
de 2017, su vida se fue
apagando lentamente rodeada
de hermanas de su Comunidad.
Rezando con nosotras y llena
de paz se entregó al Señor.

Sor Vicenta nos has enseñado
en los últimos instantes de tu
existencia y en los primeros
tiempos de eternidad, que has
encontrado, por fin, “la mejor
parte”. Ya has descubierto la
clave, ya has entrado en la luz
donde todo adquiere sentido.
¡ HERMANA, DESCANSA EN
LA GLORIA DEL SEÑOR!

