
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

El mes de María se celebra en el mes de mayo –noviembre en el caso 

de Chile- con la explosión de una naturaleza fecunda y colorida que 

envuelve el alma y la reafirma en la convicción de la nueva creación en 

Cristo.  Como dice el cardenal Angelo Amato: “María concentra en sí el 

esplendor de la nueva criatura”.  Como ella, vivamos la alegría de nuestra 

nueva condición y proclamemos la Buena Noticia del que nos ha hecho 

renacer. 

Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

Noticias  

desde la Curia 

RR.MM. DE SANTO DOMINGO 
Número 9 

Mayo 2017 

Mensaje de nuestra Priora General 

 

 

 

 

Sumario: 

Mensaje Priora General  1 
 

Visita Canónica           1 
 
Encuentro Formación 
Permanente                        2 

 
Miscelánea   2 
 
Aniversarios                    3 

 
Estudio comunitario 2017  3 
 
Nuestras Formandas  4 

 
Al encuentro del Padre  5 
 

Visita Canónica en la Provincia de San Luis 

Beltrán 

  

 

Artículo 

Fotos 

 

Comunidad 

de Ávila 

Comunidad 

de El Escorial 

Comunidad 

de Madrid 



 
 

2 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Sor Rosa Goto, Maesot: 

517goto@gmail 

- Sor María Lucy, Roma: 

roselucia28@gmail.com  

- Sor María Bambina, Roma: 

banbinanyay@gmail.com  

 

Asignaciones  

Sor Lucía 

Santos a la 

Casa 

Generalicia, 

Roma. 

 

Comunidad 

de León 
Comunidad 

de Porto 

Encuentro Internacional de Formación 

Permanente 2017 

  

 

Hermano de Sor Eugenia 

Eleazar, Filipinas. 
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Ya estamos en el segundo trimestre del año. 

Esperamos que podáis ir al día en la reflexión 

correspondiente del Estudio Comunitario del 

Instituto, de manera que sea un estudio que  

realmente proporcione enriquecimiento a todas 

y cada una de las hermanas a lo largo del año, 

en forma acompasada y periódica, para una 

adecuada asimilación de lo que se está 

tratando. De otro modo, perdería el sentido de 

lo que buenamente pretendió el Capítulo 

General 2013. 

   Bodas de oro  

 

 Filipinas, 2 de mayo: 

Sor Hilda Fortades  

Sor Dolores Ruiz 

 

 España,13 de mayo: 

Sor Presentación Lanchas 

Sor Mª Dolores Requejo 

   Bodas de plata  

 Roma, 30 de mayo: 

Sor Jesusa Marchán 

 

Bodas de Oro y de Plata 
 

  Estudio Comunitario 2017 
 

Habiendo recibido el Resumen 2016, os 

invitamos a asomaros al ‘panorama’ de nuestro 

sentir y pensar desde los distintos puntos 

geográficos en que nos encontramos. 

Son muchas las situaciones, a todo nivel, por las 

que hemos de orar y pedir al Señor. A diario, la 

fragilidad humana y el olvido de su dependencia 

de Dios, la fascinación del poder y el 

encumbramiento personal ponen en juego su 

planteamiento de muerte para la humanidad y 

la conquista de la vida que para la misma 

Humanidad nos ofrece el Resucitado. 

Como Misioneras no podemos dejar de hacer 

nuestros los sufrimientos de tantos hermanos 

que nos necesitan.  
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 Experiencia de apostolado 

El mes de febrero y marzo, las 
cinco junioras que están en el 
segundo nivel y terminando el 
Juniorado Internacional han hecho 
experiencia de apostolado en otras 
comunidades de la Provincia. Fueron 
con nervios pero también con 
mucha ilusión por conocer a las 
hermanas y probar la vida 
apostólica. La experiencia fue 
fenomenal y recibieron como una 
enseñanza viva. Volvieron con 
entusiasmo a contar sus 
experiencias, no solamente sobre el 
apostolado, sino también la alegría 
en la vida comunitaria y los buenos 
ejemplos de las hermanas de edad 
avanzadas.  

 

 

 

 

Ve y Haz Tú Lo Mismo 

         Del 22 al 24 de marzo, en los 
Agustinos, cinco junioras y algunas 
hermanas de la comunidad asistieron 
a un programa de formación con el 
tema “Ve y haz tu lo mismo”, 
organizado por la CONFER de 
Valladolid. Entre los cuatro ponentes 
estaba el Obispo auxiliar, mons. Luis 
Argüello, que habló sobre  ¨Retos a 
afrontar¨ de la vida Religiosa en este 
tiempo actual.  

 

 

  

 

 

en la vida comunitaria y los buenos 
ejemplos de las hermanas de edad 
avanzadas.  

Gracias a todas las hermanas 
de Madrid, Ávila, Palencia y León por 
vuestra colaboración en este 
programa. Vuestra cálida y fraterna 
acogida,  vuestro afecto y alegría 
hicieron que se sintieran 
acompañadas.  

 

Valladolid, España 

                      La Visita Mas Esperada 

           La visita de Madre General en el Juniorado 
lnternacional fue una visita muy  esperada por las 
junioras.  Aparte de la conferencia individual, ha 
compartido también sus experiencias en su 
nueva misión, las dificultades, alegrías y sueños 
lo que ha concienciado a las junioras de la 
necesidad de misioneras para el mundo.  Les 
pidió que sigan  fieles, alegres y fuertes para 
continuar la misión de Jesús.  Al final se unió con 
las junioras en el recreo y con un programa 
sencillo le  dieron  las gracias.  

 

Nuestras Formandas 
 

                                    28 de mayo 

        Profesión Perpetua  

                 Sor Lezyl Diola  
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SOR TERESIA FUJIMOTO 
a los 69 años de edad y 38 de vida religiosa 

 

 

 

   Sor Teresia Fujimoto nació en la Isla 
de Shodoshima en la provincia de 
Kagawa el día 2 de julio del año 1947. 
El 15 de Agosto del 1967 recibió el 
bautimso en la iglesia de Shodoshima. 
El 3 de octubre de 1975 entró en 
nuestra Congregación y el día 13 de 
Mayo de 1978 hizo la profesión 
temporal. El 13 de Mayo del 1983 
profesó de votos perpetuos. Trabajó 
en el campo de la educación como 
profesora en el Colegio de Santa 
Catalina de Matsuyama, en el de 
Sonobe y en el de Okinawa.  

   Tenía muchos talentos que intentó 
desarrollar de diferentes formas. 
Durante algunos años recopiló 
documentos y  eventos importantes 
de la historia de la Congregación, así 
es como creó  y  publicó  la revista 
que se imprimió con el nombre 
“Familia”.  Su deseo de seguir 
profundizando más y ampliar los 
conocimientos, no sólo a nivel           

de la Familia  Dominicana 

  

 

 

 

sino también en otros campos,  
intentó integrarse en otra 
Congregación, por lo cual se alejó 
temporalmente de la nuestra, pero 
después de unos años volvió de 
nuevo a unirse a nosotras  con un 
espíritu renovado.  

   Fue destinada a la misión de 
Tailandia pero se le detectó un 
deterioro en la salud con dudas de 
que fuera la enfermedad de 
Parkinson, por lo cual regresó a Japón 
siendo destinada a la casa de Sonobe. 
Enseguida fue a hacerse una revisión 
médica pero en ese momento no 
tenía síntomas tan claros de padecer 
la dicha enfermedad de Parkinson, 
por lo que siguió viviendo  en la casa 
de Sonobe. Su vida era tranquila y 
relajada, no daba problemas, pero su 
salud empezó a deteriorarse más y 
más y sus caídas, sin saber el por qué, 
se hicieron más frecuentes. Debido a 
el peligro que traían consigo estas 
caídas, se la internó en el Hospital 
asilo cerca de Sonobe el día 13 de 
junio de 2014. Un mes más tarde se 

 

  

 

 

caídas, se la internó en el Hospital 
asilo cerca de Sonobe el día 13 de 
junio de 2014. Un mes más tarde se 
le declaró una enfermedad poco 
común, una especie de mal de 
Parkinson enclavado en la nuca que 
va degenerando las facultades 
sensitivas hacia una parálisis. La 
enfermedad se presentó y extendió 
de forma galopante pero nuestra 
hermana no desesperó en medio de 
su enfermedad, siempre se la veía 
resignada a aceptar la voluntad de 
Dios, rezando el rosario juntas cada 
vez que íbamos a visitarla. No 
obstante, como la enfermedad se 
agravaba, el día 12 de septiembre 
pudo ingresar en el Hospital de San 
Martín de Porres en Sakaide. El día 30 
de marzo del año 2017 nos dejó 
definitivamente para ir a gozar de la 
presencia de Dios en el cielo.  

¡Descanse en paz nuestra  
querida hermana! 

PREDICAR 

Es ell encuentro personal, 
‘respetuoso’ y atrayente a 
su vez; el conocimiento de 
la realidad de los demás, 
‘respetuoso’ y consciente 
a un tiempo; la propuesta 
amistosa, ‘respetuosa’ y 
convincente 
simultáneamente. 

Al estilo del Maestro, que 
habla al corazón, conoce y 
transforma, se hace uno 
con todos y da vida, que 
ora y pone en oración, 
que AMA. 
Necesitamos medios y 
medios adecuados a la 
‘sociedad’ actual pero sin 
olvidar que los canales se 
nutren de nuestra fe. 

 

 


