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A nuestro hermano,
fray
Bonifacio
García y Solís, Prior
Provincial de
la
Provincia
de
Nuestra Señora del
Rosario, no sólo
nuestra
enhorabuena
por
la
confianza que han
depositado en él
sino,
sobre todo,
nuestra oración.

Son muchas las realidades
dolorosas que enfrenta
nuestro mundo hoy en día:
catástrofes naturales – en
estos
momentos
la
tormenta Harvey que ha
devastado,
inundado,
producido
muertes
-,
provocaciones armadas,
gobiernos
dictatoriales,
terrorismo ‘a la vuelya de
la esquina’

terrorismo ‘a la vuelta de
la esquina’... la lista es
larga. Tenemos que estar
ahí, atentas con la mirada,
el oído, la mano tendida, la
oración permanente. El
evangelio del primer día de
septiembre, Mt 25,1-13,
nos lo recuerda con la
parábola de las diez
vírgenes

Vacación de verano o de
invierno, más larga o
más corta, lo cierto es
que en su mayoría
hemos tenido un período
de
descanso
que
debiera haber apuntado
a la recuperación de
energías
físicas,
psíquicas y espirituales.

de plantearse durante
las vacaciones, también
en cada jornada, con
espacios adecuados a
nivel
personal
y
comunitario. Ello permite
mantener
un
ritmo
saludable que previene
del „sindrome vacacional
y
post-vacaciona‟l:
centrando

vírgenes que nos invita a
tener
siempre
llenas
nuestras lámparas con el
aceite de la gracia de Dios
que ilumine nuestras vidas
e inspire nuestras palabras
para
predicar,
precisamente en medio del
sinsentido, Buena Noticia,
esperanza y Salvación.
Sor Mª Asunción González, O.P.

Equilibrio trabajo-descanso
Trabajar y dar lo mejor
de sí requiere, a su vez,
descansar
oportunamente para poder seguir
adelante con la misión
confiada.
Podríamos
decir, para dar fruto, ser
productivas
para
el
Reino de Dios.
El descanso no sólo ha

centrando
toda
la
atención
en
las
vacaciones, antes y
después.

experiencia que propicie
la
conversación,
el
recuerdo
y
la
proyección.

Así, el regreso al
quehacer cotidiano será
una vuelta a la propia
normalidad,
a
las
propias costumbres y los
días pasados, una grata
experiencia que traiga a

Trabajo y descanso con
equilibrio y en su justa
medida.
¡Buen regreso
normalidad!

a
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Prioras

Dios mediante, el 25 DE SEPTIEMBRE
celebrarán sus bodas
de oro nuestras hermanas:
SOR VICTORIA GARCÍA

“Domincan Catholic School”,
Yigo, Guam, Sor Leticia Estero

SOR CARMEN GONZÁLEZ
SOR Mª BEGOÑA DE LERA

Pontificio Colegio Filipino, Roma,
Italia, Sor Erlinda Genova

Asignaciones
Hermano de Sor Agatha Lee, Corea.
Sor Marcela Colipán a la
Delegación de USA.
Sor Casilda Martín (Chile):
cmarogar@gmail.com
Sor Edna Fulgueras
(Filipinas):
srednaop62@gmail.com

Resonancias del Encuentro
Internacional 2017
Aunque pueda parecer poco tiempo,
No dejéis enfriar vuestro entusiasmo.
son muchas las ocasiones para
Que el cálido clima humano y
entablar diálogo y establecer
espiritual de esos días os ayude en la
relaciones fraternas con las hermanas
‘brega’ diaria con Cristo en el centro.
de otros
países.
Por eso,
aún resuenan
mensajes
de agradecimien
to, de
cercanía,
de valoración
positiva
de lo vivido, incluso de
amistad
y nostalgia.
Real Monasterio de Santo Tomás, Ávila

Nueva dirección de la
comunidad de Lucena:
“Missionaries of St. Dominic
Convent”
Avezon Ave. Ext. Brgy. Cotta
Lucena City
FILIPINAS

Teléfono móvil:
+63921-6164817
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Renovaciones

“La gratitud es la memoria
del corazón”
Una experiencia inolvidable: Cuando
oímos que la formación permanente
sería en Valladolid, tuvimos mucha
curiosidad por ver cómo se llevaría a
cabo dicho Encuentro internacional.
Poco a poco preparamos las cosas
que
nos
correspondían,
la
decoración, los pequeños detalles y
regalitos, danzas, canciones y liturgia.
Pensamos que nuestra participación
sería solamente eso, hasta que
nuestra Maestra anunció que había
un día en el programa en que el
grupo tendría un encuentro con
nosotras. “Vamos a compartir nuestra
experiencia
en
el
juniorado
internacional”, dijo. Allí empezó la
inquietud.

El día 7 de agosto cuatro junioras de Vietnam, Sor Celina, Sor
Rosalía, Sor Goretti y Sor Teresa renovaron sus votos en manos de
la Priora local. La ocasión fue muy especial para ellas con la
presencia de las hermanas que estaban asistiendo el Encuentro
internacional de formación permanente. Con alegría y corazón
agradecidos, no han olvidado manifestar su gratitud a todas la
hermanas, en particular a las de la comunidad. Con sus mismas
palabras: “Confiamos en el amor y misericordia de Dios y con la
ayuda de la Virgen María y de nuestro padre Santo Domingo
queremos seguir el mejor camino que nos lleva hacia el Señor”.

Juniorado Internacional, Valladolid, España
Surgieron muchas preguntas en
nuestras cabezas, ¿qué podíamos
compartir de real interés para ellas?
Nos sentimos muy
pequeñas
e
inadecuadas
para
hablar delante de las
hermanas. Al final,
con
vuestra
compresión, acogida
y paciencia lo hemos
pasado bien. Hemos
disfrutado
mucho
con vosotras. Por
esta
experiencia
hemos
tenido
conocimiento
más
profundo y amplio
sobre la internacionalidad del
Instituto. Antes solamente hablamos
sobre las hermanas de Filipinas,
Japón, Taiwán, China, Chile, Corea,

las misiones de Tailandia
y
Cambodia (que han sido los lugares
de donde procedían las participantes)

hemos aprendido mucho. Vuestra
energía, entusiasmo, experiencia nos
anima para seguir la llamada del
Señor y ser
fuertes
como
vosotras.
Hemos
sentido
vuestra
caricia como
verdaderas
hermanas
mayores.
Hemos
orado
juntas,
cantado,

pero con vosotras hemos tocado la
realidad. Gracias por vuestras
sonrisas, cariño, palabras de ánimo, y
tantos detalles. Aunque poco tiempo,

bailado, comido, nos hemos divertido
y ójala un día podamos repetir esta
preciosa experiencia.
Muchas
gracias. Contad con nuestra oración.
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VEN Y SÍGUEME…
B

Primera renovación
y profesiones
temporales en
Vietnam
A

Hay días en que aquello que
normalmente no “vemos” parece
“palparse”
con
una
nitidez
sorprendente: alegría, fraternidadsororidad,
llamadas-respuestas,
gratitud y entrega, carisma y misión…
Y esto parecía ocurrir en la hermosa
mañana del día 7 de agosto de 2017
en Vietnam cuando cinco de nuestras
jóvenes hermanas, con firmeza,
emoción y claridad, pronunciaban
ante la asamblea reunida su “Fiat” al
Señor en la capilla de los Padres
Dominicos, en Go Vap.

Sor Lucía Nguyen Thi Xuan hizo su primera renovación; mientras que
cuatro novicias del tercer grupo de nuestras formandas en Vietnam
hicieron su primera profesión. Ellas son: Sor Mónica Pham Thi Ngoc
Phuong, Sor Susana Phan Thi Phuong, Sor Dominica Pham Thi Nhat y
Sor Faustina Do Thi Trang.
El episodio del encuentro del joven rico con Jesús fue el evangelio
proclamado en la ocasión y en la víspera de la celebración de la
solemnidad
de
Santo
Domingo,
parecía que todo
nos s usurraba con
más intensidad que
el carisma y la luz
de Domingo aún
siguen iluminando
y urgiéndonos a
continuar con la
misión
de
la
predica
predicación. Santo Domingo y el evangelio de Mateo, muy conocido por
él y más importante aún, contemplado y vivido en profundidad. El joven
rico, en su incapacidad de desprenderse totalmente de los bienes no puede
venderlos y seguir a Jesús; santo Domingo, empapado por la fuerza de la
Palabra del Señor, vende sus preciados libros para repartirlo a los pobres y
continuar con la misión que va descubriendo en su camino y en el
contacto con la humanidad y la realidad que vive la gente de su tiempo.

Nuestras formandas en Vietnam
C

Nuestras hermanas, han aceptado
gozosas y agradecidas la invitación de
Jesús a seguir su camino, buscando en
su interior la gracia infinita y el tesoro
divino que Dios gratuitamente les ha
regalado para que ellas, al estilo de
Santo Domingo, lo repartan a los
hermanos y hermanas que en su
misión encontrarán.
El Socio de los Padres Dominicos, Fr.
Vincent Pham Xuan Hung celebró la
solemne eucaristía junto a otros seis
sacerdotes. Después de la misa
compartimos nuestra alegría y acción
de gracias con sus familias, parientes,
amigos, bienhechores y hermanas de
otras congregaciones que nos
acompañaron. Este compartir se
realizó en las residencia de los padres
Dominicos en Go Vap.
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Al encuentro del Padre

SOR INOCENCIA MORTERA
a los 86 años de edad y 56 de vida religiosa

Sor Inocencia nació el 27 de julio de
1931 en Canlubang, Calamba,
Laguna del Sr. Domingo Mortera y
la Sra. Aurelia Castro.
Después de su profesión temporal,
el 1 de enero de 1960 en Sta. Rita,
Pampanga, fue asignada a enseñar
en Dominican College, San Juan,
por un período de 7 años. Mientras
enseñaba en la escuela pudo
terminar
su
licenciatura
en
educación
primaria
en
la
Universidad de Santo Tomás, en el
año 1965. Estuvo asignada en
distintas escuelas de nuestra
provincia y al mismo tiempo,
obtuvo el Master en UST y en
Luzonian Fundation University.
Ocupó diversos cargos en nuestras
escuelas como principal, directora o
superintendente
de
nuestras
escuelas.
Cuando era aún joven, también fue
miembro activo del Consejo
Provincial, y fue miembro de
distintas comisiones que trabajaron
para el crecimiento de la provincia.
Participó en varias ocasiones en los
Capítulos Provinciales y Generales.

Participó en varias ocasiones en los
Capítulos Provinciales y Generales.
Nueve años atrás, sintió que algo no
andaba bien en su salud… por lo que
fue acompañada al médico, el cuál le
diagnosticó insuficiencia renal. Ese
fue el inicio de la serie de diálisis que
tuvo que sufrir. Todas hemos sido
testigos de cuán valiente fue para
enfrentar dicha situación. Esos años
han supuesto una experiencia de
aprendizaje en su vida e incluso para
nosotras que la hemos visto en tal
situación. Le enseñó, y a todas
nosotras también, a ser paciente en
medio de las luchas y los dolores.
Porque sabemos que toda purificación
conlleva la corona que nos aguarda en
el reino de los cielos.
El pasado 5 de agosto a las 9:50 p.m.,
recibió su “corona” cuando la puerta
del cielo se abrió para que ingresara
en su Reino.
Falleció a la edad de 86 años y pasó
56 años en la vida religiosa.
¡Descanse en paz!

Las páginas web
Las páginas web son
únicas, cada quien es libre
de hacerla como mejor le
parezca, y no existen
normas o criterios para su
realización, y mucho
menos un criterio de
calidad para su publicalidad
para
su
publicación. Tal libertad
te obliga a verificar la
autenticidad
de
la

cación.
Tal
libertad
obliga a verificar la
autenticidad
de
la
información.
A lo anterior se agrega
que el incremento en la
publicación en Internet de
documentos electrónicos

ha generado una verdadera
explosión de las fuentes
disponibles. Por ello, se
necesita
contar
con
criterios suficientes para
valorar cada uno de los
documentos
que
se
analicen.

