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Encuentro de Gobiernos 

2016 

La Congregación para los 

Institutos de Vida 

Consagrada y las 

Sociedades de Vida 

Apostólica nos ha instado a 

los institutos a ser más 

conscientes de la 

importancia que tienen los 

asuntos económicos y nos 

ha proporcionado criterios 

y orientaciones prácticas 

para gestionar dichos 

bienes.  

El día 6 de marzo 

presentará un texto que se 

presentará un texto que se 

propone continuar con la 

reflexión a nivel de Iglesia 

sobre los bienes y su 

gestión; recordarnos y 

explicar aspectos canónicos 

sobre los bienes 

temporales; proponer 

herramientas de 

planificación y 

programación sobre la 

gestión de las obras; 

exhortarnos a repensar la 

economía en fidelidad al 

carisma para ser, palabras 

textuales del Papa en el 

Simposio internacional 

2014, “incluso hoy, para la 

Iglesia y para el mundo, la 

avanzada de la atención a 

todos los pobres y a todas 

las miserias, materiales, 

morales y espirituales, 

como superación de todo 

egoísmo en la lógica del 

Evangelio, que enseña a 

confiar en la Providencia 

de Dios.” 

Mensaje de la Priora General 

Entusiasma constatar que las 

comunidades llevan adelante los 

compromisos que se fijaron a partir 

del Documento emanado del 

Encuentro de Gobiernos 2016. 

Habiendo sido establecidos por 

propia iniciativa,  el empeño de 

llevarlos a cabo adquiere otra 

perspectiva. Recordamos los 

temas abordados en la 

oportunidad: 

3.  Identidad carismática y 

sentido de pertenencia. 
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SUMARIO: 

ENCUENTRO 

INTERNACIONAL 

DE FORMACIÓN 

PERMANENTE 

Este año la 

Apertura es en 

Roma, por tanto, el 

grupo hará la  ruta 

de los lugares 

dominicanos en 

Francia saliendo 

desde Roma, todas 

juntas en autocar. 

 

Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

1. El liderazgo que necesita el 

Instituto. 

2. Necesidad de mantener el 

patrimonio. 

Esperamos que todo pueda ser 

llevado a buen término hasta el 

próximo Capítulo General. Y que lo 

que se va realizado nos una, 

desde las distintas realidades en 

que estamos inmersas. 

Que el Señor nos guíe con su 

Espíritu y ‘vengamos a saber lo que 

le es grato’. 
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Asignación 

 

Sor Lucía Jo a la Misión de 

Myanmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué?... ¿Para qué?... Siempre 

llegamos al para qué de ‘las cosas’. Para 

qué tenemos que hacer esto o lo otro, 

para qué tenemos que seguir confiando 

en lo que parece no tener cambio, para 

qué desafiarnos ante lo imposible.... 

mantenemos una mentalidad utilitarista. 

Pero nuestra vida está arraigada en una 

esencia que supera todo utilitarismo, es 

donación, es entrega y confianza... porque 

se asienta en la VIDA MISMA QUE NOS HA 

CREADO. 

“Es más que una frase” 
 

Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data di 

fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile inserire un 

elenco dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area geografica servita e 

un profilo dei tipi di clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che desiderano 

ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione. 

esempio un seminario di aggiornamento. 

Per occupare tutto lo spazio disponibile, 
inserire un'immagine ClipArt oppure un 

altro tipo di elemento grafico. 

Questo brano può contenere 175-225 
parole. 

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi 
spedito per posta, questo articolo 
apparirà sulla facciata posteriore. Per tale 
motivo, è consigliabile che il testo sia di 
facile lettura e attiri l'attenzione del 
lettore. 

Ideale per questo tipo di spazio è un 
elenco di domande e risposte che 
interessi i lettori. È inoltre possibile 
rispondere alle domande ricevute dai 
lettori oppure proporre una risposta 
generica ai quesiti posti più di frequente. 

Per conferire al notiziario un aspetto 
personale, inserire l'elenco dei nomi e 
degli incarichi dei responsabili. Se 

 

Titolo brano facciata posteriore 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

Inserire lo slogan qui. 

Organizzazione 1 

Nome società 

Siamo su Internet! 

example.com 

 

 

 

 

 

Prioras  

locales 

 

 Casa “San Martín de Porres”, 

Kandal, Camboya,                   

Sor Antonina Ferrer 

 Misión Santo Domingo, 

Sihanoukville, Camboya ,            

Sor Marcelina Zarzúa 

 Casa “Nuestra Señora de 

Fátima”, Bangkok, Tailandia, 

Sor Cristina Bernasol 

 Casa Noviciado, Thakham 

Samphran, Tailandia,                

Sor Carolyn Terencio 

 Bodas de Plata (1993-2018) 

1 de marzo 

 SOR Mª CECILIA GONZÁLEZ  
 

 

 SOR CECILIA CABRERA, Filipinas. 

 Hermana de Sor Concesa Sánchez, España. 

 Hermana de Sor Cristeta Espinosa, Taiwan. 
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Nuestras Formandas 

 

Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data di 

fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile inserire un 

elenco dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area geografica servita e 

un profilo dei tipi di clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che desiderano 

ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione. 

esempio un seminario di aggiornamento. 

Per occupare tutto lo spazio disponibile, 
inserire un'immagine ClipArt oppure un 

altro tipo di elemento grafico. 

Questo brano può contenere 175-225 
parole. 

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi 
spedito per posta, questo articolo 
apparirà sulla facciata posteriore. Per tale 
motivo, è consigliabile che il testo sia di 
facile lettura e attiri l'attenzione del 
lettore. 

Ideale per questo tipo di spazio è un 
elenco di domande e risposte che 
interessi i lettori. È inoltre possibile 
rispondere alle domande ricevute dai 
lettori oppure proporre una risposta 
generica ai quesiti posti più di frequente. 

Per conferire al notiziario un aspetto 
personale, inserire l'elenco dei nomi e 
degli incarichi dei responsabili. Se 

 

Titolo brano facciata posteriore 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

Inserire lo slogan qui. 

Organizzazione 1 

Nome società 

Siamo su Internet! 

example.com 

El pasado 2 de febrero, fiesta de la 

Presentación del Señor, Sor Elvira 

Tran Thi Khan Nga hizo su Profesión 

temporal en nuestra Casa de 

Formació, en Go Vap.el padre Paul 

Quy, de los Dominicos de Vietnam, 

celebró la misa. Acompañada de su 

familia y de su comunidad, en una 

sencilla ceremonia, nuestra hermana 

realizó, emocionada y feliz, su 

compromiso con el Señor. 

Tres jóvenes formandas, luego de 

realizar su período de Aspirantado 

fueron admitidas al Postulantado el día 2 

de febrero. Contantas por el nuevo paso 

que dan en nuestro Instituto posan en la 

foto. Ellas son: María Phan Thi Mai, Anna 

Nguyen Thi Nghia y María Teresa Phan 

Thi Xuan. 

El día 2 de marzo, hará la renovación 

de sus votos temporales,                     

Sor Inmaculada Pham Thi Thi Tho. 

El día 2 de marzo, hará la renovación 

de sus votos temporales,                           

Sor Francisca Polo. 
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Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data di 

fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile inserire un 

elenco dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area geografica servita e 

un profilo dei tipi di clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che desiderano 

ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione. 

esempio un seminario di aggiornamento. 

Per occupare tutto lo spazio disponibile, 
inserire un'immagine ClipArt oppure un 

altro tipo di elemento grafico. 

Questo brano può contenere 175-225 
parole. 

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi 
spedito per posta, questo articolo 
apparirà sulla facciata posteriore. Per tale 
motivo, è consigliabile che il testo sia di 
facile lettura e attiri l'attenzione del 
lettore. 

Ideale per questo tipo di spazio è un 
elenco di domande e risposte che 
interessi i lettori. È inoltre possibile 
rispondere alle domande ricevute dai 
lettori oppure proporre una risposta 
generica ai quesiti posti più di frequente. 

Per conferire al notiziario un aspetto 
personale, inserire l'elenco dei nomi e 
degli incarichi dei responsabili. Se 

 

Titolo brano facciata posteriore 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

Inserire lo slogan qui. 

Organizzazione 1 

Nome società 

Siamo su Internet! 

example.com 

Valladolid, España 

Renovación, una vez 
más decimos ¨SI¨  a 
Dios, es algo muy 
significativo para 
nosotras, porque 
sentimos el amor, la 
generosidad y la 
misericordia del Padre 
y de la Congregación 
por nosotras. Tenemos 
aún muchas  
debilidades, pero El   
sigue llamándonos y 
dándonos oportunidad 
para decirle que ¨Si¨ 

En esta oportunidad 
queríamos agradecer a 
nuestro  Instituto, la 
Curia General y a todas 
las hermanas que de 
una u otra manera 
siempre nos ayudan y 
apoyan. Tampoco 
podemos olvidar  a las 
hermanas de la 
comunidad de Santa 
Rosa de Lima que 
siempre están a nuestro 
lado de empujarnos y  

lado empujándonos y 
animándonos, como un 
susurro: “¡Venga, 
adelante!”. Y sobre todo, 
gracias por  vuestro 
acompañamiento.    
 
Sor Rosalina, Sor Cecilia 
y Sor Teresa 

El 19 de enero, por la 
recomendación  del 
arzobispado de 
Valladolid, las junioras 
fueron entrevistadas 
por la                     
Televisión de Castilla y 
León.  Fue una  
experiencia  nueva 
para ellas el compartir 
su vida religiosa fuera 
de sus países, sus logros 
y dificultades, en  
particular  en  España 
y, 

y, dentro del país, en 
Castilla y León.  Aunque 
sentían incomodidad 
por la dificultad al 
expresarse en otra 
lengua, los dos 
encargados del trabajo 
fueron muy amables y 
comprensivos. Les 
facilitaron el poder 
transmitir sus 
experiencias. La 
entrevista terminó con 
un canto de la Virgen.     
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¡Hasta la muerte... 
me entrego de 
todo corazón...! 

Amaneció el día 1 de febrero 

como cualquier día, pero no 

fue cualquier día sino un día 

especial para las novias 

hermosas Sor Teresita Kim y 

Sor Marianna (Eun Min) 

Park. Las hermanas de 

Hoengseong y de Seoul 

estubieron ocupadas con 

alegría silenciosa para la 

preparación del banquete de 

bodas durante la noche 

anterior en que oraron todas 

juntas por ellas, delante del 

altar. Las dos hermanas, 

como las vírgenes prudentes, 

no pudieron dormir para 

poder llenar el aceite de sus 

lámparas... sin embargo, 

estaban muy vivas y 

brillantes. 

La capilla de Hoengseong, del 

Noviciado, ya estaba llena. A 

las 10:30 de la mañana se 

celebró la Misa de la 

Profesión Perpetua presidida 

por el Obispo Basilio Jo de la 

diocésis de Wonju. 

Concelebraron once 

sacerdotes: cuatro  hermanos 

También vinieron tres 

postulantes dominicos con su 

formador. Vinieron unas cien 

personas y les felicitaron 

unidas en la oración: los de la 

parroquia de Yeomnidong, 

Seoul, donde trabajaba Sor 

Teresita, los de la parroquia 

de Hoengseong, donde 

trabajaba Sor Marianna, los 

de la familia dominicana, 

amigos, conocidos y familias 

de ellas. Los padres de las dos 

hermanas, sentados detrás de 

ellas, estaban emocionados,  

 

der el Reino de Dios y se 

debilitará el país de Satanás. 

Sobre todo, el quehacer de las 

consagradas es el amar a Dios. 

Como las hermanas que hoy 

hacen la Profesión Perpetua 

han pedido a Dios mismo, 

ahora ellas van a poseer a 

Dios y todo todo lo que Dios 

posee”. 

Antes de la bendición final Sor 

Rusilla agradeció a Dios y a 

todos los que habían venido y 

pidió que continuamente les 

acompañasen en la oración por 

ellas. La segunda parte del 

banquete fue en el comedor, 

todos compartieron con gozo 

en un ambiente caluroso, como 

siempre, esperando el 

banquete definitivo que será 

junto con el Señor, el único 

Novio.  

¡Enhorabuena, queridas 

Hermanas!  

 

dominicos, cuatro 

sacerdotes de la 

diocésis de 

Wonju, dos 

religiosos de 

otras 

Congregaciones y 

un sacerdote de 

la diocésis de 

Chuncheon que 

llegó justamente 

el mismo día 

desde USA. 

 

ellas, estaban 

emocionados, 

incluso a un padre 

se le cayeron las 

lágrimas.  

La liturgía fue 

solemne y hermosa, 

las canciones fueron 

maravillosas y 

actualizadas gracias 

a Sor Julianna que 

oportunamente 

había venido de 

Cambodia. Todo ha 

estado programado 

en la providencia de 

Dios.  

El Obispo dijo en la 

homilia: “Como han 

aumentado las 

personas que aman 

a Dios,se va a exten- 
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Uso de Whatsapp de manera más segura  

¡No lo olvides! 

elijas. 

5. Evitar rootear o hacer el 
jailbrerak del teléfono. Esto puede 
abrir la puerta para que se 
instalen troyanos. 

 6. Evitar usar el Whatsapp 
mientras alguien mira tú teléfono. 

7. No olvidar el teléfono encima 
de una mesa. 

8. Cuidado con los back ups de 
iCloud para el iPhone. Si alguien 
nos ha robando la cuenta de Apple 
ID puede descargar los datos. 

9. Tener al alcance la memoria 
SD, ya que en Android se guardan 
los mensajes en un formato de 
SQLlite. 

10. No exponer cosas personales 
en las conversaciones.  

Además, se recomienda actualizar 
la aplicación constantemente, ya 
que en ellas están las 
modificaciones de seguridad que 
realiza la misma compañía. 

Fuente: 24horas.cl con 
información de de10.mx 

 

Las hermanas de la Delegación 

compartiendo el júbilo de las 

“esposas” de Cristo. 

 

La aplicación de mensajería 
Whatsapp se ha posicionado 
como una de las más usadas en el 
mundo, con más de 300 millones 
de usuarios. 

Pero con la misma masividad, cada 
vez son más las personas que se 
interesan por vulnerar las medidas 
de seguridad del sistema. 

Por eso aquí te compartimos 10 
consejos para utilizar el servicio de 
mensajería de una manera más 
segura: 

1. No instalar programas que 
digan que puedes usar en 
Whatsapp en el computador o 
programas que te permiten espiar 
por Whatsapp. 

2. No usar Whatsapp en redes Wi-
Fi abiertas. Una persona con un 
sniffer de red (programa que 
registra la información de los 
usuarios) puede guardar tus 
conversaciones. 

3. No mostrar la última vez que 
estuviste online. 

4. No descargar los archivos 
multimedia, excepto   que    tú    lo 

  

 


