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RR.MM. DE SANTO DOMINGO
Mensaje de la Priora General
Preparación al
capítulo
General 2019

Del 2 al 17 de
octubre,
nuestra
Priora
General
viajará a Japón. Le
acompañará en la
oportunidad,
Sor
Eugenia
Ikeda,
Consejera General.

Sumario:

Cualquier institución se
desarrolla cuando sus
miembros actúan unidos,
buscan el bien común y
se
preocupan
por
resolver los problemas,
juntos.
Nos alegramos mucho de
que la evaluación del
Encuentro de Formación
2018 haya sido muy
positiva y satisfactoria.

No hay duda que ello ha
sido
fruto
de
la
convivencia fraterna que
va más allá de las
diferencias culturales, de
la unidad carismática que
sobrepasa
las
individualidades
separatistas pero no
anula
los
dones
personales;
de
la
esperanza y alegría frente
a los incovenientes y a las

dificultades.
Esperamos que
la
‘inyección’
renovadora
que han recibido las
hermanas participantes
cunda
en
las
comunidades a las que
pertenecen y que en ellas
sepamos acoger, a su vez,
lo
que
puedan
compartirnos.
Sor Mª Asunción
González, O.P.
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Revisar la armonía
entre contemplación y
apostolado.
Una gran oportunidad
para
crecer
y
profundizar la fe.
Tiempo que favorece
la vida evangelica y la
armonía
entre
contemplación
y
apostolado.
Repasar la identidad
como
dinámica
y
preparación para la
misión.

Ha sido un tiempo muy
provechoso estar junto
con hermanas que
tienen
distintos
apostolados en otros
países.
Pude sentir nuestra
internacionalidad y la
compañía
de
las
hermanas de distintas
culturas pero la misma
espiritualidad.

Pude conocer mejor a
Sto. Domingo y amarle.

Siento más la necesidad
de hacer la misión con
más celo y amor y las
obligaciones de la vida
religiosa.

Renovación personal.

Compartir experiencias.

Me ayudó mucho para
reflexionar.
Espero que este programa
continue.
Es una bendición que
tantas hermanas puedan
estar juntas. En el futuro
espero que haya ocasiones
para
la
formación
permanente en distintas
formas.
Ambiente
familiar.

fraterno

y

Tiempo con las hermanas
mayores.
Gracias por este tiempo.
Gracias por este privilegio.
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Miscelánea
Asignaciones

Bodas
de
(1968-2018)

Oro

25 de septiembre



Sor Lucía Fernández a la Provincia de
España-Portugal.
Sor Rosalía Gómez a la Delegación de
USA.

SOR
LUISA
MARTÍN

Bodas
de
(1993-2018)

FERNANDA

Plata

2 de septiembre
SOR
CARIDAD
CABUGUAS,
Filipinas.

No esté tu corazón vacío a la hora de la
verdad. Si tus brazos no pueden
sostener al necesitado, que tu oración lo
alivie.

Casa Nuestra Señora de Fátima,
Bangkok: +(66)0991263390
Teléfono de Priora, Sor Cristina
Bernasol

SOR ROSA LIN
8 de septiembre
SOR Mª TERESA CONTRERAS

Sor Mª Teresa Contreras
cmaritere1170@gmail.com
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Capítulo Provincial de la Provincia de Japón

o

Priora Provincial: Sor Mª Asunta
Nakayama

o

Primera Consejera: Sor Mª Fides
Kameda

o

Segunda Consejera: Sor Mª Asunta
Kobayashi

o

Tercera Consejera: Sor Esperanza
Yamauchi

o

Cuarta Consejera: Sor Benedicta
Nakada

o

Ecónoma Provincial: Sor Therese
Furuki

o

Maestra de Formación: Sor Antonina
Goda

o

Secretaria Provincial: Sor Ascensión
Ishimaru

¡Los mejores deseos en el Señor para
el nuevo trienio!

Al azar del Espíritu Santo
Nosotras, las hermanas de
la Provincia de Santo
Tomás de Aquino, Japón,
con un calor que prometía
romper los termómetros,
nos reunimos en la casa
Santa Catalina, Seminar
House, en la ciudad de
Hojo, desde el 30 de Julio
al 7 de Agosto para el
Capítulo Provincial.
Bajo el tema “Busquemos
una nueva luz en un nuevo
amanecer”, nos hemos
reunido
24
hermanas
respresentando
a
las
hermanas de la Provincia.

Juntas hemos dialogado
sobre nuestro carisma,
nuestra historia, la realidad
actual
y
el
futuro.
Basándonos en la reunión
preparatoria que habíamos
tenido todas las hermanas
en junio, durante un día
completo, ese trabajo nos
sirvió de fondo para buscar
juntas soluciones a los
asuntos
que
fueron
tratados
durante
el
Capítulo
con
máximo
cuidado e interés.
Hemos comprobado que
todas
las
hermanas
ardemos en deseos de
seguir en la línea del
carisma y,

carisma y, cada una según
sus dones, coopera en la
composición del puzzle que
hacemos entre todas.
Los resultados puede ser
que no sean del gusto de
todas las hermanas, pero
en un lugar de oración y
fraternidad
hemos
intentado dejar a un lado
nuestras
preferencias
particulares para buscar lo
que el Espíritu nos indicaba
en cada caso y dejarnos
así, simplemente, llevar por
su guía, y que conste que lo
hemos sentido cercano en
cada una de las hermanas.
Nuestra misión era dejar la
puerta

puerta abierta para que
pasara el Espíritu con su luz
y nos inundara de su
fuerza.
Todas
hemos
sentido
que
unidas
podemos dar un paso
esperanzador que nos lleve
a
seguir
animadas
buscando “Una nueva luz
en un nuevo amanacer” y
somos conscientes de que
la meta es larga, pero
queremos ir paso a paso y
este Capítulo ha sido un
paso más hacia adelante.
Dios nos seguirá animando
sin duda. Gracias a todas
por vuestras oraciones.
Sor Domi
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Nuestras

Formandas

El 7 de agosto, durante la misa, a las
5 de la mañana, Sor Lucía Nguyen Thi
Xuan Thy hizo su segunda renovación
de los votos temporales. y en la tarde
las dos postulantes, Teresa Nguyen
Nu Ly Na y Anna Vu Thi Le fueron
admitidas al noviciado.

Valladolid, España

Gracias. Nuestra alegría ha
sido muy grande de haber
c
podido
ser
acompañadas por las
hermanas
de
la
Formacion
Permanente
Internacional.
Su
presencia fue muy
significativa en el día
de
nuestra
renovación. Hemos
sentido emoción y

derramado lágrimas, pero
lágrimas de ilusión y
compromiso por querer ser
fieles a esta llamada como
las hermanas que nos
acompañaban, ellas nos
guían y nos animan.
Damos gracias de manera
especial a las hermanas de
la comunidad de Valladolid,
a la provincia y la Curia que
siempre está dispuesta a
atender
a
nuestras
necesidades.
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Aunque
hay
muchas
pruebas nunca ha faltado
la gracia de Dios para
superarlas. Como nuestro
P. Santo Domingo, que a
pesar
de
todas
las
dificultades para fundar la
Orden, fue fiel a Dios y a su
prójimo. Y estas palabras
nos da esperanza que
algun día llegaremos como
él. ¡Muchas gracias y nos
vemos en el campo de la
misión!
Sor Celina, Rosalia, Goretti.
Teresa, Susana, Dominica,
Faustina y Mónica

Todo es Don de Dios
En

la

vida

siempre

suceden cosas para que
podamos

agradecer.

Por eso, queremos dar
gracias

por

la

oportunidad que nos ha
dado la Congregación de
estar en el Juniorado
internacional.

Una

experiencia
incomparable,
significativa

y

maravillosa en el tiempo
de nuestra formación.
No

podemos

contar

todo lo que ha pasado,
pero lo que queremos
destacar

es el amor,

misericordia, compasión
y

ánimo

que

hemos

recibido en estos dos
años.

El

Señor,

generosamente,
derrama su gracia con

generosamente,
derrama su gracia con
nosotras. Aunque fuera
de nuestro país, lejos
de nuestras familias,
nunca
nos
hemos
sentido solas. Hemos
podido cumplir las cosas
porque
tenemos
hermanas que siempre
están preparadas para
acogernos. Por la Curia,
provincia de EspañaPortugal
y
especialmente
la
comunidad
de
Valladolid, por cada una
de las hermanas, no hay
palabras para expresar
nuestro agradecimiento,
pero en la memoria
podemos guardar todo.
Por las junioras con
quienes
hemos
compartido
la
vida,
sabéis que las cosas no
terminan
aquí.
Nos
vemos algún día y
seguimos con nuestros
sueños de sembrar la

vemos algún día y
seguimos con nuestros
sueños de sembrar la
alegría, el amor de Dios
que nos ama sin reserva.
La que siempre está a
nuestro
lado
aguantando
nuestras
debilidades…muchas
gracias
de
todo
corazón.
Hasta
luego…unidos
en
la
oración.

Sor Rosalina, Cecilia y
Teresita
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III CONTEMPLARTE 2018
Mes Celebración Santo Domingo
Desde

Chile
COLEGIO SANTA INES

El arte en sí
mismo, sólo por ser arte,
está presente. Por lo
tanto,
el
fenómeno
artístico brinda a la
comunidad un espacio
para ser contemplado,
admirado y reconocer en
él la belleza de Dios
expresada en el trazo
sobre el lienzo, la
melodía sublime, los
versos proclamados, las
emociones encarnadas
del
teatro
y
los
movimientos vivos de la
danza.
La Semana de
Expresiones
Artísticoculturales se inicia el día
20 de agosto y finaliza el
viernes 24 del mismo
mes. Es una oportunidad
para mostrar “lo que
somos” a través de la
obra de arte que se
transforma en punto de
encuentro
entre
el
observador y el artista,
permitiendo así mostrar
talentos de miembros de
la comunidad educativa
que no se conocían.
La mujer en la
actualidad se define
como
una
persona
luchadora, con actitud y
seguridad,
autónoma,
amorosa,
trabajadora,
entre
otras
características
que
hacen de ella un claro
ejemplo de la mujer en
todo el mundo. Es por
esto que el tema del III
ContemplArte,
será
pppp

“GRANDES
pppppppMUJERES
LATINOAMERICANAS”
para
representar
nuestros orígenes y lo
bello que es ser mujer.
De esta forma se irá
destacando que pese a
las fronteras geográficas
que
separen
Latinoamérica,
reconoceremos el valor
de la mujer por ser
mujer, por ser persona,
lo que nos hace más
humanos. De esta forma
el Tercer ContemplArte
2018 se apoya en el
lema: “Lo que nos
humaniza.”
La Predicación
es la razón de ser de la
familia dominicana, es el
anuncio de la verdad de
Jesús de Nazaret, un
Dios
que
libera
y
humaniza a los hombres.
Dominicos y dominicas
predican la palabra que
se ha hecho carne, y
esta palabra de Dios
puede hacerse carne en
p

todo lo que el ser
humano es, no solo en lo
que dice. No se predica
esta
palabra
como
individuos aislados, sino
como comunidad. Todos
los que componen la
comunidad
son
una
palabra viva que no
puede ser por separado.
Potenciar
la
cultura a través de cinco
expresiones
artísticas:
artes visuales, música,
literatura,
artes
escénicas (teatro y cine)
y danza; durante una
semana en la que se dé
a conocer la riqueza
artística presente en la
comunidad educativa del
Colegio Santa Inés.
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Desde una lluviosa ciudad de Mae Sot, les saludamos.

Desde

Tailandia

Agosto ha sido para
nosotros un mes de
grandes bendiciones: la
celebración anual de la
Solemnidad de Nuestro
Padre Santo Domingo y el
Bautismo de 6 de nuestros
niños. Como cada año nos

visitó
fray
Alex
Vickens, OP, de la
Provincia de Australia.

visitó fray Alex Vickens,
OP, de la Provincia de
Australia.
Su
estadía
constituye siempre para
nosotros – hermanas y
niños- una gran alegría y
bendición. Vaya para él
un GRACIAS desde lo más
profundo del corazón, por
su

su constante preocupación
por nuestro Orfanato,
tanto a nivel espiritual
como material.
El sábado 11 de
agosto por la tarde, toda
la Parroquia se dio cita en
nuestra casa para celebrar
a nuestro padre Santo
Domingo.

a nuestro padre Santo
Domingo. Tratamos de
preparar
todo
con
anticipación para que,
llegada la hora, cada uno
tuviese la alegría de
disfrutar a sus anchas. Los
niños
disfrutaron
adornando los rincones de
p

nuestra casa con globos y
guirnaldas
de
flores
preparadas
por
ellos
mismos. Al inicio de la
celebración
eucarística,
nuestros 6 catecúmenos se
pasearon por entre los
asistentes,
esparciendo
pétalos
de flores
y
asperjando con agua.
Música
instrumental
acompañaba este pequeño
ritual. Los asistentes no
podían
ocultar
la
complacencia
en
sus
rostros
al ver a los 6
neófitos
vestidos
con
hermosas túnicas blancas
y una corona de flores …
!muy hermoso!
La
Eucaristía fue celebrada
en tailandés y en Inglés.
El coro lo integraban
nuestros niños y los
estudiantes del Colegio
Pataravitaya.
Las
canciones se alternaban en
3 idiomas: Tailandés,
inglés y birmano.
Al final de la
celebración cada uno pudo
disfrutar de una rica
comida, preparada por
nosotros u ofrecida por
algunos
de
nuestros
parroquianos.p
pppn

Al día siguiente,
12 de Agosto, en medio de
un lluvioso tiempo, el sol
nos hizo un pequeño guiño
de
ojo,
se
mostró
tímidamente. Nuestros 6
catecúmenos
se
preparaban
desde
temprano para ir a la
parroquia.
Cada
uno
vestía su traje blanco, el
cual habíamos preparado
con
gran
dedicación,
ayudadas por nuestras 2
voluntarias
españolas,
Alicia y Mónica,
que
estuvieron con nosotros en
el mes de Julio. Se veían
muy
hermosos.
Los
padrinos y madrinas los
elegimos entre nuestros
parroquianos
y,
por
supuesto,
nuestras
2
voluntarias,
aunque
ausentes
físicamente,
apadrinaron a 2 de
nuestros niños (2 de
nuestras hermanas, sor
Margaret y sor Cristina,
las
representaron).
Intentamos que algún
miembro de las familias de
nuestros niños (para los
que la tienen) estuviesen
presentes
en
la
celebración
pero
sólo
pudimos contar con el
padre de una de nuestras
niñas.
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celebración pero sólo
pudimos contar con el
padre de una de nuestras
niñas.
La celebración del
rito bautismal fue muy
hermosa. Los signos del
agua, la luz, las túnicas
blancas etc., simbolizando
el nacimiento a una nueva
vida, resultaron fácilmente
entendibles para todos los
fieles. Nuestros niños
estaban muy concentrados
en
la
celebración,
conscientes, en su medida,
del
paso
que
esto
significaba. Fue cada uno
de ellos quien solicitó ser
bautizado. Por supuesto
que antes de dar este paso
consultamos con la familia
o algún pariente (para
aquellos que la o lo tienen)
su opinión. El tiempo de
preparación fue largo, con
una catequesis semanal
especial para la recepción
de este sacramento.

Beneficios y riesgos de Internet
Internet sin duda ha
cambiado nuestros hábitos
y lo sigue haciendo con su
constante evolución. Su
desarrollo multiplataforma
y altas velocidades nos
brindan un sinnúmero de
posibilidades
pero,
al
mismo
tiempo,
nos
exponen a riesgos que
debemos
identificar.
Depende
de
nosotros
sacarle el mayor provecho.

INTERACCIÓN:
Internet

La Comunidad de Mae Sot

INFORMACIÓN:

hace

muchas

Existe

demasiada

veces olvidarnos de las

información,

fronteras pues hace posible

cuales mucha es de dudosa

relacionarnos con personas

calidad o alejadas de la

de

realidad. Además, puede

cualquier

parte

del

entre

conllevar

a

mantiene en contacto con

prácticas

del

amigos y familiares que se

pegar”

o

encuentran fuera del país.

automedicación.

INFORMACIÓN:

DEPENDENCIA:
Es cada vez más común

a

nuestra

disposición

tanta

información que pareciera
no tener límites y que crece
en tiempo real. Esta es una
gran oportunidad para la
educación
autodidactas.

y

los

las

las

planeta. Es así que nos

Tenemos

Por Lic. DIEGO MONTEZA
DOMÍNGUEZ
Community Manager de la
Universidad Católica Sedes
Sapientiae (extracto)

su opinión. El tiempo de
preparación fue largo, con
una catequesis semanal
especial para la recepción
de este sacramento.
Para
nosotras,
como
comunidad
de
hermanas, este hecho ha
sido una gran alegría, pero
a la vez constituye un
desafío. La manera como
vivimos nuestra fe en
Cristo constituye para
nuestros niños la escuela
en la que ellos irán
creciendo en su propia fe.
Que la Virgen María,
Madre y Maestra, nos
eduque
a todos en el
seguimiento de su Hijo.

malas

“copiar
a

y
la

ver a personas atentas a
sus

teléfonos

móviles

mientras ignoran a quien
tienen al frente. Internet nos
puede

llevar

desde

procrastinación
aislamiento,
adicción.

la
y

hasta

la
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Al encuentro
del Padre

SOR AGNES MAHINAY
a los 53 años de edad y 30 de vida religiosa

Sor Agnes nació el 23 de
enero
de
1965
en
Mambajao, Camiguin.
Entró en el convento el año
1985 en nuestra Casa
Noviciado de la Sagrada
Familia en Sta. Rita,
Pampanga e hizo su
Profesión Temporal el 31
de mayo de 1988.
Sor
Agnes
estudió
“Bachelor of Elementary
Education”
en
la
Universidad
de
Santo
Tomas, Manila. E hizo la
licenciatura en “School
Administration”
en
la
Universidad de Manuel S.
Enverga
(MSEUF),
en
Lucena City. Sor Agnes
enseño en todas las
escuelas del Instituto.

Enverga
(MSEUF),
en
Lucena City. Sor Agnes
enseño en todas las
escuelas del Instituto.
A la edad prematura de 51
años, fue afligida por una
enfermedad muy dificil de
aguantar. Ella fue asignada
a nuestra Casa de “Our
Lady of the Rosary Nursing
Home” en San Juan,
después de estar un
tiempo de rehabilitación en
Cebu.

con ninguna medicina. Por
casi dos años, ella llevó los
sufrimientos con mucha
paciencia.
Ofreció
su
enfermedad acompañada
por la Cruz de Jesús.
Nuestra Hermana, a pesar
de todo, tenía disposición
alegre.
Los
frutos
de
sus
sufrimientos y oraciones
fueron recompensados por
Dios, a la edad 53 años, el
día 26 de julio de 2018.

En OLRNH, se deterioró Descanse en paz, nuestra
rápidamente su salud no querida Hermana!
pudiendo aguantar más y
sin posibilidad de curación
con ninguna medicina. Por
casi dos años, ella llevó los
sufrimientos con mucha
paciencia.
Ofreció
su
enfermedad acompañada
SOR CARIDAD CABUGUAS
por la Cruz de Jesús.
a los 88 años de edad y 61 de vida religiosa
Nuestra Hermana, a pesar
de todo, tenía disposición
Sor Caridad Cabuguas
Ladies’ Residence por un alegre.
a debilitarse, fue asignada
nació el 20 de mayo de
año. Después fue asignada
a nuestra casa “Our Lady of
Los
frutos Nursing
de Home”
sus
1930 en Escalante, Negros
a Dominican College, San
the Rosary
sufrimientos
y
oraciones
Juan, en donde estuvo más
Occidental.
en San Juan.
de 10 años. Fue asignada fueron recompensados por
Dios,
a la edad
el
Entró en el convento el año
Falleció
por 53
la años,
mañana,
también a otras casas.
día
26 de
julio de 2018.
1953 en nuestra Casa
muy
temprano,
el día 5 de
Noviciado de la Sagrada
Sor Caridad era una
agosto de 2018 en el
en San
paz,Martín,
nuestra
Familia,
Santa
Rita,
Hermana trabajadora y Descanse
Hospital de
San
querida
Hermana!
Pampanga, e hizo la muy dedicada a sus
Juan.
Primera Profesión en Sta.
trabajos, hacía sencillas las
Que descanse en paz
cosas, sin complicar la vida.
Rita, Pampanga.
nuestra querida hermana!
En
silencio,
siempre
Después de hacer su
trabajaba diligentemente
profesión, fue asignada a
en cualquier trabajo que la
Beata Imelda School (hoy
obediencia le mandara. Ella
Dominican
School),
era una reflejo de una vida
Dagupan City y estuvo allí
alegre y contenta.
por 10 años hasta que fue
enviada a Santa Catalina
Cuando su salud comenzó
Ladies’ Residence por un
a debilitarse, fue asignada
año. Después fue asignada
a nuestra casa “Our Lady of

