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RR.MM. DE SANTO DOMINGO
Mensaje de la Priora General

“El
viento
sopla
donde
quiere
y
tú
oyes
su
silbido, pero
no
sabes
de
dónde viene ni
a dónde va. Lo
mismo
sucede
al
que
ha
nacido
del
Espíritu” (Jn
3,8).
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Cercanos a la Fiesta
de
Pentecostés,
quisiera animaros a
rezar la oración del
Cardenal
Jean
Verdier:
“Oh Espíritu Santo,
Amor del Padre, y del
Hijo:

cómo debo actuar,
lo que debo hacer,
para gloria de Dios,
bien de las almas
y
mi
propia
santificación.
Espíritu
Santo,
dame agudeza para
entender,
capacidad
para
retener,
método y facultad
para
aprender,
sutileza
para
interpretar,
gracia y eficacia para
hablar.

Inspírame
siempre
lo que debo pensar,
lo que debo decir,
cómo debo decirlo,
lo que debo callar,
cómo debo actuar,
lo que debo hacer,
para gloria de Dios,
acierto
al
bien de las almas Dame
empezar,
y
mi
propia
Capítulo Generaldirección
2019 al progresar
santificación.
y perfección al acabar.
Espíritu
Santo, Amén”
(Cardenal
Haciendo
hincapié
dame
agudeza
para Verdier).
en el lema del
entender,
Capítulo
General
capacidad
para
retener,
2019,
sigamos
método
unidasy facultad
en para
la
aprender,
oración para que el
sutileza
para
Espíritu
Santo
interpretar,
ilumine
nuestras
gracia
y
eficacia
para
mentes, conduzca
hablar.
nuestras
voluntades
y guíeal
Dame
acierto
empezar,
nuestros pasos. Las
dirección
al progresar
exigencias
son
ymuchas
perfección
al
acabar.
y hemos de
Amén”
(Cardenal
saber responder
a
Verdier).
las necesidades de
nuestros hermanos
conforme al querer
de Dios.

gracia y eficacia para
hablar.
Dame
acierto
al
empezar,
dirección al progresar
y
perfección
al
acabar.
Amén”
(Cardenal
Verdier).
Sor Mª Asunción
González, O.P.

conforme al querer
de Dios. No cejar
nunca en el empeño
misionero
y
apostólico
con
altura de miras y
dedicación
total.
Dejarnos llevar en
las
alas
del
Espíritu.
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Miscelánea

E-mail
SOR LUCÍA MICOR, Filipinas.
SOR Mª FE RUBIO, España.
❖ Sor Cristina Plackaw:
cristinaplac11@gmail.com

Hermano de Sor Rosario y Sor Nisa,
España.

❖ Sor Catherine E. Cruz:
srcatherineop@gmail.com

Hermano de
Tailandia.

Sor

Gina

Mendoza,

Hermanos de Sor Agustina Chikami,
Japón.

Asignaciones
Priora local
➢

Sor Aileen de Guzmán a la
Misión de Tailandia.

➢

Sor Ángela Lavador a la Misión
de Myanmar.

➢

Sor Hedeliza Delariarte a la
Provincia de Filipinas.

¡Ven, Espíritu Santo! Reparte tus
siete dones, según la fe de tus
siervos.

o

St. Catherine’s Convent, Taishan,
Taipei, Taiwan, Sor Teresita Lin

La oración de la Iglesia venera y honra al
Corazón de Jesús, como invoca su Santísimo
Nombre. Adora al Verbo encarnado y a su
Corazón que, por amor a los hombres, se dejó
traspasar por nuestros pecados.
Catecismo de la Iglesia Católica, 2669
Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión
nos ha conocido y amado a todos y a cada uno
de nosotros y se ha entregado por cada uno de
nosotros: "El Hijo de Dios me amó y se entregó
a sí mismo por mí" (Ga 2, 20). Nos ha amado a
todos con un corazón humano. Por esta razón,
el sagrado Corazón de Jesús, traspasado por
nuestros pecados y para nuestra salvación (cf.
Jn 19, 34), "es considerado como el principal
indicador y símbolo...del amor con que el divino
Redentor ama continuamente al eterno Padre y
a todos los hombres (Pío XII, Enc."Haurietis
aquas": DS 3924; cf. DS 3812).
Catecismo de la Iglesia Católica, 478
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Queremos agradecer a Dios
por el regalo de una nueva
hermana en nuestro Instituto.
En la misericordia del Señor y
en la fiesta de la traslación de
nuestro padre Santo Domingo,
Sor Magaret Htet Htet Win hizo
su primera profesión el día 24
de
Mayo
en
Yangon,
Myanmar
La Misa presidida por el
Padre John Sui O.P y seis
padres más, se llevó a cabo
después de una liturgia bien
preparada y muy animada.
Esto nos motiva mucho a
continuar nuestra labor. Dios
quiera que en nuestra misión,
tan joven aún, siga teniendo
respuestas al seguimiento de
Jesús aunque sea lentamente.
Lo importante es dejar hacer al
Señor
y
nosotras
ser
instrumentos en sus manos.

hija de nuestro padre Santo
Domingo y como una flor
creciendo bellísimamente en el
jardín de nuestra familia
Dominicana, sea una buena
dominica misionera.

Este mismo día, Irine, una
postulante,
comenzó
su
noviciado también, asique son
muchas las gracias que tenemos
que dar al Señor por todo lo que
nos concede.
Te adoramos y te bendecimos.

Comunidad de Myanmar

Sigamos orando por ella y por
todas, para que sea más
auténtica nuestra vida y, como
hija de nuestro padre Santo
Domingo y como una flor
creciendo bellísimamente en
el jardín de nuestra familia
Dominicana, sea una buena
dominica misionera.
Este mismo día, Mary Irene,
una postulante, comenzó su
noviciado también, así que
son muchas las gracias que
tenemos que dar al Señor por
todo lo que nos concede.
Te
adoramos
bendecimos.

y

Comunidad de Myanmar

te
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8 de junio de 2019
❖ Sor Cristina

Valladolid, España
¡Felíz Día! En verdad es un día felíz para
mí porque hoy, con el amor de Dios, he
renovado mis votos. Y esto he hecho en
el país donde nació el Instituto y en su
idioma. Esto ha dado sentimientos a mi
vocación misionera. Por eso, doy gracias
al Instituto por esta oportunidad de estar
en el Juniorado Internacional. También,
estoy llena de agradecimiento al Señor
que me ha dado todo lo que yo necesito
y más para que pueda llegar a este día de
manera especial a todas las hermanas que
me acompañan en este camino. Te todo
corazón,
Sor Cathlyn Ydel, O.P.
Por la Misericordia de Dios y de ustedes,
hoy he renovado mis votos, y mi corazón
está lleno de alegría y agradecimiento.
Como la Virgen Madre, humildemente,
doy gracias a Él por el don de la llamada
y a ustedes por esta oportunidad de vivir
como religiosa en este Instituto. También
doy gracias a las hermanas que me han
acompañado y están acompañándome en
mi camino desde Filipinas a España.
¡MUCHAS GRACIAS¡
Sor Sharee Estoy, O.P.

RENOVACIÓN: El día
28 de mayo de 2019
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EL DÍA MUNDIAL DE LA
ORACIÓN POR
LAS VOCACIONES NATIVAS

El Domingo del Buen Pastor, que también se celebra la
Eucaristía para la Jornada de Vocaciones Nativas,
particularmente rezando por las de Valladolid en la parroquia
de Santa Clara
“VOCACIÓN”, ¡Qué bella palabra! Es un don, un regalo,
una llamada Divina. Es una entrega, un camino, una respuesta
humana. “La mies es mucha y los obreros pocos.” (Mt 9, 37) La
Iglesia siempre espera y acoge a todos los que tienen corazón
generoso y entusiasmo de servir y trabajar en el campo de
misión para anunciar el Reino de Dios.
Cada año la diócesis nos invita a participar en esta celebración
junto con otros religiosos y religiosas de diferentes países e
institutos que siempre nos inspira sentimientos de unidad y
fuerza.
“Mi Pastor, Señor, eres tú. Nade me falta, nada, mi Pastor Señor eres
tú….”

LA PRIMERA COMUNIÓN EN LA
Eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo"
( Is 43,4) es el mensaje que quisimos dejar para los
niños de la catequesis de la primera comunión en
mayo, mes de nuestra Madre buena y de las flores.
Es una gracia que Dios nos ha dado para transmitir
el don de la fe y compartir el amor de Dios a los
demás por medio de este apostolado.
A pesar de la lengua, confiamos en que la lengua más
importante para comprender y comunicar es el amor,
así que las cosas fructifican en la mano de Dios. De
hecho, fue emocionante ver a los niños con sus
familias, parientes, amigos…prepararon la Primera
Comunión y algunas abuelas lloraron cuando vieron
a sus nietos/as recibir a Jesús. Mientras estábamos
cantando en la Eucaristía, dábamos también gracias
a Dios por todas cosas buenas que Él ha concedido a
su pueblo. Igualmente alegres cuando vimos las
sonrisas, los abrazos, las felicitaciones de los niños y
sus familias.
Deseamos que los niños sigan llevando y creciendo
en ellos la semilla de la fe y el amor de la Primera
Comunión en sus vidas. Gracias a las Hermanas que
nos dieron la oportunidad y que Dios nos bendiga
continuamente en sus obras.

PARROQUIA DE
SANTA MARIA DE LA ANTIGUA
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Sor Cecilia A. Bactol, O.P.
Sor Marissa R. García, O.P.
Sor Marites P. Caparic, O.P.
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Sor Marites P. Caparic, O.P.

Sor Annie Genoveva Manapat, O.P.
Sor Marites Sensano, O.P.

Sor Ana Rose Montalban, O.P.
Sor Caryl Kaye Mapa, O.P.
Sor Mary Grace Guevarra, O.P.
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SOR TRINIDAD MATSUMOTO
a los 95 años de edad y 66 de vida religiosa

Sor Trinidad Matsumoto nació en Tokyo
el 4 de Septiembre del año 1923. El 2 de
Febrero del año 1950 entró en la
Congregación. El 27 de Diciembre del año
1952 hizo la Primera Profesión en el
convento de Matsuyama y el 27 de
diciembre del año 1955 hizo la Profesión
Perpetua. Desde abril del año 1953 hasta
marzo del año 1963 desempeñó su
misión apostólica trabajando en el
colegio de Matsuyama, en sección de
comercio （ actualmente Colegio Santa
Catalina). Durante su estancia en el
colegio trabajó con responsabilidad, era
amable con todos y nunca hablaba mal de
nadie. Desde abril del año 1963 hasta
marzo del año 2002 su campo de
apostolado y trabajo fue en el Colegio
Hikariga Oka de la ciudad de Okazaki.
Estuvo en los comienzos del colegio y del
parvulario
anejo,
pasando
por
dificultades y problemas que ella llevaba
con paciencia y siempre con una sonrisa
en su rostro. Fue Priora del convento de
Okazaki varias veces, consultora de la
Corporación de colegios Santa Catalina, y
directora de la oficina del colegio, cargos
que desempeñó con responsabilidad,
siendo querida por toda la gente que
Uso
trabajóadecuado
con ella. Una Profesora dijo: Yo
Redes
sociales
tengo tres
madres. Una mi madre
natural, otra la Virgen María y la tercera
Sor
Trinidad Twitter,
y es queGoogle
su presencia
era la
Facebook,
+... Las
de
una
madre
que
vela
y
cuida
por
redes sociales se han hecho un los
suyos con amor. Cuando había problemas
lugar muy fuerte en nuestras vidas
o dificultades en el colegio, Sor Tinidad,
por lo que debemos hacer un buen
después de consultar con la Supervisora
uso de las redes sociales para
de la Corporación de colegios Santa
proteger ibanuestra
privacidad.
Catalina,
dando soluciones
a los
Las
redes
sociales
en
Internet
conflictos. Viendo la disposición de la
forman parte
de nuestro
día a con
día.ella,
hermana,
la gente
que trabajaba
cooperaba haciendo el trabajo más
llevadero . En abril del año 2002 fue
destinada a la casa de Itami, dada su

y directora de la oficina del colegio,
cargos
que
desempeñó
con
responsabilidad, siendo querida por
toda la gente que trabajó con ella. Una
Profesora dijo: Yo tengo tres madres.
Una mi madre natural, otra la Virgen
María y la tercera Sor Trinidad y es que
su presencia era la de una madre que
vela y cuida por los suyos con amor.
Cuando había problemas o dificultades
en el colegio, Sor Tinidad, después de
consultar con la Supervisora de la
Corporación de colegios Santa Catalina,
iba dando soluciones a los conflictos.
Viendo la disposición de la hermana, la
gente que trabajaba con ella, cooperaba
haciendo el trabajo más llevadero . En
abril del año 2002 fue destinada a la casa
de Itami, dada su edad hizo una vida
silenciosa, cuidaba flores, atendía la
portería y planchaba los hábitos de las
hermanas. Era ferviente en los rezos de
la comunidad y en privado se la veía con
frecuencia rezando el rosario en la
capilla.

Compartimos contenidos con
nuestros amigos, publicamos
fotografías
de
nuestras
vacaciones y volcamos nuestros
gustos a través de "me gustas" y
recomendaciones. En definitiva,
hacemos nuestra vida pública, al
alcance de todos.
Una
buena
manera
de
comprobar los sitios en los que
podemos aparecer
y qué
información

Un profesor del colegio
de Okazaki dijo: Yo tengo
tres tesoros: Uno son las
personas que se dedican
a curar a los enfermos,
otro la familia y el tercero
las personas que se
dedican a rezar por los
demás. La persona que
dijo ésto padecía cáncer y
lo dijo en una visita que
hizo a Sor Trinidad,
viniendo desde Okazaki
para darle gracias. En la
libreta manual de Sor
Trinidad tenía escrito: Oh,
Santísima Trinidad a
quien alabo, envuélveme
en tu paz y serenidad y
haz que mi alma viva
eternamente
en
tu
morada... El 23 de abril
del año 2019 se fue a vivir
con el Señor.
Que descanse en paz
nuestra
querida
hermana.

información aparece sobre
nosotros en ellos, es rastrear
en buscadores como Google
nuestro nombre y apellidos,
así como cuentas de correo y
teléfonos personales. Esto
nos servirá para saber la
cantidad de datos personales
que son accesibles de
manera pública y así poder
tomar medidas.

