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MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL
En la homilía de la clausura del Sínodo de la Amazonía, el Santo Padre dijo:
“En este Sínodo hemos tenido la gracia de escuchar las voces de los pobres y de
reflexionar sobre la precariedad de sus vidas, amenazadas por modelos de desarrollo
depredadores. Y, sin embargo, aún en esta situación, muchos nos han testimoniado
que es posible mirar la realidad de otro modo, acogiéndola con las manos abiertas
como un don, habitando la creación no como un medio para explotar sino como una
casa que se debe proteger, confiando en Dios.”
Deseo que también nosotras sepamos escuchar y ver todo tipo de pobreza en
nuestro entorno y que los más necesitados experimenten en nuestros gestos la
solidaridad y misericordia de Dios., para quemar, sino un tiempo para valorar al máximo»,
Sor Mª Asunción González, O.P.

El nuevo equipo de la Curia General comienza su andadura...

Sor Mª Marta Sasaki ha sido nombrada cuarta Consejera General
por la Priora General y su Consejo debido a la renuncia de Sor Mª Clara
Yamaguchi, elegida Consejera en el Capítulo General.

Equipo de gobierno de las Delegaciones

Chile
Sor María Reyes Rascón – Delegada y Encargada de la gestion
económica del Instituto
Sor Marta García – Consultora
Sor Antonieta Olivares – Consultora
Sor Elisa Castillo – Encargada de la gestión económica de la Delegación

Estados Unidos

Corea

Sor Flaviana Macasling – Delegada
Sor Rosalía Gómez – Consultora
Sor Mª Jesús Quipit – Consultora
Sor Adela Sereno – Encargada de la
gestión económica de la Delegación
Sor Marcela Colipán – Encargada de la
gestion económica del Instituto

Coordinadoras de las misiones:
Tailandia – Sor Cristina Bernasol
Vietnam – Sor Filomena
Villacruzada

Sor Silvia Ahn – Delegada
Sor Cecilia Kim – Consultora
Sor Sofía Shim – Consultora
Sor Catalina Jang – Encargada de la gestión
económica de la Delegación
Sor Stella Ha – Encargada de la gestion
económica del Instituto
Nuevas Formadoras de la Provincia
de Filipinas
Sor Marissa Alila – Maestra de Novicias
Sor Evangeline Calayo – Maestra de
Junioras

Nuevas Prioras Locales
Sor Carmen Rosa García - Casa Provincial y Residencia “Ntra.
Sra. del Rosario”, Madrid, España (reelecta)
Sor Marta García – Misión “Santo Domingo”, Chillán, Chile

Maestra del Juniorado internacional – Sor Corazón Moraza
Nueva Secretaria Provincial de la Provincia de Taiwan – Sor Teresita Su
Sor Mª Asunción González (Madre General): asunglez@yahoo.es
Sor María Lee (Ecónoma General): mariafe@hanmail.net
La comunidad de San Valentín de Berriochoa: svalentinbvietnam@gmail.com

 Sor Lucía Santos a
la Provincia de España-Portugal.
 Sor Eugenia Ikeda a
la Casa Generalicia, Roma.

Gozan de la presencia del Padre

+ Sor Lourdes Espino (Filipinas)
+ Sor Rosario Estalayo (España)
+ La hermana de Sor Antonette y Sor Fe
Lobetos de Filipinas
+ La madre de Sor Teresita Su

Colegio Okazaki de Japón

AL SABOR DE LA HOGUERA (Compartiendo un apostolado)
Trabajar y misionar en un pais , de mayoria budista, es un gran desafio que atrae
nuestra atención y genera nuestra esperanza, pero es dificil . Quizás santo Domingo,
cuando pensaba ir a catequizar a los "cumanos" estaba pensando en la gente que no
conoce a Dios porque nadie les ha hablado de El . Aqui hay una minimisima semilla de
cristianismo , por eso la tenemos que sembrar, para recogerla quien sabe cuando, pero
lo importante es sembrar. Asi lo entendemos y procuramos llevarlo a la realidad. Para
ello llevamos a nuestras alumnas de pimer grado, unas 400 durante dos dias a una casa
de campo , cerca del mar, para una convicencia basada en tres principios
fundamentales. El encuentro con una mismo, con los otros y con Dios. Un Padre les
habla de los valores del cristianismo y de la amistad que Dios les ofrece a cada una. Las
hermanas participamos en todos los acotecimientos y dirigimos oraciones,
Paraliturgias, y momentos de silencio. Y asi en medio de la naturaleza contemplamos
a Dios que se hace uno con nosotros. Intentamos vivir como los antiguos prescindiendo
de las comodidades de la época actual , viviendo como si no necesitaramos de nada
mas que de el cielo que nos cubre y del mar que nos rodea. Y curioso en este ambiente
las jóvenes de hoy encuentran a Dios, y se ecuentran a ellas mismas y aprenden a
compartir con los demas. Alabado sea Dios.

Colegio “Santa Inés”, San Vicente de Tagua Tagua, Chile
El Obispo administró la Confirmación a 42 alumnas y 5 madres del colegio que
fueron preparadas por nuestras hermanas durante dos años para este gran
acontecimiento.

El

día

7

de

octubre,

después de los tres meses de
experiencia con las Hermanas,
las cuatro jóvenes vietnamitas:
Maria PhamThi Thuy, Teresa
Ngo Thi Mai Huong, Marta
Nguyen Thi Thu, y Teresa
Nguyen Thi Ngoc, comenzaron
la etapa del aspirantado en
Vietnam. Las acompañamos con
nuestra oración y que crezcan
como religiosas entregadas a la
misión con nosotras.

También en el mismo día 7
de octubre, se han reunido las
tres hermanas, Sor Juli Lee, Sor
Gina Nogales y Sor Rosalina
Dau, en la casa habilitada para
ellas dentro del complejo del
colegio de Fátima en Bangkok,
para

formar

la

comunidad,

“Nstra. Señora de la Inmaculada
Concepción”, que va a realizar la
misión en la escuela de ciegos.
De momento están estudiando el
idioma.

Me habló al corazón…
De pequeña nunca me planteé ser
religiosa, ni lo quería. Cuando nos
preguntaban en la escuela el maestro, el
sacerdote…qué queríamos ser de
mayores, yo no entendía que algunas de
mis compañeras dijeran que religiosas;
a mí, en cambio, me parecía que eran
aburridas, monótonas…nada más lejos
de mis deseos.
El tiempo pasó y me di cuenta que, no obstante, no faltarme nada, la vida no me llenaba,
buscaba algo más, y un día el Señor me llevó al desierto, me sedujo y me habló al
corazón. Cuando el Señor te susurra es imposible resistirte porque nada hay imposible
para Dios y su amor no tiene fin; experimentas que es fuerte su amor como la muerte,
que solo Él puede colmar tu deseo de felicidad y cedes a sus seducciones. Te das cuenta
de haber encontrado el tesoro que por tanto tiempo habías buscado, dejas todo lo que
tienes y le dices ¡heme aquí, haz de mi lo que quieras!
La providencia me lleva a entrar en contacto con la Congregación de RMSD y a pesar
de percibir que no eran las mejores Religiosas del mundo, sin embargo, me doy cuenta
que ese es el Instituto que el Señor ha elegido para que yo pueda alcanzar la perfección
de la caridad.
Después de 28 años en esta Congregación, una mirada retroactiva hace brotar en mí un
sentimiento de gratitud: a Dios por haberme seducido y haberme grabado como un
sello en su corazón, por no haber abandonado la obra de sus manos; a mi familia que,
sin que entendiese mi opción, siempre me respetó y me apoyó; gracias a mis amigos
que hicieron que mis soledades y mis penas fueron más llevaderas y mis momentos de
alegría se redoblaran.
Gracias a mis hermanas de Congregación que han soportado mis debilidades, mis faltas
hasta el día de hoy y pese a mi vulnerabilidad, han confiado en mí hasta concederme
la responsabilidad que actualmente me han dispensado en el Instituto.
Ha habido momentos duros, difíciles, luchas…pero me he percatado que me duele mi
Congregación, me duele que las cosas no vayan tan bien como me gustaría, que no
camine más deprisa, que no sea más pragmática, pero como alguien me dijo una vez,
“sólo desde dentro se pueden cambiar las cosas que te importan”; y adviertes que si das
una visión global a tu vida todo ha servido para el
bien de los que aman a Dios.
Después de 25 años de Consagración me brota del
corazón sólo unas palabras: “el Señor ha estado
grande conmigo y estoy alegre”.

Sor Delfi

RESIDENCIA SANTA ROSA DE LIMA

Valladolid, España

La Cruz de Lampedusa
La cruz de Lampedusa ha sido conocida como
“Cruz de los Emigrantes”.Siendo hecha con
dos tablas de barcos naufragados donde
murieron muchos migrantes. El 2014, el Papa
Francisco la bendijo y mandó “llevadla a todo el
mundo”.
Siguiendo a esta llamada, la Cruz vino a
Valladolid del 6 al 22 de octubre. Algunas
hermanas fueron para recibirla en la Catedral de
Valladolid. El viernes, día 18 tuvimos la
oportunidad de asistir en la vía crucis callejera
en la que presidió Don Luis Argüello- obispo
auxiliar de Valladolid. Con la cruz, participaron mucha gente de diferentes edades y razas. En aquel
día, tuvimos oportunidad de tocarlo y sentir triste ante la Cruz, sabiendo su historia fúnebre. Pero
también hemos visto entre los extranjeros una chispa de paz, un sentimiento común y una mirada en
la que nos entendimos perfectamente sin decir ninguna palabra. Quizá entendamos nuestra situación
y tengamos algo en común con ellos, porque todos somos extranjeros aquí, sólo diferentes por el
motivo. En otro sentido, todos estamos migrando hacía la Vida verdadera que es “estar con el Señor
que también una vez en su vida fue migrante”. Y fijémonos en la cruz del Señor, que es nuestra
Salvacion.

Mes Misionero Extraordinario
Con mucha ilusión la comunidad celebró el mes misionero
extraordinario con tanta alegría y actividades. Comenzó con una
celebración litúrgica en casa. Participamos también con los
programas de la diócesis y uno de ellos fue la “marcha misionera” de
los jóvenes el día 19. La marcha ha sido muy bien, animada por las
oraciones y canciones misioneras mientras estamos descansando. A
la llegada tuvimos un encuentro más íntimo en el que pudimos
escuchar los testimonios de algunos misioneros. La marcha terminó
con un poster con nuestras manos impregnadas de pinturas, en el
que cada continente estaba representado como lugar de misión.
También el día 26 fuimos la encargada de la misa del cuarto
domingo del mes misionero para la misión en Oriente participada por
algunos religiosos que vienen de Asia. Después de la misa tuvimos
un encuentro fraternal en casa y terminó con una oración recordando
que todos somos BAUTIZADOS Y ENVIADOS.

