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MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL
¡ FELIZ AÑO NUEVO !
La capacidad de asombro de los pastores puede ser una buena disposición para iniciar
el Nuevo Año. Lo contrario del asombro es la rutina. El “ya me lo sé” o el “siempre ha sido
así”, que nos hace inmunes al milagro cotidiano de la vida y su señales. Que en este Nuevo
Año aprendamos a ver la realidad que nos revela Jesús hecho niño en su venida, y no nos
cansemos de ser portadoras de Paz, Alegría y Amor en este mundo nuestro que tanto lo
necesita.
Sor Mª Asunción González, O.P.

La Comunidad de San Vicente de Tagua Tagua se
vistió de fiesta el día 7 de diciembre para celebrar el 80
cumpleaños de Sor Purificación Gonzálves.
La Eucaristía de acción de gracias presidida por el P.
Paulo, barnabita, fue asistida por hermanas de todas las
Casas de la Delegación.
Sor Puri nació el 8 de diciembre de 1939, en Navas
Frías, Salamanca, España, y vino a Chile de jovencita.
Durante su estancia aquí fue asignada a distintas
comunidades ejerciendo en todas ellas el apostolado al que
la Comunidad se dedicaba. También hoy día visita a varios
adultos mayores a quienes lleva la Comunión cada día, sin importarle el frío o el calor,
acompaña a las señoras de un taller de labores que se reúnen los lunes y realizan diversas
prendas que venden en solidaridad con los más necesitados, y cuida a las niñas del
comedor del Colegio.
Es como una hormiguita que no para
de trabajar en la Comunidad con un gran
espíritu de servicio y entrega silenciosa y
atenta a las necesidades de las hermanas. Y
todo esto realizado siempre con una sonrisa
signo de la amabilidad y el amor que pone en
todas las cosas.
En esta Eucaristía nos acompañaron
señoras del taller de labores, que también
estuvieron con nosotras en el brindis en el
que deseamos a Sor Puri una larga vida llena
de amor.
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El día 21 de diciembre , en la capilla
de la casa de Okazaki, la señora
Kamitani Maria Bernardeta, rodeada
de sus compañeros y compañeras
que componen la Orden Terciaria , y
algunas hermanas, de la comunidad
de esa casa, en la Eucaristia que
presidió el Padre Arribas OP. renovó
su compromiso con voz firme y
decidida a dar testimonio de Jesús,
por medio del Espíritu Dominicano.
La felicitamos por su valentia y
coraje para comprometerse a seguir
las huellas de Santo Domingo,
según los estatutos que rigen las
Terciarios. Pedimos por el aumento de vocaciones a todos los niveles. Con la esperanza de que
nuestro Padre nos atenderá, seguro.
Sor Domi Fuertes

Compartiendo experiencias
Desde el 5 al 18 de diciembre dos hermanas españolas Sor Maria Dolores Rioja y Sor Lina
Rodriguez, visitaron nuestra misión en Japón. El tiempo fue corto y dadas las distancias de nuestras
casas no pudieron visitarlas todas pero todas las hermanas de la Provincia se sintieron muy unidas
e hicieron llegar sus voces por teléfono o por algún regalo. Estamos muy agradecidas a la Curia por
comprender nuestra intención de ir , poco a poco, invitando a hermanas de España para que visiten
nuestra misión, por ser España la cuna de Santo Domingo y por el agradecimiento que sentimos
hacia las hermanas de España, siempre dispuestas a ayudar, recibir y cooperar, sin medir
impedimentos, a las hermanas que van a los cursos de formación internacional. Ellas son para
nosotras un gran ejemplo de disponibilidad, generosidad y bondad, y nosotras queremos
compensarles de alguna manera tanta dedicación. En cada una de las casas que visitaron se
portaron como verdaderas hermanas y, a pesar de la lengua, no tuvimos ninguna dificutad en
compartir la fe y los problemas,
ideales y visiones de futuro que
albergamos todas en nuestro
corazón hacia la Congregación y
nuestra vida consagrada. Damos
las gracias a todas las hermanas de
España porque sabemos lo que es
prescindir de dos hermanas, en
activo, y en estas fechas del año.
Pero sentimos que se ha reforzado
el eslabón que nos une en un mismo
carisma y nos han traido fuerzas
nuevas para seguir luchando por
extender la Palabra de Dios en este
pais de minoría católica. Gracias y
hasta siempre.
Las hermanas de Japón
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Gracias por...
VISITA A JAPÓN
Compartiendo parte de lo experimentado y vivido en Japón, queremos hacerlo en primer
lugar con la palabra más utilizada durante estos días: Gracias – Arigató.
Esto pudiera parecer algo ritual, pero no es así. Es lo experimentado y vivido.
Gracias a Dios que permitió concedernos este Don. A la curia General y su consejo, por
haber concedido el permiso generosamente solicitado por la priora Provincial de Japón Sor Asunta
Nakayama, y al Consejo Provincial. Gracias a todas y cada una de las hermanas de Japón, por su
acogida, y cercanía, por poder compartir estos días, para conocernos y acercarnos un poquito más,
y a pesar de no tener “lengua” poder comunicarnos; del mismo modo que se comunican las islas
que conforman este país, a través de sus grandes y famosos puentes y túneles, por los que
hemos transitado y por los que han tenido la delicadeza de acompañarnos, y la paciencia de
explicarnos cuales eran las características de cada isla.
ir

Gracias también a todas las hermanas de España, que han hecho posible que pudiéramos
y que nos han suplido en las tareas cotidianas.

Visitar a las hermanas de Japón, ha sido para nosotras de una gran riqueza espiritual,
humana y cultural.
Es un país precioso, de grandes contrastes y belleza, con una exuberante y cuidada
vegetación, con una variedad de árbol, llamado “momilli” que presenta variedad de colorido, que
va del amarillo al marrón, pasando por el rojo… Todo muy cuidado y a lo que tienen un gran respeto.
Las hermanas nos mostraron sus apostolados, a los que cada una aporta lo que puede, para
que se realicen de la mejor manera posible las actividades que tienen encomendadas. Nos llamaron
especialmente la atención, las representaciones navideñas tan cuidadas, con sumo orden y
disciplina que pudimos ver en Niihama, niños de 3 a 6 años, que lo hicieron con mucha candidez
y fue una buena catequesis en medio de un ambiente pagano. De especial interés fue la
extraordinaria representación de la historia de la salvación de las chicas del colegio de Okazaki,
de 15 a 17 años, que lo hicieron con tanta precisión y belleza, que parecían profesionales.
Todo lo vivido y experimentado no podemos expresarlo con palabras… quedará grabado en
lo más profundo de nuestros corazones y la palabra gracias – arigató en nuestros labios y en
nuestras vidas.
Sor Lina Rodríguez y Sor Dolores Rioja

QUERIDAS HERMANAS DE LA PROVINCIA DE FILIPINAS Y TAIWÁN
Mil gracias por vuestra invitación a
visitar vuestras Provincias. Gracias por tanta
generosidad y muestra de cariño de cada una
de las hermanas. A pesar de haber sido
pocos días y no hemos podido visitar todas
las comunidades de Filipinas, hemos vivido y
expermentado la fraternidad que vivimos en
la Congregacion en los aconticimientos que
hemos participado. Gracias por la acogida, de
verdad nos hemos sentido en nuestra casa.
No será facil olvidar lo que hemos disfrutado.
Que el Senor os lo recompense con nuevas
vocaciones. A todas y a cada una un abrazo
muy fuerte.
Sor Pilar González y Sor Noemi Gomes
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Celebraciones en la
Provincia de la Inmaculada Concepción
SILVER JUBILEE - December 28, 2019
TOMA DE HABITO – December 29, 2019

Silver Jubilarians from left to right: Sr. Edna
Fulgueras, OP, Sr. Lilia Gallinero,
Sr. Nenita Morano, OP and Sr. Lerma Sasot, OP

Sr. Charmen Alfante and Virginia Servito

ENTRANCE TO POSTULANCY – December 30, 2019

Postulants: standing: Mylene Boston, Xenia Nicanor & Eluna Joy
Zapanta; kneeling: Virley Briones & Joanniza Atog
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Valladolid, España

Proclama mi alma las grandezas del Señor
El pasado 8 de diciembre hice mi segunda renovación
de votos en el Juniorado Internacional en Valladolid. Fue
mi primera vez de renovar votos en España. Experimenté
aún más el amor de Dios y de mis hermanas en este tiempo
de renovación. También, reconozco que en este año que
hemos vivido juntas, he experimentado la vida misionera.
Doy gracias al Señor y a todas las hermanas por estas
bellas experiencias y la bendición de poder vivirlas.
Sor Benedetta, O.P.

Renovación: día 29 de diciembre de 2019
Un Acontecimiento Bendito
Fue un privilegio y un
acontecimiento grande poder renovar
nuestros votos el 29 de diciembre en
León junto con nuestra co-juniora Sor
Belinda que nunca hemos imaginado
encontrar otra vez en la misma casa.
Estando en el Juniorado
Internacional, hemos entrado en una
etapa de cambios radicales para
ampliar nuestras perspectivas como
Religiosas Misioneras y profundizar
nuestra relación íntima con Dios. Para
la mayoría de nosotras, es la primera
vez que renovamos los votos en
España. Todavía estamos en el proceso
de adaptarnos a nuevos costumbres y a vivir con hermanas de diferentes nacionalidades, pero
reconocemos que vivimos la misma fe.
Estuvimos especialmente privilegiadas por poder renovar nuestros votos en nuestra comunidad
de León en la presencia de las hermanas de la comunidad con tanto cariño y aliento.
Por eso, con corazón agradecido a Dios, y por el apoyo de la Congregación por acompañarnos en
este camino, digo que esto ha sido un acontecimiento bendito en que hemos podido responder al amor
de Dios de manera especial.
Sor Ma. Jacqueline
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La Esperanza y la Fuerza llevan la Juventud a Cristo

Este fue el lema preparado para el segundo encuentro anual de las hermanas jóvenes de la Provincia
de San Luis Beltrán, que tomó parte desde el día 27 a 29 de diciembre en nuestra comunidad en León.
Para que nuestro encuentro llegue y se quede en el corazón de cada una, lo hemos comenzado en
torno a la Mesa del Señor, en el cual escuchamos su “exhortación verdadera” para saber que Dios necesita mi
pequeñez y mi parte activa en este encuentro. Pedimos la intercesión del san Juan, el apóstol amado que
celebramos en este día para poder seguir respondiendo al amor de Dios con esa misma energía y fervor de
joven con que él lo hizo.
Ha sido todo muy bien organizado como el tema, para compartir y para reflexionar: “es familia todas”
fue la palabra que he escuchado de las mayores después del encuentro. Sí, eso es. Pero fue lo mejor que he
participado. Porque la presencia, la compañía y la guía amorosa de la Priora Provincial: Sor Dolores Requejo,
junto con Maestra del Juniorado: Sor Corazón y el especial interés de parte de la Priora General con su Consejo
y de todas las hermanas de la Provincia nos acompañan. Eso es lo que necesitamos, “aire de familia” y ellas
entienden nuestra dificultad y son las que escuchan nuestro anhelo y nuestro deseo para el Instituto. Fue un
encuentro familiar, para entendernos mejor y para caminar juntas. “Ofrecernos como compañera” es un deseo
de la Priora Provincial para nosotras, las jóvenes, el futuro del Instituto. Creo que este encuentro ha tenido
“éxito”, porque ha alcanzado su motivo y todas estamos “feliz” y “satisfechas” por el fruto que hemos
experimentado.
Además, en este encuentro somos las que toman parte activa: interpretar los temas, aportar nuestra
opinión y tenemos más tiempo para escuchar entre nosotras mismas. Y todo lo que hemos compartido fue lo
real de nuestra vida sin dejar la mirada y nuestra confianza en Dios, el que siempre nos escucha y nos sostiene
en cada momento de nuestra vida.
Al concluir la evaluación y la clausura “oficial” del encuentro, todas estamos muy contenta y parece
que “ha sido muy corto” los tres días en que nos acompañamos y caminamos juntas. Hemos disfrutado este
encuentro y tenemos mucha ilusión para el próximo año. Total, que fue un encuentro que no queríamos que
terminara. Estamos muy agradecidas a la Madre Provincial y su consejo, la Madre Maestra, y las hermanas
de la comunidad de León por habernos permitido la oportunidad de reunirnos estos días en oración, trabajo y
fraternidad. Y no podemos olvidar la presencia de Don Pascual que celebró la Eucaristía todos los días del
encuentro, su paciencia de transmitir el mensaje de la palabra del Señor es admirable que también fue muy
relacionado con el tema. Muchísimas gracias por una experiencia inolvidable. Feliz año nuevo, desde el
Juniorado Internacional.
Sor Mónica y Sor Belinda
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Cada ano siempre aportamos nuestra presencia y alegría a la felicitación navideña de la CONFER. Como
somos las más joven miembros, esperan nuestras voces y actuaciones. Para nosotras es una manera de vivir
lo que significa la Navidad , compartir la alegría y la esperanza que trae el nacimiento del Señor. Y este año
por la segunda vez nuestra tarjeta fue elegida Tarjeta oficial de CONFER VALLADOLID.
Sor Cathlyn

Nuevas Prioras Locales
Sor Catalina Jang – Casa Misión “Santo Domingo de
Guzmán” y Juniorado, Seoul, Corea
Sor Fe Gamotin – Casa Central, Corpus Christi, USA
Sor Teresita Matias – Our Lady of Manaoag Convent,
Manaoag Pangasinan, Filipinas

Nuevo nº del
teléfono móvil
de la Priora
General:
+39 3515591075

Gozan de la presencia del Padre

+ El padre de Sor María Yun (Korea)
+ El padre de Sor Teresita Chang (Chile)
+ El hermano de Sor Germaine Marie Quiñones
(Filipinas)
+ El hermano de Sor Noemi Quiambao (Filipinas)
+ La madre de Sor Aileen de Guzmán (Filipinas)

