
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

 La conversión de la que habla Jesús no es algo forzado. Es un cambio que 

va creciendo en nosotras a medida que vamos cayendo en la cuenta de que 

Dios es alguien que quiere hacer nuestra vida más humana y feliz. Por eso la 

conversión no es algo triste, sino el descubrimiento de la verdadera alegría. No 

es dejar de vivir, sino sentirnos más vivos que nunca. Descubrir hacia donde 

hemos de vivir. 

            (de la Carta “Cuaresma 2020”) 

                 Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovación de votos en Vietnam 

 

En el día de la fiesta de la Presentación del 

Señor y el de la Vida Consagrada, con alegría 

celebramos y acompañamos, durante la 

oración de la mañana, en nuestra Casa de San 

Valentín de Berriochoa en Vietnam, a nuestra 

hermana juniora Sor Elvira Tran (Thi Kim 

Nga) en la segunda renovación de sus votos. 

Damos gracias a Dios por su vida y vocación 

y oramos para que siga fiel al proyecto de 

amor de Dios en su vida y siga creciendo en 

gracia y sabiduría ante Dios y en su presencia. 

                                          

Sor Marisol Carrasco B., OP 
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 There is a saying "That only those who go out from their comfort zone can understand the 

real lives of genuine missionaries". We missed so many things; we live in the world, but we don't 

just compromise with the "ins" of societies. We are consecrated people, we belong to Christ and 

that made us happy, contented and at peace. 

 Simple gestures made us joyful, 

simple things teach us to be contented, 

challenges teach us to be strong, 

faithfulness and correction teach us 

humility. These things charged and 

refreshed us when moved by the Spirit; 

the Sisters in the mission of Thailand 

gathered together for a couple of days 

to enjoy each other’s company shown 

by the beauty of sisterhood and 

community life. We are blessed by 

singing and praying together in liturgy, 

we helped enliven the parishioners' fervor in the celebration of the Holy Eucharist by leading the 

choir and responses on Sunday, likewise, we visited the teachers and children in the School, we 

talked to them, we shared stories and even played with the children. 

 We feel that just as we are blessed by these experiences, people and parishioners that we 

met likewise have mutual feelings, they expressed it by giving us foods, fresh fruits, and veggies 

as well as drinks for our meals and the all-time favorite countless picture takings. Fr. Maitri, the 

parish priest and the director of Holy Redeemer, Muangphol School was so thankful for the presence 

of the Sisters thus moved him to offer Mass on the following day for the feast day of Sr. Escolastica 

Mok. 

On our last day, we celebrated the feast 

day of Sr. Escolastica. It was a fun-filled 

breakfast, with simple food on our table. 

Afterward, each one made themselves 

ready to go back to their communities. 

This short experience of being together 

filled everyone with joyful moments and 

waves of laughter that have helped us 

break from the routines of our daily lives. 

Thus, all of us went home with a renewed 

spirit and happy memories to turn back 

to. 

Thanks to the community of Muangphol 

for the warm welcome and for the excellent accommodation. Thanks to all the sisters in the mission 

of Thailand who made every single moment of our weekend a delightful and unforgettable one. 

True Happiness is surely within our reach, it’s God’s gift to us. It can easily be found by simple and 

pure hearts especially if consecrated people gather together.  Such gathering is always in the name 

of our Lord Jesus and He promised that He will be in their midst.  

“Togetherness is the powerhouse of our religious life”. 

 

Sor Mª Cristina Bernasol 

Tailandia  

POWER HOUSE SISTERS  



3 

 

 

 

 

         
 
 
 
  

 

 

 

 

El día 2 de febrero, la CONFER diocesana 

encabezó la celebración del día de Vida 

Consagrada. Muchos religiosos de diferentes edades asistieron la Eucaristía dirigido por 

el Cardenal Ricardo Blázquez con el obispo auxiliar Don Luis Arguello y con la asistencia 

de los religiosos de diferentes institutos. La Misa fue en la Iglesia de los Franciscanos 

Capuchinos. Para nosotras la celebración de este día fue un testimonio de fidelidad y 

comunión. De nuevo el cardenal agradeció la presencia y trabajos de los religiosos 

dentro de la diócesis y como siempre nunca faltaba su palabra de aliento.  Este año 

fuimos el coro con los jóvenes Agustinos.  

Sor Mónica Pham 

 

 

 

  “La fidelidad del Señor dura por siempre”. 

Aunque no somos dignas Dios nos ha 

llamado y nos ha dado oportunidad para 

seguirle más de cerca. Era la primera  

renovación para nosotras, un día tan 

agradable y alegre porque la hemos hecho 

en un lugar que no esperábamos. Con las 

canciones de diferentes lenguas sentimos la 

fraternidad entre nosotras.  Hemos tenido un  

buen ambiente de preparación que nos han facilitado las 

hermanas de la  comunidad y las junioras para podernos 

profundizar y revisar nuestros votos y entrega a la invitación de 

Jesús a seguirle. Damos  gracias  a las hermanas de Vietnam que 

seguramente nos acompañaron a través de la oración y  a las 

hermanas de la comunidad  de Valladolid por la acogida y 

acompañamiento. Muchas gracias. 

                                                                      

 Sor Rosa, Sor Jacinta y Sor Fátima    

 

Valladolid, España 
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Nueva Priora Local 

Sor Carmela Macatol – Casa “Dominican School of Camalig”, Filipinas 

  años de 

13 de febrero 

 

 

 

28 de febrero 

 

      Gozan de la presencia del Padre 

    Sor Lucía Muñoz (España) 

     Sor Amada García (España) 

     La madre de Sor Lourdes Orenda (Filipinas) 

     La madre de Sor Edralinda Bautista (Filipinas)  

     La madre de Sor Marites Sensano (Filipinas) 

     El hermano de Sor Albertina Tange (Japón) 

     El padre de Sor Incarnata Chen (Taiwan) 

     El hermano de Sor Anita Ong (Taiwan)                                                                             
 

 

Encuentro internacional de 
Formadoras 2020 

Del 4 al 31 de julio en Valladolid, España 
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RECORDANDO A:  
 

Sor Lucía Muñoz 
 

El día 16 de Septiembre de 2019  la Comunidad y Juniorado 

de Valladolid celebraron con  mucha ilusión y alegría los 90 

años que cumplió nuestra hermana Sor Lucía Muñoz. 

 Su emoción se completó con la Eucaristía celebrada 

por el Padre Sanabria en su habitación, acompañada por las 

Hermanas de Comunidad, Junioras, su hermano y cuñada y 

algunos de sus sobrinos, no menos emocionados. 

 Ella participó con mucha devoción, alegría y gratitud, 

y al final de la Eucaristía dijo unas palabras nacidas del 

corazón, expresando su vivencia desde la realidad de su 

situación de enferma y en cama; como lo aceptaba todo hasta que el Señor 

dispusiera  y Dios dispuso el día 19 de febrero llamarla a su Reino donde ya no 

habrá   “aflicción, ni llanto,  ni dolor” y “habitará en la casa del Señor por años sin 

término”. 

 El día 20 a las hermanas de la Comunidad, hermanas de otras comunidades y 

muchos familiares, la  fe en Jesús Resucitado nos congregó  en la celebración de la 

Eucaristía para  despedir a nuestra hermana Lucía, que ha sido llamada a la vida 

eterna.  

 Sor Lucía nació en Moarves de Ojeda, provincia de Palencia. En 1952 inicia el 

postulantado en Ávila y una vez terminado el período de formación ejercicio su 

misión en los diferentes campos de apostolado donde la obediencia le enviaba: Ávila 

y Madrid, cuidando hermanas enfermas, Seminario Mayor de Valladolid y  la 

Residencia Universitaria Santa Rosa, Valladolid, donde estuvo  durante muchos 

años, hasta que sus fuerzas se lo permitieron, dedicada plenamente en recepción, 

donde acogía a las residentes y a toda persona que llegaba con gran cariño y 

amabilidad. 

 La etapa final la fue confinando lentamente en su habitación y estuvo postrada 

en cama el último año de su larga vida; aceptando y viviendo esta situación con 

gran paz y serenidad, consciente de su misión de intercesión por todos, “por todo 

el mundo” como decía ella. 

 Su agradecimiento y cariño hacía todas no faltó en ningún momento, consciente 

de su limitación y dependencia. 

 Hoy te decimos: Sor Lucía, intercede  por toda tu familia, por el Instituto, por 

nuestra comunidad y Residencia. Y que la Virgen de la Encina, patrona de tu pueblo, 

donde tantas veces ibas a rezar a su Ermita nos acompañe en el caminar de cada 

día. 
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   Sor Amada García 
 

  

  Nació en Bercial de Zapardiel,  provincia de Ávila, 

el día 1 de mayo de 1930. Respondió a la llamada del 

Señor y empezó el postulantado en el convento de Ntra. 

Sra. de la Anunciación en Ávila. Allí hizo también el 

Noviciado y  la Profesión Religiosa.  

  Los primeros años de su apostolado los dedicó a 

la enseñanza en nuestro colegio de Madrid, en Valladolid 

en el Colegio de los PP. Dominicos de Arcas Reales, en 

Ávila y en la Guardería Pío XII de León. Años más tarde 

ejerció su misión en diferentes campos de apostolado, teniendo también 

responsabilidad en tareas de  gobierno, superiora, ecónoma general y provincial.  

Roma, Murcia, Chile, El Escorial  fueron, entre otros muchos, sus destinos. 

  En el año 2007 es destinada a León. Allí se dedicó a diferentes tareas en 

la Residencia Universitaria hasta que su corazón le dio varios y graves “sustos”  de 

los que humanamente no se puede explicar cómo logró superarlos, pero sus 

fuerzas fueron disminuyendo. 

  Los últimos años estuvo muy limitada por su salud delicada, pero ello no 

le impedía asistir a todos los actos de comunidad y participar. En los últimos meses 

la salud se iba resquebrajando y  en estos últimos días su vida fue apagándose, 

poco a poco, como una vela  hasta que el día 21 de febrero, a sus casi 90 años, 

fue a encontrarse con el Dios de la Vida, razón de todo su existir.  

  El funeral se celebró el día 22. Entre varios centros de flores había uno 

que llamaba la atención, no por la belleza, sino por  la dedicatoria puesta en la 

cinta: “HOY EL CIELO BRILLA MÁS CON TU SONRISA”. Y es que una de las 

características de Sor Amada era esa, la sonrisa, la alegría y  la gratitud. 

  Con estos sentimientos y deseos celebramos la Eucaristía dando gracias 

a Dios por su vida, con la seguridad de que Sor Amada ya es ese “grano de trigo 

que si muere, produce mucho fruto”  y ha escuchado lo que Jesús le dice a la 

esposa en el Cantar de los Cantares:  

  "¡Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía!  Porque ya pasó el invierno, 

cesaron y se fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo 

de las canciones, y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola”.  

 

 

 


