
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

 El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, enfatiza que en la actualidad de la 

sociedad global donde las injusticias abundan y crece el número de gente privada de 

los derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte en una opción 

preferencial por los mas pobres. (Cfr. Laudato Si 158). 

Maria vivió pobremente y como discípula de Jesús lo siguió pobre viviendo como su 

Hijo. Que Ella nos inspire a vivir en la sencillez, atentas a nuestros hermanos 

sufrientes necesitados de nuestra comprensión y amor activo. 

Sor Mª Asunción González, O.P. 
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Bodas de oro en la Casa Generalicia 

  El día 13 de mayo empezamos a gozar de nuevo la celebración de la Eucaristía 

en la comunidad. Y lo hemos hecho de manera solemne porque celebramos el 50 

aniversario de la profesión religiosa de Sor Teresa Rodríguez, un día especial para dar 

gracias a Dios por el don de su vocación y entrega.  La Eucaristía fue presidida por nuestro 

hermano el P. Jesús Ángel Barreda.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Casa de Formación “Mártires de Vietnam” 

  
Con gran alegría, muy temprano en la eucaristía de la mañana del 30 

de mayo celebramos la vida, la vocación y la entrega en los 25 años de 

vida consagrada de Sor Rita Palaca.  En una sencilla pero muy 

significativa celebración nos unimos en gozo y gratitud a Dios por 

nuestra hermana. La eucaristía se realizó en inglés en la capilla de 

nuestra Comunidad, fue presidida por el P. Phaolo Nguyen Van Quy, 

OP; quien alegremente nos recordó que hay que vivir en el amor de 

Dios, que gratuitamente se nos da en Ágape. Posteriormente, Sor Rita 

nos compartió brevemente el camino que ha recorrido en este viaje de 

amor y respuesta a 

Dios, en las distintas 

asignaciones a 

diferentes países en 

los que ha vivido. De 

todos ellos guarda 

un especial cariño 

por la fraternidad 

vivida con las hermanas de tan diversas 

culturas. Damos gracias a Dios por su llamada 

en sor Rita y pedimos a nuestra Señora del 

Rosario y a Santo Domingo, la protejan en 

fidelidad hasta la muerte.  

Sor Marisol Carrasco Brito, OP 

 

Dominican International School, Taipei 

As I look back to this 25 years of being consecrated 

to the Lord, I am grateful for the gift of vocation; 

for the gift of persons; for the lessons in life learned 

through good and bad experiences, and for the 

battles won and those that are yet to be conquered. 

There are two things I learned that I want to share 

with you: first, when I choose to do good and be 

good, even if the consequences are severe or the 

good is difficult to attain, the reward is peace; 

second, God wants us to be happy, regardless of 

the circumstances. Happiness is a personal choice. 

St. Paul, the apostle, who suffered tremendous 

persecution, encouraged the early Christians to 

rejoice always in the Lord, because our reward is to be one with Jesus. 

I’d like to share with you what I wrote recently. I found it from my notes last night:  

How would I know what light is if there was no darkness; 

peace if there was no turmoil, glory if there was no suffering? 

Tears may blur my vision but your voice calling my name will lead me back to you. 

I would not have known that I was lost had you not found me.  

it was only in silence that I was able to hear your voice, calling my name  

inviting me to share at your table where we can be together as one. 

Celebración de 25 años de vida consagrada 

Sor Jacqueline Manuel, OP 
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Renovación de votos 

Una vez más, un paso más, una oportunidad más… 

      Alabo y doy gracias a Dios por haberme llamado a estar más cerca de Él y en su servicio como misionera de 
Sto. Domingo y por su misericordioso amor que me sostiene cada momento. También estoy muy agradecida a   
a la Curia por permitirme renovar mis votos y a mi comunidad y a las provincias que siempre están a mi lado. 
Renovando mis votos significa hacer un paso más en el seguimiento de Cristo en la escuela de Sto. Domingo y 
es una oportunidad más para profundizar mi vocación cristiana, religiosa, dominicana y misionera con la alegría, 
ilusión y esperanza. 
    Y además con esta pandemia de Covid-19, la renovación de mis compromisos ha sido más significativo: los 
votos me ayudan ser una religiosa con Coronavirus, no con el Coronavirus que separa y mata sino con 
Coronavirus de tener un corazón orientado de una razón optimista, sensible a las necesidades de los demás, 
que abraza una vida inclusiva y responsable y que vive la unanimidad por el bien común en el servicio de Dios. 
Por último, doy gracias a María nuestra Madre y Modelo, nuestro auxilio e intercesora en este camino. 

¡Muchas Gracias! 
 Sor Sharee Estoy 

Hago voto… cumpliré sonriendo 

        Expreso mi agradecimiento al Señor por su misericordia, al Instituto porque me ha acogido otra vez, a las 
provincias de Filipinas y España, a nuestra comunidad aquí en Valladolid y por tantas personas que me han 
ayudado a gozar en la compañía de las hermanas que están en el mismo camino hacia la perfección de la caridad 
a través del Instituto hasta hoy.  
        Este año he hecho mi renovación en medio de una pandemia que ha causado a mucha gente vivir los votos 

que pronuncié. Obediencia a las leyes del confinamiento, pobreza generada por la crisis económica y la castidad 

o la caridad a todos los hermanos manifestado en estos momentos en muchas maneras. Ellos los viven por las 

circunstancias, yo por mis votos, que hago voluntariamente en pandemia o no. Este me hace preguntarme. 

¿cuándo la situación pide la obediencia, pobreza y castidad, lo acepto con alegría como una oportunidad para 

cumplir mis votos al Señor? O ¿la trato como un problema como para mucha gente forzados a vivirlo por la 

pandemia? 

Sor Cathlyn Ydel 

           Muchas gracias al Señor por su gran amor, por el don de la vocación. Gracias a esta nueva 

oportunidad para  poder servirle a través de mis hermanas. Estoy muy contenta por el cariño y las 

sonrisas que ellas me han dado. Desde mi llegada a España,  junto con el tiempo de la pandemia, me  

ha ayudado crecer en mi camino espiritual para estar cerca a Dios. Aunque a veces me sentía muy 

triste y frágil, pero con el don de Dios me he dado cuenta que es solamente una prueba en mi camino 

de seguimiento a Jesús, que nada ni nadie pueda impedirme de seguirle más de cerca. Entonces he 

puesto todas mis preocupaciones en Dios y confío en Él con todo corazón. 

             Hoy con mi vida renovada, yo quiero darle a Él todos mis pensamientos, sueños y 

esperanzas… porque Él es mi vida y mi luz…                                                                                       

 Sor Cecilia Bactol 

24 de Mayo: “Una Renovación en Cuarentena” 

Ha sido mi 1a  renovación en el ambiente de cuarentena en Valladolid, con una celebración 
sencilla en el Laudes pero llena de alegría y emoción… Porque el día siguiente podemos 
gozar de tener Misa en la comunidad. 

Sobre todo, quiero dar las gracias a Dios por su gran amor, misericordia y bondad que me 
ha mostrado en mi camino de seguirle más de cerca. A cada hermana quien me ha 
acompañado, guiado y me ha dejado caminar juntas en esta “senda fraterna”. Tomo por 
otra vez la palabra “Gracias” por las oraciones  y la gran oportunidad de poder  renovar 
mis votos…Gracias…Gracias.   

Sor Margaret 

 

 

 

28 de Mayo 
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Provincia de la Inmaculada Concepción (Filipinas) 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

   

   

                                             

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front Row: L to R: Sr. Evangeline Calayo, Sr. Ana Rose Montalban, Sr. Caryl Mapa, Sr. Mary 

 Grace Guevarra, Sr. Marissa Garcia, Sr. Marites Caparic, Sr. Lilia Gallinero  

Second Row: L to R: Sr. Catherine Edith Cruz, Fr. Paul Talavera, OP 

Sr. Marissa Garcia, OP 

(2ª renovación) 

Sr. Marites Caparic, OP  

(2ª renovación) 

Sr. Anna Rose Montalban, OP  

(1ª renovación) 
 

  Sr. Caryl Kaye Mapa, OP  

(1ª renovación) 
 

Sr. Mary Grace Guevarra, OP  

(1ª renovación) 
 

31 de Mayo 
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Hemos pasado varios meses escuchando una y otra vez 

la palabra "en cuarentena"; sufriendo un encierro como 

jamás lo habíamos visto ni vivido,  pero sintiendo las 

fuerzas del TODOMISERICORDIOSO para soportar la 

situación que nos ha traído esta Pandemia; 

reflexionando que este virus nos ha atacado en lo más 

esencial del ser humano, como es la "relación con el 

otro",  el no poder dar un abrazo, ni un apretón de 

manos,  y mucho menos despedirnos de nuestros seres 

queridos que parten a la Casa Eterna,  lo que es 

verdaderamente desgarrador,  y lo es más todavía,  ver 

a mucha gente que lo está  pasando muy mal al perder 

su fuente de trabajo sin esperanza de ver un horizonte 

favorable. Aún así, tenemos nuestra Fe en El que nos 

da la fortaleza y el dinamismo para seguir con nuestra 

hermosa tarea de estar  junto al que más nos necesita. 

 

 

 

Son miles y miles los que no pueden llevar a sus 

hogares el alimento necesario por quedar sin su 

fuente laboral a causa de la Pandemia.  Por ello,  

nuestra Fe, que no está en cuarentena, y que quiere 

seguir abrazando a todos y ofrecerles nuestras manos 

para que se apoyen en esta Parroquia que siempre ha 

estado con ellos,  nos pusimos a trabajar en esta 

campaña junto a muchas personas que nos están 

ayudando de una u otra manera. Hemos logrado 

nuestro objetivo y estamos repartiendo cajas de 

alimentos a familias de nuestra Parroquia. Son 

sentimientos encontrados, por una parte con la 

alegría con que nos reciben, pero al mismo tiempo da mucha tristeza escuchar o ver sus 

necesidades. Pero bueno, para eso estamos. Para que esta Fe siga en los corazones de esta 

gran familia de  Santo Domingo. 

"La fe no está en Cuarentena" 

Sor Patricia Martínez, OP 

Chile 
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As early as the last week of January or before the Chinese New Year, many have lost their jobs 

here in Cambodia. Some factories and companies were closed, constructions and labor works 

were at halt due to the pandemic.  After a month of staying at home and being jobless some 

resorted to stealing in order to feed their families. So, early on, the community started to 

establish feeding programs for 5 days a week not only for children but for all – noodles, porridge 

and bread were served just to lessen the people’s burden of the day. 

On the second week of March, a generous Vietnamese lady donated 10 sacks of rice to be 

shared to the poor and so the community added some condiments as supplement and 

distributed them to 60 poor families.      

 

 

 

 

 

 

The overflowing generosity of God comes endlessly and it arrives when we need it most. One 

month later, Fr. Jarvis Sy, OP and his parishioners donated almost 3,000 USD to enhance our 

activity for the poor especially those affected by this pandemic. As of this time, almost half of 

the amount of the donation has already benefited 230 families. We gave 10 kilograms of rice, 

fish sauce, soy sauce, cooking oil, sugar and salt to every family.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This present pandemic attacks the world aggressively, sparing no one and no nation. Everyone 

is taking precautions and preventive measures to avoid being infected. There are uncertainties, 

and it is impossible to predict how long it will last and what consequences we have to take 

afterwards. It may not be easy to become a missionary at this time, but given an opportunity 

to be an instrument of His great love in the Buddhist country is more than enough reason to 

be grateful – grateful for what we have and are.   God has not given us a spirit of fear, but 

of power, love and self-control (2 Tim. 1: 7) that enables us to face circumstances 

with confidence and in complete peace (Isaiah 26: 3). 

   

   

 

 

 

God bless our generous benefactors 
Camboya 

 

Sor Salve Ibardolaza, OP 
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Gozan de la presencia del Padre 
 

Sor Purificación Palis (USA) 

El hermano de Sor Rosario Abainza (Japón) 

La hermana de Sor Marieta Reyes (Filipinas) 

La madre de Sor Veronica Rodriguez (Filipinas) 

La madre de Sor Amelia Ramos (Filipinas) 

La hermana de Sor Corazón de León (Taiwan) 

El hermano de Sor Mary y Sor Monica Magsiano (Filipinas) 

La madre de la postulante Virley Briones (Filipinas) 

 

La transmisión in streaming de la Profesión 

perpetua de Sor Cristina Plac y Sor Francisca Polo 

se hará por                    . 

Siendo en directo, el enlace del acceso no se 

puede enviar con mucha antelación. Os lo 

hacemos llegar por correo electrónico y grupos de 

Messenger y Whatsapp una hora antes del 

comienzo de la ceremonia.      

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftecheconomy.ng%2F2020%2F03%2Fyoutube-launches-online-music-festival-stay-home%2F&psig=AOvVaw15e0n_WEcbGdrL5qkQWr3a&ust=1591261401586000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDM7Oek5ekCFQAAAAAdAAAAABAI

