
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

 Mes de mayo, mes de María. Mes de mayo, la época del resurgir de la vida, es un 

tiempo propicio para acercarnos y ofrecer homenaje a la Madre de la VIDA. En muchas 

culturas esta cariñosa veneración se manifiesta en una tradición muy enraízada en las 

familias de ofrecer cada día una flor y una oración sencilla a la Virgen.  Redescubramos 

la belleza de esta devoción. La ofrecemos una  guirnalda hecha de oración y reflexión 

sobre sus valores, su maternidad, su fidelidad.  Acudamos a ella como una niña hace 

a su madre. Nos enseña cómo vivir nuestro compromiso con Jesús.    

                 Sor Mª Asunción González, O.P. 
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 R E L I G I O S A S  M I S I O N E R A S  D E  S A N T O  D O M I N G O  

       MAYO 2020 

      NÚMERO  9 

 Esta palabra, junto con los hashtags que se 

utiliza para la campaña contra la difusión del Covid-

19, se ha infiltrado en nuestro vocabulario en este 

tiempo de confinamiento para llevar a cabo los 

momentos importantes de nuestra rutina. Así 

hemos participado en las celebraciones de la 

Semana Santa, del Triduo Pascual, del Rosario y 

oración para la pandemia con el Papa, del rezo del 

Rosario de la familia dominicana en la fiesta de 

Santa Catalina de Siena....  así seguimos con la Misa 

diaria, y para algunas hermanas dar o asistir a las 

clases en la universidad o escuchar conferencias del 

retiro o seminario. El virus no puede parar nuestra 

vida.  Pero sí, nos puede cambiar la manera de verla 

y de tomar las situaciones que nos toca vivir. 
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Covid-19 has created fear among the people making 
them flee to their villages and stay home with their 
families.  Many are shattered and feel hopeless 
because of the policy “no work, no pay”.  Still the present 
situation unites the people in an emotional and spiritual 
sense.  The Catholic church becomes more visible in 
this part of the world because of the charity and corporal 
works of mercy it extends to the people – that indeed 
the Church is not a threat as what they perceive in this 
Buddhist country.  This pandemic may prevent many 
from attending social and other gatherings, but this 
certainly becomes a source of strength and joyful hope 
for me and all the missionaries to make the love of God 
be known to everyone specially to those whom we work 
with through our presence, service, witnessing and 
prayers – that indeed God is love and merciful. 

Sor Salve (Camboya) 

 

Si, el Covid-19 no entiende de 
razas ni colores o… más 
bien los entiende todos. 
Debe ser un experto 
multilingüe porque en 
muy poquito tiempo se 
instaló en un montón de 
países… y es 
sorprendente la insensatez 
que se ha mostrado con 
alguna de las actuaciones para 
hacer frente a lo que al principio se 
vio como un problema sanitario lejano, 
después como epidemia y finalmente como pandemia. 

En los colegios la semana del 9 de marzo se despertó 
ya una gran expectación, las noticias se acumulaban de 
uno u otro lado hasta llegar a la orden de cierre de 
centros escolares el día 13, donde ya muchos niños no 
asistieron porque los padres tenían miedo. 

A todos nos cuesta mucho situarnos ante una realidad 
tan nueva y grave, pero el paro total ciudadano nos hizo 
entrar poco a poco en la fase real. El… no es para 
tanto… se transformó en cuidar a la hermana y 
cuidarnos cada una. Hay experiencias que una vez 
vividas dan una visión real también del panorama 
mundial. Las molestas mascarillas son un privilegio… 
porque la desprotección de personal sanitario al inicio 
fue total. Se enfrentaron al enemigo “a cuerpo gentil”. 
En los colegios los maestros empezamos una acerada 
marcha formativa para poder llegar a nuestros alumnos 
y familias utilizando diversos recursos TIC. Nunca en la 
lejanía nos hemos sentido tan cerca. Entendimos una 
vez más que “para un problema… siempre hay una 
solución…” 

Sor Aurora Llamazares (España) 

¿Si hay miedo? Claro que lo hay, creo que es 
perfectamente normal y humano sentir miedo ante esta 
amenaza que nos sobrepasa». Por desgracia creo que 
cada uno está mirando por sus propios intereses, 
primando los intereses económicos y políticos a los de 
los ciudadanos». Cuando el virus se identificó en 
Wuhan «aumentó el racismo y los chinos aquí en Roma 
tenían miedo de salir a la calle. «Italia fue uno de los 
primeros países que canceló todos los vuelos a China. 
Frente a ellos, las hermanas en China y los cristianos 
de sus parroquias como ellas dicen se han unido para 
poder enviar 2.000 mascarillas porque han visto que la 
situación en Italia es preocupante. Una hermana 
comentó: «En Myanmar, si la gente no muere del virus 
morirá de hambre. La gente rica extranjera que está en 
el país ha vaciado todos los supermercados. Los 
pobres solo pueden comprar para cada día y ahora ya 

no tienen nada que comprar». No todos somos iguales 
ante esta pandemia. Y nada volverá a ser como antes. 

Sor Delfi (Roma) 
(Extraido del Diario de León el 

20/04/20) 
  
 

“You have to defend 
yourself” I told the Lord in 
my desperation to locate 

the itsy tiny bit of form that 
was blown away by the 

wind from my palm after 
receiving the holy Eucharist at 

this morning’s Mass.  I contemplated 
on the imposing manner I implored God’s help 

to “save himself” from being desecrated and trampled 
upon the floor.  First, it was a reflexive reaction to 
camouflage my guilt. Second, I know and believe that God 
takes care of everything and that I just enunciated this 
reality in my mind: God’s omnipotence.  Third, I realized 
how panic and desperation can hinder us from moving 
past our guilt to realizing that God’s omnipotence is 
manifested in His merciful love for those who need his help 
the most.  Translating this experience into our current 
situation, for those of us who feel frustration in our 
helplessness to contain the spread of the coronavirus, this 
is my not so comforting advice:   that as consecrated 
missionaries of St. Dominic, we have learned in our early 
formation, that we have embraced a life that goes beyond 
being physically quarantined;  we break barriers and leap 
high walls through prayers and contemplation;  and lastly, 
it is not us but God who works in us because we allow Him 
to use us as his instruments.  Here lies the beauty of 
freedom:  to enjoy peace after allowing God to do the rest 
exhausting all the means, potentials, and capabilities that 
are at our disposal. 

Sor Jackie Manuel (Taiwan)   
   



 

 

Ahora más que nunca, seguro, que todas estamos pensando en la 

profundidad, el valor y la fuerza que tiene una mirada. 

Acostumbradas a ver a la persona en su conjunto, miramos a la 

boca, los gestos, pero pocas veces nos fijamos en la mirada.      

Ahora, que casi en todo el mundo, nos hemos uniformado y 

estamos en el mismo nivel,  descubrimos que teniendo la boca y 

la nariz tapadas (con mascarillas), privadas del olfato, del gusto y 

del tacto (no nos podemos tocar) nos damos cuenta que 

tenemos que agudizar los sentidos para leer en los ojos lo que 

se esconde detrás de esa mascarilla. 

Los medios de comunicación nos desbordan con tanta 

información sobre el inesperado y agresivo CV19, que se 

immisculló en nuestras vidas asi, sin permiso, sin aviso, como 

dicen en mi pueblo “como Pedro por su casa” y lo peor es que nos 

pilló tan desprevenidos  que no sabemos como recibirlo o 

desecharlo. Ha superado nuestros límites de conocimientos y nos 

ha dejado en un caos de miedo, incertidumbe, deseperacion, 

soledad, rabia, impotencia, pero aquí llega nuestra limitación y 

nuestro desafio para vencer. Venceremos , saldremos de ésta, 

se oye cacarear por todos los rincones de la tierra, en cantos, 

poemas, slogans... y  sigue una frase muy importante todos 

juntos.   ¡Que bien!  la mascarilla nos ha dejado los ojos abiertos 

y asi,  podemos  profundizar en lo que vemos con una mirada 

mas limpia y serena, con una mirada que infunde valor, animo y 

esperanza a todos y cada uno: a las personas que sufren el 

contagio, a las que trabajan en todos los sentidos para combatir 

el virus, a los que hacen toda clase de servicios, a los que se 

quedan en casa como signo de solidaridad, a los que se han ido, 

como  victimas inmoladas en el barco de la soledad pero, seguro, 

que Dios ha salido a su encuentro  y  los ha acogido con un amor 

de Padre tan grande que hace que sus vidas no sean inútiles. Ellos 

nos traeran la esperanza de la Pascua de la Resurrección y 

volveremos a  valorar, profundizar  y confiar en la vida, la familia, 

el trabajo, los amigos y la mirada de la gente que tiene los ojos 

puestos en Dios porque Él los puso primero en nosotros. 

Hagamos realidad el estribillo: “Señor, me has mirado a los ojos, 

sonriendo has dicho mi nombre”. Ahora, con mascarilla, miremos a 

la gente a los ojos y sonriamosles, quizá es lo único que podemos hacer, pero 

eso nos dara a todos esperanza para vencer en solidaridad.  

          Sor Domi Fuertes 

 

El valor de la mirada 
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Juniorado internacional 

       Al tratar de animar a la gente y poner 

un poco de alegría en este tiempo de 

confinamiento, nuestras hermanas en el 

Juniorado internacional, sin saber ni 

quererlo, han revolucionado las redes 

sociales por la coreografía que hicieron de 

la canción “Resistiré”.  Por ello han recibido  

mensajes de agradecimiento de todos los 

ámbitos, además de salir en las noticias de 

distintos canales de televisión y otros 

medios de comunicación.  

 Las hermanas se han dado cuenta 

que también cosas positivas pueden salir 

de la pandemia.  Se sienten parte de un 

esfuerzo colectivo y se sienten más 

cercanas a las personas de su entorno ya 

que las esperan por las tardes para 

escuchar sus cantos desde el balcón. 
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Gozan de la presencia del Padre 

+  Sor Teresita Sánchez (España) 
+  Sor Rosalia Sison (Taiwan) 

+  La hermana de Sor Luisa Fernanda y Sor Concepción 
Martín (España) 

+  El hermano de Sor Mª Luisa Asayama (Japón) 
+  La hermana de Sor Antonina Ferrer (Camboya) 
+  El hermano de Sor Erlinda Rivera (Filipinas) 
+  La madre de Sor Noemi Gomes (Roma) 
+  La hermana de Sor Remedios de Cozar (Filipinas) 
 
 
 
 
 
 

Bodas de Plata (1995-2020) 

30 de mayo 

Sor Jacqueline Manuel 

Sor Rita Palaca 

Sor Victoria del Pilar 

Bodas de Oro (1970-2020) 

7 de marzo                        13 de mayo 

Sor Benedicta                   Sor Leonisa Cuñado 

      Nakada                         Sor Rosario Cuñado 

Sor Lina Rodríguez 

Sor Mª Teresa Rodríguez 

Nueva Secretaria Provincial de Taiwan – Sor Corazón de León 

Hemos actualizado la página Web de nuestro Instituto: https://misionerasdesantodomingo.org/ 

Nuestros documentos, las cartas de la Priora General, las Noticias desde la Curia y el 

Catálogo se encuentran en el Area Privada en que se puede acceder con la contraseña: 

Domenico*PZ. Es para el uso exclusivo de las hermanas. 

Os animamos a que nos enviéis, artículos, reflexiones o noticias que pueden enriquecerla 

porque es para toda la Congregación y es una herramienta que hace más estrecha la 

comunión entre nuestras Provincias, Delegaciónes y comunidades.  

Proximamente enviamos a través de las Prioras locales la ficha que debe firmar cada 

hermana para el consentimiento de la gestión de sus datos e imágenes en cumplimiento 

con el Reglamento General de Protección de Datos.    

 

  

https://misionerasdesantodomingo.org/

