
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

 Estamos viendo como el mundo a consecuencia de esta pandemia, está hoy muy 

necesitado de misericordia y compasión en todos sentidos. Las penosas urgencias de 

muchos hacen necesaria nuestra compasión, que implica un compromiso real con todos 

nuestros hermanos sufrientes, para caminar hacia un mundo cada vez más solidario. 

(Carta circular “Santo Domingo de Guzmán 2020”) 

Sor Mª Asunción González, O.P. 
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 Aunque en algunos lugares ya se ha podido aplanar la curva de contagios del coronavirus, 

han surgido nuevos brotes que de nuevo han generado preocupación e incertidumbre respecto 

a la seguridad y salud de todo el mundo.  Esta situación ha impedido que la Priora General 

pueda realizar una visita fraterna a nuestras comunidades.  Para acortar distancias y hacerse 

cercana a la realidad de las hermanas, desde la Curia Generalicia se ha pensado tener 

un encuentro virtual con las Provinciales y Delegadas con sus consejos y consultoras para 

conocer el impacto de la pandemia Covid 19 en nuestras hermanas, comunidades y lugares 

donde tenemos presencia. También para informarse sobre las respuestas que se han dado o 

lineas de acción para afrontar este crisis en el presente y futuro a nivel de comunidades, 

provincias o delegaciones, así como conocer sus expectativas al respecto de la Curia General. 

 Estos encuentros se llevaron a cabo en la última semana del mes de julio y los primeros 

días de este mes.  Agradecemos a todo 

el equipo de gobierno de las Provincias y 

Delegaciones por vuestra colaboración. 

La experiencia no solo fue informativa, 

sino también enriquecedora y edificante 

porque habéis afrontado la situación con 

mucha fe y creatividad, realizando 

buenas obras para aliviar el sufrimiento 

de quienes en vuestro alrededor han sido 

afectados directamente o indirectamente 

por la pandemia.  Que sigamos 

cuidándonos unas a otras. 

Encuentro virtual con las Provinicas y Delegaciones 
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Cada época tiene su encanto y desescanto y como cada uno es hijo de su época, ello nos lleva a decir la frase 

tan sabida de “en mi época” “en mi tiempo” “antes” y valoramos lo que hemos vivido, pero los que no han vivido 

“esa época, o tiempo o ese antes” pues no lo comprenden. Con lo cual los que vivimos en la “época actual” 

aunque no comprendamos a los nacidos en ella, tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser nosotros 

las que les tenemos que entender y no esperar a que ellos nos entiendan a nosotros.  Aunque la fusión de las 

dos “épocas” y “tiempos” sería lo ideal.  

 Bien pues desafiando 

todas las épocas, edades y 

problemas técnicos nuestra 

Congregación ha lanzado una 

invitación a todas las 

Provincias y Delegaciones a 

romper con los miedos, a 

saltar las diferencias y 

prejuicios y lanzarnos a la 

aventura de comunicarnos 

por video conferencia, en 

estos momentos en que la 

pandemia que nos azota nos 

impide juntarnos, vernos y 

charlar cara a cara. Así es que 

informadas de la colaboración se ha tenido la primera video conferencia de la historia de la Congregación. A la 

hora fijada, a las cuatro de la tarde, hora de Japon, y nueve de la mañana hora de Roma, el día 25 sábado, día 

del Patron Santiago, todas las hermanas de la Curia en pleno y todas las Consejeras, Secretaria Provincial y 

Ecónoma Provincial, conectamos, durante dos horas, en un diálogo virtual. Conectadas empezamos la reunión 

con una oración.  Seguido, la Priora General nos habló unas palabras de aliento y esperanza en medio de la 

situación tan precaria que estamos viviendo. Seguido cada Consejera expuso el contenido del campo de 

apostolado en el que vive para dar una relación a lo que se nos habia pedido desde la Curia. Nos habian pedido 

dar una breve relación de lo que ha supuesto y está suponiendo la situación creada por el Covid 19. Querían 

conocer la realidad de cada país, cada comunidad, apostolado y cada hermana ante la lucha del Covd 19. Cómo 

lo hemos afrontado, cómo lo hemos vivido y cómo lo seguiremos en su proceso evolutivo hasta que desaparezca 

del todo. Y esto a nivel de país, de Congregacion, de comunidades, de personas en concreto. Por último la Curia 

ofrecia ideas para poder combatir juntas esta situación. Las hermanas de la Curia se ofrecian a aportar lo que 

puedieran. Lo importante era que nos sintieramos unidas. Siguiendo el esquema propuesto por la Curia, Sor 

Terese dio una relación sobre la Economia, Sor Ascención Ishimaru sobre la pastoral y las parroquias, Sor Fides 

sobre los parvularios, Sor Benedicta sobre las Universidades, Sor Asunta Kobayashi sobre los colegios y 

residencias, Sor  Esperanza Yamauchi sobre el Hospital y asilo, y por último la Provincial sobre la situación de las 

comunidades y las hermanas. Se terminó la reunión con una oracion en conjunto por el cese del Covid 19. 

   Resultó una reunión muy positiva y eficaz, aunque, todas nos hemos dado cuenta que el encuentro 

personal y la cercania humana no tiene suplencia. Los humanos estamos hechos para comunicarnos, vernos y 

compartir nuestra vida, pero en ausencia de ello y en caso de necesidad, los medios de comunicación nos pueden 

dar oportunidades que por ser nuevas nos pueden desbordar pero que tenemos que estar abiertas a ellas 

porque la sabiduría del hombre es ir adaptándose a las cosas buenas que nos ofrece cada época y cada tiempo. 

Quizás la frase lapidaria del “cualquier tiempo pasado fue mejor” tengamos que suplirla por “cualquier tiempo 

que venga será mejor”, sin duda...  

Sor Domi 

Desafiando el tiempo 
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            Valladolid, España 
       

 ¿Si viviera padre Santo Domingo en este momento de pandemia que haría? Esa es la pregunta de 

qué quieren imaginar las junioras mientras están preparando la novena: 
  

❖ quizás como los demás va a quedar en casa y aprovecha el tiempo para estar más cerca y 

disfrutar con sus frailes…sor Susana 

❖ pienso que va tener su propio canal en YouTube para predicar, escuchar y dar consejo a las 

personas distraídas y desesperanzadas por la causa de la pandemia…Sor Sharee 

❖ a mí, pienso que una vez más va a usar su nueve modo de orar por el fin de la pandemia…Sor 

Fátima 

❖ más seguro que va a ofrecer  una parte de su convento para acoger a los que viven sin techo… 

Sor Mónica 

❖ se pone en la rodilla rezando para los que fueron contagiados y para la vacuna lo antes 

posible…Sor Ruby 

❖ esa pandemia no es nuevo para él, seguro que él también va a orar a su Señor que solo puede 

dar paz interior…Sor Catalina 

❖ estará ocupado por sus frailes, monjas y todos los miembros de la orden, usa todo los medios 

para comunicar con ellos…Sor Cathlyn 

❖ con tranquilidad acepta la realidad y va a orar día y noche…Sor Jacinta 

❖ como los demás llevaría mascarilla, guantes y gel…Sor Fátima 

❖ va a hacer muchos sacrificios y mortificación para despertar las almas…Sor Faustina y Rosa 

❖ pienso que como los demás va a cumplir las nuevas normas de la convivencia…Sor Dominica 

❖ no solo lee el evangelio, también va a ver las noticias en tele y en el periódico…Sor Benedetta 

❖ también va a pedir a todas las provincias que cuiden los hermanos y hermanas mayores…Sor 

Jacqui 

❖ pienso que Santo Domingo reza y llorara mucho por  los fallecidos por la causa de la                                                              

pandemia …Sor Margaret 

❖ pienso que estará presente en los movimientos de acogida y no tendrá miedo acercar la 

gente…   Sor Cecilia 

❖ abre la puerta para acoger la gente pobre, los enfermos  y los que quieren recibir sacramentos…  

Sor Lucia 

❖ se entera también que tiene algunas hijas cantando en los balcones y va a llamarnos para dar 

enhorabuena☺…Sor Daisy 

 

Cesta de Virtudes de Santo Domingo 
Cada uno de nosotros también nacimos con virtudes como él, que son los hábitos que 

Dios nos infunde para alcanzar una vida plena y ordenar nuestras  acciones según 

nuestro ser.  Estas virtudes nos ayudan actuar correctamente ante determinadas 

situaciones. Pero para tener su eficacia tenemos que cultivarlas  constantemente. 

 En la vida de nuestro padre Santo Domingo, no solo cultivaba  sino que las 

practicaba y cada vez que lo hacía, nacen otras virtudes. Por eso vemos su cesta 

desbordada de buenas obras y actitudes. Vemos en la historia de su vida, desde 

pequeño practicaba la caridad, bondad, compasión y más con su madre Juana de 

Aza. Durante toda su vida practicaba continuamente las virtudes que eran con 

naturales para él.  No hubo ninguna circunstancia que Santo Domingo dejó su compromiso de seguir 

apasionado con Dios y por la salvación  de sus hermanos. 

Hoy en esta fiesta de nuestro padre, también nos pregunta qué tal nuestra ¨Cesta¨ ¿está llena ya? 

 Que los buenos ejemplos de nuestro padre nos  ayuden alcanzar las virtudes para llegar a la 

plenitud de la vida  y que  nuestro compromiso de hacerlo sea constante y dará fruto para llenar nuestra 

cesta. Feliz Fiesta. 
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Yo agradezco a Díos y la Congregación  por la 

admisión de renovar por cuarta vez mis votos. 

A través de la vida cotidiana siento la 

misericordia y la gracia de Díos y también la 

fraternidad, apoyo de las hermanas, aunque 

todavía no observo bien mis votos. Pasé lo 

que pasé, otra vez quiero vivir mi amor con 

Díos y con la Congregación para profundizar 

mi vocación. Muchísimas gracias a todas por 

todo y que Díos les bendiga en todo 

momento.      

Sor Lucia 

 

 Cada día – cada año es una bendición de Díos, cada experiencia- cada enseñanza llevada cada 

día son bendición, cada amor entregado y recibido también son bendiciones. Cada error cometido y 

tropiezo en el camino comunitario me da oportunidad para purificarme, santificarme y ayudarme a 

seguir más de cerca a Jesús. (Camino de la cruz- camino de la santidad).  

“ESTOY FELIZ POR LO QUE TENGO”: La alegría – la acogida; el amor – el apoyo de la vida de 

comunidad, me alientan – me acompañan siempre. Con todo mi corazón, quiero dar gracias a todas. 

Sor Susana  

 Gracias por el don de la vocación de la vida Religiosa Misionera. No sé cómo voy a explicar “Díos 
es amor” por Amor me llamó con lo que soy y siempre me da la oportunidad para seguir sus huellas. 
Estoy con Él,siento, vivo lo que El está empujando “sígueme” para llegar a ese Amor verdadero. 

Sor Dominica 

 

 Estoy muy contenta y agradecida a Díos y a todas las hermanas de la Congregación porque me 

han dado la oportunidad de renovar mis votos, renovar mi amor con Él y con el Instituto. Ahora más 

que nunca, tengo el deseo de amar a Jesús más y más… 

 Una cosa me hace sentir más alegre es que nuestra renovación está muy cerca de la fiesta de 

nuestro Padre Santo Domingo, siento su ayuda y su cercanía, Él siempre nos acompaña en nuestra 

misión como Él mismo nos prometió. En este día llena de alegría, no me olvido de rezar por toda la 

humanidad sufriente por la pandemia del corona virus. ¡Gracias Sor! 

           Sor Faustina 

 

 “Dame, Jesús, tu corazón y fija tus ojos en mis caminos”. Gracias a Díos porque me trató 

generosamente y me llenó de gracia, de un “buen provecho” a mi alma en los días de retiro. 

Dos cosas  que me empujaron a renovar mi vida, son: “el Amor y la mirada”. Sé que Él es la 

fuente más grande de energía, es la energía de amor. Siento una gran alegría en mi corazón, soy “rica” 

por poseer este amor, este Tesoro que es Jesús. Quiero ofrecer el sacrificio de mi persona, de mis 

gustos por Él. También yo sé que no es fácil: seguir de cerca a Jesús; abrazar su cruz, amar lo que el 

mundo desprecia que es el sufrimiento y una vida de renuncias continuas… Pero con la fuerza que Jesús 

me dé y con amor todo resulta fácil. 

Sor Monica 

Renovacion de votos 2020 
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Gozan de la presencia del Padre 
 

El hermano de Sor Victoria García (Roma) 
El hermano de Sor Rita Pan (Taiwan) 

 La madre de Sor Joanna Atog (Filipinas) 

El hermano de Sor Josephine Tan (Taiwan) 

El cuñado de Sor Veronica Diaz (Guam) 

El padre de Sor Cathlyn Ydel (Juniorado internacional) 

La madre de Sor Eva Gamotín (Guam) 

Nueva Priora local  

Sor Susan de Guzman – St. Mary’s Dominican School, San Manuel, Pangasinan, 

Filipinas 


