
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

 Nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo para quedarse en los lugares de 

bienestar y reconocimiento social, sino que se adentra en las realidades sociales para 

liberarlos, generar vida y bendición, para restituir dignidades rotas e integrar en la 

comunidad. No le importa el rechazo; la incomprensión lo acepta sin violencia, queja 

o victimismo.  Es un ejemplo que nos fortalece y renueva el ánimo especialmente 

cuando la falta de reconocimento, el desprecio y la incomprensión nos hieren.    

                          Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  

       SEPTIEMBRE 2020 

      NÚMERO  1 

Profesiones en Vietnam 

El 7 de agosto de 2020, la mañana anterior a la fiesta de 

nuestro Padre Santo Domingo, fue un día inolvidable 

para toda Comunidad de Vietnam, especialmente para 

las que han hecho su profesión en la misma fecha:  

     Primera profesión:        Sor Daniela Vũ 

     Profesión perpetua:      Sor María Inmaculada Phạm 

     Renovación de votos:   Sor Celina Cù 

                                       Sor María Goretti Nguyễn 
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Para tan esperado momento hemos planeado muchas cosas y hecho otras tantas 

preparaciones, sin embargo, nuestros planes fueron modificados por un nuevo brote de 

Covid-19. Había que considerar las medidas de seguridad preventivas, por lo tanto, ya 

no podría ser una celebración abierta en la parroquia de los Padres Dominicos sino que 

se realizaría en la capilla de nuestra Comunidad junto a las Hermanas y a mis padres y 

mi hermano. Adicionalmente, la fuerza de la naturaleza se hizo presente en todo su 

esplendor la noche anterior y la madrugada del día 7, efecto de lluvias y tifones lo que 

nos dejó una “pequeña inundación”, el edificio rodeado de agua el mismo día de la 

celebración. Quizás no lo puedan imaginar (¡el agua llegaba casi a la rodilla, de una casa 

a otra - a menos de 100 m. de distancia- teníamos que ir en la moto, increíble!!, ¿no?). 

¡No sé qué sintieron las demás, pero a mí que desesperación me daba! 

Sin embargo, más o menos una hora antes de la celebración eucarística, por casualidad, 

miré los mensajes en mi teléfono, y vi uno que está escrito así: 

“No desesperes nunca, jamás, ni cuando estés en las peores condiciones, 

porque de las nubes más negras, cae agua limpia” 

 

Éste me lo mandó una hermana el día 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor, 

pero lo vi el día siguiente, es decir, justo en el día de mi profesión y en el estado que 

estaba, pensé que eso no era casualidad, sino que era un mensaje de esperanza y 

fortaleza que Dios me envió, así lo creo yo. Después de leer esto, en susurro dando 

gracias a Él y a esa hermana, pues me sentí recuperada de ánimo. 

Entonces, a las 09:00 horas empezó la 

ceremonia, en un ambiente de alegría. Todo 

fue sencillo y quizá más breve pero muy 

significativo y nos dejó un calor en el corazón, 

como dijo el padre Tomás de Aquino Nguyen 

Truong Tam, quien presidió la ceremonia.  

Al pensar sobre el “agua limpia” que ha caído 

sobre mi vida, doy gracias a Dios por tantas 

cosas, especialmente por la vocación que me 

ha dado; agradezco a la Congregación por 

aceptarme como un miembro de la misma; 

también a todas las Provincias y 

Comunidades donde hice las etapas de mi 

formación. Y con un sentido especial, quiero 

expresar mi agradecimiento a todas las 

hermanas de la comunidad donde estoy, por 

su oración, cariño y apoyo para la preparación 

de nuestra profesión.   

De nuevo, desde fondo de mi corazón, doy 

gracias a todas “las aguas limpias” que 

refrescan mi vida. Que Dios les bendiga y 

refresque los días de sus vidas con abundante 

gracia, paz y alegría. 

 

                                                                                                         Sor Inmaculada Phạm 
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Primero de todo, quiero dar gracias a Dios por el don 

de la vocación y por todos los dones que ha hecho en 

mi pequeñez. A pesar de mi debilidad, y de todas mis 

faltas, Dios me ha llamado por su inmensa 

misericordia. 

Yo me siento feliz y con mucha alegría porque puedo 

continuar y seguir esta vocación, responder al llamado 

de Dios. Estará en mi memoria por siempre este don, 

nunca me podré olvidar; especialmente, el día de mi 

profesión temporal que se celebró en la pequeña 

capilla de nuestra Casa (con motivo del covid-19), 

estuvo llena de amor y amistad de todos los 

participantes, celebrantes y especialmente de parte de 

las hermanas de la Comunidad de Vietnam, en donde 

yo crezco cada día junto a las hermanas en la vocación 

que Dios me ha regalado.  

Agradezco a la Congregación y a la Comunidad en la que vivo, que siempre reza por 

nosotras y me ayuda a levantarme en este camino de seguimiento a Jesús con las huellas 

de nuestro padre santo Domingo. Con corazón humilde pido al Señor os lo pague, os 

bendiga y guarde en su corazón. 

                                                                                                                                  Sor Daniela  Vũ 

  
 
 
 
 

 

Doy gracias a Dios por su misericordia, especialmente 

por la vocación que me dado. Ha sido una gran alegría 

y felicidad. Para mí una gracia que Dios me ha dado y 

también es una oportunidad para revisar mi vida ante 

Él. Lo que Dios me ha dado ha sido un regalo: la vida 

consagrada, y Él me ha llamado para entregarme, servir 

para la gloria del Reino de Dios. Soy una persona con 

debilidades y que aún le faltan muchas cosas que 

aprender de la vida, pero he sentido que con la ayuda 

de Dios y las hermanas puedo seguir este camino.  

Finalmente, doy gracias a todas las hermanas de la 

Comunidad, y en sentido muy especial, por su oración, 

cariño, y ayuda generosa cada día. Pido a Dios les 

bendiga, les recompense y les acompañe todos los días 

en sus vidas con abundante gracia, paz y alegría. 

                                                                                                                             

Sor Celina  Cù 



 
4 

 

“Gustad y ved que bueno es el Señor” (Salmo 34,9) 

 

Viendo las obras realizadas en el campo de misión en Vietnam, hemos de cantarlo. Con 

un corazón agradecido damos gracias a Dios y las hermanas de la Congregación por todo, 

en particular, por los eventos pasados los días 7 y 15 de agosto que acontecieron en la 

Comunidad Casa Noviciado de los Mártires de Vietnam. 

El día 07 hemos celebrado la profesión perpetua de nuestra hermana Sor María 

Inmaculada Phạm y la primera profesión de nuestra hermana Sor Daniela Vũ, además 

dos hermanas renovaron sus votos, son las hermosas flores que han brotado en Vietnam 

este verano. Es como un buen signo para las cosechas siguientes. En la actual convulsión 

que vive el mundo por el Covid-19, el Señor no está en silencio, sino que sigue 

manifestando su amor y misericordia a su pueblo, dando vocaciones consagradas a la 

iglesia. En otras palabras, Dios ha sido generoso con las hermanas, dando frutos de 

vocaciones que han enriquecido a la Congregación. 

A la semana siguiente, el día 15, fiesta de la Asunción de María a los cielos, fue el noveno 

aniversario de la llegada de nuestra Congregación a Vietnam. Durante estos años hemos 

percibido la bendición de Dios en el servicio fiel, 

la colaboración entusiasta y, sobre todo, el 

amor de las hermanas en este campo. 

misionero. Además, hay que sumar la 

solidaridad, la buena acogida que hemos tenido 

por nuestra colaboración en el apostolado y el 

agradecimiento de las parroquias donde 

estamos presente. Actualmente, la 

Congregación cuenta con dos casas de 

formación (Postulantado y Noviciado-

Juniorado) que viven al alero de dos parroquias 

donde las formandas vietnamitas colaboran en 

la pastoral de la catequesis principalmente. 

Todo ello es el fruto, desde los años primeros 

hasta ahora, nos da ánimo y nos hace estar 

conscientes y dispuestas ante la necesidad de 

la iglesia para seguir en esta gran misión.  

Siempre agradecemos a Dios su generosidad 

para con nosotras y le pedimos su constante 

bendición y compañía. 

                             Sor Goretti Nguyễn  

 

 

 

 

 

! Enhorabuena Hermanas! 
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Continuando con la alegría de ser testigos de la entrega 

de nuestras hermanas junioras durante la manaña; por 

la tarde, en las primeras vísperas de Nuestro Padre Santo 

Domingo hizo su paso al Noviciado Martina Nguyen Thi 

Than. Rezando y cantando con gozo damos gracias a Dios 

por su vocación y porque el carisma y espiritualidad de Santo Domingo sigue inquietanto 

los corazones de las jóvenes vietnamitas para seguir a Jesús según su estilo de vida.  

Sor Marisol Carrasco, OP 

Otras enhorabuenas... 

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

  años de 

8 de septiembre 

Sor Cristina Moral 

Sor Mª del Camino Fernández 

 

25 de septiembre 

Sor Inés Martín 

  años de 

Gozan de la presencia del Padre 

+  Sor María Luisa Blázquez (España)        
+  Sor Mª Evangeline David (Filipinas) 
+  La madre de Sor Ximena Urzúa (Chile)  
+  El hermano de Sor Marcia Muñoz (Chile)   
 

 

Nueva Priora local 

Sor Antonia Egar – Casa 

“Dominican Catholic 

School de Yigo, Guam  

Paso al Noviciado 
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Sister, cómprame una bicicleta….!!! 

De camino al aeropuerto, no podía dejar de pensar en qué tipo de trabajo podría realizar durante 

dos semanas Mr. Richard, nuestro benefactor, en el Orfanato. Anteriormente habíamos conversado 

telefónicamente y él me había preguntado qué actividad era necesaria y  le dije lo primero que vino 

a mi mente: “El muro necesita urgente una mano de pintura.” 

Al día siguiente y luego de recogerlo de su hotel, pasamos a comprar los elementos necesarios para 

pintar y al llegar a casa se puso de inmediato manos a la obra. Los niños revoloteaban a su 

alrededor  ofreciéndole siempre una mano de ayuda,  aunque a la primera oportunidad que veían 

buscaban  un “trabajo”  más entretenido y se escapaban a jugar. Al segundo día de su permanencia 

con nosotros empecé a ver que Mr Richard no necesitaba sugerencias para determinar los trabajos 

que eran necesarios emprender en nuestra casa. Descubrió por sí solo que las puertas no cerraban 

bien, que los pestillos tenían solo una mitad y que debían reemplazarse, que las ventanas 

necesitaban un poco de aceite…. Cientos de pequeñas cosas que nosotros ya por el tiempo de 

convivencia con ellas nos resultaban naturales…. 

Mientras Mr Richard realizaba con esmero su trabajo los niños corrían por el  patio en el que había 

8 viejas bicicletas que los niños trataban en vano de hacerlas funcionar. Los esfuerzos resultaban 

inútiles pues solo una de talla mediana continuaba fiel en su servicio. Así los que tenían la suerte 

de no ser ni muy pequeños ni muy grandes podían disfrutar de un paseo en esa bicicleta crujiente, 

ajada por los años de excesivo uso. Por supuesto que había que esperar el turno porque los 

interesados eran muchos… “Hermano Pequeño”, el pequeñín de nuestro Orfanato no tenía la suerte 

de que su estatura le permitiera entregarse a esos deleites en el viejo rodado, por lo que 

usualmente debía contentarse con mirar con ojos deseosos a los más grandes que sí podían montar  

en esos fierros oxidados. Su deseo de montar una bicicleta era tanto que  de pronto se me acercó 

y me dijo:  

“Sister – como me llaman todos los niños- cómprame una bicicleta”   

Lo miré con sorpresa y buscando una respuesta posible respondí: “Pequeño, Sister no tiene dinero 

para comprar bicicletas” 

Me miró como analizando un pasado reciente y emprendió de nuevo con una dulce y convincente 

vocecita.  “Pero Sister siempre compra cosas”.  

Sus frases tan precisas me provocaban la búsqueda acelerada de una respuesta que le 

proporcionara  tranquilidad por lo que argumenté: 

“El dinero que Sister tiene es para comprar 

comida para los niños y si Sster compra 

bicicletas no puede comprar comida…”  

Él me miro con un semblante que parecía 

decir que el resultado de l a ecuación que yo 

había realizado 

“Comida o  bicicleta”, para él no era obvio… 

Yo lo miré buscando qué decir y de pronto  

me sorprendí diciendo:  

“Pero tú puedes pedir a Jesús una bicicleta”.  

Mi respuesta pareciera haberle otorgado 

una solución que había escapado a sus 

cálculos y muy  sorprendido  y mirándome 

fijamente me preguntó:  “¿SI?” 

Lo miré y asentí a lo que respondió con un 

silencio reflexivo. 

 

Maesot, Tailandia 
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Esa noche antes de dormir y al momento de darle la bendición y el beso de buenas noches, 

Hermano Pequeño me dijo con un tono ceremonioso como relatando el fin y la solución de un gran 

problema: 

 “Sister, ya he pedido a Jesús la bicicleta”.  

Lo miré analizando la fuerza y convencimiento de esa confidencia y con una sonrisa concluí el 

diálogo con un:  ”¡Muy bien¡” 

Al día siguiente, muy temprano encendí el motor de la camioneta y me aprestaba a partir al hotel 

a recoger a Mr Richard cuando Hermano Pequeño apareció de repente diciéndome: 

 “Yo quiero ir con Sister”. 

No me pude rehusar porque sabía cuánta alegría le proporcionaría una salida.  

 Ya de vuelta del hotel  y rumbo al orfanato Mr Richard me hizo una sugerencia: 

 “Sister podemos aprovechar el viaje y  pasar al Supermercado”. 

 “Por supuesto que sí” respondí.  

Como el trayecto se hizo más largo aprovechamos de conversar mientras cruzábamos por calles 

saturadas de gente. Mr Richard es un buen conversador y  en medio de ese recorrido relató 

algunas actividades que había realizado: 

 “Anoche contacté a algunos de mis amigos en Nueva Zelanda y ellos accedieron para ayudarme 

a comprar algunas bicicletas para los niños…” 

Sus palabras me dejaron impresionada, con la emoción contenida solo atiné a decir: 

Pequeño… “¿Has oído…?”  

En el Supermercado por supuesto que la primera bicicleta elegida fue una de la talla de Pequeño 

Hermano… y las otras bicicletas de diferentes tallas que cargamos en la camioneta  llenaron de 

alegría a los otros niños que recibieron inesperadamente el regalo que tanto anhelaban. 

Son muchas las historias que podríamos contar acerca de cómo nuestro Orfanato con la ayuda de 

tantas organizaciones (Caritas Singapur, Missio Austria, Comisión Católica Nacional de Ayuda a 

los Migrantes etc) grupos  (nuestras provincias de Misioneras de Santo Domingo de Japón y 

Taiwan), personas particulares (Mr Donald Matthew, Mr Anthony Churton, Mr Richard Logan, Ms 

Nakai Massuyo, nuestros parroquianos) se ha ido  implementando y puede continuar adelante 

siendo el hogar para 35 ninos. Hoy contamos con paneles solares, roperos, computadores, 

estantes para los libros, filtros para purificar el agua, baldosas en la sala de estudio y los 

dormitorios… etc…. Ah!!!!! y por supuesto 12 bicicletas….  

Solo podemos tener un corazón agradecido hacia Dios y hacia tantas personas porque gracias a 

ellas podemos palpar la manifestación de la Providencia Divina que cuida cada día de nosotros. 

Gracias. 

 

Sor Mª Teresa Contreras 
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Visita In Directo…Estamos muy contentas y agradecidas  por 

nuestro encuentro con la Madre General el pasado 27 de agosto 

en este tiempo de la pandemia. Ella está de vacación y ha dejado 

un tiempo para visitarnos en Juniorado Internacional aunque, aún 

hay muchos riesgos en el camino y su presencia nos hace sentir sus 

preocupaciones, interés y cercanía con nosotras. 

Estamos agradecidas porque hemos podido saber cómo 
están nuestras hermanas y cómo ellas han afrontado ésta 
pandemia. Es muy duro y doloroso, afectando a todas partes, 
sentimos las preocupaciones de las hermanas que están 
afrontando esta crisis en el presente y en el futuro, no obstante, la fraternidad, la unidad, la solidaridad y la 
generosidad entre las hermanas están muy vivas y eso nos impactó el corazón. En verdad el virus nos separa 
físicamente pero nunca podrá separar los que se unen en el amor.  

Los momentos duros nos hacen descubrir y redescubrir una realidad muy bonita que se olvida cuando 
estamos tranquilos y tan seguros de nosotras mismas: necesitamos a Dios y a otros. Es el Señor que nos 
sostiene a quien acudimos en la fe. ¡Queridas hermanas! Todas, cada una en su lugar, pero todas juntas nos 
preocupamos una a otra en la oración. 

Madre General mostró también su alegría y su agradecimiento a nosotras por lo que hemos 
compartido en los tiempos pasados: las canciones en los balcones, las mascarillas y la coreografía de la canción 
¨Resistiré¨. Contó también como su sobrino la llamó preguntando si somos sus monjitas tras ver nuestro video 
de Resistiré a cual le respondió contentamente que sí y así expresó su agradecimiento por lo que estábamos 
haciendo que da esperanza en Dios y ánimo. Escuchando su relato nos dejó contentas, no por ser aplaudidos 
sino por haber podido hacer algo para la gente que anima y da consuelo en medio de esta pandemia. Sabemos 
bien que lo que hemos hecho es pequeño, pero como los cinco panes y dos peces del niño, puesto en las manos 
del Señor se hace fructuoso. 

 Manifestando su interés a nosotras, nos preguntó cómo nos hemos pasado los tiempos más 
duros de la pandemia, si tuvimos miedos, las preocupaciones y ahora también si estamos bien. Nos escuchó 
atentamente y también respondió de buena gana a nuestras preguntas. Además, nos animó mucho para seguir 
con la vida sin perder la alegría y la esperanza a pesar de tantas dificultades y desafíos y que lo sepamos 
compartir a los demás. 

 Así pasó la mañana que hemos tenido con ella, rápido para nosotras pero nos dejó llenas y esperando 
su siguiente visita con ilusión. 

 Damos gracias también a todas las hermanas que siempre nos animan a seguir adelante con valentía 
y fuerza.  

 
 

                                                                                   

  

 

 

 

 

 

Del Periódico al Museo 
Una de nuestras fotos que apareció en la portada 
del periódico El Norte de Castilla será expuesta en 
una exposición que se llama ¨La ciudad inaudita¨. 

La dicha exposición reúne fotografías que 
muestra la cara de la ciudad durante los más 

duros tiempos de la pandemia y cuyo objetivo 
es  plantearnos preguntas sobre nuestra cultura 

visual y los modos en que ésta se ve afectada, 
cuando no drásticamente transformada, por los 

tiempos convulsos que vivimos. La exposición se 
hallará en las salas 1 y 2 del Patio Herreriano, 

Museo de Arte Contemporáneo Español aquí en 
Valladolid del 24 de setiembre 2020 a 10 de 

enero 2021.  
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El día 11 de agosto fuimos convocadas por el Señor para despedir a nuestra 

querida hermana Sor María Luisa que había fallecido el día anterior después de una 

larga y dolorosa enfermedad. 

Sor María Luisa Blázquez había nacido en Hoyocasero, 

Ávila, hace casi 80 años, en una familia profundamente 

cristiana y numerosa, vivió los valores del Evangelio 

inculcados por sus padres desde su infancia. Era la única hija 

entre siete hermanos, a todos los quiso mucho y de todos se 

sintió correspondida. Dos de sus hermanos son Dominicos 

de la Provincia del Rosario.  

A sus 20 años no dudó en seguir la llamada y decir SI al Señor, corrió presurosa 

en busca del tesoro escondido y la perla preciosa entrando en nuestro noviciado de 

Mosén Rubí, Ávila, el año 1960 y  según ella manifestó, “mil veces naciera y mil 

veces seria Religiosa Misionera de Sto. Domingo”.  

Su vida fue siempre de total entrega en las obras que tenía la Congregación, y 

en todos los trabajos y servicios que se le encomendó. Se gastó y desgastó en el 

servicio al enfermo, al carente de salud, tanto física como moral, y esto a lo largo 

de varios años. 

También tuvo encomendada la dura y difícil tarea de formadora, pero su buena 

voluntad y disposición, la ayudaron a responder siempre con generosidad en las 

tareas encomendadas. 

Un gran don que el Señor, la dio fue un excelente oído, que unido a su voz 

angelical utilizó muchas veces para cantar las alabanzas del Señor. Hoy ya desde la 

otra orilla, nos acompañará con toda la fuerza. 

La salud de Sor María Luisa se fue debilitando de forma alarmante  en sus 

últimos días y, cuando ya estaba agotada de luchar, el dueño de la viña cortó el 

sarmiento y la llevo junto a Él para gozar de la belleza infinita de su gloria.  

 

¡Descansa en paz, querida hermana.  Gracias por tu vida! 

 

 


