
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

 El Adviento es tiempo para caminar e ir al encuentro del Señor. Es estar atentas 
a descubrir los planes de Dios para nosotras, seguir su eco y adecuar nuestros pasos 
a los caminos que Él nos marca. En este tiempo no solo vivimos la espera de la 
Navidad, sino que también estamos invitadas a despertar la espera del regreso 
glorioso de Cristo, preparándonos para el encuentro final con Él, su segunda venida. 

 
Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

           Noticias desde la Curia 
   RELIGIOSAS MISIONERAS DE SANTO DOMINGO 
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El Maestro de la Orden ha condedido el titulo de 
Docentem Ordinarium en la Universidad de Santo 
Tomás (Angelicum), Roma a nuestra hermana Sor 
Delfi Moral. Para llegar a esta escala más alta de 
profesorado se tienen en cuenta la trayectoria 
profesional como docente, el labor de investigación 
y las publicaciones realizadas y la participación en 
las instancias académicas del profesorado.   

Sor Clara, una hermana de 
Myanmar, ha terminado su 
estudio de Ciencias Religiosas 
en el Instituto Mater Ecclesiae 
de la Universidad de Angelicum.  
El día 13 de noviembre realizó 
online la defensa de su tesina 
“The Trinatarian Dimension of 
Family Life According to St. 
John Paul II”.   
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Cierre de nuestra casa “Convento de San José” de Santimen  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taiwan 

En una celebración emotiva de la 
Eucaristía de acción de gracias presidida 
por el Obispo de Kaohsiung, se ha cerrado 
oficialmente la casa de Santimen. Esto 
pone fin a un apostolado colorido y 
dedicado de las hermanas que 
comenzaron en medio de una gran 
necesidad e indigencia en 1964. La 
fundación comenzó como un hospital y se 
fue transformando según las necesidades 
de la población: a una guardería, al Girls 
Town, últimamente a un centro de día para 
personas mayores.   
Los cambios en la sociedad de Taiwán, la 
evolución hacia la mejora de las políticas 
de bienestar social, en particular el 
cuidado de menores y la disminución de la 
población, por un lado, junto con la 
disminución del número de vocaciones y 
misioneras por otro lado, han impulsado la 
opción de devolver lo que comenzaron las 
hermanas en la Diócesis y disponerse a 
fortalecer sus otras presencias en Taiwán. 
El cierre de esta casa marca el fin de la 
presencia dominicana en el apostolado 
aborigen que los Padres Dominicos 
iniciaron a mediados de los años 50 y que 
más tarde fue considerado uno de los 
grandes éxitos de la obra misionera en 
Taiwán. 
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Avivando esperanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor Marietta Badua, OP 

Filipinas 

Quisiéramos dar gracias a Dios por el 
apoyo de la Provincia, de nuestra 
comunidad y de los maestros, padres y 
alumnos de nuestro colegio en Santa 
Rita, Pampanga que permitieron 
convertirse en instrumentos de 
bendición para los demás. Con su 
colaboración pudimos llevar 200 
paquetes de ayuda que contienen 
toalla, colchoneta, manta, barras de 
jabón para la ropa y jabón de baño a los 
afectados por el super tifón Ulises en 
Cagayán (Luzón), en los barrios más 
devastados de Gattaran, Lasam, Alcalá 
y Baggao. Todavía hay muchas familias 
que se encuentran en los centros de 
evacuación mientras que otras han 
construido carpas a lo largo de las 
carreteras porque han perdido sus 
casas incluso sus fuentes de ingresos 
debido a las inundaciones y 
deslizamientos de tierra.  
En el camino hacia estos lugares hemos 
visto que hay muchas personas 
generosas ayudando y compartiendo 
sus bienes, como lo demuestran los 
camiones y otros vehículos privados, 
que hemos encontrado en la carretera, 
de familias y diferentes instituciones 
que transportan cargas de artículos de 
socorro para estas víctimas. Son gestos 
admirables para agradecer también a 
Dios. Con todos los desafíos que 
enfrentamos en este momento, unamos 
nuestras manos y oremos para que, 
además de pedir al Señor que no haya 
más súper tifones (si es posible), las 
personas devastadas por estas 
calamidades naturales o provocadas por 
el hombre, no pierdan su fe y confianza 
en Dios, sino que esperen firmemente 
una luz brillante al final del túnel. 
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No rendirse es la clave  
La pandemia nos está complicando mucho la 
vida y ya se nos empieza a debilitar la 
paciencia. Nos hace cambiar habitos, 
costumbres, tradiciones, pero una cosa es 
segura, nada ni nadie puede cambiar 
nuestros sentimientos, nuestros valores. Por 
eso en medio de éste caos, donde ya nos 
estamos cansando de esperar, donde las 
noticias no sabemos si son verdaderas o 
falsas, donde ya casi no confiamos en nada 
ni en nadie, es en este momento cuando nos 
viene la Navidad cargada de su verdadero 
mensaje, que quizás habiamos desfigurado  
por las sobredosis de fiestas, adornos, y cosas muy ajenas a la realidad del pobre portal. Eso, 
pobre de cosas, pero cargado de amor a Dios y a la humanidad. Una pobreza material que radica 
en una riqueza espiritual.  

En este sentido nosotras, las hermanas dominicas que trabajamos por extender éste misterio 
de amor, de paz y de justicia que nos trae Cristo con su venida, en el Pais del Sol naciente, no 
hemos querido “rendirnos” ante tal situación “enfermiza” que estamos viviendo. Con todas las 
precauciones y desafiando al virus, hemos querido seguir luchando por extender el amor de Dios 
y su bondad para todos.  
Para concienciar a las personas las alumnas de nuestro colegio de la ciudad de Okazaki, hemos 
hecho un arbol reciclado de las tapas de las cajas de la comida, que usamos cada día en el 
colegio, en ellas hemos pintado máscaras, recordando a todas las personas que luchan por 
sobrevivir al virus, al personal que nos asiste en todos los sentidos y , como no, a las victimas 
que se han ido sin poder decirles ni siquiera un “adios”. En cada uno de estos dibujos va una 
oración sentida y profunda por cada persona. 

También para sentirnos unidas a todas las 
personas del mundo, especialmente a nuestros 
centros de misión, hemos hecho postales de 
Navidad a mano, con un mensaje alentador y 
cargado de buenos deseos. A nuestros niños de 
Maesot les mandaremos una tarjeta a cada uno 
con su nombre. El día 15 de diciembre 400 
alumnas harán tarjetas de Navidad que 
repartiremos en nuestros centros y en los 
hospitales, asilos y personas que viven solas para 
llevarles unas migajas del amor de Dios. 
Esperemos que les sirva de consuelo.  

Que la situación actual no roba de nuestros rostros la sonrisa y de neustro corazón la compasión 
y la alegría, la fidelidad a Dios y la profundización en el misterio de la Encarnación. Jesús viene 
y nos librará de toda pena, él enjugará nuestras lágrimas y nos devolverá la paz, la seguridad 
y la confianza en Él y en los demas hombres de buena voluntad. Que así sea. No se olviden de 
pedir por esta misión. Como saben el 99% de nuestras alumnas, alumnos, y gente a la que 
servimos y la que nos ayuda en todo, son budistas. Recen para que puedan admitir en sus vidas 
a Dios,  un día, y alabarle con fe. Nuestra misión es sembrar... los frutos vendrán más tarde, 
seguro.  
Un saludo para todas y una oración por esta misión.  

Sor Domi Fuertes, OP 

Japón 
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Valladolid, España 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviento…  
Adviento tiene muchos nombres: tiempo de espera, de 

vigilancia, de preparación o tiempo de hacer los senderos rectos, 
tiempo de esperanza y más. Pero para el mundo de hoy, herido por la 
pandemia, calamidades naturales, conflictos, ideologías y política, no 
sé si hay ̈ Espacio ̈  para acoger la invitación de este tiempo litúrgico. 
Con todas estas preocupaciones, el Espacio para la preparación de la 
llegada del Señor ¿habrá lugar en los corazones de los hombres? 
Además si El Adviento es tiempo de espera, la pregunta es, ¿esperar a 
que? Sí, es tiempo de vigilad, ¿de qué? Si es tiempo de preparación, 
¿para qué? con una pandemia mundial que amenaza la salud de 
millones, han perdido esperanza, porque la inteligencia, la tecnología, 
el poder que afirmamos demuestra su debilidad delante de este 
pequeño virus.  
 

¿Entonces, dónde y con quien  tenderemos nuestra 
Esperanza? Nos corresponde recordar que Jesús nació también en 
una época marcada con problema político, de persecución, de 
injusticia y miedo. La gente esperaba un Mesías que les librara de los 
enemigos. 
 

En realidad, ¿esperamos hoy  también el Mesías? Seguro 
que como todo el mundo queremos despertarnos en una mañana con 
la noticia de que ahora  hay  vacuna disponible…para tener alguna 
libertad, fiestas, paz entre los conflictos, trabajo, buena salud, 
reconciliación y más.  
Hoy en este tiempo de adviento, nos llama a revisar  nuestras 
prioridades, actitudes, actividades y nuestra relación con la madre 
tierra. Todos los que estamos deseando no son inalcanzables, porque 
tenemos un Dios misericordioso, que nos acompaña, que escucha, que 
perdona, solo esperando una cosa… un Espacio  dentro de nuestra 
vida. 
      

¡ESTAD ATENTOS y VIGILAD! 
(Sor Margaret) 

Como me voy a preparar en el camino de adviento. Yo quiero 
compararlo como  una visita de una persona que me ama o yo amo. 
Cuando escucho que tengo visita, voy a preparar todas las  
cosas. Y tengo mucha ilusión por verla. Aquí yo me pregunto 
aunque yo preparé para recibir una persona, con mucha ilusión 
pero con Dios ¿qué pasó?. Cada día, estoy recibiendo a Jesús en 
la comunión pero muchas veces no me doy cuenta de su 
presencia. Ahora, otra vez estoy en el camino de adviento. Muchos 
advientos y navidades he preparado pero sin ilusión. Por eso, otra 
vez, está invitando que necesito ilusión para verlo y recibirlo. 

El adviento es el tiempo de esperar la venida del Señor. 
(Sor Fátima, OP) 

 
Esto me hace recordar dos cosas: La primera es, la imagen de una 
madre que está embarazada y esperando el nacimiento de su hijo. 
Por eso, para mí el adviento es el tiempo de embarazada y esperar 
el nacimiento con alegría, paz y felicidad. Embarazar no es fácil 
porque ser una madre verdadera muchas veces se requiere gran 
sacrificio y el amor infinito… Yo también para que pueda nacer el 
fruto de la alegría, de la paz y felicidad necesito   practicar el 
sacrificio y el amor… Esto  asemeja al camino de mi vocación hacia 
Jesús.  
La segunda es, la vacuna contra el corona virus que la gente está 
esperando. 
Yo necesito también la vacuna.  Vacuna del amor para superar mi 
egoísmo y para transformarme. Vacuna de esperanza contra 
pensamientos negativos y para renovarme. Vacuna de la Fe contra 
mi debilidad y para fortalecerme. 

La llamada del Adviento 
(Sor  Daisy, OP) 

¡Vigilad! ¡Despertad! El Señor cerca está. Necesita un lugar para 
estar y descansar. Esto es la llamada del adviento para ti y para mí 
un mensaje en medio de los sufrimientos del mundo. 
 La pregunta es, ¿Es posible cumplir esto? pues, ¡Si es posible! Solo 
necesito  adherirme al que llama con la ENTREGA TOTAL…con la 
disponibilidad de despojarme delante del que me llama…Que en mi 
camino cotidiano puedo gritar con confianza, “ a tus manos Señor 
te dejo mis miedos, preocupaciones, sueños, todo mi ser y haz lo 
que quieras de mi”. Entrega que solo puede lograr con SILENCIO 
interior. A escuchar  “su silencio con mi silencio”. Entrega que 
exige la aceptación y gratitud y a poner todo malos en Sus manos. 
A callar para hallar las mejores enseñanzas y sentidos detrás de 
cada momento. 
 Así  puedo ver la luz de su venida, me llevará al verdadero 
significado de preparación y me dará la energía y la capacidad de 
preparar su lugar en mi corazón. 
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Económa General: roma.economa@gmail.com 

Sor Marcela Colipán: hna.marcelaspaula@gmail.com 

      Gozan de la presencia del Padre 

          La hermana de Sor Imelda Araujo (España) 

          La hermana de Sor Mª Carmen González (España)  

          La hermana de Sor Margaret García (Tailandia) 

          El hermano de Sor Alberta González (Roma)                                                                             
 

31 de diciembre 

Sor Teresita Matias 

Sor Gina Mendoza 

25 años de 

 Animamos a las Provincias y Delegaciones que enviéis fotos 
para nuestra página web, así damos a conocer los distintos 
apostolados que lleváis a cabo. 

 Recordamos que la Madre General ya no utiliza sus emails 
anteriores, solamente el último que ya os hemos informado 
antes: asunglez_op@yahoo.com 

 El catálogo post capitular se editará con fotos de cada una de 
las hermanas con el fin de un mayor conocimiento entre todas. 
Se adjunta la planilla para este fin que deben devolvernos las 
Prioras respectivas. Gracias por vuestra colaboración. 

mailto:roma.economa@gmail.com
mailto:hna.marcelaspaula@gmail.com
mailto:asunglez_op@yahoo.com
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Sor Visitación Shiraisi Katsuko nació el 17 de junio del 1939, en la Provincia de Ehime, 
ciudad de Niihama. El 29 de abril del 1959, recibió el bautismo en la Iglesia Católica de la 
ciudad de Niihama. El 5 de marzo del 1961 hizo la entrada en la Congregación de 
Religiosas Misioneras de Santo Domingo. El 7 de marzo del 1964 hizo la Primera Profesión 
en la casa Noviciado de la Congregación en Itami y el día 7 de marzo del 1969 hizo la 
Profesión Perpetua.  
En sus tiempos de estudiante de la escuela media superior formó parte del club de 
baloncesto, que le ayudó para ser una persona  robusta y sana, capaz de atender a las 
necesidades de todas las personas que lo necesitaban. Siempre estaba dispuesta a 
acompañar a las hermanas haciendo de chofera, servicio que hacia con gusto y alegria. 
En el convento ayudaba a las hermanas impedidas o ancianas, en sus necesidades de 
labado de ropa  y otros menesteres, en silencio, sin ser notoda. También ayudaba en la 
parroquia a dar catequesis. Su buena salud y su disposición la llevaba a visitar a los 
enfermos  y a las familias de los niños cuando habia necesidad.  
Toda la vida la dedicó a la enseñanza de los niños en nuestros parvularios. Estuvo 
destinada en los parvularios de Niihama, Itami, Hojo, Matsuyama, Nagasaki.  
Después de cumplir su misión como maestra de párvulos  fue destinada a la comunidad 
de Matsuyama, alli sirvió a las hermanas en las labores de casa y ayudaba en la parroquia. 
Pero su salud empezó a deteriorarse, y le detectaron un cancer en el  pulmón. 
No obstante ella sufria la enfermedad con resiganción y en silencio. Debido a los cuidados 
que nesecitaba fue a la comunidad de Sakaide, donde alternaba su enfermedad con los 
cuidados de otros pacientes, les visitaba y hablaba con ellos infundiendoles esperanza. 
Nunca se le oyó una queja de dolor, todo lo sufria con un gran espiritu de sacrificio, 
llevando una vida sencilla y de pobreza. En las cosas que dejó no habia nada que pudiera 
faltar al voto de pobreza. Todo lo dejó muy ordenado y limpio demostrando asi la 
disposiciòn sincera de su corazón entragado a Dios.  
Agravada la enfermedad ya no salía mucho de casa pero las personas preguntaban por 
ella y la recordaban con mucho cariño agradeciendo todo lo que las había ayudado.  
Dado que su enfermedad iba avanzando el 7 del 2010 ya no regresó a Matsuyama, lugar 
de su destino, se quedó a vivir en la casa de Sakaide, para estar cerca del hospital, 
posteriormente se le dió la asignación. El día 28 de octubre dejó este mundo debido al 
cancer de pulmón que venia padeciendo. Sin quejas de sus dolores, llevando su 
enfermedad con un gran sentido de sacrificio entregó su vida al Padre a quien habia 
servido a través de los consejos evangélicos.  
Que  descanse en paz nuestra querida hermana. 

 
 

SOR VISITACIÓN SHIRAISHI 
a los 81 años de edad y 56 de vida religiosa 

 


