
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

 Que este nuevo año 2021 que ahora comenzamos el Señor nos llene de 

su amor y misericordia, para que así podamos nosotras ser sembradoras de 

esperanza, solidaridad y paz para todas las personas, de manera especial 

para los más necesitados. 

                 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  

        ENERO 2021 

      NÚMERO  5 

Solidaridad ... 

Solidaridad es el gesto más 

destacado en muchas de nuestras 

comunidades durante el tiempo de 

Navidad.  Es la mejor manera de 

compartir las bendiciones y el gozo 

que nos ha traído el nacimiento de 

Dios, que se hizo carne para estar 

con nosotros.  Además, la realidad 

mundial que estamos viviendo nos 

ha impulsado a abrirnos más a las 

necesidades que vemos en nuestro 

alrededor.  

El gesto de compartir y ayudar es  

siempre gratificante, y más si sale 

del uno mismo y se lleva a cabo por 

sus propios recursos, movido por el 

espíritu de generosidad y compasión 

hacia el otro.  

Así lo ha hecho la comunidad de la 

Casa Generalicia.  Con la aportación 

y colaboración de las hermanas de la 

Curia con lo que cada una de ellas  

han podido aportar, así como en la 

preparación de las cajas de 

alimentos para repartir a algunas  

familias de la parroquia y nuestros 

empleados.  

Verdaderamente, el gozo cuando se 

comparte, se multiplica.    
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"La vida debe continuar", dice el refrán; 

así que, para crear un ambiente festivo y 

hacer significativa la celebración de la 

fiesta de la Provincia de Filipinas en el día 

de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción, la Comisión de Educación de 

la Provincia, adaptándose a las 

tendencias provocadas por la pandemia, 

organizó tres días de actividades online 

que involucraron a todas las 

comunidades de la Provincia y se 

reunieron a través del Zoom. El primer 

día se ha dedicado a compartir las 

vivencias de cada comunidad desde el 

comienzo de la pandemia. Ese día la 

Madre General las dirigió un mensaje de 

ánimo a mirar con esperanza los cambios que esta pandemia pueda traer a nuestras vidas 

como religiosas. El segundo día, el médico de la Provincia, Dr. Lauderes, dio un webinar sobre 

cómo mantener la salud mental y gestionar el miedo, la ansiedad y la depresión provocado 

por la situación. La celebración se clausuró en el tercer día con la Misa solemne de la fiesta de 

la Inmaculada Concepción en Dominican College San Juan. Las hermanas de las comunidades 

cercanas fueron para unirse a la celebración en persona, mientras que las hermanas de Cebú 

se reunieron en St. Catherine's College, Carcar. Aquellos de otras comunidades que no 

pudieron acercarse debido a las restricciones de viaje se unieron a la celebración a tavés del 

facebook.  Después hicieron el sorteo para las compañeras de oración.  

Aunque la celebración fue mucho más sencilla que los años anteriores, ha traído la alegría 

habitual. La experiencia ha sido un estímulo que ha animado a las hermanas con un nuevo 

propósito y ha alentado su compromiso a nuestra misión en medio de esta “nueva normalidad”.                                          

                                                                                   

Otras actividades de la Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filipinas 

31 de diciembre 2020 –  Profesión temporal 

de Sor Edna Edma, OP en Novitiate of the 

Most Holy Family, Tagaytay 

30 de diciembre 2020 – Toma de Habito de: 

Sor Virley Briones, Sor Xenia Nicanor, Sor 

Eluna Joy Zapanta y Sor Joanniza Atog 
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HACER MISION EN PLENA PANDEMIA 

El año 2020 ya está terminando, fue un año de sufrimientos, angustias e 

incertidumbres por el Corona virus que ha afectado y herido al mundo entero. Nos 

ha hecho cambiar los esquemas por los que nos habíamos guiado hasta ahora. Tanto 

a nivel de la vida cotidiana como en el trabajo apostólico, no  hemos podido llevar a 

cabo actividades y proyectos, que habíamos planificado de ante mano. La Iglesia 

también se vió afectada en su servicio a los feligreses. Realmente este año fue un 

año en el que hemos podido experimentar nuestra limitación, que nos ha llevado a 

poner en práctica nuestra humildad. Y sin duda todos nos hemos hecho ésta 

pregunta.  

¿Qué quiere Dios? ¿Qué significa todo esto para nosotros?  Lo que sí es cierto es 

que en medio de esta situación repentina tenemos que vivir y continuar nuestra 

misión. Ante esto, yo he pensado delante de Dios, cómo podría continuar con un 

grupo del estudio de la Biblia, que he tenido que interrumpir por 8 meses como 

consecuencia del COVID-19.  

Es un grupo de exalumnas de éste colegio 

(Luz de la Colina) en Okazaki, que nos 

reunimos una vez a la semana para 

compartir la fe y la vivencia diaria , a través 

de la Palabra y lectura de la Biblia. También 

hay personas que vienen en busca de Dios y 

llegan a abrazar la fe católica.   

Hemos estudiado, analizado y profundizado en el Evangelio de San Juan. Ahora 

estamos en la lectura, análisis y comentarios prácticas de los Hechos de los 

Apóstoles... Pero esto hemos tenido que dejarlo por la emergencia del estado del país 

que nos ha prohibido tener una reunión de cualquier tipo. Por ello he pensado en 

continuar a través de ON LINE.  No podemos estar físicamente en un lugar cerrado, 

sin embargo por este medio podemos comunicarnos, compartir, e intercambiar 

libremente los comentarios parsonales, nuestra fe y la vida cotidiana.  Es una 

oportunidad  que nos ofrecen los medios de comunicación actual, y así poder crecer 

y profundizar en  nuestra fe, en la vida espiritual y humana en esta situación que nos 

ha venido para todos  y que no conoce  fronteras...  No podemos estar con los  brazos 

cruzados diciendo “no podemos hacer nada en esta situación”. 

Es un tiempo especial y tenemos que aprovecharlo como sea. Porque el mal no para, 

pues el bien tampoco puede parar.  Las hermanas del colegio también están 

continuando la misión, buscando mil maneras de realizar las actividades religiosas y 

espirituales de las alumnas. 

 Así podemos seguir sembrando la semilla de la fe que, aunque sea un grano muy 

pequeño, y que algún día crecerá y llenará con sus frutos el jardín del Señor. ¡Que 

Dios lo aumente con la lluvia de sus gracias! Así sea. 

                                   Sor Carmelina Nakamura O.P.   

Japón 
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Silver Anniversary of Religious Profession 

December 28, 2020 at 10:30 am, marks 

one of the most memorable dates for Sr. 

Gina Mendoza, OP. as she celebrates the 

25th Silver Anniversary of her Religious 

Profession in Fatima Church, Muangphol, 

Thailand. Despite the threat of the second 

wave Corona Virus Pandemic in the 

country, the celebration continues. It was 

filled with the parishioners from Fatima 

Church, Muangphol, teachers, and staff of 

the Holy Redeemer School, friends and 

religious sisters from the Diocese of Udon Thani namely, The Dominican Sisters of 

Siena from Ban Pai School and their Director, the Dominican Missionaries in Udon 

Thani, and the Daughters of the Queenship of Mary, together with some Filipino Lay 

Missionary. The vulnerabilities of some areas and provinces due to the spread of the 

virus prevent our sisters from gracing the occasion. However, the presence of the 12 

priests who concelebrated in the celebration of the Holy Eucharist including one 

deacon and seminarians brought solemnity to that special occasion. Special thanks 

to the priests who have been there to expressed their care and moral support not 

only to Sr. Gina but to the Congregation and to the mission as well. 

Sr. Gina was overwhelmed by the support and care of the people around her and she 

expressed it in the Responsorial Psalm singing “FOREVER I WILL SING OF THE 

GOODNESS OF THE LORD”. In gratitude to God and to the people who became 

instruments of His love and goodness especially to the Main Celebrant, Fr. Buathong 

Bunthod and Fr. Pedro Surin Yusuk, the Director and the Parish Priest of the Holy 

Redeemer School and Fatima Church.  

All the sisters in the mission of Thailand would also like to acknowledge Fr. Surin’s 

effort in taking care of everything from the Eucharistic celebration down to the last 

and least preparations and planning. These made the celebration and the reception 

possibly free. The celebrant expressed her deep gratitude to the school Principal, 

staff, and personnel. The finale of the celebration was the reading of Mother General’s 

message and felicitations to Sr. Gina followed by the well-prepared receptions. 

 

Sor Cristina Bernasol 

 

Tailandia 
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Valladolid, España 
 

 

Renovación - 8 de diciembre 2020 

La fiesta de la Inmaculada Concepción, me hace pensar más de mi vida y al 
dar un paso más de mi vida Religiosa. Con la ayuda de la Virgen María llena de gracia 
he podido hacer mi renovación. Es un día tan significado para mí, porque también es 
el día de Juniorado Internacional. 
           Gracias Señor por tu bondad y por tu paciencia conmigo. Y también doy gracias 
a todas las hermanas; las de la comunidad de Valladolid,  mi Maestra y todas las 
junioras que han sido muy generosas y que me han apoyado en la vida diaria. 

Sor. Benedetta O.P 

Renovación - 29 de diciembre 2020 

 

 La bondad, la gracia y el amor de Dios son incomparables con todas las cosas en mi vida. 
Por eso estoy feliz y siempre agradecida a Él con todo mi corazón y a la Congregación por 
la oportunidad para renovar mis votos una vez más. Doy gracias también  a las hermanas 
que me acompaña en mi camino; por la ayuda, la alegría, la fuerza y la esperanza que 
me dan para seguir a Jesús, a pesar de mis debilidades y limitaciones. 
 ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Qué Dios os bendiga a todas. 
 

Sor Ruby Unabia, OP 

 
 

Con mi corazón llena de agradecimiento, brota una canción de alegría y alabanza…  
Gracias señor porque me has llamado y me has dado este momento para que yo 
puedo continuar este camino 
Gracias… porque tú me miras con tus ojos misericordiosos y me amas con amor 
gratuito 
Gracias… porque en la vida cotidiana tú me acompañas y guías con tus brazos 
poderosos con detalles 
Gracias…porque tú me llenas con detalles de regalos y sorpresas… 
Gracias… porque tú me das las personas como mis compañeras… mi familia, mis 
amigas, hermanas, mi comunidad y a los demás que han dado impacto en mi 
crecimiento como una humana, cristiana y religiosa. 
Gracias porque en cada momento tu sigues enviando mensajes detrás de las 
experiencias. 
Gracias porque no me dejas especialmente  en los momentos que te necesito… Gracias por todo…. 

Sor Daisy Mantica, OP 

 
"Bendice al Señor, oh mi alma, y todo lo que está dentro de mí, bendice su santo 

nombre! Bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides todos sus beneficios, que perdona 

toda tu iniquidad, que sana todas tus enfermedades, que redime tu vida del pozo, que 

te corona con amor y misericordia firmes, ¿quién te satisface con el bien para que tu 

juventud sea renovada como la del águila." PS. 103:1-5 

Celebrando otro año de grandeza a Dios y a la congregación por ser 

misericordioso y por llevar conmigo, a través del amor inquebrantable de Dios y con la 

intercesión de la Bienaventurada Virgen María y de la ayuda de las hermanas. ¡Gracias 

a todos¡     

           Sor Jacqueline Beltrán, OP 

Juniorado Internacional   
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     Tarjeta de Navidad por CONFER 2020 

El CONFER Valladolid organiza 

anualmente un concurso de tarjetas 

Navideñas a todas las comunidades 

religiosas de Valladolid.  La ganadora será la 

tarjeta oficial de la dicha conferencia 

religiosa para felicitar en estos dias de 

Navidad. 

Este año, estamos agradecidas y 

honradas de haber ganado otra vez el dicho concurso con la tarjeta que hemos hecho teniendo 

en cuenta la realidad del presente y con la intención de dar esperanza a pesar de ella. Así que 

el 20 de diciembre el presidente del CONFER Valladolid, Padre Francisco Sánchez Oreja de los 

Carmelitas Descalzos con la secretaria Sor Asunción de las hermanas Filipenses nos entregaron 

el premio aquí en nuestra  casa. Les hemos recibido con villancicos y sonrisas triunfantes detrás 

de las mascarillas. 

 

Significado de la tarjeta 

➢ Mundo Herido: El mundo de hoy herido 
por la pandemia, por las calamidades 
naturales, por los conflictos, ideologías y 
política, necesita curación física y 
espiritual. 

➢ El virus: Significa el pecado, que nos llama 
a reflexionar de nuestras prioridades y 
actitudes. El virus nos invita también a 
mirar nuestras actitudes y nuestra relación con la naturaleza. 

➢ La virgen María y San José: Que nos acompaña en este tiempo de prueba. Son nuestros 
intercesores, y nos enseñan a mantener la fe en medio de las pruebas. La Virgen y San José 
también pasaron la misma experiencia en su tiempo en Egipto. 

➢ El Niño Jesús: Símbolo del amor del Padre, que viene para rescatar, levantar y salvarnos. Su 
llegada cambiará todo y reinarán la paz, la alegría y la esperanza.    

➢ Las manos del Padre: Nos aseguran que nadie puede tocarnos mientras estamos en sus manos. 
Símbolo de su protección, que estamos en la mano de nuestro creador que no va a dejarnos 
solos. 

 

24 de diciembre 2020 Conciertos Navideñas con mascarillas en la Parroquia de San Martin y San 

Benito el Viejo 
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El don de la fidelidad  

La alegría de la perseverancia 

 

Visión general 

“La promoción vocacional no se refiere solo a la captación de nuevas vocaciones a la vida 

consagrada, sino que igualmente importante es la promoción de la vocación de las 

Hermanas que ya están en esta vida.” Estas palabras de Fray Gerard Timoner Maestro 

de la Orden nos llaman la atención sobre la importancia de apoyar y animar a nuestras 

Hermanas para que perseveren en la fidelidad de su consagración a Dios. 

Sabemos por experiencia cómo nos ha animado a seguir adelante en esta vida por el 

buen ejemplo y la santidad de tantos religiosos; igualmente cierta es la realidad de la 

decepción, la frustración y la ira con el estado de algunas comunidades. Segun el 

Arzobispo Carballo, secretario de la CIVCSVA, en el año 2019 había 1.600 personas que 

abandonan la vida consagrada principalmente por causa de crisis en la fe, dificultades de 

la vida en comunidad y desafios afectivos. 

Alarmado por el número significativo de religiosos que abandonan la vida consagrada, el 

Santo Padre ha renovado su llamada a la fidelidad y perseverancia. En la Asamblea 

Plenaria de la CIVCSVA el planteó esta pregunta: “Bien podemos decir que la fidelidad de 

este momento se está poniendo a prueba, nos enfrentamos a una 'hemorragia' que está 

debilitando la vida consagrada y la vida misma de la iglesia. El abandono de la vida 

consagrada nos preocupa. Es cierto que algunos se van como un acto de coherencia, 

porque reconocen después de un serio discernimiento que nunca tuvieron esta vocación. 

Sin embargo, otros, con el paso del tiempo, ya no son fieles, muy a menudo sólo unos 

pocos años después de profesar los votos perpetuos. ¿qué ha sucedido?" 

La pregunta no puede caer en saco roto, tenemos que hacer frente a este fenómeno y 

participar nosotros mismos para encontrar la raíz de este problema, así como las 

soluciones que implican profundo examen de conciencia, la escucha, el discernimiento, 

la revisión de los programas de formación, la calidad de la vida fraterna y el espíritu de 

acompañamiento para hermanas que están en una situación incómoda o en crisis. 

Sobre esta nota, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 

de Vida Apostólica emitió unas orientaciones titulada “El don de la fidelidad, La alegría 

de la perseverancia” que se divide en tres partes: 

La mirada y la escucha: Mirada vigilante a las situaciones que puedan generar malestar 

o crisis en la vida personal y comunitaria sin despertar la alarma o dar una lectura 

subestimada de la situación. Al afrontar el problema con humildad y honestidad, la 

Hermana reconoce su situación y los que tienen autoridad encontrarán una forma de 

ayudar y acompañar. Esta parte señala 11 circunstancias que podrían desencadenar crisis 

y ofrece sugerencias sobre cómo se puede transformar la situación. 

• Dificultad en el proceso de construcción de identidad - aceptación de las debilidades, 

dificultades, fragilidad, autoidentificación y autoconciencia, trastorno, incapacidad 

para aceptar la propia fragilidad, fracasos.   

• Falta de fe y problemas de confianza. 

• Vivir el celibato consagrado. 

Documento CIVCSVA 
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• Fidelidad líquida, problemas de vinculación, desajuste relacional y psíquico, sentido 

de pertenencia a la institución. 

• Vínculo orientado a las reglas, concepto de libertad, devaluación de la autoridad y 

las reglas, sentido engañoso de autonomía, reivindicación del propio espacio, 

espontaneidad, individualismo, autodependencia en lugar de dependencia de la 

comunidad. 

• Relación con el espacio y el tiempo, crecimiento y desarrollo, transiciones y desafíos 

relacionados con la edad, solicitud recurrente de traslado por temperamento e 

inadaptación, fenómeno de burnout y personas que no respetan la ley del trabajo. 

• Dificultades en las relaciones interpersonales y comunitarias, brechas y problemas 

de comunicación, justificación de un estilo de vida mediocre, agrupaciones 

ocasionales, convivencias toleradas... meramente en vista del servicio, 

distanciándose de la comunidad, primer indicio de eventual partida. 

• La soledad y el aislamiento ... no hay lazos de amistad estimado, encontrando 

refugio en las zonas de confort, indiferencia hacia los demás... dan paso al 

resentimiento, queja continua y a la monotonía. 

• Tensión entre comunidad y misión, tensión de fidelidad a mi trabajo, mi misión 

puede conducir a insayisfacción, desilusión. 

• Gestión del mundo digital ... refugio en la comunicación social y los espacios que 

ofrecen las nuevas tecnologías y las redes sociales, falta de reflexión y 

discernimiento al fallo en el juicio, puede ser causa de aislamiento, formas de 

dependencia psicológica, lazos formados fuera de la comunidad ... adicción, 

aislamiento, pérdida progresiva del contacto con la realidad concreta bloqueando el 

desarrollo de una auténtica relación interpersonal, bullying, pornografía, juego. 

• Relación con el poder y las seguridades económicas. Estilo de vida que lleva a 

aferrarse a seguridades económicas... que se alejen del espíritu de servicio hasta 

degenerar en formas de autoritarismo. 

Reavivar la conciencia: una nueva mirada a la enseñanza de la Iglesia sobre la vida 

consagrada. Fidelidad-perseverancia, estos dos términos son aspectos inseparables de 

una sola actitud espiritual. Aquí reconocemos la importancia de la formación permanente, 

un examen continuo de la fidelidad al Señor, la docilidad al Espíritu, la constancia en el 

don de sí, la humildad en sobrellevar las adversidades, un camino continuo de 

transformación que renueva el corazón de la persona. El don del discernimiento es 

necesario para leer la realidad de la vida a la luz del Espíritu, permitiéndonos elegir, 

decidir y actuar según la voluntad divina. El discernimiento es signo de madurez, esto es 

fundamental en la vida consagrada de hoy: la edad adulta. 

La separación del Instituto, Normativa canónica y praxis del Dicasterio: En la vida 

consagrada no podemos caminar solos, necesitamos alguien que nos acompañe, alguien 

que nos ayude a reconocer y corregir, actitudes, faltas de vida e infidelidades. Alguien 

que nos ayude a redescubrir el valor de la disciplina, ya que salvaguarda un tipo de vida 

personal ordenada mientras promueve el cuidado de nuestras hermanas. 

Recientemente, nuestro propio Instituto ha experimentado una crisis vocacional y 

partidas dolorosas. Pero también conocemos la triste realidad de vidas estancadas y 

amargas que continúan desafiando la alegría de muchas comunidades. La perseverancia 

no significa sólo contar los años en el convento sino también cuánto hemos madurado 

espiritual, emocional, psicológicamente, profundizando así nuestro compromiso con la 

misión. Jesús insta a sus discípulos no solo a perseverar hasta el final, sino a perseverar 
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en la custodia de la Palabra escuchada con corazón noble y generoso y en dar fruto. 

(Lucas 8:15) 

Un componente importante de la fidelidad y la perseverancia es la ALEGRÍA. Un indicador 

fundamental de la vida fraterna se identifica en el “testimonio de alegría”, que constituye 

un nuevo estímulo a la perseverancia. Para los consagrados una comunidad sin alegría 

es la que se está extinguiendo; en poco tiempo, los miembros buscarán en otra parte lo 

que ya no pueden encontrar dentro de su propia casa. 

Les animamos a que leais este documento y lo utilicéis como guía en nuestra búsqueda 

de fidelidad y perseverancia, pero lo más importante es que sirva de guía para ayudar y 

acompañar a una hermana en sus luchas y crisis . 

La perseverancia no es solo un esfuerzo personal, necesitamos pedir diariamente la 

misericordia de Dios y la gracia de la fidelidad y santa perseverancia. 

 

 Sor Loida Lim, OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

Gozan de la presencia del Padre 

El hermano de Sor Estela Senica (Filipinas)  

La hermana de Sor Shirley Vicera (Filipinas) 

El hermano de Sor Mª Edite Silva (España) 

El hermano de Sor Marcelina Zarzua (Camboya)  

El hermana de Sor Teresa Rodríguez (Roma) 

Nueva Priora local 

Sor Agustina Arribas – Residencia “Villa Sto. Domingo,  

San Lorenzo de El Escorial, Madrid 

Capítulo Provincial de Taiwan 

18 de enero 2021 


