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MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL
El pueblo de Myanmar, que ya se estaba abriendo al mundo después de un
convulso pasado, está pasando un momento de crisis politica. Los ciudadanos están
sufriendo terriblemente porque se ven abocados a la situación anterior. Tengamos
un recuerdo especial en nuestra oración para que se restaure la paz y la justicia en
el país. Que el espíritu de fraternidad y reconciliación triunfe contra la discordia.
También por la seguridad de nuestras hermanas y de todos los misioneros.
Sor Mª Asunción González, O.P.

Corea

En
la
fiesta
de
la
presentación del Señor, Sor
Mª Cecilia Hur y Sor Angela
Im han emitido la profesión
temporal en nuestra casa
noviciado de Hoengsong.
La
noche anterior, la
comunidad ha tenido una
oración para las novicias.
Las
hermanas
de
la
comunidad han bendecido
las novicias, Sor Mª Cecilia
ha leído una carta que
había escrito al Sagrado
Corazón de Jesús, y Sor Angela ha leído una oración de gratitud.
Dada la situación de pandemia, las hermanas de las otras comunidades no podían venir a
la Misa de profesión, ni invitar los familiares. Solo la comunidad del noviciado estaba
presente. Presidió la Eucaristía el obispo de Wonju, S.E. Basilio Cho. En la homilía subrayó
que las religiosas pueden ser felices cuando aman el Señor con todo el corazón, sin buscar
otras cosas del mundo. Mencionaba a Santa Josefina Bakhita y San Rafael Arnáiz Barón
como ejemplos de santidad que se realiza en la vida cotidiana.
Ahora como tenemos menos vocaciones que antes, sentimos más el valor del don de la
vocación que Dios nos ha dado. Esperamos que las nuevas junioras sean felices en su vida
religiosa, siendo fieles a su amor.
Sor Silvia Ahn
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Vietnam
Tiempo de gracia vocacional
Tiempo de comienzo, profesiones y renovación
Con mucha alegría y gratitud hemos vivido este último tiempo en la Misión de Vietnam, pues
siempre es un gozo y regalo de Dios ver y compartir el camino y la misión de las hermanas más
jóvenes que van iniciando, renovando o comprometiendo su seguimiento al Señor hasta la
muerte en nuestra Congregación.

Profesiones perpetuas
En el mes de enero, el día 12, Sor Cecilia Bui y Sor Rosalina Dau, hicieron su profesión perpetua
y con gran alegría celebramos este acontecimiento en la Capilla de los Padres Dominicos de Go
Vap:

Inicio del Postulantado
El día 18 de enero, durante la celebración de las vísperas, comienzan su tiempo de Postulantado,
quienes con gran alegría y fe, quieren seguir caminando y conociendo nuestra Congregación
para ser fieles al llamado que les ha hecho. Ellas son: María Truong Bich Ngoc, Bona Nguyen Thi
Ngoc y Teresa Nguyen Thi Huyen.
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Primera Profesión y Renovación de votos:
En la fiesta de la Presentación del Señor y día de la Vida Consagrada, el 02 de febrero,
celebramos con gran alegría la tercera renovación de sus votos de Sor Elvira Tran Thi Khan-Nga
y la Profesión Temporal de Sor Teresa Nguyen Nu Ly Na. Pedimos a dios siga fortaleciendo su
vida y fidelidad.

Renovación de votos de Sor Elvira

Profesión Temporal de Sor Teresa

Y finalmente, el 28 de febrero, cerramos este tiempo de gracia vocacional, acompañando a
nuestra Hermana, Sor Marisol Carrasco quien celebró sus Bodas de Plata.
Gracias Damos a Dios por su infinito y gratuito amor manifestado en cada acontecimiento de
nuestra vida en la misión de Vietnam.
Sor Marisol Carrasco Brito, OP

En primer lugar quiero dar gracias a Dios por el amor que me ha dado, por la vocación y la vida
en la Comunidad de Vietnam. En las alegrías del día de mi primera profesión, en esta gran
alegría, ofrezco a Dios mi vida y eterna gratitud. Gracias a Dios por su amor y por elegirme y
llamarme a esta familia de la Congragación de Misioneras de Santo Domingo. Pido a Dios siga
acompañándome y preservándome en la vida consagrada. Y también presento a Dios a las
Comunidades, en especial a Sor Elías, la gran formadora que ha estado conmigo durante dos
años y medio; gracias por su cuidado, preocupación y paciencia para conmigo. Presento a Dios
la vida de cada hermana de la congregación. Que Dios les proteja y bendiga en todo momento.
Sor Teresa (Ly Na)
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“Pero yo estoy siempre contigo; me tomas de la mano derecha.” (Sal 73, 23)
En primer lugar quiero dar gracias a Dios por todos los dones que me ha dado, desde que nací a la
vida, fui cuidada en una familia católica, fui guiada en el camino por el Espíritu a través de la
llamada, que es un enorme y precioso regalo de Dios hacia mí, todos esas son gracias que
reconozco en mi vida y que Dios me ha dado gratuitamente . Gracias: porque siempre está a mi
lado, su mano no suelta mi mano nunca; si yo cojo su mano camino confiadamente, pero sé que si
yo me suelto…Él no suelta mi mano, Él no me deja ni me abandona, doy gracias infinitas a Dios
por eso y más. Quiero cantar con alegría por el don en el día de mi profesión perpetua. Yo me
pregunto: como puedo?" En verdad, con mi debilidad no puedo y no soy digna pero por su
misericordia y su amor me acepta cada vez. De todo corazón agradezco a Dios, y le pido que me
bendiga esta nueva etapa del camino que acaba de abrir. Gracias a ti, Señor.
Y en segundo lugar quiero dar gracias a nuestra Congregación, por aceptarme en nuestro Instituto,
a la Comunidad aquí en Vietnam y a todas las hermanas: por su labor y misión, por sus cuidados
desde que fui aspirante hasta ahora; por su misericordia, por su generosidad cuando fallo, gracias
por su compartir y acogida hacia mí, por las oraciones que me levantan, y por todo lo que han
hecho. Con corazón agradecido, les doy gracias y pido al Señor les recompense y les bendiga.
Muchísimas por todo. Con todo cariño y oración.
Sor Cecilia Bui

En primer lugar quiero dar las gracias a Dios por todo el bien que me ha hecho.
Repaso los años de mi vida religiosa y siento que todas las cosas que me han pasado, han sido
dones de Dios para mí. Gracias por haberme dado la oportunidad para existir en este mundo, por
haber nacido en una familia muy buena. Por el don de ser una cristiana. Además, reconozco que
soy una persona con tantas debilidades pero Dios me ha amado, me ha llamado y elegido para ser
su discípula. Gracias por todas las cosas que me ha concedido Dios. Así eternamente quiero dar las
gracias a Dios.
En segundo lugar quiero agradecer a la Madre General y todas las hermanas del Instituto. Gracias
por su amabilidad, su compañía, su ayuda, y por todas las cosas buenas que han hecho ustedes
para mí.
Quiero dar las gracias también a todas mis prioras y todas las hermanas de las comunidades en
que he tenido la oportunidad para vivir juntas, y a mis hermanas formadoras de las etapas de mi
formación, porque ustedes me han ayudado mucho para que cada día entienda más sobre la vida
religiosa y pueda crecer bien en la vida consagrada.
Quiero dar las gracias también a todas las hermanas de las comunidades de Vietnam. Por todas las
cosas buenas que me han hecho, en particular quiero dar gracias a Sor Emma Relatado porque me
ha acompañado y me ha ayudado mucho en el tiempo de mi preparación. Y también quiero dar las
gracias a Sor Lidwina Lee por su compañía, y su ayuda en los días de retiro.
Agradecer también a todas las hermanas que están en Tailandia, especialmente a Sor Juliana Lee,
por su compañía, ayuda y su preocupación por mí.
Por último, como dice el salmo 131, 2b: “Como un niño destetado de su madre. Como un niño
destetado está mi alma”, yo también quiero ser como una niña que confía plenamente en Dios, su
Padre. Para que así sea, necesito mucho de su compañía en la oración. Así que pido, me sigan
acompañando en la oración para que pueda seguir a Dios hasta final con la fidelidad y en felicidad.
¡Que Dios les bendiga y les pague!
Sor Rosalina Dau

Japón
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UNA RESPUESTA A DIOS
A veces pasan cosas en la vida que nos
hacen dudar de la existencia de Dios.
Cuando el hombre en su limitación no
puede dar una solución al problema
que le acosa, nos acordamos de que
Dios existe y le pedimos ayuda, pero si
no vemos, con nuestra razón, que la
situación penosa tiene fin, nuestras
suplicas se vuelven lamentos y le
pedimos cuentas a Dios de su bondad
y de su protección, incluso dudamos de
su existencia. Esta puede ser la
situación actual que nos ha traido la
pandemia y que nos ha pillado un
poco, o un mucho, desprevenidos.

La gente no puede ir a rezar para alimentar su fe, a las iglesias y se nos han quitado
muchas diversiones, fiestas donde el espíritu se desahogaba de la fatiga diaria, y nos están
aprentando tanto que, quizás, dudamos de Dios y decimos en nuestro interior “¿Para qué rezar
si tú no nos escuchas. Para qué hacer ayuno si tu no lo ves?” Y yo me pregunto ¿cuando pase
la pandemia, las personas que frecuentabamos la iglesia volveremos al redil o ya no?
decepcionados de que en pura pandemia Dios, parece, que guardó silencio？
Pues bien estas reflexiones a mi me han llevado a dar una respuesta positiva a nuestros
interrogantes. Dos alumnas del colegio nuestro en la ciudad de Okazaki en Japón, una, Eduarda
Lisa Kajiyama (15 años) hija de emigrantes Brasileños, y otra, Clara Nakamura Mana (18 años),
hija de japoneses nacidos en Nagasaki, recibieron el bautismo al nacer, pero por diversas causas
de la familia, no tuvieron catequesis de evangelizacion y no habían recibido ni la comunión ni la
confirmación. Ellas llegaron a nuestro colegio y con el estudio de la religión y las oraciones,
cantos y lecturas de la biblia que se hace cada dia al comenzar las clases, descrubrieron que
eran cristianas y que querian dar una respuesta afirmativa a Dios para que entrara en sus vidas.
Una hermana de la comunidad las preparó y asi el día de la Virgen de Lourdes 11 de febrero
en nuestra capilla del colegio tuvimos la ceremonia de la Primera Comunión y Confirmación.
Antes se confesaron, también por primera vez. Sus caras estaban radiantes y sus corazones
abundaban en gracias del cielo.
Parecian ángeles en medio de una
nube confusa y gris. La luz del Señor
iluminó sus vidas y sintieron que Dios
existe y que se hace cercano siempre
en todos los momentos. Dios las
esperó mucho tiempo y ellas le
contestaron con una fe renovada,
vivida y sentida. Pedimos para que
sean fieles a su vocación de personas
bautizadas y puedan ser testimonios
de ello en esta sociedad de minoría
cristiana. De corazón pedimos calidad
ya que no podemos soñar con la
cantidad.
Sor Domi Fuertes

Juniorado Internacional
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Valladolid, España

Renovación de Votos
Todas las cosas son gracias de Dios, y lo reconozco en cada etapa de la vida
religiosa. Jesús, a través de cada persona, en cada situación ha expresado su amor,
es un amor que me purifica para llegar a mi plenitud. Doy gracias a Dios porque
me ha llamado. Doy gracias también a cada hermana porque me han aceptado
aunque a veces que me caía, con vosotros me levanté y continúo hasta hoy. El
don de la vocación es muy precioso, con todo mi corazón quiero guardarlo, solo
pido que el Señor sigue acompañándome. Muchas gracias.
Sor Rosa

Muchísimas gracias, Señor por tu amor, tu paciencia, por el perdón que me
has concedido y por todas las cosas. También, doy gracias a la comunidad
donde estoy viviendo, a la maestra y a las junioras, las que están aquí
presente y las que han salido para cumplir la voluntad de Dios por medio de
la asignación.
Desde vuestro cariño, preocupaciones y paciencia que me habéis dado y
estáis dando para mí. Siento el amor y la fraternidad. Que la virgen y nuestro
Padre nos bendigan y protejan nuestra vocación, para que podamos juntas
caminarnos en el camino que Dios nos ha llamado hasta el fin.
Sor Jacinta

Lleva más de un año de corona virus. La vida muchas veces no es fácil para
comprenderla y me pregunto “¿Qué busca Jesús cuando llama a alguien?
Así que mi vocación es un misterio de amor. Porque no soy digna, sino por su
misericordia me llamó. Yo sé que su amor está allí en la soledad, en las dificultades
o en los sufrimientos de los hombres. Por eso, en Dios tengo esperanza, su amor
me impulsa hacia delante aunque muchas veces me he caído pero también Jesús
no se cansa de esperarme, de levantarme. Gracias a Dios por la vida consagrada
que estoy experimentando. Especialmente en los días de renovación es una
oportunidad para que salga de mi rutina a profundizar mis votos y mi relación
con Dios y a los demás. Doy gracias a las hermanas de la comunidad aquí en
Valladolid, a mi maestra y a las junioras por sus cariños y siempre me ayudan y
me acompañan. Sor Fátima

Clase Online…
Como los demás nosotras también tenemos que utilizar la
tecnología para seguir los estudios. Damos gracia a la ciencia
y los que inventaron el ordenador, internet, wifi, etc… que
nosotras podemos usar para el bien común. Aunque este
año hacemos la clase “online”, el sentido y el espíritu son los
mismos y aunque Sor Elvira no está con nosotras
presencialmente, no ha dejado de transmitir su pasión y amor
al instituto. Muchas gracias.
Sor Benedetta

Aforo de 25 personas
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No recuerdo exactamente en qué día se ha aprobado esta norma, para todas las iglesias de Castilla y
León. Incluso las iglesias grandes y pequeñas, quizás hace 2 meses ya. Pues, en las puertas de todas las
iglesias se puso una información escrita así: “Aforo de 25 personas”. Con un guardián en la puerta para
no más de 25 personas en una Misa. Me extraña muchísimo, en los bares, terrazas, supermercados no se
aplican esta norma. Tampoco en las tiendas, ni autobús, ni en las aulas. A veces he pensado que, ¿quizás
es la voluntad de Dios? Por medio de esta norma, veo algunas sombras y luces. Sombras porque hay
muchas personas que no pueden ir a la Misa, especialmente las mayores que siempre se refugian en la
Eucaristía. Luces porque he visto en este tiempo los fieles están corriendo a la iglesia para poder tener
sitio. Es la primera vez también que veía una cola delante de la puerta de la iglesia, antes solo en las
tiendas o restaurantes. Esta restricción fue oportunidad para que los fieles se reunen y luchan para su
derecho de vivir su fe. Es algo que me llama la atención.
Sor Jacinta

¡Respeta nuestra Fe!
El 14 de febrero, día de los corazones, después de la
Misa en San Martin, nuestra parroquia donde
hacemos nuestro apostolado, la madre maestra nos
invitó a participar en una manifestación para apoyar
a los fieles en frente de la Iglesia de San Benito. La
manifestación fue sobre “Aforo de 25 personas, contra
la desproporcionalidad de la medida que la Junta de
Castilla y León ha dado hace más de un mes a los
lugares de culto: máximo de 25 PERSONAS, sea cual
sea el tamaño. Esta protesta fue provocada por la
denuncia contra la Iglesia de San Benito por celebrar la Misa con el doble del aforo permitido. ¿Cómo
podemos callarnos si vemos que en una iglesia tan grande con capacidad de miles de personas solo se
permite 25 fieles dentro mientras que las terrazas están llenísimas de gente o que en unos mercados y
tiendas de rebajas hay 30 personas dentro, y que en los autobuses, museos, teatros y cines se permite el
aforo de 33%? Y porqué en la iglesia no? nosotros creyentes queremos practicar nuestro derecho: la
libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de asistir a la Misa del domingo. Ese fue los sentimientos
de los fieles.
Nuestro catecismo nos enseña que la Misa, más que
un precepto de la Iglesia, es fuente y culmen de
nuestra vida cristiana y donde podemos sentirnos
unidas y miembros de una gran familia. Aquel día,
sentí mi pertenencia a una Iglesia universal y mi
deber de apoyar a nuestros hermanos luchar por su
derecho, por nuestro derecho. Me emocioné ver
mucha gente, en particular, los laicos, haciendo esta
iniciativa contra los políticos que quieren suprimir la
presencia de Dios en nuestra sociedad. La
manifestación fue una experiencia significativa para mí y a la vez, reflexiva. A través de ella he visto y
he sentido el anhelo de los laicos ir a la Santa Misa, y yo, tan afortunada de asistirla cada día, ¿cuánto
devoción tengo para ella? o ¿quizá sólo tengo la actitud de la “sagrada compleción”? Comprendí que
ante las situaciones donde hay desigualdades, discriminaciones e injusticia, la semilla de la fe en nuestros
corazones puede reavivar y crecer. No podemos callarnos ante estas situaciones si la voz nos quema dentro
y desde luego manifestaremos “sin perder la paz, la alegría y la esperanza”: ¡Basta ya!... ¡RESPETA nuestra
FE!
Gracias a Dios, el 18 de febrero, la Junta levantó el límite de 25 fieles y concedió el aforo
de 30% a los espacios religiosos. Desde entonces, hay más personas que pueden asistir a la
Misa.
Sor Sharee
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Nuevo Equipo de la Curia Provincial de Taiwan
Priora Provincial:

Sor Teresita Su

Consejeras:
Sor Cecilia Hsü
Sor Flordeliza Ordoñez
Sor Evelyn Quidoles
Sor Incarnata Chen
Ecónoma: Sor Susana Predas
Ayudante de la ecónoma:
Secretaria:

Sor Daniela Pang

Sor Carolyn Terencio

Nuevas Prioras locales
Sor Gina Mendoza – Casa Holy Redeemer School, Muangphol, Tailandia
Sor Frances Fadullo – Community of St. Joachim Catholic Center for Migrants,
Samut Sakhon, Tailandia

Gozan de la presencia del Padre
Sor Loreto Galang (Filipinas)
La hermana de Sor Elisa da Silva (Valladolid)
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Al encuentro del Padre
SOR LORETO GALANG
a los 78 años de edad y 54 de vida religiosa

Sor Loreto Galang was the youngest child born to the late Agustin Galang and Fulgencia
Castro on March 5, 1943 in Bamban, Tarlac.
She finished Bachelor of Science in Education major in Social Sciences in Holy Angel
University, Angeles City. Likewise, she obtained her Master of Arts in Educational
Management major in Curriculum and Instruction at the Michigan State University,
Michigan, USA.
She entered the Institute in Sta. Rita, Pampanga as a postulant on the 24th of April
1964. She received the habit and took the name Sor Maria Loreto de Jesus Crucificado
Galang y Castro, OP on December 27 of the same year. She finished her two years of
Novitiate and made her first profession on December 27, 1966 in the Novitiate of the
Holy Family in Sta. Rita.
Shortly after her first profession she was sent to Taiwan for a mission, and was assigned
to teach in Dominican School, Kaoshiung. After a very short stay there, she was sent to
teach in Dominican School, Taipei. After teaching for six years in the said school, she
was made the Director of the School where she served the office for two years. While
in the mission, she made her Perpetual Profession on December 28, 1971 in Taipei. As
a missionary, she was sent to Japan and taught at Christ the King International School,
Okinawa. In 1978, she was named the Principal of the said School and served there for
three years.
In 1981, she was assigned back to the country and was made the Directress of San
Felipe Neri Parochial School in Mandaluyong City. The tiny school started to grow under
her management. She served the school for four years. From there, she was assigned
as the Directress of Dominican School, Manila in June 1985. A year later, she became
the Superior of Dominican School community, holding the post as the Directress of the
School and the Local Superior until 1989.
From there, she was recalled to go back to the mission and was assigned again in
Dominican International School, Taipei from 1989 to 1997. While serving the Province
of of St. Vincent Ferrer, Taiwan, she became the Provincial Councilor and Provincial
Secretary at the same time from January 1994 to January 1997. After serving her term,
she was sent to Guam as the School Principal of Dominican Child Development Center
in Ordot.
In 1998, she returned to the Philippines and was assigned at the UST Hospital as the
Assistant Administrative Officer, Clinical Division. While working at the hospital, she was
also the Provincial Secretary from 2000 until 2003.
In June of 2003, she served as Directress of Dominican College, San Juan until 2006.
From DC San Juan, she was transferred to Dominican College Santa Rosa as the School
Directress for 6 years. During the Chapter of 2009, she became a member of the
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Provincial Council when elected Provincial Councilor. Likewise, she was also the
Chairman of the Commission on Education and School Superintendent.
In 2012, after her second term in Sta. Rosa, she was transferred to Dominican School,
Santa Rita and served as the School Directress until 2015.
After serving Santa Rita, she requested to be assigned in Our Lady of the Rosary Nursing
Home, San Juan to take a short rest. Within this period of her resting, she co-authored
the book “A JOURNEY OF 83 YEARS (1933-2016)…” a book of the history of the Province
of the Immaculate Conception, Philippines.
During the Chapter of 2018, she was again elected Provincial Councilor. As a Council
Member, she was the Chairman of the Commission on Education. After few weeks in
office, she was appointed Directress of Dominican School, Manila where she served until
her last day.
Sister Loreto will always be remembered as a personality with discipline and skill. She
always gave her best when given responsibility. Smart enough to outdo any
unprecedented circumstances and beat all hardships courageously along the way. Many
of us have fond memories with Sister Loreto. To her equals whom she worked with, she
was a great person with a big heart. To some, especially to her friends, she was a loving
friend and sister, a strong supporter and an ally. To others, especially to her workers
and employees, she was a dear mother to them. To those who are in need, she was a
fount of blessings where her kindness and generosity overflow. For those who know her
much, no words can perfectly describe the goodness she has, the lives she had touched
and the joy she radiated. No wonder, God rewarded her with peace when she breathed
her last.
We are always grateful to the Lord for giving us Sister Loreto, a witness.
Sister Loreto gave up her earthly life peacefully and joined her creator in heaven on the
night of February 23, 2021 at the age of 78.
She lived her religious life for 54 fruitful years.

