
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

 Miremos al ejemplo de Santa Catalina de Siena: Ella supo ponerse a la altura de las 

circunstancias, como laica y como mujer, desempeñando un papel significativo en la Iglesia 

y en la sociedad. Llegó a ser en el seno de la Orden la encarnación femenina de su proyecto 

evangélico, convirtiéndose para todas nosotras en un referente indiscutible a lo largo del 

tiempo. 

         Carta circular Santa Catalina de Siena 2021  

Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordando el texto evangélico, "Gratis lo recibisteis; dadlo gratis.", el pueblo filipino celebra este año 

los 500 años de cristianismo, con espíritu de gratitud por el don de la fe que nos trajeron los misioneros 

y con el compromiso renovado de ser testigos de la misma en cualquier lugar que nos encontremos.   

La situación actual de la pandemia no impide vivir este año jubilar con la misma intensidad como se 

ha pensado al principio de su preparación. Se han organizado distintas actividades con posibilidad de 

live streaming, webinars, catequesis online y peregrinacion virtual a las iglesias emblemáticas.  

El día 14 de abril, todos nuestros colegios en la Provincia de Filipinas se han reunido virtualmente con 

todas las familias, alumnos y profesores para lanzar nuestra celebración en línea de este centenario 

con la celebración online de la Eucaristía en Sta. Rita, Pampanga, nuestra casa más antigua. En este 

contexto jubilar queremos vivir y compartir el espíritu dominicano con los demás y entre nosotras. 

Recalling the Gospel text, "Freely you have received; freely give.", The Filipino people celebrate 500 

years of Christianity, with a spirit of gratitude for the gift of faith that the missionaries brought us and 

with a renewed commitment to be witnesses of the same wherever we are. 

The current situation of the pandemic does not prevent living 

this jubilee year with the same intensity as was thought at the 

beginning of its preparation. Different activities have been 

organized with the possibility of live streaming, webinars, 

online catechesis and virtual pilgrimage to important churches. 

On April 14, all our schools in the Philippine Province gathered 

virtually with all families, students and teachers to launch our 

celebration of this centenary with the online celebration of the 

Eucharist in our chapel in Dominican School - Sta. Rita, 

Pampanga. In this jubilee context we want to live and share the 

Dominican spirit with others and with each other.  
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Filipinas 

Sor Marietta Badua 
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Estamos en una generación pandémica. Todos los días, hagamos lo que hagamos, 

dondequiera que vayamos… hay “Miedo”. La gente tiene miedo de contaminarse, miedo 

de contraer el virus, miedo de infectarse. La gente hoy en día está ansiosa, preocupada, 

nerviosa, aterrorizada y asustada. Sí, esta es la realidad de lo que observamos y 

experimentamos en este momento. Lleno de caos, miserias y negativismo. Pero la cruz de 

Cristo representa "POSITIVIDAD". Siempre que entran negativismos… recuerde la “CRUZ” 

de Jesús, siempre es positivo. 

Muchas gracias a Dios, todavía hay “Gente de Pascua” que pueden convertir el miedo en 

ESPERANZA y SEGURIDAD. Personas que creen en las Palabras de Jesús cuando dijo… “No 

temáis, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos”. 

Las hermanas de la misión de Tailandia hicieron posible que se volvieran a reunir. Esto no 

se debe a que infringimos las leyes y reglas o ignoramos el protocolo de sanidad. Lo que 

nos hizo reunirnos fue el movimiento del ESPÍRITU SANTO que nos acompaña en nuestra 

TRAYECTORIA DIARIA. Todo fue planeado de acuerdo con la inspiración del Espíritu. El 

lugar, la hora, los horarios, el viaje parecían haber sido programados por los Ángeles. 

Muchos tailandeses se preguntan cómo podemos hacer posible viajar y reunirnos. Sí, es el 

Señor. 

 

Lo que sabía era que esta sencilla reunión hizo que todos no solo rejuvenecieran 

espiritualmente, sino que nos ayudaran a profundizar nuestra relación como UNA FAMILIA 

en la Misión de Tailandia. Cada una de nosotras tiene sus propias luchas y dificultades en 

cada situación de la misión pero el amor y los consuelos de Dios son más grandes que 

nuestros sufrimientos diarios. 

Esta pequeña reunión es una reunión de Esperanza, una asamblea para proyectar un futuro 

más brillante y pensar un plan para hacer algo más a nuestra manera, no sólo para 

mantener lo que estaba comenzado; para salir, no sólo de nuestra casa, sino para dar 

libertad a nuestras ideas, nuestros planes, nuestras aspiraciones, nuestras metas, anhelos 

y deseos de hacer algo más por la MISIÓN. El fuego llameante del AMOR en nuestros 

corazones sigue ardiendo por la misión y no es obra nuestra…. ES DEL SEÑOR. 

 

Tailandia 

Es del Señor 
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It is the Lord’s 

We are in a Pandemic Generation. Every day, whatever we are doing, whenever time of 

the day and whenever we go…there is “Fear”. People are afraid of being contaminated, 

afraid of catching a virus, scared of being infected. People nowadays are anxious, worried, 

nervous, terrified, and frightened. Yes, that is the reality of what we observed and we 

experience now. Full of chaos, miseries, and negativism. But the cross of Christ represents 

“POSITIVITY”. Whenever negatives enter… remember the “CROSS”of Jesus, it is always 

positive. 

Great thanks to God, there are still “Easter People” who can turn fear into HOPE and 

ASSURANCE. People who believe in the Words of Jesus when He said… “Do not be afraid, 

I am with you until the end of time”. 

The sisters in the mission of Thailand made it possible to gather together once again. This 

is not because we broke the laws and rules or ignored health protocol. What made us 

gather together was the movement of the HOLY SPIRIT that accompanies us in our DAILY 

JOURNEYS. Everything was planned according to the promptings of the Spirit. The place, 

the time, the schedules, the travel seemed to have been arranged by the Angels. Many 

Thai people wonder how can we made it possible to travel and meet together? Yes, it is 

the Lord.  

What I knew was that this simple meeting made everyone not just spiritually rejuvenated 

but help us deepen our relationship as ONE FAMILY in the Mission of Thailand. Each one 

of us has our own struggles and difficulties in each situation in the mission but God’s love 

and consolations are bigger than our daily sufferings. 

This simple get-together is a meeting of Hope, an assembly for the brighter future and 

plan for doing something more in our own simple way not just to maintain what was being 

started; to go out not just from our house, but to set free all our ideas, our plans, our 

aspirations, our goals, wishes and desires to do something more for the MISSION. The 

flaming fire of LOVE in our hearts keep on burning for the mission and it is not our own 

doing…. IT IS THE LORD’S. 

 

 

Sor Cristina Bernasol 
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Gozan de la presencia del Padre 

Un hermano de Sor Emma Relatado (Vietnam) 

El padre de Sor Mª Marta Sasaki (Roma) 

Nuevas Prioras locales 

Sor Salvación Ibardolaza – Casa “San Martín de Porres”, Camboya 

Sor Mª Socorro Teofilo – Dominican International School, Kaohsiung, Taiwan 

Sor Laurencia Yu – Casa Noviciado “Santo Domingo de Guzmán”, Corea 
 

  años de 

30 de mayo  

Sor Noemi Quiambao 

 

 

13 de mayo 

Sor Mª Aurora Llamazares 

Sor Casilda Martín 

Sor Mª Dolores Rioja 

  años de 
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Sor Clemencia de León nació Marciana de León de Alberto de León y Teodora Aquino 

el 7 de octubre de 1939 en Lingayen, Pangasinan. 

Sor Clemencia se graduó de la Universidad de Santo Tomas con una licenciatura en 

Ciencias de la Educación (BSE). En la misma universidad, obtuvo sus unidades de 

posgrado en Master of Arts in Guidance and Counseling. 

Se incorporó al Instituto como postulante en el Noviciado de la Sagrada Familia en 

Sta. Rita, Pampanga en 1962. Tomó el nombre de Sor Clemencia del Beato Enrique 

Seuze de León y Aquino, OP cuando recibió el hábito el 28 de diciembre de 1964. 

Después de dos años de Noviciado, hizo su primera profesión el 28 de diciembre de 

1966 en el Noviciado de la Sagrada Familia en Sta. Rita, Pampanga. 

Participando en el trabajo apostólico de enseñanza, fue profesora de Religión en 

diferentes escuelas del Instituto a partir de 1972. Cuando los Frailes Dominicos de 

la Provincia de Filipinas encomendaron la Our Lady of Manaoag School a las 

Misioneras, se convirtió en la primera Directora de Escuela. 

Despegando de su apostolado en la escuela, fue nombrada Directora de Sta. 

Catalina Ladies” Residence durante seis años. 

También se desempeñó como Superiora Local en diferentes casas de la Provincia 

como; St. Mary’s Academy, San Manuel, Pangasinan, Our Lady of Manaoag Convent, 

Manaoag, Pangasinan, Convento de la Sagrada Familia, Sta. Rita, Pampanga y 

Dominican House of Prayer en Tagaytay. Siempre que dejaba vacante su puesto de 

Superiora de la casa, volvía a su apostolado docente. Fue en Dominican School, 

Dagupan donde hizo su última participación en la escuela. Con su mala salud, se 

retiró de la enseñanza. Luego, cuando hubo necesidad de una mejor atención 

médica, la trasladaron al Our Lady of the Rosary Nursing Home en San Juan. 

Sor Clemencia siempre fue una hermana alegre. No dudó en mostrar su actitud 

alegre a los demás siempre, dándonos así un buen ejemplo para imitar. Era una 

Hermana que conocía sus deberes como religiosa. Siempre estaba dispuesta a dar 

y compartir sus opiniones cuando era necesario y nunca dudaba en expresar sus 

pensamientos cuando creía que era su deber decirlo. Una hermana de buen corazón 

que siempre estaba dispuesta a complacer a todos en cualquier momento. 

A última hora de la tarde del 31 de marzo, entregó su espíritu para unirse con su 

Salvador Jesús, su Señor. 

Pasó 54 años felices en la vida religiosa. 

 

 

 

 

Al encuentro del Padre 

SOR CLEMENCIA DE LEON 
a los 81 años de edad y 54 de vida religiosa 
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Sr. Clemencia was born Marciana de León to Alberto de León and Teodora Aquino 

on October 7, 1939 in Lingayen, Pangasinan. 

Sr. Clemencia graduated from the University of Santo Tomas with a Bachelor of 

Science in Education (BSE). From the same university, she also obtained her post 

graduate education: Master of Arts in Guidance and Counseling. 

 She joined the Institute of the Religious Missionaries of St. Dominic as a postulant 

in the Novitiate of the Holy Family in Sta. Rita, Pampanga in 1962. She took the 

name Sr. Clemencia of Blessed Henri Seuze de León y Aquino, OP when she received 

the religious habit on December 28, 1964.  After  two years of novitiate, she made 

her first profession on December 28, 1966. 

Partaking in the apostolic work of teaching, she was a Religion teacher in the 

different schools of the Institute from 1972. When the Dominican Friars of the 

Philippine Province entrusted the management of Our Lady of Manaoag School to 

the Misioneras, she became the first Sister who was appointed as its School 

Directress. 

Taking off from school apostolate, she was appointed Directress of Sta. Catalina 

Ladies Residence for six years. 

She also served as Local Prioress in the different houses of the Province such as: 

St. Mary's Academy in San Manuel, Pangasinan, Our Lady of Manaoag Convent, 

Manaoag Pangasinan, Convento de la Sagrada Familia, Sta. Rita Pampanga and 

the Dominican House of Prayer in Tagaytay. After her work as Prioress she returned 

to teaching. Her last stint as an educator was in Dominican School, Dagupan. She 

withdrew from teaching due to poor health. She was transferred to Our Lady of the 

Rosary Nursing Home in San Juan to receive better medical care and attention. 

Sister Clemencia was a joyful sister. She was spontaneous in showing to others her 

cheerful attitude, giving us a good example to imitate. She knew her duties as a 

religious, always ready to give and share her opinions when necessary and never 

hesitated to express her thoughts when she felt it was her duty to say so. A kind-

hearted sister she was well disposed to please everyone at any time. 

In the late afternoon of March 31, she breathed her last, surrendering her spirit to 

her Lord and Savior Jesus Christ. 

She spent 54 happy years in the religious life. 

 

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


