
 

 

 

 

 

 

Fr. Bonifacio Solis: The mustard seed that became a huge tree; 

the dash yeast that leavened the world… 

 

Within one tiny seed, science can bring 

into light its components and growth 

process and if all the information 

contained in that one seed had to be put 

down in writing, you would end up with 

something like an encyclopedia. The 

same can be said about Fr. Bonifacio 

Solis. His work as Provincial of the Holy 

Rosary Province has been narrated and 

hailed by his brothers. For us 

Misioneras, we can come up with a book 

narrating the good things which Fr. Solis 

has done for our Institute specifically for 

the Provinces of the Philippines and 

Taiwan.  

He is a true brother who was always 

available and disposed to help and assist; be it annual retreat, monthly recollections, permanent 

formation, confession, Holy Mass Celebrant-homilist on grand occasions and Religious professions. 

Fr. Solis was the first choice of the Sisters not only because he is the Provincial but because he is 

our brother and we are comfortable with him. Though his calendar was always full, he would 

always make time for the Misioneras.  

In Rome, he was the assessor of the 2013 General Chapter and a year after that he was invited 

to be part of the team which formulated the General Plan of Formation; three times he was the 

assessor for the Provincial Chapter of Taiwan, contributing much to the improvement of the format 

and content of their Actas and Statutes.  

Everyone knows him or at least heard his name. “Ask Fr. Solis”… this remark can be heard every 

time a Prioress or even just an ordinary Sister has doubts or have questions for clarification. He 

was consulted before making decisions of importance. But why Fr. Solis? Because we were 

confident that his counsel was always well thought of, balanced, looking always the good of 

everyone, trusting that his opinion was formed out of careful consideration and discernment, we 

value his expertise, wisdom; he is experienced, objective and practical in his judgment. Truly a 

man of God. 

Many of us have met him especially those from the Philippines and Taiwan, we have countless 

vignettes to tell about our encounter with him and I am acutely aware that a page of tribute like 

this would not do any justice to all the good things Fr. Boni has done for the Sisters and the 

Institute. Nonetheless we can truly say that he was our true brother and friend; his fraternal love 

and help are truly appreciated. We are indebted to him in so many ways; he is counted as one of 

our benefactors.  

May God give rest his soul and reward him with eternal bliss. Fr. Solis will be missed a whole lot. 
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Dentro de una 

pequeña semilla, la 

ciencia puede sacar a 

la luz sus componentes 

y proceso de 

crecimiento y si toda la 

información contenida 

en esa semilla tuviera 

que ser escrita, 

terminaría con algo así 

como un libro 

enciclopédico. Lo 

mismo se puede 

decirse del P. Bonifacio 

Solis. Su labor como 

Prior Provincial de la 

Provincia de Nuestra Señora del Rosario ha sido contada y aclamada por sus hermanos.  

Para nosotras, las Misioneras, casi podemos elaborar un libro que narre las cosas buenas que el 

P. Solís ha hecho por nuestro Instituto sobre todo para las Provincias de Filipinas y Taiwán. Era 

un verdadero hermano, siempre disponible y dispuesto a ayudar y apoyar; bien sea para un retiro 

anual y mensual, formación permanente, confesión, ser celebrante-predicador de la Misa en las 

grandes ocasiones y profesiones religiosas. El P. Solís era el primer escogido por las Hermanas no 

solo por ser el Provincial, sino porque era nuestro hermano y nos sentíamos cómodas con él. A 

pesar de que su calendario estaba lleno de compromisos, siempre hacía tiempo para nosotras. En 

Roma, fue asesor del Capítulo General de 2013 y un año después fue invitado a formar parte del 

equipo que formuló el Plan General de Formación. Estuvo tres veces asesor del Capítulo Provincial 

de Taiwán, contribuyendo muchísimo a la mejora del formato y contenido de sus Actas y Estatutos.  

Todas le conocen o al menos han oido su nombre. “Pregúntele al P. Solís ”… este comentario se 

puede percibir cada vez que una Priora o incluso una sencilla Hermana tenga duda o algunas 

preguntas para aclarar. Se le consultaban antes de tomar decisiones importantes.  

Pero, ¿por qué el P. Solis? Porque estábamos seguras de que su consejo siempre fue bien pensado, 

equilibrado, buscando siempre el bien de todos. Tenemos confianza de que su opinión se forma 

desde una cuidadosa consideración y discernimiento. Valoramos su pericia, sabiduría; tenía 

experiencia, era objetivo y práctico en su juicio.  

Muchas de nosotras le hemos conocido, sobre todo en Filipinas y Taiwán, y tenemos inumerables 

anécdotas para contar sobre nuestro encuentro con él. Soy muy consciente de que una página de 

homenaje como esta no haría justicia a todas las cosas buenas que el P. Boni ha hecho para 

nosotras y para el Instituto.  

No obstante, podemos decir que era nuestro verdadero hermano y amigo; su amor fraterno y su 

ayuda eran verdaderamente apreciadas por todas. Estamos endeudadas con él de muchas 

maneras; y le contamos como uno de nuestros bienhechores.  

Que Dios le dé descanso a su alma y lo recompense con la bienaventuranza eterna. Le vamos a 

echar de menos al P. Solís.  

 

 

 

 

 

 

Sor Loida Lim, OP 
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 Nosotras somos bendecidas….. 

El mundo tomó conciencia de la situación crítica de Myanmar que está sufriendo 

inestabilidad política, económica, social, y conflictos civiles. Aunque estamos en una 

situación difícil, venimos a dar testimonio de la grandeza del Señor. Es cierto que 

Él nunca se detiene ni cesa bendiciéndonos.  

Tener nueva vocación también es digna de ser contado entre las bendiciones. El 

día 7 de octubre, la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario, Rosaline Htay 

Myar fue admitida como nueva aspirante. En Laudes, hizo una oracion pidiendo 

la bendición de Dios y la ayuda de la Virgen María para acompañarla en su 

vocación.  

Ese mismo mes, el día 9 de octubre, Sor Maria 

Irene hizo su primera profesión. Debido a la 

pandemia del covid-19 y de la situación política, sólo 

asistieron dos padres de los dominicos y algún 

miembro de su familia en la celebracion de la eucarística.  

Damos gracias al Señor porque siempre nos bendice y nos muestra 

continuamente su amor. Este amor, nos hace más conscientes de 

nuestra incapacidad humana para controlar todas las cosas y 

situaciones, sino admitir que Él es el único poderoso. Todo es posible 

en Él. Una cosa que podemos hacer es confiar en Él y seguir orando 

por el bien de todos los humanos. También pedimos humildemente 

oraciones por Myanmar y más vocaciones para nuestro instituto.                                    

 

 

The world is aware of the critical 

situation of Myanmar which is suffering 

from political, economic, social 

instability, and civil conflicts. Although 

we are in a difficult situation, we go on 

bearing witness of the greatness of the 

Lord. It is true that He never stops 

blessing us.  

Having new vocation is worthy to be 

counted among the blessings we 

received. On the 7th of October, the 

feast of Our Lady of the Holy Rosary, 

Rosaline Htay Myar was accepted as our 

new aspirant. At Lauds, she made a 

prayer asking for God's blessing and the 

help of the Virgin Mary to accompany her in her vocation. 

On October 9, Sister Maria Irene made her first profession. Due to the covid-19 pandemic and the 

political situation, only two Dominican friars and a member of her family attended the Eucharistic 

celebration.  

We thank the Lord that he always blesses us and continually shows us his love. This love makes us 

more aware of our human inability to control all things and situations, but admit that He is the only 

powerful one. Everything is possible in Him. One thing we can do is trust Him and keep praying for 

the welfare of all humanity. We also humbly ask prayers for Myanmar and more vocations for our 

institute. 

 

Myanmar 

Sor Rosa MuMuLinn, OP 
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El sábado 9 de octubre de 2021 fue un día muy memorable para mí. Fue el día en 

que emití los votos de pobreza, castidad y obediencia por primera vez en la 

presencia de mi comunidad.  

El momento que más me conmovió en este sencilla ceremonia fue cuando 

pronuncié mi promesa al Señor de vivir una vida pobre, sencilla, casta y 

obediente.  Deseaba seguir a Jesús hasta la muerte. Con las oraciones y el 

apoyo de mi comunidad, me gustaría vivir como una hermana misionera buena 

y dedicada.   

Me gustaría expresar mi gratitud a Dios y a la Priora General por darme la oportunidad de servir a Dios y a 

la Iglesia a través de la Congregación de las Religiosas Misioneras de Santo Domingo. También expreso 

más sincero agradecimiento a mi comunidad, a las formadoras y a todas las Hermanas por su incansable 

amor y apoyo. Gracias por todas sus oraciones y que Dios les bendiga siempre.     

On Saturday October 9, 2021 was a very memorable day for me. It was the day I made the vows of poverty, 

chastity and obedience for the first time in the presence of my community.  

The moment that moved me the most in this simple ceremony was when I made my promise to the Lord 

to live a poor, simple, chaste, and obedient life. I would like to follow Jesus till death. With the prayers and 

support of my community, I would like to live as a good and dedicated missionary sister.  

I would like to express my gratitude to God and the Prioress General for giving me the opportunity to serve 

God and the Church through the Congregation of Religious Missionaries of St. Dominic.  My sincere gratitude 

also to my community, the formators and all the Sisters for their tireless love and support. Thank you for 

all your prayers and may God bless you always.                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma  

Sor Mary Irene 

 

 

 

 

 

, OP 

Como respuesta a la solicitud de sus alumnos en la universidad, Sor Delfi ha elaborado y publicado 

un libro didáctico que puede ayudar a la profundización e interpretación de las disposiciones del 

Derecho Canónico sobre los fieles cristianos. Puede ser también muy útil para los profesionales del 

derecho, así como todos aquellos interesados en estudios de derecho canónico. 

In response to the request of her university students, Sister Delfi has prepared and published a 

textbook that can help to deepen and interpret the provisions of Canon Law on the Christian faithful. 

It can also be very useful to legal professionals, as well as anyone interested in canon law studies. 
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Valladolid, España 

 

 
Exposición en Arca Reales: 800 aniversario de la Muerte de Santo Domingo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 16 de octubre 2021 fue una exposición en el 

colegio de los padres dominicos de Arcas Reales en 

conmemoración del 800 años de la muerte de 

nuestro P. Santo Domingo donde pusieron 

significativas imágenes relacionadas a largo del 

tiempo con la fundación de la Orden, en particular 

en los lugares de la misión de la Provincia del Santo 

Rosario. Parte de las modernas pinturas y cuadros 

fue nuestro cuadro hecho por las junioras en el año 

2014 con el nombre ¨Santo Domingo con habito de 

muchos colores¨, fue hecha a mano de papel. La 

imagen quiere comunicar que también es posible 

que Santo Domingo haya usado el hábito con 

muchos colores para significar que todo el mundo 

tiene un lugar en su corazón cualquier 

nacionalidad, raza, color o religión. Ha sido un 

momento de alegría para las junioras ver su trabajo 

en dicha exposición. 

Un encuentro inesperado… en Ávila, 3 de 
julio 2021 P. Solís como un padre, hermano 
y maestro nos recibió con mucha alegría. En 
esta corta conversación sabréis lo que hay en 
su corazón… cuando le preguntamos, padre, 
¿a dónde irá después de este capítulo? 
Sonriendo respondió, depende de los que 
están arriba… muestra su confianza y 
relación con Dios… 
Antes de despedirnos, dio un consejo a las 
junioras… sed fieles a vuestra vocación …su 
amor a los jóvenes y su preocupación por la 
formación. 
Al final, nos pidió oración para Myanmar… 
por favor rezad por Myanmar… su pasión 
por la misión en Myanmar. 

Muchas gracias muy querido P. Solís,  

Muy seguro que va a interceder por 
nosotras. 
 
 
 
 

 

Verdadero Dominico… 

    Maestro… 

 Misionero 
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      Valladolid, España 

 

DOMUND “Cuenta lo que has visto y oído”. 
 

Es una invitación a cada una de nosotros a “hacernos cargo” y recordar y agradecer a todas los 

misioneros y misioneras que con su testimonio de vida no “puedan dejar de hablar de lo que han visto 

y oído” por las experiencias del amor con Cristo que han vivido y experimentado personalmente como 

lo de mi maestra que ha contado su experiencia de misión. Me emocioné y me impactó las realidades 

en el campo de misión. La suya y también de los otros no solo despierta mi conciencia, mi corazón 

sino también me ayuda a renovar mi vocación misionera. Me impresiona los que dejan su en tierra y 

sus hogares para anunciar el Evangelio a todos los rincones del pueblo y ciudades. Especialmente a 

los pobres, los necesitados que están sufriendo por cualquier causa de injusticia, inhumanidad, como 

hambre, frío, enfermedad y las amenazas cada día y todos los que todavía no conocen el amor de 

Jesucristo. 

 

Así que debo animarme a ser más valiente para salir de mis comodidades para profundizar en las 

necesidades de los demás… y para que en el futuro tendré algo para contar de lo que he visto y oído. 

 

Este año ha sido muy especial la celebración, con pocas monedas que tenemos, pudimos echar algo 

en nuestra hucha para la misión, también hemos podido colaborar en la Misa del Domund del diocesis. 

 
 

 
 
 
It is an invitation for each of us to “take care”, remember and thank all the missionaries who with 

their testimony of life cannot “stop proclaiming about what they have seen and heard” moved by the 

love of Christ which they have lived and experienced personally, like that of my formator who has 

recounted her experience of the mission. I was thrilled and shocked by the realities on the mission 

field. Hers and that of others not only awaken my conscience and my heart but also helps me to renew 

my missionary vocation. I am impressed by those who leave their land and their homes to proclaim 

the Gospel to all corners of the town and city, especially to the poor, the needy who are suffering 

whatever form of injustice and inhumanity every day, such as hunger, cold, disease and threats and 

to all those who still do not know the love of Jesus Christ.  

Hence, I must strive to be more courageous to leave my comforts in order to deepen in the needs of 

others ... and so that in the future I will have something to tell about what I have seen and heard.  

This year the celebration has been very special, with few coins that we have, we were able to put 

something in our piggy bank for the mission, we have also been able to collaborate in the Domund 

Mass of the diocese. 

 

 

 

 

Sor Fátima, OP 
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Gozan de la presencia del Padre 
  

 La madre de Sor Cristina Bernasol (Tailandia) 

 La madre de Sor Rosa Casibang (Filipinas) 

 Sor Antonina Maximiano (Filipinas) 

 La hermana de Sor Teresa y Sor Mª Jesús Kojima (Japón) 

 Sor Mª Aurora Lozano (España) 

 El hermano de Sor Rosario Reyes (USA) 

 El padre de Sor Maricris Mutia (Filipinas) 

 El hermano de Sor Bernadette Mangila (Filipinas) 

 

                                                                                       

Nuevas Prioras locales 

 

Sor Lucía Santos – Residencia “Villa Sto. Domingo”,  

  San Lorenzo de El Escorial, España 

 

Sor Bernadette Mangila – Dominican School,Dagupan, Filipinas 
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Sor Antonina Maximiano or Vicentica Demetria in real life was born on December 21, 1916 in Mauban, 

Quezon of Mr. Felix Maximiano and Teresita Camposano.   She was baptized on January 14, 1917 in 

Mauban and received the Sacrament of Confirmation on June 22, 1922 in the same Parish.  She was 

the only girl among five siblings.   

She graduated with a Junior Normal College Course in the University of Manila on March 23, 1941.  

She entered the Religious Life and made her first Profession on August 5, 1948 in the Convento de la 

Sagrada Familia, Sta. Rita, Pampanga and her final vows in December 31, 1951 also in in the same 

place.  She took up units in Bachelor of Science in Kinder Garten in St. Joseph College Quezon City, 

Catechetics in Stella Maris College, Quezon City, and Catechetics Phase I in Pius II Center. 

Right after her first profession, she was assigned in the various apostolate of the Institute here in the 

Philippines and in Taiwan.  Most of the time, she was in the teaching ministry as Classroom Teacher.  

There were years that she held other Office like Vice Local Superior, Vice Superior, Registrar and 

Assistant Cashier. She was a Classroom Teacher in Colegio de Jesus-Maria in San Juan, now Dominican 

College from 1948 to 1955.  She was in Basco, Batanes from 1955 to 1958 as Public School Teacher.  

From there she was assigned in Dominican International School, Taipei, Taiwan as Classroom Teacher 

until 1967 then back to Basco, Batanes as Kinder Teacher and Registrar at St. Dominic’s College until 

1970.  She was also the Local Superior in the same Community.  From Batanes, she was assigned in 

Dominican Academy, Capas, Tarlac for a year then in Unisan, Quezon as Kinder and Religion Teacher 

for two years.  She was assigned again in Taiwan, this time in Kaohsiung as Head and Classroom 

Teacher for two years.  From Taiwan, she returned to the Philippines and was assigned as Kinder and 

Religion Teacher in Dominican School, Dagupan from 1973 to 1976, in Sacred Heart School, Alfonso, 

Cavite from 1976 to 1980 and Dominican College San Juan from 1980 to 1982.  Then she was 

transferred in Dominican School Manila, to Espiritu Santo Parochial School then back to Dominican 

School Manila then Dominican College San Juan in 1993 until she joined Our Creator to rest in his 

eternal bosom on October 7, 2021, the Feast of Our Lady of the Rosary at the age of 104.   

Mother Anton, as the Sisters usually called her, was surely a devotee of Our Lady of the Rosary as 

she was escorted by our Beloved Mother to the Father on her feast day.  Aside from being an educator 

by heart, a pianist and organist.  After her retirement in the education ministry, she devoted her time 

to teaching piano not only to the Children but to the Sisters as well.  She was never forgetful as she 

remembered by heart the piano schedule of the Sisters and she would be running after them if they 

absent themselves for whatever reason.  She was very dedicated and committed in her Oficios such 

as organist in community prayer and during Mass and even as a portera even if she was already in 

her late 80’ and early 90’s. 

Mother Anton was known not only for her love for music but for living a holy and virtuous life.  She 

may not be perfect to some but most of the Sisters especially the young loved her.  She was observed 

to be always calm, prayerful, faithful in regular observances.   She was known for her obedience, 

disciplined and well-tempered when it comes to food.   

Mother Anton, will surely be missed…. But we are consoled by the fact that we have gained another 

powerful intercessor in heaven.  Please do remember our Institute, the Province, and all the Sisters 

always, especially the present challenges we’ve been going through.    

Thank you, Mother Anton, for your simplicity, for being a role model to most of us, for a well lived life, 

104 years and 73 years in religious life and for your fidelity to your religious consecration as Misionera 

de Santo Domingo, for all your sacrifices and sufferings. For sure, your room in heaven now prepared 

for those who have been faithful to Him is incomparable from this earth. 

Paalam po, Mother Anton!  See you in the next life. 

 

 

Al encuentro del Padre 

SOR ANTONINA MAXIMIANO 
a los 104 años de edad y 73 de vida religiosa 
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Sor Antonina Maximiano o Vicentica Demetria en la vida real nació el 21 de diciembre de 1916 en 

Mauban, Quezon del Sr. Felix Maximiano y Teresita Camposano. Fue bautizada el 14 de enero de 1917 

en Mauban y recibió el Sacramento de la Confirmación el 22 de junio de 1922 en la misma Parroquia. 

Ella era la única niña entre cinco hermanos. 

Se graduó con Junior Normal College Course en la Universidad de Manila el 23 de marzo de 1941. 

Ingresó a la Vida Religiosa e hizo su primera Profesión el 5 de agosto de 1948 en el Convento de la 

Sagrada Familia, Sta. Rita, Pampanga y sus votos perpetuos el 31 de diciembre de 1951 también en 

el mismo lugar. Estudió Licenciatura en Ciencias en Kinder Garten en St. Joseph College Quezon City, 

Catequesis en Stella Maris College, Quezon City y Catechetics Phase I en Pius II Center. 

Inmediatamente después de su primera profesión, fue asignada a varios apostolados del Instituto aquí 

en Filipinas y en Taiwán. La mayor parte del tiempo, estaba empeñada en el ministerio de enseñanza 

como maestra. Hubo años que ocupó otros cargos como Subpriora local y Asistente de la Tesorera. 

Fue maestra en el Colegio de Jesús-María en San Juan, hoy Dominican College de 1948 a 1955. Estuvo 

en Basco, Batanes de 1955 a 1958 como maestra en una escuela pública. De ahí fue asignada en 

Dominican International School, Taipei, Taiwán como maestra de aula hasta 1967 y luego de regreso 

a Basco, Batanes como maestra de kinder y secretria en St. Dominic's College hasta 1970. También 

fue la superiora local en la misma comunidad. De Batanes, fue asignada en Dominican Academy, 

Capas, Tarlac por un año luego en Unisan, Quezon como maestra de Kinder y de Religión por dos 

años. Fue asignada nuevamente en Taiwán, esta vez en Kaohsiung como directora y maestra de aula 

durante dos años. De Taiwán, regresó a Filipinas y fue asignada como maestra de Kinder y Religión 

en Dominican School, Dagupan de 1973 a 1976, en la Escuela del Sagrado Corazón, Alfonso, Cavite 

de 1976 a 1980 y en Dominican College, San Juan de 1980 a 1982. Luego fue trasladada a Dominican 

School Manila, al Colegio Parroquial Espíritu Santo y otra vez de regreso al Dominican School Manila. 

En 1993 fue trasladada a Dominican College, San Juan y permaneció allí hasta que se unió a Nuestro 

Creador para descansar en su seno eterno el 7 de octubre de 2021, Fiesta de Nuestra Señora del 

Rosario en la edad de 104. 

Madre Antón, como la llamaban habitualmente las Hermanas, era sin duda una devota de Nuestra 

Señora del Rosario, ya que fue acompañada por nuestra amada Madre al Padre en su día festivo. 

Aparte de ser educadora era también pianista y organista. Cuando se jubiló del ministerio en la 

enseñanza, dedicó su tiempo a enseñar piano no solo a los niños sino también a las hermanas. Ella 

nunca se olvidaba el horario de la clase de piano de las Hermanas y corría detrás de ellas si se 

ausentaban por cualquier motivo. Fue muy dedicada y comprometida en sus oficios como organista 

en la oración comunitaria y durante la Misa e incluso como portera aunque ya tenía entre 80 y 90 

años. 

Madre Anton era conocida no solo por su amor por la música, sino por vivir una vida santa y virtuosa. 

Puede que no sea perfecta para algunos, pero la mayoría de las Hermanas, especialmente las jóvenes, 

la amaban. Era notable su tranquilidad, era orante y fiel a las observancias regulares. Destacaba de 

su obediencia, buen carácter y disciplina en lo que respecta a la comida. 

Madre Anton, seguramente la extrañaremos…. Pero nos consuela el hecho de que hemos ganado otra 

intercesora poderosa en el cielo. Por favor, recuerde siempre a nuestro Instituto, la Provincia y todas 

las Hermanas, especialmente los desafíos actuales por los que estamos atravesando. 

Gracias, Madre Antón, por tu sencillez, por ser un modelo a seguir para la mayoría de nosotras, por 

una vida bien vivida, 104 años y 73 años en la vida religiosa y por tu fidelidad a tu consagración 

religiosa como Misionera de Santo Domingo, por todos tus sacrificios y sufrimientos. Sin duda, tu 

habitación en el cielo ahora, preparada para aquellos que le han sido fieles, es incomparable de lo de 

esta tierra. 

¡Adios, Madre Anton! Nos vemos en la próxima vida. 

 

 


