
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

 La limosna que podemos ejercer durante este tiempo de Cuaresma es que 

nos preocupemos exigentemente por las necesidades del otro, del más proximo, 

del que sufre, de nuestras hermanas que se sienten solas, enfermas, mayores... 

Estemos atentas, dándoles parte de nuestro tiempo con palabras de aliento, 

que consuelen y estimulen a quien veamos triste.          

         

Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuestras hermanas en Loikaw 

 
 El 2 de febrero de 2021 ha sido marcado 

como un horrible punto de inflexión para el 

pueblo de Myanmar, cuando las Fuerzas Armadas 

derrocaron a los miembros electos de la 

gobernante Liga Nacional para la Democracia 

(NLD) y la figura más prominente del dicho 

partido, Daw Aung San Su Kyi. Y aunque las 

Fuerzas Armadas prometieron un rápido retorno 

al gobierno civil, aún no ha sucedido. En cambio, 

el ejército aumentó las fuerzas de seguridad para 

detener por todos los medios a las personas que 

protestan contra ellos. La población local no 

puede soportarlo más, especialmente la 

generación joven, y decidieron proteger sus vidas 

y las vidas de muchos habitantes locales. Con el 

propósito de autodefensa y para salvar la vida de 

la gente, los jóvenes locales, así como los activistas que han 

participado en las protestas públicas masivas contra el golpe 

militar, formaron grupos militantes como PDF (Fuerza de 

Defensa del Pueblo) que luchan contra junta militar actual. 

 Pese a que todo el país está siendo afectado por el 

golpe militar, actualmente el ejército dirige sus operaciones 

ofensivas hacia los estados y zonas sospechados de 

promover o apoyar esos grupos militantes de jóvenes: 

Kayah/Karenni,  Kayin, Chin y la división de Sagaing. Más de 

la mitad de la población de estos lugares tienen que 

abandonar sus hogares y tierras ya que no hay garantía de 

seguridad en sus respectivos pueblos.  Los ataques aéreos 

se suman cada vez más al bombardeo diario de artillería a 

las zonas residenciales, así como al refugio temporal donde 

se alojan la gente para escapar de los ataques militares.  

 Las hermanas en nuestra comunidad (parvulario) en 

Loikaw, la capital del Estado de Kayah decidieron permanecer 
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con el pueblo. El parvulario está cerrado desde el principio de esta situación, aunque al principio 

estuvo abierto como refugio de las familias aterrorizadas que tenían que salir de sus casas.  

También han tenido que huir a la montaña, con algunos de los padres Dominicos de la Provincia 

del Santísimo Rosario, viviendo en las mismas circunstancias que el resto.  Su presencia entre estas 

personas desplazadas ha sido un acompañamiento y consuelo muy importante para el pueblo. Allí 

cuidaban a los más débiles, como las mujeres embarazadas y los niños pequeños; rezar con la 

gente, especialmente el Rosario.  Sin embargo no pueden permanecer en el lugar donde 

encontraron refugio ya que los bombardeos y ataques militares cada vez más se acercan.  Tienen 

que moverse continuamente con todos.   

 Si bien había momentos, cuando la violencia amainaba, que la gente regresaban a 

escondidas a sus hogares para conseguir comida o cosas que necesitan, últimamente 80% de la 

gente de Loikaw han dejado ya sus hogares porque no hay otra salida para ellos.  Los militares 

están quemando casas y matando a los que se quedan; el bombardeo al azar es constante.   

 Nuestras hermanas con más de dos mil personas han llegado a un lugar remoto en la 

frontera del estado de Shan.  Por suerte un parroco de la parroquia cercana (de un pueblo también 

muy pobre) les han acogido.  Alli se sienten un poco más seguros porque el gobierno de este Estado 

es independiente; además tienen agua, cosa que se escasea en la montaña donde se refugiaban.  

La gente del pueblo es también acogedor y les ha ayudado en lo que buenamente puede. También 

ellos son pobres pero comparten lo que tienen.  Les han dejado poner tiendas donde pueden dormir. 

La parroquia les raciona comida cada día. El párroco ha proporcionado un lugar también para las 

hermanas. 

 Con este grupo de “refugiados” hay más de dos cientos niños de la edad escolar sin 

escolarización por dos años ya.  Preocupado por esta situación, el párroco ha pedido a las hermanas 

colaboración para proporcionar una escolarización informal a estos niños.  Ahora mismo las tres 

hermanas están haciendo este servicio con algunos voluntarios.  Hacen sus clases en aulas 

improvisadas o en aire libre, debajo de un árbol para protegerse del sol.      

 En este momento la ayuda que necesitan es para sus necesidades básicas: comida, ropa, 

medicina, material escolar para los niños.  No es fácil suministrar estas necesidades porque los 

militares no dejan las vías de ayuda, cerrando carreteras o si interceptan algunos lo cogen o 

destruyen.  Pero con mucho cuidado, a veces clandestinamente, la ayuda les llegaba. 

 Sigamos rezando por ellas y por todo el pueblo, necesitan todo nuestro apoyo para que 

tengan fortaleza para seguir adelante.  

 

Información recogida de Sor Francis (Loikaw) y Sor Bambina (Roma)



 February 2, 2021 has been marked as a horrific turning point for the people of Myanmar, 

when the Armed Forces ousted the elected members of the ruling National League for Democracy 

(NLD) and the most prominent figure of the said party, Daw Aung San Su Kyi. And although the 

Armed Forces promised a speedy return to civilian rule, it has not happened yet. Instead, the army 

has increased security forces to stop, by all means, the people who protest against them. The local 

people can't take it anymore, especially the young generation, and they decided to protect their 

lives and the lives of the local people. For the purpose of self-defense and to save people's lives, 

local youth, as well as activists who have participated in the massive public protests against the 

military coup, formed militant groups like PDF (People's Defense Force) fighting against the current 

military junta. 

 Although the whole country is being affected by the military coup, currently, the army directs 

its offensive operations towards the states and areas suspected of promoting or supporting these 

youth militant groups: Kayah/Karenni, Kayin, Chin and Sagaing division. More than half of the 

population of these places have to abandon their homes and lands since there is no guarantee of 

security in their respective areas. Airstrikes intensify the daily shelling of residential areas, as well 

as the temporary shelter where people stay to escape military attacks. 

 The sisters in our community (kindergarten) in Loikaw, the capital of Kayah State decided 

to stay with the people. The kinder school has been closed since the beginning of this situation, 

although it was initially open as a refuge for terrified families who had to leave their homes. They 

have also had to flee to the mountains, with some of the Dominican friars of the Holy Rosary 

Province, living in the same circumstances as the rest. Their presence among these displaced 

persons has been a very important accompaniment and consolation for the people. There they took 

care of the weakest, such as pregnant women and small children; pray with the people, especially 

the Rosary. However, as the bombardments and military attacks draw ever closer. They have to 

continuously move with everyone to another safer refuge. 

 Although there were times, when the violence subsided, that people would sneak back to 

their homes to get food or things they need, lately 80% of the people of Loikaw have already left 

their homes because there is no other way out for them. The military are burning houses and killing 

those who remain; random bombardment is constant. 

 Around two months ago, our sisters with more than two thousand people have reached a 

remote place on the border of Shan State, not too far from Loikaw because they can still hear the 

sound of bombings and shootings. Luckily, a parish priest from the nearby parish (from a town that 

is also very poor) has welcomed them. They feel a little safer there because the government of this 

state is independent. They also have water, something that is scarce in the mountains where they 

took refuge. The townspeople are also welcoming and have helped them in any way they can. They 

too are poor but they share what they have. They allowed the evacuees to put up tents where they 

can sleep. The parish rations food for them each day. The parish priest has also provided a place 

for the sisters. 

 With this group of "refugees" there are more than two hundred children of school age without 

schooling for two years already. Concerned about this situation, the parish priest asked the sisters 

to collaborate in providing informal education for these children. Right now, our three sisters are 

doing this service with some lay volunteers. They do their classes in makeshift classrooms or 

outdoors, under a tree to protect themselves from the sun. 

Right now, the help they need is for their 

basic needs: food, clothing, medicine, 

school supplies for the children. It is not 

easy to supply these necessities because 

the military impede aid channels, closing 

roads or if they intercept some, they 

take the goods or destroy them. But with 

great care, sometimes clandestinely, 

help reached them. 

Let's keep praying for them and for the 

people, they need all our support to 

have the necessary strength to move 

forward.  



4 

 

 
En los días 2-4 del mes de febrero, tuvo lugar la cuarta 

asamblea de la Delegación. En el primer día hemos escuchado 

la charla del P. Aloisio Kim Jongwha, OFM sobre la crisis 

climática. El ponente habló sobre aspectos scientificos y 

sociales, y también lo que puede y debe hacer los cristianos, 

enfocando el papel de la Iglesia, que tiene un sistema bien 

organizado.  

En la misa de la tarde Sor Ma. Cecilia Hur y Sor Angela Im han 

renovado sus votos. Ellas han cantado una canción, en que 

ofrecieron a ellas mismas y tambien a las hermanas de la 

Delegación al Señor, para que Él pueda hacer lo que quiera con 

ellas. Nosotras, las profesas, podíamos recordarnos de nuestro 

“sí” que un día hemos dado a Dios. 

 En la asamblea hemos examinado nuestra vida consagrada y 

buscado modos para poner en práctica el cuidado de la 

integridad de la creación, empezando con cosas pequeñas que 

podemos hacer en la comunidad. Por otra parte, hemos 

buscado modos nuevos para realizar nuestro apostolado con la 

colaboración entre el centro de jovenes y el centro de acogida 

para los niños. Como desde el octubre 2020 no podíamos 

juntarnos todas en un lugar, después de mucho tiempo fue una 

ocasión valiosa para compartir nuestros pensamientos, 

preoccupaciones y esperanzas.  

Damos gracias al Señor por todo lo que nos ha concedido en los tres dias. 

 

On February 2-4, the fourth Assembly of the 

Delegation took place. On the first day Fr. Aloisio Kim 

Jongwha, OFM gave us a conference about the 

climate crisis. The speaker spoke about scientific and 

social aspects, and also what Christians can and 

should do, focusing on the role of the Church, which 

has a well-organized system. 

At the afternoon Mass, Sr. Ma. Cecilia Hur and Sr. 

Angela Im renewed their vows. They sang a song, in 

which they offered themselves and also the sisters of 

the Delegation to the Lord, so that His will be done 

in us. It reminded us, as professed sisters, of our 

“yes” that one day we have given to God. 

 In the assembly we have examined our consecrated 

life and we looked for concrete ways to put into 

practice care for the integrity of creation, beginning 

with small things that we can do in community. On 

the other hand, we have sought new ways to carry 

out our apostolate through collaboration between 

the youth center and the welfare center for children. 

As since October 2020 we couldn't all get together in 

one place, after a long time, the Assembly was a 

valuable occasion to share our thoughts, concerns 

and hopes. 

We give thanks to the Lord for everything He has 

granted us in these three days. 

 

Corea  
Tercera asamblea de la Delegación 

Sor Silvia Ahn, OP 
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Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 

 

Es la respuesta y compromiso, que firme y gozosamente, han hecho varias de nuestras jóvenes 

hermanas durante este último tiempo. 

Profesiones temporales: El 25 de enero tuvimos la gracia de poder compartir y presenciar la 

respuesta clara, firme y emocionada de 3 hermanas que hacían sus primeros votos. A continuación 

sus palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vietnam 

“La voz que clama en el desierto: 

preparad el camino al Señor” (Lc 3, 4) 

¡Gracias Señor por el don de la vocación 

y por mi comunidad! 

Me siento muy feliz y emocionada porque hoy 

puedo hacer mi primera profesión, momento, 

que ha sido  muy importante en mi vida. 

Estoy llena de gratitud al Señor que me ha 

dado todo lo que necesito y más para que 

haya podido llegar este día. Agradezco de 

manera especial a todas las hermanas que 

me acompañan, ayudan y apoyan en este 

camino de vida. Como decía nuestra fórmula 

“Me entrego de todo corazón a este Instituto 

para aspirar a la perfección de la caridad en el 

servicio del Reino de Dios”. Espero y rezo 

para ser fiel a ello. 

Sor Joaness Nguyen 

“No modeléis vuestro comportamiento en el 

mundo contemporáneo, sino dejad que la 

renovación de vuestra mente os transforme, 

para que podáis discernir por vosotros 

mismos cuál es la voluntad de Dios.” 

En primer lugar, agradezco a Dios por haberme 

llamado y elegido. Aunque no soy digna. Él me 

ha dado muchas oportunidades y dones para 

responder a Su llamado. En segundo lugar, 

también agradezco al Instituto por aceptarme y 

a la comunidad que me ha ayudado a discernir mi 

vocación, y cómo aprender y vivir la vida 

comunitaria para conocer profundamente mi 

vocación y sobre todo mi vida espiritual. 

Muchas gracias y les pido que me sigan 

acompañando y orando para que siga siendo fiel 

al Señor. 

Sor Maria Fides Phan 

“He aqui la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra” (Lc 1, 38) 

En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por el don de la vocación. Doy gracias al Instituto por darme 

la oportunidad de vivir y experimentar el carisma dominicano, y sobre todo, por darme la oportunidad 

para poder emitir mi primera profesión. Estoy muy feliz y muy agradecida de todas ellas de todo 

corazón. 

Necesito vivir los votos cada momento de mi vida y vivir como un testimonio de Dios como misionera 

dominicana. Rezo y pido a Dios que me guíe y me ayude a mantenerme fiel al carisma dominicano. 

Muchas gracias.  

Sor Maria Teresa Phan 
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NOVICIADO 

Y finalmente, el día 15 de febrero comenzó el tiempo de Noviciado de nuestras hermanas más 

jóvenes: Bona Nguyen  y Teresa Nguyen.  

            

A cada una de estas hermanas agradecemos su respuesta y entrega en la llamada que el Señor les 

hizo y a Él encomendamos su vida y caminar en fidelidad. 

         Sor Marisol Carrasco Brito, OP 

                                                                                                                                      

Renovación de votos: el día 2 de febrero, fiesta de 

la Presentación del Señor, Sor Elvira Tran y Sor Ly 

Na Nguyen, realizaron la renovación de sus votos en 

sus respectivas comunidades. 

 

Día Feliz!, verdaderamente es un día feliz 

para mí, porque hoy, con el amor de Dios, 

he renovado mis votos. Gracias a esta 

nueva oportunidad de poder servirle a 

través de mis hermanas en mi comunidad. 

El tiempo de la pandemia me ayudó a 

crecer en mi camino espiritual para estar 

cerca de Dios. Aunque a veces me sentí 

muy triste y frágil, pero con la gracia de 

Dios me he dado cuenta que es sólo una 

prueba en mi camino de seguimiento de 

Jesús, que nada ni nadie puede impedirme 

seguirlo más de cerca. Así que he puesto 

todas mis preocupaciones en Dios y confío 

en Él con todo mi corazón. 

Hoy, con mi vida renovada quiero 

entregarle a Él todos mis pensamientos, 

sueños y esperanzas porque Él es mi vida 

y luz, con la ayuda de mis hermanas en 

mi comunidad. 

Sor Ly Na Nguyen 
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“Antes de elegirte, Tú nos has elegido ya. Antes de amarte, Tú nos has amado ya.” 

Por eso, nuestra vocación es una historia amorosa. Dios nos ama, Dios nos cuida en todo momento. Así 

que, en el día 13 de febrero hemos podido contestar: “SI, SEÑOR”. 

En el momento en que nos pusimos la capa lo sentimos como un momento muy sagrado era la conciencia 

de que Dios envolvía nuestra vida en la capa de su infinito amor, dando sentido a nuestra vocación, a 

nuestra vida consagrada, guiándonos a un profundo agradecimiento en el fondo de nuestro corazón. 

Pues, creemos que es como un punto de “pausa’’, una oportunidad para 

“descansar “a la sombra de Jesús, sentir más su amor y preguntarnos: 

¿Estamos consciente de que hemos hecho los votos?, ¿Hemos trabajado 

para vivirlos en plenitud?  Estas son también las preguntas que nuestra 

Maestra nos dio para dirigir nuestro retiro. Así que hemos mirado a lo largo 

del tiempo hacia atrás, alrededor, hemos disfrutado mucho, pasando 

momentos maravillosos, contemplando las distintas experiencias de nuestra 

vida cotidiana, el cariño de nuestras hermanas…saboreando el don de la 

comunidad, de la fraternidad que compartimos. Al mismo tiempo, nos 

confrontamos a nosotras mismas, a la fragilidad en los momentos que es 

necesario ir contra corriente de la vida, que nos exige luchar con las 

tentaciones...Nos dimos cuenta de la pequeñez del ser humano que todavía 

no se ha liberado de las incomprensiones, las iras, los fracasos…Sin 

embargo, son estas experiencias preciosas para asumir que no podemos 

hacer nada sin Dios, y para descubrir el 

Misterio de Dios en cada paso de nuestra vida. 

Aunque somos infieles, pero Dios es fiel. Aunque hay veces que nos 

cuesta entregarle todo. Pero “Tú, Señor, lo sabes, sabes lo que somos, y 

que no podemos caminar solos, necesitamos avanzar junto a Ti” 

Sabemos que Dios siempre esta con nosotras, y queremos estar con Él 

también. Solo con pensar esto sentimos más confianza para ponerlo todo 

en sus manos. 

Finalmente, damos gracias a Dios, por el don de la vocación, don de la 

Congregación que nos acompaña, nos ayuda y nos hace sentir que somos 

miembros de una auténtica familia. 

 

“Before choosing you, you have already chosen us. Before loving you, you have already loved us” 

Therefore, our vocation is a love story. God loves us, God takes care of us at all times. So, on February 13 we 

were able to answer: “YES, LORD”. 

At the moment we put on the cape, we felt it as a very sacred moment. It was the awareness that God wrapped 
our life in the cape of his infinite love, giving meaning to our vocation, to our consecrated life, guiding us to 
deep gratitude in the bottom of our hearts. 

Well, we believe that it is like a “break”, an opportunity to "rest" in the shadow of Jesus, feel his love more 
and ask ourselves: Are we aware that we have made the vows? Have we worked to live them in fullness? 

These are also the questions that our Formator gave us to guide our retreat. So, we looked back over time, 
around us, we have enjoyed a lot, having wonderful moments, contemplating the different experiences of our 
daily lives, the affection of our sisters... savoring the gift of community, of the fraternity that we share. At the 
same time, we confront ourselves, at our fragility in moments when it is necessary to go against the current, 

requiring us to fight against temptations... We realized the smallness of the human being that has not yet 
been liberated of misunderstandings, anger, failures... However, these are precious experiences which make 
us accept that we cannot do anything without God, and to discover the Mystery of God in every step of our 

lives. 

Although we are unfaithful, God is faithful. Although there are times when it is difficult for us to give him 
everything. But "You know everything, Lord, you know what we are, and that we cannot walk alone, we need 
to advance together with You." 

We know that God is always with us, and we want to be with Him too. Knowing this, we feel more confident 
to entrust everything in his hands. 

Finally, we thank God for the gift of vocation, the gift of the Congregation that accompanies us, helps us and 

makes us feel that we are members of an authentic family. 

 

Valladolid, España 

Grupo de Ss. Rosa, Jacinta, Fátima, OP 
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Más competencias a la Priora general y su Consejo 

Algunos estudiantes dicen que hay profesores que preparan las clases una vez en la vida o al 

máximo dos que prueba de ello es el color amarillento de sus folios o del libro manoseado y 

descolorido que llevan a clase. 

Esto sería irrealizable para un profesor de Derecho canónico que se digne ser tal. Ya que el Derecho 

sigue a la vida y debe, por tanto, dar respuesta a las distintas circunstancias que van surgiendo. 

Todos sabemos los cambios que se han producido en los últimos tiempos tanto intra como extra 

Ecclesia, hasta el punto de llegar a hablar no de cambios de época sino de un cambio epocal. 

Papa Francisco ha entendido bien esto y ha ejercido desde el inicio como un verdadero legislador. 

No sólo ha hecho una de las mayores reformas del derecho matrimonial que se han conocido en la 

Iglesia, sino que ha reformado todo el Derecho penal. Ha modificado también la normativa por la 

que se rigen las monjas, ect. 

Cuando uno cree que sus apuntes recién salidos del horno están listos para andar en Catedra y 

compartirlo con los estudiantes llega un nuevo Documento del Papa y te obliga a rehacer y 

actualizar todo. 

Esto acaba apenas de pasar con la publicación de su ultimo Documento publicado el 11 febrero y 

entrado en vigor el 15 de febrero, Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» del Sumo Pontífice 

Francisco  «Competentias Quasdam Decernere»  Con la que se modifican algunas Normas del  

Código de Derecho Canónico y  del Código de Cánones de las Iglesias Orientales. 

Esta Carta apostólica modifica varios cánones del Codex latino y Oriental. Nos limitaremos a 

mencionar aquellos cambios del Código latino que nos tocan directamente y nos obligan a modificar 

nuestras Constituciones en el próximo capítulo general. 

1) Modificación del can. 686 § 1 CIC que trata sobre la concesión, por causa grave, del indulto de 

exclaustración a un profeso de votos perpetuos, ampliando el límite del período de tiempo a cinco 

años, más allá del cual la competencia se reserva a la Sede Apostólica o al Obispo diocesano (en 

caso de un IR de derecho diocesano). 

Por lo tanto, desde el 15 de febrero la Priora general y su Consejo podrán conceder a una hermana 

un periodo de exclaustración de 5 años.  

Considero que es muy acertada esta ampliación del permiso de 3 a 5 años. Nadie mejor que la 

autoridad interna del instituto puede conocer la conveniencia o no de la concesión de estos 

permisos. Por otra parte, sabemos que una vez que la Santa Sede toma parte en una cuestión esta 

pasa a ser de su exclusiva competencia “Roma locuta, causa finita est”. Sin olvidar el gasto 

económico que supone solicitar la intervención de la CIVCSVA. 

2) El can. 700 ha sido también modificado, por lo que el decreto de expulsión del instituto, de un 

profeso temporal o perpetuo tiene efecto desde el momento en el que el decreto del Superior 

general con su consejo, es notificado al interesado (a la hermana), quedando siempre firme el 

derecho de que goza el religioso de recurrir. 

Este cambio, a mi parecer, es discutible. Ya no se requiere la confirmación del decreto de expulsión 

por parte de la Santa Sede (o del Obispo diocesano en caso de un IR de derecho diocesano). Esto 

suponía una garantía para el religioso de frente a la ignorancia, malas prácticas y abusos de poder 

de algunos Superiores. 

Las motivaciones de estas nuevas competencias asignadas a la autoridad interna del instituto que 

el Papa menciona en el Documento, podemos resumirlas como siguen: valorizar la proximidad; 

descentralización sin menoscabar la dimensión jerárquica; colegialidad; responsabilidad pastoral; 

racionalidad, eficacia y eficiencia. 

Por motivo de espacio y tiempo no podemos detenernos en la explicación de estos términos que 

consideramos hablan por sí solos. 

Modificaciones en las leyes canónicas 
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Son otros muchos los cánones que han sido derogados que se refieren a lagunas materias 

específicas: a las monjas de clausura; a los religiosos de institutos de derecho diocesano; al Orden 

de las Vírgenes; a los seminarios interdiocesanos; al plan de formación sacerdotal; a la 

incardinación de los clérigos; la publicación de catecismos; la reducción de las cargas de Misas y 

las cargas anexas a las causas pías o a las pías fundaciones.  

Me he limitado solamente a una breve exposición de aquello que nos afecta directamente. 

Nos auguramos que todo ello sirva para el ejercicio de un mejor gobierno, respeto y tutela de los 

fieles. Que facilite y promueva el caminar en unidad y Sinodalidad. 

 

Some students say that there are teachers who prepare classes once in a lifetime or at most twice, 

proof of which is the yellowish color of their pages or the worn and discolored book they bring to 

class. 

This would be impossible for a canon law professor who deigns to be such; since the Law goes with 

life and must, therefore, respond to the different circumstances that arise. We all know the changes 

that have occurred in recent times both within and outside the Church, to the point of speaking not 

of changes of time but of an epochal change. 

Pope Francis has understood this well and has exercised as a true legislator right from the 

beginning. He has not only made one of the greatest reforms of marriage law that have been known 

in the Church, but he has also reformed all penal law. He has also modified the regulations by which 

the nuns are governed, etc.  

When one thinks that his recently elaborated notes are ready to be used in his class and share 

them with the students, a new Document from the Pope arrives and forces one to redo and update 

everything. 

This has just happened with the publication of his last Document published on February 11 and 

entered in effect on February 15, Apostolic Letter issued «Motu Proprio» of the Supreme Pontiff 

Francis «Competentias Quasdam Decernere», with which some norms of the Code of Canon Law 

and the Code of Canons of the Eastern Churches are modified. 

This Apostolic Letter modifies various canons of the Latin and Oriental Codex. We will limit ourselves 

to mentioning those changes in the Latin Code that affect us directly and oblige us to modify our 

Constitutions in the next general chapter. 

1) Modification of can. 686 § 1 CIC dealing with the granting, for a serious cause, of the indult of 

exclaustration to a member professed by perpetual vows, extending the limit of the period of time 

to five years, beyond which the competence is reserved to the Apostolic See or to the Diocesan 

bishop (in the case of an institute of diocesan right). 

Therefore, from February 15, the Prioress General and her Council can grant a sister a period of 5 

years of exclaustration. 

I believe that this extension of permission from 3 to 5 years is very appropriate. No one knows 

better than the internal authority of the institute on the convenience or not of granting these 

permissions. On the other hand, we know that once the Holy See takes part in an issue, it becomes 

its exclusive competence “Roma locuta, causa finita est”; without forgetting the economic cost 

involved in requesting the intervention of the CIVCSVA. 

2) Can. 700 has also been modified, so that the decree of dismissal from the institute, of a 

temporary or perpetually professed member, takes effect from the moment in which the decree of 

the Superior General with his council is notified to the interested party (the sister), remaining firm 

the religious' right to appeal. 

This modification, in my opinion, is debatable. Confirmation of the decree of dismissal by the Holy 

See (or the diocesan Bishop in case of an institute of diocesan right) is no longer required. This 
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used to be a guarantee for the religious against ignorance, bad practices and abuse of power by 

some Superiors. 

The motivations for these new competences assigned to the internal authority of the institute that 

the Pope mentions in the Document, can be summarized as follows: valuing proximity; 

decentralization without undermining the hierarchical dimension; collegiality; pastoral 

responsibility; rationality, effectiveness and efficiency. 

For reasons of space and time we cannot dwell on the explanation of these terms that we consider 

speak for themselves. 

There are many other canons that have been repealed referring to specific matters: to cloistered 

nuns; to the religious of institutes of diocesan right; to the Order of Virgins; to interdiocesan 

seminaries; to the priestly formation plan; to the incardination of clerics; the publication of 

catechisms; the reduction of charges for Masses and charges attached to pious causes or pious 

foundations. 

I have limited myself only to a brief exposition of what affects us directly. 

We hope that all this will serve for the exercise of a better government, respect and protection of 

the faithful. May it facilitate and promote walking in unity and Synodality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas Prioras Locales 

Sor Mª Teresa Cuadrado (reelegida) – Comunidad-Residencia “Ntra. Sra. de 

Fátima”, León, España 

Sor Edna Fulgueras (reelegida) – Dominican College Santa Rosa, Filipinas  

Sor Veritas Pascua – Dominican Academy, Unisan, Filipinas 

Sor Begoña Lucas – Colegio “Santo Domingo de Guzmán”, Palencia, España 

 

      Gozan de la presencia del Padre 

     
 Sor Paulina Moriwaki (Japón)      

 Sor Mª Alicia García (Chile) 

 Un hermano de Sor Lucía Fernández (España)                          

 Un hermano de Sor Gema del Río (España) 

 Un hermano de Sor Lerma Sasot (Filipinas) 

 Una cuñada de Sor Veronica Rodríguez (Filipinas) 

 Una hermana de Sor Socorro Bautista (Filipinas) 

 Un hermano de Sor Marieta Reyes (Filipinas)     

 

Sor Delfi Moral, OP 
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Sor María Cheng nació en Dawan, Tainan, Taiwan de una familia católica con una 

fe fuerte. Ingresó a la vida religiosa el 3 de agosto1957. Pasó su noviciado en 

Kaohsiung. Sor María hizo sus primeros votos el 11 de febrero de 1960. De 1986 

a 1992 había servido en el jardín de infancia en Taishan, Taipei y en Pintong.  

Ella era una maestra cariñosa y bondadosa con un sentido de responsabilidad. 

Desde 1997 estuvo a cargo del Girls’ Town para cuidar a las niñas de las familias 

marginadas. Cuando fue asignada a Santimen, era una madre adorable para 

aquellos que estaban bajo su cuidado. Las chicas se mantuvieron en contacto con 

ella incluso después de que dejaron el ‘Girls’ town’ y ella les dio amor continuamente. Muchas mujeres 

volvieron a casa de las niñas para visitar a su madre y su dulce hogar solo porque la hermana María 

estaba allí esperándolas. Aunque muy ocupada en su apostolado en el jardín de infancia, Sor María 

también dedicó su tiempo a los fieles laicos de la tercera orden dominica, especialmente en Dawan, 

Tainan. Dirigió al laico dominicano como su directora espiritual. En los lugares, Sor María tenía muy buen 

sentido de la orientación incluso en tierras extrañas. Ella sabía a dónde ir con una sola experiencia en la 

ciudad. Cuando le preguntó cómo podía recordar el camino, sonrió y dijo que el Espíritu Santo la estaba 

guiando. Los fieles también creían que ella también los dirigía bien al hogar celestial. Los fieles confiaron 

en su guía espiritual. 

Hasta 2013 fue asignada al convento San Vicente Ferrer después de retirarse de Pingtong. En 2016, Sor 

María fue asignada al hogar de ancianas hermanas en Kaohsiung. Participó activamente en las 

actividades de la provincia, incluso cuando tuvo que viajar mucho. Dondequiera que iba, nunca dejó de 

dar a conocer a Jesús y nunca dudó en compartir el amor de Dios con la gente. 

Sor Maria Cheng pasó a nuestro Padre Celestial en el Convento San Vicente Ferrer Taipéi en la mañana 

del 8 de noviembre de 2021, a la edad de 83 años y había vivido como religiosa consagrada durante 61 

años. 

 

Sor Maria Cheng was born in Dawan, Tainan, Taiwan to a Catholic family with a strong faith. She entered 

religious life on August 3, 1957. She spent her novitiate in Kaohsiung. Sor Maria made her first vows on 

February 11, 1960. From 1986 to 1992 she worked in the kindergarten in Taishan, Taipei and in Pintong. 

She was a loving and caring teacher with a sense of responsibility. Since 1997 she was in charge of the 

Girls’ Town to care for girls from marginalized families. When she was assigned to Santimen, she was a 

loving mother to those under her care. The girls kept in touch with her even after they left the 'Girls’ 

town' and she continually gave them love. Many women returned there to visit their mother and their 

sweet home just because Sor Maria was there waiting for them. Although very busy with her kindergarten 

apostolate, she also dedicated her time to the lay faithful of the third Dominican order, especially in 

Dawan, Tainan. She led the Dominican layperson as their spiritual director. In places, Sor Maria had a 

very good sense of direction even in strange lands. She knew where to go with only one experience in 

the city. When she asked how she could remember the way, she smiled and said that the Holy Spirit 

was guiding her. The faithful also believed that she also led them well to the heavenly home. The lay 

faithful relied on her spiritual guidance. 

Until 2013 she was assigned to the Convent of San Vicente Ferrer after retiring from Pingtong. In 2016, 

she was assigned to the home for the elderly sisters in Kaohsiung. She actively participated in the 

activities of the province, even when she had to travel a lot. Wherever she went, she never failed to 

make Jesus known and she never hesitated to share God's love with people. 

Sor Maria Cheng passed to our Heavenly Father at St. Vincent Ferrer Taipei Convent on the morning of 

November 8, 2021, at the age of 83 and she had lived as a consecrated religious for 61 years. 

Que descanse en paz. 

 

Sor María Cheng, O.P. 
a los 83 años de edad y 61 de vida religiosa 
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El 13 de septiembre de 1930 llegó al mundo en Valladolid, España, al 

hogar de Nicolás García y Alicia Velasco, siendo la número once de una 

numerosa familia. En la Parroquia de San Andrés Apóstol, recibió los 

sacramentos del Bautismo, Primera Comunión y Confirmación, Su 

infancia estuvo marcada por el dolor de la Guerra Civil, y de muy niña 

perdió a su padre y de joven a su madre. 

Recién cumplidos los 21 años, el 2 de octubre de 1951, ingresa al 

postulantado de las Religiosas Misioneras de Santo Domingo en Ávila. 

El 25 de mayo de 1952, recibía el hábito blando dominicano, para en 1954, realizar su 

Profesión Temporal, y tres años más tarde la Profesión Perpetua. Como ella decía Valladolid 

me vio crecer como niña y joven, y Ávila como religiosa y profesora. Y allí permanecerá 

como tal hasta 1968, cuando es destinada a Palencia para ser iniciadora del Colegio. 

Será en 1970, cuando sea asignada a abrir camino en una nueva misión en Chile, junto a 

otras dos Hermanas. Al comienzo se hicieron cargo de una pequeña escuela en Frutillar, al 

sur, de donde tuvieron que salir por diversas circunstancias, lo cual ella relataba con alegría 

a pesar de las dificultades. Se dirigieron, entonces, a Santiago de Chile, donde trabajarán 

con los Siervos de María (servitas) en el Colegio Santa Teresita y la Parroquia adjunta. 

En 1980 es llamada a desempeñar la labor de Consejera de la Priora General, al término del 

cual pasará unos años en España en las comunidades de Palencia y Ávila, como les decía 

sus primeros amores. Allí llevará adelante su misión como profesora y en diversas 

responsabilidades. 

En 1991 volverá a Santiago de Chile para guiar a la comunidad de la Casa Noviciado, donde 

ha permanecido siempre, colaborará en la misión de la Parroquia de los Frailes Dominicos y 

se hará cargo de la “Hora del Rosario” en Radio Yungay, además de la administración de la 

Congregación, lo cual realizó hasta que las fuerzas se lo permitieron. 

Mujer de temperamento alegre y firme, como recordaba uno de sus últimos confesores, 

siguió así las huellas de su Maestro. Ya a comienzos de este año, agravándose su 

enfermedad, se preparaba para llegar a los brazos de su Amado, despidiéndose de las 

Hermanas, agradeciendo todo lo compartido, expresando su cariño por cada una, y pidiendo 

perdón por sus errores. El 20 de febrero de 2022, volaba al corazón de Quien amó para 

desde allí seguir alentando los pasos de sus Hermanas, quien nos precedió en la Misión en 

Chile, lo hace ahora en el Reino del Padre. Querida Sor María Alicia, descansa en paz. 

 

She came into the world on September 13, 1930, in Valladolid, Spain, at the home of Nicolás 

García and Alicia Velasco, being number eleven of a large family. In the Parish of San Andrés 

Apóstol, she received the sacraments of Baptism, First Communion and Confirmation. Her 

childhood was marked by the pain of the Civil War, and when she was very little she lost her 

father and when she was young her mother. 

On October 2, 1951, just turned 21, she entered the postulancy of the Religious Missionaries 

of Saint Dominic in Ávila. On May 25, 1952, she received the Dominican habit, for in 1954, 

she made her Temporary Profession, and three years later her Perpetual Profession. As she 

said, Valladolid saw me grow up as a girl and a young woman, and Ávila as a religious and  

 

Sor María Alicia García Velasco, O.P. 
a los 91 años de edad y 67 de vida religiosa 
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teacher. And she remained there as such until 1968, when she is assigned to Palencia to be 

the founder of the school. 

It would be in 1970, when she was assigned to pave the way for a new mission in Chile, 

along with two other Sisters. At first they took charge of a small school in Frutillar, to the 

south, from where they had to leave due to various circumstances, which she recounted 

with joy despite the difficulties. They then went to Santiago de Chile, where they would work 

with the Servants of Mary (servitas) in the Colegio Santa Teresita and the attached Parish. 

In 1980 she was called to carry out the task as council member of the Prioress General, at 

the end of which she spent a few years in Spain in the communities of Palencia and Ávila, 

as she told of them, her first loves. There she carried out her mission as a teacher and in 

various responsibilities. 

In 1991 she returned to Santiago de Chile to lead the community of the Casa Noviciado, 

where she has always remained, she collaborated in the mission of the Dominican Friars 

Parish and was in charge of the "Hora del Rosario" on Radio Yungay, in addition to the 

administration of the Congregation, which she did until her strength allowed her. 

A woman of cheerful and firm temperament, as one of her last confessors recalled, she thus 

followed in the footsteps of her Master. Already at the beginning of this year, her illness 

worsening, she was preparing to reach the arms of her Beloved, saying goodbye to the 

Sisters, thanking everything they shared, expressing her love for each one, and asking for 

forgiveness for her mistakes. On February 20, 2022, she flew to the heart of the One she 

loved to continue encouraging the footsteps of her Sisters from there. The one who preceded 

us in the Mission in Chile, now does so in the Kingdom of the Father. Dear Sister María Alicia, 

rest in peace. 

 

 


