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1. 我們以何種量尺認知我們過去的歷史並鼓舞我們是承繼者？¿En qué 

medida conocemos y nos alienta nuestra historia pasada, de la cual 

somos continuadoras?   

 

 觀看我們的聖父，我們看見因著信德他成為一位祥和的人，因為他知道所

信賴的是誰，引領他成為一位默觀者，因為他發現只有從祈禱以及與天主

結合才能獲得力量，使他的創建計畫與使徒事業向前邁進，我們可以看見

我們的聖父在他生命中所有的聖德建基於信德，他拯救人靈的熱火皆由於

他生命中的信德經驗，他希望全世界都享有那無限的恩寵。Mirando a 

nuestro Padre, vemos que la fe le llevó a ser un hombre ecuánime, porque sabía 
de quién se había fiado, le llevó a ser un hombre contemplativo porque había 
descubierto que sólo desde la oración y la unión con Dios podía sacar fuerzas 
para salir adelante con su proyecto fundacional y su apostolado. Todas las 
virtudes que podemos ver en nuestro Padre tienen su base en su vida de fe. El 
celo que tenía por la salvación de las almas era precisamente por la experiencia 
que él tenía de su vida de fe y quería que todo el mundo disfrutara de esa gracia 
infinita. 
 

 再一次深入所有我們的聖父留給我們的，感受到在各面向，每天繼續更在

真理中生活，並走在希望的旅途，俾使我們聖父偉大的神恩與精神繼續增

長且達到全人類。Al profundizar una vez más en todo lo que nuestro Padre nos 

dejó siento la responsabilidad de seguir viviendo cada día más en verdad, a todo 
nivel, e ir dejando un camino de esperanza para que el gran carisma y el espíritu 
de nuestro Padre siga creciendo y llegue a todos los hombres. 

 
 為認知我們年長姊妹所完成的工作，我們相信需要留下一些紀錄。Para 

conocer los trabajos que han realizado las hermanas mayores, creemos que es 
necesario tomar nota de ellos dejándolos escritos. 
 

 我們不要留在默觀過去，需要懷著對未來的視野，在過去的歷史與現在之

間建立聯繫。No quedarnos contemplando el pasado, es necesario establecer 

lazos de unión entre la historia del pasado y del presente con mirada de futuro. 
 

 對過去感恩是重要的，但是注意，生活要懷著積極的精神向前看。Es 

importante dar gracias por el pasado, tenerlo en cuenta, pero vivir mirando hacia 
adelante con espíritu positivo.  
 

 持續注意聽聖道明的呼喚，800 年來跟我們說話，以同一精神跟隨。Seguir 

oyendo la llamada de Domingo, que nos habla en los 800 años de historia y seguir 
con el mismo espíritu.  
 

 感受到召叫，為按照我們的格言「默觀所得與人分享」，繼續生活並創造

現在的歷史。Sentirse llamadas para seguir viviendo y haciendo historia del 

ahora, según el lema “Contemplar y dar lo contemplado”.   
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 基於教宗方濟的話：「懷著感恩看過去，熱情生活於現在，帶著希望看未

來」，我們在圓滿中活於「現在」。Basándonos en las palabras del Papa 

Francisco: “Miremos el pasado con agradecimiento,  el presente con pasión y el 
futuro con esperanza”, vivamos el “ahora” en plenitud. 

 
 了解修會的歷史是重要的，因為它給我們一些教訓，向他們學習古老的事

件並利用它們的經驗，以改善我們做事的方式，且了解其他的文化。在研

讀修會早期的歷史，我們了解在教會中我們居何地位，研讀協助我們欣賞

我們前驅兄姐在那時代受迫害、困頓與受苦的價值，作為修會傳教士我們

也學習並尊重文化，它影響或在某方面豐富了修會的歧異性，姐妹們也注

意到雖然修會或管理明顯有些失敗之處，在時間的長河裡有些好的也由此

產生。Saber la historia del Instituto es importante porque nos enseña lecciones. 

Aprender de esos incidentes antiguos y utilizar esas experiencias para mejorar 
nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de actuar e interactuar y 
entender otras culturas. En el estudio de los principios del Instituto, llegamos a 
comprender quiénes somos en el contexto de la misión de la Iglesia.  El estudio 
nos ayudó a apreciar el valor de nuestras hermanas pioneras que se manifiesta 
especialmente durante las épocas de persecución, de dificultades y sufrimiento. 
Como Congregación misionera, también aprendemos a entender y respetar las 
culturas que influyen o de alguna manera enriquecieron la diversidad del 
Instituto. Las hermanas también se dieron cuenta de que a pesar de algunos 
fracasos aparentes en el Instituto o en el ministerio, en el curso del tiempo, algo 
bueno salió de eso. 

 
 回顧我們的歷史，修會首批的兄姊們從開始就懷這許多的愛生活，擴大我

們感恩的心，並激起我們懷著更忠誠與喜樂的欲望度我們的生活。

Repasando nuestra historia como Congregación, reviviendo con mucho amor 
todo lo que vivieron nuestras primeras hermanas desde el comienzo, se 
ensanchan nuestros corazones de agradecimiento y nos dan ganas de vivir 
nuestra vida con más fidelidad y alegría.  
 

 我們的先驅姊姊 – 主角 -播下初期的種子，為天主與我們的聖父聖道明所鍾

愛，天主要我們每個人的心裡在信德上繼續增長，因著天主的恩寵我們成

為配得成為祂的工程的繼續者。Las primeras semillas que plantaron nuestras 

primeras hermanas -heroínas-,  muy amantes de Dios y de N. P. Sto. Domingo, 
Dios quiera que sigan creciendo en los corazones de cada una de nosotras y, con 
la gracia de Dios, seamos dignas continuadoras de su obra. 

 

 認識並振興我們的歷史，透過下列幾點我們成為繼續者：Conocemos y nos 

alienta nuestra historia pasada, de la cual somos continuadoras a través de:  

o 宣講，尤其向貧窮的人。La predicación, sobre todo a través de la 

pobreza. 

o 使徒的生活 La vida apostólica 

o 團體的生活 La vida comunitaria 
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o 禮儀祈禱，特別是在團體歌詠祈禱 La oración litúrgica, especialmente 

en la oración comunitaria cantada. 

 

 認識歷史推動我們成為領導者與在今天的社會及教會非常缺乏的先知。

Conocer la historia nos impulsa a ser esos líderes y profetas que tanta falta hacen 
hoy en la sociedad, en la Iglesia. 
 

 拯救勇氣、信德與信賴聖道明使我們克勝挑戰，且擔負起對今天福傳使命

所做的承諾。Rescatar la valentía, la fe y la confianza de Domingo nos permite 

superar los retos y asumir el compromiso adquirido con la misión de predicar el 
Evangelio hoy. 
 

 我們評價年長的修女們有許多特徵：在聖召及對天主的信賴與信德，雖然

遭遇困頓與傳教士的苦難，卻為遊走的行旅慷慨交付以及服務的精神。

Valoramos, de nuestras hermanas mayores, muchas características: CONFIANZA 
y FE en Dios y en la vocación; GENEROSIDAD para la itinerancia; ESPÍRITU DE 
ENTREGA y SERVICIO a pesar de las dificultades; PASIÓ N MISIONERA. 
 

 我們觀察到幾點修會歷史中的滑落與革新，宣道會的歷史與我們修會歷史

為天主與前輩兄姐的愛所組成，這都是我們的根，以及反射我們的鏡子，

是在我們的生命中不可擯除與忽略的，我們存在因為我們在歷史中已誕生

並成長直到現在，繼續成長，直到在救恩史中達到完美的生命，歷史是力

量的源泉我們應感恩。Hemos observado los puntos y las causas de la 

decadencia y la renovación de la historia de la Orden. La historia de la Orden de 
Predicadores y la historia de nuestra Congregación formadas por el amor de Dios 
y por el amor de nuestros hermanas y hermanos predecesores son nuestra raíz 
y el espejo donde reflejarnos y que nunca podemos prescindir o ignorarlos en 
nuestra vida. Existimos porque hemos nacido y crecido en la historia que ahora 
también hacemos; sigamos creciendo hasta que lleguemos a la perfección de la 
vida como historia de salvación. La historia es fuente de fortaleza y debemos dar 
gracias por ella.   
 

 我們歷史的願景形塑目前我們所見，我們的會院團體與過去的歷史協助我

們瞭解今天的我們是誰，與我們所生活的現代世界，我們生活在快速變遷

的時代，在往前邁進之時，我們應忠實地遵守道明會的精神。Nuestra 

visión de la historia da forma a lo que vemos en el presente. Nuestra comunidad 
estuvo de acuerdo en que la historia pasada nos ayuda a comprender quiénes 
somos hoy, lo que vivimos en un mundo moderno. Como vivimos en una época 
de rápidos cambios, un tiempo de progreso, necesitamos observar fielmente la 
espiritualidad Dominicana.  
 

 會院團體肯定道明會的祈禱、團體生活、研讀與使徒工作的傳統，都忠實

地遵守，實踐這些在我們的日常活動中豐富了我們。La comunidad afirma 

que las tradiciones dominicanas de oración, comunidad, estudio y apostolado 
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son fielmente observadas. Estas prácticas nos enriquecen en nuestras 
actividades cotidianas. 

 
 在誦讀與研究關於我們修會的歷史，我們注意到宣講與我們的榜樣，在我

們的生活與教導都是重要的。En nuestras lecturas e investigaciones sobre la 

historia de la Orden, nos dimos cuenta de que la predicación y nuestro ejemplo 
son importantes en nuestra vida y en la enseñanza. 
 

 道明會生活的四根支柱包括福音勸喻、共同生活、舉行禮儀與私人祈禱，

如此像研讀與刻苦的使徒祈禱，是我們每天應培養與注意的元素。Los 

pilares de la vida dominicana, que incluye los consejos evangélicos, la vida en 
común, la celebración de la liturgia y la oración privada, así como el estudio y la 
oración apostólica asidua, son elementos que debemos cultivar y cuidar cada día. 
 

 回顧與反省昨日的我們，道明傳教修女會歷史的開始是基本的，為與天國

的拓展合作，我們看見一開始我們的長姊們處在非常艱苦的時刻，經濟困

乏物資稀少甚至飢餓，有些前輩因而亡故，預見的開始是充滿不確定且沒

有希望。Es fundamental echar la mirada hacia atrás y reflexionar sobre los 

inicios de nuestra historia como Instituto de Misioneras de Santo Domingo, de 
nuestro AYER, para colaborar en la extensión  del Reino. Como todo inicio vemos 
que nuestras hermanas tuvieron que afrontar momentos muy duros. Medios 
económicos tan exiguos por lo que pasaron muchas necesidades, incluso 
hambre. Algunas hermanas llegaron a morir. Las expectativas de los comienzos 
fueron llenas de incertidumbre y nada halagüeñas.  
 

 實際上在那些痛苦當中他的信德、勇氣與信賴天主產出結果以及我們修會

的出現，我們要因他們面對那些逆境中的勇氣、勇敢與毅力，保持牢不可

破的信德與希望向他們表達感恩，我們的年長修女們在現世的王國任務經

常忠於天主、教會以及長上，這也鼓舞我們以及後來的姐妹們，使我們在

目前對沒興趣認識天主的社會成為聖言的播種者。Realmente su fe, valentía 

y confianza en el Señor, en medio de tanto dolor, dio su fruto y de esos principios 
surgió nuestro Instituto. Queremos tener un recuerdo agradecido hacia ellas por 
su coraje y valentía, fortaleza en la adversidad, fe y esperanza inquebrantables. 
Nuestras hermanas siempre fueron fieles a Dios, a la Iglesia y a los superiores, en 
la tarea de hacer presente el Reino. Y eso también nos anima a las hermanas que 
venimos detrás, para que seamos sembradoras de la Palabra de Dios en esta 
sociedad actual que no tiene interés por conocer a Dios.  
 

 我們想在我們的路上稍事休息並回顧我們的緣起，協助我們實踐已認識的，

但我們有點沈睡了….我們省思今天我們對上主的奉獻，我們也需要信賴上

主，以一個更新的精神，去面對困難以及日復一日呈現的問題。Pensamos 

que al hacer un alto en nuestro camino y mirar hacia nuestros orígenes, nos  
ayuda a actualizar lo ya conocido, pero que lo teníamos un poco adormilado… 
Nos lleva a reflexionar sobre nuestra entrega al Señor hoy. Vemos que también 
necesitamos confiar en el Señor y, con un espíritu renovado, ir afrontando las 
dificultades y problemas que, día a día, se nos van presentando. 
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 這反思讓我們產生感恩之情，上主允許我們修會在教會成為道明大家庭的

一份子，並召叫我們參與拓展天國。Esta reflexión ha suscitado en nosotras 

una actitud de agradecimiento. El Señor permitió que surgiera en la Iglesia 
nuestra Congregación para formar parte de la Familia Dominicana,  y nos llamó 
a colaborar en la extensión de su Reino. 
 

 我們省會大部分的姐妹已經在我們修會度過相當長的修道生活，總會給予

所有姊妹終身陶成的機會，我們已經更認識我們的根源，我們為成為傳教

士而驕傲。La mayoría de las hermanas de la Provincia ya han vivido bastante 

tiempo su vida religiosa en nuestra Instituto, y con la Formación Permanente que 
la Curia General da a las hermanas, llegamos a conocer más y mejor nuestras 
raíces. ¡Estamos orgullosos de ser MISIONERAS!.. 
 

 我們都知道修會自起初就是為宣講與拯救人靈而創立，所以我們努力維護

有意義的規範與慣例以加強我們的身份。Sabemos que la Orden desde el 

principio fue instituida para la predicación y la salvación de las almas. Por lo 
tanto, defendemos las observancias y prácticas significativas que fortalecen 
nuestra identidad. 
 

 從我們接受培育的起初幾年，我們就被引導去發現我們道明會的傳教神恩，

以及以我們應當跟隨的過去的歷史豐富我們，因此，我們應當革新、深入、

並評價，視道明會特殊地向遠東傳教的精神當作我們的寶藏。Desde 

nuestros primeros años de formación hemos sido bastante orientadas a 
descubrir nuestro caris 

 
 我們跟隨的過去歷史豐富我們，為此，我們應當革新、深入、並評價，視

道明會特殊地向遠東傳教的精神當作我們的寶藏。 ma misionero 

dominicano y a enriquecernos con nuestro pasado y la historia que tenemos que 
seguir. Por esta razón, tenemos que renovar, profundizar y valorar como nuestro 
tesoro el espíritu misionero dominicano peculiar misionando al lejano Oriente. 
 

 覺知我們初期的修女們，為回應過去時代的需要所付出的犧牲與忍耐，帶

領我們以她們初期開始的使命，繼續回應我們今天時代的需要。

Conscientes de los sacrificios y la perseverancia de nuestras primeras hermanas 
para responder a las necesidades de los tiempos del pasado, nos lleva a continuar 
la misión iniciada por ellas de acuerdo con las necesidades del tiempo presente. 
 

 回顧我們修會 130 年的歷史，想起初期的四位修女，去中國照顧正在受苦

的嬰兒們，我們的修女顯示了其為完成使命而受苦、勇氣與忠實的偉大能

力，繼續我們道明會玫瑰聖母會省的傳教使命。Mirando la historia de 

nuestra Congregación hace 130 años, recordamos las cuatro primeras hermanas. 
Fueron a China a aliviar a los bebés que estaban sufriendo. Nuestras hermanas 
han demostrado su gran capacidad para sufrir, coraje y fidelidad a la misión. 
Siguieron la misión de nuestros hermanos dominicos de la provincia de Nuestra 
Señora del Rosario. 



 8 
8 

 
2. 我們有呈現整個修會與本修會的根源與歷史、傳奇且融會貫通過去，使之與

現代相聯繫嗎？¿Tenemos presente los orígenes e historia de la Orden y 

del Instituto, leyendo y asimilando el pasado, en relación con el 
presente. 
 
 當然是，我認識我們的聖父以及在不同大陸我們姊妹的歷史以及她們面對

困難的生活，在傳教區或因迫害與戰爭忍受許多刀劍之苦，藉以表明他們

的信仰，這些困境沒有出現在我的生命之中，但激勵我面對困難的環境。

Por supuesto que sí, por lo que sé sobre nuestro Padre y por lo que conozco de 
la historia de nuestros hermanos en los diferentes continentes y en situaciones 
que han vivido y han sabido afrontar las dificultades, hasta el punto de sufrir 
tantos de ellos el martirio confesando su fe en los campos de misiones o por 
motivos de persecuciones y guerras. Esto no deja de estar presente en mi vida y 
en más de una ocasión me ha servido de estímulo para afrontar ciertas 
circunstancias difíciles.  
 

 回顧我們修會的歷史，我認識了我們初期的修女們經歷那些艱困的時期，

曾有的勇力，我看見他們堅定的信德、信賴上主，他們祈禱的生活，交付

與犧牲的精神，形塑我們傳教修會的神恩，我們今天跟隨這歷史，並且期

待我們都能在全世界各地忠實於我們的基本原則。Mirando a la historia de 

nuestro Instituto, no dejo de reconocer y valorar los comienzos tan duros que 
tuvieron nuestras hermanas, lo fuertes y valientes que fueron, y también en ellas 
veo que fue la fe firme, la confianza en el Señor, su vida de oración y su espíritu 
de entrega y sacrificio lo que las llevó a dar forma y carisma a nuestra 
Congregación misionera. Esta historia nos sigue marcando hoy y esperamos que 
todas seamos fieles a nuestros principios fundacionales en todos los rincones de 
la tierra. 
 

 我們創會 800 週年給我們一個機會，回朔修會的根源，更純真的神恩且能

按照當代的情況革新。La celebración de los 800 años de la Orden, nos brinda 

la oportunidad de volver a los orígenes de la Orden en su más genuino carisma y 
renovarlo según el tiempo  presente. 
 

 每一位姊妹應當意識到我們的傳教使命，並了解我們被召叫懷著希望、展

望一個能鼓舞人心與積極的未來而生活。Cada hermana debe ser conscientes 

de nuestra misión y saber que estamos llamadas a vivir con esperanza, mirando 
a un futuro alentador y positivo.  
 

 我們應尋求一個更圓滿的方式，並在教會內以及透過我們的堂區活出我們

的神恩。Tenemos que buscar el mejor modo de integrar y vivir nuestro carisma 

en la Iglesia y a través de nuestras parroquias.  
 

 修會的歷史以許多生命及聖人們的榜樣，他們活出神恩滋養我們，同時我

們感謝他們，因此而感覺有責任跟隨相同的精神，忠實於聖道明的教導。

La historia de la Orden está enriquecida con muchas vidas ejemplares y santos 
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que han sabido vivir el carisma. A la vez que damos gracias por ello nos sentimos 
responsables de seguir el mismo espíritu siendo fieles a las enseñanzas de Santo 
Domingo. 
 

 我們應反思修會的過去與現在，看看我們是否在生活或以相同的熱情跟隨

創始的精神上鬆散了。Debemos reflexionar  sobre el pasado y el presente de 

la Orden para ver si hemos aflojado en su vivencia o seguimos con la misma 
pasión de los comienzos. 
 

 了解與覺知活出聖道明開始的神恩是很重要的，這不是一件過去的事，而

是，我們是串連過去與現在的鏈。Es importante saber y ser conscientes de 

que la vivencia del carisma que comenzó Santo Domingo no es cosa del pasado 
solamente sino que, nosotros somos un enlace que nos une al pasado en el 
presente.   

 
 不是經常有興趣去認識修會的歷史，然而分享這些實例，滋養、協助我們

創新身份，看我們像一家人；評價我們今天的使徒工作是年長修女們工作

的成果；去愛我們的神恩。No siempre hay interés por conocer la historia de 

la Orden y del Instituto, por lo que estas instancias de compartir, enriquecen, 
ayudan a crear identidad, a mirarnos como una familia; a valorar los apostolados 
que hoy tenemos y que son fruto del trabajo de las hermanas mayores; a amar 
nuestro carisma. 

 
 不需說，未來有賴今天就像現在是靠著過去走過來的，經驗是唯一的老師，

歷史是經驗之寶的真實的寶藏。No hace falta decirlo, el futuro depende del 

presente como el presente del pasado. La experiencia es el único maestro, y la 
historia es un verdadero tesoro de las joyas de la experiencia. 

 
 研讀修會的起源與歷史，讓我們珍視無價的富藏，及組成我們道明大家庭

的歧異性，幫助我們從在我們之前修女們生活的視野觀看生命，給我們一

個感恩的意義，以及幫助我們與其他文化連結，給予我們一個寬闊的理解

為瞭解現在修會正在發生的許多事情。Estudiar el origen y la historia de la 

orden y del Instituto nos hizo apreciar las inestimables riquezas y la diversidad 
que compone nuestra familia dominicana.  Nos ayudó a ver la vida desde la 
perspectiva de las personas que vivieron antes que nosotras. Nos dio un sentido 
de gratitud y nos ayudó a conectar con otras culturas. Nos dio una comprensión 
amplia para entender por qué están ocurriendo ahora ciertas cosas en el 
Instituto.   

 
 回顧修會的歷史幫助我們了解修會的情況，珍視當年在迫害與貧窮的困難

之際，那些修女特別經歷的痛苦犧牲。Recordar la historia del Instituto nos 

ayudó a  comprender la situación del Instituto, apreciar los sacrificios que las 
hermanas experimentaron particularmente durante los tiempos difíciles de 
persecución y pobreza. 
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 我們也看見一些過去負面的事實，甚至我們找到「真讓人不舒服的事」，

如一些不公義、刻板不斷發生，這讓我們能思考一個執行的更好方法。

También vemos algunas realidades negativas en el pasado y esto nos hizo pensar 
de una mejor manera para actuar de otro modo.  Además encontramos 
"verdades incómodas" como algunos actos de injusticia, estereotipos y así 
sucesivamente. 

 
 我們確信應當尊重與包容文化，不能彼此壓抑，沒有比一個自視優越的文

化清除其他文化更糟的事。Creemos firmemente que debe haber respeto y 

tolerancia de las culturas y la no supresión de una o dos. No hay cosa peor que 
una cultura superior hasta el punto de suprimir otras culturas.     

 
 我們相信是，我們對修會起源的歷史有現實感，感謝天主在我們的會院團

體，有認識我們修會初期修女的姐妹，跟我們談很多關於她們的事，她們

如何抵達台灣，以及在中國大陸經過的一切，讓我們佩服也激勵我們仿效

他們，至少是她們對上主與傳教區的愛。Creemos que sí que tenemos 

presente los orígenes e historia de la Orden y del Instituto. Gracias a Dios en 
nuestra comunidad tenemos hermanas que conocieron nuestras primeras 
hermanas del Instituto, hablamos mucho de ellas, cómo llegaron a Taiwán y 
cómo ellas mismas contaban lo que habían pasado en China continental. Las 
admiramos y nos dan el impulso para imitar, por lo menos, su amor al Señor y a 
la misión.  
 

 修會的起源由玫瑰會省在其使徒工作協助修女們開始，是值得學習修女們

的信德以及奉獻於上主工程的無私精神，所有使徒事業是他的傳教士工作，

我們修會的目標是宣講人類的救贖，因此，我們應記得我們不論正從事任

何工作都是為拯救人靈，歷史啟發我們努力向前進。El origen de nuestra 

Congregación se inició con las hermanas que ayudaban a la provincia del Sto. 
Rosario en su apostolado. Es digno de aprender la fe de las hermanas y su espíritu 
desinteresado al dedicarse a las obras del Señor. Todo el apostolado era su obra 
misionera. El objetivo de nuestra orden es predicar la salvación a toda la 
humanidad. Por lo tanto, tenemos que recordar, no importa qué tipo de trabajo 
estamos realizando, que el objetivo es salvar las almas. La historia nos inspira 
para avanzar con fuerza. 
 

 自從我的修道生活開始就對修會歷史很有興趣，歷史對我幫助很大，研讀

與反思有三點心得對我幫助很大且給我新希望：Desde el comienzo de mi 

vida religiosa he tenido interés por la historia de la Congregación, la historia me 
ayudó mucho. Estudiando y reflexionando hay tres puntos que me han ayudado 
mucho y me han dado una esperanza nueva: 

o 四位開始的修女在 Ocaña 寫修會的歷史，他們對新時代開放心胸，

她們將安全感放在其團體，並接受完全不一樣的生命，其冒險的勇

氣光照並鼓舞了我。Las cuatro hermanas que comenzaron a escribir la 

historia de nuestra Congregación en Ocaña: sus corazones abiertos al 
tiempo nuevo, su valentía para dejar sus seguridades en sus comunidades 
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respectivas y aceptar los riesgos de una vida totalmente diferente. Este 
punto me ha iluminado y animado. 

o 歷史中的危機：Los momentos de crisis en la historia: 

 這一點幫助我有勇氣，向指引我們到真理的聖神開放，在福

音光照下看時代。Este punto me ayuda a tener valentía y a ver 

el tiempo a la luz del Evangelio con corazón abierto al Espíritu que 
nos guía a la Verdad. 

 在 Ocaña 第一個團體的危機，引導加入玫瑰會省。La crisis de 

la primera comunidad en Ocaña, que guió la incorporación a la 
Provincia de Rosario. 

 在馬德里團體的危機需多修女離開修會，因有些修女希望總

會院設在西班牙而受挫。La crisis de la comunidad de Madrid 

donde muchas hermanas salieron de la Congregación a causa de 
los deseos frustrados de alguna hermana que quiso que la casa 
generalicia estuviera en España. 

o 一股新風氣從2002年的總常會開始，指導我們修會再尋找我們原始

的神恩且鼓舞它。El viento nuevo que ha comenzado desde el Capítulo

 General de 2002 y que ha guiado nuestra Congregación a rebuscar nues
tro carisma original y animarlo. 

 每一位分享她的傳教經驗，我們同意，不同的世代有不同挑戰的說法，但

是隨著我們往前進可以得到那些走在我們前面的修女們的經驗的智慧之珠

，在所有的境遇中唯一不變的就是改變，但是幫助我們面對每一世代的挑

戰，我們的希望在我們的主耶穌基督昨天、今天與明天常是一樣的，每一

世代呈現他們的挑戰，但是福音的命令是一樣的：「若不傳福音，我是有

禍的！」Cada una compartió su experiencia de la misión. Estamos de acuerdo 

en decir que las diferentes generaciones tienen diferentes desafíos, pero a 
medida que avanzamos podemos obtener perlas de sabiduría de las experiencias 
de aquéllas que han ido por delante de nosotras. Como en todas las 
circunstancias lo único constante es el cambio, pero lo que nos ayuda a afrontar 
los desafíos de cada generación es nuestra esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y mañana. Cada época presenta sus desafíos 
pero el mandato del Evangelio es el mismo: “¡Ay de nosotros si no predicamos el 
Evangelio!” 

 
 因著我們過去的歷史，我們的創始者以及初期道明會的神父修女們，豐富

了我們，但是我們應當要繼續：Hemos sido enriquecidas en gran medida por 

nuestra historia pasada, nuestro Fundador y los primeros Padres y Madres 
Dominicos, pero tenemos que continuar: 

o 我們的創始者以及初期道明會的神父修女們，在他們的時代回應了

福音，且透過教會為世界的生命，他們度一個圓滿的生活。 La 

actitud radical de nuestros fundadores y primeros padres y madres que 
respondieron al Evangelio en su tiempo y vivieron una vida plena a través 
de la Iglesia para la vida del mundo. 

o 維持我們的身份、神恩與在教會內的傳教使命。Mantener nuestra 

identidad, carisma y misión en la Iglesia. 
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o 在個人或團體的層次交談/分享關於修會以及我們使徒工作的經驗。

Hablar/compartir a nivel personal o comunitario sobre los asuntos 
relacionados con la Orden/Instituto y las experiencias en nuestros 
apostolados. 

o 我們度簡樸生活的方式。Nuestro estilo de vida de simplicidad y 

frugalidad. 
o 打開過去的門並從中學習。Abrir la puerta del pasado y aprender de 

ella. 
o 修會的起源與歷史與現在有關係，因為起源與歷史幫助定義我們是

誰（我們的身份），我們在世界特殊的恩典（神恩），或在教會特

殊的使命。El origen y la historia de la Orden están relacionados con el 

presente porque el origen y la historia ayudan a definir quiénes somos 
(nuestra identidad), nuestro don especial al mundo (carisma) o misión 
particular en la Iglesia. 

o 按照教會在現代的需要回應。A responder según la necesidad de la 

Iglesia en el tiempo presente. 
o 幫助我們與我們的神恩、與時代的記號共鳴。Ayudarnos a sintonizar 

nuestro carisma con los signos de los tiempos. 
 

 我們聖父道明、他的門徒與我們修女偉大的信德、愛德與慈悲的表樣，給

了我們基礎與力量，堅持在我們的聖召更有毅力，這些美德應成為我們日

常生活的指引，昨日的傳教活動透過修會的力量，豐富了終身陶成，為踏

上我們聖父聖道明的足跡。 El ejemplo de gran fe, caridad y compasión de 

nuestro Padre Santo Domingo, sus discípulos y nuestras hermanas, sirven de 
base y nos dan fuerza para perseverar en nuestra vocación, estas virtudes deben 
ser nuestra guía cotidiana. Las actividades misioneras de ayer se enriquecieron a 
través de los esfuerzos del Instituto durante la formación permanente para 
trazar las huellas de Nuestro Padre Santo Domingo. 
 

 修會的起源與歷史與現在有關係，因為我們繼續道明會生活得四根柱子：

祈禱、研讀、使徒工作與團體生活，就像聖道明派遣他的跟隨者到不同的

地方，我們修會也派遣我們的姐妹到指定的地方，以他們的生活表樣「讓

天主臨在」且「臨在世界」，傳布天主聖言，沿著修會歷史出現一些特徵。

Los orígenes y la historia de la Orden y del Instituto tienen relación con el 
presente porque seguimos los cuatro pilares de la vida dominicana; ORACIÓ N, 
ESTUDIO, APOSTOLADO Y VIDA COMUNITARIA. Como Santo Domingo que envió 
a sus seguidores a diferentes lugares, así también nuestro Instituto envió a 
nuestras hermanas a distintos lugares para difundir la palabra de Dios con el 
ejemplo de sus vidas "para hacer presente a Dios" y "estar presentes en el 
mundo", algo característico a lo largo de la historia de la Orden. 

 
 是，我們應呈現修會的起源與歷史，研讀與同化讓過去與現在連結。Sí, 

tenemos presente los orígenes e historia de la Orden y del Instituto, leyendo y 

asimilando el pasado en relación con el presente. 
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 評價為兄弟姐妹們已經實踐的任務，今天安置的可能性，為認識與深入連

結我們的身份。Se valora la tarea realizada por hermanos y hermanas que 

posibilita disponer hoy de los medios para conocer y profundizar sobre la 
identidad que nos une. 
 
 

 曾有修女知道讀時代的記號，並予回應昨日需要，我們也要忠實於福音並

回應今日的需要。 Que así como hubo hermanas que supieron leer los signos 

de los tiempos para dar respuestas a las necesidades de ayer, nosotras seamos 
fieles al Evangelio y respondamos a las necesidades de hoy. 

 
 當然我們記得修會的起源，我們距離源頭並不遠，雖然形式不同，但我們

都在類似的情境中，是十三世紀或二十一世紀也好，因為我們都在信德中

繼續開始的工程，在這持續的信德存在我們的理由，道明會士的身份如同

生命之泉，研讀修會過去的歷史，我們學到回應來自現實世界挑戰的方式，

在這意義上歷史是礁島我們反射我們的導師；透過它們可以將我們導向傳

教使命。Por supuesto que recordamos el origen de la Congregación y la Orden. 

No estamos alejadas de estos orígenes, aunque no son formas iguales. Sí 
estamos en situaciones parecidas, sea el siglo XIII o  siglo XXI, porque estamos 
continuando la obra iniciada en la fe. En esta continuidad de la fe está la razón 
de nuestro ser como fuente de vida, la identidad dominicana. Aprendemos el 
modo de responder a los desafíos del mundo actual estudiando la historia 
pasada de la Orden y la Congregación. En este sentido la historia es la maestra 
que nos enseña y nos refleja; a través de ella podemos orientar nuestra misión. 
 

 我們相信修會的四個領域，應當成為一個度生活的忠實且富裕的方式，使

得神聖的宣講得以圓滿，度一個平衡的生活，恰當地安排每一個領域，幫

助我們做我們會祖聖道明以及教會要求我們宣講耶穌基督的工作。

Creemos que las cuatro áreas de la Orden, deben ser vividas de una manera fiel 
y rica para que la santa predicación sea cumplida. Vivir una vida equilibrada 
poniendo el énfasis apropiado en cada área nos ayuda a hacer el trabajo que 
nuestro fundador Santo Domingo y la Iglesia nos han pedido hacer: predicar a 
Jesucristo. 

 
 我們相信我們教導群眾原始的使命應當繼續，而且修會應當準備我們的修

女並完全支持這使徒事業。Creemos que nuestra misión original de educar a 

la gente debe continuar y el Instituto debe preparar a nuestras hermanas y 
apoyar plenamente este apostolado. 

 
 肯定是，在亞洲有的傳教使命，是我們繼續尋找我們在起源與修會歷史的

反射。Definitivamente, sí. El mero hecho de tener una misión aquí en Asia, es el 

reflejo de nuestra búsqueda continua de lo que teníamos en nuestro origen y en 
la historia de la Orden. 

  
 「我們不相信哪一個時代是過得更好的」而是每一個過去的世代都是後來

者，現在及未來的種子。“No creemos que cualquier tiempo pasado fue 



 14 
14 

mejor” sino que cualquier tiempo pasado fue semilla del posterior, del presente 
y del futuro. 
 

 開創是困難的，但她們有堅強的信德及堅定在他們的聖召中，不方便並未

阻止他們的奉獻，因著信德的激勵與對天主的信賴，在剛開啟的事業中熱

情工作，她們的生命是基礎。 Los comienzos fueron difíciles, pero se 

mantuvieron firmes en la fe y en la vocación. Los inconvenientes no impiden 
entregarse con todo el ardor a la obra naciente, animadas por la fe y confianza 
en Dios. Su vida estaba bien fundamentada. 
 

 去傳教區欠缺語言，僅靠著愛的行為與友好關係、傳遞和平、愛、慷慨付

出、無私與服務的記號，研讀且認同過去在與今天的關係，他們守規的生

活是突出的，表現深沈的單純、真實、謙虛、深植的信德與祈禱的精神，

他們忍受困難的偉大能力且對所有人寬恕過錯及愛德。La falta del idioma 

cuando fueron a misiones se suplía por gestos de amor y buenas relaciones 
fraternas, signos transmisores de paz, amor, entrega generosa, abnegada y 
servicial. Leyendo y asimilando el pasado en relación con el presente, resaltamos 
su vida observante, la profunda sencillez, autenticidad, humildad, fe arraigada y 
profunda, su espíritu de oración, su gran capacidad para soportar dificultades y 
para perdonar las ofensas y su caridad para con todos. 
 

 在修會的層次上，隨著時光的移轉或多或少維持忠實、忠誠於傳教精神。

A nivel de Instituto, sí que se ha mantenido de un modo más o menos fiel, a lo 
largo del tiempo, la fidelidad al espíritu misionero. 
 

 或許在省會、會院團體與個人層級遺失了一些傳教精神，託付與犧牲的能

力，或許是受我們社會的感染。Quizás a nivel de Provincia, de comunidad y 

personal se ha perdido un poco este espíritu misionero, esa capacidad de 
entrega y sacrificio, tal vez por contagio con nuestra sociedad. 
 

 我們需要發現我們有責任提振人性、基督徒與傳教的價值，我們已經有些

虧損了。Necesitamos descubrir que tenemos una tarea por delante y revitalizar 

los valores humanos, cristianos y misioneros que tenemos un poco deficitarios. 

 
 另一些結論是因為我們是修會開啟後的繼續者，我們正創造歷史使我們的

神恩能持續呈現在這世界，一起重振賦予我們生命，並一起鼓舞為尋找忠

實于感動聖道明創立宣道會的精神，聖道明給我們標示的的神恩，是一個

挑戰，現在我們承諾建設且讓天國臨於現世。Otra conclusión a la que 

hemos llegado es que somos CONTINUADORAS de nuestras hermanas que un 
día iniciaron la Congregación. Estamos haciendo historia para que nuestro 
carisma siga presente en el mundo. Juntas revitalizamos lo que nos dio la vida y 
juntas nos damos ánimo para buscar ser fieles al Espíritu que movió a Santo 
Domingo a fundar la Orden de Predicadores. El carisma que nos legó Domingo 
de Guzmán es un desafío que nos compromete ahora a construir y hacer 
presente el Reino. 
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 上主繼續陪伴我們，再一次說，有效果不一定是贘報，許多時候工作完成，

但是祂知道定數，我們是播種者，在我們的園圃還有很多是好的以及許多

需要通傳天主聖言的，重要的是不要失去希望而要讓上主作天主，是祂要

讓種子結果的。El Señor nos sigue acompañando y, una vez más, la eficacia no 

se compensa, la mayoría de las veces, con el trabajo realizado, pero Él sabrá los 
destinos. Lo nuestro es la labor del sembrador. Hay también mucho bueno en 
nuestros campos y mucha necesidad de que la palabra del Señor sea 
comunicada. Es importante no perder la esperanza y dejar que el Señor sea Dios, 
que es el que hace fructificar la semilla. 
 

 宣道會的使命是與別人分享在我們心裡默觀的天主真理，與所有懷這善良

心意的人並與他們對話，我們透過天主完成的創造物、通過祂在人類歷史

的臨在，特別是藉著在基督內成為兄弟姊妹，尋找那存有真理的天主。La 

misión de la Orden de Predicadores es compartir con otros la verdad sobre el 
Dios que contemplamos en nuestros corazones. Junto con toda la gente de 
buena voluntad y en diálogo con ellos, buscamos a Dios donde la verdad puede 
ser encontrada. Nos encontramos con esta verdad a través de la creación que 
Dios ha realizado, a través de su presencia en la historia humana y, sobre todo, 
por ser humanos en Jesucristo. 
 

 道明會生活的四根支柱（祈禱、研讀、團體生活與使徒工作），以及格言

深深紮根在我們生活的形式中，我們應記著活出道明會的理想生活，推動

我們擁抱如同聖道明傳教士的身份，這一切詮釋我們存在的形式與透過我

們的使徒事業實踐之。Los cuatro pilares de la vida dominicana (la oración, el 

estudio, la vida comunitaria y el ministerio) y el lema están profundamente 
arraigados en nuestro estilo de vida. Debemos vivir de acuerdo a nuestro ideal 
dominicano que nos impulsa a abrazar nuestra identidad como Misioneras de 
Sto. Domingo, lo cual se traduce en nuestra forma de ser y se realiza a través de 
nuestro apostolado. 
 

 從開始由於他對傳教使命的旺盛熱火處在 Cumanos 人中，我們的聖父道明

為宣講天主聖言與拯救人靈創立宣道會。Desde sus comienzos debido a su 

gran pasión por la misión entre los Cumanos, nuestro Padre Santo Domingo 
fundó la orden de predicadores para predicar la Palabra de Dios y la salvación de 
las almas. 
 

 同樣的，就像我們的母會聖玫瑰省會特別以傳教為宗旨，我們修會則向遠

東傳教。Del mismo modo, como nuestra Provincia Madre de Nuestra Señora 

del Rosario que es específicamente misionera, nuestro Instituto tiene su impulso 
misionero orientado hacia las misiones del lejano Oriente.   
 

 對於我們聖父在外教人中旺盛的傳教熱忱的回應，我們修會在其他有傳統

宗教的國家，以及在其他稱作福音教會的地方執行使徒工作，是更急迫的，

我們在緬甸正在經歷的就是大部分的百姓都是佛教徒。En respuesta a la 

gran pasión de Ntro. Padre Santo Domingo por la misión entre los paganos, 
nuestro Instituto ejerce su apostolado en países de otras tradiciones religiosas y 
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en lugares donde la llamada evangélica de la Iglesia es más urgente y lo estamos 
experimentando aquí en Myanmar donde la mayoría de las personas son 
budistas. 
 

 當修會開創時期聖道明確實憂心人們精神層面的需求，與拯救人靈的目標。

Santo Domingo durante el comienzo de la orden realmente estaba preocupado 
por las necesidades espirituales de la gente. Y uno de sus objetivos fue salvar 
almas. 
 

 假如我們開始回顧聖父道明的一生，以及他創建修會的動機，我們看到修

會加入我們兄弟們的玫瑰會省，沒有差別，我們聖父要創建修會的忠實地

跟隨者：成為在整個世界聖言的宣講者，而這隱含成為為完成被任命到任

何地方的傳教士，被長上委派從主教座堂或到簡樸遙遠的地方。 Si 

comenzamos recordando la vida de Ntro. Padre Santo Domingo y los motivos por 
los que fundó la Orden, vemos que no se diferencian de los que tuvo el Instituto 
al incorporarse a la Provincia del Santo Rosario de nuestros hermanos  
Dominicos, seguidores fielmente de lo que nuestro Padre quiso al fundar la 
Orden: ser predicadores de la Palabra en el mundo entero y esto lleva implícito 
ser misioneras para cumplir el mandato donde quiere que sea, desde la cátedra 
o desde el puesto más sencillo y lejano donde los superiores nos envíen. 
 

 P. Hinnebusch 在他的書中關於道明會的歷史說創立了一個 “為推動宣道的

精神鬥士，基督不可戰勝的運動員” 的修會，不是徒然，應當記憶聖道明

母親夢中的狗與在它嘴裡炙燃的火把，奔跑並燃燒整個世界，就像一個強

而有力的宣講者，大聲疾呼為喚醒在罪惡中沈睡的靈魂，並且以耶穌帶到

這世界的火點燃世界的每一個地方。在白天與黑夜他長時間的祈禱與默觀

聖言中，有一個對所有靈魂偉大的愛在聖道明的心中產生，我們應記得他

為給需要的人、窮人、將因飢餓而死的人飯吃，而賣出自己寶貴的書籍，

他怎能活著看即將餓死的人？假如不幫助飢餓的人，不給裸體的人衣穿…，

財富在他手中有何意義，在他心中容不下自私，給以及給出自己是他的生

命，也因此而死，物質貧乏，但心靈富足，給與其他人：“我飢餓時，你

們給了我吃的”， 活出真福的圓滿，這是：獻出她的生活去服務他人，無

止盡的宣講與愛，活出他所宣講的福音。 Juana de Aza El P. Hinnebusch en 

su libro sobre la Historia de la Orden Dominicana dice que fundó una Orden de 
“invencibles atletas de Cristo para empuñar la espada espiritual de la 
predicación”.  No en vano hay que recordar el cachorro del sueño de Juana de 
Aza con la tea encendida en su boca, recorriendo e incendiando el mundo, como 
poderoso predicador, para despertar con sus ladridos a las almas dormidas en el 
pecado y encender en todas partes del mundo el fuego que Jesús trajo a la tierra. 
Un gran amor por las almas nació en el corazón de Santo Domingo en sus largas 
horas de oración y contemplación de la Palabra, de día y de noche. Tenemos que 
recordar la venta de sus preciados libros para dar de comer a los necesitados, 
esto es, a los pobres, a los que morían de hambre. ¿Cómo podía él vivir viendo a 
la humanidad morir?  Qué significado tenían las riquezas en sus manos si no 
ayudaba al hambriento, si no vestía al desnudo…   En su corazón no cabía el 
egoísmo, dar y darse fue su vida y así murió, pobre de cosas materiales pero rico 
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en el corazón entregado a los demás: “Tuve hambre y me disteis de comer…” 
Vivió en plenitud las Bienaventuranzas, esto es: puso su vida al servicio de los 
demás, predicó y amó sin medida,  vivió el Evangelio que predicaba. 
 

 是，我們認識過去的歷史，我們應當成為跟隨者，但是大部分我們經常忘

記我們的源頭，如同聖道明創立的道明會的一部分，因為我們忘記我們是

“傳教士”，而黏在一個地方及我們的出生地：一個指派一個改變是多麼

難啊！而我們竟然高聲說“我是傳教士”，確實，使命在每一個地方，但

每一個地方不都一樣使我們費勁。Sí, conocemos la historia pasada, de la que 

debemos ser continuadoras, pero la mayor parte de las veces nos olvidamos de 
nuestro origen como parte de la Orden Dominicana que Santo Domingo fundó 
porque nos olvidamos de que somos “misioneras” y nos apegamos a los lugares 
y a la tierra que nos vio nacer: ¡Cuánto cuesta un destino, un cambio! Y decimos 
muy alto “soy misionera”. Cierto, la mision está en todas partes pero no nos 
cuesta igual en todas partes. 
 

 向世界宣講不僅是意即我們在那裡，也是表示我們如何生活在那裡，特別

是貧窮，在我們生活的地方，我們的貧窮不應該是從不看其他人如何生活

如何使用東西，而是在我所在的地方我如何生活。Y no sólo significa 

predicar al mundo allí donde estemos sino también cómo vivimos, sobre todo la 
pobreza, en los lugares en que vivimos. Nuestra pobreza no debe ser nunca mirar 
cómo viven y gastan los demás, sino cómo vivo yo, esté donde esté. 
 

 我們修會也以那視角創建，我們看初期的姐妹為實踐在她初次對上主的許

諾而給出所有，是，我們應當將過去放在眼前，為現在與將來能繼續如同

我們的聖父聖道明成為祈禱、默觀與行動的人。Nuestro Instituto también 

fue fundado con esas miras. Miremos a nuestras primeras hermanas dándolo 
todo para cumplir la palabra que prometieron en su primer momento de entrega 
al Señor. Sí, debemos de tener presente el pasado para continuar en el presente 
y en el futuro siendo como nuestro Padre Santo Domingo, mujeres de oración, 
contemplación y acción. 
 

 我們相信大家都知道哪些是我們的根源，但要使之對應每一個人以及修會

實現在現在，當作指引如同“群羊”的牧者，而那不是很清楚的。更往前

我們從一個事實雖然承認它們使我們受傷，給出我們的意見，不是典範我

們的聖父道明向我們宣講的，我們應將根源擺在眼前，在世界上我們所處

的任何地方對整個男女修會都一樣。Creemos que todas sabemos cuáles han 

sido nuestros orígenes pero el hacerlos realidad en el presente corresponde a 
cada una en particular y al Instituto como guía y pastor del “rebaño” y eso no 
está tan claro. Más adelante daremos nuestra opinión partiendo de una realidad 
que, aunque nos duela reconocerlo, no es el modelo que nos predicó nuestro 
Padre Santo Domingo. Debiéramos de tener presente los orígenes, tanto de la 
Orden como del Instituto, en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos. 
 

 這團體研讀挑戰我們在我們生命裡傳教精神的更新，我們初期姐妹們活出

的的自我犧牲、貧窮與拯救人靈的熱忱，對於我們前驅的順隨天意，不只
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是欣賞而是要起而效法。Este estudio comunitario nos desafía a renovar en 

nuestras vidas el espíritu misionero, de abnegación, pobreza y celo por la 
salvación de las almas vivido por nuestras primeras hermanas. La confianza en la 
Divina Providencia de nuestras pioneras no sólo debe ser admirada sino imitada. 
 

 有時候我們感覺疲倦與沒耐性，但是每當我們想起我們前驅姐妹們的犧牲、

信德、忍耐與毅力，我們就感覺羞愧，我們求天主開啟我們的心、眼睛注

視困難的情況尤其是現在正在受苦的人們。A veces nos sentimos cansadas e 

impacientes pero cuando recordamos los sacrificios, fe, paciencia y 
perseverancia de nuestras primeras hermanas, sentimos vergüenza. Pedimos a 
Dios que nuestro corazón y ojos estén abiertos en situación difíciles 
especialmente hacia personas que sufren ahora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
第二季   

今天 
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我們今天透過不同的會省、總會直轄區、直屬總會的會院，以及在我們特有的傳教神恩

內，如何看修會，以及感受教宗方濟說的：「喚醒世界」？為急迫地回應宣講聖言，我

們是有「創意的」嗎？我們如何活出創會禧年？ 

 

1. 我們確認自己在自己的存在，以及今天所做的是走在修會定位的路線上嗎？

¿Nos identificamos con las líneas orientativas de la Orden en 
su ser y quehacer hoy? 

 
 我們應當更認識修會指導的路線，為了解我們是在路線上或不合諧，至於

我不相信修會改變了它的本質，因此我想作為修會的成員，一旦我們放下

跟隨修會的特質，我們就放棄成為道明會士。Deberíamos conocer mejor las 

líneas orientativas de la Orden para saber si estamos o no en sintonía. En cuanto 
al ser no creo que la Orden haya cambiado su esencia, por lo que considero que, 
siendo miembros de la FD, en el momento que dejemos de seguir lo que 
caracteriza la Orden dejaríamos de ser dominicas. 
 

 至於今天所做，對於修會最後一次總常會履行的路線我沒有一個寬廣的認

知，我所認知的是從（總會長 MO）的口中，當他來我們修院，跟他談話

時知道的，有些焦點（總會長 MO）堅持拓寬道明之家的關係，在修會所

有的分支、成員更廣的層面之間要有一個更大的合作，教友更多參與道明

會的神恩。En cuanto a su quehacer hoy, no tengo un amplio conocimiento de 

las líneas de implementación de los últimos capítulos generales de la Orden. Lo 
que conozco es de boca del MO, cuando vino a nuestra casa y en conversaciones 
con él. Algunos de los puntos focales en que ha insistido el MO es ampliar los 
lazos de la Familia Dominicana, una mayor colaboración, cooperación de todas 
las ramas, de todos los miembros a mayores niveles y una mayor incorporación 
de los laicos que participen del carisma dominicano. 
 

 我不認為我們生活在修會內如同有活力與責任感的成員，我更認為我們思

慮一些外在的，在其中現代的，我們就如我們所能的與一個教區合作，我

們參與他的精神，我們感覺驕傲，但我們不擔憂，視他的事業如同我們自

己的一般擔憂。No creo que vivamos en la Orden como miembros activos y 

responsables, más bien creo que la consideramos algo externo, con la cual, 
temporáneamente, colaboramos como podemos hacer con una diócesis, de cuya 
espiritualidad participamos y nos sentimos orgullosas pero que no nos preocupa, 
tanto en cuanto sus obras no las sentimos como nuestras. 
 

 至於較有逐步加入我們的精神，我相信仍然有一段長路要走，明顯地，我

對修會以及其事業的認知是有限的，但是根據我的經驗當談及將任何責任

交到教友手中，即使今天，仍令人譁然，在我們的精神與神恩裡培育他們，

預先準備好教友是很重要的，讓他們感覺是他們的也生活在其中，這是我

們缺乏的。En cuanto a la incorporación progresiva de los laicos en nuestra 

espiritualidad, creo que aún queda un largo camino por recorrer. Obviamente mi 
conocimiento de todo el Instituto y sus obras es limitado. Pero mi experiencia 
me dice que cuando se habla de dejar cualquier responsabilidad en las manos de 
los laicos, aún hoy, se pone el grito en el cielo; es importante preparar 
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previamente a los laicos, formarles en nuestra espiritualidad y carisma, que lo 
sientan como suyo y lo vivan, y eso nos falta.   
 

 如果沒有那麼多羈絆與障礙，我們在個人的層次可以更肯定我們的身份，

我們缺乏信德，與道明大家庭沒有聯繫。Podríamos identificarnos más a 

nivel personal si no pusiéramos tantas trabas y obstáculos. Nos falta fe. No hay 
conexión alguna con la Familia Dominicana. 
 

 在菲律賓有許多經驗與合作。 En Filipinas hay mucha experiencia y 

colaboración. 
 

 我相信因著所聽到的與所有的資訊、榜樣與關於初期姐妹們的犧牲，我們

肯定我們的身份，或許我們相距甚遠。Creo que nos identificamos por lo que 

se oye y por las informaciones; el ejemplo y sacrificio sobre todo de nuestras 
primeras hermanas misioneras. Quizá estemos un poco alejadas. 
 

 當然是，我們可以男總會長的信為我們的身份下結論，「那以新信友不止

息豐饒教會的，要建構我們的時代，對那起源與照射天主教信仰的，祂啟

發我們忠實的愛的情感，而當我們向世界宣講耶穌基督之名時，擁抱貧窮

以及誓發規律生活、全心全力奉獻深入天主聖言。」Por supuesto que sí. En 

este corto párrafo del M. General en la carta a la Orden podemos resumir nuestra 
identidad. «Aquél que no cesa de fecundar su Iglesia con nuevos creyentes quiso 
conformar nuestros tiempos modernos a aquéllos de los orígenes e irradiar la fe 
católica. Él nos inspira el sentimiento de amor filial por el cual, abrazando la 
pobreza y haciendo profesión de vida regular, consagramos todas nuestras 
fuerzas a hacer penetrar la Palabra de Dios, mientras evangelizamos por el 
mundo el nombre de Nuestro Señor Jesucristo».  
 

 “ 修會的基本計畫以及生活的形式源自於在教會內的世代變遷中保存它的
價值，但是我們的傳統極其敦促說服我們作一個大改變與革新。 ”   "El 

proyecto fundamental de la Orden y la forma de vida de la que se deriva, 
conservan su valor en todos los tiempos de la Iglesia. Pero nuestra tradición nos 
convence de que urge sobremanera cuando se dan situaciones de mayor cambio 
y evolución’’. 

 
 反省聖道明在世生活時，特別是貧窮生活的方式，為使我們能在目前超豪

華與富足的社會做見證。Reflexionar sobre el modo de vivir la pobreza, que 

vivió Santo Domingo, para poder ser  testigos en nuestra sociedad actual de 
superlujo y abundancia.  
 

 聖女加大利納告訴我們橋樑的神學，啟發我看修會在過去、現在以及未來

藉著愛、祈禱、交付與服務天主及人類的橋樑而團結。La teología del 

puente de la que nos habla Santa Catalina, me ha dado luces para ver que la 
Orden está unida en su pasado, presente y futuro, por un puente hecho de amor, 
oración, entrega y servicio a Dios y a los hombres. 
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 我感覺為使命與我自己更大的力量，就像為會院團體的團結，是聖言、研

讀、反省與成就我的生命的力量。Siento que la fuerza más grande para la 

misión y para mí misma, así como para la unión de la comunidad, es la fuerza de 
la Palabra, estudiada, reflexionada y hecha vida en mí. 
 

 我們讓聖道明的足跡繼續在我們生活的世代留下標記。Sigamos dejando 

marcadas las huellas de Santo Domingo en nuestro paso por la época de la 
historia que nos toca vivir.  

 
 我們以修會的指導確定力求更好，我們以遵守祈禱、研讀與使徒工作的規

律平衡活動與默觀生活，修會在使徒工作的指導是宣講聖言（耶穌基督）

“不論順境或逆境”，巡迴與創造。還有許多可能性在“打破邊界”“增

加我們的創意，為深入據稱是基督徒的國家那許多既不是信徒也不是基督

徒的，有很多人由於不同的情況、政治、社會…放棄基督的信仰，在此我

們有一個很大的挑戰。Intentamos lo mejor para que seamos identificados con 

la orientación de la Orden en su ser, balanceando la vida activa y contemplativa 
con nuestra observancia regular del rezo, del estudio y del apostolado. La 
orientación de la Orden en su apostolado es predicar la palabra (Jesús-Cristo) “en 
tiempo y fuera del tiempo”, itinerante y creativa. Todavía hay muchas 
posibilidades para aumentar nuestra creatividad en “quebrantar las fronteras” 
para penetrar tanto en la gente no creyente ni cristiana como en las personas de 
países supuestamente cristianos. Hay muchas personas que han abandonado su 
fe cristiana debido a diversas circunstancias, políticas, sociológicas... y ahí 
tenemos un gran reto. 

 

 是，我們確信，我們是道明會士、宣講者、福音的攜帶者….但是多次我們

看見，我們的訊息似乎是費解的，遠離人們的需要…，而且不只我們的，

一般而言教會的訊息也是如此。Sí, nos identificamos. Somos dominicas, 

predicadoras, portadoras de la Buena Noticia... sin embargo muchas veces 
vemos que nuestro mensaje parece incomprensible y ajeno a las necesidades de 
la gente... y no sólo el nuestro sino el de la Iglesia en general. 
 

 那些與我們一起工作的兄弟們（道明會士），我們經歷的一個富饒是彼此

的：今天我們在道明的修會生活的將建議以及採取的行動路線，同時，我

們以此評價自己的修會並將之投入道明大家庭，會院團體與道明全部修會

合作，且試圖確認分享職務的可能性。Quienes tenemos la gracia de trabajar 

junto a los hermanos (Dominicos), experimentamos un enriquecimiento que es 
mutuo: vivimos en lo dominicano, en lo que la Orden hoy va proponiendo y las 
líneas de acción que toma y, a la vez, valoramos lo propio del Instituto y el aporte 
de éste a la Familia Dominicana. La comunidad colabora con la Orden 
Dominicana y trata de identificar posibles ministerios compartidos. 

 
 在修會層次，我們很確定指導的方向，以及修會的存在，但是在個人的情

況為了我們許多不同的使徒工作，有困難說是，我們想放下讓每位姊妹自

己負責。 En la dimensión congregacional, estamos identificadas bien con la 

orientación y el ser de la Congregación, pero en casos personales es difícil decir 
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que sí, por la variedad de los apostolados que tenemos. Queremos dejar que 
cada hermana responda por sí misma. 
 

 幾世紀來，修女們經歷過偉大與滑落的時代，但經常保持不變且以最大的

努力服務教會，在世界作基督的見證與愛的記號。A lo largo de los siglos, las 

hermanas han pasado por tiempos de grandeza y también de caída, pero siempre 
han permanecido constantes y con gran esfuerzo por servir a la Iglesia, por ser 
testigos y señal del amor de Cristo al mundo. 

 
 在我們的神恩與生活方式結合在一起，今天我們看見修會如同反省有關不

同時代，在我們生活中在他們不同的教育部門職務、兒童、青年與成人的

基督教育為找到宣講與服務教會的方式，在學校與堂區，在大學，孤兒院、

醫院、宿舍，位大學生，社會慈善濟助，對病患，老人與小孩，包羅萬象，

在一個新的環境按照教宗方濟的感召“為喚醒世界”。Unidas en nuestro 

carisma y modo de vida, hoy vemos al Instituto como reflexionando sobre los 
diferentes tiempos en que vivimos para encontrar formas de predicar/servir a la 
Iglesia en sus diferentes ministerios de educación y formación cristiana de niños, 
jóvenes y adultos en escuelas y parroquias, en las universidades, los orfanatos, 
los hospitales, las residencias para estudiantes universitarios, la asistencia social 
y caritativa a los enfermos, los ancianos y los niños privados de todo, en una 
nueva circunstancia "para despertar al mundo" según los sentimientos del Papa 

Francisco. 

 
 為共同的益處在我們的院常會、省常會與總常會，我們重視對重要大事件

的共識、辨識、解決與做決定；我們支持四根支柱允許我們懷著急迫性與

有創意的宣講，對聖言傾聽與回應；我們反省對於天主聖意的服從並對新

生活懷著希望，關於我們的身份、祖傳的神恩…我們有對話交談。

Valoramos el consenso, el discernimiento, la solución y la toma de decisiones 
sobre asuntos de gran importancia para el bien común en nuestros capítulos 
comunitarios, provinciales y generales; apoyamos los cuatro pilares que nos 
permiten escuchar y responder con urgencia y creatividad a la Predicación de la 
Palabra; reflexionamos sobre nuestra obediencia a la voluntad de Dios y nuestra 
esperanza para una nueva vida. Tenemos conversaciones sobre nuestra 
identidad, el patrimonio carismático… 

 
 因為個人與修道團體我們應當使受苦犧牲的價值與救贖在我們的生活成為

明顯可見的，這世代的文化認可榮耀與世界的舒適，讓受苦犧牲成為困難

接受的，而且有時候，甚至是拒絕的，就像聖保祿說：“為什麼樣的人，

我就成為什麼樣的人…。”（格前 9,22），我們要有勇氣接受使命的挑戰，

“經常喜樂於上主”（斐理伯第四章），無論順境或逆境。Como personas 

y comunidades religiosas tenemos que hacer que el valor del sufrimiento y la 
redención sea visible en nuestra vida. La cultura de esta generación glorifica el 
reconocimiento y la comodidad del mundo, haciendo que el sufrimiento sea 
difícil de aceptar y, a veces, incluso rechazado. Igual que San Pablo, que dijo que 
"se ha hecho todo a todos los hombres" (1Cor 9,22), debemos encontrar el coraje 
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para aceptar los desafíos de la misión y "alegrarnos siempre en el Señor" (Flp 4, 
), en tiempos buenos y malos. 
 

 是，透過我們的長上交托於我們的使徒工作，我們確信在修會的神恩，在

它的存在，以及今天的使命，我們被派遣到傳教區，如中國、日本、台灣、

韓國、柬埔寨以及其他地區，抵達那不認識基督的人們那裏，真福本篤十

一於 1304 年 3 月 10 日在法國土魯斯的總常會曾告訴修會的兄弟們“這些

基督的枝條用福音的生命光照所有的人”，擴展以及用他的高度可以觸及

上天，並伸展他們枝條上的果實直達世界的更偏遠角落。  Sí, nos 

identificamos en el carisma de la Orden, en su ser y misión hoy, a través del 

apostolado que nos han confiado nuestras prioras. Somos enviadas a tierra de  

misión como China, Japón, Taiwán, Corea, Camboya y otros, llegando a las 

personas que no conocen a Cristo. El Beato Benedicto XI decía a los hermanos de 

la Orden reunidos en el Capítulo general de Toulousse - 10 de marzo de 1304: 

"Estas ramas de Cristo iluminan a todos con su vida evangélica". Se han 

extendido y con su altura puede tocar los cielos y extender sus ramas fructíferas 

hasta los confines más lejanos del mundo. 

 
 我們相信傳教使命受限於只有一些少數的姐妹們，因著主要的障礙（語言

是一個障礙，並且我想為研讀有許多的犧牲，但我們應加強。）Creemos 

que la misión se limita a unas pocas hermanas sólo, por la principal barrera. (El 
idioma es una barrera y supone mucho sacrificio su estudio pero nos debemos 
de esforzar.) 
  

 可以透過我們、習慣（傳統）與修會的架構作福傳嗎？¿Puede haber 

evangelización a través de nosotras, costumbres (tradición) y la   estructura de  
la Congregación? 
 

 我們修會強調去傳教區從望會開始，但是似乎也因世代而論，有時候，許

多姊妹從未想過傳教使命，因為我們的修會透過不同的陶成水平，沒有強

調其重要性、美好與傳教在教會扮演的角色，也沒有在我們的個人成長、

修道與傳教士強調。Nuestra Congregación enfatiza ir a la misión desde el 

aspirantado. Pero parece que también depende de la generación. A veces, 
muchas hermanas nunca pensaron en la misión porque nuestra Congregación, a 
través de los diferentes niveles de formación, no enfatizó bien la importancia, la 
belleza y el papel de la misión en la Iglesia y tampoco en nuestro crecimiento 
personal, religioso y misionero. 
 

 甚至在我們的傳教與使徒工作，我們可以說沒有負責任的特有的視野，對

於參與傳教區在姐妹間分享，討論，至少在所有的活動以及在她們所有的

團體行動指導她們，就像修會的代表。Además en las misiones y apostolados 

que tenemos, podemos decir que, responsablemente, no hay una visión 
específica de misión hecha, compartida y discutida con las hermanas que estarán 
involucradas en la misión, por lo menos para guiarlas en todas sus actividades 
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misioneras y en todos sus actos comunitarios como representantes de la 
Congregación. 
 

 一般而言，是，我們透過使徒工作與生活表樣參與在修會所做的，有一方

面我相信我們應盡力的：我們應更參與正義與和平的活動或計畫。En 

general sí. En el quehacer de la Orden participamos en la predicación a través de 
nuestros apostolados y ejemplo de vida. Sin embargo, hay un aspecto que creo 
que debemos reforzar: tenemos que involucrarnos más en las actividades o 
proyectos en el ámbito de la Justicia y paz.  
 

 在第一季的工作我們看見：傾聽聖言與祈禱是初期修會本質上的元素，今

天，就在目前，傾聽聖言與祈禱應仍然是修會與我們會院團體本質上的元

素，我們考慮到我們需要面對與修正我們的友愛生活與使徒工作，不僅只

是在言語上而也應作見證。En el trabajo del primer trimestre vimos que: La 

escucha de la Palabra y la oración fueron elementos esenciales en los orígenes 
de la Orden y del Instituto. HOY, en el PRESENTE, también, la escucha de la 
Palabra y la oración deben seguir siendo esenciales en la Orden y en nuestras 
comunidades. Consideramos que necesitamos confrontar y revisar nuestra vida 
de fraternidad y apostolado, no sólo con la Palabra sino también con el 
testimonio. 
 

 我們知道修會是宣講的，贊同四根支柱：共同生活、祈禱、研讀與守規生

活，我們的工作是人性化、救贖、團結的。工作與祈禱結合一起是不可分

的，形成一個整體。Sabemos que la Orden es para la predicación, que se 

asienta sobre cuatro pilares: vida común, oración, estudio y vida regular. Que 
nuestro trabajo es un trabajo humanizador, redentor, solidario. Que trabajo y 
oración van unidos inseparablemente y forman un todo… 
 

 感謝天主，我們繼續跟隨我們傳教的神恩，在亞洲開展傳教區不止息地成

長，在貧窮國家如緬甸、柬埔寨，有時候有衝突，服務難民，或意願在共

產國家起步，如越南，今日的中國。Gracias a Dios, seguimos con nuestro 

carisma misionero en incesante crecimiento, abriendo misiones en Asia, en 
países pobres como Myanmar, Camboya, a veces conflictivos, atendiendo a 
refugiados o intentando abrirnos paso en países de gobierno comunista como 
Vietnam e incluso, hoy día, en China. 
 

 在哪裡有需要，我們就朝向那裡，尋求有益的，以我們的工作、表樣以及

言語為我們的信仰做見證並延展到復活的道理。Donde hay una necesidad, 

allí nos lanzamos a hacer el bien y procuramos con nuestro trabajo, ejemplo y 
palabra dar testimonio de nuestra fe y extender la doctrina del Resucitado. 
 

 實際上…我們不是經常讓生活成為理論，我們可以做得更多，我們並不滿

意，但也不氣餒。 En la práctica… no siempre hacemos vida la teoría. 

Podríamos hacer más. No estamos satisfechas pero tampoco caminamos con 
desánimo… 
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 我們相信在 P. Felicísimo 的話裡有些關鍵語：“宣講只能使人成為信徒，因

此，那些在生活上已經被信仰碰觸的，那些已經相信的，從他信仰的經驗

談，從他現實的信仰解讀”。Creemos que la clave está en unas palabras del 

P. Felicísimo:   “Predicar sólo puede hacerlo la persona creyente, aquella cuya 
vida está tocada por la fe, aquella que ha creído y por eso habla desde su 
experiencia de fe, desde su lectura creyente de la realidad”. 
 

 是，我們肯定修會的指導，完美的！是我們透過參與使徒工作的要理講授

及學校的教育與團體，將生命付出給修會的傳教使命。Sí, nos identificamos 

con las orientaciones de la Orden. ¡Perfectamente, sí!  Damos vida a la misión de 
la Orden a través de nuestra activa participación en el apostolado catequístico y 
educativo de la escuela y la comunidad. 
 

 我們密切地與其他神父及會士們合作，在我們所處的地方的牧靈工作，對

於更有需要的人給予憐憫與仁慈的福音價值。Colaboramos estrechamente 

con otros sacerdotes y religiosas en el lugar para dar testimonio de los valores 
evangélicos de la compasión y la misericordia en nuestro ministerio pastoral con 
los más necesitados de nuestra localidad. 
      

 是，我們相信我們生活在緬甸，一個在遠東的傳教區，完成我們聖父道明

的終極關懷：窮人、未福音化的人與罪人。Sí. Creemos que lo estamos 

viviendo en Myanmar, una tierra de misión extranjera en el lejano Oriente, 
cumpliendo la gran preocupación de N. P. Santo Domingo: los pobres, los no 
evangelizados y los pecadores. 
 

 我們使用來自西班牙、日本、台灣、韓國和一些世俗的恩人們給修會的一

些捐款，正幫助附近 20 位窮學生就讀遠距大學，我們也計畫在貧窮的村莊

Pa Daw Du, Loikaw 興辦一座幼兒園，與玫瑰會省神父們的學校聯合，感謝

修會與恩人們的捐款。Estamos ayudando alrededor de 20 estudiantes pobres 

en sus estudios univrsitarios a distancia, con ayuda de varias donaciones del 
Instituto, España, Japón, Taiwán, Corea y de otros benefactores laicos. Tenemos 
en proyecto la construcción también de un kindergarten, en conexión con la 
escuela de los PP Dominicos de la Provincia del Rosario, en un pueblo pobre en 
Pa Daw Du, Loikaw, gracias al dinero del Instituto y de bienhechores. 
 

 在我們的傳教區我們應當以我們的言語及行動在世界上呈現基督的臨在，

特別照顧難民兒童。En nuestra misión debemos representar a Cristo en el 

mundo con nuestras palabras y acciones, particularmente en el cuidado de los 
niños migrantes. 
 

 在第二季，閱讀總會長寄來的指導，透過她幾乎是六年的要求，巧遇準備

修會慶祝創立 800 週年的閉幕禮，來回答第一個問題，我們說修會指導的

路線都是符合現況的，但是並不符合修會內所有的姐妹，在此我們傾向昨

天的裝備，修會告訴我們的沒跟上時代。En este segundo trimestre y 

después de leer las orientaciones enviadas por el Maestro General actual a través 
de sus casi seis años de mandato, que coinciden con la novena de años de 
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preparación a la celebración de la clausura de los 800 años de la fundación de la 
Orden y contestando a la primera pregunta, decimos que las líneas orientativas 
de la Orden son bien actuales pero no son conocidas por todas la hermanas del 
Instituto, de ahí nuestra tendencia a instalarnos en el ayer, y de no estar al día 
en lo que nos dicen a través de la Orden. 

 
 

2. 我們今天如何看待，透過不同會省、總會署理區、會院以及我們傳教使命

神恩與教宗方濟的感受？¿Cómo vemos hoy el Instituto a través de las 

diferentes provincias, delegaciones, casas y dentro de nuestro carisma 
misionero y el sentir del Papa Francisco? 

 
 我欣賞教宗方濟但並未影響作決定及生活的方式，我們討論但並未在會院

團體的層面提出問題，當我要求收容難民或安頓難民，在會院沒有計劃。

Creo que se admira al Papa Francisco pero no está influyendo en las decisiones 
y en la forma de vivir, nos interroga pero no nos lo cuestionamos a nivel 
comunitario. Cuando pidió que se acogieran inmigrantes, o el uso de las 
instalaciones, ni siquiera fue planteado en comunidad. 
 

 在某些會省是有影響也與難民有合作。En algunas provincias sí que está 

influyendo y se está colaborando con los inmigrantes. 
 

 感覺孤立且缺乏姊妹的親近，每一位各有其型態，即使好像有在喚醒中。

Se siente aislamiento y falta de cercanía de las hermanas. Cada una tiene su 
estilo, aunque parece que vamos despertando. 
 

 我們修會開創新的傳教區在亞洲走出重要的一步，一些修女的異動安排喚

醒世界。Nuestro Instituto ha dado un paso importante en Asia con las nuevas 

misiones y hay movimiento de hermanas dispuestas a despertar el mundo. 
 

 沒有回應堂區的要求，我們是封閉的，缺乏衝勁。No respondemos a las 

exigencias de las parroquias, estamos cerradas, nos falta impulso. 
 

 修會回應教宗與主教的召叫，但有時候成員沒有開啟。El Instituto responde 

a las llamadas del Papa y Obispos pero a veces los miembros no tenemos esa 
apertura. 
 

 事業的重建，我想我們缺乏勇氣與決定，至少要在一些會省開始研究，在

傳教區的姐妹缺乏和諧，力量沒有結合起來。Refundación de obras. Creo 

que nos falta valentía y decisión para al menos comenzar un estudio serio en 
algunas provincias. No hay armonía entre las hermanas en la misión, no se aúnan 
fuerzas. 
 

 關於這一點我們應真誠的，我們不是勤快的在我們所處的地方“喚醒世

界”，分析不同會省的現況，我們看見老化足夠限制我們，為我們的使徒

工作沒有足夠的人事，甚至缺少承擔新使徒工作的人。Sobre este punto 

tenemos que ser sinceras, no estamos siendo diligentes en ese “despertar al 
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mundo” en todos los lugares donde estamos. Analizando las realidades de las 
diferentes provincias, vemos que el envejecimiento de algunas de ellas nos limita 
bastante, no contamos con el personal suficiente para nuestros apostolados y 
menos aún para emprender apostolados nuevos. 
 

 看新傳教區，至今我們看見在更需要的人之中他們醒悟的生活、焦慮且非

常投入使徒工作。Mirando a las misiones nuevas, vemos que hasta ahora viven 

despiertas, inquietas y muy comprometidas con los apostolados entre los más 
necesitados. 

 
 我們注意聖嚴的力量以及祂奧蹟的吸引力，我要為其他人成為天主臨在的

反射，我們感覺在禮儀方面的創意，幫助我們在傳教區更有效。Notamos 

la fuerza de la Palabra y su misterioso atractivo. Quiero ser un reflejo de la 
presencia de Dios para los otros. Sentimos que la creatividad en la liturgia nos 
ayuda a una misión con más eficacia. 
 

 我們感覺到即使我們有限度與缺點，我們仍能也應該幫助其他感覺沒有力

量為他們的軟弱奮鬥的人。Sentimos que, a pesar de nuestras limitaciones y 

defectos, podemos y debemos  ayudar a otras personas que no se sienten con 
fuerzas para luchar por sus debilidades.  
 

 與人與工作和諧相處，團結是很重要的，盡力活出福音，且敏覺其他人的

需要。Es importante estar unidos, en armonía con las personas con las que 

trabajamos. Esforzarse por vivir el Evangelio y ser sensibles a las necesidades de 
otras personas. 

 
 我們對於使用科技產品（3C）應小心且明智，以免我們與人隔絕。

Debemos tener cuidado y ser prudentes en el uso de los medios de 
comunicación, para impedir que nos aíslen de las personas.  

 
 今天我們透過不同會省看修會、總會署理區與總會直轄會院，在我們的傳

教神恩有很大的限制，有很多衝突的因素，他們阻礙福傳健全的過程。我

們有不同國籍、不同文化，想法、教育神學意義、生活的遠景與“代溝”，

那些不是一個形式，而是的方法引導到我們同樣的目的：天主，那些為一

個會院實際有用的，對於另一個會院是完全荒繆的，但儘管有這些困難，

我們應成為熱情的傳教士，我們想要度基督的生活，以我們的小方法將基

督的臨在帶到四周圍的人，我們無論被派遣到哪裡，都是從會院開始。

Hoy vemos al Instituto a través de las diversas provincias, delegaciones y casas 
filiales con grandes limitaciones en nuestro carisma misionero. Hay muchos 
factores que están en conflicto, que obstaculizan un proceso sano de 
evangelización. Tenemos diversas nacionalidades, diferencias culturales, de 
mentalidad, educación, sentido teológico, perspectiva de la vida y la “generación 
gap” (brecha generacional), eso no es una forma sino diversas maneras que 
conducen a nuestra misma meta: Dios. Lo que es prácticamente bueno para una 
comunidad es totalmente absurdo para la otra. Pero a pesar de estas 
dificultades, debemos ser misioneras ardientes, intentamos vivir la vida de Cristo 
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en nuestras pequeñas maneras de ser e intentamos llevar la presencia de Cristo 
a nuestro alrededor, dondequiera que nos envíen, comenzando por la 
comunidad que nos asignan. 

 
 我們盡量努力活出道明會生活的四根支柱，祈禱、研讀、團體生活與傳教

使命，以及我們修道生活的見證，“默觀所得與人分享”，這是聖道明偉

大神學的解釋，意即“唯一閃耀的是更好的光照，因為與他人更大的分享

就是默觀的果實”。Estamos haciendo todo lo posible para vivir los cuatro 

pilares de la vida dominicana: oración, estudio, vida y misión comunes y 

testimonio de nuestra vida religiosa. "CONTEMPLARI ET CONTEMPLATA ALIIS 

TRADERE", como el gran teólogo dominico Santo Tomás explica, significa "Es 

mejor iluminar que sólo brillar, por lo que es más grande compartir con otros el 

fruto de la contemplación". 

 
 在相遇時以及在不同層級：會院、會省、署理區的研讀為反思，為此我們

的意向進入修會，‘追隨我們聖父道明的生活’我們彼此互相使之富足，

無論精神或物質上在不同中有合一。Nos enriquecemos mutuamente en 

encuentros y estudios a todos los niveles: casas, provincias, delegaciones para 
reflexionar así en nuestra intención al entrar al Instituto, ‘seguir la vida de 
nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán’. Hay unidad en la diversidad, tanto 
espiritual como materialmente. 
 

 我們看見接納那些被委派我們宣講訊息潛在的需要；創造團體、信賴、陪

伴、攜帶希望的訊息…如同耶穌所做的，的環境。Vemos la necesidad de 

potenciar la acogida hacia aquellos que son destinatarios del mensaje que 
proclamamos; de crear ambientes comunitarios, de confianza, de 
compañerismo; de llevar un mensaje cargado de esperanza... Jesús así lo hizo. 
 

 我們相信交談是認知的一個方法，我們應反省關於如何為團體、為每一位

姐妹尋找天主的旨意，認識每一位姐妹的使徒經驗，友愛地傾聽每一位姐

妹，不要停留在“形式”而是在她所要表達的“內容”。Creemos que el 

diálogo es un medio de conocimiento; debemos reflexionar sobre cómo buscar 
la voluntad de Dios para la comunidad, para cada hermana; conocer la 
experiencia apostólica de cada hermana. Escuchar a cada hermana con 
fraternidad, no quedarse tanto en las “formas”, sino en el “contenido” que ésta 
quiere expresar. 
 

 今天出現對新的周邊存在的社會的改變，並減輕那許多痛苦，打開眼睛的

需求。Hoy surge la necesidad de abrir los ojos a nuevas periferias existenciales 

que van surgiendo con los cambios de la sociedad, y así aliviar tanto sufrimiento. 
 

 我們所在的地方，在我們應做的職責上將有一個分界線，我們應越過邊界，

我們無法容許的，不正義的系統引發排斥的情況，有許多問題我們沒有解

決方案，但是我們是可以營造使那情況未來不發生的基礎，與青年、小孩

及家庭一起的工作，允許重建一個符合福音更人性的世界的基礎。Donde 
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estemos, habrá líneas divisorias de las que debemos hacernos cargo, fronteras 
que debemos traspasar, situaciones de marginación que el sistema injusto ha 
provocado y que no podemos permitir. Para muchos problemas no tenemos 
solución pero sí que podemos crear las bases para que en el futuro eso no se dé. 
El trabajo con jóvenes, niños y familias, permite ir creando las bases para la 
reconstrucción de un mundo más humano, acorde con el Evangelio. 
 

 我們修會降生在一個有強烈傳教精神的環境，被聖神所推動，教宗方濟談

及一個“走出去”的教會，我們也被同一聖神所推動，但我們感覺到我們

被許多理由阻攔：缺乏對天主的信賴，缺乏年輕修女，缺乏聖召，缺乏使

徒熱誠等等，當我們回頭看修會我們感覺人事資源的貧窮。Nuestra 

Congregación nació en un ambiente donde surgió fuertemente el espíritu 
misionero impulsado por el Espíritu Santo. El Papa Francisco habla de una Iglesia 
“en salida”. Estamos impulsados por el mismo Espíritu. Sin embargo, sentimos 
que estamos detenidas por varias razones: falta de la fe en Dios, falta de 
hermanas jóvenes, falta de vocaciones, falta de celo apostólico etc. Sentimos la 
pobreza de recursos del personal cuando miramos nuestra Congregación.  

 

 教宗方濟招喚所有的修道者“喚醒世界”，身為傳教士為面對現代快速變

遷的世界，我們應當成為有創意的，在科技、大眾傳播媒體、智慧、軍備、

社會情況、生活的理念與型態，每一時刻都有新發展。El Papa Francisco 

llama a todas las personas consagradas a "Despertar el mundo". Como 
misioneras debemos ser creativas para encontrar la velocidad del cambio en el 
mundo moderno. En todo momento hay nuevos desarrollos en tecnología, en 
comunicaciones, en inteligencia, en armamento, en condiciones sociales, en 
ideas y estilos de vida. 
 

 相信我們會院度著簡單、和諧的團體生活，為福音真理的宣講是一個好的

見證。以我們的情況，我們處在一個佛教的行政系統，學校的人事 99%也

是佛教徒的情況之下，為贏得他們，我們必須與他們維持一個好的關係與

合作，我們需要謙卑自我，實踐德性，在這國家我們宣講耶穌基督的使命

中，有時候需要犧牲受苦，我們以生活及榜樣做的見證，透過英語課程的

講授也應當明顯呈現。Nuestra comunidad cree que nuestra sencilla forma de 

vida, viviendo una vida comunitaria armoniosa, es un buen testimonio para 
predicar el Evangelio de la verdad. En nuestro caso estamos en una escuela bajo 
la administración de una laica budista y el 99% del personal en la escuela son 
budistas también. Con el fin de llegar hasta ellos, necesitamos tener una buena 
relación y colaboración. Necesitamos humillarnos a nosotras mismas y ejercer 
virtudes y a veces mortificaciones para perseverar en nuestra misión de predicar 
a Jesucristo en este país de misión. Nuestro testimonio con la vida y ejemplo 
debe quedar patente también a través de las clases de inglés que impartimos. 

 

 我們確信我們的使徒工作是為教會也是為修會的工作，每一會省是不同的，

有不同的使徒工作；從學校、幼兒園、安老院、孤兒院…，為傳佈上主的

福音使用不同的管道，我們需要按照教宗的指示回應新時代，我們需要重

建福傳，我們需要跟隨修會的神恩使用不同的方法，宣講天主的聖言，為
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青年有新活動、信仰營等等，尤其要向年輕人介紹道明會的精神。

Confirmamos que nuestro apostolado es trabajar para la Iglesia y la 
Congregación. Cada provincia es diferente, tiene apostolados distintos; desde la 
escuela, el jardín de infancia, asilos de ancianos, orfanatos..., haciendo uso de 
diferentes canales para difundir la Buena Nueva del Señor. Necesitamos 
responder a los nuevos tiempos y según las indicaciones del Papa, necesitamos 
recrear el acercamiento a la evangelización. Necesitamos seguir el carisma de la 
Congregación usando diferentes métodos para predicar la Palabra de Dios, con 
nuevas actividades para la juventud, campamentos de fe, etc. Sobre todo 
introducir a los jóvenes en el espíritu de los dominicos. 

 

 不滿意與虛弱，我們的內在需要加強與使之精力充沛：我們的思想、心智

與雙手，為透過我們的生活與活動，使我們可以真正成為“喚醒世界”的

工具。Insatisfecho y débil. Necesitamos fortalecer y vigorizar todo nuestro ser: 

nuestras mentes, corazones y manos para que a través de nuestra vida y 
actividades podamos realmente ser instrumentos "para despertar al mundo". 
  

 如果整個教會都關注這傳教使命的推動，所有人沒有例外的都應走出去…

特別要走到窮人與弱者那裡去，一般來說他們是被輕視的、忽視的，“負

擔不起的人”。Si toda la Iglesia tiene en cuenta este impulso misionero, ella 

tiene que salir a todos sin excepción... sobre todo a los pobres y a los débiles, los 
que son generalmente despreciados y a los que se pasa por alto, "los que no 

pueden pagar". 
  

 生活在培育團體，是一個使命與具有挑戰性的使徒工作，須考慮不同文化、

社會現實等。Vivir en la casa de formación es una misión y un apostolado 

desafiante, considerando las diversas culturas, realidades sociales, etc. 
  

 會院團體應向他人顯示我們的愛，做值得他人尊敬的人，因為我們都是福

音的見證人，因此，應向他人顯示我們的好表樣，就像傳教士成為可親近、

心 胸 敞 開 的 人 。 La comunidad tiene que mostrar a los 

demás nuestro amor y respeto por el otro porque nosotros somos las 
testigos de la Buena Noticia; por lo tanto, mostremos buen ejemplo hacia los 
demás. Como misioneras seamos personas cercanas, con corazón abierto.  
 

 如果我們無法從我們的祈禱與朝拜得到力量與信德，我們一切的努力都是

枉然，沒有意義，我們可以自問：我們接近窮人嗎？傳教士度舒適的生活

嗎？我們如何看待福音的見證？我們如合執行福傳的計畫？Si no podemos 

obtener la fuerza y la fe desde nuestra oración y adoración todo 
nuestro esfuerzo es inútil, sin sentido e insignificante. Podemos preguntamos, 
además: ¿Nos acercamos a los pobres? ¿Viven los misioneros con comodidad? 
¿Cómo tratamos de ser buenas testigos del Evangelio? ¿Qué hacemos con 
nuestros programas de evangelización? 
  

 為熱誠地接受修會、省會等的計畫，我們需要認識它們，則修會的每一成

員可以感覺更有責任並協助提升熱情。Para acoger los proyectos del 

Instituto, provincias, etc, con más interés, necesitamos conocerlos, así cada 
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miembro del Instituto podría sentirse más responsable y le ayudaría a levantar 
el entusiasmo. 
 

 我們想對於教宗要求度奉獻生活者要“喚醒世界”我們缺乏一個強烈的承

諾，當他告訴我們走到邊界，我們了解他已經做出一個召喚從我們相遇之

處，在我們生活的情況中，以我們有的年紀…我們知道打開眼睛看我們的

世界與我們的社會的現況，以及不同的情況，我們有的不同問題：在學校、

家庭、難民、病人、受苦的人，在路上遇見的人，當然包括我們自己的會

院的姊妹。Creemos, que nos falta un mayor compromiso con lo que nos pide 

el Papa a la vida consagrada: “despertad al mundo”. Cuando nos habla de salir a 
las periferias entendemos que nos está haciendo una llamada a que, desde el 
lugar donde nos encontramos, en la situación que vivamos, con los años que 
tengamos… sepamos abrir nuestros ojos a la realidad y ver las diferentes 
situaciones que se dan en nuestro mundo y en nuestra sociedad, los diferentes 
problemas que tenemos: en nuestro colegio, familias, inmigrantes, 
enfermedades, sufrimientos de las personas con las que nos encontramos en 
nuestro caminar y, por supuesto, en nuestra propia comunidad. 
 

 教宗要求我們喚醒世界，特別是透過活出道明會的神恩，為福音做見證。

El Papa nos pide que despertemos al mundo dando testimonio del Evangelio y, 
específicamente, a través de la vivencia de nuestro carisma dominicano.  
 

 或許有時候，我們非常擔心我們的需求（無論在會院或是修會的層面上），

但不見我們走出去…，我們沒勇氣，我們要做什麼…！（我們是少數、年長、

缺乏聖召…）我們應信賴上主，祂為我們打開一條路…這帶著反省…，不將

一切交託上主，為此祂讓我們受洗，更使我們度奉獻生活…，我們不能雙

手抱胸啥都不做…需要張開“我們的雙眼”去看現實…在我們時代裡的記

號 … 。 Quizás, algunas veces, estamos muy preocupadas por nuestras 

necesidades (tanto a nivel comunitario como de la Congregación) y no vemos 
salida… nos desanimamos, ¡qué va a ser de nosotras..! (somos pocas, mayores, 
faltan vocaciones…). Tenemos que confiar en el Señor, Él nos irá abriendo 
caminos… Esto conlleva reflexionar… y no dejárselo todo al Señor, porque Él para 
eso nos tiene a todos los bautizados, y más a la vida consagrada… No podemos 
quedarnos con los brazos cruzados… es necesario abrir “nuestros ojos” y ver las 
realidades… que son los signos de nuestro tiempo… 
 

 是時候了，我們應與世俗人一起執行使徒工作（教會的傳教使命），我們

可以做新福傳。Ha llegado el momento en que tenemos que realizar nuestro 

apostolado con los laicos, de este modo y  juntos (con la misión de la Iglesia) 
podremos realizar la nueva evangelización. 
 

 感受教宗方濟的“喚醒世界”，是一個與生活聯結的召叫，讓其他人在我

們身上看到天主的容貌是慈卑、善良的、愛…，我們生活的表樣反射希望，

彰顯天主在世界上與每個人的生活中是必要的，應讓我們個人的見證講話，

我們謙虛地承認個人的有限，我們的態度以及行為都應當發聲，甚於我們

的言談。El sentir de nuestro Papa Francisco, “despertad al mundo”,  es una 
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llamada de coherencia de vida para que los demás vean en nosotras el rostro de 
Dios que es misericordia, bondad, amor… Que nuestro ejemplo de vida refleje 
esperanza y demuestre que Dios es esencial en el mundo y en la vida de cada 
persona. Nos está hablando de nuestro testimonio personal. De sentirnos 
humildes como personas limitadas, de que nuestras actitudes y nuestro 
comportamiento son los que tienen que hablar, más que nuestras palabras.  
 

 現在我們生活在一個日趨困難與複雜的社會，每天我們要企圖透過我們的

見證、我們的工作，抵達人面前或天主的聖言，但那是困難與複雜的。

Ahora mismo vivimos en una sociedad cada vez más difícil y complicada. Cada 
día intentamos que llegue a la gente la presencia o la Palabra de Dios o que 
conozca a Dios a través de nuestro testimonio y nuestras obras, pero es difícil y 
complicado. 
 

 為了維持事業我們在省會我們做了巨大的努力，這情況帶來疲倦，有時候

或許工作對於我們不是祝福，而是沈重的負擔，這讓我們失去可能性與滿

足，因為是一個可以在任務中合作的運氣，雖然我們年長且在身心健康的

可能性之內。En la provincia estamos haciendo un esfuerzo inmenso por 

mantener las obras. Esta situación genera un cansancio y, a veces, quizás 
tomamos el trabajo, no como una bendición sino como una carga. Esto nos hace 
perder posibilidades y satisfacción, porque es una suerte poder colaborar en 
tareas aunque seamos mayores y dentro de las posibilidades de salud física y 
mental. 
 

 我也相信在我們的會院團體內，我們利用一切方式可以貢獻成為福音的攜

帶者，營造溫暖的環境，幫助我們感覺比較好，理解，寬恕，因小事情喜

樂，因為這些形成生活，了解我們的會院在這環境有一個計畫並應當反射

我們每一個人。También creo que en nuestras comunidades podemos aportar 

en cuanto a implicación de todo tipo que sea, intentando ser portadoras de esa 
buena noticia, creando ambientes cálidos, que a todas nos ayudan a sentirnos 
mejor, comprendiendo, disculpando, alegrándonos con las pequeñas cosas, 
porque de eso está hecha la vida, entendiendo que nuestra comunidad tiene una 
proyección en este entorno y lo tiene que reflejar el rostro de cada una de 
nosotras. 
 

 我們缺乏動力、創意….不是現在，我們相信我們沒有培育….宣講為今天也

應當是聽、接納他人、理解與在靜默中陪伴的能力。Nos falta empuje, 

creatividad… no de ahora, creemos que no la hemos cultivado… La predicación 
también tiene que ser hoy con capacidad de escucha, de acoger al otro, de 
comprenderlo, de acompañarlo en silencio… 
 

 我們對於離開出生地的安置是弱的，我們害怕面對新的….Estamos débiles 

en disponibilidad para salir de la tierra natal, tenemos miedo ante lo nuevo… 
 

 聖道明開始一個過程在創立之初沒有結束，而是宣告以創新的方法與開啟

一個新需求以及新召叫。Domingo ha iniciado un proceso que no ha terminado 
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con el tiempo de los orígenes sino que reclama permanecer de manera inventiva 
y abierta a las nuevas exigencias y a las nuevas llamadas.  
 

 為實踐傳教使命我們需要很多交付與動力，從我們相遇的地方開始，但是

是艱苦的，你會想沒有執行所有該做的。Necesitamos mucha entrega y 

empuje para realizar la misión desde el lugar donde nos encontremos, pero es 
duro, y a veces crees que no haces todo lo que deberías. 
 

 忠誠與持續力不是在重複那一貫經常做的，而是維持活力注視信仰的開始

、回應的創意…La fidelidad y la continuidad no consisten en repetir lo que se ha 

hecho siempre sino en el mantener viva la mirada inicial de fe, la creatividad de 
la respuesta… 
 

 如同這時代的修道人，我們可以感受到被三種召叫來喚醒世界：與修道相

遇，想像以及創意，成為共融的會院。Como religiosas de este tiempo, 

podemos sentir que estamos llamados a despertar al mundo a tres llamadas: al 
encuentro religioso, a la imaginación y a la creatividad, siendo comunidades de 
comunión.  
  

 第一種是與天主相遇，教宗方濟有幾次在福音的喜樂中說，我們被邀請與

耶穌相遇，帶領我們成為真實的，我們所擁有的是只能去愛的，祂的名字

是愛。El primer encuentro es con Dios. El Papa Francisco dice varias veces en 

Evangelii Gaudium que estamos invitados a un encuentro con Jesús que nos lleva 
a ser auténticas.  El nuestro es un Dios que sólo puede amar, cuyo nombre es 
Amor. 
  

 El encuentro es nuestra llamada, enraizada en nuestro bautismo con todo el 
pueblo de Dios. Estamos llamadas a despertar al mundo a un Dios que es amor y 
que nos crea como amor y para el amor. El encuentro es con nosotras como 
somos, con nuestras heridas, vulnerabilidades y dolores, así como con nuestras 
esperanzas, sueños y anhelos. Es esta relación, este encuentro, el que nos 
alimenta para que podamos trabajar en pro de la transformación de los sistemas 
y estructuras que son injustas, así como abrirnos a la transformación de Dios en 
nosotras.  
 

 Abriéndonos al encuentro, despertamos a la comunidad y al mundo creando 
comunidades de comunión. Arraigadas en Dios y abiertas al encuentro con 
nuestro prójimo, somos más capaces de ver la "unicidad" a la que estamos 
llamadas en Dios, aun en medio de una gran diversidad.  Hemos llegado a ver 
que no sólo somos todas bienvenidas, pero todas somos necesarias. 
 

 Estamos llamadas a despertar al mundo con nuestra propia imaginación y 
creatividad. La imaginación religiosa, arraigada en Dios y fomentada en 
comunidades de esperanza, puede crear un cambio a una escala global. La 
esperanza y la imaginación están íntimamente relacionadas y, como cristianos, 
nuestra esperanza es nuestro Dios. Desde este horizonte vemos que la 
transformación es posible. 
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 Hay una urgente necesidad de una mayor colaboración entre las provincias y las 

casas de cada provincia. Se vive independiente en términos de apostolado y de 
economía. Podemos tratar de explorar otras áreas de convergencia como el 
intercambio de las mejores prácticas en nuestros respectivos apostolados o 
tener algún proyecto, programa o actividades que podrían servir de escenarios 
para facilitar la colaboración y unificación entre provincias y casas. 
 

 Nos esforzamos continuamente para vivir nuestra identidad como Misioneras de 
San Domingo en nuestras respectivas comunidades: 

o Por vivir en armonía, en la unidad y en el amor. 
o Por apoyar las unas a las otras y aceptando mutuamente la debilidad y 

fortaleza, fracasos y logros, etc. de cada una. 
o Por tener diálogos y estudios comunitarios. 
o Mediante la profundización de nuestra vida fraterna con la comunidad o 

excursiones una vez al año. 
o Dando importancia a nuestra comunidad y oraciones individuales. 

 
 Necesitamos más redes y actualización de las actividades de las diferentes 

provincias, delegaciones y casas, en respuesta a la llamada del Papa Francisco "al 
despertar del mundo". 
 

 El Instituto que es un Instituto Misionero envió misioneras al mundo 
particularmente en el Lejano Oriente. Participando en la misión de la Iglesia local 
donde somos enviadas, trabajando con los más vulnerables en las áreas donde 
más se necesita. 
 

 Gracias por el sueño del Instituto de abrir misión en Tailandia, Camboya y 
Myanmar. 

 
1. ¿Somos creativas? 
 

 Trabajamos mucho, a veces incluso demasiado pero somos más bien 
tradicionales: nos atenemos a los métodos y obras de casi siempre, nos cuesta 
encontrar nuevos cauces, nuevos métodos... 
 

 Necesitamos despertar para mirar las necesidades de los demás. No hay urgencia 
en responder a las necesidades de los otros. 
 

 No hay creatividad aunque hay capacidad. Nos limitamos a lo que nos ofrecen y 
organizan. 
 

 Debemos aprender a inculturar la palabra de Dios, a ser más flexibles, abiertas y 
democráticas para poder responder con creatividad a las nuevas exigencias. Lo 
importante es la predicación a tiempo y a destiempo. 
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 El Juniorado Internacional es creativo y ha demostrado que sabe responder con 
urgencia a las necesidades. 
 

 No mucho. No obstante, por la gracia de Dios, hay ciertos focos donde las 
hermanas tienen iniciativas muy nuevas para poder acercarse a los más 
necesitados y vulnerables. Nos gustaría que fuésemos más abundantes en este 
punto. Es muy laudable la forma de llevar adelante la misión ayudando a 
nuestros hermanos, haciendo esfuerzos de trabajos de toda clase para tener 
ayuda económica para los países donde más se necesita. 

 
 Nosotras que hemos seguido a Cristo, debemos de buscar un equilibrio entre la 

contemplación y la acción. Procurando una renovación en el espíritu y en las 
vivencias del Evangelio. No dejarnos llevar por las corrientes que rebajen nuestro 
modo de vivir pobres, obedientes y castas. Quizás sería bueno revivir el espíritu 
de la itinerancia.   
 

 Hacer planes de apostolado donde la misión de orar, de estudio y de acción, 
encuentren un equilibrio. Sería bueno redescubrir el misterio de los escritos de 
Santo Tomás de Aquino.  
 

 Renovar, en la medida de lo posible, nuestro modo de hacer apostolado, 
sirviéndonos del buen uso de los medios de comunicación que estén a nuestro 
alcance y nos puedan proporcionar ideas para una nueva evangelización.  
 

 Servirnos de los valores de la historia para seguir viviendo ese espíritu 
apasionado de la misión.  
 

 Vivir el pasado, el presente y el futuro como un eslabón de una misma cadena. 
Seguir orando, estudiando y evangelizando. Es importante sentir la obligación de 
ser fieles al carisma a través de nuestra consagración.  

 
 Somos creativas de acuerdo al talento que Dios ha dado a cada hermana. 

Debemos predicar la “Palabra” en el apostolado, podemos pavimentar el camino 
hacia la proclamación de la fe cristiana.  

 

 Sí. Siempre buscamos nuevas maneras de expresar la acción, el trabajo y la 
presencia de Dios a través de nuestras vidas. Usamos los medios y la tecnología 
en nuestra predicación; tenemos en cuenta los signos de los tiempos. Somos 
conscientes de que toda la creación es un don de Dios, así que damos gloria a 
Dios en alabanza y con la gracia infundida en nosotros; compartimos estas 
bendiciones con los que nos rodean y pedimos la bendición de Dios al mundo. 
Toda nuestra vida es una Palabra de Dios, así que urge predicar con nuestra vida. 
 

 "Necesitamos renovar el lenguaje con que hablamos de nuestra fe, ya sea en la 
Iglesia o fuera de ella" (T. Radcliffe). Somos conscientes de la necesidad de ser 
creativas y también del potencial que existe al interior de las comunidades, 
potencial que debe ser puesto al servicio de la predicación del Evangelio. 
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Debemos crear instancias de acogida, de comunidad, de expresión más allá de lo 
literal, de lo inmediato y desechable o de lo funcional.  
 

 Somos conscientes de la necesidad de crear nuevas instancias de predicación; 
hemos constatado que el mensaje se recibe mejor cuando lo hacemos con 
innovación, pero muchas veces no encontramos el apoyo necesario en la 
comunidad, donde aún hoy pesa el "siempre se ha hecho así". 
 

 Para dar testimonio del Evangelio con autenticidad y claridad necesitamos 
formación.  
 

 La comunidad continúa siendo el primer testimonio que damos como dominicas, 
por lo tanto es importante cultivar aquello que nos ayude a profundizar y crecer 
en humanidad. 

 
 Vivimos en un mundo moderno y nacimos como respuesta a este mundo 

cambiante, donde se producen grandes cambios sociales y culturales. 
 

 Como misioneras en Tailandia, que es un país budista, no es fácil evangelizar a la 
gente que nos rodea. Necesitamos tener nuevas maneras de predicar la verdad 
(Evangelio). Debemos presentar la verdad del Evangelio de una manera fresca y 
relevante para sus vidas cambiantes. 

 
 En la actualidad nuestro Instituto intentó "despertar el mundo", enviando a las 

hermanas a lugares donde se necesitan, para continuar la misión de nuestro 
fundador. Nuestro apostolado es una guardería, los padres han confiado los 
niños a nuestro cuidado. Están contentos y orgullosos de ver los cambios 
significativos de sus hijos; han comprobado su mejora intelectual, espiritual y 
también su forma de relacionarse con otros niños, que es diferente. 
 

 Para los niños de nuestra guardería, hemos tratado de ser creativos al compartir 
la palabra de Dios. Se usan palabras sencillas, se enseñan canciones, se 
acompaña con acciones, para disfrutar cantando y alabando a Dios. Las ayudas 
audio-visuales juegan un papel importante para entender y aprender rápido y 
para que se mantenga en sus mentes el conocimiento que el maestro quiere 
impartir. 
 

 El Papa ha dicho que tenemos que dejar de lado la zona de confort. Pero esta es 
nuestra tentación. Si ya conocemos un lugar o posición, no queremos movernos 
ni tampoco cambiar. 
 

 Tal vez "creativo" significa tener conciencia de la enseñanza de Jesús desde el 
Evangelio. Entonces siempre debemos “despertar” desde el Evangelio. 
 

 Para contemplar y dar a los demás el fruto de nuestra contemplación, debemos 
tener tiempo para la meditación y luego podemos predicar. 
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 Para que sea más creativa nuestra misión, necesitamos saber qué fenómenos 
ocurren en nuestro mundo y relacionarlo con la teología: fe falsa, ecología, 
problema de ancianos, baja tasa de natalidad, etc. Cada comunidad necesita 
estudiar, discutir y decidir qué y cómo lo vamos a realizar. 
 

 La creatividad implica cambiar y es posible solo cuando la persona está dispuesta 
a cambiar. Cambiar nos cuesta, quizás por el miedo a equivocarnos. Estamos 
dispuestas, pero no somos tan creativas en responder a las necesidades que 
surgen. Hay hermanas que están acostumbradas a “lo de siempre” y ya no 
intentan probar otras maneras o empezar algo nuevo quizás por edad o por otras 
limitaciones. Vivimos con cierto pesimismo mirando al futuro. 
 

 En otras ocasiones pensamos que la solución eran ciertos cambios “externos”, 
pero tal vez no han ido acompañados de mayor espíritu de sacrificio, de una 
actitud de disponibilidad y servicio. Nos hemos instalado y tenemos mucho 
miedo “a lo nuevo”, a los cambios. Por otra parte, nos sentimos muy limitadas 
por la edad, la enfermedad y la falta de personal. Todo ello acompañado de la 
falta de hermanas con “cierto liderazgo” y con “mucha ilusión”. 
 

 En algunos casos nos sentimos un poco bloqueadas por la edad y la falta de 
personal más joven y trabajamos o actuamos por debajo de nuestras 
posibilidades.  
 

 Nuestra mirada creativa ha de ser compasiva, de ternura, de amor, sin imponer 
esquemas universales, sino con el realismo de un amor que se da. 
 

 Todas hemos de esforzarnos en promover y hacer crecer nuestra familia, no solo 
en número, sino sobre todo en profundidad evangélica. Hemos de vivir esto con 
esperanza y audacia, y por ello hemos de pedir al Señor que nos dé estos dones. 
 

 Estamos invitadas a discernir qué nos pide el Espíritu Santo para seguir siendo 
fieles a nuestro carisma fundacional y a nuestra misión. Un discernimiento que 
pueda atisbar la luz de cuál es el proyecto del Instituto que el Señor quiere para 
nosotras en el presente y para el futuro, de forma que el carisma misionero siga 
vivo y actualizado, al servicio de la Iglesia y del mundo. 
 

 Hemos de hacer un discernimiento integral que posibilite vislumbrar un proyecto 
nuevo para el Instituto, una vida consagrada gozosa, una formación inicial y 
permanentemente renovada, una misión apostólica cercana a las personas que 
sufren, aunque todo ello implique cambiar y dejar muchas cosas que 
seguramente hoy nos atan y paralizan. 
 

 Para ello se requiere de todas las hermanas, un discernimiento sobre nuestra 
vida consagrada, nuestro estilo de vida, nuestra experiencia carismática, nuestra 
vida apostólica, nuestra misión en estos momentos y en el futuro, una 
reestructuración con Espíritu que busca mantener viva la llama de su inspiración 
original. Estamos convencidas de que no es fácil, que es complicado entrar en 
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estas dinámicas pero si no lo hacemos, estaremos aceptando la opción de 
quienes no quieren o no pueden mirar hacia adelante, de quienes se acomodan 
y esperan el final, y así, evidentemente, no habrá futuro. 
 

 Sí, en este día y en esta era de comunicaciones instantáneas y múltiples 
conflictos, con las mejores intenciones, puede ser difícil mantenerse al día en 
todo el mundo y aún más difícil de efectuar los cambios necesarios. Si bien los 
miembros de la Orden de Predicadores son actualmente víctimas de atrocidades 
en Irak y otros lugares, nuestra representación de la ONU continúa 
desempeñando su papel a la hora de expresar preocupación y sensibilización a 
nivel mundial sobre cuestiones de justicia, paz y salvaguarda de la creación. 
Promotores regionales siguen también en esta campaña de sensibilización. 
 

 Sí, debemos predicar la Palabra de Dios de una forma nueva, incluyendo la 
predicación litúrgica, la predicación de misiones parroquiales, retiros, 
conferencias ocasionales, las direcciones en las conferencias de religiosos, en la 
calle, predicando, enseñando, escribiendo (especialmente libros), a través del 
arte (especialmente el cine, la televisión y el teatro), y a través de las ventajas 
que ofrece internet y otros avances de la era digital, sin sacrificar el papel 
indispensable de la presencia personal por el que la comunicación se convierte 
en una verdadera comunión. 
 

 Estamos de acuerdo en que, con el fin de predicar la Palabra, necesitamos 
desarrollar en común y en cada una, la capacidad de leer y discernir los signos de 
los tiempos. También nos hemos dado cuenta de que la predicación de la 
Palabra, para ser eficaz, requiere un auténtico testimonio común que proviene 
de vivir los valores y estar abiertas al Evangelio. Por lo tanto, decidimos que cada 
miembro de la comunidad debe estar abierta a la acción del Espíritu Santo y 
permitir ser guiadas por el mismo Espíritu para vivir fielmente en la caridad, la 
paciencia, la misericordia y la compasión. 
 

 Sí.  Teniendo en cuenta el hecho de que Myanmar está ahora en su período de 
transición en el camino del cambio: político, económico, social...  Para empezar 
estamos contemplando la apertura de un kindergarten en Myenikone, Loikaw, 
para responder a las necesidades educativas de los niños pobres de las zonas 
rurales. 
 

 Sí, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para ser el instrumento de Dios 
para difundir la Buena Noticia dondequiera que seamos enviadas con nuestras 
palabras y acciones, teniendo en cuenta la cultura del lugar. 
 

 Nuestro estudio está orientado a la compasión y salvación de las almas. Cuando 
nuestra predicación no está sostenida por el estudio, encontramos dificultad en 
responder a nuestra misión. 
 

 Es necesario también aprender las tecnologías de la vida moderna para 
ayudarnos a compartir con los demás con más eficacia.  
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2. ¿Cómo estamos viviendo el año jubilar? 
 

 Sin apenas repercusión, añadiendo alguna oración y charla. 
 

 Es importante recordar los orígenes, vivir en fidelidad a lo recibido y transmitirlo. 
Debemos tomar más conciencia de la espiritualidad dominicana y de nuestro 
Padre para ser más agradecidas y vivir con fidelidad y generosidad la herencia 
recibida. 
 

 Sinceramente creo que como comunidad no estamos metidas de lleno en la 
celebración, nos estamos limitando a lo que se nos ofrece en Roma, pero no 
participamos en otros acontecimientos a nivel internacional. 

 
 Reflexionado en la celebración de los 800 años de la Orden me doy cuenta que 

el año del Jubileo ha sido un momento de gracia para la Congregación y para 
cada una en particular. He notado que en teoría me siento identificada con el 
carisma pero que en muchas ocasiones no lo he vivido en toda su plenitud.  

 
 En alabanza y gratitud, vivimos el año del jubileo. Todo es gracia y don de Dios. 

Continuamos viviendo nuestro carisma dominicano y su misión porque estamos 
en una misión de fe, de esperanza y de amor para la salvación de toda la 
humanidad y del universo entero. 

 
 Vivimos el año del Jubileo con espíritu de alegría y renovación. Recordamos los 

ideales de nuestro Padre Santo Domingo y también nuestra historia y 
tradiciones, con espíritu de gratitud, y estamos agradecidas por el don de la 
vocación y su fidelidad a nosotras a pesar de nuestra indignidad. Tratamos de 
vivir en verdad y humildad la Palabra de Dios y ser la ANTORCHA, el símbolo de 
la luz. Somos la llama para brillar y dar luz a los que nos rodean. 
 

 Alabar, Bendecir, Predicar no sólo es parte del legado de Santo Domingo sino 
que es un desafío diario para quienes nos sentimos llamadas a vivir este carisma 
como don. 
 

 En nuestra misión en Camboya, donde se da un encuentro entre diversas 
culturas y creencias, intentamos buscar nuevas maneras de hacer presente a 
Dios y muchas veces es sólo la presencia y la acogida. 
 

 Sin duda es un gran desafío porque con nuestro estilo de ser y estar, ellos van a 
descubrir el mensaje de Cristo y ojalá puedan decir: “Miren como se quieren, 
miren como se aman”. Entendemos que predicar va mucho más allá de las 
palabras y estamos obligadas a predicar.  
 

 La antorcha del sueño de Juana de Aza fue un gran símbolo de nuestro jubileo y 
nos recuerda e invita a ser luz, luz que alumbra en la oscuridad de la falta de 
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educación, de oportunidades... Queremos que esa luz forme un fogón de luz, 
claridad y verdad. 

 
 Uniéndonos a las distintas actividades propuestas para la celebración de este 

Año Jubilar (Eucaristía de inicio del Jubileo). Enriqueciéndonos con el material 
disponible para ser estudiado. Creando instancias de celebración (jornadas de 
reflexión). 
 

 Haciendo énfasis en compartir con todos el gozo de estos 800 años al servicio de 
esta misión encomendada por Jesús e iniciada por Domingo, 800 años en que 
hemos sido anunciadores de buenas noticias. 

 

 Vivir el Año Jubilar es cumplir fielmente la misión que nos ha confiado la 
comunidad en el lugar que ejercemos nuestro apostolado. Si no nos convertimos 
totalmente a Dios, el Año del Jubileo no tendrá sentido para nosotras. Si somos 
fieles a nuestro carisma fundacional que ha suscitado los evangelizadores 
nuevos, nuestra predicación también será nueva, fecunda y creativa. Creemos 
que nos estamos esforzando para responder a los desafíos del mundo actual que 
nos exige la creatividad evangélica en cualquier trabajo que hacemos. El Año 
Jubilar nos hace recordarlo, nos hace proyectar de nuevo y seguir adelante.   

 

 En colaboración con la Orden Dominicana en la celebración de los 800 años de 
jubileo, nuestra comunidad se esforzó por visitar las casas de los católicos, 
rezando el Rosario durante el mes del Santo Rosario en octubre y cantando 
villancicos durante la temporada navideña y dando paquetes de alimentos para 
el personal no docente de la escuela. 

 

 En la celebración del jubileo, hemos intentado dar a conocer el carisma y el 
espíritu de la Orden a la gente de nuestro alrededor. 
 

 Tenemos que liberarnos desde las estructuras y ley que interrumpe la 
proclamación. A veces, nosotras nos cerramos porque vivimos seguras. Tenemos 
que ir a la frontera para abrir nuestros ojos al presente y estar dispuestas para ir 

donde el Espíritu Santo nos llama a través de la Congregación. 

 
 Después de muchos siglos, la vida dominicana sigue siendo fresca y nueva. Esta 

frescura se refleja en nuestra vida cotidiana como Misioneras de Santo Domingo 
al continuar la misión que nuestro fundador ha iniciado. Al celebrar el 800 
aniversario de la Orden, estamos agradecidas por haber llegado a esta 
celebración, que coincide también con el Año Jubilar de la Iglesia. Nuestro actual 
Papa Francisco habla de misericordia y compasión. Esto debe comenzar primero 
en nuestra propia comunidad. Tratamos de ser más capaces de perdonar, 
comprensivas y sobre todo orantes, porque el Espíritu Santo nos ayuda en 
nuestra debilidad. Nuestro Padre Santo Domingo dijo: "No podemos dar lo que 
no tenemos". Así que si rezamos, podemos compartir con otros lo que el Espíritu 
Santo nos inspiró a decir en la difusión de la Palabra de Dios. 
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 En nuestra pobreza (de hecho y de espíritu), encontramos maneras de predicar 
y ayudar en nuestro pequeño camino. En este Año del 800 Jubileo de la Orden, 
la comunidad se lanzó a un proyecto con dos objetivos sencillos: 

o Que se conozca a Santo Domingo en Samphran. 
o Propagar el Rosario en nuestra zona. 

 
 En medio de nuestra actividad, las hermanas hicieron rosarios mientras rezaban 

el Ave María. Otras lo predicamos. Enseñamos a nuestros estudiantes cómo 
hacerlo. Distribuimos los rosarios en la parroquia y la escuela. Visitamos casas de 
enfermos y ancianos y rezamos el rosario con su familia y amigos. 

 
 Nuestra comunidad reza la "Oración del Jubileo" todos los días después de la 

misa. Hicimos peregrinación comunitaria a los lugares dominicanos aquí en Ho 
Chi Minh City caminando todo el día. Invitamos a un Padre Dominico a dar una 
conferencia sobre "La vida dominicana y la Biblia". 
 

 Hicimos concursos con nuestras formandas sobre todos los santos dominicanos. 
 

 Realizamos la ceremonia de clausura del Jubileo el 21 de enero de 2017. 
 

 El Año del Jubileo de la Orden es un estímulo que reaviva y fortalece nuestro 
sentido de pertenencia a la gran familia dominicana. Una ocasión de profundizar 
en el espíritu dominicano y los pilares que fundamentan nuestra forma de vida. 
Es un momento también de agradecer a Dios por el carisma recibido y agradecer 
a Sto. Domingo y a todos los que nos han precedido y marcado el camino de la 
predicación. 
 

 El jubileo nos da la gran oportunidad de repensar quiénes somos. Para eso 
necesitamos saber quiénes hemos sido. La Orden es hoy tan necesaria como 
hace 800 años. Otros son hoy los cátaros y los cumanos, otros son los medios 
que podemos emplear en nuestro anuncio, pero la misma tiene que ser nuestra 
libertad y nuestra valentía para salir a los caminos a acercarnos a ellos. 
 

 Podemos consumir celebraciones, ritos y conferencias, etc. sin que cambie nada 
en nuestra vida o podemos aprovechar la oportunidad de celebrar quiénes 
somos para poder soñar mejor quiénes queremos llegar a ser. 
 

 Después de la celebración de la apertura del Año del Jubileo, es como revivir el 
gozo de una gran familia y actualizar el sentido de pertenencia.  
 

 Profundizando el mensaje del Evangelio y buscando hacerlo vida… 
 

 Participando en las actividades preparadas, a nivel de comunidad, colegio y 
Familia Dominicana.  
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 Como un estímulo y un modo de actualizar nuestro sentido de pertenencia y 
reavivar el gozo de estar en esta gran familia que apuesta por unos valores muy 
actuales y que necesita el mundo de hoy.  
 

 Estamos viviendo el Jubileo con un corazón abierto para acoger la lluvia de 
gracias que de él, a través de toda la Orden, estamos recibiendo. Acogemos con 
alegría el “VINO NUEVO” que Santo Domingo nos ofrece como peregrinos para 
seguir caminando en este presente. 

 
 Hay varias actividades programadas por la Orden en las que procuramos 

participar y otras preparadas por la comunidad procurando, con todo ello, 
glorificar al Señor por tantos beneficios recibidos. 
 

 Todo el centro educativo ha sido decorado de forma creativa, con carteles, 
dibujos sobre la historia de nuestro Padre Santo Domingo, su personalidad, su 
obra, su ideal misionero y con concursos, canciones y también con 
representaciones teatrales.  
 

 Comenzó con fuerza a nivel de Orden, de Provincia… pero ahora lo sentimos   
menos vivo… 
 

 La feliz coincidencia con el Año de la Misericordia nos lleva también a vivir este 
Jubileo al servicio de la misericordia que el papa Francisco quiere para toda 
nuestra Iglesia. 
 

 Conocemos la programación pero no nos destacamos por la participación… 
 

 Quizás nos hemos centrado más en el Jubileo de la Misericordia… 
 

 Las hermanas ancianas, que ya no tienen salud para trabajar activamente en el 
apostolado fuera de la comunidad, son oasis de oración. Oran por la Iglesia, por 
la Orden y por el Instituto. Todas nosotras estamos en su oración.  
 

 Este es también el hogar de las hermanas que trabajan en el Aquinas School, una 
escuela propiedad de nuestros padres de la Provincia del Santo Rosario. Además 
de contribuir con gozo en la empresa, estamos cerca de nuestros ancianos. 
  

 A nivel comunitario, creamos oportunidades para las hermanas en el ámbito 
personal, social y espiritual como:   

o Tiempo durante ocasiones especiales o celebraciones. 
o La asistencia regular al retiro mensual de los miembros de la Asociación 

de hombres y mujeres religiosos en sus localidades. 
o Participación en el programa de inmersión de la escuela. 

 
 Aunque somos una pequeña comunidad nos unimos con la Orden en su 

celebración del año de Jubileo participando activamente en: 
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o Uniéndonos a los hermanos dominicos en la celebración de Todos los 
Santos de la Orden para la apertura del año jubilar en Shwepyethar, 
Yangon, parroquia de los Dominicos;   

o Ofreciendo oraciones intercesoras semanales para la familia Dominicana; 
o Rezando el Rosario de la Paz el 7 de octubre, fiesta de nuestra Señora del 

Rosario, en unión con toda la Orden como está indicado en la Página Web 
de la Orden de Predicadores; 

o Asistiendo a la celebración eucarística en la fiesta de nuestro Padre Santo 
Domingo y el programa especial para el año jubilar con nuestros 
hermanos Dominicos en Loikaw. 

o Asistiendo a una serie de dos días de conferencias sobre el año del Jubileo 
dominicano por el P. Fausto Gómez, OP en la residencia de los PP 
Dominicos en Yangon. 
 

 Vivimos el Año del Jubileo recordando el pasado, agradeciendo al Señor por el 
regalo del presente y mirando hacia adelante con esperanza para el futuro. Con 
entusiasmo y dedicación como nuestro Padre Santo Domingo. 
 

 Como estamos en un país budista y son pocas las comunidades dominicanas 
alrededor, no contamos con la oportunidad de asistir y disfrutar de la compañía 
de otros miembros de la Orden. 
 

 Nos parece que todavía estamos un poco dormidas y nuestro carisma, 
específicamente misionero, tendría que estar más en contacto con las 
necesidades de la humanidad…  
 

 En el Capítulo Provincial de Croacia, el año 2015, ya nos decía: “Nuestro Jubileo 
nos invita a volver a los orígenes de la Orden para recordar el momento 
fundacional, en el que Santo Domingo envío a nuestros primeros hermanos fuera 
de su casa, de su familia, de su nación, para que descubrieran el gozo y la libertad 
de la itinerancia”. Y dice también el Maestro de la Orden que, como enviados a 
predicar el Evangelio, durante el Año Jubilar, seguiremos el camino de la Palabra 
mediante la Lectio Divina “con el fin de animar y apoyar la renovación de nuestra 
vida dominicana por medio de una escucha atenta de la Palabra, una vida de 
oración y contemplación en el silencio y en el estudio”. 
 

 A la llamada del Papa Francisco a “despertar al mundo”, quizás es necesario 
despertarnos primero a nosotras mismas. Ponernos tras las huellas de Santo 
Domingo y a través de una vida de oración, contemplación y celo del apostolado 
ir al mundo entero llevando la antorcha de la verdad.  
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第三季 

明天 
我們多少次懷著使徒事業擴展主義者計劃的夢想，期待神恩得以奧秘地回復豐盛？¿  

為面對福傳的挑戰與冒險，我們需要： 

「一個富創意，為完成，為共融希望之機動性的精神，一個出於自我的慷慨恩典與敢於
冒險的精神，寧願承受自處於固著於不牢靠的安全感的失敗」（M.O. p. Bruno Cadoré）。 

 
1. 我們籌建什麼樣的未來願景？以及 在「走出去的教會」內，如何為明天規劃出如

同傳教的修會 ¿Qué perspectivas de futuro estamos construyendo y 

proyectando para el mañana dentro de una “Iglesia en salida” como  
Instituto misionero? 

 
 

 Ha habido cierta confusión para entender el alcance de la pregunta. Algunas 
pensaban que se refería al Instituto y en este sentido se decía que es el gobierno 
general, mejor aún, el capítulo general quien tiene que marcar las directrices y 
las pautas de acción del fututo. 
 

 No obstante, hay algunos puntos fuertes sobre los que claramente las hermanas 
constatan que se ha actuado: la formación de las jóvenes de las nuevas misiones 
y la formación permanente interprovincial con encuentros periódicos anuales.  
Pero se dice que no es suficiente la formación si no se vive y transmite la 
experiencia de Dios. 
 

 La fecundidad depende de la fidelidad al carisma. Se percibe también cierto 
interés en dar a conocer a Jesús a través de la apertura de nuevas misiones. 
 

 No hemos de ser estatuas, hemos de acercarnos a la gente, a los pobres. 
Tenemos miedo de acercarnos y salir. Hay que dar pasos de generosidad y 
fraternidad si queremos responder al llamado del Papa de ser una Iglesia en 
salida, no sólo dar de aquello que nos sobra. 
 

 Servicio de la vida consagrada a la misión. El testimonio es la forma fundamental 
de la misión.  Concientizarnos de los orígenes y raíces de nuestro carisma y 
volver como nos pide la Iglesia y nos repite el Papa Francisco a beber de nuevo 
de aquella fuente de vida que tanta energía y tanta vida dio a nuestras hermanas 
en los comienzos de nuestra andadura. 
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 Como nos dice el Papa, podremos “despertar al mundo”, “seremos Iglesia en 

salida”. Hemos de dejar las puertas abiertas de nuestras casas. 
 

 Se percibe que en las nuevas misiones es más fácil hacerse presente en las 
periferias; las “viejas misiones” están atadas por las grandes obras que están 
obligadas a mantener para asegurar la autonomía económica y para poder 
mantener las nuevas misiones, pero que conlleva renunciar a ministerios y 
apostolados en las periferias que existen en los países de vieja tradición católica. 

 Es importante hacer balance: ningún apostolado es más importante que otro, las 
nuevas misiones se mantienen gracias a las viejas, tanto de personal como 
materialmente, no tienen que preocuparse al final de mes si las llega el dinero, 
la ayuda económica de las viejas misiones garantiza una seguridad material y las 
libera de la preocupación económica. Unas misiones necesitan de otras. 
 

 El documento de Taiwán nos puede ayudar a vivir y testimoniar la vida 
evangélica, a construir fraternidad, a desarrollar la cultura del encuentro, de la 
corrección fraterna. 
 

 El carisma debe ser vivido y arraigado con la experiencia de Jesucristo pero la 
comodidad nos lo dificulta. 
 

 Es importante sentir que somos una familia formada por un mismo ideal, como 
en los principios de la Orden.  
 

 Reflexionando sobre el 800 aniversario de la Orden debemos de buscar y mirar 
con detalle dónde, cómo y de qué manera, podemos ser más útiles en la misión 
en nuestra sociedad. 
 

 Vivir la Palabra con intensidad y difundirla positivamente, con coraje y sin miedo. 
Trasmitir con nuestra vida alegría, para que los demás puedan ver en nosotras el 
rostro alegre de Dios. 
 

 Vivir cada día en una continua acción de gracias a Dios. Esto nos dará sin duda, 
una esperanza que se trasluce al exterior. Santa Catalina nos ha dado ejemplo de 
vivir en una unión constante con Dios, aún en medio del relajamiento de la 
sociedad. Ella es un modelo a seguir, sobre todo, en la misión de ayudar a los 
necesitados.  
 

 Es importante tener confianza en el futuro. Debemos de estar siempre 
disponibles para perdonar, vivir en paz y con alegría en la comunidad, orar,  
recibir al otro como es; sin duda ésta será la clave para la misión. 
 

 El centro de nuestra vida es la vida comunitaria, a la que estamos unidas por 
Cristo. Por tanto tenemos que aportar valores positivos y vivir con alegría y fe. 
Es la fuerza de la comunidad la que nos enriquece y nos ayuda a ser más eficaces 
en la misión y nos da más espacio para ensanchar nuestro  apostolado. 
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 Es la comunidad la que evangeliza a través de mí y yo evangelizo a través de la 

comunidad. 
 

 Según el Papa Francisco tenemos que “salir de la Iglesia”, o sea, salir a los lugares 
donde se mueve la gente para buscarla, atraerla y hablarle de Dios. No tener 
miedo a los fracasos, hay que seguir luchando porque el mundo necesita de 
nuestra presencia.  
 

 Si tenemos fe no habrá obstáculo que no podamos superar. Teniendo la fe como 
pedestal de nuestra misión, todo será posible. 
 

 Será bueno recuperar la fuerza del rezo del rosario contra el mal y seguir 
difundiendo nuestro carisma en la Iglesia actual con la ayuda de María que se 
nos hace presente en cada momento importante de la vida de Jesús.  

 
 La misión de Tailandia, como casas filiales, planea y sueña con proyectos nuevos, 

de acuerdo con nuestros superiores. Como un Instituto misionero institucional 
estamos construyendo y proyectando para el futuro, dentro de la Iglesia, un 
terreno mejor y fértil para que la semilla de la palabra de Dios pueda crecer a 
través de una vida de comunidad perfecta, que es el impacto básico del testigo 
del Reino de Dios para los demás, viviendo el carisma de Santo Domingo a través 
del encuentro con otros en nuestros ministerios como hermanas con alegría, fe 
y caridad. 

 
 Nuestra vida es obra de Dios. Nuestro trabajo es salir al camino para que cuando 

Dios pase con algo nuevo, haya espacio para ello. 
 

 Creemos que el Evangelio/Palabra de Dios que predicamos es profunda y 
reflexivamente necesario. Nuestro llamamiento es ser fieles y seguir sirviendo. 

 
 Ser fuertes en la vivencia de nuestro carisma y misión dominicana, totalmente 

comprometidas con nuestra identidad dominicana a través de los cuatro 
PILARES: vida comunitaria, viviendo más intensamente, con comunicación, 
dejando espacio para la diversidad...; impulsando el estudio, en la sabiduría de 
Sto. Tomás tenemos uno de nuestros preciosos recursos; con una oración como 
fuente constante de inspiración; y un apostolado que debe estar dirigido a la 
predicación del Evangelio, “¡Ay de mí si no predico!” (1Cor 9,16). 

 
 Buscando la verdad, profundizando en la comprensión hacia las personas que 

nos rodean y acogiendo la acción de Dios en nuestra vida y misión. 
 

 La realidad es que cada vez somos menos y más mayores. Sin embargo eso no 
supone que nos encerremos en casa, la misión continúa y la vida es entrega. 
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 Permanecer atentas a la fecundidad del Espíritu que nunca deja de actuar y se 
manifiesta de formas nuevas; y no sólo estar atentas, sino también estar abiertas 
a acogerlo. 

 
 Hay que salir para buscar a los pobres, marginados y excluidos. Nuestro ser debe 

ser más contemplativo y profético en un mundo sin certeza espiritual, nuestra 
vida debe ser más evangélica y sencilla. No hay que ser una vida adhesiva sino 
una vida libre y disponible que ‘pueda ser enviada’ siempre cuando Dios quiera. 
Sobre todo hay que salir de una misma. Desde ahí se puede partir a donde quiera.   
 

 Como Instituto misionero necesitamos ser serias en la promoción de la vocación 
religiosa en la Iglesia. La Iglesia necesita muchos obreros en nuestro tiempo 
actual porque la atracción del secularismo es muy fuerte y el futuro de nuestra 
fe depende de nuestra capacidad de estar realmente presentes el uno al lado del 
otro en este momento. 
 

 El Santo Papa Francisco dice: "Tenemos que encontrar gente, tenemos que llegar 
a conocerlos, tenemos que caminar con ellos, tenemos que acompañarlos. Pero 
también tenemos que integrarlos". 
 

 Mejorar la Formación Permanente. 
 

 A menos que seamos serias acerca de la promoción de las vocaciones, la 
expansión del apostolado no es una perspectiva; en lugar de expansión, 
podríamos recrear las instituciones ya existentes en nuestro Instituto para 
hacerlo mejor. Nuestra contribución a la evangelización de la Iglesia ya existe, 
sólo tenemos que mejorarla. 

 
 El conocimiento de uno mismo-identidad, el fortalecimiento de la identidad 

carismática y el sentido de pertenencia a la Congregación, que es misionera en 
el origen, a través de una honesta re-evaluación y el re-descubrimiento de 
nuestro carisma. 
 

 "Permanecer activas", llenar nuestras mentes con pensamientos de lo divino; 

perseverancia en la oración; auténtico compartir y participar en la Lectio Divina. 
 

 Depende de las necesidades que creemos esenciales y los recursos humanos de 

los que disponemos. Es muy importante no perder el sentido misionero, la 

verdadera alegría y la disposición interior. 

 A nivel de Provincia las perspectivas de futuro son pocas porque el futuro se 

empieza a construir en el presente y estamos perdiendo muchos trenes porque 

vivimos muy acomodadas o instaladas en otros. 

 No sé si tenemos un proyecto específico para el futuro. Creo que lo más 

importante es saber leer los signos del tiempo y tener la disponibilidad de 
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responder a las necesidades que surjan. Quizás tendremos que adaptar nuestras 

estructuras y apostolados teniendo en cuenta los recursos de que disponemos.     

 Me gustaría que volvamos nuestra mirada a la Provincia de España, la raíz de la 

Congregación. Debemos reforzarla porque siendo nuestro origen, tiene una 

importancia muy significativa.  La Congregación se mantendrá viva y fecunda en 

distintos lugares si se mantiene viva desde su raíz. 

 Hemos de continuar bebiendo en las fuentes para recrear el carisma y adaptarlo 

a cada momento que nos toca vivir. Los Dominicos, para ser fieles a la 

predicación, hemos de seguir leyendo los signos de los tiempos y retomar lo que 

nos define: el estudio, la contemplación, la vida comunitaria, y la predicación. 

 Es muy importante no perder el sentido de la misión, la disposición interior que 

se hace don en nosotros y llega donde se puede a nivel de eficacia humana y no 

donde quisiéramos. El Señor es el dueño de la mies.  

 Contribuiremos a una Iglesia más humana y evangélica con la experiencia de una 

vida comunitaria en profundidad, compartiendo nuestra fe; viviendo 

pobremente…, y contemplando el Misterio… Estas seguirán siendo las bases 

sobre las que se asiente nuestra vida apostólica y misionera. 

 Para emprender acciones nuevas hay que contar con un punto de partida y unas 

mínimas condiciones de realización para no ir dejando personas tiradas por el 

camino. El Señor cuenta con nuestras fuerzas, también con nuestra inteligencia 

y posibilidades, pero dentro de nuestra pobreza y limitación. 

 La evangelización es nuestra primera prioridad. Una manera importante de 

hacer esto es mediante el ejemplo de nuestra propia vida, en contraste con el 

mundo que nos rodea. Estamos llamadas a hacerlo con valentía. No podemos 

dejar que el miedo nos impida, tras nuestra llamada, ser las portadoras de la luz 

y de la verdad.   

 Deberíamos tener más participación en la tarea de la evangelización mundial. Sin 

embargo, el problema de la vocación se cuela y en algunos aspectos, la 

tecnología moderna y los medios de comunicación han atraído a todo el mundo, 

también a nosotras. 

 Como miembros de la Iglesia local de Maesot, hay proyecto diocesano, en 

acuerdo con nuestros superiores, para abrir una escuela en nuestra propiedad 

donde podremos desarrollar aún más nuestro carisma. 

 Como comunidad creemos que, si queremos ser diferentes en el mundo, debe 
empezar desde nosotras mismas. En primer lugar, tenemos que volver otra vez 
al núcleo de nuestra llamada, la noble razón o razones del porqué entramos en 
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la vida religiosa. ¿Cuáles son nuestras motivaciones?..  Estas son sólo algunas 
preguntas que tal vez podrían ayudarnos a repensar sobre nuestras vidas como 
misioneras dominicas y nuestro compromiso religioso. Podría ayudarnos a 
clarificar nuestros valores en la vida.  
 
 
 
 

2. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, donde 
el carisma se vuelva misteriosamente fecundo?  

 
 Se sueña con tener unas jóvenes bien formadas, capaces de hacer frente a la 

realidad de la misión y a las necesidades de la Iglesia. 
 

 La experiencia y escritos de hermanas mayores nos transmiten sus sueños y son 
motivo de esperanza. 
 

 Una hermana sueña con una apertura en Corea del Norte, en la que se pueda 
libremente anunciar el Evangelio. 
 

 El sueño de varias hermanas es Asia, en concreto Myanmar, estar 
suficientemente preparadas para hacer frente a la misión, tener una parroquia, 
cuidar niños, atender a los pobres, o quizás cuidar animales para que produzcan. 
 

 Otras sueñan con una buena distribución de las hermanas. Y otra a nivel 
personal, que su testimonio de vida interpele a los demás. 
 

 Otra sueña con poder hacer la vida más agradable y transmitir nuestro carisma. 
 

 Otras se plantean como posible proyecto dar a conocer a las señoras de nuestro 
pensionado nuestras misiones con videos o grabaciones. 
 

 Para otra hermana la pregunta la trae malos recuerdos porque expandir conlleva 
conquistar. Hay que abrir los ojos a las nuevas oportunidades. 
 

 Otra hermana ha soñado muchas veces con todo lo que nuestras primeras 
hermanas hicieron fuera de sus países y en su propio país. Sueño y deseo que el 
Señor me dé un corazón fuerte hasta el final de mi vida para ser capaz de no 
cansarme y vivir con gozo y valentía de la misión diaria sin poner límites ni 
fronteras al Señor. 
 

 Otra hermana sueña con el sueño de la Iglesia o sea que las nuevas misiones sean 
autosuficientes con las hermanas autóctonas y también a nivel económico; esto 
supondría dar la posibilidad a las “viejas misiones” de ser más flexibles, 
preocuparse menos por la financiación, tener menos estructuras y obras propias, 
en fin estar más abiertas a las nuevas realidades de las periferias: pobres, 
ancianos, inmigrantes, mujeres maltratadas... 



 50 
50 

 
 Se constata que en la comunidad no hay sensibilidad por las periferias cercanas 

a nosotras: damnificados, inmigrantes, pobres... se piensa en las necesidades de 
las nuevas misiones y nos olvidamos de aquéllos más cercanos a nosotras. 

 
 Vivir el acontecimiento de nuevas vocaciones, a nivel de Asia, acogiendo y 

facilitando intercambios que nos ayuden a actualizar el carisma en cada época. 
Considerando que es una gran riqueza para nuestra Congregación, de carácter 
internacional.  
 

 Hacer vida nuestra oración en cada momento de la historia, principalmente 
manteniendo y fomentando el rezo del Rosario.  

 
 Como Instituto misionero las hermanas tienen la principal responsabilidad de 

responder a los desafíos de la construcción del futuro. Aunque el futuro está en 
manos del "espíritu creativo", nuestra participación en esta labor creativa es 
vital. Por lo tanto debemos tomar esta participación con valentía, sensiblemente, 
aquí y ahora, donde está el futuro. Nuestro deber como religiosas es lo mejor 
según nuestros talentos dados por Dios, utilizarlos con sabiduría y generosidad. 
Es la obra de Dios y somos sus trabajadores. Los frutos son suyos, si los vemos 
como éxito o fracaso. La administración es nuestra preocupación. Sí, soñar en 
grande, pero nos falta mano de obra (vocaciones) auqnue creemos que Dios no 
abandona nunca su misión. 
 

 Nuestro Señor prometió velar por el futuro de la Iglesia/Orden, pero debemos 
potenciar la oración y el servicio. Necesitamos amar la Congregación: sus 
proyectos, misiones, hermanas, etc. 
 

 Volviendo al espíritu del fundador, adaptando y renovando las Constituciones. 
Se sueña con un renacimiento de la Orden en sus orígenes. Un desafío al espíritu 
del mundo moderno, ajustado a las circunstancias de los tiempos y a la demanda 
de la misión. Viviendo el siglo XIII en el siglo XXI. 

 
 No podemos contar con nuestros dedos cuantas veces soñamos con planes 

apostólicos expansionistas donde el carisma se vuelva misteriosamente fecundo. 
Porque siempre buscamos la verdad. 
 

 Quizás soñamos con abrir nuevas casas pero no somos conscientes de nuestras 
carencias, porque el número de hermanas en la Delegación es reducido. Sin 
embargo, nos esforzamos y esperamos no desanimarnos para que donde 
estemos, lo que entreguemos, lo que prediquemos, sea de calidad. La misión en 
Chile -como en otros lugares- así lo requiere. 

 
 Es posible soñar con un cambio cuando nos mostramos como somos, sin miedo 

a enfrentarnos a nosotras mismas. Para fructificar místicamente en el 
apostolado, ante todo nuestra vida debe ser una vida mística de unión con Dios. 
La vida religiosa debe ser la vida de la experiencia de Dios, la vida de la fe que se 
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vive con la fuerza de Dios, así podremos ser testigos auténticos de Dios invisible. 
La expansión de los apostolados depende de nuestro ser y de la calidad de la vida 
armonizada con la oración y el testimonio, porque vivir el carisma dominicano y 
misionero no es cuestión de la expansión simple de apostolado. En este sentido 
soñamos a menudo.  

 

 "Un árbol necesita tener el suelo alrededor enriquecido, pero también hay que 
podarlo de vez en cuando para que surja un nuevo crecimiento", dice Cupich. Eso 
es lo que estamos haciendo, pero si mantenemos nuestros ojos centrados en la 
misión, en el lugar de mantenimiento, vamos a hacerlo bien. Muchos religiosos 
ahora también son capturados por el mundo de la laicidad y no estamos exentos 
de ese fenómeno. Poco a poco estamos perdiendo nuestro sentido de 
pertenencia y preocupación de una por la otra como Instituto. El espíritu de 
individualismo ya existe en nuestras comunidades e incluso en nuestras 
diferentes provincias y delegaciones. 

 
 Opción evangélica por los pobres y preocupación por los enfermos y los que 

sufren. 
 

 Educar a los jóvenes hacia la civilización del amor, siendo artesanos y promotores 
de la cultura. 
 

 En el servicio de la familia y la Paz y la Justicia, promocionando el cuidado del 
medio ambiente. 

 Como dice el Maestro de la Orden, una espiritualidad creativa debe estar movida 
por la esperanza en la comunión, una espiritualidad generosa, con coraje para 
enfrentar los riesgos y no instalarnos en la falsa seguridad para defender la 
inmovilidad. Debemos cultivar la movilidad y la itinerancia. 
 

 La predicación del mañana será el fruto de la creatividad apostólica de nuestros 
hermanos, hermanas y laicos en todas las latitudes, conducidos por el espíritu 
del Señor. Una predicación que debe ser contemplativa. Formar la gran familia 
dominicana, que en sus inicios fue una gran novedad para la Iglesia. 
 

 Los padres siempre preparan a sus hijos para el futuro. Del mismo modo nuestro 
Instituto quiere que los miembros sean como una luz para seguir brillando "para 
despertar el mundo". A través de nuestras buenas obras y ejemplos de vida, 
nuestros esfuerzos y sacrificios no serán en vano. 
 

 Necesitamos un gran espíritu pues somos mensajeras de Dios y tenemos que 
cumplir esta vocación, pues hay mucha gente que tiene sed de verdad y 
salvación. Desde la formación inicial hay que fortalecer este espíritu y el interés 
hacia la misión. El estudio y la misión han de experimentarse. 

 
 Como Instituto misionero, nuestra perspectiva es creer en el futuro y 

convertirnos en el futuro. 
o Desvelando la vida de Dios para la vida del mundo. 
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o Abandonando camino viejos para que cuando Dios pase con algo nuevo, 
haya espacio para ello. 

o Dejando todo lo que es cómodo, fácil y familiar y abrazar el nuevo 
desafío. 

o Liberando la polarización y siendo proféticas, testigos de algo nuevo. 
o Separarnos de todo lo que nos impide acoger plenamente la voluntad de 

Dios para trabajar en nosotros. 
o Ser fieles al futuro y vivir el presente. 
o Muchas veces soñamos con planes apostólicos de expansión donde el 

carisma se vuelve misteriosamente fértil, sin embargo, tenemos que 
considerar que el futuro no es nuestra obra, sino que es obra de Dios. 
Nuestro papel es sólo confiar en el futuro y ser fieles a nuestro llamado. 

 
 En el futuro nos gustaría ver que nuestras aspiraciones se hagan realidad, siendo 

conscientes que hoy nos toca plantar semillas, pero que hay que cuidar y confiar 
en la providencia divina y sobre todo buscar la sabiduría para discernir su 
voluntad. 
 

 Soñar es gratis. Es una realidad atractiva que tenemos cada una. Pero no 
podemos perder la conexión de lo que somos y lo que tenemos. Si planeamos 
expansión material, tenemos que tener en cuenta que eso pide ciertas 
condiciones, porque nos puede tentar y llevar donde no debemos estar.  
 

 Forma parte de nuestra identidad misionera el salir, difundir y sembrar la Palabra 
de Dios, y el “expandir” es ya una realidad para nosotras. Nuestras nuevas obras 
las hemos establecido en países donde no había presencia del carisma 
dominicano femenino, respondiendo a necesidades particulares que vemos en 
estos lugares.  
 

 Lo que sueño ahora es que crezcamos donde estamos, que florezcan nuestras 
obras apostólicas en todas las comunidades para que podamos seguir “saliendo” 
hacia donde se necesita nuestra presencia.  
 

 No sólo soñamos sino que hacemos realidad, aunque con pequeñas presencias, 
en nuevos apostolados en los que se está sembrando la semilla. 
 
 

Para afrontar los desafíos y los riesgos de la evangelización necesitamos: “Una espiritualidad de 
la creatividad, movilizada por la comunión. Una espiritualidad del don generoso de sí mismo, y 
de la valentía de arriesgarse, prefiriendo salir a la falsa seguridad del inmovilismo.” (MO, Fr. 
Bruno Cadoré) 
 

 La frase es muy bonita, da fuerza y ánimo, pero ciertamente necesitamos una 
espiritualidad del don de nosotros mismos, la valentía de arriesgarnos para 
afrontar los desafíos. Pero a veces las cosas sencillas de cada día, son las que 
mueven al mundo, en un trabajo continuado, casi siempre silencioso, buscando 
caminos de profundidad, desafiando las situaciones de las personas que nos 
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rodean y viviendo la fraternidad en la comunidad, dejando que Dios actúe en 
nuestra vida. Lo importante es transmitir vida.   
 

 Es importante que desde la formación inicial se desarrolle esta espiritualidad 
porque es lo que nos hace capaces de dar una respuesta auténtica a la vocación 
que hemos recibido de Dios.  
 

 A veces parece que nos falta ánimo para movernos de un sitio a otro, sea por el 
cansancio o por el miedo a lo desconocido. Forma parte de nuestras limitaciones. 
Pero uno puede ser un misionero donde esté porque a nuestro alrededor 
siempre hay personas que necesitan nuestro testimonio de vida. Nuestros 
pequeños gestos que transmiten paz, amabilidad, bondad, alegría, fraternidad, 
etc. que alivian a los que nos rodean, son para mí expresión de esta espiritualidad 
de la creatividad.  
 

 La creatividad a veces no es espectacular, es mucho más sencilla. Algo así como 
la lluvia suave que empapa la tierra. Es la constancia en las cosas sencillas de 
cada día que son las que al final mueven al mundo, en un trabajo continuado y 
casi siempre silencioso, desafiando la mediocridad, buscando enraizarse en 
profundidad, creando escenarios comunitarios donde se viva el desafío de la 
fraternidad y dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Vivir para transmitir. 
 

 Es muy difícil predecir el futuro. Las ilusiones y obras que podemos tener hoy, 
pueden ser truncadas en un momento por un cambio de política cuyas ideas sean 
contrarias al desarrollo de la Verdad; pero nos aventuraremos diciendo lo 
siguiente: Siguiendo con la línea misionera que tenemos propuesta desde el 
principio como fin de nuestra Congregación, hemos de decir que vemos con 
buenos ojos la apertura de nuevos frentes misioneros en Asia, pero a la vez 
queremos destacar y hacer hincapié en la Provincia primitiva de Taiwán. 
Provincia que, cuando el empuje comunista de China, acogió con toda 
generosidad a todas las misioneras que se dirigieron allí al ser expulsadas del 
continente. 
Queremos hacer un llamamiento sobre nuestras normas para que como en ellas 
se dice, “se refuercen las misiones ya establecidas antes de abrir otras nuevas”. 

 
 Hoy en día, esta Provincia tiene a su cargo la nueva inserción de nuestra 

Congregación en China, encargo que se está esforzando en llevar a cabo de la 

mejor manera posible, pero que no puede activar más por falta de personal. 

Pues al ser Taiwán un país budista, lo mismo las conversiones que las vocaciones 

son con cuentagotas, y se necesitan más hermanas, no importa de las 

nacionalidades que fueran, para poder sostener y ampliar las misiones en el 

continente. 

 

 Pensamos que las nuevas misiones: orfanato, becas de estudio, formación, 

mejoras de vida (pozos, servicios públicos) son “vida que se entrega”, abren 

caminos y nos proyectan hacia el futuro… 
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 Soñamos con planes expansionistas pero la reducción real de fuerzas y el 

“instalamiento” nos inmovilizan para afrontar desafíos… 
 

 No tenemos sueños de futuro. 
 

 En particular muchas veces soñamos. Juntas podemos ayudar a prepararse para 

la venida plena del Espíritu en nuestras propias vidas y para avivar la llama de la 

energía divina en la Iglesia y en el mundo.   

  
 Para hacer frente a los desafíos y riesgos en la evangelización, necesitamos: 

o Dejar que cada provincia tenga su propio empuje local que está en 
consonancia con la orientación general del Instituto. 

o Capacitar más profesores de religión o catequistas, diseñando un 
programa a nivel provincial. 

o Cada comunidad debe ser creativa para hacer cosas en su propia 
perspectiva/contextos respetando la cultura única del lugar. 

o Las hermanas deben aprender a expresarse con actitud fraternal y 
abierta. 

o La comunidad se espera que sea un lugar donde la esperanza se 
experimente por cada una y la gracia de Dios abunde a pesar de los 
desafíos. 

o Es bueno reactivar el aprecio por las cosas pequeñas y el espíritu de 
donación. 

o Tener en cuenta que el espíritu de generosidad nos hace estar más 
dispuestas a ponernos al servicio de las personas. 

 
 En cada persona humana hay hambre de verdad y de bondad, que es 

esencialmente nuestro deseo fundamental de Dios que es la verdad y el bien.  La 
misión de la Orden de Predicadores es compartir con otros la verdad sobre el 
Dios que contemplamos en nuestros corazones. Como nuestro Padre Santo 
Domingo, creemos que Jesucristo es la verdad que nos hace libres y el camino 
por el cual todos pueden recibir la bendición de la amistad con Dios y la vida 
eterna. 
 

 Viviendo una vida común de oración y estudio, se alimenta nuestra fe y nos 
mueve a comunicar lo que hemos contemplado para los demás y para alentarlos 
a contemplar con nosotros el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

 En comparación con otras comunidades que tienen más posibilidades de hacer 
nuevos proyectos apostólicos para la expansión, ya que estamos en un país 
budista, no solemos soñar a menudo, ¿por qué?  Porque sabemos muy bien que 
la Curia nos da todo su apoyo espiritual y financiero.  No sólo la Curia sino 
también otras asociaciones como Verapaz (España); Soroptomist, (Japón) y otros 
benefactores laicos de España, Japón, Corea y Taiwán. 
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 Estamos muy agradecidas a la Curia por su cariño y preocupación para nosotras 
en esta Tierra de Oro (Myanmar) pero que es, irónicamente, uno de los países 
más pobres del mundo.  
 

 Creemos que todos tenemos un corazón para la misión, con una expectativa de 
comunión con las provincias, delegaciones y casas del Instituto. 
 

 Soñamos con la expansión a través de la educación, compartiendo nuestros 
talentos, nuestra fe y nuestras experiencias. Pero para ello necesitamos tener 
una calidad de predicación. Hay que preparar bien a las misioneras que sean 
enviadas. 
 

 Confiar en la Divina Providencia de Dios, Dios nos guiará, nos ayudará y nos 
acompañará en todo momento. Tenemos que ser fieles a nuestro compromiso 
con Él. 
 

 Solemos decir: “El mañana está en las manos de Dios” y qué verdad tan grande 
esconden estas palabras, ¿pero de verdad confiamos y lo ponemos todo en las 
manos del Señor? En una entrevista que le hicieron al Maestro General, en mayo, 
se encuentra resumido lo que la Orden quiere para el mañana. 
 

 Los dominicos y dominicas, por tanto nuestro Instituto también, “debe mirar al 
futuro mirando al pasado”. 
 

 Debemos de estar en conversación con el mundo y durante esta conversación, 
intentar dar a conocer el Evangelio como una Buena Noticia, como alguien que 
viene para dirigirse al mundo. 
 

 Evangelizar es tener siempre una nueva mirada a la Palabra, y así dejarnos 
sorprender por esta clase de presencia del Señor en el mundo. 
 

 La predicación es algo central en la Orden, es importante en este sentido: recibir 
la Palabra de Dios, vivirla y entenderla y compartirla de muchas maneras. 
 

 El Padre Espeja, OP decía: “Una Iglesia que no sirve al mundo como testigo 
creíble de la fraternidad, para nada sirve.” 
 

 Por eso tenemos que mirar al futuro y al mundo y entender cómo de esta 
experiencia podemos servir al mundo y a la Iglesia hoy. Como nos dice el Papa 
Francisco, debemos “ser mujeres que iluminamos el camino al futuro”. 
 

 Esperamos vivir todas de forma comprometida y fiel, como religiosas Misioneras 
de Santo Domingo, dignas de nuestra vocación. 
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I.    IDENTIDAD CARISMÁTICA Y SENTIDO DE PERTENENCIA  
 

 La comunidad local de Roma decidió dedicar cada año del trienio a uno de los 
tres grandes bloques, comenzando por el primero, o sea, Identidad carismática 
y sentido de pertenencia. 
 

 En este sentido, durante todo el año 2017, se comprometió: 
o A revitalizar la lectio divina, poniendo un mayor interés en la participación y 

en el compartir, convencidas que es una ayuda para cada una y para la 
comunidad. 

o A verificar las periferias existentes tanto dentro como fuera de casa: 
acompañar a las hermanas mayores en sus salidas; visitar a las señoras, asistir 
a los eventos que nos invitan... sin olvidarnos de las periferias que podemos 
encontrar ocasionalmente fuera de casa. 

o A participar en las actividades de la familia dominicana de las que tengamos 
conocimiento. 

o A fortalecer y recuperar la itinerancia; estar disponibles para nuevas 
asignaciones. 

 

1. Identidad misionera 

 

 Para crear y fomentar el espíritu misionero del Instituto es necesario amar a la 
Congregación, a la provincia, a la comunidad en la que vivimos, creer a cada 
hermana y aceptarla como es, considerando que es un miembro de una misma 
familia, con múltiples valores.  
 

 Dar testimonio de que Dios es amor y nos ama así como somos, a cada uno. 
 

 Es importante considerar que el primer campo de prioridad de nuestra misión 
es la  unidad de la propia comunidad. 
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 No olvidar el fervor de nuestra entrega en nuestra profesión. Debemos seguir 
cooperando para renovar, fomentar y  profundizar en esa entrega de nuestras 
vidas. No debemos olvidar que una cara sonriente es semilla de misión.  
 

 Buscar nuevas maneras de extender el apostolado a otros tipos de trabajo.  
 

 Estar visibles y audibles a la gente, insertarnos en la comunidad cristiana. 

 

 Necesitamos trabajar con fe y alegría en el lugar donde la Providencia nos ha 
destinado. Con fe, aceptamos con alegría todas las cosas como procedentes de 
las manos de Dios. Sin duda hay algunas dificultades pero con la oración y el 
apoyo de las hermanas de la comunidad y las prioras, éstas nos ayudan a aligerar 
las pesadas cargas sobre nuestros hombros. 
 

 Cultivando el amor al Instituto. 

 

 Para poder definirnos como Religiosas Misioneras de Santo Domingo debemos 

ayudarnos mutuamente a reforzar nuestro sentido de pertenencia a nuestro 

Instituto con carisma específicamente misionero.  

 
 Profundizar en la espiritualidad y la dedicación de las hermanas para que puedan 

influir en las personas con y para quienes trabajan. 

 
 Aceptando las limitaciones con humildad y pidiendo ayuda para que crezca la 

misión. Constatamos que necesitamos fortalecer la dimensión misionera. 

 
 Compartir la responsabilidad en la construcción de la comunidad: 

o Creando no solo compañerismo, sino también liderazgo. 

o No sólo sentirse seguras de que nos está cuidando la comunidad (como 

la sensación de un niño hacia sus padres), también tomando la 

responsabilidad sobre el apostolado, vida espiritual y económica en 

relación con la comunidad. 

o Vivir nuestra identidad carismática y sentido de pertenencia no es fácil 

en la misión. Por el contrario, el individualismo es más fácil. Estamos 

viviendo en un país de los cuales la mayoría son budistas. Así que 

necesitamos más aporte espiritual. 

o Para ello constatamos que necesitamos potenciar la dimensión 

misionera, es decir, asemejándonos a Jesús que anuncia y construye el 

Reino de Dios, siendo predicadoras de la Buena Noticia, enraizadas en el 

Evangelio. 

 

 Reflejando la presencia de Cristo en todas nuestras obras que son medios 

eficaces para dar a conocer y testimoniar nuestra fe. 
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 Nuestra misión es compartir con otros la Verdad sobre el Dios que 

contemplamos en nuestros corazones. 

 
 Como Santo Domingo, creemos que Jesucristo es la verdad que nos hace libres y 

el camino por el cual todos pueden recibir la bendición de la amistad con Dios y 

la vida eterna. 

 Siguiendo a Santo Domingo, predicador de la gracia, buscamos contemplar y vivir 

el misterio de la salvación de Dios con el fin de compartirlo con quienes más lo 

necesitan. 

2. Identidad contemplativa 

 

 Debemos ser asiduas en la celebración de la Palabra de Dios a través de la Lectio 
Divina. Esto nos hará identificarnos con nosotras mismas, con Dios y con los 
hermanos.  
 

 No perder la esperanza a pesar de las muchas dificultades o problemas que 
puedan surgir en la vida. Mirar siempre adelante con una perspectiva nueva y 
confiada.  
 

 Dios derrama su gracia a todas las personas, por eso debemos orar por encima 
de todo.  
 

 La oración debe ser nuestra prioridad en la vida religiosa, sin oración es fácil que 
nos sintamos frustradas cuando algo sale mal. Aunque estamos tan ocupadas, 
siempre tenemos tiempo para elevar nuestro corazón y nuestra mente a Dios. El 
tiempo de oración en la comunidad está fijado de tal manera que el tiempo 
precioso que tenemos para Dios no se quite por el trabajo. 
 

 Debemos crear en las comunidades espacios de confianza que ayuden a 

descubrir la centralidad de Cristo en ellas. Haciendo todo lo posible por respetar 

los tiempos de la oración, y creando un ambiente adecuado para ello, puesto que 

es una prioridad en nuestra vida y en el trabajo, ni el uso de las tecnologías son 

una excusa para rebajar los momentos y la calidad de la misma. 

 
 Creyendo cada día que lo que sucede en mi vida es voluntad de Dios, renovando 

mi confianza y abandono en el Señor. 

 

 Creando en la comunidad espacios de confianza que ayuden a descubrir la 

centralidad de Cristo en ella. 

 

 Centrando nuestra vida en Cristo. Debemos ser ‘expertas’ en Él.  
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 Además, debemos incrementar la dimensión contemplativa que apunta a 

fomentar la profundidad evangélica y la vida interior. 

 
 Junto con el pueblo que Dios ha puesto en nuestras vidas, debemos trabajar en 

nuestra santidad, por el honor y la gloria de Dios, edificar el Cuerpo de Cristo. 

 

 Como religiosas, mirar a Cristo en nuestras hermanas y, a través de la oración, 

esforzarse por reflejar en él nuestras propias personas. 

 

 A partir de nuestras hermanas mayores, buscamos el aliento y admiramos la 

sabiduría de la que se han beneficiado con años de oración y de experiencia. 

 
 Nuestro carisma es de contemplar y compartir con los demás los frutos de 

nuestra contemplación. 
 

 La vida de oración es una prioridad y no sólo una opción. Dar prioridad significa 
darle tiempo a Dios, estableciendo tiempo regular para orar. Oramos no sólo 
cuando tenemos tiempo libre o cuando necesitamos algo… El trabajo nunca es 
una excusa para no orar. Demos una oportunidad al silencio y la oración seguirá. 
Y por último, esforzarnos por vivir un estilo de vida simple, adoptar la actitud de 
"suficiente", principio que significa no vivir en lujo y extravagancia.  
 

 Una de las cosas más importantes que necesitamos darnos cuenta cada vez que 
intentamos algo con o para otro, es que no podemos dar lo que no tenemos. 
Debemos primero llegar a ser y/o tener lo que deseamos dar. Si tratamos de 
traer a Cristo a otros, entonces es una necesidad, que, nosotras mismas, seamos 
espiritualmente nutridas y llenas de las virtudes de Jesucristo.  De esta manera, 
podemos proyectar el rostro de Jesucristo: justo, bondadoso, generoso, 
compasivo, orante, etc. No debemos temer hacer lo correcto. Necesitamos 
fortalecer nuestra comunión con Dios y con el pueblo. 
 

 Todas las hermanas de la comunidad afirmaron que tienen un fuerte deseo de 
conocer y amar a Dios personalmente. Las experiencias y desafíos fortalecieron 
el deseo de conocer y amar a Dios. La tentación de ser reconocido a veces lo 
debilita. 

 

3. Identidad comunitaria  

 

 Ser portadoras de la misericordia de Dios y llevarla con naturalidad a todas las 
personas que nos rodean y que encontremos en nuestro camino.  
 

 Intentar ser positivas en la comunidad y valorar la alegría que nos da el 
encuentro con Dios y con las hermanas con las que vivimos. Mantener la paz en 
las comunidades nos hará vivir más dispuestas para el servicio de los demás. 
Escuchar a las hermanas mayores y enfermas, ayudarlas en sus limitaciones nos 
ayudará a mantener un clima de paz y confianza.  
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 Necesitamos compartir la responsabilidad; a veces, hay algunas fricciones en la 

comunidad, pero hay que aprender a perdonar y olvidar. Somos de orígenes 
diferentes y hay que aceptar a las hermanas como son.  
 

 Procurar darse incondicionalmente, con humildad, para profundizar en la 
interrelación del amor, el servicio y el compartir los talentos que Dios nos ha 
dado a todos. “Eliminar la vanagloria”, “la mentalidad del YO” debido muchas 
veces a estar en un lugar mucho tiempo seguido.  
 

 Acompañando las hermanas en la comunidad de misión, estando preocupadas 
y dispuestas a apoyarse, ayudando en la obra apostólica. 
 

 Profundizando en la calidad de las conversaciones beneficiosas entre las 
hermanas, cuidando el modo, las palabras, los gestos, mostrar cortesía, 
educación e irradiando optimismo y siendo instrumento de reconciliación.  
 

 Sabe discernir y equilibrar las necesidades de las hermanas jóvenes y las 
mayores, saber ESCUCHAR y ACOMPAÑ AR a las hermanas, no tener favoritismos 
ni prejuicios y, sobre todo, dar ejemplo. 
 

 Evitando el individualismo que trae como consecuencia: la falta de verdadera 
comunicación y la indiferencia, confundida y avalada con el argumento del 
“respeto”. 
 

 Potenciando el perdón y la reconciliación. Al mismo tiempo, fortalecer la 
dimensión fraterna, viviendo la corresponsabilidad en la construcción de la 
comunidad. 
 

 Cada hermana de la comunidad afirmó que pertenece verdaderamente al 
Instituto. El Instituto proporcionó las necesidades materiales y espirituales de las 
hermanas. Una hermana confirmó que tenía en el Instituto más de lo que vivía 
con su propia familia. Ha comprobado que el Instituto se ocupa de ella. 
 

 A veces no nos gustaba la decisión de la autoridad superior; pero al final, se 
entendió que era para el bien de la hermana. 
 

 La comunidad se dio cuenta de la importancia de mejorar la vida comunitaria 
que debe ser el primer objetivo a realizar. Se vio que nuestro Instituto es 
obediente a la llamada del Santo Papa para responder a las necesidades de la 
Iglesia como la reevangelización de América, trabajar con los pobres y estar en 
los lugares donde nos necesitan.  
 

4. Identidad profética 
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 Es importante saber leer los signos de los tiempos y descubrir qué es lo que 
necesita la sociedad y la Iglesia de nosotras como religiosas, en este momento 
de la historia, y ponerlo en práctica.   
 

 Poner empeño y aventurarse en la misión profética que se nos ofrece en una 
nueva evangelización, incluso cuando trasciende nuestras fronteras.  
 

 Aceptamos misiones con todas sus consecuencias. Estamos contentas con lo que 
hacemos, aunque hay obstáculos o dificultades en el trabajo que nos han 
confiado nuestras prioras, porque somos plenamente conscientes de que, 
cualquiera que sea el resultado, es la voluntad de Dios. Sobre todo recurrimos 
siempre a nuestro Dios Todopoderoso para que nos envíe el Espíritu Santo en 
nuestro trato con personas a quienes queremos compartir la Buena Nueva. 
 

 Es importante cultivar el amor a las hermanas de la Congregación. Podemos ver 
a algunas hermanas indiferentes a las obras de la comunidad. Algunas hermanas 
sólo trabajan para la tarea que se les asigna. La visión de la Congregación no se 
considera como propia. La pertenencia a la Congregación no se ve en la 
comunidad. No hay un plan para el futuro. Necesitamos que las hermanas sepan 
que cada una es importante para el futuro de la Congregación y de la Iglesia. 
Trabajemos juntas por el Reino de Dios aquí y ahora. 
 

 Siendo  conscientes y conocedoras de los verdaderos valores que preocupan a 
la sociedad actual, e implicándonos en los movimientos que aboguen por el bien, 
el progreso, el crecimiento y la igualdad de todas las personas. 
 

 La cuestión de la identidad es fundamental para nuestro ser por los demás. Si no 
estamos identificadas con nuestro carisma no podemos decir que vivimos la vida 
dominicana. Fortalecer la identidad misionera, contemplativa, fraterna y 
profética es algo muy propio para nosotras.  
 

 Siendo valientes para decir a tiempo y en momento oportuno lo que Dios pide 
que se anuncie o denuncie. 
 

 Equilibrando la dimensión compasiva y la de denuncia, propia de la dimensión 
profética. 
 

 Creciendo en sensibilidad y operatividad para obrar en justicia y promover la 
dignidad del ser humano. 
 

 Educando en la solidaridad, la justicia y la promoción humana.  
 

 Para potenciar todas estas dimensiones la clave será centrarnos en la Lectio 
Divina de la Palabra, que nos ayudará a recuperar la comunión y a predicar la 
palabra con nuestra vida. 
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 El encuentro de Taiwán fue realmente un acontecimiento asombroso para todas 
nosotras porque todavía hay un montón de trabajos que realizar en nuestro 
Instituto. Todavía tenemos defectos en muchos aspectos de nuestra vida 
misionera dominicana. ¿En el área de nuestro apostolado, consideramos 
aquellos que están trabajando con nosotras como nuestros colaboradores en la 
obra de evangelización? ¿Somos justas y buenas con ellos? A veces nos 
olvidamos que no somos sólo administradores también somos hermanas 
religiosas.  
 
 

II. EL LIDERAZGO QUE NECESITA EL INSTITUTO 
 

Introducción: 

 
 Bienaventurados los equipos de gobierno que se preguntan qué comunidad 

religiosa está necesitando nuestra Iglesia. Analizan la calidad de la vida 
comunitaria del Instituto (para ello tienen que conocerla y no sólo de oídas) y 
examinan cómo estamos dónde estamos. 
 

 Bienaventurados los equipos de gobierno que se centran en dialogar, escuchar 
y dar pistas.  
 

 Bienaventurados los equipos de gobierno que vencen la negatividad, abrazan la 
esperanza, valoran la intuición, aceptan el riesgo y, sobre todo, leen la propia 
vida y la de sus hermanas en clave de fe. 
 

 Bienaventurados los equipos de gobierno que ven las cosas de otra manera, que 
superan la parcialidad, que están por encima de afectos y desafectos y 
recuperan la mirada limpia sobre las hermanas. 
 

 Bienaventurados los equipos de gobierno que son conscientes de que la misión 
también ha cambiado. Se dejan leer por este tiempo y escuchan este momento 
histórico.  
 

 Bienaventurados los equipos de gobierno convencidos de que la mayor 
responsabilidad que tienen es ESCUCHAR a las hermanas. 
 

 Bienaventurados los equipos de gobierno que saben escuchar, acoger, 
acompañar, discernir, comprender las acciones necesarias según las necesidades 
de la misión. 
 

 Bienaventurados los equipos de gobierno que se centran en el diálogo, en la 
escucha, en la evaluación de las necesidades de las hermanas, en guiar 
continuamente, en formar y amar a las hermanas. 
 

 Bienaventurados los equipos de gobierno que se actualizan y ponen en acción 
las necesidades de las hermanas por el bien común. 
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Constatamos: 

 

 Realizar un liderazgo que posibilite otros liderazgos. Ser una hermana que 
promociona a sus hermanas. Hacer un liderazgo de comunión. 
 

 El líder debe saber cómo dar forma a la generación más joven. 

 
 Realizar un liderazgo que se centre en la atención a la persona, que hace crecer 

en comunión, construye la comunidad, fortalece su sentido de pertenencia  a la 
misma y hace que la tarea/misión se realice con alegría y se transmita a los 
demás.  
 

 Tener una mente global y que sea evidente su sentido de pertenencia al 
Instituto. 
 

 Valorar y propiciar la integración de las hermanas más jóvenes en la misión, pues 
captan mejor las necesidades de la sociedad actual, pueden tener más sentido 
de la innovación y dinamizar la comunidad. Hemos  de proporcionarles el 
adecuado acompañamiento. 
 

Nos comprometemos a: 

 

 Revitalizar la Lectio Divina para afianzar nuestra fe y robustecer nuestra vida 
fraternal y comunitaria, tratando de llegar a una comprensión más detallada de 
la misma que nos lleve a no caer en la rutina de compartir la Palabra. 
 

 Favorecer la inclusión de cada persona con su historia personal como un don de  
Dios, evitando prejuicios personales y sociales que bloquean la acogida. 
 

 Acoger e integrar a los laicos en la espiritualidad y gestión de nuestras obras. 
 

 Acoger a cada hermana como es, siendo imparciales en el trato. 
 

 Impulsar una liturgia viva y creativa en la comunidad. 
 

 Tener la valentía de romper barreras, simplificar estructuras que no favorezcan 
a la misión. Flexibilizar horarios… 
 

 Promover y sostener nuevos proyectos de frontera con disponibilidad y 
participación de las diversas provincias, delegaciones y casas filiales.  
 

 Ante todo se necesita ser conscientes de que cada una de nosotras somos 
responsables y tenemos un papel importante en el modo de gobierno de 
nuestras comunidades. Es importante descubrir la propia responsabilidad en 
este liderazgo.  
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 Para cumplir la voluntad de Dios, en muchos casos,  debemos dar prioridad a la 
manera de pensar y actuar de las hermanas, incluso la sociedad, más que a 
nuestras ideas personales.   
 

 Debemos ser conscientes de que un buen liderazgo solo será fructífero y rico si 
todas las hermanas cooperamos. Debemos de tener en cuenta que toda 
autoridad viene de Dios y está encauzada para el bien de todos.  
 

 Superar la parcialidad, estar por encima de los afectos. No juzgar fácilmente 
porque se necesita tiempo para conocer una persona. Potenciar el perdón y la 
reconciliación. 
 

 Insertarnos en las actividades y necesidades de nuestras parroquias. Ver nuevos 
medios de evangelizar aparte de nuestros apostolados actuales. 
 

 Llegar a la gente de Taiwán que no son pobres de cosas materiales pero sí de 
cosas espirituales. El colegio es una buena oportunidad para la formación de los 
jóvenes, enseñar la necesidad de amar y valorar la vida. Sólo Dios es capaz de 
dar vida.  
 

 Llevar a cabo un liderazgo dedicado al cuidado de la persona, física y 
espiritualmente, para que cada miembro se sienta importante en la comunidad 
a la que pertenece. De esta manera, la hermana recurre a la comunidad para 
cualquier duda o dificultades que pueda encontrar; se siente amada y apoyada. 
Así, no hay ninguna razón por la que las hermanas busquen refugio fuera de su 
comunidad. El líder debe ser el primero en dar un buen ejemplo a los que lidera. 
El líder debe ser comprensivo y prudente, y siempre está listo para ayudar. 
 

 Tener fe en nuestros líderes, aceptar sus planes, esfuerzos y decisiones. Ser 
agradecidas y apreciarlos por lo que son. Estar abiertas a sus sugerencias. 
 

 Crear una vida de humildad en la práctica de un liderazgo que fomenta el 
crecimiento y el progreso de otro liderazgo. Ser una hermana que promueve a 
su hermana. Ejercer un liderazgo de amor y bondad en comunión con todas, no 
sólo a las amigas particulares, en el Instituto. 
 

 Aceptar innovaciones y desafíos según las necesidades de nuestra misión. 
 

 Todas nosotras tenemos que tener un liderazgo servicial como el Maestro Jesús, 
dando ejemplo como Él, que ha venido a servir y no a ser servido. Para ser así 
hay que tener una mente global, hay que tener interés y acompañar a los 
hombres de hoy con un corazón abierto, hay que tener esperanza y conciencia 
positiva en las situaciones de desastres, confiando en el Señor.  
 

 Que sean felices las hermanas que llevan el gobierno, como el Maestro 
enseñaba.  
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 Son líderes del gobierno quienes verdaderamente respetan a cada hermana, 
acompañan y planifican con las personas designadas para representar. 
 

 Se debe tener una VISIÓ N-MISIÓ N clara de todo el apostolado o ministerio 
pastoral y apertura  a una nueva misión que servirá de guía a las acciones de las 
hermanas involucradas. 
 

 Conciencia de las situaciones y necesidades en un país o lugar en particular. 
 

 Palabras claves para los equipos de gobierno son: ESCUCHAR, ACOGER y 
ACOMPAÑ AR. 
 

 Gracias al grupo de líderes que voluntariamente escribió el documento 
"Encuentro de Gobierno". Es un elemento sustancial para que nuestra 
comunidad lo estudie. Sí, estamos de acuerdo en que nuestro Instituto sigue 
siendo importante y útil en la misión de la Iglesia, pero implica un tipo de vida 
visible, moral y de principios. 
 

 

III. RESPONSABILIDAD DE MANTENER EL PATRIMONIO ESTABLE  

 
A) Economía al servicio de la misión. 

 

Introducción:  

Sois bienaventuradas… 
 

 Cuando asumís una responsabilidad colectiva para usar todo lo que tenéis al 
servicio de la misión y de la comunidad humana.  
 

 Cuando tomáis conciencia de que la misión está formada por todas las hermanas 
que componen el Instituto, cada una en el momento en que esté. 
 

 Cuando vivís la pobreza sabiendo que significa vivir una nueva relación con lo 
creado. Y que vivirla así es parte fundamental del anuncio del Reino. 
 

 Cuando somos conscientes de que entramos en el Instituto para darlo todo por 
la misión. 
 

 Cuando aceptamos una responsabilidad que va más allá del tener o no tener 
dinero o del pedir o no pedir permiso. 
 

 Cuando asumís una responsabilidad colectiva para usar todo lo que tenéis al 
servicio de la misión y de la comunidad humana. 
 

 Cuando decidís pasaros al servicio de los pobres usando todos los medios 
éticamente aceptables que os ofrece esta sociedad. Y remarcáis la solidaridad 
con el que sufre. 
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 Cuando os comprometéis con nuestro mundo y con la sociedad humana porque 
es el lugar donde el Reino debe crecer y establecerse. 
 

 Cuando entendéis que los campos de la economía y la administración exigen 
grandes responsabilidades de ser administradores de los dones de Dios como 
recursos al Instituto, usándolos propiamente por la misión. 
 

 Cuando conocéis bien el mundo concreto en el que vivís, para realizar la misión 
mejor.    
 

Constatamos que: 

 
 Es importante nuestro testimonio colectivo. Aunque no es la única exigencia de 

nuestro voto de pobreza, esta manera de dar testimonio tiene un impacto fuerte 
en nuestro ámbito, especialmente si las personas que nos rodean viven en la 
miseria.  
 

 Todo está interrelacionado con la economía y todo está al servicio de la misión.  
Hemos de ser conscientes de que sin soporte económico no hay congregación 
que funcione ni puede haber anuncio del Evangelio. 
 

 El objetivo principal de nuestro carisma misionero es utilizar los recursos y 
talentos para difundir el Evangelio. Motivados por ello, dar lo mejor de nuestra 
vida y estar unidas en la misión. 
 

 La pobreza ha de ser vivida generosamente y con prudencia usando el sentido 
común, discerniendo a quién y cómo se debe de ayudar, tanto a nivel individual 
como comunitario. 
 

 A veces nos sentimos dueñas de las cosas, tenemos apegos que nos impiden 
compartir o darnos completamente a la misión. No es tener o no tener, sino la 
actitud con que se poseen las cosas.  
 

 La economía es para la misión. Para llevar bien la misión hay que ganar el dinero 
y gastar bien por el bien comunitario. Hace falta centralizar los bienes y recursos 
para que sean distribuidos todos los bienes y recursos según las necesidades de 
las comunidades. 
 

 Ya que estamos siendo económicamente dependientes de la Curia, tenemos que 
ser plenamente conscientes de utilizar el dinero correcta y honestamente.  
     

 Vivir no sólo en "sencillez evangélica" sino además, en solidaridad con los pobres 
que nos rodean en nuestro barrio.  La gente birmana es simple y pobre. 
 

 Nos da alegría que la vida religiosa se detenga, mire, tome decisiones y actúe con 
respecto a la economía. 
 



 67 
67 

 Creemos que es muy acertado pensar y creer que en el Instituto es más 
importante cada hermana que la eficacia de la misión. El cuidado de cada 
hermana y la buena administración de los bienes ayudan a la construcción de 
una verdadera comunidad. 
 

B) El Patrimonio estable 

 

Constatamos que:  

 
 Es importante cuidar responsablemente las cosas comunes. Las cosas materiales 

son parte de la vida, debemos saber cómo gestionarlas y usarlas con cuidado. 
 

 Es importante planificar bien y de manera eficiente el uso de los recursos pues 
son limitados. 
 

 La misión en nuestros apostolados es trabajar para que las personas que 
colaboran con nosotras asimilen nuestro carisma, se identifiquen con nuestra 
misión-visión y cooperen con nosotros. 
 

 Para el patrimonio estable, no sólo reservamos fondos, sino también nuestro 
apostolado fructífero. Cada hermana debe tomar de las cosas en la comunidad 
con responsabilidad, sobre todo en el uso de los materiales. 
 

 La unidad económica es la Provincia, donde se agrupan los recursos y desde 
donde se redistribuyen los mismos, según las necesidades de cada misión o 
comunidad. 
 

 La base de la economía no es el dinero sino el trabajo de las hermanas, que 
transforma los bienes en recursos en favor de las personas y de los bienes 
comunes de todas en el Instituto, en el desempeño de la misión que nos ha sido 
encomendada. La encargada de ello no debe ser orgullosa sino, con humildad, 
pensar en los recursos para el pueblo de Dios, con el que caminamos juntas como 
hermanas. 
 

 Debemos dar los salarios justos a las personas que tenemos empleadas. Ser 
conscientes de la responsabilidad social según la ley de nuestro lugar. No abusar 
en horarios y trabajos. 
 

Nos comprometemos a: 

 
 Que desde la formación inicial se eduque para la dimensión económica y de 

gestión, los costos de la vida y la misión para que el voto de pobreza se viva con 
responsabilidad en el contexto socio-económico actual. 
 

 Proporcionar formación para la dimensión económica, en línea con el propio 
carisma pues es de fundamental importancia para que las opciones misioneras 
sean innovadoras y proféticas. 
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 Revisar las cosas que tenemos. La mentalidad de “por si acaso” a veces nos lleva 
a acumular demasiado. 
 

 Contribuir a no usar o hacer gastos innecesarios que tengan repercusión en la 
contaminación del medio ambiente. Debemos preocuparnos por la ecología, 
reciclando cosas, haciendo uso moderado de la energía...  
 

 Caminar en un breve espacio de tiempo hacia la centralización de los bienes y 
recursos hasta llegar al “barrido” de las cuentas periódicamente.     

 

 Debemos recordar a lo largo de nuestra vida de consagradas, las primeras 
enseñanzas que nos dieron en la formación inicial sobre el cuidado, el uso y el 
valor de las cosas personales y las de la comunidad. Así como las leyes que rigen 
nuestra Congregación sobre la  economía y la administración. 
 

 Es muy importante revivir y vivir el espíritu de nuestros primeros pasos en la vida 
religiosa y lo que prometimos a través de los votos. Practicar la pobreza y evitar 
el individualismo. 
 

 Debemos esforzarnos en tener un espíritu de familia para un buen uso de los 
bienes. Tener un conocimiento recto nos hará ser más responsables de nuestras 
propiedades. También es importante tener visión de futuro.  
 

 Necesitamos hacer visible nuestra presencia en la comunidad cristiana en donde 
estamos y adoptar y hacer nuestra la cultura de la gente. 
 

 Confirmar que el dinero debe ser utilizado para la misión y la pobreza debe ser 
vivida generosamente. Esto implica proveer las necesidades de las hermanas y 
los trabajadores y también estar atentos a las necesidades de las personas que 
viven en la miseria. 
 

 Hay que saber bien y hace falta recibir la ayuda de los expertos en la 
administración de los bienes y recursos. Las hermanas también son nuestros 
recursos preciosos y supremos que se necesita cuidar bien. 
 

 Para llevar a cabo la responsabilidad de mantener el Patrimonio, es necesario 
llevar a cabo una economía al servicio de la misión que no es otra cosa que la 
construcción del Reino, además de cuidar el Patrimonio Estable, cuya finalidad 
es garantizar la viabilidad futura del Instituto y la realización de su misión hoy y 
mañana.  
 

 


