
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

  

 

 

 

El día 7 de agosto, en la iglesia de San Marcos en León,  hicieron la profesión perpetua 

Sor Teresita Vo, Sor Lucía Nguyen y Sor Rosalía Nguyen. La Eucaristía fue presidida por el 

Obispo de León, Monseñor Luis Ángel de Las Heras, concelebrada por algunos sacerdotes de la 

Diócesis  y PP. Dominicos de La Virgen del Camino. Hicieron la profesión en manos de la Priora 

Provincial, Sor Mª Dolores Requejo, y estuvieron acompañadas por las hermanas de la 

Comunidad de León y hermanas de otras comunidades que quisimos estar a su lado para “suplir” 

la ausencia física de sus familiares. La ceremonia fue transmitida online para que pudieran verla. 

En la misma celebración renovaron sus votos: Sor Teresa, Sor Mónica, Sor Susana, Sor 

Dominica y Sor Faustina. 

Las recién profesas han querido expresar su agradecimiento a través de este 

boletín de ECOS:  

Doy muchas gracias a Dios y las hermanas por la celebración de nuestra profesión 

perpetua. Una celebración en la que parecía que había pocos participantes presencialmente, pero 

he sentido el cariño, mucho cariño, y la presencia tan cercana de todos los miembros de la 

congregación y de nuestras familias. Siento el calor de sus oraciones y sus acompañamientos. No 

puedo quejarme de ninguna cosa es cómo siempre decimos, en broma, con las hermanas: ¿Qué 

quieres más? 

  El amor de Dios es tan inmenso que ningún obstáculo puede impedirlo derramar en 

nuestra vida. A pesar de la situación que estamos viviendo, con lo que ha dicho san Pablo: 

“Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien”, creo que ningún acontecimiento 

pueda suceder fuera de la voluntad de Dios. Si sé aceptarlo y vivirlo creo que estaré feliz pase lo 

que pase. 

Al empezar un nuevo comienzo confío en que si camino en la palma de Dios no tengo nada 

que temer, aunque muchas veces caminando en la vida me olvido de que estoy caminando con 

nuestro Señor, pero nuestra ventaja es que Dios nunca se olvida de nosotras. Así que con mucha 

gana de seguir adelante el Señor me ayudará.  

Muchísimas gracias hermanas, que Dios nos bendiga y que la Virgen y nuestro Padre Santo 

Domingo nos apoyen en nuestro caminar. 

         Sor Teresita Vo 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

Doy gracias a Dios por la llamada que me ha hecho. Él me creó y me dio una misión. No 

soy nada, pero Dios me llama amorosamente. Mirar el camino que he recorrido, me hace 

experimentar la Misericordia de Dios y apreciar mi Vocación. Muchas veces, en el caminar de 

cada día, las dificultades no faltarán, pero contando siempre con la Misericordia de Dios, la 

protección de nuestra Madre María   y   la ayuda  de   los   Santos,   el   Padre San   José   y   el   

Patriarca   Sto.   Domingo   y   con   vuestro acompañamiento, caminaré buscando la Verdad. 

Hoy, con nuestras hermanas, estamos unidas al Señor. Hoy no es el final, sino un punto 

de inflexión importante, para que me comprometa plenamente con mi persona y debilidad, a 

caminar junto con Jesús en el Camino de la Cruz – Camino del Amor. Quiero buscar un 

momento de silencio interior para estar con Él en la alegría y agradecimiento del corazón. 

También en este momento quiero compartir el dolor y sufrimiento actual en la oración por la 

pandemia, especialmente en Vietnam. 

Gracias a la Congregación y a cada una de vosotras por las enseñanzas, ayuda y ejemplo 

siempre en amor y oración. Desde aquí quiero enviar  el agradecimiento silenciosamente a mi 

familia y amigos. 

Pido la gracia de seguir a Jesús fielmente hasta la muerte. Puesto que Él es Fiel, con mis 

manos vacías, también quiero ser fiel en todo momento, hoy y siempre. Las palabras de 

gratitud van a Dios y quiero cantar alabanzas a Su Nombre. 

“Cantaré eternamente las misericordias del Señor,anunciaré tu fidelidad por todas las 

edades." 

Hoy entrego totalmente mi vida a Dios y a la Congregación. Rezad por mí que soy débil. 

¡Muchas gracias. 

 

        Sor Rosalía Ngyuen 

  POR LA MISERICORDIA DE DIOS…. 

“Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía….”(Jeremías 1,4). Estas palabras del libro 

de Jeremías me han emocionado, parece que Dios  me había hablando a mí también. 

Pensaba que todo comenzó “ayer”.  Ayer empecé a ser una aspirante, una postulante, una novicia, 

y llegué al Juniorado Internacional.  Pero no fue sin más, sino que fue el plan y la Providencia de 

Dios. 

Estoy muy feliz y agradecida a Dios porque he venido a esta vida a través del amor de mis 

padres y porque me ha hecho su hija; además me ha llamado a vivir en esta vocación preciosa. 

Aunque tengo muchas limitaciones, Él sigue amándome incondicionalmente. Hago eco de las 

palabras de san Pablo : “ Te  basta mi gracia”. Es una invitación a confiar en Él, por su Misericordia. 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

Un agradecimiento a mis padres, mis hermanos y a toda mis parientes. Un gran agradecimiento y 

gran cariño desde el fondo mi corazón, especialmente en esta situación actual con la pandemia 

que nos impidió reunirnos en este día.   

Agradezco a la Congregación, la Priora General y Consejeras que me han aceptado y 

apoyado para ser miembros de nuestra Congregación de Religiosas Misioneras de Santo Domingo. 

Desde mi corazón, con profundo cariño agradecido, a nuestra comunidad de Vietnam, incluyendo 

a todas las Hermanas que apoyaron mis primeros pasos en el camino de la vocación. A la Provincia 

de España, la Priora Provincial y Consejeras que me acogieron y siguen acogiéndome siempre con 

los brazos abiertos y cariñosos. 

Queda en mi corazón el cariño especial para el Juniorado Internacional, la comunidad de 

Valladolid que me han acompañado con cariño fraternal y me hizo sentir como una familia unida. 

Gracias a todas mis formadoras que, fueron acompañándome y guiándome en el crecimiento de 

cada etapa.  

No puedo olvidar el cariño y acogida de la pequeña comunidad de El Escorial, el hogar en 

los dos meses de preparación para este día y a todas vosotras, hermanas, amigos y bienhechores 

que me habéis acompañado de diversas formas. 

                                                      ¡ Que Dios os bendiga siempre! 

Sor Lucía Ngyuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 SOR ALICIA NDEGWA 

 SOR SUSANA PHAM (Juniora) 

PALENCIA 

 

 

    

 

SOR JULIA GUZMÁN 

SOR FAUSTINA DO ( Juniora)      ÁVILA 

SOR DOMINICA PHAM (Juniora)  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SOR DOMINICA 

    SOR TERESA PHAM (Juniora)  

   SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

SOR ARACELI  VIERA 

LEÓN 

SOR CATHLYN  YDEL 

MADRID 

 

SOR LUCÍA NGUYEN 

VALLADOLID 

 

SOR CAMINO FERNÁNDEZ HA SIDO REELEGIDA PRIORA DE 

LA COMUNIDAD DE LA RESIDENCIA “SANTA ROSA DE 

LIMA”, VALLADOLID. 

SOR SHAREE STOY  

  ROMA 


