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BODAS DE ORO de nuestra 
Priora General 

“GRACIAS A 
TODAS las 
hermanas del 
Instituto que, 
con su afecto y 
oraciones, 
inundaron de 
fraternidad 
este día tan 
significativo 
para mí.” 
 

Tened los ojos abiertos 
a las necesidades de 
los que nos rodean, 
cerca o lejos, pues, 
hoy en día, el mundo 
se ha ‘reducido’ hasta 
poner a nuestro lado a 
nuestros hermanos 
más lejanos y se ha 
‘agrandado’ haciendo 
posible que nuestra 
mano les llegue en 
auxilio. 

Sor Mª Asunción 
González, O.P. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la mesa continuamos la fiesta 

 

 

Con ella renovamos nuestro propia 
consagración 
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TODAS UNIDAS HACIA LA MISMA 
MISIÓN 

Desde la Curia siempre 
hemos estado muy agradecidas a 
la cooperación que las hermanas 
han tenido y tienen  para ayudar y 
cooperar con los proyectos 
misioneros del Instituto. 

Queremos comunicaros 
que desde este año vamos a 
centrarnos más en el proyecto 
misionero de Myanmar, 
concretamente en la educación 
para las niñas-jóvenes que viven 
en las zonas remotas  o en los 
campos de refugiados. 

El proceso es sacarlas de 
esos lugares, traerlas a Yangong, 
y  tenerlas en un centro al estilo 
de internado (llevado por un 
sacerdote) para que puedan asistir 
a la escuela pública. 

Proyecto misionero de Myanmar    

Este año tenemos ocho 
becarias de diferentes edades y 
cursan diferentes estudios. Las 
hermanas las visitan con 
frecuencia y comparten con ellas 
todo lo que es su vida. No las 
tenemos en nuestra casa porque 
es pequeña y no hay sitio.  

Ahora bien, el poner el 
énfasis en Myanmar no quiere 
decir que no vamos a estar 
pendientes y ayudando cuando 
sea necesario a cualquiera de  
nuestra misiones que están en 
lugares estratégicos y de mucha 
necesidad, pero en este momento 
tenemos esta prioridad, ya que las 
otras nuevas misiones están más 
fortalecidas. 
 

Curia Provincial de la Provincia de “La Inmaculada Concepción” 

 Sor Lilia Gallinero.................. Priora Provincial 
 Sor Sor Hilda Fortades............ Primera Consejera 
 Sor Catherine Edith Cruz......... Segunda Consejera 
 Sor Rosalinda Calong.............. Tercera Consejera 
 Sor Luz Taguiang..................... Cuarta Consejera 
 Sor Susana Thomas................. Ecónoma Provincial 
 Sor Susana de Guzmán.......... Secretaria Provincial 

 Sor Emma Relatado..............   Maestra de Novicias 
 Sor Bernadette Rivera..........   Maestra de Junioras 

 

Capitulares del Duodécimo Capítulo Provincial Toma de posesión Toma de posesión 

Sor Lilia Gallinero 
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La Priora Provincial de Japón, 
junto con cinco hermanas, se unieron a 
los actos de bendición y apertura del 
nuevo edificio del colegio.  

Una ceremonia sencilla pero 
conmovedora por la solidaridad y 
cercanía de todos los presentes, unas 
300 personas. Se tuvo un momento de 
acción de gracias para la Provincia de 
Taiwan que estuvieron ofreciendo sus 
servicios hasta el pasado año en que 
Okinawa pasaba a ser casa de la 
Provincia de Japón. Deseamos que el 
nuevo edificio traiga nuevas energías 
que hagan resurgir un nuevo despertar 
en la pastoral y la extensión del Amor 
de Dios. 

Vemos con ojos de esperanza 
la postulante, natural  de Okinawa, que 
ha comenzado el camino de la Vida 
religiosa en nuestra casa de Itami. Ojalá 
fuera la primera piedra de un gran 
edificio. Rezamos por ello. 
FELICIDADES.  

Sor Domi Fuertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que nuestras manos estén siempre 
abiertas   a    las    necesidades   de 
nuestros  hermanos  en   dificultad; 
nuestro  oídos   atentos  al  clamor 
de   la   desgracia  y  el  infortunio; 
nuestros  pies  ligeros  para  acudir 
a socorrerlos. 
“Cuanto  hicisteis   con   uno  de 
estos mis humildes hermanos...” 

 

 

 

El dia 6 de mayo, se 
inaguguró el nuevo 
edificio del Colegio 
Católico,  
Departamento de 
Escuela Elemental, 
propiedad de la 
Diócesis de Naha y 
campo de apostolado 
abierto a nuestra 
Congregación. 
Actualmente cuatro 
hermanas prestan sus 
servicios en el campo 
de la administración y 
sobre todo, en el 
campo religioso. La 
presencia de la 
Congregación es muy 
apreciada y deseada 
por los isleños, 
dándonos facilidades 
de todo tipo para 
poder hacer misión en 
sus territorios.  

 

A NEPAL 

 

PRIORA LOCAL 

 Casa “Sagrada Familia”, Yeomridong, 
Seúl,  Sor Silvia Ahn  

 Casa “Community of St. Joachim 
Catholic Center for Migrants”, Samut 
Sakhon, Tailandia, Sor Rosa Casibang 

Donación del 
Instituto 

 

Partieron a la Casa del 

Padre 

 

Desde Japón  
Okinawa, Isla del mar    

- Madre de Sor María Taguchi, 

Japón. 

- Hermano de Sor Gemma 

Cayabyab, Filipinas. 

- Hermano de Sor Germaine 

Quiñones, Filipinas. 

 

 

San Vicente de Tagua Tagua, Chile 

Comunidad:   56 72 2572492 

Colegio:        56 72 2571265 

 

 

 

 

Sor Lilia Gallinero: 
gallinerolilia@gmail.com 

mailto:gallinerolilia@gmail.com
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Fuente 

 

 

  

 

  Al mirar el pasado del 

Institudo mi corazón se emocionó 

por la pasión de nuestras 

primeras hermanas en la 

evangelización. Estoy llena del 

sentimiento de gratitud. Siento 

la responsabilidad y el deseo de 

seguir sus pasos por amor de 

Dios. Espero que mucha gente 

conozca el amor de Dios.   Quiero 

profundizar más en nuestra 

vocación. Confío en el Señor.  El 

amor de Dios,  Jesús, es mi vida 

y mi amor.   

  El sentimiento de 

gratitud surge también por 

haber podido entrar en esta 

historia (del Instituto) tan rica, y 

que da tanto sentido a la vida. Y 

mirando el pasado del Instituto, 

siento la misericordia de Dios.  

Por mí, indigna, Jesús 

entregó su vida. Soy amada sin 

límites. He sido muy egocéntrica, 

pero a través de mis muchos 

fracasos he aprendido a decir sí 

confiando en el Señor.  Ahora, mi 

única esperanza es poder ser una 

fuente, desde mi pobreza, donde 

mane el amor de Dios. 

 

 

No soy vigorosa como santo 
Domingo, por eso le admiro y le 
respecto mucho.   

Si alguien me preguntara 
cómo rezar, le pondría como 
ejemplo. Como él, es estar muy cerca 
del Señor. Sólo desde LA FUENTE 
podemos predicar verdaderamente.  
Predicar es la prioriad del Señor. Es 
muy importante. Se predica primero 
con la acción y con los más 
inmediatos, ‘los prójimos’, 
respetando mutuamente a los 
miembros de la comunidad; 
atendiendo a las hermanas débiles; 
cuidando a las enfermas; consolando 
a las hermanas tristes. Hasta ahora 
no he hecho bien la conexión en este 
sentido porque en mi oración no 
estaba muy clara la identidad como 
predicadora.  

Sin lo anterior, me puedo 
llamar misionera pero, mirando 
dentro, no habría realización plena 
de nuestra vocación. En primer lugar, 
tenemos que tener muy clara la 
visión apostólica de santo Domingo 
y, asumiéndola, estar dociles al 
Espíritu Santo con coraje y 
discernimiento. Y trabajar con el 
corazón misionero dominicano en 
cada lugar  donde seamos enviadas. 

 

 
 
Página abierta para compartir experiencias de vida 

  
EENN  EELL  AAÑÑOO  DDEE  

LLAA  VVIIDDAA  

CCOONNSSAAGGRRAADDAA 
 

Vivir el pasado con gratitud, vivir el 

presente con pasión y afrontar el futuro 

con esperanza. 

 

 

 

FUENTE 

¡¡AAnníímmaattee!! 
yy  eennvvííaa  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa 

ppaarraa  llaass  NNoottiicciiaass  ddee  

jjuulliioo..   

TTee  eessppeerraammooss..   
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Yo nací en  Shimonoseki,  Provincia 
de Yaguchi. Mis padres nos dejaron 
huérfanos en una edad muy 
temprana, cuando más  les  
necesitamos.  
    Cuando estaba estudiando para 
enfermera , entre los invitados que 
venían a darnos charlas de vez en 
cuando, vino un pastor protestante. 
Fue la primera vez que me di cuenta 
de la existencia del cristianismo. Al 
poco tiempo de graduarme fui a 
Osaka por un asunto familiar. Un día 
mis amigas me invitaron a ir a la 
iglesia de los protestantes y aunque 
no tenía demasiado interés accedí. A  
las 9 de la mañana ya estábamos allí 
pero la oración no empezaba hasta 
las 11. Esperar nos parecía mucho y 
cuando nos disponíamos a marchar, 
una señora nos dijo que en el edificio 
que había una cruz  la oración era 
muy temprana. Nos encaminamos 
hacia allí. El párroco nos saludó muy 
amable y nos dijo si queríamos 
estudiar. A medida que íbamos 
avanzando en el estudio, yo iba 
descubriendo que algo me estaba 
haciendo cambiar de valores y me 
sentía a gusto.  

Recibí el bautismo a la edad de 22 
años. Entre los fieles descubrí la 
presencia de las religiosas, me 
entusiasmaba su vida y me incliné por 
seguirla. Llamé una y otra vez a la 
puerta de diferentes congregaciones 
pero, por una razón u otra, no 
aceptaban mi entrada. Cuando ya me 
había resignado a pasar el resto de mi 
vida trabajando en el campo de la 
salud, una amiga me invitó a ir a 
Shikoku. Allí, en Matsuyama, me 
encontré con el P. Santa Maria, 
Dominico de la Provincia del Rosario. 
Nada más verme me dijo: “¿Qué 
haces? Dios te está esperando.”  

 

 
 

Experiencia vocacional 

“Y ahora  en    la  vejez, 
que me  van    faltando 

las  fuerz as, no 
me abandones, Dios mio.” 

“Yo estaré con vosotros 

hasta el fin del mundo.” 

 

    Por entonces tenía 30 años. Por fin 
Dios me había elegido, sería 
dominica. Y así comencé el noviciado 
en Itami. Una vez terminada mi 
formación inicial me destinaron a 
Sakaide, había que renovar y 
modernizar el hospital San  Martín. 
Alli trabajé en momentos duros y 
dificiles pero tuve la suerte de ver 
que íbamos en progreso y que cada 
día eran más las personas que se 
acercaban a nuestro hospital para ser 
curadas física y psíquicamente. Me 
gustaba esta labor y fui muy feliz 
entregándome plenamente a cumplir 
la voluntad de Dios.  
    Yo, rechazada en otras 
congregaciones por enfermiza y débil, 
comprendí que detrás de todo estaba 
Dios, y El  me queria dominica. Mi 
salud nunca se quebró. En el año 
2013 hice las bodas de oro de vida 
religiosa y me siento bien con una 
salud buena para mis 86 años.  Ahora 
paso mi vida dando gracias a Dios y 
rezando por toda la humanidad. Cada 
dia recito las palabras del Señor que  
me han servido de fuerza en mi 
camino: “Yo estaré con vosotros 
hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Y 
añado “Y ahora en la vejez, que me 
van faltando las fuerzas, no me 
abandones, Dios mio” (Sl 71,9.18). 
Doy gracias a Dios y a la Congregación 
que me recibió con los brazos 
abiertos y me dio la oportunidad de 
poder servir al Señor siendo 
dominica, porque para eso había 
nacido.   

Sor Paulina Moriwaki, O.P.   
 

 
 

Ser dominica 
era mi destino 
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28 de mayo 

 

Las cuatro Novicias hicieron su 

Profesión temporal: 

 Sor Clarissa Estancia 

 Sor Ailen Balucos 

 Sor Krestie Sharee Estoy 

 Sor Mary Cathlyn Ydel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de mayo  

Renovaron sus votos, las junioras: 

 Sor June Villavicencio  

 Sor Lezyl Diola  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Nuestra Formandas 

 

JUNIORADO 

INTERNACIONAL 

8 junio 
Renovará sus 
votos, Sor Cristina  
Naw Plac Kaw  
(de Myanmar) 
 

29 de mayo 

Hicieron la Profesión perpetua, 

las junioras: 

 Sor Jean Bergado (asignada 

en Taiwan)  

 Sor Perlita Bagundol (en 

Filipinas)  
 

 
 

 

 

23 de mayo 

Sor Angelina del Campo celebró su 500 años en              
la vida religiosa.  


