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MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL
Hemos sido convocadas
a vivir y compartir la
experiencia de la fe, las
búsquedas,
las
pasiones, las alegrías,
los sufrimientos....

y de estas experiencias
se debe fortalecer y
revitalizar el sentido de
nuestra
vida
comunitaria.

El
compromiso
histórico lo vivimos de
distinta manera en las
diversas
realidades,
pero la urgencia de una
respuesta
institucional
renovada y renovadora a
la que nos llama la
Iglesia y la humanidad
sólo es posible desde un
discernimiento y diálogo
comunitarios
en
los
distintos niveles en que
nos movemos partiendo
por la comunidad local.
(De la Carta Visita Canónica
2015)

Sor Mª Asunción
González, O.P.

VISITA CANÓNICA 2015-2017
En principio, el itinerario será el
siguiente:
Filipinas,
Myanmar,
Estados Unidos, Chile, Taiwán,
Corea,
Japón,
España-Portugal,
Vietnam, Tailandia, Camboya y
Roma.
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Hemos de animarnos las unas a las otras con
fraterna caridad, mirando el futuro con
esperanza y alegría;
sabiendo en quien hemos puesto nuestra
confianza y entregado nuestras vidas.
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Partieron a la Casa del
Padre

Madre de Sor Claudia Ongpín,
USA.
Hermano de Sor Purificación
Palis, Filipinas.
Hermano de Sor Rosalía Gómez,
España.
Hermano de Sor Hilda Fortades,
Filipinas.
Hermano de Sor Jean Bergado,
Taiwán.
Hermano de Sor Vicenta
Fernández, España.

NUEVAS ASIGNACIONES

PRIORA LOCAL
o

o

o

o

o

Dominican House of Prayer ,
Tagaytay City, Filipinas, Sor
Imelda Alcober
Sta. Catalina Ladies’ Residence,
Manila, Filipinas, Sor Catherine
Edith Cruz
Dominican College, San Juan,
Filipinas, Sor Mary Antonette
Lobetos
Our Lady of Rosary Nursing
Home, San Juan, Filipinas, Sor
Marites Sensano (reelecta)

Sor Ágata Lee... Roma
Sor Esperanza Seguban... Taiwán
Sor Emelita Cinco.... Filipinas
Sor Constancia Mortera.... USA
Sor Teresita Manaloto... Taiwán

“Dominican International
School”, Taipei, Taiwán, Sor
Socorro Teófilo (continúa)

Sor
Lucía
Fernández,
Consultora
de
la
Delegación de USA.

Hospital San Martín de Porres,
Sakaide, Japón:
stmartin@mail4.kbn.ne.jp

Nueva denominación del
Colegio
de
Kaohsiung,
Taiwan:
'DOMINICAN
INTERNATIONAL SCHOOL,
KAOHSIUNG'

Encíclica del Papa Francisco, “Laudato sí”
Realidad
Cuestionamiento
Planteamientos
Un tema de todos y para todos
Un atrevimiento creyente para
el mundo no creyente

Y hasta un lado poético donde la
esperanza se hace presente:
“La auténtica humanidad, que
invita a una nueva síntesis,
parece habitar en medio de la
civilización tecnológica, casi
imperceptiblemente, como la
niebla que se filtra bajo la puerta
cerrada. ¿Será una promesa
permanente, a pesar de todo,
brotando como una empecinada
resistencia de lo auténtico?”
(n. 12)
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El Maestro de la Orden en nuestra casa
El día 6 de julio pudimos contar
con la presencia del Maestro de
Orden
en
nuestra
Casa
Generalicia.
Su semblante pacífico, su
mirada
serena,
su
atenta
escucha y su palabra oportuna
dejan siempre un ‘buen sabor
de boca’ tras su paso.
Junto a la conversación sobre
temas de interés y actualidad,
compartimos la fraternidad y la
alegría de quienes se saben
miembros
de
una
misma
Familia.

Algunos tópicos tratados:
-

-

-

-

Gracias, Fr. Bruno.
-

Docilidad y disponibilidad
para los planes de Dios.
Desinstalarse.
Equidad entre los que más
tienen y los que carecen
aún de lo necesario (entre
nosotros).
Caminar
como
Familia
Dominicana trabajando en
conjunto.
El Sínodo de la Familia, en el
que
participará
directamente.
La
Formación
y
las
vocaciones,
desafío
a
enfretar juntos.
El Jubileo de la Orden.
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Página abierta para compartir experiencias de vida...
Vivir el pasado con gratitud, vivir el
presente con pasión y afrontar el futuro
con esperanza.

Mi corazón se siente muy agradecido
al Señor, pero no sólo por los
momentos fáciles sino, aun más, por
aquellos en que me enfrenté a
pruebas y dificultades. Tengo el valor
de decir esto porque sólo en esos
momentos puedo reconocer la
presencia del Señor mejor y darme
cuenta de que Él es el único que
posee los medios, los caminos
perfectos y las verdaderas respuestas
para las crisis y los problemas.
¿Cómo podría dejar de dar gracias
cuando miro hacia mi pasado, mi
juventud, en que yo intentaba
descubrir mi verdadera vocación?
Temí volverme loca porque no podía,
distinguir lo que el Señor quería y lo
que debía hacer. Intenté dialogar con
las religiosas mayores que me podían
ayudar, pero no me sirvió y pasaban
los días sin sentido ni esperanza.
Pero, después de algunos años, llegó
su momento.

EN EL AÑO DE
LA VIDA
CONSAGRADA
Déjate guiar, encontrarás
la paz y entrarás en su
armonía, la que sosiega
el alma y abre los ojos a
su infinito amor.

Verdaderamente no puedo explicar
como Él me trajo a nuestro instituto
con un carisma radical y específico
que coincide con aquello por lo que
suspiraba mi alma y con lo que yo
deseaba vivir: ¨Contemplar y dar de
lo contemplado¨ y Misioneras para
Oriente. Me sentía emocionada,
satisfecha y me enamoré de ese
carisma. La formación fue también
una gran ayuda para mí. ¡Benditos
sean esos instrumentos que tan bien
realizaron su parte!
Con su gracia, estoy creciendo y,
como hermana joven en nuestro
Instituto, tengo sueños de servicio a
la Iglesia y a los hermanos
necesitados. Pero, sobre todo, lo más
importante para mí, es ser un
auténtico testigo del Señor en mi
forma de vida y para probar que Él es
mi amor,
yo sea también
trasparencia de su Amor.

Juniora, JI

Nada se escapa a su
mirada, No temas. Él
sabe lo que necesitas.
Confía.
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...con nuestras hermanas

“Jesús probó el vino y
dijo：«Todo
está
cumplido».
Después inclinó la cabeza y entregó el
espíritu.” (Juan 19,30)
“Cumplió
alegría.”

su

misión

con

El día 30 de mayo de 2015, he
recibido la noticia de que una
Superiora General, muy conocida
mía, cuando estaba hablando con las
hermanas, en visita a Brasil, perdió el
conocimiento. Después de 4 días en
este estado falleció a la edad de 67
años.
Ella estaba preocupada por
la formación de las hermanas de su
Congregación,
como
Superiora
General. Me imagino que volvió a la
casa del Padre después de cumplir su
misión, con alegría.
Mi madre me contó que yo
nací, en medio de los ruidos, al final
de la segunda guerra mundial,
cuando la ciudad de Matsuyama
estaba ardiendo en llamas. Muchos
compañeros de mi edad murieron en
esta situación. Por eso la gente me
decía que yo me había salvado
milagrosamente. Y así crecí, desde
que era niña, preguntándome ¿qué
es la “vida”？, ante la muerte de mis
compañeros.

Cuando entré en nuestro
colegio, a través de las hermanas,
aprendí que el Señor es el dueño de
la “vida”. Justamente murió Madre
Patrocinio, española, cuando yo era
estudiante de primer grado en el
colegio. Durante el fiuneral, que se
celebró en en el colegio, las palabras
de la hermana que presidía fueron
inolvidables para mí. Dijo así: “Ella
vino de España por el amor de Dios y
ofreció su vida para la misión de
Japón y el colegio”. En ese momento,
conocí la finalidad de la vida religiosa
y empecé a estudiar catecismo con
las hermanas y los Padres para
hacerme cristiana.
Mientras estudiaba llegué a
sentir el amor de Dios que era “vida”.
Me bauticé y me hice Hija de Dios.
Después de graduarme en la
Universidad, tras dos años, para
profundizar más ese amor de Dios y
en esa “vida” y vivirlo con más
radicalidad, entré en la Congregación,
cuyo carisma es respetar la vida de
cada hermana.
Desde
entonces
vivo
intentando responder a la llamada
del amor de Dios. Dando lo mejor que
tengo con alegría, en las pequeñas
cosas que ocurren a diario en nuestra
vida dentro del convento. No quiero
perder la alegría que hay dentro de
las cosas de la vida, en el camino de
la conversión. Quiero descubrir que la
primera llamada a la alegría es acoger
las cosas pequeñas y buscar el bien.
Deseo que cuando mi vida
vuelva al Padre, pueda decir “todo lo
he cumplido con alegría”.

En éste año dedicado a la
vida consagrada, quiero pedir a Dios
que me acompañe para
seguir
viviendo con alegría las cosas
pequeñas y seguir reflejando la “vida”
de Dios a la gente que me rodea.

S.E. I.

GRACIAS a todas las hermanas
que han participado hasta este
momento en esta página abierta,
compartiendo
generosamente
sus experiencias de vida.

¡Anímate!
y envía tu exp erie ncia
para la s Noti ci as de
agosto.
Te esper amos.
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Desde Matsuyama

Con este slogan se celebró el
90 aniversario de la fundación del
Colegio
Santa
Catalina
de
Matsuyama, Japón, el día 26 de mayo.
Mas de un centenar de invitados,
representando
a
los
diversos
dicasterios de la Provincia de Ehime,
y de la ciudad de Matsuyama, así
como personas relacionadas con el
Colegio, exgraduadas, y hermanas
venidas de todas las casas, se
reunieron para celebrar
un acto
cultural y conmemorativo en el salón
de la Ciudad.
Las alumnas ofrecieron un
corto programa de música y cantos.
En el discurso de una de ellas, se
alabó y dió gracias por la obra de
educación que se está llevando a cabo
en el centro. Terminó diciendo que, en
nombre de todas las personas que han
pasado por el colegio y de todas las
alumnas que lo frecuentan en la
actualidad, se sentía orgullosa y feliz
de haber tenido la oportunidad de
aprender y adquirir el espíritu de este
colegio que les
da consistencia,
seguridad, profundidad y amplitud de
miras en sus vidas.
El actual director del colegio,
Yoshino Keizo, la Supervisora de
Colegios, Sor Benedicta Nakada y
otras
personalidades
fueron
destacando las característica del
colegio en sus comienzos. Desde que
en 1904 la isla de Shikoku fue
encomendada como campo de
evangelizacion a los PP. Dominicos
de la Provincia del Rosario, los
misioneros pusieron su sede principal
en Kochi y Matsuyama (capital de
Ehime). Dada la escasez de cristianos
y la reticencia para la conversión, los
misioneros vieron la necesidad de
ponerse al día adoptando la enseñanza
académica
como
método
de
evangelización. Dos Consejos de
Provincia, en 1912 y 1920, aprobaron
establecer un colegio femenino en
Shikoku. En el Capítulo Provincial de
1922, siendo Vicario de Japón el
Padre Juan Calvo, se llevó a cabo la
fundación de las escuelas.

Dos años mas tarde, la
Madre Catalina Osmeña del
Beaterio de Manila, quien
había recibido importantes
bienes
materiales
de
herencia, hizo donación de
una suma considerable para
la fundación de un colegio
en Japón bajo la advocación
de Santa Catalina. El 1 de
marzo de 1923 llegaban a
este colegio, procedentes de
Formosa,
Sor
Teresa
Suarez, Sor Patrocino Almendáriz
(españolas) y la japonesa, Sor
Anunciación Yamaguchi. El colegio
se inauguró el día 14 de abril de 1925
con 30 estudiantes. Cada día iba en
aumento.
Comenzaron
las
conversiones y, a pesar de las
dificultades, tanto politicas como
económicas, el colegio iba floreciendo
llegando
a ser un
gran
centro

PROGRESAR, CAMBIAR, BRILLAR

de educación en al ciudad. Hoy al
cumplir los 90 años de existencia,
sólo podemos decir que no se siente
“viejo” y que no va a jubilar y
retirarse de su trabajo. A partir del año
que viene abrirá sus puertas a la nueva
generación adaptando sus esquemas
de enseñanza a las exigencias de la
sociedad actual . Pasará de ser colegio
femenino a colegio mixto, dando
opción a la juventud japonesa a
frecuentar nuestras aulas, en igualdad
de derechos, a la vez que se les
ofrecerá
la
posibilida
de poder
ampliar
sus
conocimientos a
través de
la religión
católica
que forma
la
parte
más
fuerte de
nuestras
enseñanzas.
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Sólo nos queda pedir a Dios que
bendiga la obra y que nos bendiga con
vocaciones para poder seguir la obra
que El nos encomendó.
Damos gracias a todas las personas
que, de alguna manera, han tomado
parte en la celebración, así como a la
Priora General que, con su mensaje,
nos ha alentado a seguir con nuevas
fuerzas en ésta valiosa labor. Dios
quiera que el sol de nuestra presencia
no decline nunca en un horizonte sin
salida. Estamos seguras de que El
Señor vela por la obra de sus manos.
Sor Domi Fuertes, O.P.

Desde Chile
Experiencia de Sor Antonieta Olivares

Quiero compartir lo que escribí hace
un par de semanas en una red social
con motivo de mi titulación, el día 29
de mayo del presente año:
«Los días de estrés, las
noches de trabajo, los "por mí y por
todos mis compañeros", las verdades
construidas, las ingeniosas salidas, las
largas fotocopias, en "in ilo tempore"
de Casale, la eterna paciencia de
Andreani, l@s que nos enseñaron a
preguntar, es@s que amaron vernos
crecer, las pizarras llenas de la profe
Alicia, los cafés compartidos, los
académicos, profesores y maestros,
los conocidos, compañeros y
amigos... todo está guardadito en el
corazón.
¡Gracias a todos y todas por todo!

Una cosa lleva a la otra: de no haber
sido dominica, no habría tenido la
experiencia que tengo de Dios y de
no tenerla, no sería dominica.
Agradezco el apoyo de mi
comunidad, la oración de mis
hermanas, el aliento de mi familia,
el compañerismo de mis amigos y
amigas. A seguir contemplando y de
eso dando.»
Sor Antonieta, O.P.
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Capítulos Provinciales

Tengamos
presentes
a nuestras Hermanas
en nuestras
En la Provincia de Japón
comenzará el 2 de agosto.

oraciones.

En la Provincia de España-Portugal
comenzará el 18 de julio.

Al encuentro del Padre

SOR INOCENCIA GONZALES
a los 98 años de edad y 76 de vida religiosa

Sor Inocencia nació 11 de julio de
1916 de Ricardo Gonzales y Eugenia
Tinio en San Isidro, Nueva Ecija,
Filipinas. Era la mayor de sus
hermanos, dos de los cuales fueron
miembros de nuestra Instituto y
partieron antes al Reino de Dios.
Ella intró a la edad de 22 años, tuvo
su profesión temporal el 3 de enero
de 1939 y que su perpetua el 3 de
enero de 1942.
Estuvo enseñando en Sta. Rita pero
pronto fue asignada a Matsuyama,
Japón. Cabe destacar que dicha
asignación tuvo lugar cuando la

ocupación japonesa de Filipinas
iniciada en 1941. Ella prestó sus
servicios en la Universidad con las
armas de la oración y el amor y así
perseveró,
no
obstante
las
adeversidades. El Todopoderoso fue
su fortaleza.
Sus esfuerzos dieron fruto. Llegó a
ganarse los corazones de aquellos
con quienes trabajaba y se hizo
ciudadana japonesa. Vivió 63 años en
Japón.
En el año 1990, inició la fundación de

una casa para los indigentes y los
jóvenes menos privilegiados. Con la
ayuda de “Asian Friendship Flame
Society (AFFSO), una organización
filantrópica de Japón, se realizó la
fundación de la casa de Santa Marina
Omura en Cabanatuan, Filipinas.
De regreso a Filipinas, en 2004, las
hermanas pueden dar testimonio de
su espíritu pacífico y de su semblante
siempre sonriente.
El Autor de la Vida, su amado, la
llamó el día 7 de abril en la mañana.

