
 

  

Deseo recordar en este mes de noviembre, las palabras del Papa Francisco 

durante la alocución previa al Ángelus de la solemnidad de Todos los Fieles 

difuntos:“El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios, 

son testimonio de una confiada esperanza, radicada en la certeza de que la muerte 

no es la última palabra sobre el destino humano,  porque el hombre está destinado a 

una vida sin límites, que tiene su raíz y su cumplimiento en Dios.”Así sea. 
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Nuestra Priora General 
realizará la Visita Canónica 
en Camboya desde el 16 
hasta el 23 de noviembre.  

Seguidamente, en Tailandia 
desde el 23 de noviembre 
hasta el 9 de diciembre. 

Proseguirá en Myanmar 
desde el 9 hasta el 17 de 
diciembre. 
Aprovechando  la 

oportunidad, pasará por la 

misión  

 

misión de Vietnam del 17 al 

21 de diciembre. 

 

Finalmente viajará a Taipei 

con motivo de los cien años 

del colegio Blessed Imelda’s 

School. 

La acompañará en esta 
ocasión la Consejera 
General, Sor Eugenia Ikeda. 
 

 

 

 

 

 

 LOS MÁS SINCEROS 

AGRADECIMIENTOS DE 

NUESTRA PRIORA 

GENERAL A TODAS LAS 

HERMANAS DEL 

INSTITUTO CON 

MOTIVO DE SU 

CUMPLEAÑOS. 

 

Por                 

las muestras 

de respeto,        

de cariño y    

las oraciones. 
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Nombramientos en las Delegaciones 

 

 Convento de la Sagrada 

Familia, Santa Rita, 

Pampanga, Filipinas,         

Sor Mónica Magsiano 

 Missionaries of St. Dominic, 

Yangón, Myanmar,           

Sor Regina Lee 

 

 Sor Alicia Ndegwa a la 

Provincia de España-

Portugal. 

 Sor Mª Jesús Mártires a la 

Provincia de Filipinas. 

Asignaciones 

Partieron a la Casa 

del Padre 

 
 SOR SANTOS 

NAKANISHI, Japón. 

 Crispina Rivera, 

hermana de Sor 

Caridad Cabuguas, 

Filipinas. 

 Napoleón Sarzaba, 

hermano de Sor Elisa 

Sarzaba, Filipinas. 

 Madre de Fátima 

Nguyen (postulante), 

Vietnam.  

 Hermano de Sor 

Erlinda Rivera, 

Filipinas. 

 

Prioras locales 

~ Sor Josephine Taban-ud: 
joy0322tabanud@gmail.com  

~ Residencia “Villa Sto. Domingo”, San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid): 
residenciastodomingo@gmail.com  

 

“Misericordia et Misera”, es el título de 

la Carta Apostólica del Papa Francisco al 

final del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia. La publicación del 

documento pontificio coincide con la 

clausura del Año de la Misericordia, el 

domingo 20 de noviembre, con el cierre de 

la Puerta Santa de la Basílica de San 

Pedro, en el Vaticano. 
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La Orden de Predicadores 
clausurará el Jubileo por los 
800 años de su Confirmación 
con el Congreso 
Internacional para la Misión 
de la Orden “Enviados a 
Predicar el Evangelio”, que 
se celebrará en Roma, del 
17 al 22 de enero de 2017.  
 
En el marco del Congreso, la 
Familia Dominicana será 
nuevamente enviada a 
Predicar el Evangelio por el 
Papa Francisco. 
 
En este encuentro histórico, 
monjas, frailes, hermanas, 
laicos adultos y jóvenes se 
cuestionarán sobre el qué y 
el cómo de la misión de la 
Predicación en la Orden 
con vistas al Porvenir. 
¿Dónde nos necesita hoy la 
Iglesia?, ¿cómo podemos 
predicar juntos y juntas 
como Familia?, ¿cómo 
podemos colaborar en 
nuestras varias misiones? 
Estas preguntas y otras 
motivarán el intercambio de 
experiencias de hermanas y 
hermanos de todo el mundo. 
 
Cada día se peregrinará a las 
diversas iglesias dominicanas 
de Roma y se expondrán 
diversas manifestaciones 
artísticas. 

 

SOR ANDREA OKAMOTO 

a los 73 años de edad y 47 de vida religiosa 

Estudió y se graduó  en 
nuestro colegio de Santa Catalina 
asimilando el  espíritu de la religión  
católica. Por designios de la 
Provindencia, el año de su graduación 
del colegio, se abrió la escuela de 
Enfermeras, aneja al Hospital San 
Martín en Sakaide, donde se matriculó 
para cursar los estudios de enfermera,  
primera promoción. El día 25 de 
Diciembre del año 1963 recibió la 
gracia del  bautismo en la Iglesia de 
Sakaide. Una vez que se graduó como 
enfermera trabajó en el Hospital de 
Sakaide pero, respondiendo a la 
llamada del Señor, el día 5 de abril del 
año 1967 entró en la Congregación de 
Religiosas Misioneras de Santo 
Domingo.  

Hizo la profesión perpetua el 
10 de octubre del año 1974. A partir 
de entonces, durante 40 años,  trabajó 
en el Hospital de Sakaide como 
enfermera, sirviendo con generosidad 
y entrega a los enfermos, de quien era 
querida y apreciada. 

Se enfermó del riñón, 
presentandose esta enfermedad como 
algo continuo y crónico. Nuestra 
hermana vivió éste sufrimiento en 
soledad, haciendo una vida normal de 
trabajo, para que nadie notara su 
enfermedad. Sometida  a  un  régimen  

estricto de comidas y horarios, pasó 
16 años ofreciendo su vida, con suma 
paciencia. 

Se dedicó, con esmero y con 
todas sus fuerzas, a cuidar de las 
hermanas enfermas, sobre todo, las 
que no tenían movilidad propia y 
hacían la vida postradas en  cama.  A 
las hermanas que no oían o que no 
veían bien por le edad, si no le 
devolvían la respuesta cuando les 
hablaba, les dedicaba largo tiempo 
hasta que reaccionaban. Les servía la 
comida, las iba a visitar, y en todo 
demostró una gran paciencia, viviendo 
profundamente la caridad. Se diría 
que este trabajo era su lugar de 
curación. 

tuvo que ser hospitalizada, 
primero en el Hospital Kaisei, después 
trasladada al Hospital San Martín en 
Sakaide.  

Se vio confortada por los  
doctores y enfermeras, por el 
personal que trabaja en el Hospital, su 
familia, amigos y hermanas que 
venían a visitarla en sus últimos 
momentos. Y así, después de una 
semana del traslado a nuestro 
hospital, rodeada del P. Ihara, OP,  las 
hermanas y algunos cristianos, 
cantamos la Salve. 

¡Descanse en paz! 


