
 

   

 

“Para que todos sean uno.  

Como tú, Padre, en mí y  

yo en ti, que ellos también  

sean uno en nosotros, para  

que el mundo crea que tú me  

has enviado.” (Jn 17,21) 

La realización de los encuentros internacionales de formación, período 
tan privilegiado, supone un gran esfuerzo por parte de muchas personas y es 
que el Instituto está dispuesto a dar todo lo mejor para la formación de las 
hermanas. Por eso, cada año, debemos acompañar con nuestra oración a las 
hermanas participantes para que estén abiertas a recibir las gracias que el 
Espíritu Santo derrame sobre cada una. 
 

Sor Mª Asunción González, O.P. 
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Compartiendo desde la Provincia de Japón 

Vendió los libros de que 
disponía, un gran tesoro 
para él -y para quién no en 
aquella época- e intentó 
remediar a los necesitamos. 
Nosotras, como buscadoras 
de la verdad, debemos 
interrogarnos  acerca de 
qué “tesoro” tenemos que 
dejar para aliviar las 
necesidades de la sociedad 
actual. Vivir un sueño 
carismático será el mejor 
testimonio   de   un   mundo 

que espera de nosotras una 
integración eficaz y positiva 
en una sociedad no siempre 
fácil de entender.  
    Seguidamente, dos 
hermanas nos expusieron el 
tema del “Patrimonio 
estable”, según el 
Encuentro de Gobiernos 
2016 en Taiwan, para que 
todas las hermanas 
entendamos la importancia 
de la economía para la 
misión. 

del amor de Dios Uno 
y Trino. El carisma y 
la pertenencia al 
mismo nos 
identificará como 
miembros de una 
misma familia. Nos 
invitó a buscar los 
caminos del Espíritu 
en la actualidad y  
descubrir qué es lo 
que quiere ahora de 
nosotras. Nos animó 
a  imitar a Domingo 
que no se  quedó 
pasivo ante las 
necesidades de la 
sociedad de su época.   
 

 

 

    Según  el programa de la 
formación permanente de 
la Provincia, los días 3 y 4 
de junio nos reunimos las 
hermanas de la Provincia 
en la casa de Hojo, Seminar 
House. Nos acompañaron 
nuestra Priora General y su 
acompañante en la Visita 
Canónica, Sor Eugenia 
Ikeda. La Priora General nos 
habló sobre la necesidad de 
que “seamos una” en la 
pluralidad para  ser testigos  
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 SOR Mª ROSARIO 

CASTRO 

 Padre de Sor Rubi Vargas, 

Filipinas. 

 Madre de Sor Carmelina 

Nakamura, Japón. 

 Hermano de Sor Linda 

Camins, Filipinas. 

 Hermano de Sor Mª Jesús 

Mártites, Filipinas. 

 Hermana de Sor Teodora 

Calimlim, USA. 

 Hermano de Sor Rosario 

Abainza, Japón. 

 Hermana de Virginia 

Castalone, Filipinas. 

  

Asignaciones  

Prioras locales 

 Sor Elvira Diez:  

elviradiez@icloud.com 

 Sor Jesusa Marchán (Roma):  

JessCorMMar@gmail.com  

 Sor Veronica Diaz (Ordot): 

srlydia41@yahoo.com 

 Sor Ángela Lavador a la 

Misión de Tailandia. 

 Sor Hedeliza Delariarte a la 

Misión de Tailandia. 

 Sor Pía Alcázar a la Misión de 

Tailandia. 

 Sor Josephine Fernández a la 

Provincia de Filipinas. 

 

“Community of St. Joachim Catholic 

Center for Migrants”,  Samut Sakhon, 

Tailandia: 

Sor Pia Alcázar (Priora): 

   +66-647365635 

 

 

 “Holy Redeemer School”, 

Muangphol, Tailandia, Sor Gina 

Mendoza 

 “Community of St. Joachim 

Catholic Center for Migrants”, 

Samut Sakhon, Tailandia, Sor Pía 

Alcázar 

 Casa de San José, Hoengsong, 

Corea, Sor Virgita Kim 

 Casa “St. Dominic’s Senior care 

Home”, Barrigada, Guam, USA, 

Sor Bernardita de los Reyes 

 

La Priora General alabó éste 
modo de compartir así 
como de escuchar “no sólo 
a la Priora General” sino  las 
hermanas entre sí, con las 
que se vive el “día a día” y 
que, precisamente por 
conocernos, es más difícil 
escucharnos. Nuestra Priora 
General nos dió las gracias 
por haberla invitado y se 
fue a la Comunidad de Hojo 
para seguir con la Visita 
Canónica en la Provincia. 
Gracias por haber aceptado 
la invitación a pesar de 
tener un programa tan 
apretado.  

Sor Domi Fuertes, 
corresponsal de Japón 

 

 

 

Otras cinco hermanas 
hablaron sobre “El 
fortalecimiento de la  
comunidad”, de  “la 
misión”, de “nuestra 
identidad contemplativa” y  
“profética”.  Las cinco 
hermanas expusieron los  
temas  con claridad y  
sencillez. Los habían 
trabajado y nos los 
presentaron  de forma muy 
profunda y amena.  

mailto:elviradiez@icloud.com
mailto:JessCorMMar@gmail.com
mailto:srlydia41@yahoo.com
tel:+66%2064%20736%205635
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    Damos gracias, de modo muy 

especial, por la vida de Sor Carmelina. 

Ella nace un 24 de enero de 1933 en 

su querido pueblo de Doña Mencía, 

en Andalucía. Llegó a Chile después 

de haber sido enviada a Filipinas, 

donde vivió no pocas peripecias, 

muchas de ella las recuerda con gran 

sentido del humor. En el año 1970,  

junto a Sor Mª Alicia García, 

comenzaba el reconocimiento de lo 

que sería su gran misión en Chile. 

    En enero del año 1978, llega, junto 

a la primera Comunidad Religiosa, al 

Colegio Santa Inés. Al inicio, no 

siendo fácil, como toda obra nueva, la 

Providencia de Dios, les puso en su 

camino muy buenos colaboradores, 

los padres y apoderados del colegio. 

Desde entonces a la fecha, Sor 

Carmelina ha seguido siendo un gran 

puntal para esta misión de Chile, con 

gran visión de futuro a la hora de 

proyectar. Su única riqueza ha sido 

entregar su vida a lo que el Señor le 

ha ido pidiendo en estos 84 años de 

existencia y 60 de Vida Religiosa, que 

hoy tenemos la dicha de celebrar. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene claro que “Vivir no es sólo 

existir, sino existir y crear, saber 

gozar y sufrir y no dormir sin soñar. 

Descansar, es empezar a morir”. 

por hacer crecer la 

misión en Chile. 

Gracias, Señor, por lo 

que  ella  sembró  y  hoy,  

 

Le agradecemos sus años 

vividos y gastados en esta 

tierra, su segunda patria. 

Gracias por esa gran 

capacidad   de  organizar, 

por su 

visión de 

futuro; 

porque 

supo 

apostar  a 

ganadora en 

su  afán  por 

con satisfacción, puede recoger: 

cariño y reconocimiento en estos 

60 años de entrega generosa. 

Recibe, Señor, nuestra profunda 

gratitud por esta gran mujer, 

madre de tantas hijas e hijos; 

gracias, Señor, por su vida, por lo 

que nos está dejando en  cada día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compartido. Por tanto más, 

Señor, te damos gracias.  

    Sigamos orando por ella para 

que el Señor la fortalezca y la 

anime en estos años „mozos‟ que     

El le permite vivir. Ojalá, 

podamos decir con Sor 

Carmelina: “Nuestro corazón 

tiene la edad de aquellos cuanto 

ama”.  (Hermanas de la  

Delegación San Martín de 

Porres, Chile) 

 

 

    Por eso, 

confiada en que, 

como al profeta 

Samuel, el Señor 

la llamó desde el 

seno materno 

para ser enviada 

a proclamar la 

Buena Nueva, 

sigue adelante 

teniendo     claro 

que, como dice 

Cicerón: 

 “Los hombres son como los vinos: la 

edad agria los malos y mejora a los 

buenos”. 

Damos gracias al Señor por la vida de 

entrega de nuestra Hermana, testigos 

del Amor que Dios le ha manifestado 

en estos 60 años de vida religiosa.   
 

60 años de vida consagrada 
de Sor Carmelina Urbano  

España, 1957  - 25 de mayo - Chile, 2017 
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Celebración del 50º 
aniversario de vida religiosa 

 

Fr. Jesus Prol, O.P. y Fr. Max Gatela, O.P. 
Sor Antonette Lobetos, Sor Lilia 
Gallinero, Sor Hilda Fortades, Sor Dolores 
Ruiz y Sor Catherine Edith Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con grande alegría han festejado 

sus bodas de oro, Sor Hilda 

Fortades y Sor Dolores Ruiz, 

dando gracias a Dios por las 

maravillas que ha hecho en sus 

vidas, por su misericordia y amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquí está la esclava del Señor; hágase 

en mí según to palabra” 

El día 5 de mayo, Día de los Niños, 
nosotras también, como niños de Dios, 
disfrutamos de un día lleno de alegría. 
Llegaron a Hoengseong, a la Casa 
Noviciado, los hermanos de Seoul y 
Ansan, y nuestras  hermanas  de  Seoul, 
 

 

 

1 de mayo 
En Santa Catalina Ladies' 
Residence, Sampaloc, Manila. 

 

 

La Comunidad toda, de la que se hace eco el Juniorado 

Internacional, celebró con gozo el aniversario de su 

querida Priora, Sor Mª Dolores Requejo, su acción de 

gracias al llegar a los 50 años de la Vida  Consagrada, 

sostenida por la fidelidad del Señor. 

Celebración del 25º 
aniversario de vida religiosa 

que salieron muy temprano de casa 
para celebrar juntos la Eucaristía de las 
Bodas de Plata de nuestra hermana, 
Sor Inés Kim. A las 10:40 de la mañana, 
iniciamos la celebración de la 
Eucaristía. Entraron en procesión siete 
sacerdotes y un diácono junto con Sor 
Inés que llevaba una vela encendida. Fr. 
Tomás Bae O.P. presidió la misa y 
concelebraron, don Lee Simon, 
professor del Seminario, 
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profesor del Seminario, don 
Antonio Bae, párroco de la 
parroquia de Hoengseong, don 
Park Tomás, vice párroco, los 
hermanos dominicos Fr. Juan 
Kim, Fr. Pedro Yu y Fr. 
Francisco, vietnamita. En la 
misa, Sor Inés expresó su actual 
deseo de seguir fiel a los votos a 
los que se comprometió 25 años 
atrás, arrodillada ante el altar. 
Fr. Tomás dijo en la homilía que 
los 25 años no eran un tiempo 
cualquiera sino un tiempo 
precioso lleno de gracia del 
Señor, un regalo para una 
hermana querida de manera 
especial por Dios, y que espera 
sea así igualmente para los otros 
25 años que vienen. 

    Después de la misa, pasamos al 
comedor donde compartimos con 
todos fraternalmente, comiendo y 
presentado algunas canciones y 
escenas jocosas que fueron 
preparadas por las comunidades. 
Por el último, las prioras de las 
comunidades y la delegada le 
regalaron cosas sencillas y utiles, y 
Sor Ines dio unas palabras de 
agradecimiento a todos los 
presentes y, sobre todo, al Señor 
por todas las gracias abundantes 
que le ha concedido. Terminó el 
banquete de mayo cantando una 
canción de acción de gracias al 
Señor.  

¡Que sea siempre fiel al Señor 
como hoy lo hemos celebrado!   
 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Señor su vida, nuevamente, con la 
mayor intensidad que le han 

proporcionado los 25 años de vida 

religiosa.  

    Entre los invitados, nos 

acompañaron el arzobispo, Don 
Félix del Blanco, hermanos 

dominicos, hermanas de Santa 

Catalina de Siena y de la Anunciata.  

    Después de la Misa, todos los 

participantes seguimos celebrando, 
ahora en otro recinto, donde nos 

esperaba otra mesa preparada 

para la ocasión.  

    Al finalizar, la festejada, junto con 

el recordatorio de su fiesta, nos dio 
un breve y sustancioso mensaje 

fruto de su vivencia personal en 

estos años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    “Aquí estoy, Señor, Tú me has 
llamado” 

El día 3 de junio -traspasada la 

fecha del día 29 de mayo-, Sor 
Jesusa Corazón Marchán celebró 

sus Bodas de Plata de vida 
religiosa. 

    Celebramos la Misa de acción de 

gracias en la mañana. Presidió la 
Eucaristía nuestro hermano, p. 

Pedro Luis González, OP y 
concelebraron cinco sacerdotes, 

entre ellos el rector del Pontificio 

Colegio Filipino, p. Gregory R. 
Gastón y nuestro capellán, p. 

Sebastian Babu, CFM.  

    Con  el  gesto de  ofrecimiento de 

sus  manos  en el en   el   ofertorio, 

Sor Jesusa puso a disposición del 
ofertorio, 
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POCAS PERO BUENAS 

En Japón, donde el busdismo se impone a otras religiones, 
nos enfrentamos a una minoría de cristianos con 
tendencia de envejecimiento, pero, de vez en cuando, Dios 
y su bondad infinita nos sorprende con algún 
acontecimiento que nos hace seguir en la lucha de la 
evangelización. No todo está perdido. Así es como, el día 
29 de abril, fiesta de Santa Catalina de Siena, en nuestra 
capilla de la casa de Okazaki, junto con los Terciarios de 
aquella comunidad, acompañamos a la señora Tamitani 
Naomi Bernardeta quien hizo su entrada en la Orden 
tercera . 

 

 

 

 

 

Noticias de las Comunidades 
 

La ceremonia, sencilla pero muy emotiva, la ofició 
el P. Pedro Yu, dominico de Corea, que animó a la 
comunidad allí reunida a abrir las puertas del 
corazón para recibir a este nuevo miembro de la 
familia dominicana, que empieza a partir de ese día 
la etapa del postulantado, según los estatutos de 
los Terciarios. Tenemos que suplir en calidad la 
cantidad y seguir con el timón en la mano, 
remando sin parar  en la barca de Santo Domingo,  
para llevar la Salvación a tantas personas que 
esperan.  Unidas en la oración.  

 

 

 

 

 

 

Enhorabuena a la Comunidad religiosa y 
educativa de Dominican International School , 
Taipei, por la ‘Acreditación’ recibida por el 
período de un sexenio. 

 

Comité Directivo de la Acreditación 2017 
Samir Eddio; Joe Schoeman; Sor Rosa Dabhi,ccv; Janice Doyle; Sor Socorro 
Teófilo, op; Mercia De Souza; Agosh Librea; John Dixon; Sor Zenaida 
Ancheta, op 

 

Los 4 Acreditadores de WASC 
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El domingo 4 de junio, solemnidad de Pentecostés, Sor Pía 
Alcázar tomó posesión de su cargo como Priora local de la 
casa “Community of St. Joachim Catholic Center for 
Migrants”,  Samut Sakhon, Tailandia.  

 

 

A las  hermanas, Comunidades, Delegaciones y Provincias 

que han ayudado económicamente para las Misiones. 

 

La comunidad: Sor Frances Fadullo,  

Sor Pía Alcázar y Sor Nenita Morano 

Nuestras Formandas 
 

 

Sor Mary Cathlyn Ydel 
Sor Krestie Sharee Estoy 

Sor Bernardita Rivera, Maestra de Junioras, Sor Krestie 

Sharee Estoy, P. José,  O.P. (de Vietnam), Sor Mary Cathlyn 

Ydel y Sor Lilia Gallinero, Priora Provincial. 

 

 

Renovacion de votos, 29 de mayo 
 



 
 

8 

 

 

 

  

 

 

 Sor Cecilia Bactol emitió sus votos temporales el 31 de mayo 

en la Casa Noviciado, Tagaytay City. Presidió la misa el P. Max 

Gatela, OP. 

Sor Anna Rose Montalban, Sor Caryl Kaye Mapa y Sor Mary Grace 

Guevara recibieron el hábito. 

 

 

 

 

 

 

Profesión temporal, 31 de mayo 
 

Toma de hábito, 30 de mayo 
 

¡En ti confío! 
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 Ejercicios Espirituales 2017   

Qué bueno es estar aquí… y escuchar la 
Palara de Dios.  El 14 de mayo, las junioras, 
con algunas hermanas de otras comunidades, 
hicieron  los ejercicios espirituales dirigidos 
por Sor Elvira Diez en El Escorial. Un 
encuentro para el descubrimiento espiritual  
y fraternal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración en Familia 
 

 

 

 

 

 

 

          Valladolid, España 

Después de un año en catequesis, nadie más 
feliz que los niños que finalizaban el curso 
de la preparación para recibir a Jesús por 
primera vez. El 14 de mayo, nuestros niños 
de la catequesis en las parroquias de La 
Antigua  y de San Martin hicieron la 
primera Comunión con mucha ilusión y 
alegría. Los padres compartían con sus hijos 
la misma emoción. 
 

La Familia Dominicana, encabezada por el 
Padre Prior de San Pablo, se reunieron en 
nuestra casa de Valladolid para celebrar la 
Traslación del cuerpo de nuestro Padre santo 
Domingo. Después de una oración solemne, 
compartimos sobre la Carta del Maestro 
General y también unos dulces aperitivos. 
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Un corazón agradecido 

 

 

    No sé por dónde voy a 

empezar para dar gracias 
porque desde el principio todos 

son regalos. Mi vida, mi 

familia, mi vocación y mi 

presente.  

    Yo sé que antes de llegar a 
esto momento, he pasado por 

muchos acontecimientos, 

algunos son penas, 

dificultades, oscuridades,  pero 

también y mucho más, son 

gozos, alegrías y logros. El 
Señor, poco a poco, me ha ido 

moldeando, he sentido sus 

manos que a veces eran fuertes 

pero también tiernas y suaves,  

a través de las personas que 
me aman, me cuidan, me 

guían y me enseñan.  

    En primer lugar, doy  

gracias a mis padres, mis 

hermanas y hermanos, mi 

familia, que fue mi primera 
comunidad, donde aprendí a 

amar, perdonar y respetar. No 

he pensé que la casa y familia 

pequeña que yo  dejé iba a ser  

más grande; he tenido  

madres, mis formadoras desde 
postulante hasta el juniorado 

internacional -fueron 

diferentes pero cada una me 

ha compartido enseñanzas que 

estoy guardando en mi 
corazón- y mis prioras y tantas 

hermanas de diferentes 
culturas. Por todo doy gracias, 

por ser parte de mi camino. 
culturas. Por todo doy gracias por ser 
parte de mi camino. 

 

 

    Doy  gracias a la 

Congregación que me recibió 

con generosidad, a Madre 
General y a las hermanas 

consejeras por vuestras 

preocupaciones y oración por 

nosotras. A la Provincia de 

Filipinas donde crecí  en la 

vida Dominicana, vida fraterna 
y apostólica, especialmente en 

San Manuel, Pangasinan. A la 

provincia de España y Portugal 

por completar mi formación,  

especialmente en el aspecto de 
la internacionalidad e 

interculturalidad. No puedo 

olvidar mi estancia en León, 

pues aunque fui sola, con la 

cálida acogida de la 

comunidad me sentí bien 
acompañada. 

    Doy gracias también a 

madre provincial, Sor Angeles 

Villalibre, por tu presencia y 

cuidados por nosotras, las más 
pequeña de la provincia, y a 

todas vosotras presentes por 

celebrar conmigo este día.  

    Doy gracias a también a Sor 

Elvira Diez por llevarme, 

aunque por poco tiempo, al 
monte Tabor durante nuestros 

ejercicios espirituales, para 

saborear y escuchar la palabra 

de Dios… qué bien estar allí… 

pero tenemos que bajar porque 
la realidad no está allí, está 

aquí delante de mí. 

    Y por cierto, doy gracias a 

mi comunidad presente, la de 

Santa Rosa de Lima, de 

manera especial a Sor Mª 
Dolores Requejo, por su 

cercanía, enseñanza y abrazo 

materno  y a todas las 

hermanas - permitidme decir 

todos sus nombres, pues sus 
vidas, para mí, son grandes 

ejemplos de seguimiento, de 

superación y constancia -, Sor 

Josefina, Sor Ma Jesús, Sor 

Aurora, Sor Lucía, Sor Benilde, 

Sor Sonsoles, Sor Ester, Sor 
Camino, Sor Bernardetta y Sor 

Edith, gracias hermanas por 

vuestra oración y 

acompañamiento.  

El Juniorado Internacional, la 

cuna   que  nos  prepara   para 

 

 

la misión… repito,… “que bien 

estar aquí”, pero en pocos días 
llegará el tiempo para bajar. 

Pero gracias, tengo vuestros 

rostros para llevarlos conmigo. 

    A mis hermanas junioras... 

no, no me he olvidado de 
vosotras, si no vais a 

echarme… quiero deciros 

muchas cosas pero el Padre 

Ramón tiene que irse… con 

vuestra presencia nunca me he 

sentido sola, gracias por 
compartir vuestra alegría, 

sonrisa, penas  y simpatía, 

gracias por vuestra sinceridad, 

aunque tenemos algunas cosas 

diferentes pero nunca ha 
prevalecido el desencuentro, 

siempre „chocamos‟ bien… 

Ojala un día nos encontremos 

otra vez, entonces, solamente 

“hasta luego”… 

    Cómo puedo celebrar esta 
acción de gracias en la 

Eucaristía sin la presencia de 

Padre Ramón. Padre, yo sé que 

tienes otro compromiso pero 

igualmente nos compartes tu 

tiempo, Salamat po. 
    Finalmente, a nuestro padre 

Santo Domingo, por el carisma 

que nos dejó, a la Virgen 

Madre, mi refugio y  al autor de 

la vida, el Señor 
misericordioso, qué te puedo 

dar, como la canción... todo lo 

que tengo es tuyo... con todo 

esto… sólo quiero alabarte 

con todo mi corazón y contar 

tus maravillas en toda mi 
vida.  

Qué bien estar aquí… buen día 

y muchas gracias. 

Sor Lezyl Diola, O.P. 

 

 


