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Mensaje de nuestra Priora General
Una de las cualidades destacada en santo Domingo fue la alegría.
“ALEGRÍA que no es necesariamente bullicio ni diversión sino la seriedad
del que crea un ambiente sano y agradable, en el que da gusto vivir. La
alegría debe ir unida al REALISMO, como mirada lúcida que sabe discernir
lo que hay de inaceptable en tantas situaciones que oprimen a las personas.”
(Carta circular Santo Domingo de Guzmán 2017)

Sor Mª Asunción González, O.P.

Nuestro Padre Santo Domingo
Tu casa es nuestra casa.
Cruzando su umbral, se
despliegan en el aire
tantas
experiencias
apostólicas
que
quedaron impresas en
sus muros, grabadas
con el cincel de la fe.

Y el agua del pozo ha sido depurada por
las lágrimas de tus ojos mirando hacia lo
profundo del ser, hacia el reposo de Dios
con nosotros, donde se percibe la real
condición humana y lo que la hermana.
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Bendición de edificios en Dominican
International, Taipei








El día 8 de agosto, fiesta de N. P. Santo Domingo, tendrá lugar la
bendición del edificio del convento y del edificio del conjunto: el
gimnasio en el tercer piso, la sala de danzas y bandas en el segundo
piso, las oficinas en el primer piso y la cafetería, etc. en la planta baja.
SOR CORAZÓN GAMOTIN,
filipina en Taiwán
SOR INOCENCIA
MORTERA, Filipinas.
Padre de Sor Teresa
Cuadrado, España.
Hermano de Genoveva
Dulay, Filipinas.
Hermana de Sor
Natividad Okada,
Japón.
Hermano de Sor Ma.
Loreto Abe, Japón.

Asignaciones
Sor Enriqueta Balagtas a la
Provincia de Filipinas.

Acerca de la Visita Canónica en Japón
Desde el 16 de Mayo al 15 de
Julio, he acompañado a nuestra Priora
General para pasar la Visita Canónica a la
Provincia de Santo Tomás de Aquino,
Japón.
Sor Agustina Arribas, Chile:
agusti.arribas@gmail.com

16 de agosto
SOR INÉS CHEN

¡Felicidades!

La Visita Canónica fue un modo
para conocer mejor la Congregación, las
Hermanas, los apostolados y, sobre todo,
una ocasión de revitalizar la vida y misión
y
al mismo tiempo fortalecer la
comunión congregacional.
Agradecemos estos meces que
hemos estado entre ellas porque han
sido días en los que las hermanas de la
Provincia se han volcado con su acogida
y tantos detalles llenos de cariño;
también hemos podido comprobar lo
mucho y bien que trabajan en los
distintos apostolados. Ha sido un tiempo
de gracia, de conocimiento mutuo, un
caminar en comunión con cada una de
las hermanas.

Gracias especiales a la Priora
Provincial y a todas las hermanas.
Que Santo Tomás de Aquino,
patrón de la Provincia, os siga
protegiendo y bendiga todos vuestros
apostolados siempre.
Muchas gracias.
Sor Eugenia Ikeda, O.P.
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Diseñado por la Provincia
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Encuentro Internacional de
Formación Permanente

Una lluvia de bendiciones se ha derramado
sobre las participantes del Encuentro
Internacional de Formación Permanente.
Es tanta y tan abundante que es imposible
sustraerse de ella. Y es tanto el deseo de
empaparse de ella que se abre el corazón a
su paso.

Háblanos,
Padre
Santo
Domingo, aquí tan cerca de tu
reposo, donde quisiste quedar
bajo los pies de tus hermanos.
Ahora nosotras estamos a los
pies tuyos.

Aquí celebraste, sin duda,
la Eucaristía, tu sustento
vital en todos los sentidos;
tu deleite en el Misterio y
abandono en el amor
consumado.
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“Señor, tú eres nuestra fuerza. Nos guías y
sostienes en el camino. Si tú no estás en el centro de
nuestra vida, ¿de qué se saciará nuestro corazón?
¿Qué predicaremos?”
“Estos días han sido maravillosos e inolvidables. Un
alto en el sendero de la vida, un descanso para
recobrar fuerzas, en fraternidad.”

Capilla de Valladolid
“Se ha abierto mi corazón hacia otras culturas
y realidades. Me he enriquecido mucho.”
“He podido profundizar en nuestro carisma dominicano
misionero. Ha sido una gracia.”

Osma

Caleruega
“Conocer los lugares de nuestro padre santo Domingo,
empaparnos de su vida, de su ejemplo que arrastra, de su
celo apostólico es una hermosa oportunidad y un gran
desafío.”

“Se ha fortalecido mi
sentido de pertenencia al
Instituto.”

“Una
renovación
espiritual que me anima
a retomar el apostolado
que tengo encomendado
con más amor y alegría.”
“Un profundo sentimiento de
gratitud.”
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Apertura
Colaboración
Compromiso
Encuentro
Esfuerzo
Esperanzas
Gratitud
Identificación
Interculturalidad
Miedo superado
Mirada de futuro
Profundización
Reconocimiento
Servicio
Sinceridad
Sugerencias
Valoración
Sería imposible escribir en tan breve espacio todo cuanto
deseamos expresar acerca del Encuentro Internacional de
F.P. 2017 ya que las experiencias han sido muchas y muy
enriquecedoras en todos los sentidos. Entendemos que no es
este el lugar para ello y que hemos tenido los espacios
oportunos y la posibilidad también de evaluar y opinar en
cada momento. No queremos dejar nada sin nombrar, por eso
aludimos a todo en general, a las comunidades que nos han
recibido, cada una de ellas tan acogedora, atenta y servicial
(permitidnos una alusión especial a nuestras hermanas
mayores, ejemplo para nosotras); a todos los conferenciantes,
a las hermanas traductoras, a nuestras comunidades de
origen que nos han sustituido en nuestros quehaceres
cotidianos y acompañado con la oración; a cuantos han
colaborado en el desarrollo del Encuentro. Y, principalmente,
a nuestra Priora General y hermanas de la Curia que han
organizado y llevado a cabo, una vez más, este encuentro de
formación permanente, en el que nos ha correspondido
participar este año. Gracias, especialmente a las
coordinadoras que han estado a nuestro lado en el día a día.
Señor: “Mantennos unidas en la búsqueda de lo esencial: el
encuentro con la verdad”. Por todo, gracias, Señor.

Aniversario de St.
Barrigada, Guam

Dominic

Senior

Care

Home,

St. Dominic Senior Care Home
en Barrigada, Guam, celebró
sus 30 años de servicio el
martes 11 de julio de 2017, con
la Celebración Eucarística,
presidida por el Arzobispo CoAdjutor de Guam, Michael
Byrnes, seguida de una cena y
concurso "SDSCH Got Talent".
El Senador Dennis Rodríguez y
Frank Aguon Jr. presentaron a
las Hermanas Dominicas la
Resolución de la Legislatura
conmemorando
el
30
aniversario del asilo.

Nuestras formandas
RENOVACIÓN DE VOTOS

El día 7 de agosto, en el Juniorado
Internacional, Valladolid, renovarán sus
votos temporales: Sor Celina, Sor Goretti,
Sor Rosalía y Sor Teresa.

EXPERIENCIA DE APOSTOLADO EN CAMBOYA
Me gustaría compartir con ustedes la experiencia misionera en Camboya, con nuestras junioras
vietnamitas: Sor Inmaculada Pam Tho, Sor Ana Nguyen Ha, Sor Catalina Vu Trang and Sor Lucia
Nguyen Thy. Salimos el 3 de julio hacia Camboya y regresamos a Vietnam el 22 de julio. Dividimos
nuestros días en dos lugares: del 3 al 14 de julio estuvimos en la comunidad de Sihanoukville.
Estos días pudimos ir a diferentes villas o poblados para ver y participar en los apostolados,
incluso en las visitas a casa.
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Los últimos 9 días, fuimos a la otra comunidad de nuestras hermanas en Dai Att, cerca de Phnom
penh. También pudimos ir a las 5 villas o poblados donde nuestras hermanas están haciendo su
apostolado. La mayoría de las villas son vietnamitas por lo que pudimos comunicarnos con la
gente en idioma vietnamita. Fue una experiencia muy educativa y enriquecedora para nuestras
junioras. Ellas están muy contentas y han aprendido muchas cosas de nuestras misioneras en
Camboya. Y, siendo la primera vez para ellas de acercarse así a nuestras misiones, han
apreciado la gran oportunidad de conocer la realidad de la misma.
Por eso, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer a nuestras hermanas en Camboya
que, de una manera u otra, nos han ayudado de muchas formas durante nuestra permanencia
allí. Y también a Madre General, Sor Ma. Asunción González, y hermanas de la Curia por permitir
a nuestras junioras tener experiencia de misión en Camboya.
Muchas gracias y que Dios, rico en misericordia, os recompense con abundantes bendiciones.
Sor Filomena Villacruzada, O.P.
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SOR AURELIA MEDIAVILLA
a los 89 años de edad y 65 de vida religiosa

“La Virgen María y
todos los santos, te salgan al
encuentro en el paraíso”. Esta
era una de las estrofas del
canto de entrada en la
Eucaristía del funeral de Sor
Aurelia y es que la devoción a
la Virgen María era una de las
notas
características
de
nuestra hermana. “Llévame
Virgen al cielo prendida de tu
rosario…” Así dice la canción y
no dudamos que éste era el
deseo y la vivencia que tenía
en mente Sor Aurelia día a día,
pues el rosario pendía de su
mano, así como el breviario,
que aunque últimamente ya
no pudiera leer tenía que estar
siempre con ella.
Sor Aurelia Mediavilla
Maroto, nació en RioparaísoVilladiego, provincia de Burgos
el 20 de Octubre de 1928.
Ingresó en el noviciado de
Ávila en mayo del año 1949,
donde emitió también la
profesión temporal el 25 de
mayo de 1952.

Su actividad apostólica
la desarrolló en el campo de la
sanidad y en la atención a
personas ancianas, donde en
el contacto con Cristo sufriente
en los hermanos manifestó el
poder sanador de una palabra
alentadora, de una caricia
desinteresada, de una cura
que
alivia…
Con
estos
sentimientos estuvo en la
clínica “Virgen Blanca” de
Bilbao, en el Sanatorio “Vallés”
de
Alcalá
de
Henares,
Residencia de Ancianos en
Carpio de Tajo.

Sor Aurelia, sabemos
que tú te refugiaste en las
manos de Dios y en las de su
Madre la Virgen del Rosario
que tan amante fuiste de
ELLA. Al atardecer del día 19
de Junio de 2017, dándote las
buenas noches y diciéndote
hasta mañana, rezando con tu
comunidad te
fuiste en
silencio al encuentro de Aquél
de quien viviste confiada toda
tu vida, al encuentro del que
te había preparado un lugar en
el
cielo
para
vivir
eternamente.

También fue una gran
misionera en Chile, llevando
una palabra de aliento, con su
rosario en la mano, al que lo
necesitaba.
Desarrolló
actividades internas en la
comunidad de Ávila y los
últimos años de su vida en la
comunidad de León, donde la
enfermedad la fue minando
poco a poco y, con mucha paz,
se
entregó
al
Dios.
Misericordioso.

Damos gracias a Dios por la
vida de nuestra Hermana y
ella intercederá por todas
nosotras.

mes más tarde se

¡DESCANSA EN PAZ!
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SOR VIRGINIA CASTALONE
a los 75 años de edad y 37 de vida religiosa

Sor Virginia nació el 9 de
febrero de 1942 en Pililia, Rizal del
Santiago Castalone y Dorotea
Maristela.
Hizo su Profesión Temporal
en Dominican College, San Juan, el 1
de enero de 1980 y su Profesión
Perpetua en Sta. Catalina Ladies’
Residence, Manila, el 1 de enero de
1986.
Como maestra de profesión,
ha servido en el Instituto en el
apostolado de la enseñanza. Como
todas nosotras, también asumió los
trabajos domésticos en la casa donde
estuvo
asignada,
entre
ellos:
sacristana, procuradora, encargada del
dormitorio en Laoag, a cargo de
nuestra tienda religiosa en la casa de
Dominican House of Prayer en
Tagaytay, etc.

Hace más de 10 años Sor
Virgie, como ella era llamada
cariñosamente, fue diagnosticada con
leucemia. Valientemente enfrentó la
situación de su salud. Su enfermedad
no fue un impedimento para no servir
a la comunidad donde fue asignada.
Porque para ella era la purificación, la
preparación para un lugar destinado
por Dios para nosotras.
Todas nosotras sabemos
cómo es este tipo de enfermedad… en
el que la mejor medicina para
prescribir es la ORACIÓN. Ella oró,
oró y oró por lo que Dios quería para
ella...
Durante sus últimos días,
fuimos testigos de su entrega al
destino de Dios para ella. Demostró a
los miembros de su comunidad en
Dominicana College y a otras de las
hermanas que la visitaban, cómo ella

ofrecía todos los dolores que sufría a
Jesús, nuestro Salvador. Ella había
compartido que el dolor que aguantan
no era nada comparado con el dolor
que Jesús sufrió en la cruz por ella.
Mientras ella estaba enferma
en cama, alentó a las hermanas jóvenes
a ser paciente y firmes a pesar de las
dificultades que tuvieran, porque eso
era sólo un anticipo aquí en la tierra.
Como ella decía: “De esta manera,
nuestra fe y nuestro amor por Él se
vuelven más fuertes”.
En la entrega, el pensamiento
de ver al Señor cara a cara fue una
emoción para ella porque sabía que
con él en el cielo no habrá más dolor.
El 30
pacíficamente.

de

junio

falleció

¡Descanse en paz!
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SOR CORAZÓN GAMOTÍN
a los 61 años de edad y 37 vida religiosa

En septiembre de 1986
hasta el año 1999 fue asignada en
Santa Paula, Oxnard, California y
Alice, Texas. Durante 10 años en la
misión en Estados Unidos, trabajó
incansablemente en la parroquia
como sacristana, catequista, maestra
de CCD, coordinadora del grupo de
laicos y encargada de pastoral juvenil
, visitando a los enfermos y familias de
la parroquia.
Sor Ma. Corazón, hija de
Quirico Gamotin y Digna Egar, nació el
día 6 de junio de 1956 en Tudela,
Misamis Occidental, Filipinas. Hizo su
profesión temporal el día 31 de mayo
de 1980.
La primera asignación de Sor
Corazón fue Sta. Catalina Ladies’
Residence, Manila, hasta el año 1984.
Mientras estudiaba teología en la
Universidad de Sto. Tomas (UST) ella
se encargó de las obras pastorales de
St. Dominic Development Center y
organizó a los Laicos Dominicos de la
parroquia del Santísimo Rosario en
UST.
En 1984, salió para San
Jacinto Pangasinan y enseñó en
nuestro colegio como maestra de
Religión, ayudando también en las
obras pastorales en la parroquia,
como directora del coro y del grupo
de laicos dominicos. Después de un
año fue asignada a Dominican
College, San Juan, para organizar el
College Outreach Program del colegio
además de preparar a los niños para
la primera comunión y estuvo a cargo
del trabajo pastoral de José Rizal
Memorial College.

En el día 6 de julio de 1999,
Sor Corazón fue trasladada a la
Provincia de San Vicente Ferrer, en
nuestra casa St. Dominic Senior Care
Home, Barrigada Guam. Fue la
coordinadora del trabajo social. Visitó
a los residentes diariamente y ayudó
a las necesidades de las familias,
organizando programas durante la
navidad, fiesta de los ancianos y
Pascua de Resurrección. También
organizó las celebraciones litúrgicas
durante el tiempo de adviento y
cuaresma, dar comunión a los
enfermos cada domingo.
En Agosto 2013 fue
asignada en Santimen, donde ayudó
en el apostolado comunitario con las
chicas y al mismo tiempo estudió
chino. Se trasladó a la comunidad en
Taishan y luego regresó a Kaohsiung
donde trabajó en el apostolado
pastoral de la escuela hasta el año
2016.
En el mes de noviembre de
2014, durante uno de los chequeos
con su ginecólogo se descubrió un
gran
tumor
que
tenía
las
características o la naturaleza de
cáncer. Fue operado y tuvo el
tratamiento de
quimioterapia

durante 6 meses. El tratamiento fue
excelente y su salud mejoró
manteniéndose por dos años.
En junio de 2016 fue
reasignada a Barrigada, Guam
continuando su apostolado como
Trabajadora Social. En septiembre,
después de permanecer sólo 3 meses
en Guam, se le descubrió un tumor
agresivo. Tuvo que someterse a una
segunda ronda de quimioterapia.
La lucha por la vida duró 10
meses y durante este período de
tratamiento médico, ella estaba
dentro y fuera del hospital.
Sor Corazón siempre estaba
lleno de esperanza y estaba decidida
a vencer este cáncer. Ella mantuvo su
fe y oró a Dios, siempre siguiendo el
consejo del médico. Encontró
consuelo con sus familiares e
incontables amigos.
El día 12 de julio de 2017,
después de recibir el sacramento de la
unción de los enfermos, entró en
coma y murió.
Las Hermanas la recuerdan
como una persona llena de caridad,
celosa en el apostolado, muy
responsable y sensible a las
necesidades de las personas.
Dispuesta a sacrificar su tiempo para
acompañar a la gente en sus
dificultades y necesidades. Debido a
su personalidad extrovertida, Sor
Corazón hacía amigos fácilmente y
establecía relaciones duraderas,
acercándolos a Dios.
¡Que descanse en paz nuestra
querida hermana, Sor Corazón!

