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Un nuevo apostolado
será
asumido
en
nuestra misión de
Vietnam. Estamos en
los primeros pasos del
proceso,
aún
incipiente. Pedid para
que el Señor de la mies
siga enviando obreros a
su mies.

te Todos los dones del
Espíritu
Santo
se
manifiestan en María:
amor,
alegría,
paz,
generosidad, amabilidad,
bondad, fe, mansedumbre...
Ella es la llena de gracia, la
dignísima morada que Dios
preparó para su Hijo.
rrorismo ‘a la vuelya de la
esquina’

vírToda
la
infinita
capacidad
de
transformación que tienen
el amor y la gracia de Dios
se colma en la persona de
María. Ella sobresale entre
los humildes y pobres del
Señor que esperan de él la
salvación y la acogen.

La intención, la convicción
de María ha sido desde el
principio hacer la voluntad
de Dios.
(De la Carta Ntra. Sra. del
Rosario 2017)

Sor Mª Asunción González, O.P.

......... Pues bien, cuando
........
la
clave
más
nuestro intelecto, nuestro
importante: María. Se
corazón
y
nuestra
alcanza el dominio del
corporalidad
rezan
Rosario cuando logramos
armónicamente
el
rezarlo junto a Ella, al
Rosario,
entonces
compás de su corazón,
sentimos cómo convergen
contemplando
los
«naturalmente»
hacia
misterios con el amor de la
Dios, centro de nuestra
Madre, la humildad de la
vida y de nuestro corazón.
Esclava del Señor y la
Pero,
por
lo
fidelidad de quien estuvo
ooooooooooooooooooooo
Rezar
el Rosarioooooooooooooooooooooo
con el corazón
ooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo
general, esta armonía no
al pie de la Cruz. Y, así,
se logra rápidamente.
María nos ayuda a orar en
Hacen falta semanas,
sintonía con el Espíritu de
meses o años para
su Hijo, que clama en
alcanzar
una
cierta
nuestro corazón palabras
maestría. Cuando eso
inefables (cf. Rm 8,26) que
ocurre, uno llega con
sólo
entienden
los
facilidad al estado de
enamorados. Palabras que
recogimiento y descubre
brotan en forma de
que el Rosario es un
Padrenuestros, Avemarías
maravilloso medio para
y Glorias.
estar junto a Dios.
( De Fr. Julián de Cos, O.P.)
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Priora
local

Dios mediante, el 10 DE OCTUBRE
celebrará sus bodas
de oro nuestra hermana:

“Dominican House”, Tokyo,
Japón, Sor Asunción Watanabe.

SOR Mª REGINALDA MATSUMOTO



Asignaciones



-



Sor Carmelina Fan a la
Provincia de Japón.
Sor Marcia Muñoz a la
Provincia
de
EspañaPortugal.





SOR ROSALINA MIRABUENO,
Filipinas.
Padre de Sor Annabelle Murillo,
Filipinas.
Madre de Sor Mari-Joseph An,
Myanmar.
Hermana de Sor Rosita Ku, Japón.
Hermana de Sor Nenita Morano,
Tailandia.
Hermana de Sor Irene Lapus,
Filipinas.

Sínodo
2018:
“Los
jóvenes,
y el discernimento vocacional”
El Santo Padre, después de haber
consultado, como de costumbre
las conferencias episcopales, las
Iglesias orientales católicas sui
iuris y la Unión de los Superiores
Generales, además de haber
escuchado las sugerencias de los
Padres de la pasada asamblea
sinodal y el parecer del XIV
Consejo ordinario, ha establecido
que en octubre de 2018 se
celebrará la XV Asamblea general
ordinaria del Sínodo de los
Obispos cuyo tema será : “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”.

El tema, expresión de la solicitud
pastoral de la Iglesia por los
jóvenes está en continuidad con
los resultados de las recientes
asambleas sinodales sobre la
familia y con el contenido de la
exhortación
apostólica
postsinodal Amoris Laetitia. Su
propósito es acompañar a los
jóvenes en su camino existencial
hacia la madurez para que,
mediante
un
proceso
de
discernimiento,
descubran
su
proyecto de vida y lo realicen con
alegría abriéndose al encuentro
con Dios y con los seres humanos
y participando activamente en la
edificación de la Iglesia y de la
sociedad.

la

fe

“... no se trata solamente de
preguntarse cómo acompañar a los
jóvenes en el discernimiento de su
opción de vida a la luz del Evangelio,
sino más bien de ponerse a la
escucha de sus deseos y de los
proyectos que tienen para su vida, al
mismo tiempo que de las dificultades
que pueden encontrar en su proyecto
de servir a la sociedad de manera
activa.” (Carta del Maestro de la Orden,
junio 2017)

3

Al encuentro del Padre

SOR Mª ROSALINA MIRABUENO
a los 91 años de edad y 58 de vida religiosa

Sor Rosalina nació el 5 de
junio de 1926, en Daraga, Albay del
Sr. Florentino Mirabueno y la Sra.
Bernardina Balane.
Hizo su profesión temporal
el 31 de mayo de 1959 en Sta. Rita,
Pampanga y su profesión perpetua
el 31 de mayo de 1962 en Sta.
Catalina Ladies’ Residence, Manila.
Su servicio a nuestro
Instituto comenzó en el año 1959
como directora de la escuela de
“San Nicolás Academy” en Tarlac.
Era también la Priora Local de la
comunidad cuando ella estaba allí.
Después de 6 años, fue
enviada a las misiones en Sta.
Paula, California, EE.UU. como
Priora Local, Coordinadora de la
Pastoral Parroquial y encargada del
Boletín Parroquial. La misión de
Sta. Paula durante ese tiempo fue
un reto ya que utiliza como lugar
para enseñar el garaje, al aire libre
o en la iglesia, cuando se podía
disponer de ella. No había ningún
edificio todavía.
ial Fue asignada a Filipinas cuando
fue elegida Maestra de Novicias en
1969 y fue al mismo tiempo Vicaria
Regional de Filipinas. También fue
elegida Vicaria Regional en 1973.
Cuando de Región pasó a ser una
Provincia ella también fue elegida
Priora Provincial.
es y Generales.

Participó como delegada en
el 10º Capítulo General, en 1983,
ocasión en la fue elegida Cuarta
Consejera de la Curia General. Desde
entonces asistió en forma constante,
como delegada, en los Capítulos
Generales y Capítulos de la Provincia.
En 1994 fue nuevamente elegida
Priora Provincial.
La vida de Madre Rosalina,
como cariñosamente se la llamaba,
era como un arco iris que irradiaba
colores
de
felicidad.
Una
conversación de tan sólo cinco
minutos con ella ponía una "chispa"
que brotaba de su sabiduría. Cuando
se sentaba al piano, producía en
todas las hermanas una "elevación
del espíritu". Animaba en los actos
comunitarios creando muy buen
ambiente para la comunidad durante
el recreo y la hora de la comida. No
obstante su edad, siempre que pudo,
estuvo presente en los actos de la
comunidad.
Su vida fue muy bien
aprovechada. Hasta el último
momento
fue
un
testimonio
edificante. A su edad, las hermanas
pudimos ver que ella "creció en
gracia".
De hecho, pasó de esta vida
con honores. ¡Ahora descansa en
paz, Madre Rosalina!

La vida consagrada en la era digital
pu Hay mucha vida. Y
además se cuenta y recibe
bien por internet. Pero,
una vez más, conviene
estar conectados, sin
obsesionarnos por tener
conexión. Es oportuno
recordar que es una era
que nos ofrece medios con
muchas
posibilidades,

que no agotan a Dios.
Sólo el Misterio (con
mayúscula) se desvela en
el contacto personal, el
contagio, la fraternidad y
la solidaridad. Nunca, por
potentes que sean las
redes,
capaces
los
ordenadores o luminosas
las páginas web estaremos

al lado del hermano de
comunidad,
o
del
marginado que husmea en
las basuras, porque lo
colguemos en la página o
el blog; en facebook o
twitter. Antes que éstas, el
reino y la vida religiosa,
necesitan otra red.
(De P. Luis A. Gonzalo,

Director de la Revista
Vida Religiosa)

