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Por eso, si esta alegría
nos
viene
del
encuentro
personal
con Jesús, de dejar que
Alguien
llegue
a
nuestra propia vida y
la
renueve,
el
Adviento es un tiempo
privilegiado
para
abrirnos a esa expe-

privilegiado
para
abrirnos
a
esa
experiencia y a esa
alegría: La alegría de
un Dios que se
acerca. Un Dios cuya
dinámica es estar cada
vez más cerca.

(Carta Adviento 2017)

Sor Mª Asunción González, O.P.

Cuanto más
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Asamblea de la Delegación de USA 2017
Del 22 al 25 de noviembre, tuvo lugar
en Corpus Christi, Texas, la Asamblea
de la Delegación de USA.
Revisión del camino recorrido en el
recién terminado trienio, Nuevos
propósitos, conscientes de las propias
limitaciones pero con deseos de poner
al servicio de Dios lo que es posible.
Vida al desnudo, porque la santidad no
se alcanza hasta que no se llega al final
del sendero. Alegrías y tristezas,
tropiezos y desalientos, ilusiones y
esperanzas,... la cercanía de Dios.
En esta ocasión, acompañó a las
hermanas la Consejera General, Sor
Elvira Diez. Así mismo, desde otro
ámbito de trabajo, la Secretaria General,
Sor Mª Begoña Lucas.
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 Hermano de Sor Aurora
Pérez, España.
 Hermano de Sor Mª Cruz
Takino, Japón.
 Hermana de Sor Mª Jesús
Mártires, Filipinas.
 Hermano de Sor Analiza
Malasa, Filipinas.
 Hermano de Sor Cleofé y Sor
Carmela Oculam, Filipinas.

Encuentro
2016

de

8 DE DICIEMBRE
1. SOR Mª LOURDES OKINO
2. SOR BERNARDETA YAMANA
31 DE DICIEMBRE
1.
2.
3.
4.

SOR MARIETTA BADUA
SOR REMEDIOS DE COZAR
SOR EVA GAMOTÍN
SOR PEARL TEÓFILO

Gobiernos

Se han recibido y se están
recibiendo, de las provincias y
delegaciones, los Estatutos de
los fondos y del Plan de gestión
de
bienes,
compromiso
emanado del Encuentro de
Gobiernos 2016.
Fecha límite de elaboración
y envío a la Curia General:
diciembre 2017 .
Período
de
ensayo
o
prueba: hasta el Capítulo
General 2019.
Aprobación: en el Capítulo
General 2019.



St.
Joseph
Catechetical
Center
and
House
of
Spirituality
F.B. Cabahug St.
Mandaue City 6014
PHILIPPINES
saint143Joseph@gmail.com



Sor Claudia Ongpín
(en
Corpus
Christi):
scxoop@yahoo.com



Comunidad de “Dominican
Academy”, Unisan Quezon,
Filipinas:
cmtyda_unisan@yahoo.com.ph
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Bendición de Casa
Porres”, Camboya

“San

Martín

de

En el mes de noviembre fue bendecida la
casa “San Martín de Porres”, por mons.
Olivier
M.
Schmitthaeusler,
Vicario
Apostólico de Phnom Phen, Camboya.

Aunque no es definitiva, es la vivienda
actual de las hermanas.

“Si no os hacéis
como niños...”

Nuestras Formandas
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El premio del mundo, el premio de Dios

Nuestra querida hermana Sor
Silvia Ahn, es una religiosa muy
activa, doctora en Sagrada Escritura,
profesora, miembro de dos Comisiónes
de
CBCK
(Catholic
Bishops
Conference of Korea), traductora,
autora, trabajadora en todos los
campos, sea fuera o sea dentro de la
casa... una persona carismática,
radical, sincera y con gran celo por las
almas... no podemos contar todas las
cualidades que nos ha mostrado en su
vida consagrada. Verdaderamente ella
es un don especial de Dios para
nuestra Congregación. Un profesor
sacerdote, su maestro, denominó a su
discípula querida: „una leyenda del
Seminario.‟ Así ya es muy conocida en
la iglesia católica Corea como una
persona
relevante
y
extraordinaria.crackers, se
El día 10 de noviembre de 2017, Sor
Silvia ganó un premio especial junto
con su maestro del Seminario que le
enseñaba. Unos días antes, ella me
mandó unas letras para avisarme,
decía: “Me darán el premio estudio y
vendrá un periodista para hacerme
una
entrevista”.
Le
contesté:
“Realmente, enhorabuena, hermana,
pero tú vas a recibir otro premio más
grande que te va a dar Dios”.
Ella ha publicado varios libros como
una religiosa experta en la Biblia.
Entre ellos, los dos libros sobre el
profeta Isaias que le hicieron ganar el
premio. El primer libro comenta los
capítulos 1-39, el segundo libro, los
capítulos 40-66; ambos proporcionan
un lenguaje asequible a los lectores
que encuentran dificultades leyendo al
profeta Isaías.
uando los usuarios utilizan el

El acto de entrega de los premios
organizado por el Periódico Católico,
que tiene 90 años de historia, tuvo
lugar en presencia de obispos,
sacerdotes, religiosas, religiosos y
seglares. Fueron otorgados a tres
personas, a un profesor sacerdote, a
Sor Siliva y a otro sacerdote, profesor
retirado. Esta vez ha sido el vigésimo
primer acto de entrega de dichos
premios. Cuando le correspondió
hablar, Sor Silvia dio gracias al
Señor, a la Congregación, a los
maestros que le han formado y a todos
a quienes concierne las publicaciones.

Vinieron muchas personas para
acompañarla y felicitarla, entre ellos,
su padre y su madre, el sacerdote
presidente de la Universidad Católica

Taejeon donde ella enseña, unos conoci
dos del Instituto de Catequesis donde
también trabaja Sor Silvia como
profesora e investigadora, y varias
religiosas de otros institutos religiosos
en que publicó los libros y que asistían
a las clases de ella.
Actualmente, ella pertenece y trabaja
en dos sitios de forma compartida, en
la Universidad Taejeon y en el
Instituto de Catequesis Seoul. Ella no
solo sirve a la formación de los
seminaristas sino también al pueblo de
Dios a través de las varias acciones
académicas.
Depués de terminar la ceremonia,
los padres de Sor Silvia nos invitaron
a cenar, tuvimos un tiempo alegre
junto con el sacerdote presidente de
dicha universidad. Como su familia es
una familia extraordinaria nos
hicieron reír mucho. Damos gracias a
Dios por Sor Silvia, sus padres y
todos los beneficios que Dios nos ha
concedido. El premio del mundo no es
otorgado a todos los que lo esperan,
pero el premio último de Dios será
otorgado a todo los que confían. Esta
es nuestra esperanza admirable.
Sor Rusilla Kang, O.P.

