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del Creador, sirven al bien 

de sus hermanos y 

contribuyen de modo 

personal a que se cumplan 

los designios de Dios en la 

historia»”. (Gaudium et 

Spes, 34)  

Que nuestro trabajo 

contribuya, efectivamente, 

al bien común y colabore al 

crecimiento del Reino. 

  

 

Con motivo del mes del 

trabajo, quiero traer a la 

memoria las palabras de 

San Juan Pablo II en la 

Carta Encíclica Laborem 

Exercens n. 25: “La 

conciencia de que el 

trabajo humano es una 

participación en la obra de 

Dios, debe llegar —como 

enseña      el       Concilio—  

 

 

 

 

anunciarlo a todos los 

hombres.  
  

 

incluso a «los quehaceres 

más ordinarios. Porque los 

hombres y mujeres que, 

mientras procuran el 

sustento para sí y su 

familia, realizan su trabajo 

de forma que resulte 

provechoso y en servicio 

de la sociedad, con razón 

pueden pensar que con su 

trabajo desarrollan la obra 
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 Sor Lucía Terao a la Casa Generalicia, 

Roma. 

 Sor Marissa Alila a la Provincia de 

Filipinas. 

 Sor Paula Lee a la Delegación de Chile. 

 Sor Evangeline David a la Provincia de 

Filipinas. 

 Sor Juliana Lee a la Misión de Myanmar. 

 

Asignación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data di 

fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile inserire un 

elenco dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area geografica servita e 

un profilo dei tipi di clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che desiderano 

ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione. 

esempio un seminario di aggiornamento. 

Per occupare tutto lo spazio disponibile, 
inserire un'immagine ClipArt oppure un 

altro tipo di elemento grafico. 

Questo brano può contenere 175-225 
parole. 

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi 
spedito per posta, questo articolo 
apparirà sulla facciata posteriore. Per tale 
motivo, è consigliabile che il testo sia di 
facile lettura e attiri l'attenzione del 
lettore. 

Ideale per questo tipo di spazio è un 
elenco di domande e risposte che 
interessi i lettori. È inoltre possibile 
rispondere alle domande ricevute dai 
lettori oppure proporre una risposta 
generica ai quesiti posti più di frequente. 

Per conferire al notiziario un aspetto 
personale, inserire l'elenco dei nomi e 
degli incarichi dei responsabili. Se 

 

Titolo brano facciata posteriore 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

Inserire lo slogan qui. 

Organizzazione 1 

Nome società 

Siamo su Internet! 

example.com 

 

 

 

 

 

Nombramiento  

 

Delegada: Sor Fe Gamotin 

 

 Padre de Sor Cristina y Sor Delfi Moral, España. 

 Hermano de Sor Veritas Pascua, Filipinas. 

 Hermana de Sor Marieta Mascardo, Filipinas. 

 Hermana de Sor Genoveva Dulay, Filipinas. 

 

2 a 9 julio.................... ITALIA 

10 a 13 julio................ FRANCIA 

14 julio a 10 agosto..... ESPAÑA 

11 agosto........Regreso a cada país 

Encuentro Internacional de Formación Permanente 

 

 

FECHAS 

GENERALES 

2018 

 

Bodas de Oro (1968-2018) 

13 de mayo 

 SOR Mª REYES RASCÓN 

 

 

Bodas de Plata (1993-2018) 

30 de mayo 

 SOR EDITHA ALPUERTO 

 SOR SALVACIÓN IBARDOLAZA                             

 SOR MARY JEANET PINTACASI 
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“Antes bien, en toda ocasión 

presenten sus peticiones a 

Dios y junten la acción de 

gracias a la súplica. Y la paz 

de Dios, que es mayor de lo 

que se puede imaginar, les 

guardará sus corazones y 

sus pensamientos en Cristo 

Jesús.” (Fl 4,6-7) 

    Ya han pasado seis meses 

desde que nuestras hermanas 

trabajan en la escuela pública 

más pobre de la provincia de 

Kandal, Camboya, enseñando 

inglés y valores. 

 

 

 

A Cuanto más les conocen, su 

deseo de servir y de dar 

esperanza se hace una realidad 

siendo, a su vez, la manera en que 

mejor pueden mostrar el amor 

que Dios tiene por su pueblo. No 

está siendo ni será una tarea 

fácil para nuestras hermanas el 

cumplir con esta misión, pero 

tienen el coraje de vivir con 

alegría todo lo que hacen.  

Esta misión es posible gracias a 

las muchas personas que, 

generosamente, apoyan y 

comparten sus recursos para 

hacer de este servicio un medio 

de evangelización.  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

El Año Nuevo Khmer pudimos 

hacer felices a los casi 250 niños 

de la escuela con el amor y 

alegría que compartimos. Tuvimos 

una celebración divertida, alegre 

y significativa. 

  De nuevo, muchas gracias a 

todos los que continuamente 

apoyan nuestra misión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinceramente,  

Sor Anne y Sor Salve 

 

Poco a poco han llegado a conocer 

a las familias de sus alumnos, así 

como a sus vecinos, 

especialmente a los enfermos y 

desprivilegiados.  
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COMPARTIENDO LA MISIÓN 

A través de éste medio que nos 

brinda la Congregacion, quiero dar 

gracias a la Provincia de Filipinas 

por la buena acogida que nos han 

dado en los diez días que hemos 

estado allí con un grupo de 15 

estudiantes del colegio “Luz de la 

Colina” de Hikari Ga Oka, 

Okazaki, Japón.  

Del 19 al 29 de marzo, visitamos 

Filipinas para desarrollar un 

programa de voluntariado, 

histórico, cultural y religioso. Nos 

hospedamos en Sta. Catalina 

Lady`s Residence, Manila.  

Cada día teníamos diversas 

experiencias, desde la convivencia 

con las personas que viven en las 

periferias de Manila, en pobreza, 

hasta los que viven en el centro, 

llevando una vida acomodada y 

poco más o menos igual que en 

cualquier país del mundo.  

Las estudiantes pudieron aprender 

que en la vida no es tan 

importante el tener cosas o 

carecer de ellas para ser feliz, que 

lo más importante es tener riqueza 

en el corazón, ser uno mismo y 

realizarse en el ambiente que le 

ha     tocado     nacer     y      vivir, 

 

 sin quejas ni ambiciones, 

simplemente vivir la vida con 

alegría y saberse hijos de Dios, 

sentir el amor de Dios 

misericordioso y compasivo que 

no abandona a sus hijos en 

ninguna circustancia de la vida. 

Las estudiantes han venido 

impresionadas, además, por la 

ternura de la gente sencilla y el 

calor humano que demuestran con 

sus gestos y con su 

agradecimiento por cualquier 

cosa, aunque sea pequeña e 

insignificante, que se les da. 

Ese deseo de aprender algo que 

se ve en los niños que viven en los 

barrios pobres, el querer compartir 

y mantener conversacion con las 

personas que tienen un nivel de 

vida igual o parecido a los 

japoneses y la acogida generosa 

de nuestras hermanas de las 

Casas donde visitamos es algo 

que las estudiantes de Japón 

traen impreso en el corazón y 

valoran como un tesoro que no 

tiene precio.   

A traves de este viaje intentamos 

profundizar en la historia entre 

Japón y Filipinas, aprender la 

cultura de éeste país asiático tan 

cercano y distinto. Apreciar su 

religión y su modo de vida. 

Reflexionar en su escala de 

valores y considerar la riqueza del 

ser humano así, en su naturalidad.  

 Yo, personalmente, siento que el 

contacto con las hermanas de 

Fililipinas, nos ayuda a compartir 

el carisma de la misión y trabajar 

en conjunto, cada una desde su 

país y su puesto de trabajo. La 

experiencia ha sido un éxito que 

agradezco a todas las personas 

que lo han hecho posible.  

GRACIAS.   
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SOR EVANGELINE ABRACIA 
a los  91 años de edad y 56 de vida religiosa 

 

Al encuentro del Padre  

podía mantener la atención de sus alumnos, 

mientras que la clase se iba desarrollando.  

A través de sus años de experiencia 

docente, la amistad con algunos de sus 

estudiantes perduró hasta sus últimos días. 

Como directora fue muy paciente al guiar a 

nuestras hermanas jóvenes que acababan 

de empezar a enseñar. Se tomaba el tiempo 

necesario para explicar con detalle cómo 

hacer planes de lección y cómo ejecutarlos.   

Fue una escritora; ella solía escribir 

ensayos sobre cualquier tema que captase 

su interés.  Escribió poemas que sus 

estudiantes recitaron durante ocasiones 

especiales en la escuela. 

Era un tesoro para la escuela donde iba 

asignada.  

Sor Evangeline era una hermana gozosa; 

pocos días antes de su muerte estuvo 

entreteniendo a las hermanas y los 

cuidadores con sus canciones, historias y 

danzas.   

¡Descanse en paz! 

 

Durante siglos la Iglesia Católica ha 

dedicado todo el mes de mayo para 

honrar a la Virgen María, la Madre de 

Dios. iglesia 

La costumbre nació en la antigua Grecia. 

El mes mayo era dedicado a Artemisa, la 

diosa de la fecundidad. Algo similar 

sucedía en la antigua Roma pues mayo 

era dedicado a Flora, la diosa de la 

vegetación. En aquella época celebraban 

los ludi florals o los juegos florales a 

finales de abril y pedían su intercesión. 

En la época medieval abundaron 

costumbres similares, todo centrado en la 

llegada del buen tiempo y el alejamiento 

del invierno. El 1 de mayo era 

considerado como el apogeo de la 

primavera. 

Durante este período, antes del siglo XII 

(doce), entró en vigor la tradición de 

Tricesimum o "La devoción de treinta 

días a María". 

Estas celebraciones se llevaban a cabo 

del 15 de agosto al 14 de septiembre y 

todavía puede observarse en algunas 

áreas.  

La idea de un mes dedicado 

específicamente a María se remonta a los 

tiempos barrocos - siglo XVII 

(diecisiete)-. A pesar de que no siempre 

se llevó a cabo en mayo, el mes de María 

incluía treinta ejercicios espirituales 

diarios en honor a la Madre de Dios. 

Fue en esta época que el mes de mayo y 

de María se combinaron, haciendo que 

esta celebración cuente con devociones 

especiales organizadas cada día durante 

todo el mes. Esta costumbre se extendió 

sobre todo durante el siglo XIX 

(diecinueve) y se practica hasta hoy. 

Las formas en que María es honrada en 

mayo son tan variadas como las personas 

que la honran.  (De Aciprensa) 

 

Sor Evangeline nació el 8 de abril de 

1926, del Sr. Flaviano Abracia  y la Sra. 

Teopista Esguerra en Mauban, Quezón.   

Estuvo decidida a terminar su 

licenciatura en Educación Primaria pero 

la llamada vocacional se hizo más 

atractiva para ella. 

En octubre de 1958, respondiendo al 

llamado de su vocación, entró en nuestra 

Congregación.  Recibió su profesión 

temporal en mayo de 1961 en Sta. Rita, 

Pampanga  

Justo después de la profesión temporal, 

fue asignada en Beata Imelda Academy 

en Dagupan City donde estuvo 

enseñando hasta que fue designada como 

directora de nuestras escuelas.  Mientras 

ella estaba asignada en Dominican 

School, Manila, pudo terminar su 

Licenciatura en Educación Primaria en la 

Universidad de Santo Tomás.   

Era conocida por su desinteresada 

dedicación al enseñar a los niños.  No 

obstante su suave voz y su baja estatura, 

podía mantener la atención de sus 

alumnos, mientras que la clase se iba 

desarrollando.  A través de sus años de 

experiencia docente, la amistad con 

algunos de sus estudiantes perduró hasta 

sus últimos días. 

 

Mes de María 
 

 


