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"La multitud de los
creyentes no tenía sino
un solo corazón y una
sola
alma.
Nadie
llamaba suyos a sus
bienes, sino que todo
era en común entre
ellos" (Hch 4, 32).
Un solo corazón: el
corazón de Cristo, en el
que reside la fuente de
la

la
unidad,
de
la
verdadera y real unidad.
Con nuestras solas
fuerzas
o
buenas
intenciones
no
podremos evitar el
resquebrajamiento de
las relaciones humanas,
propensas a la herida
del orgullo, dominio y
primacía del yo. Sólo en
Sólo
en
el
corazónrimacía del yo.

Corazón Sagrado de
Jesús se
abre
el
horizonte
de
la
fraternidad ya iniciada
en el presente, se da
paso al otro, se cuida a
la
comunidad,
se
comparten los bienes.
Sagrado Corazón
Jesús, en ti confío.

Sor Mª Asunción González, O.P.

Resumen Estudio Comunitario 2017
Mes del Sagrado
Corazón de Jesús

anunciarlo a todos los
Tenemos en nuestras manos el
hombres.
Resumen del Estudio comunitario
2017, esperamos que nos sea de
grande provecho y nos permita
entrar en sintonía con todas las
hermanas del Instituto, desde los
distintos lugares y realidades.
Es un sustancioso trabajo fruto
del diálogo y comunicación entre
las hermanas, en la célula base
que es cada una de las
comunidades.
Saber escuchar y dialogar nos
permite
aunar
esfuerzos
y
avanzar.

de
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Nueva Priora
local
San Joseph Convent, Santimén,
Taiwan, Sor Daniela Pang





SOR MARGARITA UKANAKA, Japón.
SOR JOHANNA YAMASHITA, Japón.
Padre de Sor Natalie Cuda, Filipinas.
Madre de Sor Consolación Martín, España.

Asignación
Corpus Christi



Sor Victoria del Pilar a la Provincia de
Filipinas.
Sor Corazón de León a la Provincia de
Taiwán.

Nombramiento
provincial en Taiwán
Encargada de la Gestión
Económica , Sor Susan Predas

"La presencia del verdadero Cuerpo de
Cristo y de la verdadera Sangre de Cristo
en el sacramento de la Eucaristía, no se
conoce por los sentidos, dice Santo
Tomás, sino sólo por la fe, la cual se
apoya en la autoridad de Dios. Por ello,
comentando el texto de S. Lucas 22, 19:
Esto es mi Cuerpo que será entregado
por vosotros, S. Cirilo declara: no te
preguntes si esto es verdad, sino acoge
más bien con fe las palabras del Señor,
porque Él, que es la Verdad, no miente"
Catecismo, n. 1381

Bendición de la Casa y Parvulario nuevos en Loikaw,
Myanmar
Nuestra
Priora
General viajará a Myanmar
con motivo de la bendición
de la nueva Casa y nuevo
Parvulario en Loikaw, Kayah,
el
14
de
junio.
La
acompañará
en
la
oportunidad, la Secretaria
General, sor Mª Begoña
Lucas.

Loikaw, Kayah

Yangón
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¡TODO HA SIDO
GRACIA DE DIOS!
¡Ve con Dios,
querida hermana!
Mayo, el mes de la Virgen
María, la reina de la estación; el
día 21 hizo muy buen tiempo.
Aquel día brillante nos reunimos
las hermanas de la Delegación en
Hoengseong para celebrar las
bodas de plata del grupo ‘cuatro
ranas’,
cariñosamente
así
denominado por su querida
maestra.
A las 10:30 de la mañana,
Sor Asela Yang, Sor Helena Kim,
Sor Scholastica Yun y Sor
Marianna Park (Byoung Hae)
entraron en la capilla llevando en
la mano las velas encendidas,
como cuatro vírgenes invitadas al
banquete nupcial.

Vinieron
los
tres
hermanos dominicos de Seoul, Fr.
Javier, Fr. Tomás No, Fr. Pedro
Kim y una visita muy especial,
don Clemens Yun, sacerdote
diocesano de Jeonju. El vino en
silla de ruedas, con su hermana
que le cuida.
Don Clemens no se puede
mover por sí mismo y no puede
hablar bien, pero deseaba venir a
este banquete de las hermanas
‘ranas’. El y ellas se conocieron
hace unos 28 años, entonces él
estaba en la pastoral militar cerca
de Hoengseong e iba a nuestra
casa noviciado para celebrar la
misa; lo pasaba muy bien con ellas
que en aquel tiempo eran
postulantes, dada su cualidad de
persona bondadosa. Luego trabajó
en el Seminario Gwangju como el
director
espiritual
de
los
seminaristas,
mientras
tanto
visitaba, a veces, a nuestra casa
noviciado

noviciado. Y hace tres años fue a
Filipinas para dirigir el retiro de
los fieles coreanos, allí se cayó
debido a un infarto cerebral,
estuvo en coma por un tiempo y
un día, milagrosamente, despertó.
Pero ya no pudo recuperarse en
forma normal, sin embargo, su
celo sacerdotal no ha sido
apagado. Está haciendo la llamada
terapia de la resurrección. Así, el
día 21 se pesentó entre nosotras.
La misa fue presidida por
el P. Javier y dio la homilia el P.
Tomás No. El dijo que todo pasa y
que queda sólo el amor en nuestra
vida y hablaba con convicción
profunda acerca de que la
iniciativa de nuestra vida la tiene
Dios. Después de la homilía, las
cuatro hermanas renovaron sus
votos delante del altar como el día
de la profesión perpetua; a
continuación la ceremonia del
ofertorio.
Depués

de

la

misa

solemne comimos, en un ambiente
caluroso, con todos; mientras tanto
llegó el otro padre diocesano de
Jeonju,
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Jeonju, don Federico Kim que nos
iba a dar un seminario en la tarde.
La segunda etapa del día
fue el seminario de la Delegación
sobre el ‘discernimiento de la
oración’. Comenzó a las 2:30 de la
tarde y terminó al día siguiente.
Ha sido muy bueno y nos clarificó
bastante. Fue una lástima que no
pudiéramos tener mas tiempo.
La tercera etapa fue la
misa del envío de la misionera Sor
Lucía Jo, que saldría para
Myanmar el día 23 de mayo.
Así pasamos tres días en
el hermoso mes de la Madre, la
estación verde.
¡Enhorabuena, hermanitas un poco
mayores!
¡Adiós, querida hermana Lucía, ve
con Dios!

Nuestras Formandas

La aspirante Mary Irene inició el postulantado el 24 de mayo del
presente.

Sor Cristina (de Myanmar) renovará
temporales el 8 de junio en Maesot.

sus

votos

5

COMPARTIENDO NUESTRA MISION
Junto a un grupo de profesoras y
asistente de la educación de nuestro
Colegio Santa Inés, fuimos el día 28
de abril a compartir la misión que
tienen nuestras hermanas en Chillán,
específicamente en el comedor
solidario San Martín de Porres
ubicado en la Capilla Nuestra Señora
de la Paz, perteneciente a la
Parroquia Santo Domingo. Este es el
primer grupo de varios más que
vendrán después, en este camino que
hemos iniciado este año en nuestra
Delegación: “Compartiendo Nuestra
Misión”. Una gran experiencia para
todos los que participamos y que
queremos compartirla a través de las
palabras escritas por quienes
participaron de ella:
“...... Fue una experiencia muy
enriquecedora. Compartimos con
adultos mayores, personas en
situación de calle y personas en
condiciones de vulnerabilidad social.
Personas que llegan a diario al
comedor en busca de un plato
caliente, de comida, preparado por
manos desinteresadas con afecto y
cariño fraternal. Las hermanas acogen
a todos los que necesitan alimento,
no hay distinción de ningún tipo. Esta
labor lleva demasiados años de
servicio, muchas veces desconocida y
muy necesaria para la ciudad. Muchos
pasamos por la vida sin darnos cuenta
que el otro necesita de nosotros.
Gracias por permitir compartir su
hermosa labor social”. Margarita
Gálvez (Profesora de Matemática)
“......... Sor Marta y Sor Patricia,
quienes hacen una hermosa labor en
la ciudad de la Provincia de Ñuble,
“Dar de comer a los más
necesitados”. ........ La experiencia fue
enriquecedora
y
gratificante,
aprendimos a valorar lo simple de la
vida; ver el rostro de aquellas
personas, cuando recibían un plato de
comida, fue lo mejor. Personas
sencillas, humildes, con diversas
historias de vida, que tienen muchas
necesidades, pero que agradecen
cada día lo que Dios les da. Gracias
Dios por darnos la oportunidad de
ayudar y de ver lo valiosa que es la
vida

la vida en tu compañía.” María José
Gómez
Caroca
(Profesora
de
Lenguaje)
“........ La invitación, específicamente,
se basaba en cocinar y servir
alimentos a un grupo de 50
personas, la mayoría, de la tercera
edad en situación de calle y pobreza.
Cerca del mediodía nos hicimos
presentes en ese comedor solidario.
Me sentí emocionada, al observar a
esos personas, quienes esperaban su
almuerzo, peinados y de carisma
afable. Comieron sus legumbres con
tantas ganas, saborearon cada
cucharada de comida caliente.
Pidieron repetición, bebieron un té,
llevaron fruta y pan para sobrevivir
hasta el otro día. Otro impacto lo
recibí al observar jóvenes en estado
deprimente por exceso de alcohol,
madres con sus hijos pequeños
esperando su turno, verdaderamente
olíamos la pobreza, falta de
autoestima, soledad de cada uno de
ellos, más aún, el abandono de sus
familias. Gabriela Galaz (Profesora de
Lenguaje)

esperando
su
turno,
verdaderamente olíamos la pobreza,
falta de autoestima, soledad de cada
uno de ellos, más aún, el abandono
de sus familias.” Gabriela Galaz
(Profesora de Lenguaje)
“....... Aproximadamente 50 personas
fueron a almorzar, entre ellos
personas mayores, jóvenes, pero
también una familia con un niño
pequeño y un bebé. Parte el alma ver
a algunos comer con tantas ganas que
uno se pregunta cuándo habrá sido la
última vez que comió algo... parte el
alma ver a profesionales que, por un
golpe del destino, quedaron en la
calle y ahora piden ayuda... parte el
alma que veas a un joven pedir
repetición, porque quedó con hambre
y que el segundo plato también se lo
coma como si nunca antes hubiera
visto comida... realmente parte el
alma
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alma!
Fue
una
experiencia
gratificante y vemos que poniendo
sólo un granito de arena se pueden
realizar grandes cosas. Agradezco
enormemente esta invitación y
también agradezco al grupo humano
que fuimos, ya que todas son
increíbles, pero por sobre todas las
cosas agradezco a Dios y a la vida por
todo lo que me da.
DAR NO CUESTA NADA, SIN
EMBARGO,
NOS
ENRIQUECE
ENORMEMENTE.” Katja Stolze (Prof.
de Inglés)

”....... En aquel momento me detuve a
observar y a pensar en cómo será la
vida de ellos: la calle, peleas, riñas,
drogas, alcohol y el abandono. Mirar
aquellos ojos me partieron el alma…
Pensaba en que yo solo era la
espectadora de solo un momento ya
que esta era la dinámica de todos los
días. Surgen ideas de cómo poder
seguir ayudando a las hermanas,
buscar apoyo en nuestra comuna
para poder abastecer un poco más la
cocina de este gran espacio para la
comunidad de Chillán. perando su
turno, verdaderamente olíamos la
pobreza, falta de autoestima, soledad
de cada uno de ellos, más aún, el
abandono de sus familias. Gabriela
Galaz (Profesora de Lenguaje)

Atención
Viber

al

Viber es una aplicación de
comunicación
para
GNU/Linux,
Windows, Mac OS X, iOS, Android,
Windows Phone, Blackberry, Nokia,
Bada y Firefox que permite a los
usuarios realizar llamadas gratuitas
de teléfono y enviar mensajes de
texto gratis a cualquier persona que
tenga la aplicación instalada. Viber
funciona en redes 3G y WiFi.
Algunos medios han alertado sobre
los riesgos en el uso de Viber debido
al poco respeto del derecho a la
privacidad de sus usuarios, ya que,

uso

de

por ejemplo, Viber almacena la
información sobre los contactos del
usuario. Es posible no obstante
solicitar a Viber la eliminación de
dicha información, aunque la
eliminación real de los datos
personales evidentemente queda a
voluntad de la empresa y sin forma de
que el usuario la verifique. La
plataforma de Viber actualmente
cuenta con una base de datos de 200
millones de usuarios activos, según
declaraciones de su fundador Talmon
Marco. (Wikipedia)

comuna para poder abastecer un
poco más la cocina de este gran
espacio para la comunidad de Chillán.
La distancia no es un obstáculo para
no estar con ellas, con ellos. ..........
Una experiencia gratificante para el
alma, mente y corazón. Esperando a
que podamos seguir apoyándolas.”
Paula Donoso (Prof. de Educación
General Básica)
alma

