
 

  

a Dios”... Nuestros 

Capítulos Generales 

tienen una especial 

importancia en el 

descubrimiento de la 

voluntad de Dios en 

nuestro tiempo.» (J. 

Cristo Rey García P.) 

Sor Mª Asunción 
González, O.P. 

 

Hemos empe-

zado las visitas de 

preparación para el 

Capítulo General 2019 

y esperamos en el 

Señor que estos 

encuentros sean 

fructíferos al interior del 

Instituto y de cara al 

bien de la Iglesia.  

«Lo que ocurre 

ahora -¡también un 

Capítulo General!- 

forma parte General!- 

forma parte del gran 

contexto de la Alianza, 

de la cercanía de Dios. 

Nuestro Dios actúa en 

nuestro tiempo, 

también en nuestro 

tiempo congregacional. 

Su Espíritu llena la 

tierra. “Todas las cosas 

contribuyen para el 

bien de los que aman a 

Dios”.  
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Preparación al 

capítulo 

General 2019 

El 31 de octubre, 

nuestra Priora 

General viajará a 

Filipinas. 

Permanecerá en 

dicha Provincia 

hasta el 27 de 

noviembre. Le 

acompañará en 

dicha visita, Sor 

Evangeline Calayo, 

Consejera General. 
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Miscelánea  

 Casa “St. Dominic’s Senior care 

Home”, Barrigada, Guam, USA,          

Sor Úrsula Apacionado 

 

Priora local  

COMO OVEJAS CON PASTOR 

El día 3 de octubre llegó la Priora 

General con Sor Eugenia Ikeda a 

Japón y partieron rumbo a Corea el 

día 18. La Priora General nos habló 

con mucho celo de “madre” y 

“hermana” sobre los temas que 

debemos profundizar como 

preparación del próximo Capítulo 

General. Sor Eugenia traducía. Así, 

de esta manera, nos da la 

oportunidad de poder opinar en el 

Capítulo General. El contenido no 

lo vamos a decir porque la Priora 

General tiene intención de visitar 

todas las casas de la Congregación 

hablando de los mismos temas 

para que todas, estemos donde 

estemos, podamos seguir la misma 

línea, como “ovejas” bajo la guía 

del mismo “Pastor”.  

 

línea, como “ovejas” bajo la 

guía del mismo “Pastor”.  

El día 6 tuvimos la gracia de 

poder celebrar el 50 

aniversario de profesión de 

Sor Eugenia Ikeda, Sor Fides 

Kameda y Sor Caridad Saeki, 

y el 25 de su entrega a Dios 

de Sor Lucía Takeda y Sor 

Clara Yamaguchi, 

Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia: orar por aquellos fieles 

que han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en estado de purificación en 

el Purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren en 

gracia y amistad de Dios pero no perfectamente purificados, pasan después de su 

muerte por un proceso de purificación, para obtener la completa hermosura de su 

alma. La Iglesia llama "Purgatorio" a esa purificación; y para hablar de que será 

como un fuego purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: "La obra 

de cada uno quedará al descubierto, el día en que pasen por fuego. Las obras que 

cada cual ha hecho se probarán en el fuego". (1Cor. 3, 14). La práctica de orar por 

los difuntos es sumamente antigua. El libro 2º de los Macabeos en el Antiguo 

Testamento dice: "Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos, para 

que quedaran libres de sus pecados" (2Mac. 12, 46); y siguiendo esta tradición, la 

Iglesia desde los primeros siglos ha tenido la costumbre de orar por los difuntos. Al 

respecto, San Gregorio Magno afirma: "Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán 

perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son 

perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas 

veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos 

misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso". Estos actos de piedad son 

constantemente alentados por la Iglesia. (Aciprensa) 

  

 

Casa “Jardín de María”, 

Shodoshima, Japón: 

shodoshimaop@yahoo.co.jp 

 

Desde  Japón   

Clara Yamaguchi, en la casa 

Santa Catalina Seminar House 

en la cidad de Hojo. La misa la 

presidió el P.Alberto, dominico, 

que junto con el P. Vicente 

Arribas, ausente por enfermo, 

celebraban el 50 aniversario de 

su ordenación sacerdotal. 

Concelebraron cuatro 

hermanos dominicos. 

mailto:shodoshimaop@yahoo.co.jp
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Preparando los Estudiantes para el 

Futuro; Dr. Stephen Redillas, OP, 

(de UST, Filipinas) que habló sobre 

el Rol de los Profesores como 

mediadores en la diversidad de 

religiones en la sala de clase hacia 

una ciudadanía globalizada. 

En estas Conferencias, 

participaron también el profesorado 

de DIS-KAOHSIUNG, la M. Provincial 

y las Hermanas nuestras de Taipei y 

de Kaohsiung y otras personas de 

otros colegios and BIS. Las 

Dominicas en Tarlac, Filipinas, 

participaron con sus profesores. 

Como todos los años 

tenemos un Retiro Anual para los 

profesores y personal de DIS-T, vino 

desde UST, Manila el P. Christopher 

Jeffrey Aytona, OP para la reflexión. 

Desde  “Dominican International School”, Taipei 

 

El tema de las Conferencias 

fue REFLECTING On DIVERSITY 

(Reflexionando sobre la Diversidad). 

Además de la Sra. Alisa Simeral, 

hubo 5 Conferenciantes durante las 

diversas sesiones todos los días del 

28 – 29: Sra. Rebeckah Owens, de 

Morrison Academy, que habló sobre 

la integración de la buena 

tecnología en el aprendizaje de los 

estudiantes, entre otros temas; Sr. 

Josh Myers (Sud Africa), que habló 

sobre Drama y la improvisación en 

la sala de clase; Sr. Reeves 

Rodríguez (de India) habló sobre 

Certezas en la Diversidad; Dra. 

Mercia de Souza (nuestra profesor 

en DIS), habló sobre Preparando los 

Estudiantes para el Futuro; Dr. 

Stephen Redillas, OP, (de UST, 

Filipinas) que habló sobre el Rol de 

los Profesores como mediadores en 

Nuestro colegio, 

DOMINICAN INTERNATIONAL 

SCHOOL- TAIPEI organizó una 

Conferencia Internacional en 

asociación con EARCOS (East Asia 

Regional Council of Schools) los días 

28-29 de septiembre 2018. Este 

año, los de la Administración, los 

profesores y el personal del colegio 

no participaron en la conferencia 

anual que organiza EARCOS para los 

colegios internacionales en 

Malaysia sino que invitamos un 

Keynote Speaker de EARCOS, la Sra. 

Alisa Simeral de EEUU para que 

todos pudieran beneficiarse para 

bien de la enseñanza en los 

colegios. 

ay 

Todo sucedió en un ambiente de 

fraternidad y alegría. Damos 

gracias a la Priora General y su 

Consejo por darnos esta 

oportunidad de manifestar nuestra 

opinión para el Capítulo General y 

por recordar a las hermanas “una 

por una”, con nombres y apellido, 

no sólo como fichas de un papel de 

trabajo. Porque cada una somos 

un eslabón que nos une en un 

mismo ideal. Gracias por hacernos 

partícipes de la riqueza de la 

internacionalidad de nuestra  

Congregación.  

 

no sólo como fichas de un papel 

de trabajo. Porque cada una 

somos un eslabón que nos une en 

un mismo ideal. Gracias por 

hacernos partícipes de la riqueza 

de la internacionalidad de nuestra  

Congregación.  
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; Dr. En el DIA DEL MAESTRO y 

RECONOCIMIENTO, 28 de 

septiembre, DIA DE CONFUCIUS, en 

el auditorio, se le dio un trofeo y un 

certificado al “Maestro del Año”, 

fue elegido Tim Sampson. De la 

Administración, que se destacó por 

su dedicación, fue elegida Agosh 

Librea, Coordinadora Extra-

Curriculum Activities. De nuestros 

trabajadores fue nuestra lavandera, 

Su Yi. Y para culminar, fue elegido 

Joe Schoeman, el Coordinador 

Académico, que recibió el   

D’TORCH  AWARD ya que 

personificó en su totalidad el ser 

T=Truthful (honesto); O= Organized 

(organizado); R=Reflective 

(reflexivo); C=Courageous (valiente); 

H=Helpful (servicial). 

Que Dios sea glorificado en todo. 

  

 

profesores y personal de DIS-T, vino 

desde UST, Manila el P. Christopher 

Jeffrey Aytona, OP para la reflexión. 

Además de dar charlas a los 

profesores, el P. Jeff dio charlas a 

los papás y apoderados de DIS con 

la Sra. Alisa Simeral. Dio también 

conferencias a los estudiantes 

líderes de DIS-T.  

Damos gracias al Señor por 

habernos acompañado en este 

evento y haberlo bendecido con 

éxito, para la mayor gloria de Dios. 

 

LOS CONFERENCIANTES  

 
Desde la izquierda:  Sr. Reeves Rodriguez, Sra. Alisa Simeral, Sor Socorro, Sor Zenaida, 

Sr. Josh Myers, Dra. Mercia de Souza, Sra. Rebecka Owens, Dr. Stephen Redillas, OP, 

Fr. Christopher Jeffrey Aytona, OP. 

Desde la izquierda: Ms. Su Yi, Mr. Tim Sampson, 

Ms Agosh Librea (teresiana), Sor Zenaida 

Ancheta, Sor Socorro Teófilo y Mr. Joe 

Schoeman 

Día de Reconocimiento 

Académico, que recibió el   

D’TORCH  AWARD ya que 

personificó en su totalidad el ser 

T=Truthful (honesto); O= Organized 

(organizado); R=Reflective 

(reflexivo); C=Courageous (valiente); 

H=Helpful (servicial). 

Que Dios sea glorificado en todo.  

 

Precauciones en las redes sociales: actitudes a evitar 

 
Facebook, Twitter, Instagram y todas las 
demás redes sociales son excelentes 
herramientas de comunicación. Después de 
todo, nos ayudan a conectarnos con 
personas de todo el mundo. 
Pero cuando el límite entre lo público y lo 
privado es extrapolado, necesitamos pensar 
mejor en lo que estamos haciendo. 
Si tu perfil es personal, claro que puedes 
publicar información sobre ti, pero eso 
debe hacerse con cautela. Algunas personas 
acaban poniendo todo en las redes sociales 
y olvidan preservar sus privacidades. 

Exponer demasiado las actividades diarias 
y a tu familia es algo peligroso. Recuerda 

redes sociales y olvidan preservar sus 
privacidades. 
Exponer demasiado las actividades diarias 
y a tu familia es algo peligroso. Recuerda 
que las redes sociales conectan a personas 
de todo el mundo, por lo que es posible que 
los usuarios con malas intenciones vean lo 
que publicas. 
Entonces, ¡uno de los recaudos en las redes 
sociales es saber separar tu perfil personal 
del profesional o laboral! 
(Bárbara Santos, Analista de marketing) 


