
  

 

Comienzará el 19 de 

enero. 

Nos unimos a nuestras 

hermanas en la 

oración por los días 

previos de retiro y para 

el desarrollo mismo 

del Capítulo. 

Myanmar, Camboya 

y Tailandia en el mes  

de febrero. 

En dicha oportunidad, 

acompañará a la 
Priora General, Sor 

Eugenia Ikeda. 

 

Tras la experiencia en 

Belén hemos de seguir en 

camino atentas a las 

fatigas, desorientaciones, 

desilusiones y tristezas de 

nuestro mundo, a veces 

sordo, a veces ciego... pero 

siempre una maravillosa 

obra de Dios. 

Acompañemos a nuestros 

hermanos en este mundo 

de todos. Seamos testigos 

gozosos del Único que 

puede colmar los corazones 

de verdadera felicidad. 

Sor Mª Asunción González, 

O.P. 
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Para  

el Año 
Nuevo 

Visita fraterna a Casas filiales 

 

Del  9 al 11 de enero. 

Sus frutos contribuyan al 
caminar de la Delegación 
tras las huellas del Señor. 

Capítulo Provincial 2015 

Provincia de “San Vicente 
Ferrer” 

Asamblea 2015 

Delegación de Chile 

“Es fácil tener sueños, es fácil 
imaginar cumplirlos, pero sólo 
los valientes se atreven a actuar, 
a intentar hacer esos sueños 
realidad. Sé valiente este año, 
vive como auténtica misionera y 
da testimonio de Cristo con tu 
vida.” 

“Un año nuevo amanece y con él 
todos nuestros ideales y esperanzas. 
Salgamos al mundo con ganas de 
conquistarlo, miremos a los 
problemas como lo que son: 
problemas que tienen solución. No 
nos dejemos abatir por situaciones 
difíciles. Es un año nuevo, 
¡aprovechémoslo!” 

¡DESPIERTA! 
CRISTO 
necesita tus 
manos, tus 
pies, tu 
boca... 
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 SOR EUFEMIA LÓPEZ, España. 

 Padre de Sor Mary Pham Sang 
(novicia), Vietnam. 

 Hermana de Sor Milagros 
Emralino, Filipinas. 

 Hermano de Sor Aureliana 
Manrique, España. 

 Hermana de Sor Isidora Saldaña, 
España. 

 Hermano de Sor Agnes Acuña, 
Filipinas. 

 

 

 

Nuestras 
Formandas  

en Vietnam  

2 febrero 2015 

Inicio del Postulantado 
Rosa Doan Thi Phuong 

Inicio del Noviciado 
    Mónica Pham 

Las Hermanas son de dos tandas: 
mayo y diciembre.  Las del grupo de 
mayo son: Sor Wilma Manatad, Sor 
Teresa Kionisala, Sor Socorro Ubamos 
y Sor Cristina Arceo.  Las de diciembre 
son:  Sor Monica Magsiano, sor Rubi 
Vargas, sor Dolores Salamia, Sor 
Susan de Guzman, Sor Arsenia 
Hiquiana,    Sor        Marieta       Reyes, 

 

El 27 de diciembre de 2014, trece de 
nuestras Hermanas celebraron sus 25 
años de vida religiosa con una Misa 
de Acción de Gracias que fue oficiada 
por el rev. padre Gerard Francisco 
Timoner III, OP, Prior Provincial de 
“Philippine Dominican Province” y 
con diez sacerdotes que 
concelebraron.   
 

 

 

 

Sor Lorna Alamares, Sor Divina Aringo 
y Sor Luisa Guades. 

    

¡Con alabanza y acción de gracias! 

NUEVAS PRIORAS LOCALES 

 Tagaytay City, “Noviciado de la Sagrada 

Familia”, Sor Elena Divina 

 Colegio “Liverpool”, Porto, Portugal,    

Sor Mª Imelda Araújo 

 

 

Partieron a la Casa del 

Padre 

 

ASIGNACIONES 

 Sor Victoria 

Cambronero a 

Provincia de Taiwán. 

 Sor Mª Edite Silva a  

Italia. 
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de asignación en Taiwán fue 
asignada a Filipinas, en Sta. Catalina 
Ladies’ Residence, Manila.  Cuando 
su salud empezó a quebrarse, en el 
año 2009, se le asignó a la 
Residencia de Ancianas, Nuestra 
Señora del Rosario, y allí 
permaneció hasta que falleció el 
sábado 13 de diciembre de 2014.   

¡Que su alma descanse en paz! 

 

 
 

 
Al encuentro...  

SOR JACINTA MICOR 
a los 91 años de edad y 52 de vida religiosa 

 

SOR Mª PAZ ARIBÓN 
a los 72 años de edad y 53 de vida religiosa 

catequista, siendo su última 
asignación en la escuela de San 
Antonio de Padua en Robstown, 
Texas, U.S.A, donde tuvo bajo su 
responsabilidad la dirección de la 
misma. 
Sor Mª Paz sirvió a través de diversos 
cargos y ocupaciones en la 
Congregación como Delegada de la 
Superiora General en Estados Unidos, 
consultora     y      secretaria     de     la  

 

 Sor Mª Paz Aribon ejerció su 
actividad apostólica en el ámbito de 
la educación en Dominican Schools, 
Manila, San Juan, Dagupan City, 
Unisan, Espíritu Santo en Manila y 
Alfonso, Cavite. 

Fue enviada a las misiones en 1979; 
estuvo en Taiwan, Guam, Okinawa y 
Estados Unidos, lugares en los que 
vivió y mantuvo el celo misionero 
como  educadora,   administradora   y  

 

Delegada, Superiora local y tambien a 
nivel eclesial como vice-presidenta y 
secretaria de la Vida Consagrada en la 
diócesis de Corpus Christi. 

Sus ojos se cerraron el 10 de 
diciembre a las 4:00 de la mañana, se 
quedó dormida al calor de las caricias 
del buen Dios.  
 
Querida Sor Mª Paz, ¡duerme en paz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 En el año 1972 fue enviada a 
Taiwán a enseñar en las escuelas 
Dominicanas de Kaoshiung y Taipei. 

  A pesar de las exigencias y el rigor 
del trabajo en el nuevo apostolado 
que se le ha encomendado en una 
tierra extranjera, fue capaz de pasar 
todos los desafíos con profunda fe 
en el amor y la ayuda que nuestro 
Señor le dio.   

En el año 2002,  después de 30 años 

 En el año 1952 se le encomendó su 
primer apostolado, enseñar en 
“Kindergarten” y también enseñar 
piano en “Dominican School”, 
Manila. Fue también durante este 
año que se matriculó en el colegio 
de música en UST.   

Antes de que ella fue enviada a las 
Misiones, fue asignada a enseñar en 
la Escuela Beata Imelda (ahora 
Dominican School de Dagupan) y en 
Sta. Rita, Pampanga.   
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abrió un horizonte nuevo, sin raíces 
ni proyectos;  era necesario  
aprender a vivir el dolor, la 
soledad… Y bien seguro te ayudó a  
entender que   las únicas cosas que 
importan son las que se refieren a 
ambos, a ÉL y  a ti. Y ésas  son cosas 
que permanecen hundidas, 
desaparecidas, mientras la salud 
nos acompaña… Algo en este 
misterioso vivir tuyo quedaba en el 
hondón del alma donde solo Dios 
penetra y actúa… 

Gracias, Ufe, porque tu vida nos 
ayuda a reflexionar, a convencernos 
de que estamos de paso…que la 
condición humana es arcilla frágil,  
que mientras la vasija corporal se 
va quebrando hemos de pensar en 
la vida duradera, que somos 
peregrinos rumbo al Padre  que al 
final, nos acogerá definitivamente, 
que no vivimos para morir sino que 
morimos para vivir. 

¡En la vida y en la muerte somos 

del Señor! 

 

 
 

 
.... del Padre 

SOR Mª BEGOÑA DIVINAGRACIA 
a los 75 años de edad y 51 de vida religiosa 

 

Celebró su aniversario de bodas de 
oro en la vida religiosa en el año 
2012, el 29 de diciembre. 
Se puede afirmar de Sor Mª Begoña 
fue una religiosa que asumió con 
simplicidad y nobleza de corazón su 
compromiso de entrega total al 
Señor. Ella fue fiel todo los días 
hasta el último de su vida. vida. M 
Mujer austera para sí misma, 
toleranten y compresiva con todas, 
ujer austera para sí misma, 
toleranten y compresiva con 
todas, sirviendo con alegría y 

 Ejerció su actividad apostólica en el 
ámbito de la educación, primero en 
Dominican School, Manila. Fue 
enviada a la misión en 1989. Estuvo 
en Roma, Taiwan y Estados Unidos 
donde se desempeñó como maestra, 
prefecto de disciplina, catequista, 
administradora, y directora de la 
Legión de María. 
Sor Mª Begoña cumplió con 
responsibilidad las tareas que el 
Instituto le encomendó como 
maestra de novicias y junioras, 
secretaria de la Provincia de 
Filipinas y Taiwan, consejera del  
Consejo General en Roma y 
secretaria de la delegada de la 
Priora General en Estados Unidos. 
la delegada de la Priora General 
en Estados Unidos. 

 

sirviendo con alegría y amor y 
cumpliendo, a la largo de su vida, 
con ejemplar fidelidad, las 
exigencias de los votos 
pronunciados en su profesión. Fue 
para nosotras un modelo de 
sabiduría de vida en los diversos 
sentidos de su existencia. Ofreció 
calladamente sus sufrimientos sin 
dejar escapar la más mínima queja a 
pesar de sus dolores. 
¡Descanse en paz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sin término dando gloria a Dios y 
para interceder por todas nosotras.  
Ella  ¡tenía prisa por celebrar la 
Navidad en el cielo! 

La muerte es una verdadera 
Navidad, el momento en que se 
logra nacer definitivamente. Es 
Navidad y Pascua. Por lo tanto, hay 
buenos motivos para festejar y 
celebrar… 

Sor  Eufemia, “Ufe” como 
cariñosamente te llamábamos: 
Desde fuera no hemos podido 
entender     el      misterio    que      te  

 EN LA VIDA Y EN LA 

MUERTE SOMOS DEL 

SEÑOR 

El día de Nochebuena, una nota de 
tristeza invadió  nuestra  “fiesta 
comunitaria”… pero,  ¿puede ser 
motivo de tristeza  el nacimiento a 
la vida?  

Jesús vino a buscar a Sor Eufemia  
en Nochebuena y cogida de su mano 
llegó al cielo para vivir una Navidad 

SOR EUFEMIA LÓPEZ 
a los 88 años de edad  

y 57 de vida religiosa 

 


