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MENSAJE DE NUESTRA PRIORA GENERAL
Estamos llamadas a hacer presente la misericordia de Dios a nuestro
alrededor. A predicar, con gestos, palabras y acciones el amor que nos
envuelve y nos urge a salir de nosotras mismas para que así germine y
dé fruto. Si ‘de la abundancia del corazón habla la boca’, ¿cómo contener
el caudal que brota en nuestro interior?
Sor Mª Asunción González, O.P.

Las Hermanas Dominicas Internacionales (África,
Asia Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe y
América del Norte) se reúnen cada tres años para
analizar y evaluar su misión a fin de consolidar los
vínculos apostólicos entre sus miembros y la
Familia Dominica en general.
Este año, del 28 de abril al 5 de mayo de 2016 se
han reunido en el Salesianum de Roma, las
representantes de 89 congregaciones dominicas,
de las más de 120 que forman parte de DSI
(Dominican Sisters International).
El tema de la asamblea: “Perfectae caritatis:
Enviadas a predicar el Evangelio de la
Misericordia” se ha desarrollado a través de
diversas ponencias de frailes, hermanas y laicos,
así como de experiencias de vida.
El Maestro de la Orden, Fray Bruno Cadoré,
presentó el tema relacionando la comunión con la
misericordia y la predicación.
Además de los asuntos oficiales de la asamblea,
se han presentado los informes de los diferentes
ámbitos de acción apostólica en cada continente,
pudiendo, una vez más, apreciar la riqueza y
diversidad de nuestro carisma dominicano, así
como el compromiso renovado de las hermanas
en el anuncio del Evangelio en los distintos
ámbitos y situaciones.
Ha reinado un ambiente gratamente fraterno,
alegre y de oración, por que sin Él nada podemos.
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Del 25 al 27 de abril, tuvo lugar la Visita
Canónica en el Pontificio Colegio Filipino.
Acompañó en esta oportunidad a nuestra
Priora General, la Consejera Sor Evangeline
Calayo. Gracias, hermanas, por vuestra
cariñosa acogida.

"HACED LO QUE ÉL OS DIGA":
Dame luz para saber lo que Jesús me dice, y amor grande
para hacerlo fielmente.

A tu
protección
nos
acogemos

Sor Josephine Tan:
josephinetan0619@icloud.com
Sor Christina Werimba:
christyne08@rocketmail.com
Sor Victoria García:
vitoriagarciagarcia1@gmail.com

Partieron a la Casa
del Padre
SOR MARÍA CONCEPCIÓN, Filipinas.
Padre de Sor Catalina Jang, Corea.
Hermano de Sor Constancia Mortera, USA.
Hermano de Sor Amelia Otero, España.
Hermano de Sor Loreto Galan, Filipinas.
Hermana de Sor Teresita Sánchez, España.

NUEVA PRIORA LOCAL
St. Catherine’s Convent, Taishan, Taipei, Taiwan, Sor Josephine Tan.

ASIGNACIONES
 Sor Salvación Ibardolaza a la Misión de Camboya.
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SOR MARÍA CONCEPCIÓN
a los 83 años de edad y 57 de vida religiosa

Sor María Concepción nació el 22 de
octubre de 1932 en Maypajo, ciudad de Caloocan.
Ella es la quinta de los seis hijos de Sebastián
Concepción y Demetria Celso.
Cuando aún era joven mostraba un
ardiente deseo de servir al Señor. Era muy activa en
su parroquia, siempre presente en las actividades de
la Iglesia. Su pertenencia a la Legión de María
intensificó más su amor a la Virgen María.
Una de sus más fuertes experiencias tuvo
lugar en 1954 cuando asistió a la celebración de la
gran fiesta de la Inmaculada Concepción en Luneta.
Se perdió junto con su compañera en el mar de
personas que asistieron a la celebración. Una ex
profesora de la Escuela Secundaria les ayudó a
volver a casa. La misma maestra le presentó a
madre Jesusa quien fuera el instrumento para su
ingreso en nuestro convento. Poco después de
algunos encuentros, se escapó de su casa y entró en
el postulantado el 11 de mayo de 1956.
Siempre demostró gran amor al servir,
especialmente en el buen cuidado de las Hermanas
enfermas. Esto motivó a su formadora en el
noviciado a enviarla a estudiar enfermería (“Home
Nursing”). Terminó sus estudios en la Universidad de
Sto. Tomás cuando llegó al Juniorado.

A lo largo de su vida religiosa sus trabajos
habituales fueron: el cuidado de las hermanas
enfermas, la mantención del orden en la Sacristía, el
desarrollo de su deber en la información y la
procuración de la comunidad. Las Hermanas que han
vivido con ella han sido edificadas por su ejemplo en
la realización de todas estas tareas. Siempre llevaba
una sonrisa en el desempeño de sus funciones.
Era una mujer de oración. Una vez compartió
que, a través de la intercesión de la santísima Virgen
María, le fue concedida la felicidad de la conversión
de los miembros de su familia. Según sus amigos,
solía practicar personalmente el ayuno tres veces a la
semana y hacía renuncias constantes de pequeñas
cosas para ayudarse en su vida religiosa.
Aún en su lecho de dolor estaba alegre.
Cuando se le preguntó por qué, a pesar de todo, se
mostraba tan feliz, ella respondió con mucho agrado,
“la recompensa para todo esto es el CIELO”.
El 29 de abril llegó su recompensa. Y debe
haber sido acogida también por Santa Catalina de
Siena puesto que fue en su fiesta.
Sin duda, ¡ella ahora está descansando en
paz!

“Enjugar los rostros regados por las lágrimas de un
sufrimiento físico o espiritual llevando consolación y
esperanza”, ésta fue la finalidad de la Vigilia de Oración
para “Enjugar las lágrimas”, presidida por el Papa Francisco
el pasado 5 de mayo en la Basílica de San Pedro, en el
marco del Jubileo de la Misericordia.
"Cuántas lágrimas derramadas cada instante en el mundo,
que forman juntas un océano de tristeza."
"Necesitamos esta certeza: el Padre nos escucha."
"Cerca de cada cruz está siempre la madre de Jesús, que
nos acompaña en el camino de la esperanza."
Papa Francisco

