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Mensaje de nuestra Priora General
La Virgen, por tanto, nos ayuda a contemplar nuestra vida a la luz de
la victoria de Cristo resucitado. El rosario es considerado una oración
perfecta, a la vez que una oración sencilla y humilde que podemos hacer
con la Madre de Dios. La Virgen, en todas sus apariciones, nos ha
invitado a rezarlo con amor y devoción. Nuestra oración, unida a Ella,
es un arma poderosa, obtiene la conversión a Dios y hace posible el
cambio de los corazones. (Carta Ntra. Sra. del Rosario 2016)
Sor Mª Asunción González, O.P.

Visita Canónica en Vietnam
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Cada miembro es una
hermosa historia que se va
escribiendo al compás de la
voluntad de Dios cuando
hay apertura de corazón
consciente y decidida.

El Señor
nos sigue
hablando
en cada
nueva vocación que escucha
su llamada y lo sigue.
Nuestra propia vocación se
fortalece en la comunidad
que crece.
Demos gracias a Dios por sus
dones.
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Miscelánea

Gracias por vuestra fraterna
acogida,
servicialidad,
sencillez, y entusiasmo.

La importancia de la
formación
de
nuestras
jóvenes nos ha de conducir
a asumir, desde el lugar que
nos corresponda, directa o
indirectamente,
una
responsabilidad
personal
que
se
exprese,
principalmente, en
la
vivencia y el testimonio de
vida.

1

“Señor, ¿a quién
iremos? Tú tienes
palabras de vida
eterna."
(Jn 6,68)

Partieron a la Casa
del Padre
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Visita Canónica en Corea

SOR HIDELISA
MATAMOROSA,
Filipinas.
SOR ANDREA
OKAMOTO, Japón.
Madre de Sor Rusilla
Kang, Corea.
La hermana de Sor
Lourdes Untalan,
Filipinas.
La madre de Sor Marissa
Garcia (novicia), Filipinas.
La hermana de Sor Mª
Visitación Shiraishi,
Japón.
Madre de Sor Agnes
Mahinay, Filipinas.
Padre de Sor Luzviminda
Onoya, Filipinas.
Hermano de Sor Dolores
Salamia, Filipinas.
Madre de Nenita Morano,
Tailandia.

Hoengseong: Casa
Noviciado y Parroquia

Seúl: Casa Juniorado

Asignaciones
~

Sor Paula Elesterio a
Roma.

~

Inmaculada
Pham
(juniora) a la Provincia
de España-Portugal.

Prioras locales


Residencia Santa Rosa y
Juniorado
Internacional,
Valladolid,
España,
Sor Mª Dolores Requejo
(reelecta).



Casa provincial y Residencia
“Ntra. Sra. del Rosario”,
Madrid, España, Sor Carmen
Rosa García.

Gracias por vuestra cálida
bienvenida,
dedicación
constante,
apertura
y
jovialidad.
Caminar con la mirada en
Cristo y en la extensión de
su Reino es clave esencial
para dar sentido a nuestros
apostolados. Ello fortalece
la entrega generosa que el
Espíritu Santo dinamiza.
Salir hacia las periferias
de las necesidades de los
hombres y mujeres de
nuestro
tiempo,
intelectuales,
materiales,
espirituales… sin mirar ni
escatimar
esfuerzos
y
sacrificios.

Seúl: Parroquia

El Señor se hace presente
en la comunidad y es ésta
que multiplica sus esfuerzos
a través de la riqueza de los
dones de sus miembros.
El testimonio palpable
habla en el entorno que la
rodea y colabora en el
fortalecimiento de la fe del
pueblo creyente.

DIRECCIÓN Y
TELÉFONO

No. 251, Mahagandaryone Rd.

DE LA NUEVA
CASA

Yangon, Myanmar

DE MYANMAR

Teléfono: (00) (95) 9456817581

U9/48 Quarter, North Dagon Township
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Bodas de Oro
en la Casa Generalicia

25 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Amaneció
un
precioso día de otoño,
con el cielo azul, el sol
con más brillo que otros
días, una temperatura
muy agradable, el Señor
ya nos ponía en tono de
fiesta
con
esta
ambientación natural.
La
Comunidad
de
Valcannuta,
juntamente con la Curia,
más las hermanas del
Colegio
Filipino,
estábamos con ilusión
pensando en este día,
porque
de
verdad
teníamos el deseo de
unirnos a Sor Pilar
González para darle
gracias al Señor por los
50 años de consagración
religiosa que el Padre le
ha concedido.
Como sabíamos
que el deseo de nuestra
hermana era pasarlo en
el
silencio
y
el
anonimato, procuramos
ser muy prudentes, y casi
de puntillas se desarrolló
la jornada de este día.
A las siete de la mañana
tuvimos unos solemnes
Laudes, a las siete y
media
la
Eucaristía
mucho más solemne,
porque el acto así lo
requiere, presidida por

nuestro hermano, Pedro
Luis
González
y
concelebrando con él, el
Padre Felipe Trigueros,
Prior de la comunidad de
Condotti.
Con
esta
ambientación
tan
sustanciosa,
fuimos
pasando a los detalles de
la vida diaria, el detalle
de la hermana que
madrugó para hacer el
chocolate o las que
pasaron pronto por la
confitería para traernos
nos “donuts”, cada cual
hizo lo que pudo para
evitar que esa mañana,
por lo menos un día al
año, no tuviera que pasar
por la cocina, su oficina
preferida a prepararnos
el desayuno.
Una vez más
todas sentimos lo lindo
que es disfrutar en
familia, en comunidad,
con todo lo que es
nuestra vida, tanto el
dolor como la alegría, el
ver que no caminamos
solas, que las hermanas
nos
respaldan,
nos
arropan y esto nos da
nuevas fuerzas para
seguir caminando con fe
esperanza
y
mucha
ilusión y esto es lo que

todas pedimos en este
día para nuestra querida
hermana,
Sor
Pilar
González, que al final del
día confesaba “¡bueno y
hermoso es permanecer
las hermanas unidas!”
Gracias,
Sor
Pilar, por tu presencia
entre nosotras. Que
María, nuestra Madre,
siga caminando a tu
lado, para que en todo
momento
ella
te
conforte, te ilumine y te
aliente para que el SI de
hace 50 años atrás se
renueve cada día con
nueva frescura y nuevo
gozo, para que todos
los que te vean, reciban
el mensaje de alegría y
paz que el Señor nos
regala generosamente.
¡ENHORABUENA
DE NUEVO,
QUERIDA HERMANA!
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Profesión perpetua en la Casa
Generalicia

Las tres nuevas profesas
perpetuas, al terminar la Misa,
dieron gracias, no sólo a los
presentes por la asistencia,
sino a todas las personas que
durante su formación les han
ayudado a crecer en su fe y en
su
proceso
vocacional.
Son muy conscientes de todo
lo que han recibido y están
recibiendo, por eso, ellas
quieren
demostrar
ese
agradecimiento siendo cada
día más auténticas, más
entregadas a la misión que el
Instituto
les
confíe.
Que esos buenos deseos y
gratitud duren hasta llegar a
la meta final.

Nuevo e-mail de Sor Aurora
Lozano, España:
mariaauroralozanovalbuena@yahoo.es

Sor Christina Werimba, natural de Kenia, Sor Mª Lucy
y Sor Mª Bambina, naturales de Myanmar, hicieron la
Profesión perpetua el día 30 de septiembre en la capilla
de la Casa Generalicia, confiadas en Aquél que las ha
llamado a seguirle más de cerca. Con el corazón
agradecido, pusieron todo su ser a su servicio.

5

SOR HIDELISA MATAMOROSA
a los 68 años de edad y 43 de vida religiosa

Heidi Matamorosa nació el 7
de octubre de 1947, en Daraga, Albay
Bañaga, de Antonio Matamorosa y
Taciana Miraflor.
Entró en el convento e inició
el Postulantado el 21 de mayo de
1970. Comenzó su noviciado el 1 de
enero de 1971 y recibió su profesión
temporal el 1 de enero de 1973,
tomando el nombre religioso de Sor
Hidelisa
del
Santo
Rosario
Matamorosa y Miraflor.
Hizo la
profesión perpetua en el año 1979.
Siendo maestra de profesión,
fue asignada a las diferentes escuelas
de la Provincia de Filipinas y una vez
en los Estados Unidos - en Beeville,
Texas. Era reconocida como muy
buena maestra de Kinder.
Tantos niños, bajo su
cuidado, con el paso del tiempo,
desarrollaron amistad con ella, y la
han mantenido hasta el presente,
siendo personas adultas que tienen
sus propias familias.

Celebró sus bodas de plata de
vida religiosa en el año 1998.
Cuando le diagnosticaron la
enfermedad de diabetes, continuó
enseñando
y
asumió
otras
responsabilidades en la escuela y en la
comunidad.
Fue en Dominican School,
Camalig,
donde
participando
activamente en la escuela y en la
comunidad, su diabetes pasó a una
fase avanzada.
Fue trasladada a
Manila para darle una atención
médica inmediata.
Sufrió una serie de exámenes
médicos tanto en UST Hospital como
en San Martín. En esa situación, se
encomendaba a Dios, al Divino
sanador de todos. Con entrega, ella
se dio cuenta de que éste era su
camino de purificación para alcanzar
la eterna morada, el cielo.
Falleció pacíficamente en la
gracia de nuestro Señor el 5 de
septiembre de 2016.

(José Cristo Rey García
Paredes, cmf).- Tras las cartas
"Alegraos",
"Escrutad"
y
"Contemplad", el Dicasterio de
la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y
las
Sociedades
de
Vida
Apostólica nos regala una nueva
carta -con motivo de la
conclusión del año de la vida
consagrada- "Anunciad".
Estas cuatro cartas nos ofrecen
una inteligente e inspirada
secuencia: la vocación a la
alegría,
el
necesario
discernimiento, el camino de la
belleza (filocalía) y la Misión.
De todas ellas emerge la imagen
holística de una vida consagrada
configurada por nuestra gran
tradición y por los signos del
Espíritu en nuestro tiempo.
La carta "Anunciad" se inicia
con un Prólogo que intenta
hacernos conscientes del mundo
en que vivimos, que nos afecta
a los consagrados y que
desafía nuestro anuncio del
Evangelio y nuestro mensaje
sobre Dios: la sociedad líquida
y globalizada, el sinsentido, el
consumismo competitivo, el
desencanto.
De este modo, la carta
"Anunciad" nos invita a entrar
en procesos de transformación
en nuestra forma de entender la
misión
(missio
Dei,
protagonismo del Espíritu,
Mebasser) y de configurarla de
forma creativa, innovadora bien
arraigados en "la Escucha", en
nuestros relatos fundacionales.

