
 

 

El ayuno tiene sentido si verdaderamente hace mella en nuestra 

seguridad y si ésta se traduce en un beneficio para los demás, si nos 

ayuda a cultivar el estilo del Buen Samaritano, que se inclina sobre el 

hermano en necesidad y se  hace cargo de él; en otras palabras, que nos 

pongamos en la piel del otro, en los zapatos de los que están sufriendo el 

paro, las guerras, cualquier tipo de injusticia... (Carta circular 

„Cuaresma 2017‟) 

Sor Mª Asunción González, O.P. 
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Visita Canónica en España-Portugal y Japón 

  

 
Artículo 

Fotos 

 

Nuestra Priora General 

realizará la Visita 

Canónica en la 

Provincia de España-
Portugal desde el 3 

de marzo hasta el 29 

de abril. 

La acompañará en esta 

oportunidad, la 

Consejera General, Sor 

Teresita Su. 

  

 

En la Provincia de 

Japón, la Visita 

Canónica será desde el 

16 de mayo hasta el 2 

de julio. 

La acompañará en 

dicho viaje, la 

Consejera General, Sor 

Eugenia Ikeda. 

 

¡Buen viaje en ambas 
ocasiones! 

 

Signo 

cuaresmal de la 

ceniza 

 

La ceniza que agrada a 

Dios: 

1.- Que no te gloríes de ti 

mismo: Tus talentos los 

recibiste para servir. 

2.- Que no te consideres 

dueño de nada: eres sólo 

un humilde 

administrador. 

3.- Que aprecies el valor 

de las cosas sencillas y 

humildes, de los pequeños 

gestos cotidianos. 

4.- Que vivas el momento 

presente en compromiso y 

esperanza, vislumbrando 

en el quehacer de cada 

día el rostro de la 

eternidad. 

5.- Que no temas 

desesperadamente al 

sufrimiento, al dolor, a la 

destrucción, a la muerte: 

La ceniza surge de un 

árbol y para los cristianos 

ese árbol no es otro que el 

árbol de la cruz de 

Jesucristo, el árbol de la 

Vida para siempre.  

 

 

Tiempo litúrgico 
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Nuestras Formandas 
 

 Madre de                 

Sor Coronación 

Caguioa y abuela de 

Sor Susan Predas, 

Taiwan. 

 La madre de Sor Mary 

Clare Daisy Gelle, 

Filipinas. 

 Hermano de             

Sor Corazón Gamotin, 

Guam. 

 La hermana de         
Sor Lerma Sasot, 
Filipinas. 
 

Nombramientos 
provinciales 

Secretaria Provincial de España-Portugal: Sor Ana Carvajal 

Agradecemos a Sor Mª Fe Rubio, Secretaria anterior, su servicio. 

~ Casa “San Martín de Porres”, Camboya:  

snmartindeporres.op@gmail.com  

~ Sor Filomena Villacruzada: srfilopv@yahoo.com 

Nuevas Prioras 

  “Dominican School”, Manila, Filipinas, Sor Lerma Sasot 
 “Sta. Marina Omura Home”, Cabanatuan City, Filipinas, Sor Mary Clare 

Daisy Gelle 

 Desde Corea 

 

 

 

Al momento del ofertorio, Sor Maxi ofreció sus 

manos vacías como un signo de abnegación. Todos 

rezaron por ella dando gracias a Dios.  

      Nos llamó mucho la atención el que los padres 

de Sor Maxi, no siendo creyentes, asentían 

fuertemente al considerar que cuanto se decía hacía 

referencia a su hija como religiosa. Lloraron mucho a 

lo largo de la misa y hasta cuando se retiraron de 

nuestra casa. Sin embargo, al final, reconocieron a su 

hija como consagrada y se volvieron contentos 

saludándonos con rostros que transmitían  paz.  

     En la noche de la víspera del día 2 de febrero, 

nos reunimos en la capilla para rezar por nuestra 

hermana, Sor Maximiliana Yu. Así amaneció el 

día 2, fiesta de la Presentación del Señor, y Sor 

Maximiliana hizo la Profesión Perpetua ante la 

comunidad de Hoengseong, en la Casa 

Noviciado, en la Misa presidida por el Obispo 

Basilio Jo que en abril del año pasado vino de 

nuevo a la diócesis de Wonju como sucesor del 

Obispo Jacobo Kim. Con el Obispo celebraron 

once sacerdotes, entre ellos cinco hermanos 

dominicos. Vinieron la familia de Sor Maxi, los 

laicos dominicos, los fieles de la región, los 

amigos y conocidos. En la homilía, el Obispo dijo 

que ha aumentado una persona de entre quienes 

aman a Dios, como la Virgen María, que fue una 

jóven sencilla que poseyó a Dios y su Reino 

repondiendo a la invitación del Rey; igualmente 

nuestra hermana, que ha respondido a la 

invitación de Dios, posee al mismo Dios y su 

Reino.  

PROFESIÓN PERPETUA y RENOVACIONES  

mailto:snmartindeporres.op@gmail.com
mailto:srfilopv@yahoo.com
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      El día 13 de febrero, brillaron las dos 

habitaciones que fueron preparadas en el primer 

piso de la Casa Noviciado de Hoengseong,  para 

recibir a sus nuevas ‘residentes’, cuyos nombres son 

Cecilia Hur y Angela Im. La comunidad estuvo 

ocupada con los preparativos para recibir a unas 

sesenta visitas, familias, amigos y compañeros de 

ellas. Fue la primera vez que se recibieron tantas 

visitas en el momento de entrar a nuestra 

Congregación. Cecilia y Angela eran miembros del 

movimiento de Oración, la mayoría de las visitas 

fueron sus compañeros del Movimiento. Fr. Tomás 

No, O.P. que vino con sus postulantes para 

felicitarlas, presidió la misa ‘de la entrada’ y Sor 

Rusilla, como representante de la Delegación, saludó 

a las visitas y animó a comprometerse para sigan en 

la oración continua rezando los unos por los otros.  

 

Roma 

Sor Francisca (Myanmar) 

BIENVENIDAS 

También las dos junioras, Sor Teresita Kim y Sor 

Marianna Park (Eun Min) renovaron sus votos en la 

misma Misa. ¡Enhorabuena, hermanitas!  

 

Depués de la misa, compartimos la merienda que 

habían preparado, con cariño, las hermanas. Fue un 

día de gracia, Cecilia y Angela fueron los dones de la 

gracia de Dios. ¡Que Dios les guarde como a las 

niñas de sus ojos y nos bendiga!   

 

RENOVACIONES en  Roma, España y Japón 

Su madre nos dijo que ya El había escogido a su hija 

para ser religiosa. Fue una ceremonia hermosa e 

impresionante debido a la ezperiencia de los padres 

de Sor Maxi. ¡Que Dios les bendiga! 

 

España 

Sor Magdalena (Myanmar) 

Sor Inmaculada Pham (Vietnam) 

 

 

 

 

Japón 

Sor Martina Nguyen (Vietnam) 

 

 

2 de marzo 
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SOR MILAGROS RODRÍGUEZ 
a los 89 años de edad y 65 de vida religiosa 

 

 

 

Sor Milagros Rodríguez 

Sampedro nació en Pozaldéz, 

Valladolid,  el día 5 de marzo de 

1927. Hija de Eutiquio, 

organista, y de Juliana, ama de 

casa. Fue bautizada con los 

nombres: Josefa Paula. 

Cuando Josefa tenía 3 años, la 

familia se trasladó a vivir a 

Palencia, por lo que se sentía 

más palentina que 

vallisoletana… 

 Creció a la sombra de su querida 

Virgen de la Calle, iglesia en la 

que su padre era organista, fue 

al colegio de las Hijas de la 

Caridad de donde, entre otras 

cosas, le quedó una gran 

devoción a la Milagrosa. 

También en Palencia desarrolló 

su vida laboral en una tienda de 

tejidos en la que llegó a hacer 

funciones de “encargada”. 

 Tras un proceso vocacional, a los 

22 años decidió empezar el 

postulantado en nuestra casa 

noviciado de Ávila donde profesó 

el día 2 de octubre de 1951.  

 Sus asignaciones fueron en 

general, de larga duración: en 

Ávila fue ayudante de cocina. Un 

problema de salud que exigió 

intervención quirúrgica, la tuvo 

un tiempo en Madrid, donde fue 

intervenida, y después de la 

recuperación volvió a Ávila. Esta  

 

  

 

vez su trabajo se desarrolló en la 

recepción. 

Las Residencias Sanitarias de 

Murcia y  Palencia ocuparon una 

buena parte de su etapa laboral. 

En ambos lugares trabajó en la 

esterilización de todo el material 

de quirófanos. 

 Ya jubilada su última 

asignación fue Valladolid donde 

pasó los 24 últimos años. 

Hacemos mención de esta última 

etapa de su vida en Valladolid 

con sus veinte años  de servicio 

en la recepción de esta casa, el 

cariño y la palabra de aliento que 

tenía para las jóvenes residentes. 

Las largas horas que dedicó a 

hacer trabajos manuales para 

vender o dar a los mercadillos 

solidarios y así poder hacer 

alguna aportación económica 

para las misiones. Era su 

servicio a la evangelización, su 

labor misionera en este periodo 

en el que las fuerzas iban 

faltando para hacer otro tipo de 

tareas. 

 Los últimos cuatro años 

enfermedades y limitaciones se 

apoderaron de ella y su actividad 

fundamental era orar, con el 

apoyo de radio María, por la 

comunidad, por su doctora, por 

cuantas necesidades iba 

conociendo…. 

 

  

 

Finalmente después de diez días 

ingresada en el hospital, partió a 

la Patria el día 16 de enero de 

2017. Tenemos por cierto que el 

señor Eutiquio, sentado al 

órgano, se habrá encargado de 

interpretar la melodía de su 

entrada en el cielo a ritmo de 

estas dos canciones que tanto le 

gustaban y que había llegado el 

momento de hacer realidad : 

Cerca de ti, Señor, quiero morar, 
tu grande y tierno amor quiero 
gozar y, cómo no, junto al Hijo el 

recuerdo de la Madre:  Un día a 
verla iré al cielo Patria mía, allí 
veré a María , Oh sí yo la veré.  

  

Descansa en paz, querida 
hermana. 
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Sagrario Jiménez, Sor 
María, nació en Padiernos, 
pueblo cercano a Ávila, el día 6 
de septiembre de 1923. 

Inició su postulantado 
en nuestra casa de Mosén Rubí 
de Ávila en octubre de 1952; 
posteriormente el noviciado y 
sus profesiones, tanto 
temporal como perpetua, las 
realiza en esta misma casa. 

Su larga vida de entrega 
al Señor en nuestra 
Congregación de Misioneras de 
Santo Domingo, se desarrolló 
en diferentes destinos y 
comunidades: Arcas Reales, en 
tres períodos, durante unos 
siete años, atendiendo tanto a 
los PP Dominicos como a la 
marcha de casa, impulsando la 
actividad del Colegio. Durante 
tres de estos años, fue 
superiora de la comunidad. 

Su colaboración en las 
casas de los Padres se 
desarrolla también en Santo 
Tomás de Ávila, casa de 
formación de la Provincia del 
Santo Rosario, durante catorce 
años.  

Se reparte su actividad 
durante unos veinte años entre 
las comunidades de Palencia, 
Guardería  de  León,  Murcia   y 

San Lorenzo del Escorial -en 
dos ocasiones-, comunidad 
desde la que, mermadas ya sus 
fuerzas y con gran deterioro 
visual, el año 2004 se traslada 
a la enfermería de Ávila donde 
permaneció hasta el final de su 
vida. 

Podemos destacar de su 
convivencia, su carácter 
apacible y afable, su sencillez, 
su entrega a lo que se le 
encomendaba y su 
responsabilidad en la 
realización de los distintos 
trabajos.  

La devoción a la Virgen 
era una faceta importante en la 
vida de Sor María y el rezo del 
Santo Rosario una de sus 
ocupaciones, hasta el mismo 
final de su vida. 

Los últimos años, 
aquejada de ceguera, solía 
siempre añorar el poder ver, ya 
que esto la impedía la 
realización de los trabajos 
habituales y también de la 
lectura, de la era muy amante.  

Prácticamente hasta sus 
últimos días, participaba con la 
comunidad en el rezo del oficio 
divino que ella recitaba de 
memoria con las demás 
hermanas.  

 

  

Falleció el día 20 de 
febrero a los 93 años. Estamos 
seguras de que ya estará 
gozando de la luz, la eterna 
visión y la felicidad plena, en la 
casa del Padre común, con la 
seguridad de que habrá 
recibido la recompensa a su 
entrega generosa. 

 

Descanse en paz, 
nuestra querida hermana. 

  

 

SOR MARÍA JIMÉNEZ 
a los 93 años de edad y 61 de vida religiosa 

 

 


