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Mensaje de nuestra Priora General
Conforme al estudio comunitario 2017, no podemos olvidar que la interculturalidad
también es un reto para nuestro quehacer misionero: nuestra predicación es una
expresión de nuestra propia vida, no sólo de nuestro ejercicio pastoral, en el
ámbito que sea. Exige una verdadera comunicación, con autenticidad y
transparencia. La mejor predicación que podemos hacer hoy en día es la que
deriva del testimonio de la fraternidad, de la unidad en la pluralidad. Así que, como
de los primeros cristianos, se pueda afirmar de nosotras: “Mirad cómo se aman”.
Sor Mª Asunción González, O.P.

Visita Canónica en la Provincia de Japón
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El amor de Cristo ha
reunido a un gran número
de discípulos para llegar a
ser un sola cosa, a fin de
que en el Espíritu, como Él
y gracias a Él, pudieran
responder al amor del Padre
a lo largo de los siglos,
amándolo «con todo el
corazón, con toda el alma,
con todas las fuerzas» (Dt
6,5) y amando al prójimo
«como a sí mismos» (cf Mt
22,39). (VFC 1)
La primera etapa, para las
hermanas que vienen a
Roma, comienza el lunes 3
de julio.

Matsuyama
Por lo tanto, no se puede
comprender la comunidad
religiosa sin partir de que es
don de Dios, de que es un
misterio y de que hunde sus
raíces en el corazón mismo de
la
Trinidad
santa
y
santificadora, que la quiere
como parte del misterio de la
Iglesia para la vida del mundo.
(VFC 8)
Hojo

Esperamos que cuanto se
ha preparado con cariño y
dedicación contribuya a un
mayor enriquecimiento en
la fe y en el conocimiento
de
nuestro
carisma
dominicano.
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SOR AURELIA MEDIAVILLA,
España.
SOR VIRGINIA CASTALONE,
Filipinas.
Padre de Sor Cecilia Kim,
Corea.
Padre de Sor María Taguchi,
Japón.

Prioras locales
 “St. Mary’s Dominican School”,
San
Manuel,
Pangasinan,
Filipinas, Sor Luisa Guades
 “Convento de San Vicente
Ferrer”,
Taipei,
Taiwán,
Sor Antonia Egar

Entre las muchas actividades
que se están celebrando y se celebrarán
durante este año conmemorativo de los
100 años de las apariciones de la Virgen
de Fatima, ésta es una de ellas. En enero
del presente año fueron presentadas en
Roma unas imagenes de la Virgen de
Fátima, compradas en Fátima. El Papa
las bendijo y confió a los fieles devotos
que las llevaran en peregrinación por los
cinco continentes del planeta para pedir
por la paz y que ofrecieran oraciones,
sobre todo, el rezo del rosario, para que
la Virgen proteja a la humanidad y todas
las naciones vuelvan a invocarla como
Madre, porque María nos llevará a
Jesús.

Asignaciones
~
~
~

~
~

~
~
~

Sor Edit Jia a la Provincia de
Taiwan.
Sor Verónica Lavador a la
Misión de Tailandia.
Sor Dominica (juniora) a la
Provincia
de
EspañaPortugal.
Sor Sabina y Sor Clara
(junioras) a Roma.
Sor Judith, Sor Bernadetta y
Sor Francisca (junioras) a la
Misión de Myanmar.
Sor Cristina (juniora) a la
Misión de Tailandia.
Sor Lezyl Diola (juniora) a
la Provincia de Filipinas.
Sor Gabriela Gwak a la
Delegación de Corea.

Sor Gina Mendoza (Tailandia):
srghieop69@yahoo.com

En nuestra iglesia de Okazaki,
llegó una de éstas imagenes bendecidas
por el Papa. Es la Virgen peregrina que
recorrerá Asia. De Honkong a Taiwan,
Corea , Filipinas y Japón. Una delegación
de filipinos, un padre diocesano, una
religiosa y 4 postulantes acompañaron a
la Virgen desde Filipinas. Visitaron
nuestra parroquia el día 24 de junio,
sábado por la noche, hasta el martes 27,
día en que partirá para seguir su ruta
por el continente Asiático. Las hermanas
de la comunidad nos unimos en la
oración de los fieles, sobre todo la
comunidad filipina, que se turnaron
para que la Virgen estuviera siempre
acompañada. Entonando la Salve
dominica, le pedimos a la Virgen que, de
verdad, nos dé su Paz, la Paz que viene
de Dios, y nos ilumine a todos. Tuvimos
un recuerdo especial por cada una de las
hermanas de la Congregación para que
la Virgen sea “nuestra abogada en este
valle de lágrimas”. Así sea.

Sor Pía Alcázar, Priora de
Samut Sakhon, Tailandia:
+66634815270
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Nuestras Formandas
RENOVACIÓN DE VOTOS TEMPORALES
Sor Cristina renovó sus
votos temporales el 8 junio
de 2017.

Sor
Margaret
inició
el
noviciado el 24 de mayo de
2017.

Dios mediante, harán su Profesión
temporal, el día 7 de agosto de 2017,
las novicias:
Sor Mónica Pham Thi Ngoc Phuong,
Sor Susana Phan Thi Phuong,
Sor Dominica Pham Thi Nhat,
Sor Faustina Do Thi Trang.
Edna E. Edma y Jennifer
Sibayan
iniciaron
su
postulantado el 10 de junio
de 2017.
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Las hermanas de la
comunidad de Sakaide dan las
gracias a todas las personas que, de
una forma u otra, han cooperado
para que el Hospital San Martín de
Porres pueda seguir ofreciendo sus
servicios a los enfermos que
soliciten ayuda.
Nos
cuenta
Sor
Martina
Fukushimi que la obra comenzó
en octubre del año 2012; dos años
más tarde, en otoño de 2014, el
Hospital, totalmente reformado,
continuó dando sus servicios a los
enfermos, ya que fue una
reconstrución por partes para que
el Hospital no quedara cerrado a
los servicios de cada día. En el año
2017 se terminó la parte que
comprendía el pabellón de los
enfermos
externos
y
el
aparcamiento de los coches,
dando así por finalizada la obra el
día 24 de junio de 2017. En
presencia de nuestra Priora
General, en Visita Canónica,
acompañada de la Consejera, Sor
Eugenia Ikeda, una delegación de
hermanas de cada casa, junto con
un grupo de 89 personas
relacionadas
con
la
obra,
arquitectos,
constructores,
obreros, doctores, enfermeras y
personal que trabaja en el
Hospital, se tuvo una solemne
ceremonia de inauguración oficial.

La Priora General dió un
saludo de agradecimiento a tantas
personas que han ofrecido y
ofrecen sus servicios al Hospital sin
los cuales sería imposible seguir
manteniendo
el
mismo,
considerando que el número de
hermanas que allí trabajan se va
reduciendo. El edificio ofrece una
panorámica acogedora con vistas a
la ciudad de Sakaide y a la montaña
verde lo que le da un ambiente de
bienestar.

Su color es suave y por la
forma de su construcción es como
que quisiera ofrecer sus brazos y
acogida a las personas que sufren
para curarlas. Que así sea, de
verdad. Y así lo pedimos en
nuestras oraciones.
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SOR MARÍA ROSARIO CASTRO
a los 85 años de edad y 60 de vida religiosa

Sor Mª Rosario Castro nació el
7 de octubre de 1931 en Sta.
Lucía, Sasmoan, Pampanga de
Dámaso Castro y Eufemia San
Román. Entró en el convento en
el año 1951, después de recibir
su certificado de enseñanza del
Colegio San Miguel, Guagua,
Pampanga.
Después de su profesión
temporal, el 31 de diciembre de
1953, fue asignada a enseñar
en el Colegio de Jesús María
(ahora Dominican College) en la
ciudad de San Juan. Recibió su
Profesión perpetua el 31 de
diciembre de 1956.
Después de sus 14 años en San
Juan, fue enviada a la Provincia
de San Vicente Ferrer, Taiwán,
para enseñar en Dominican
School, Taipei, de 1970 a 1975.
Fue asignada a Filipinas, desde
1975 hasta 1989, para enseñar
y ejerció como principal en
Dominican College, San Juan,
en Aquinas School, San Juan y
en la Escuela Parroquial de
Espíritu Santo, Tayuman. En el
año 1989, fue asignada a la
Escuela San José en Beeville,

Texas, EE.UU. Su amor a la
enseñanza aumentó aún más.
Sus alumnos americanos la
amaron tanto como la amaron
sus alumnos en Filipinas.
A raíz de una caída se le
diagnosticó un aneurisma que
la dejó incapacitada por un
largo
tiempo.
No
podía
moverse por sí misma, puesto
que su cerebro estaba afectado
grandemente. La recuperación
parecía imposible, pero, Dios
tenía su plan para ella. Tantas
oraciones fueron ofrecidas para
su recuperación, así como
ayuda física y ayuda espiritual,
de parte de sus hermanas de
comunidad, que finalmente fue
posible lo que todos deseaban.
Cuando
su
recuperación
parecía estable, se la asignó a
Filipinas en 1995. Su destino
fue
el
Noviciado,
como
encargada de las clases de
música de las novicias. Ella
encontraba grande satisfacción
viendo cómo cada una de las
novicias aprendía a tocar el
órgano.
Tenía
verdadera
vocación de docente.

Varios meses antes de su
muerte, se quejaba de un dolor
en el estómago. Ese fue el
comienzo de sus ausencias en
la oración comunitaria, y por lo
que la comunidad la echaba de
menos. No había nadie para
orar en voz alta las preces
como ella.
Fue llevada al
Hospital de la Universidad de
Santo
Tomás
y
se
le
diagnosticó cáncer de colon en
una etapa avanzada.
Permaneció en el Hospital San
Martín durante casi un año,
hasta su muerte el 2 de mayo
de 2017.
Se la recuerda por sus palabras
de ánimo a las hermanas
jóvenes a perseverar y a
aprender a tocar el órgano y
por su servicio a la comunidad
durante el tiempo de oración.
Sin duda, ¡seguirá orando por
todas nosotras en el cielo!

se la internó en el Hospital asilo cerca
de Sonobe el día 13 de junio de 2014.
Un mes
se está llamada a su plenitud, cuando se acepta
«Toda
la más
vidatarde
humana
la presencia amorosa de Dios».
José Luis Martín Descalzo

