
 

 

cuerpo es uno, y tiene 
muchos miembros, 
pero, todos los 
miembros del cuerpo, 
aunque son muchos, 
constituyen un solo 
cuerpo, así también 
es Cristo.” (1 Co 
12,12) 

Sor Mª Asunción 
González, O.P. 

 

A un año del inicio de 
las Visitas a las 
Provincias, 
Delegaciones y Casas 
filiales para la 
preparación del 
Capítulo General y a 
tan sólo días de la 
llegada de las 
delegadas a Roma, 
las muestras de 
apoyo por parte de 
los miembros del 
Instituto se siguen 
haciendo llegar: una 
palabra de ánimo, 
una expresión de 
cercanía, un mensaje 
reconfortante... sí, es 
una gran 
responsabilidad por 
parte de todas.

una expresión de 
cercanía, un mensaje 
reconfortante... sí, es 
una gran 
responsabilidad por 
parte de todas. 

Os agradecemos el 
permanecer unidas, y 
es que sólo unidas en 
un mismo Espíritu 
podemos caminar 
según la voluntad de 
Dios. Ésa es nuestra 
fortaleza.  

“Porque así como el 
cuerpo es uno, y tiene 
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«Madurez es lo que 
alcanzo cuando ya 
no tengo necesidad 
de juzgar ni culpar 
a nada ni a nadie de 
lo que me sucede» 

-Anthony de Mello- 

 

Capítulo General 2019 

Las delegadas 

empezarán a 

llegar a Roma a 

partir del día 9 de 

julio.  

El P. Jerónimo 

Fuertes, OP nos 

dará el retiro de 

tres días que 

precede  al 

Capítulo, del 11 al 

14 de julio.  
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Miscelánea  

Nombramientos 

 SOR FRANCISCA PÉREZ, España. 

 SOR ESTER SANCHEZ, Filipinas. 

 Hermana de Sor Corazón Moraza, 

España. 

 Hermana de Sor Cecilia Cantor, Filipinas. 

 Hermana de Sor Marieta Mascardo, 

Filipinas. 

 

Priora local 

o 

➢ Sor Christina W. Njagi a la 

Provincia de España-Portugal. 

 

❖ St. Catherine College, Carcar, Cebu, 

Filipinas, Sor Wilfreda Parcón. 

 

Asignaciones  

o Maestra de Novicias de la Provincia 

de España-Portugal, Sor Delfina 

Morales. 

o Encargada de la Gestión 

Económica del Instituto y de la 

Misión de Tailandia, Sor Cristina 

Bernasol. 

 

Reflexionando  
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Ante el próximo Capítulo General, 
que se avecina a pasos agigantados, 
las hermanas de la Provincia de 
Japón hemos tenido un encuentro en 
la casa de Seminar House durante el 
fin de semana de los días 15 y 16 de 
junio.  

 Un profesor del Colegio Hikarigaoka 
de Okazaki nos habló sobre el medio 
ambiente y la necesidad urgente de 
poner en práctica algún remedio a 
nuestro alcance, y llevarlo al campo 
de la educación escolar. Nos 
presentó el plan de la UNESCO y las 
17 deciciones que ha tomado llevar a 
cabo, a nivel internacional,  desde el 
año 2016 hasta el 2030. Este 
programa que se denomina con las 
siglas SDG (Sustainable Development 
Goals) ha resumido en 17 puntos la 
urgencia de conservar el planeta a 
nivel internacional. A grandes rasgos 
sería: 1-Acabar con la pobreza. 2-
Reducir el  hambre a cero. 3-Dar a 
todas las personas el derecho de la 
salud y bienestar social. 4-Que todas 
las personas tengan acceso a un nivel 
alto de educación. 5-Reconocer la 
igualdad de sexos en el campo 
laboral, sobre todo en los salarios, 
derechos y deberes. 6-Derecho de 
todas y cada una de las personas  a 
usar agua potable y saludable. 7-
Sostener el mantenimiento y buen 
uso de la energía solar y eléctrica. 8-
Derecho al trabajo y un progreso 
económico, tanto a nivel personal 
como colectivo. 9-Hacer buen uso 
del mundo del arte en todos los 
niveles. 10-Terminar con la 
desigualdad tanto a nivel personal 
como social. 11-Derecho a tener una 
vivienda digna y segura. 12-Tener 
responsabilidad y crear 
responsabilidad son cosas que van 
unidas. Esto implica no mirar a las 
personas como un objeto. 13-Cuidar 
el planeta verde, en su vegetación. 
14-Cuidar y fomentar el planeta azul, 
el cuidado del mar y sus especies. 15-
Cuidar y fomentar el aire que 
respiramos, para que sea saludable y 
libre de contaminación. 16-Que 
todos los hombres vivan en paz y en 
igualdad de condicciones. 17-Para 
lograr este fin se necesita la 

Desde Japón 

16-Que todos los hombres vivan en 
paz y en igualdad de condicciones. 
17-Para lograr este fin se necesita la 
colaboración de todos y cada uno de 
los que vivimos ahora en este 
mundo. Busquemos una solución 
ahora que se puede, porque 
nosotros pasaremos pero el mundo 
queda...  

 Para responder a esto con algo 
concreto la Provincia ha hecho una 
campaña de fomentar el sentido y 
conocimiento de la Paz. En nuestro 
centros colegios, iglesias , 
hospitales, y asilos se motivó a la 
gente para que expresara con un 
dibujo, fotos u otros medios un 
mensaje sobre la Paz. Hubo más de 
30 personas que contestaron a esta 
llamada. Todas las hermanas 
votamos el mejor diseño de 
expresión por la paz y se les dió su 
merecido premio, que consistia en 
vales para compar libros.  

Seguidamente nos reunimos en 
cuatro grupos las hermanas de las 4 
agrupaciones de las casas con su 
respectiva delegada para compartir, 
exponer y dialogar sobre los puntos 
clave que se estudiarán en el 
Capítulo General. Gracias a que en 
esta ocasión la Priora General pasó 
por las Provincias hablando sobre el 

llamada. Todas las hermanas 
votamos el mejor diseño de 
expresión por la paz y se les dió su 
merecido premio, que consistia en 
vales para compar libros.  

Seguidamente nos reunimos en 
cuatro grupos las hermanas de las 
4 agrupaciones de las casas con su 
respectiva delegada para 
compartir, exponer y dialogar 
sobre los puntos clave que se 
estudiarán en el Capítulo General. 
Gracias a que en esta ocasión la 
Priora General pasó por las 
Provincias hablando sobre el tema, 
todas las hermanas se han sentido 
miembros participantes en el 
Capítulo a través de la delegada 
que ellas han elegido.  

  Terminamos con un mercadillo 
de venta de nuestras “cosillas”, 
cada hermana pone su granito de 
arena y dona algo para vender o 
hacen pastas y dulces. En total 
hemos sacado 100.000 yenes 
(unos 8.000 euros), que 
enviaremos a la casa de Maesot en 
Tailandia.  

  Esperemos que nuestra 
experiencia pueda servir para 
compartir con las hermanas de la 
Congregación el quehacer de cada 
día en cada una de nuestras 
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Dominican School, Dagupan; Directora de 
Dominican School Manila, Manuel S. 
Enverga University Foundation en Lucena 
City y Marcopper Elementary School en 
Marinduque.Después comenzó su etapa 
misionera en los países de la misión. 
Dominican School,  Taipei, Taiwán fue su 
primera misión, luego fue la Ecónoma 
Provincial de la Provincia de San Vicente 
Ferrer, Taiwán durante 10 años, de 1991 
a 2000, y permaneció en Dominican 
International School.  

 Desde Taiwán fue asignada a 
Guam, en Dominican Catholic School en 
Yigo, Dominican  Child Development 
Center en Ordot y St. Dominic Senior Care 
Home en Barrigada Heights. 

   

Desde Japón 

 

 experiencia pueda servir para 
compartir con las hermanas de la 
Congregación el quehacer de cada 
día en cada una de nuestras 
comunidades.  

   En unión de oraciones. Desde 
Japón. Sister Domi Fuertes  

 

 Sor Lucía Micor nació como 
Minda Micor el 25 de junio de 1931 en 
Mauban, Quezon de Epifanio Micor e 
Irene Abcede. 

 Tomó el hábito el 3 de enero 
de 1959 y recibió el nombre de Sor María 
Lucía de la Eucaristía. El 5 de enero de 
1962 hizo su primera profesión en la Casa 
Noviciado.  

 Inmediatamente después de 
su primera profesión, Sor Lucía se 
sumergió en el apostolado de la 
enseñanza en el Colegio de Jesús María, 
ahora Dominican College, San Juan; 
Dominican School, Dagupan; Directora de 
Dominican School Manila, Manuel S. 
Enverga University Foundation en Lucena 

SOR LUCÍA MICOR 
a los 87 años de edad y 58 de vida religiosa 

 

Al Encuentro del Padre 

 

En 2011, después de 
haberse desgastado en 
la misión, fue re-
asignada a Filipinas y 
permaneció en 
Dominican House of 
Prayer en Tagaytay City 
durante cinco años y en 
abril de 2016 fue 
transferida al Noviciado. 
Se quedó allí hasta el día 
en que se encontró con 
un accidente  
repentino... se tropezó y 
cayó. Después de su 
caída fatal, no se 
recuperó hasta el día en 
que se despidió de su 
vida terrenal. 
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Durante 58 años viviendo en el convento, 
muchas hermanas conocen a la Sor Lucía 
como una religiosa que vivió fielmente su 
vida religiosa. Ella fue rigurosa en las 
observancias regulares, en actos 
comunitarios y en vivir los consejos 
evangélicos. Sin duda que fue ejemplo de 
una verdadera religiosa para las jóvenes 

hermanas. 

Al Encuentro del Padre 

 

Con frecuencia decimos: la vida, 
está llena de sorpresas. Esto nos pasó con 
la partida de Sor Mª Fe Rubio. Fue tan 
rápida, tan silenciosa, sin casi darnos 
tiempo para ser conscientes y asimilar 
que su enfermedad se agravó a pasos 
agigantados y sin posibilidad de hacer 
nada. 

Sor Mª Fe  nació en Coomonte 
(Zamora) el día 26 de octubre de 1938, en 
una familia de tradición cristiana. 
Después de realizar sus estudios de 
Magisterio, sintió la llamada del Señor y 
dio una respuesta generosa ingresando 
en nuestro Instituto en el año 1962. Sus 
primeros pasos en la Vida Religiosa los 
dio en Ávila donde tomó el hábito e hizo 
la profesión temporal. En 1970 hizo la 
profesión perpetua en Itami, Japón. 

Madrid, Filipinas, Japón, Roma, 
Chile, Ávila y León fueron sus destinos. 
Casi toda su vida la dedicó a la enseñanza, 
tarea que la apasionaba. Fue profesora 
muchos años, desempeñando también la 
responsabilidad de Directora y 
Administradora. Vivía con pasión uno de 
los elementos fundamentales de la Orden 
de Predicadores, el estudio. Cuando se 
jubiló dedicaba mucho tiempo a la lectura 
que compaginaba con otras dos aficiones, 
coser y hacer punto. 

Vivió su vida cristiana y 
consagrada con entrega generosa, y así lo 
demostró en todos los cargos y oficios que 
desempeñó a lo largo de sus 54 años de 
vida religiosa y 80 de edad. En todas las 
tareas encomendadas sirvió con 
responsabilidad, entrega y generosidad. 

Es en el verano de 2016 cuando 
la enfermedad que la afectaba inició su 
aparición, pero hasta principios del 2017 
no diagnosticarían el “Linfoma” por el cual 
tuvo que someterse a tratamientos con 
quimioterapia y radioterapia, siendo los 
efectos positivos en principio, pero 
después de estar en regresión, reapareció 
con gran virulencia en octubre del 2018, y 
a partir de esa fecha ya los resultados 
terapéuticos dejaron de ser satisfactorios.  

Durante el tiempo que 
permaneció en cama, que fue la última 
semana, era consciente de que se iba, que 
era el final. En más de una ocasión lo dijo. 
“Esto es el final, me enterráis, me muero”. 
“Rezad para que el Señor me ayude a 
llevar la enfermedad”. “Ofrezco todos los 
sufrimientos por el fruto del Capítulo, 
para ser en la Iglesia lo que se nos pida y 
por las necesidades de la Comunidad”. 
Todo este sufrimiento lo vivió con gran 
serenidad y paz. 

Pocos minutos 
antes de su partida, 
cuando ya veíamos que la 
partida era inminente, se 
rezaron las oraciones 
propias y se cantó la Salve 
y el O Spem Miran, y 
antes de finalizar ya 
estaba atravesando el 
umbral. Era el 27 de 
mayo. 

Sor Mª Fe, 
descansa ya en paz 
porque estás en los 
brazos del Padre, pero no 
dejes de seguir 
intercediendo por todas 
nuestras necesidades que 
ahora, desde la otra orilla, 
seguro que nos serás más 
útil.  

 

 

SOR FE RUBIO 
a los 80 años de edad y 54 de vida religiosa 

 

En la mañana del 24 de mayo de 2019, 
fiesta de la traslación del cuerpo de 
nuestro padre Santo Domingo, en St. 
Martín de Porres Charity Hospital,  
entregó su alma para unirse al Padre 
celestial. 

 


