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RR.MM. DE SANTO DOMINGO
Mensaje de la Priora General
Que la frescura de su
semblante,
transparencia de una
vida inmersa en Dios,
guiada por el Espíritu y
en
continuo
seguimiento
de
su
Señor, nos invite a la
contemplación
del
Misterio divino para ser
portadoras de buena
noticia
a
nuestros
hermanos.
Sor
Mª
Asunción
González, O.P.
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Por su entrega y
dedicación en el sexenio
precedente:
Sor Mª Eugenia Ikeda
Sor Elvira Diez
Sor Evangeline Calayo
Sor Teresita Su
Sor Mª Begoña Lucas
Sor Divina Aringo
De izquierda a derecha: Sor Jeanet Pintacasi, Sor Mª Asunción
González, Sor Delfina Moral, Sor Loida Lim.
Ausentes: Sor Bernadette Rivera, Sor Clara Yamaguchi y Sor
María Lee.

2

Miscelánea
Reflexionando

IMPRESIONES POSITIVAS
DURANTE EL CAPÍTULO
Fraternidad,
Entusiasmo,
Alegría,
Profundidad,
Espíritu de unidad,
Colaboración,
Oración,
Respeto,
Acogida de lo diverso,
Visión de futuro,
Entrega,
Disponibilidad,
Afecto
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Miscelánea

Asignaciones

✓

Sor Rosita Ku a la Delegación de Corea.

❖ SOR Mª ANUNCIACIÓN VILLARROEL,
España.
❖ SOR LUCÍA TERAO, Japón.
❖ Hermana de Sor Virginia Calvo, España.

Email
Sor Lorenza Sajul, Manaoag, Filipinas:
sajulmalorenza@gmail.com

Nuestras Formandas

Con

gran

alegría

y

emoción,

las

hermanas de Vietnam celebramos el
paso al Postulantado de dos jóvenes :
Martina, Nguyen Thi Than y Mari Teresa,
Hoang Thi Huyen. La celebración se
realizó durante el rezo de las vísperas el
día 25 de julio, fiesta de San Santiago
Apóstol, a quien pedimos les siga
fortaleciendo
misionero.

en

la

fe

y

carisma
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Nuestras Formandas

Valladolid, España
INICIO DEL NOVICIADO
8 agosto
Anna Nguyen,
María Teresa Phan,
María Phan.

3ª RENOVACIÓN DE VOTOS
7 de agosto

2ª RENOVACIÓN DE VOTOS
7 de agosto

Sor Lucía Nguyen
Sor Celina Cu
Sor Rosalía Nguyen
Sor Goretti Nguyen
Sor Teresa Pham

Sor Susana Pham
Sor Faustina Do
Sor Dominica Pham
Sor Mónica Pham

Al Encuentro del Padre

SOR FRANCISCA PÉREZ
a los 84 años de edad y 64 de vida religiosa

María Francisca Pérez Alonso vio
la primera luz un 22 de diciembre de
1934 en Carrizo de la Ribera, provincia de
León.
Sus primeros apostolados los
desarrolló en Portugal en los hospitales
de Braga y Semide. También estuvo
asignada en el Preventorio de Santa Cruz
da Trapa y en el Colegio de Porto
Regresa a España y desempeña
su trabajo en El Escorial, Arcas Reales
(Valladolid),
San
Pedro
Mártir
(Alcobendas), Residencia Sanitaria de
Palencia y Guardería Pío XII, León.
En 1993 es destinada a la
Comunidad de Ávila donde se ocupa en
un primer momento de la ropería y
después de la recepción.

Su carácter y manera de ser
asequible y afable ha posibilitado la
buena armonía en sus tareas y en la
convivencia diaria. Los últimos años,
cuando aparece la enfermedad y su
movilidad disminuye, permanece en la
enfermería donde ejerce un verdadero
apostolado con la oración y la aceptación
de las limitaciones propias de las
circunstancias.
La emisora de radio María la
acompañaba gran parte del día en su
oración, escuchando las reflexiones, las
noticias de la Iglesia y del mundo. María,
la madre buena, la llevó de la mano a la
presencia de Dios Padre, a la casa común.

Era la noche del
24 de junio, noche
mágica del solsticio de
verano. La noche más
corta del año. Las
hogueras de San Juan
mostraban el esplendor
del fuego brillante y
purificador. El precursor
nos recordaba que el sol
iba a mostrar su máximo
poder y claridad y se
negaba a dejar a la tierra
en tinieblas.
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En esa corta noche, nuestra
hermana Francisca fue llamada por el Señor
para contemplar la claridad de la luz eterna.
Juan, el precursor quiso presentarle a Jesús
a quien ella tanto había añorado. Sus
últimas frases eran estas.: “ya al cielo
cuando Dios quiera…” Muchas veces en
este último tiempo se lo hemos oído con
frecuencia… pero durante los tres últimos
días tuvo muy claro que ahora era ya una
realidad.

Atrás quedó ya la dificultad para
caminar, para poner las cosas a su gusto,
para manipular su querida radio… para
respirar sosegadamente. El encuentro
definitivo con el Señor de la luz y de la
historia hace desaparecer todas las
limitaciones para llegar a los brazos
amorosos del Padre Dios.
Ahora es la hora del sosiego y el
gozo, de escuchar la sintonía del amor
infinito de Dios y encontrarse cara a cara
con la reina del universo, la madre
amorosa que te condujo día a día para
disfrutar y vivir el encuentro con Jesús.

con la reina del universo,
la Madre amorosa que te
condujo día a día para
disfrutar y vivir el
encuentro con Jesús.

¡El
invierno
pasó... descansa ya
feliz,
querida
hermana!

¡El
invierno
pasó...
descansa ya feliz, querida hermana!

SOR Mª ANUNCIACIÓN VILLARROEL
a los 91 años de edad y 64 de vida religiosa

Mª Anunciación Villarroel nació
en Tejerina, provincia de León, el día 27
de marzo de 1928 y dos días después de
nacer fue bautizada. En aquellos años los
padres cristianos y creyentes como eran
ellos, tenían siempre prisa por hacer de
sus hijos, hijos de Dios.
Tanto su vida, como su
apostolado y trabajo fue dar gloria a Dios
por el inmenso don de su vocación y
entrega a los demás.
Fue una Hermana que nos ha
dejado un claro ejemplo de vida
comunitaria. A pesar de sus años y sus
achaques nunca dejaba de asistir a los
actos de comunidad, mañana y tarde, lo
mismo que a los recreos de la noche que
sin lugar a duda supondría un gran
esfuerzo y siempre llegaba con cara
sonriente, acurrucada y envuelta en su
chal gris evitando el frío de la noche.
En León ha pasado sus últimos
años dedicada a la sacristía y todo lo que
esta conlleva.
Cuidaba de la capilla con gran
esmero. Tanto es así que sólo lo dejó el
último mes de su vida cuando se cayó al
pie del altar contemplando las flores que
acababa de poner ante el Señor. Al caer
se fracturó el fémur y tuvo que ser
operada, previamente tuvieron que
ponerla un marcapasos. Todo parecía
que había salido bien, pero poco a poco
empeoró su estado general hasta que
después de sufrir bastante la última

que había salido bien, pero poco a poco
empeoró su estado general hasta que
después de sufrir bastante la última
semana, fue a descansar a los brazos del
Padre la noche del 3 de julio de 2019 a las
91 años.
El día de su funeral la monición
de entrada decía: Al contemplar tu rostro
irradiando paz, no nos cabe la menor
duda que la Virgen escuchó esa canción
que a través de nuestras voces le dirigías
y que dice así: “Virgen de Retejerina, con
tu hijo entre tus brazos, cuando le cantes
la nana, acógeme en tu regazo”.
Tres son los sentimientos que
nos embargan a todos los que estamos
aquí hoy, Dolor, Admiración y Gratitud.
Dolor: porque hoy nos toca separarnos de
ti y tenemos que aceptar tu lejana
compañía…
Admiración: porque has sido un
regalo de la vida. Era admirable tu forma
de ser, de estar, de vivir, con qué orgullo
hablabas de la Congregación…. Era
admirable tu disponibilidad. Con qué
orgullo y cariño hablabas de tu familia, de
tu gente, de tu pueblo; aquí en nuestra
casa, fuiste un lujo de sacristana, lo has
dejado todo impecablemente limpio, da
gusto abrir los cajones de la sacristía y
verlo todo ordenado, los cálices y patenas
enfundados en esas bolsinas que con
tanto esmero confeccionabas. Te gustaba
mimar las flores y plantas que adornaban
el altar, siempre te sorprendíamos

tanto
esmero
confeccionabas.
Te
gustaba mimar las flores y
plantas que adornaban el
altar,
siempre
te
sorprendíamos quitando
el pétalo o la hoja que
empezaba a marchitarse,
alisando una arruga del
mantel,
comprobando
que todo estaba al
milímetro, eras una
perfeccionista.
Sor
María
Anuncia, gracias por tu
forma
de
querer
incondicional, perenne,
gracias por esa alegría
que irradiabas, gracias
por demostrarnos que a
pesar de la adversidad,
del dolor también se
aprende…
Estamos
seguras de que nuestra
madre y patrona, la
Virgen del Camino, la
Señora de las rutas,
depositó a su hijo en el
altar para llevarte a su
reino.
¡Descanse en la Paz
del Señor nuestra
hermana
Sor
Anuncia!

