
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

En las tempestades de la vida (Mat 8, 23-27) 

 Como a los discípulos, cuando llegan las tempestades de la vida, el miedo nos 

remueve interiormente y puede poner en crisis nuestra esperanza y nuestras 

motivaciones más hondas. Jesús nos recuerda en el evangelio que lo contrario al miedo 

no es la valentía, sino la fe. La fe es confianza y riesgo.  Él en su seguimiento no nos 

ofrece ninguna ventaja, ni nos asegura una vida exenta de dificultades ni problemas, 

pero se compromete con nosotros en la incondicionalidad de su alianza y compañía 

permanente. Por eso en las tempestades de la vida nunca nos abandona y la fe se 

convierte en esperanza contra toda desesperanza.    

                 Sor Mª Asunción González, O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo documento de la CIVCSVA 

La Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica (CIVCSVA) ha publicado un documento que quiere responder con 

unas “Orientaciones” a la cuestión de la fidelidad y la perseverancia de las 

personas consagradas en relación a su vocación.  El creciente número de 

abandonos es una preocupación que enfrenta la vida consagrada; es como una 

“hemorragia que debilita la vida consagrada y la vida misma de la iglesia”, según 

el Papa Francisco (Discurso a los participantes de la Plenaria de la CIVCSVA 

2017).  El documento está destinado a todas las personas consagradas y es una 

herramienta para acompañar la labor de superiores o formadores.   
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 El día 6 de junio, emetieron la profesión 

perpetua en nuestra Casa Generalicia las dos junioras 

birmanas, Sor Cristina Plac Kaw y Sor Francisca Polo. 

La ceremonia fue presidida por P. Felipe Trigueros, 

OP acompañado con nuestro capellán, P. Babu 

Sebastian, cmf. Ha sido una celebración sencilla pero 

solemne y extraordinaria porque por primera vez en 

el Instituto la hemos transmetido in streaming 

(https://www.youtube.com/watch?v=8RKk8cTtT0k) 

para que sus familiares, amigos y gente de sus 

pueblos que esperaban la ocasión con mucha ilusión 

podrían acompañarlas en directo ya que no se pudo 

realizar en su país, como inicialmente estaba 

pensado, por el Covid 19.  Así también muchas de 

nuestras comunidades se hicieron partícipes en la 

celebración a pesar de la diferencia de la hora entre 

los países. 

 

Gracias, por el don de la vocación 

 Hoy es un día maravilloso porque en presencia de la comunidad expresamos nuestro 

agradecimiento por el don de la vocación con nuestro “Sí” definitivo al Señor. Con este gesto 

queremos entregarnos al Señor que por su gran bondad nos escogió y con su inmenso amor 

y misericordia nos ha acompañado en todos los momentos de nuestra búsqueda y 

discernimiento vocacional.      

 Queremos dar las gracias a nuestra Priora General y a las Consejeras por aceptarnos 

con confianza en este Instituto. También nuestro agradecimiento a todas las comunidades 

que nos han acogido en las distintas etapas de nuestra formación, especialmente Tailandia, 

Japón, España, Myanmar, Maesot y esta comunidad de la Casa Generalicia por su acogida 

afectuosa, aceptación, amor, cuidado y apoyo. Compartir con las hermanas nuestras alegrías 

y dificultades, viviendo la armonía de vida fraternal ha sido un pilar importante que ha 

fortalecido nuestra entrega.       

 Estamos agradecidas de todo corazón a nuestros padres que nos han criado y 

transmitido esta vida de fe. No podemos olvidar sus sacrificios, oraciones, sudores sobre todo, 

así podemos experimentar el amor divino y la misericordia de Dios Padre. A nuestros amigos 

y amigas que nos han hecho sentir su cercanía y apoyo a pesar de la distancia; y a todas las 

personas que hemos encontrado y conocido a lo largo de nuestra vida como bienhechores, 

sois un don y una bendición para nosotras.  

 No sabemos qué será, como será y qué tendremos que hacer después de este momento, 

solo sabemos que queremos ser fieles a quién nos ha llamado. Ojalá! nuestra ser sea una 

alabanza para la gloria de Dios. Pedimos la intercesión de Maria, Ntra. Madre del Rosario, 

para que como ella seamos firmes con nuestra FIAT. 

Sor Cristina y Sor Francisca 

 

Profesión perpetua en la Casa Generalicia 

https://www.youtube.com/watch?v=8RKk8cTtT0k
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Nuevo nombre del Colegio Beata Imelda 

El día 3 de julio de 2020, a las diez de la mañana, el 

Colegio Beata Imelda ha tenido  una ceremonia 

formal muy destacada en su historia; celebró la 

ceremonia de inauguración  del nuevo nombre del 

Colegio. El nombre de la escuela de Beata Imelda con 

más de 104 años de historia fue cambiado, su 

nombre chino antes era Blessed Imelda Girls School, 

ahora es Blessed Imelda High School (改「靜修女中」

為「靜修高中）. 

En 1916, nuestros padres de la Provincia de Rosario 

español fueron a Taiwán, y vieron la desigualdad en 

la educación entre hombres y mujeres. Las niñas no 

tuvieron la oportunidad de recibir educación 

secundaria. Las necesidades de aquella época 

instaron a los frailes a establecer la Escuela 

Intermedia (Beata Imelda School) para las niñas. 

Y desde 2001, las monjas han recibido muchas 

preguntas de los padres: hoy los hombres y las 

mujeres tienen las mismas oportunidades de recibir 

educación. ¿Por qué la Escuela de Beata Imelda no admiten niños? 

Entonces, las hermanas de la Comunidad, la junta directiva y los colegas de toda la escuela 

también comenzaron a considerar y distinguir seriamente: ¿es esta la demanda social actual? 

¿Somos capaces de enfrentar este nuevo desafío? En primer lugar, los edificios escolares 

deben construirse para satisfacer las necesidades de los jóvenes. Por lo tanto, ponemos esta 

necesidad en manos de Dios, y creemos que si es la voluntad del Dios, se cumplirá, como 

dice el salmo: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles (Salmo 126). 

Por lo tanto, en el año 2005 se erigió el moderno Edificio Daoming de nueve pisos, con dos 

pisos subterráneos, en Ningxia Road. Después de cinco años de planificación y recaudación 

de fondos, se completó y se inauguró en 2006. Además de 20 aulas ordinarias, oficinas, aula 

de música y aulas de arte, también tiene un patio interior de dos pisos de altura para escalar 

con viento y lluvia, dos canastas estándar, voleibol, bádminton, cancha de dodgeball y una 

sala integral de entrenamiento físico. En 

2007, comenzó a reclutar niños de 13 

años. A partir de 2018, los niños de la 

escuela media pueden ir directamente a 

la escuela secundaria. 

Hoy, se abre una nueva página de su 

historia y un nuevo hito para otros cien 

años de gloria. ¡Felicitamos y rezamos 

sinceramente para que la escuela 

secundaria cultive más talentos y sirva a 

la sociedad bajo la protección de Dios, y 

todos los maestros y estudiantes 

transmitirán valientemente amor al 

mundo!  

 

Sor Teresita Su 

Taiwan 
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!Gracias, hermano George Floyd! 

 

El impulso para escribir este poema vino de la dulce jovencita afroamericana que aparecia en las noticias de la 

television hace unos dias y, mientras las lagrimas corrian abundantes por su mejilla, decia suavemente: "Por que 

nos odian tanto, si Dios nos ha dado la dignidad humana?" 

 

De rodillas, con la frente inclinada, 

escuchando en mi corazon el afligido grito, 

el potente fluir del rio de la injusticia... 

de siglo en siglo...de era en era... 

con mi piel blanca, dada, que yo no escogi... 

sintiendo tanta oscuridad dentro de la blancura... 

con mi corazon en mis labios, quiero decir !Perdón! 

!Perdón! Padre, que sufrías con cada uno de ellos... 

!Perdón! hermanos, hijos de mi mismo Padre... 

Perdonad  la ignorancia, el egoismo de aquellos pueblos mios 

que no fueron capaces de  descubrir en vosotros la"Luz de la Vida de Dios"... 

Perdonad la crueldad de haber sido forzados a dejar lo vuestro, 

a derramar lagrimas africanas  en todo el largo camino hacia la esclavitud, 

hacia los duros trabajos, hacia la humillacion y la discriminacion… 

Sin duda, en el silencio de vuestra "oscura y larga noche" 

sentisteis que Alguien lloraba  con vosotros...a Él ofrecisteis vuestro amor... 

Para Él cantasteis...esas canciones con un sabor diferente, con un corazón diferente… 

Era ya hora...hora de gustar la libertad... de devolveros un poco de tanto como se os quitó. 

Pero...  ¿dónde estaba el Señor? ¿Estabais allí cuando le crucificaron? 

Vosotros, que caminasteis con Él en "vuestro viacrucis", 

!guiad al mundo hacia Él...hacia Aquel que os condujo en vuestro camino! 

Nosotros le hemos olvidado...olvidamos nuestra propia grandeza en su Amor... 

y...no podemos soportar nuestra trivialidad...nos sentimos empujados 

a poneros debajo para creer que estamos arriba…… 

Al menos ahora, un rugido esta creciendo en el mundo: 

"El aire se nos dio a todos nosotros para respirar" "!Toda vida es importante!" 

No Podemos siquiera explicar el misterio...el misterio de la vida…"!La vida es de Dios!" 

!Gracias, George Floyd! 

Dejadme levantar la frente con la segura alegría de vuestro perdón 

y gritar con todo mi corazón, con toda mi alma: 

"!Hermanos veo vuestra Luz!" "!Os amo!" 

 

De una europea 
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Gozan de la presencia del Padre 

 

+ Sor Natividad Okada (Japón) 

+ La hermana de Sor Carmen Tandoc (Filipinas) 

+ El hermano de Sor Jean Anyayahan (Roma) 

+ La madre de Sor Rosita Gu (Corea) 

+ El hermano de Sor Wilma Manatad (Filipinas) 

+ La madre de Sor Josefina del Valle (España) 

+ La madre de Sor Althea Palencia (Filipinas) 

 

Nuevas asignaciones 

Sor Lezyl Diola a Tailandia 

Sor Maricris Serrat a Tailandia 

Sor Begoña Lucas a España 

Sor Matilde Gabieta a Filipinas 

Nuevas Prioras Locales 

Sor Joanna Park – Casa “San José”, Hoengseong, Corea 

Sor Mary Clare Daisy Gelle – Novitiate of the Holy Family, Tagaytay, Filipinas 

Sor Rosario Chiu – Convento San Vicente Ferrer, Taiwan 

Sor Linda Camins – St. Joseph Catechetical Center and House of Spirituality, 

Mandaue, Filipinas 

Sor Casilda Martín – Casa Noviciado “Ntra. Sra. de la Anunciación”,           

Santiago de Chile 
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Sor Natividad Okada Hizak 

(7 de Junio 2020. Falleció a los 93 años) 

  

 Sor Natividad Okada Hizako nació el 20 de octubre del año 1926, 

en la Provincia de Ehime, ciudad de Niihama. Mas tarde, el párroco 

de la parroquia le pidió que fuera a ayudar a las hermanas de la 

Congregación de las Hijas de la Caridad（en la actualidad 

Hermanas de la Enseñanza del Sagrado Corazón, porque 

necesitaban enfermera y no tenian.  Así es cómo fue a Kochi. Allí 

el 24 de diciembre del 1948 recibió el bautismo. Y el 9 de junio del 

1952 entró en la Congregación de Religiosas Misioneras de Santo Domingo.  El día 23 de 

diciembre del 1954 hizo la primera profesión en la casa de Sakaide. Fue elegida Priora de  

Shodoshima. Fue nombrada supervisora del Asilo de ancianos Casa de San Martin, del Asilo 

Jardín de María, responsable de la construcción del Asilo Jardín de San Martín, responsable 

de su trabajo, guía y educadora de todo el pesonal que trabajaba en éstas instituciones, así 

mismo prestaba máxima  atención a los pacientes. 

 Cuando estaba en quinto curso de primaria, cuando iba en el tren, camino de Imanoma 

se  encontró con dos religiosas (Sor Begoña Aguirre y Sor Matilde Martiarena), le parecieron 

muy guapas y mirándolas se pasó del lugar de destino, cuando se dió cuenta bajó deprisa del 

tren y regresó para ir a su destino. Nos contaba ella, que desde entonces pensaba con 

frecuencia que clase de vida llevarían esas personas que vio en el tren. Nos cuenta  que nunca 

se le olvidó esa imagen, y que, quizás sea ese recuerdo lo que la llevó a interesarse por esa 

vida e ingresar en la Congregación.  Ya de religiosa tuvo la suerte de ir en peregrinación a 

Roma, cuando fue a consultar con su padre para efectos del pasaporte, éste le comentó que 

desearía ir a Roma y así es como fue él también.  De aquella experiencia ella nos conto: “En 

la audiencia  del Papa en el Vaticano, mi padre se emocionó muchisimo, y sin pensar mas 

corrió al lado del Santo Padre y apuntándome a mi por la espalda gritando y con orgullo le 

dijo ‘esta es mi hija’ y el Santo Padre le dió un saludo caluroso. Para mi  padre ese recuerdo 

fue ‘el más feliz de su vida’ como repetía, emocionado,  siempre a lo largo de su existencia. 

Este recuerdo de mi padre unió a los hermanos, y nos  hizo mucho bien a todos. Desde 

entonces, mientras tuvo salud, una vez al año hacía un viaje con toda la familia”.  

 En el año 2002 fue asignada a la casa de Itami. Siempre tenia una sonrisa amable y 

bondadosa, con un corazón de madre cariñosa y buena. Respetaba las horas del rezo 

comunitario y recibía a las personas que la venían a visitar con la misma amabilidad. Cuando 

se fue empeorando la salud, también por su avanzada edad, fue atendida en el Hospital San 

Martín en Sakaide, pero entre las enfermeras y el personal que había trabajado con ella 

alguien dijo que quisiera que fuera al Asilo de Ancianos San Martín porque “solo la presencia 

de  Sor Natividad Okada es medicina curativa para muchas personas”.  Mientras la salud se 

lo permitió hacía la vida del asilo como una más de las ingresadas, dando, con amabilidad,  

valor y esperanza a cada una de las personas con las que se comunicaba .  

 Ella podía decir con San Pablo en  la segunda carta a Timoteo 4,7-8 “Yo he combatido el 

buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda 

recibir la corona de la vida, con la que premiara el Juez justo.” 

Sor Natividad Okada partió silenciosa y en paz a la casa del Padre. Que descanse en paz 

nuestra querida hermana. 

 

Al encuentro del Padre 


