
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

 "El Rosario,... aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada 

en la cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el 

mensaje evangélico, del cual es como un compendio" (Papa Juan Pablo II, Carta 

Apostólica. Rosarium Virginis Mariae). En este mes presentamos al Señor, junto con la 

Virgen María, nuestras necesidades y las del mundo a través del rezo del Santo Rosario, 

la devoción rica de significado para la familia dominicana y que la Orden ha propagado 

desde su inicio.  

Sor Mª Asunción González, O.P. 
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 La UISG ofrece un curso de formación online sobre liderazgo para todas las 

religiosas y religiosos interesados en el tema. Se realizará en los martes,  días 6, 13, 

20 de octubre, 3 y 10 de noviembre, a las 15,00 a 17,00 h. (hora de Roma).  Los cinco 

módulos que componen el curso son:  

MÓDULO 1:   CONCEPTOS FUNDAMENTALES RELATIVOS AL LIDERAZGO  

MÓDULO 2:   NO HAY CAMINO; SE HACE CAMINO AL ANDAR  

MÓDULO 3:   TEJEDORAS DE COMUNIÓN  

MÓDULO 4:   QUE BIEN SÉ YO LA FUENTE QUE MANA Y CORRE, AUNQUE ES DE  NOCHE  

MÓDULO 5:   LOS POBRES NOS ENSEÑAN A LEER EL EVANGELIO 

Para participar solamente clicar a este enlace el día del curso: https://bit.ly/3hR3P6t 

 

Curso online sobre el liderazgo: 

 

LÍDERES  
PARA UNA VIDA CONSAGRADA  
EN UN MUNDO EN GESTACIÓN  

 
 

Con Piluca Benavente, msola y Emili Turú, fms 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCJkYMGN3U9SIUviCKkY3StQ
https://bit.ly/3hR3P6t
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El día 1 de septiembre se conmemoró el "Sexto Día 

Mundial de Oración por la Protección del Medio 

Ambiente" de la Iglesia Católica. El Día Mundial de 

Oración por la Protección del Medio Ambiente tiene 

como objetivo profundizar el interés y la 

consideración por los problemas ambientales y 

orar. 

 

Asimismo, desde el mismo día hasta el 4 de 

octubre, se realizará el "Tiempo de la Creación" con 

las iglesias cristianas durante el mes de oración y 

acción para proteger a las criaturas. 

 

En particular, este año, que se celebra el 50 

aniversario del nacimiento del "Día de la Tierra", conmemoraremos este período como el 

"Jubileo de la Tierra".  En el mensaje del "Día Mundial de Oración por la Protección del 

Medio Ambiente" en 2020, el Papa Francisco se deleita en celebrar el "Jubileo de la Tierra" 

con las iglesias cristianas y enseña lo que hacemos en este "Jubileo".  En esta ocasión, 

el Papa dice: "Debemos recuperar el vínculo dañado con el Creador, las demás personas, 

todas las criaturas". 

 

Dios ha establecido el día de reposo para que descanse la tierra y su gente, pero nuestro 

estilo de vida actual lleva a la Tierra a sus límites, y un ciclo constante de producción y 

consumo está agotando el medio ambiente. 

 

También dice que la pandemia actual, en cierto sentido, nos ha hecho redescubrir estilos 

de vida más simples y sostenibles, y ahora es el momento de detener las actividades que 

conducen al desperdicio y la destrucción y fomentar el valor, los vínculos y los planes. Es 

hora de hacerlo. 

 

A medida que crece el clamor de la tierra y los pobres, podemos hacer lo que podamos, 

especialmente en esta "temporada de la creación", demostrando la obra del Espíritu 

Santo para revivir un hogar común y fomentar la unidad para proteger a los más 

vulnerables. Actuemos. 

 

Y esta conciencia debe continuar incluso después de que termine el Tiempo de la creación. 

Me gustaría seguir trabajando juntos y hacer esfuerzos en grupos cercanos y 

personalmente por los ODS (los objetivos que quiero alcanzar para el 2030). 

 

Pasemos este tiempo también en nuestro Instituto, prestando atención a las intenciones 

del Papa. 

 

Sor Mª Marta Sasaki 

 

 

 

 

Tiempo de la Creación 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1590227817/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly8yMDMwc2Rnc2dhbWUuY29tLw--/RS=%5EADBjHfaiYyhp6xPU.d5EBWp.UAgeL8-;_ylt=A2RCL5fpocde23EA4gWU3uV7
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Prioras locales 

Sor Jesusa Marchan – Pontificio Colegio Filipino, Roma 

Sor Mª Asunción Watanabe – Dominican House, Tokyo, Japón 

Sor Sor Mª Dolores Rioja – Colegio “Santísimo Rosario”, Ávila  

      Gozan de la presencia del Padre 

Sor Florida Bustillo (Filipinas) 

Sor Catalina Nakamura (Japón) 

Sor Rosa Hung (Taiwan) 

Sor Carmelina Urbano (Chile) 

El padre de Sor Esperanza Yamauchi (Japón) 

La madre de Sor Bernardita Rivera (Roma) 

La hermana de Sor Mª Ángeles Hino (Japón))                                                                             
 

Sor Faustina Do va a estudiar Teología 

en Angelicum, Roma 

10 de octubre 

Sor Cecilia Hayashi 

Sor Purificación Hotei 

Sor Bernardita Watanabe 

  años de 
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 Sor Evangeline de Ocera David nació el 21 de febrero de 1942 en San 
Nicolás, San Fernando Pampanga. Sus padres fueron George David y Consolación 
de Ocera David. Era la mayor de 4 niños y 4 niñas y una niña adoptada en la 

familia. Terminó el curso de Asociado en Ciencias de la Secretaría. 
 

 Dejó a su familia y se fue a Sta. Rita, Pampanga a vivir con las hermanas, 
mas tarde, el 5 de mayo de 1968, ingresó y fue admitido al Postulantado. Después 
de 6 meses, el 1 de enero de 1969, tomó el hábito e ingresó al Noviciado en 

Dominican College, San Juan. El 1 de enero de 1971, hizo su Profesión Temporal 
en Dominican College, San Juan y se le dió el nombre religioso: Sor Ma. Evangelina 
del Sto. Rosario. Como una Juniora, enseñó religión y fue asignada como enfermera 

de la comunidad. El 10 de enero de 1976 tomó su Profesión Perpetua en el 
Dominican College, San Juan. 

 
 En 1978, dejó el país y fue enviada a la misión en Taiwán. Ella sirvió en la 
Dominican School, Tah Chih hasta 2008. El 6 de marzo de 2009, fue enviada a 

Guam. Sirvió a los niños pequeños en el Dominican Child Development Center, 
Ordot, y después de dos años, la trasladaron a la St. Dominic’s Senior Care Home, 
Barrigada. Durante un período de 7 años, cuidó a los ancianos con una disposición 

alegre. Muchos la amaban por su dulce sonrisa y sus gestos amorosos hacia los 
enfermos y los ancianos. 

 
 Era una hermana dedicada y orante. Debido a su enfermedad, tuvo que 
regresar a Filipinas el 23 de abril de 2018 para su operación cardíaca y tratamiento 

médico. A pesar de su enfermedad, trató de ser de ayuda compartiendo su talento 
en el arte, la poesía escribiendo saludos, reflexiones, etc. Fue amada por todos por 

ser cariñosa y amorosa, con una dulce sonrisa siempre y llamando a todos su 
nombre caracterisrtico. -- "mi amor". 
 

 En las primeras horas de la mañana del 1 de septiembre de 2020, la 
enfermera la despertó sin respuesta. Las hermanas y el médico fueron llamados y 
en breve, el médico la declaró muerta. Sor Evangeline falleció mientras dormía 

debido a un ataque cardíaco y diabetes. 
 

 Sor Evangeline pasó sus 49 años felices en la vida religiosa. 
 

 A nuestra querida hermana Evangeline, ¡descanse en paz! 

 
 

 

 

 

SOR EVANGELINE DAVID 
a los 78 años de edad y 49 de vida religiosa 
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 Sor Florida Bustillo nació el 31 de agosto de 1950 en Sta. Barbara, Pangasinan 

a Severo Bustillo y Sabina Parayno. 
 

 Ingresó al convento como postulante el 1 de junio de 1974 en el Dominican 
College, San Juan y fue vestida con un hábito como novicia el 1 de enero de 1975. 

Después de dos años de noviciado, pronunció sus votos temporales el 1 de enero de 
1977 y tomó el nombre de Sor Ma. Florida de la Sagrada Familia. Después de su 

profesión temporal, dejó el Noviciado para el Juniorado en Sta. Catalina Ladies’ 
Residence. Como una Juniora, se desempeñó en la oficina del tesorera en Dominican 

School, Manila. En 1979, tuvo su primera asignación fuera de la casa de formación y 
se quedó en la comunidad de Dominican School, ciudad de Dagupan. Trabajó en la 

escuela como maestra de aula y al mismo tiempo ayudó en la Oficina del Tesorera. El 
1 de enero de 1982 hizo su Profesión Perpetua en Sta. Catalina Ladies’ Residence. 

 
 En 1984, después de cinco años en la Dominican School, Dagupan, fue 

transferida a St. Catherine’s School, Carcar, Cebu y después de un año fue trasladada 
al Dominican House of Prayer, Tagaytay. Pasó un año en Tagaytay antes de trasladarse 

al Dominican College para trabajar como Tesorera en la Escuela Parroquial San Felipe 
Neri, Mandaluyong. Luego, en 1986, mientras se permanecia en la misma comunidad 

en el Dominican College, fue asignada a otro apostolado como Hermana Encargada del 
Campus Ministry en el Jose Rizal College (JRC), Mandaluyong. 

 
 En 1991, fue asignada nuevamente al Dominican House of Prayer por un año y 

despues fue trasladada a la Santa Marina Omura Home, Cabanatuan para supervisar 
a las niñas residentes. Permaneció allí por 3 años y en 1995, se fue transladado a San 

Manuel Pangasinan para servir como Tesorera en St. Mary’s Dominican School por 5 
años. Fue asignada como maestra en la Dominican School, Dagupan dos veces por un 

período de 3 años para cada asignación. Luego, de 2003 a 2007, fue asignada para 
enseñar religión en Our Lady of Manaoag College, Pangasinan. En 2010, fue asignada 

al Noviciado y después de un año se trasladó al Our Lady of the Rosary Nursing Home. 
Pasaron dos años en el hogar de ancianos, fue asignada a Sta. Catalina Ladies’ 

Residence. Se quedó dos años antes de transladarse a Letran College, Manaoag en 
2015. Luego, en 2018 hasta el momento de su fallecimiento, fue asignada a la Casa de 

Noviciado en Tagaytay. 
 

 Sor Florida es conocida por las Hermanas como bien organizada para mantener 
sus cosas personales y amigable con todos. Le encontraba la música, expresada en la 

alegría que manifestaba al tocar el órgano durante la liturgia de las Hermanas de las 
horas y durante la Misa. Ella tomó su parte de limpiar y mantener la casa en orden 

con amor y dedicación. 
 

 También mostraba su amor por los pobres, cada vez que tenía algo en la mano 
se escapaba del convento para dárselo a los pobres del barrio del Noviciado. 

En la tarde del 7 de septiembre, dio su último suspiro y se unió a su Creador. Pasó 43 
años de su vida sirviendo a la viña del Señor como religiosa. 

 
 ¡Descanse en paz Sor Florida! ¡Seguramente te echarán de menos! 

 
 

 
 

SOR FLORIDA BUSTILLO 
a los 70 años de edad y 43 de vida religiosa 
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  Sor Catalina Nakamura, nació el 10 de marzo del año 

1929 en la Provincia de Kagawa en la ciudad de 

Takamatsu. El 1 de noviembre del ano 1949 recibió el 

bautismo en la Iglesia de Takamatsu. El día 31 de mayo del 

año 1959 entró en la Congregación de Religiosas 

Misioneras de Santo Domingo. El día 23 de diciembre del 

año 1961 hizo la Primera Profesión en la casa noviciado de 

Itami y el dia 30 de abril del año 1967 hizo la profesión 

perpetua. Trabajó en la residencia universitaria Dominican 

House, en Tokyo, como encargada de la misma.  Desempeñó los cargos de 

Directora de parvularios también trabajó en el campo sanitario. Más de la mitad 

de su vida, en total 42 años los dedicó a la enseñanza de los  pequeños en los 

parvularios. En su trabajo en el parvulario daba gran importancia a la religión 

como enseñanza  de la doctrina cristiana, conectaba con  el mundo de los  niños  

con naturalidad, con ellos jugaba a la vez que se hacía uno con ellos 

trasmitiéndoles los valores de la vida y la sociedad. Era un buen ejemplo para 

hermanas y maestras jóvenes que trabajaban con ella. Tenía gran poder de 

palabra usando anécdotas, expresiones y palabras que facilitaban la enseñanza 

haciéndola viva y amena. Tanto para ella misma como para los demas era 

estricta, lo que decía lo cumplía y demostraba tener una fuerte voluntad. Hacía 

tarjetas muy bonitas de papel especial que daba a las hermanas en su fiesta, y 

también la daba regalos de cosas útiles. Hacía ropa interior muy bien, y gustaba 

regalársela a las hermanas. Era una persona muy cuidadosa y siempre tenía la 

celda limpia y ordenada. “Cuando yo muera, por favor abran esta caja “les dijo 

a las hermanas. En esa caja tenía ropa interior y un hábito, muy bien planchados 

y doblados, para que lo usaran como mortaja. Ya de mayor, ella misma reconocía 

su limitación, pedía ayuda  a las hermanas y se lo agradecía mucho. Cuando la 

visitamos en el Asilo de la Casa San Martín de Sakaide donde estaba interna, 

ella con toda delicadeza nos habló en inglés y nos hizo pasar un buen rato con 

sus gestos y el ritmo que le daba a la conversación. 

 

 Nuestra hermana falleció en el Hopital de San Martín en el día de la fiesta 

del nacimiento de la Virgen, el día 8 de Septiembre. 

 

 Que descanse en paz nuestra querida hermana. 

 

 

 

 

SOR CATALINA NAKAMURA KAYOKO 
a los 90 años de edad y 58 de vida religiosa 
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 Sor Rosa Hung nació de 27 de agosto de 1940 en 

Pingtung Hsien Tai Wu Hsiang [縣泰武鄉], Santimen,  

Pingtung y de origen aborigen y sus padres fueron Shia 

Lu y Man Ching. Llamada por el Señor, entro en el 

Noviciado de la Asunción, Kaohsiung, a la edad 18 años 

el día 8 de agosto de 1958. Haciendo su primera profesión 

el día de Santo Domingo, 8 de agosto de 1962 y le dio el 

nombre de Sor Rosa de la Virgen del Rosario. Ella profeso 

perpetuamente el 8 de agosto de 1968 y celebró su jubileo de oro el 8 de agosto 

de 2012 en Kaohsiung. 

 

 Durante su vida, ella ayudaba a Sor Margarita Revilla que era la doctora 

en la Clínica de San José, Santimen y enseñaba catecismo en la montaña de 

Santimen. 8 de agosto de 1968 profesó perpetuamente en Kaohsiung. Ha estado 

en Convento de San José Girls’ Town ayudaba muchos años, enseñaba y cuidaba 

las niñas en sus necesidades. Estuvo la encargada de las cosas enviadas por 

nuestros bienhechores y acompañaba a las niñas a la escuela. Enseñaba 

catecismo a los ancianos y niños en la montaña, hizo trabajo pastoral como dar 

comunión a los enfermos y los ancianos, y fue la Coordinadora Provincial para 

el apostolado en la montaña.  

 

 Este año tiene 80 años y 58 en el Instituto. Era una Hermana alegre, 

amorosa, cariñosa y humilde, trabaja incansablemente para atender las 

necesidades de las niñas en Girls 'Town y también actúa como una madre, 

hermana y amiga para ellas. Ella nunca deja de dar un regalo durante sus 

cumpleaños y una amistosa corrección cuando se portan mal. Hubo momentos 

en los que lleva a los niños a pasear en los que pueden relajarse, jugar y bromear 

con ellas.  

 

 El 5 de mayo de 2009, comenzó a mostrar algunas señales de perder 

memoria hasta que ya no pudo llevar a cabo su tarea. Luego fue asignada a 

Dominican International School, Kaohsiung, su salud desmejorar hasta 

necesitaba una silla de ruedas. Más tarde entró y salió del Hospicio en 

Kaohsiung y luego volvió a casa unos días recibió sacramento unción de los 

enfermos.  Hoy, 15 de septiembre 2020, 3:40 de la tarde, ella falleció debido a 

una larga enfermedad en DIS, Kaohsiung. 

 

 DESCANSE EN PAZ, NUESTRA QUERIDA SOR ROSA HUNG! 

 

SOR ROSA HUNG 
a los 80 años de edad y 58 de vida religiosa 
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 Decir gracias, nos queda muy pequeño, cuando se trata de una “gigante”, 
como la describen las hermosas palabras de un hombre agradecido, que reconoce la 
vida entregada, gastada y partida como el pan eucarístico, de nuestra querida 
hermana Carmelina Urbano.  

 Ella nace un 24 de enero de 1933, en su querido pueblo Doña Mencía, en 
Andalucía, España.  Llegó a Chile después de haber sido enviada a Filipinas, donde 
vivió no pocas peripecias, junto a un grupo de hermanas que salieron desde España; 
muchas de las anécdotas y peripecias las recuerda con gran sentido de humor.  

 En el año 1970, junto a Sor Ma. Alicia García y Sor Socorro Teófilo 

comenzaba el reconocimiento de lo que sería su gran misión en Chile, aunque los 

inicios fueron con algunos reveces, en aquel primer destino: Frutillar, sur de Chile. De 

ahí, su destino fue Santiago, en la Escuela parroquial Santa Teresita, donde es 

nombrada superiora, Sor Carmelina. Desde allí y ante el intento fallido de una 

fundación en los Andes, región de Valparaíso, la Providencia preparaba el camino a la que sería el “gran amor” de Sor 

Carmelina, el Colegio Santa Inés, en San Vicente de Tagua Tagua, en la zona central del país. El colegio fue traspasado por 

las Religiosas Franciscanas de María, firmándose el contrato de dicho traspaso noviembre del año 1977, allí se instaló la 

primera Comunidad Religiosa, con Sor Carmelina entre las hermanas asignadas y allí  se quedaría hasta el fin de sus días, 

salvando un breve período en que estuvo en España por cuidado de su madre.  Al llegar, no siendo fácil, como toda obra 

nueva, la Providencia de Dios, les puso en su camino, muy buenos colaboradores en los padres y apoderados.  

 Sor Carmelina fue un gran puntal para esta misión de Chile, siempre fue considerada por las hermanas de esta 

Delegación como “la Gran Madre” , especialmente en los últimos años de su vida; valoramos y reconocimos en ella su gran 

visión de futuro a la hora de proyectar. La enorme entrega y preocupación por las jóvenes estudiantes del colegio y cuando 

egresaban del mismo, procurándoles residencia a aquellas que tenían capacidad para estudiar y poder, mediante la formación 

profesional, romper el círculo de pobreza en los que, en muchos casos, vivían estas jóvenes. 

 Siempre preocupada de las Casas de Formación, el Noviciado y Juniorado, procurándonos todo para que “no 

pasaran hambre las chiquillas”  

 Su única riqueza gran riqueza fue entregar su vida a lo que el Señor le fue pidiendo en los 87 años de vida que 

compartió y entregó en estas tierras. Una mujer sencilla, de fuerte carácter en sus mejores años, pero una dulzura en sus 

últimos años; al punto de dejarse mimar, permitirnos besarla y ella besarnos, cuando no era amiga de esas “meloserías”   

 Realmente fue una gigante, una mujer que marcó y que transformó muchas vidas. Que acompañó a muchas familias. 

También se emocionaba mucho cuando veía a los hombres llorar, porque tenían alguna dificultad y no podían responder en 

sus obligaciones con el colegio. Fue muy generosa con mucha gente… Tanto que se podría decir de esta gran hermana, 

gran mujer, que nos regaló los mejores años de su vida y damos gracias a Dios por permitirnos gozarla y cuidarla en los 

últimos años de su vida. 

 Siempre tuvo claro que “Vivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. 

Descansar, es empezar a morir”. Siempre preocupada por el trabajo, el de ella y el de todos los demás, nadie debía perder 

el tiempo “descansando”, estar sin hacer nada era inconcebible para ella.  Por eso, confiada en que, como al profeta Jeremías, 

el Señor la llamó desde el seno materno para ser enviada a proclamar la Buena Nueva, trabajar a tiempo y a destiempo, a 

su manera, por el Reino. Siempre tuvo claro que, como dice Cicerón, “Los hombres son como los vinos: la edad, agria los 

malos y mejora a los buenos”. 

 Fue llamada a la presencia de Dios a la media noche del 24 de septiembre, alcanzando a “agarrarse” del manto de 

la Virgen, tal y como ella deseaba: morir en una festividad de la Virgen María. 

 Descansa en paz querida Madre, Hermana y en sus últimos años… hija. 

 

SOR CARMELINA URBANO 
a los 87 años de edad y 63 de vida religiosa 
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Para una gigante. 

Los reveses y momentos dolorosos que la vida nos pone en el camino nos dejan silenciosos y muchas veces en un 
estado de parálisis mental y físico, que no te dejan expresar  ni hacer. 

Pero cuando ocurre algo como la partida de una gigante como sor Carmelina… o el Padre Colombo…o el Padre 
Penatti o Sor Rasario Estalayo, o tantos otros que hemos tenido la suerte de conocer y dejar que influyan en 
nuestras vidas no podemos guardarnos los sentimientos de emoción, tristeza, pero sobre todo de agradecimiento 
a Dios o al vida, que te permitieron recibir lo mucho que ellos dieron. 

Su valía no solo tiene que ver con lo que hicieron por este pueblo y su gente, sino precisamente porque lo hicieron 
en este país, en este pueblo alejado del mundo que los vio nacer, lejos de sus amigos y seres queridos y echaron 
raíces acá, como el más antiguo de los habitantes de San Vicente. 

Tuvieron la posibilidad de partir y no lo hicieron, eso tiene que ver con el amor en su máxima expresión, que es 
aquel que no solo entrega, sino que está abierto a recibir de aquellos con quien convive, del potencial que ellos 
vieron en nuestra gente y especialmente en nuestros niños y niñas. 

Sor Carmelina nos dejó hace tiempo en cuanto a su presencia física, pero ello nos lleva a reflexionar al valor de la 
vida humana y en muchos casos su permanencia a pesar del dolor, de la inmovilidad, de la enfermedad. ¿Por qué? 
Es soberbio intentar una respuesta, por lo que recurro a las palabras de otro gigante, el Padre Gulio Piredu cuando 
despidió a nuestra madre y nos dijo que en alla está buena parte de “nuestra experiencia del amor de Dios”. 

Mi cariño y pesar a la comunidad religiosa y educativa, a las entrañables hermanas que acá he conocido y quienes 

tanto debo y respeto, lo propio a alguno de sus profesores, quienes también fueron los míos y de mis hermanas, 

pero especialmente a mi hermanita, Sor Cecilia, que seguramente ha sufrido nuevamente el dolor de perder a 

una madre, amiga y compañera. 

Marcelo González Orellana 


