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MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL
La celebración de la fiesta de todos los Santos nos recuerda nuestra
llamada a la santidad. La santidad no es una opción, es un modo de vivir
conforme a la voluntad de Dios; en definitiva, es la felicidad a la que aspira
toda persona aunque no lo sepa. Para conseguirla, nuestro Señor nos ofrece
en el evangelio de Mateo (5,1-12) el camino de las bienaventuranzas.
Resumen las opciones y las actitudes que ensalzan a los seguidores de Jesús.
Sor Mª Asunción González, O.P.

Roma
El día 10 de octubre tuvo lugar la toma de posesión de Sor Jesusa Marchan como
nueva Priora de la comunidad del Colegio Filipino. La celebración fue sencilla y contó
con la presencia de todas las hermanas de la Curia y el Rector, P. Greg Gaston. En
su mensaje la Madre General dio su consejo sobre el ejercicio de este servicio.
Destacó también la importancia de la unidad y ayuda mutua ya que el bien de la
comunidad se consigue no solo por el esfuerzo de la Priora sino por la colaboración
entre todas las hermanas que la constituyen.
¡Te deseamos mucho ánimo, Sor Jesusa!
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Corea
Por motivo del covid-19, desde el
febrero hasta el septiembre no
podíamos tener un encuentro de todas
las Hermanas. Ni la celebración de las
bodas de plata, ni la formación
permanente... Pero finalmente, en los
días 8-9 de octubre, hemos hecho
todo lo que podíamos.
El primer día, como introducción a
nuestro encuentro, hemos escuchado
la conferencia de don Patricio Jang
Jae-myong sobre la Regla de San
Agustín,
el
tema
de
estudio
comunitario de este año. El ponente destacó sobre todo los primeros números de la
Regla, que ponen énfasis en el amor como fundamento y fin de la vida comunitaria.
Decía que, para San Agustín el fundamento fue más importante que las normas
particulares.

Después del estudio de la mañana y de la
tarde, hemos tenido un tiempo muy alegre
para felicitar las bodas de plata de tres
hermanas, Sores Rafaela Chong, Elisabeth Seo
y Micaela Kang. Las novicias han organizado y
presentado el programa, y cada comunidad
había preparado una canción o un baile.
Recordamos también la historia de las tres
hermanas con fotos de su postulantado,
noviciado, primera profesión, etc.
El día siguente, en la misa celebrada por P.
Thomas Aquianas Bae OP, la hemos ofrecido en

acción de gracias por la vida de
nuestras hermanas y ellas renovaron
su fidelidad al Señor (en la foto, en la
pared de la capilla està escrito,
“Porque es eterna su misericordia”).
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A continuación hemos tenido la reunión de todas las hermanas profesas de la
Delegación. Este año hemos estudiado comunitariamente las partes conciernentes a
la vida consagrada en las Constituciones, en el Directorio y en el Estatuto de la
Delegación. En la reunión, hemos leído juntas el resumen del estudio comunitario,
discutiendo sobre algunos puntos. Con el estudio de la Regla y de nuestras normas,
queríamos ser más fieles a nuestros votos de los consejos evangélicos y a la vida
comunitaria. Hemos compartido también sobre la situación de cada apostolado en el
contexto del covid-19.
Como siempre, nos faltó el tiempo. Pero, el hecho de que podíamos vernos todas
después de un largo tiempo, fue ya un motivo suficiente para estar felices.

Sor Silvia Ahn
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LOS MÁS SINCEROS AGRADECIMIENTOS DE NUESTRA PRIORA GENERAL
A TODAS LAS HERMANAS DEL INSTITUTO
CON MOTIVO DE SU CUMPLEAÑOS
Por las muestras de cercanía, de cariño y las oraciones.

Maestra de Junioras - Filipinas
Sor Hilda Fortades

Dominican International School, Kaohsiung: diskcommunity20@gmail.com

Gozan de la presencia del Padre
Sor Evangeline Calayo (Filipinas)
Sor Ester Terrel (Filipinas)
Sor Visitación Shiraishi (Japón)
El hermano de Sor Adela Sereno (USA)
La madre de Sor Manuela Tomitani (Japón)

Se recuerda que en el nº 7 § III del
Directorio se especifica claramente
quién y en qué casos se debe comunicar
el fallecimiento de las hermanas.
Seamos diligentes en hacerlo, así se
puede ofrecer cuanto antes las
oraciones.
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Al encuentro del Padre
SOR EVANGELINE CALAYO
a los 72 años de edad y 42 de vida religiosa

Sor Evangeline Calayo nació de Glicerio Calayo y Rizalina Caneo Calayo el 24 de enero de 1948 en
Tigaon, Camarines Sur. Obtuvo un título de Licenciada en Ciencias en Educación Primaria.
Ingresó en el Dominican College como Postulante en 1975 y recibió el hábito en 1976. Tomó el
nombre de Sor Evangeline de la Santísima Trinidad, OP. Después del Noviciado profesó sus Votos
Temporales el 31 de diciembre de 1978 en Dominican College San Juan.
Pasó los dos primeros años de juniorado en Sta. Catalina Ladies’ Residence y mientras estudiaba en
el SITF enseñó en Dominican School, Manila. Su primera asignación fuera del juniorado fue en
Dominican School, Dagupan City como maestra en el colegio. Completó el juniorado en esta
comunidad. Hizo su Profesión Perpetua el 31 de diciembre de 1983 en Dominican College, San Juan.
Desde 1984 a 1988, se quedó en Roma para estudiar en el Regina Mundi.
A su regreso al país, se le encomendó inmediatamente la tarea de Formadora del Juniorado en Sta.
Catalina Ladies’ Residence. Ocupó el cargo durante 2 períodos y en 1994 fue nombrada Formadora
de Novicias en Dominican College. Después de tres años, el 1 de abril de 1997, el Noviciado fue
trasladado a la ciudad de Tagaytay. Llevó sus dieciséis novicias a la nueva casa de noviciado. Fue
Formadora del Noviciado durante nueve años. Fue elegida miembro del Consejo Provincial de 1991
a 1997. En 2004, fue elegida Priora Local de Dominican College, San Juan.
En 2013, durante el Capítulo General en Roma, Sor Evangeline fue elegida Consejera General.
Entonces, desde San Juan, voló a Roma y se quedó allí para servir a la Curia General durante seis años.
Regresó a Filipinas en 2019 después de su mandato y poco después de su llegada fue nombrada
Formadora del Juniorado hasta el día en que se despidió de su vida terrena.
Muchas de nosotras recordamos a Sor Vangie, como las Hermanas la llamaban cariñosamente, como
vida para el grupo con su risa alegre y su carisma convincente que atraía a la gente a su alrededor.
Ella era dulce, adorable y amigable con todos. Se llevaba bien con todo el mundo. Fue como una
madrina a muchos seminaristas de los que la mayoría son ya sacerdotes ahora. También se la conocía
por ser una hermana con innumerables sacerdotes-amigos a quienes ayudó espiritualmente.
Una noche, mientras estaba en su lecho de enferma, Sor Evangeline soñó con escuchar voces y ver
una gran multitud de jóvenes de diferentes razas anhelando y buscando a Dios. Inspirada por su
sueño, planeó organizar un grupo piloto de hermanas jóvenes para reclutar vocaciones comenzando
localmente con la ambición de moverse internacionalmente. En otra noche de su sueño, se la escuchó
enseñar y predicar. Durante su dolorosa agonía mientras estaba preparada médicamente para la
diálisis, se la escuchó gritar: ¡SEÑOR, TEN MISERICORDIA! El grito suspendió por un momento los
ruidos alrededor de la sala de emergencias.
¡Agradecemos al Señor por darnos a Sor Vangie, que vivió como una religiosa modelo y una
inspiración para las hermanas jóvenes!
Sor Vangie se unió a su creador el 7 de octubre de 2020, Fiesta de Nuestra Señora del Rosario a las
2:30 de la tarde, a la edad de 72 años. Vivió su vida religiosa durante 42 fructíferos años.
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SOR ESTER TERREL
a los 78 años de edad y 51 de vida religiosa

Sor Ester Terrel nació de Francisco Terrel y Veronica Obed el 17 de agosto de 1942 en Guinabatan
Albay.
En junio de 1966, con 24 años, ingresó como Postulante en el Noviciado de la Sagrada Familia de Sta.
Rita, Pampanga. Tomó el hábito en diciembre de 1967 y escogió el nombre de Sor Ester de Jesus, OP.
El 4 de enero de 1969, después de dos años en el Noviciado, hizo su Profesión Temporal en la Casa
del Noviciado. Se trasladó al Juniorado de Sta. Catalina Ladies’ Residence y comenzó su vida
apostólica como maestra de parvulós en Dominican School, Manila. Después de completar sus dos
años en el Juniorado, fue transferida a Dominican College, San Juan y enseñó Religión. De 1974 a
1976, desempeñó el cargo de directora de escuela primaria en la Luzonian University Foundation en
la ciudad de Lucena. Hizo su Profesión Perpetua el 4 de enero de 1975 en Sta. Catalina Ladies’
Residence, Manila. De 1976 a 1979, ejerció como directora de la escuela primaria en la escuela Sacred
Heart, Caloocan City.
Al final del año escolar de 1979 descansó como directora de escuela para continuar sus estudios en
Roma en Dominican House of Studies durante un año. Regresó de Roma y fue asignada a Dominican
School, Dagupan City, donde enseñó religión. En 1981, fue transferida al Espíritu Santo Parochial
School, Tayuman, Manila y fue nombrada directora de la escuela primaria. Luego, de 1982 a 1983,
estudió Master of Science in Educational Management en De La Salle University, Manila. Al terminar
fue asignada a enseñar Religión en St. Catherine’s School, Carcar, Cebu durante tres años. En 1986,
continuó su apostolado de enseñanza en Dominican School de la ciudad de Dagupan durante otros
tres años.
Durante el Capítulo Provincial de 1990, fue elegida Consejera Provincial. Luego fue nombrada
superintendente de las escuelas de CRMSD en Filipinas.
En 1993, fue elegida Superiora en St. Dominic’s Senior Care Home en Barrigada, Guam. En 1996, fue
asignada al Dominican School en Yigo Guam como maestra de aula. Luego, en 1997, fue transferida
a Taipei, Taiwán, donde enseñó religión en Dominican International School durante un año.
De Taipei, fue trasladada de regreso a Filipinas y asignada a St. John's Academy, Camalig, Albay. Allí
fue nombrada directora de la escuela de 1999 a 2003. Después de su mandato como directora de la
escuela, fue asignada a Dominican School, Manila, donde enseñó religión desde 2003 a 2007. De DS
Manila fue transferida a DS Dagupan de 2007 a 2011, nuevamente como profesora de religión. Voló
a Cebu para su nueva asignación en St. Catherine's College Carcar City y enseñó religión y español
hasta 2015. Se trasladó a Dominican School Manila en 2016 y fue transferida a Dominican School Sta.
Rita, Pampanga en 2017. Allí enseñó Religión, su último apostolado docente. Después de un año, fue
transferida a la Dominican House of Prayer, Tagaytay City, su última asignación.
Sor Ester fue conocida por las Hermanas como una religiosa con muchas buenas cualidades. Era una
buena administradora, una persona honrada y sencilla. Hizo sus trabajos a la perfección. Le
encantaban las cosas ordenadas y bien organizadas. Asimismo, era conocida por ser estricta y
consistente en su observancia religiosa. Era una hermana que vivía de acuerdo con los principios y la
justicia ante Dios. Murió pacíficamente la noche del 20 de octubre de 2020 a la edad de 78 años.
Vivió su vida religiosa durante 51 años.

