
MENSAJE DE LA PRIORA GENERAL 

El Papa en su catequesis del triduo de Pascua nos transmite un mensaje inspirador: 

“¡Aquel que había sido crucificado ha resucitado! Todas las preguntas y las 

incertidumbres, las vacilaciones y los miedos son disipados por esta revelación. El 

Resucitado nos da la certeza de que el bien triunfa siempre sobre el mal, que la vida vence 

siempre a la muerte y nuestro final no es bajar cada vez más abajo, de tristeza en tristeza, 

sino subir a lo alto.” Que nuestro gozo en este tiempo sea verdaderamente profundo. 

¡Cristo ha resucitado y nosotras resucitaremos con él! 

Sor Mª Asunción González, O.P. 

        
 

               RELIGIOSAS MISIONERAS DE SANTO DOMINGO 
                                       NÚMERO  8                                    ABRIL 2021 

 

Por Myanmar... 

 El día 27 de marzo, coincidiendo 

con el Día de la resistencia contra el 

dominio fascista del país, los ciudadanos 

de Myanmar que se encuentran en los 

distintos lugares del mundo organizaron 

manifestaciones de protesta contra la 

Junta Militar que tomó el control del 

gobierno del país desde el 1 de febrero. 

Desde entonces, el pueblo lucha con la 

única arma de la protesta pacífica del 

MDL (Movimiento de Desobediencia 

Civil), pero todos los días el Tatmadaw 

mata, detiene a los que consideran 

“rebeldes”, comete violencia contra 

personas y daños a la propiedad privada. 

 En Roma, la manifestación tuvo lugar en la 

Piazza del Campidoglio.  La Comunidad de 

Myanmar en Italia quería concienciar al mundo 

y despertar a las instituciones para que se 

dieran cuenta de la gravedad de la situación del 

país, con la esperanza de que todos colaboren 

de acuerdo con sus propias competencias, para 

que se reestablezca el gobierno elegido por el 

pueblo. 

 En solidaridad, algunas hermanas de la 

comunidad de la Casa Generalicia participaron 

en la manifestación: marchando, cantando y 

rezando. 

Noticias desde la Curia 

Sor María Bambina 
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Gathering of Religious Missionaries  

 

 The religious missionaries 

in Cambodia gather every 

year with the Bishop to share 

experiences in our apostolate. 

This year we held our 

gathering last February. As a 

member of the organizing 

team, the task of preparing 

the event always gives me a 

sense of panic and stress 

though so far, we still receive 

positive outcome.  This year, 

we invited a Korean Jesuit 

priest to share his experience on his missionary journey here in Cambodia. He shared 

that he was sent by his superior to work in the factory for a year against his will, yet 

he obeyed after expressing his disagreement. In the factory he experienced both life 

and death. He clung to his dear own life to survive and died to his own wants and 

lifestyle. He worked and lived just like his “co-workers” in the factory, until his ribs 

were broken for carrying heavy loads. He became a happy missionary after that 

experience because he realized that being a missionary, one has to live his life 

according to what he has vowed for. He also emphasized that to persevere in the 

mission, one has to incarnate the Life of Jesus – to serve, to forgive and to love without 

limit.  

 In the afternoon, the Bishop reminded us again about our role as religious men 

and women in the Church of Cambodia, that, we have to deeply bring the identity of 

the Catholic Church in all our apostolates. Our life as religious should create an impact 

in others; that being “at the very heart of the Church as a decisive element for her 

mission”, the Word of God should be seen in us and be experienced by others in all 

our actions and apostolates.   

 During this pandemic and when other natural calamities struck this country, every 

Congregation has their own way of reaching out to the most affected and devastated 

areas. Almost all Congregations have been creative in their pursuit of helping those in 

need, yet, at the same time remaining calm, spending much time in prayer and 

penance for the end of this pandemic. In our part, we did the same and we will continue 

to be one in prayer and be more steadfast in our effort to remain joyful missionaries 

in the midst of this adversity, living with a sense of gratitude to our Lord for the 

opportunity to love Him in a very special way.  

 

“You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, 

with eternal pleasures at your right hand.”  Ps.16:11 

 

 

 

 

Camboya 
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Encuentro de los religiosos misioneros en Camboya 

 

 Los religiosos misioneros en Camboya, nos reunimos cada año con el Obispo para 

compartir experiencias en nuestro apostolado. Este año la reunión tuvo lugar en el mes de 

febrero. Como miembro del equipo organizador, la tarea de preparar el evento siempre 

me da una sensación de pánico y estrés, aunque los resultados después suelen ser 

positivos. Este año, invitamos a un sacerdote jesuita coreano a compartir su experiencia 

en su viaje misionero aquí en Camboya. Compartió que fue enviado por su superior a 

trabajar en la fábrica durante un año en contra de su voluntad, pero él obedeció después 

de expresar su disconformidad. En la fábrica experimentó tanto la vida como la muerte. 

Para sobrevivir tenía que morir a sus propios deseos y estilo de vida. Trabajaba y vivía 

como sus “compañeros de trabajo” en la fábrica, hasta que se rompieron sus costillas por 

llevar cargas pesadas. Se convirtió en un misionero feliz después de esa experiencia 

porque se dio cuenta de que, para ser misionero, uno tiene que vivir su vida de acuerdo 

con lo que ha prometido. También subrayó que para perseverar en la misión, hay que 

encarnar la Vida de Jesús: servir, perdonar y amar sin límites. 

 Por la tarde, el Obispo nos recordó nuevamente sobre nuestro papel como religiosos 

y religiosas en la Iglesia de Camboya, que tenemos que llevar profundamente la identidad 

de la Iglesia Católica en todos nuestros apostolados. Nuestra vida como religiosos debe 

generar un impacto en los demás; que estando “en el corazón mismo de la Iglesia como 

elemento decisivo para su misión”, la Palabra de Dios debe verse en nosotros y ser 

experimentada por los demás en todas nuestras acciones y apostolados. 

 Durante esta pandemia y cuando otras calamidades naturales azotaron este país, 

cada Congregación tiene su propia forma de llegar a las áreas más afectadas y devastadas. 

Casi todas las congregaciones han sido creativas en su búsqueda de ayudar a los 

necesitados, pero al mismo tiempo han mantenido la calma y han dedicado mucho tiempo 

a la oración y a la penitencia para el fin de esta pandemia. Nosotras hicimos lo mismo y 

seguiremos estando unidas en oración y más firmes en nuestro esfuerzo de ser misioneras 

gozosas en medio de esta adversidad, viviendo con un sentido de gratitud a nuestro Señor 

por la oportunidad de amarle de una manera muy especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me enseñarás el camino de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia, de alegría 

eterna a tu derecha.”  Sal.16:11 

 

Sor Salve Ibardolaza 
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Dominican Pilgrimage  

 

 To celebrate the 800 years of Saint 

Dominic’s Dies Natalis, the province of Saint 

Vincent Ferrer set out on a three-day pilgrimage 

to southern and central Taiwan to retrace the 

footsteps of the Dominican missionaries who 

planted the seed of the Christian faith in this 

part of the vineyard of the Lord.  The Spanish 

Dominican missionaries arrived in this part of 

Taiwan to preach and evangelize the natives.  

Their work laid the foundation of the present 

Catholic Church in Taiwan.  

 We visited places significant for the sisters 

of the Province and churches established by the 

Dominican missionaries. The first destination of 

the pilgrimage was the Church of St. Joseph in 

Chiwaka, Cihtung County. This is the place 

where Sr. Margarita Lin, the first native vocation 

of the Province of St. Vincent Ferrer, was born 

and raised. Then we visited the following places 

and churches: Mei Shan, Chia Yi, soon to be 

canonized by the Vatican as a pilgrim Church of Our Lady of China in Taiwan, the statue 

of St. Dominic on the right side of the façade of the Church in Qisan, Our Lady of the Most 

Holy Rosary in Wan Jin, Kaviyangan Church of Our Lady of Fatima and the Church of the 

Immaculate Conception in Jia Pin, Pingtung, St. Pope John Paul II Church and Catechetical 

Center in Kaoshiung. In Kaoshiung we also visited the Xiao Gang Catholic cemetery to pray 

for our sisters who had gone ahead of us. Our final stop before heading back to Taipei was 

the Church of St. Dominic in Kaohsiung.  Thanks to the initiative of the Parish Priest, Fr. 

Jarvis Sy, the Church received the Papal document proclaiming the Parish as Extraordinary 

Jubilee Church from January 6, 2021 to August 8, 2022. After the celebration of the 

Eucharist, Fr. Jarvis presented a Jubilee sash and pin to each pilgrim.  

 May this pilgrimage rekindle the zeal that we had when we first received the gift of 

vocation. May we remember 

that we are like seeds 

scattered in the field, that in 

order to bear fruit we must 

first die.  As missionaries, 

may we take consolation in 

the promise of the Kingdom 

rather than expect to see the 

fruits of our labor in our time. 

And may we, the fruits of the 

seed of our father St. 

Dominic, become witnesses 

of God’s love and mercy to 

the people of Taiwan. 

 

Taiwan 
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Peregrinación Dominicana Taiwán 

 

Para celebrar los 800 años del Dies 

Natalis de Santo Domingo, la 

Provincia de San Vicente Ferrer hizo 

una peregrinación de tres días al sur 

y el centro de Taiwán para seguir los 

pasos de los misioneros dominicos 

que sembraron la semilla de la fe 

cristiana en esta parte de la viña del 

Señor. Los dominicos misioneros 

españoles llegaron a esta parte de 

Taiwán para predicar y evangelizar a 

los nativos. Sus trabajos asentaron 

las bases de la actual Iglesia Católica 

en Taiwán.  

 Visitamos lugares significativos para las hermanas de la Provincia e iglesias 

establecidas por los misioneros dominicos. El primer destino de la peregrinación fue la 

Iglesia de San José en Chiwaka, condado de Cihtung. Este es el lugar donde nació y se 

crió Sor Margarita Lin, primera vocación nativa de la Provincia de San Vicente Ferrer. Luego 

visitamos los siguientes lugares e iglesias: Mei Shan, Chia Yi, que pronto será canonizada 

por el Vaticano como Iglesia peregrina de Nuestra Señora de China en Taiwán, la estatua 

de Santo Domingo en el lado derecho de la fachada de la Iglesia en Qisan, la Iglesia de 

Nuestra Señora del Santísimo Rosario en Wan Jin, la Iglesia Kaviyangan de Nuestra Señora 

de Fátima y la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Jia Pin, Pingtung, la Iglesia y el 

Centro Catequético de San Juan Pablo II en Kaoshiung. En Kaoshiung visitamos también 

el cementerio católico Xiao Gang para rezar por nuestras hermanas que nos han precedido 

a la casa del Padre. Nuestra última parada antes de regresar a Taipei fue la Iglesia de 

Santo Domingo en Kaohsiung. Gracias a la iniciativa del párroco, el P. Jarvis Sy, la Iglesia 

recibió el documento pontificio proclamando la Parroquia como Iglesia Jubilar 

Extraordinaria desde el 6 de enero de 2021 al 8 de agosto de 2022. Después de la 

celebración de la Eucaristía, el P. Jarvis entregó una banda de Jubileo y un pin a cada 

hermana. 

 Que esta peregrinación reavive el celo que teníamos cuando recibimos por primera 

vez el don de la vocación. 

Recordemos que somos como 

semillas esparcidas en el campo, 

que para dar fruto debemos 

morir primero. Como misioneras, 

debemos consolarnos con la 

promesa del Reino en lugar de 

esperar ver los frutos de nuestro 

trabajo en nuestro tiempo. Y que 

nosotras, frutos de la semilla 

esparcida por nuestro padre 

Santo Domingo, seamos testigos 

del amor y la misericordia de Dios 

para el pueblo de Taiwán.  

Sor Jacqueline Manuel, OP 
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Nueva Priora local 

 

Sor Eliza Santiago – Casa “Santo Domingo de Guzmán” 
              Sihanoukville, Camboya 

      Gozan de la presencia del Padre 

 Sor Blanca Barrón (España) 
Sor Sara Barahona (España) 

Sor Presentación Lanchas (España)  

Sor Clemencia de León (Filipinas) 

Una hermana de Sor Erlinda Genova (Roma) 

El padre de Sor Lourdes Namia (Filipinas) 

Un hermano de Sor Julia Patimo (Taiwan) 

Una hermana de Sor Susan de Guzmán (Filipinas) 

 La cuñada de Sor Versamin Calamiong (Guam)     
         

 

 

Cuarta Consejera Provincial de Filipinas 

 

Sor Germaine Marie Quiñones  
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Sor Blanca, ¿dónde estás? Solo puedo escuchar el silencio de una vida que 

ha volado más alto y ya no alcanzo a ver, pero a través del tiempo has 

dejado tu estela al pasar sobre el colegio que tantos años te vio trabajar, 

organizar, educar, respetar. Tanta entrega y tanta diplomacia a la hora de 

decidir, a la hora de discernir para que todo fuera bien y no herir a nadie, 

quedando bien con todos por esa habilidad que tú tenías y resolviendo 

cualquier problema con aplomo y decisión. 

Muchos los alumnos que a través de sus ojos veían a la directora pasar, 

muchos corazones rotos, otros llenos de vida, corazones anhelantes de 

vidas infantiles o adolescentes a tu cargo como directora. Tú mirabas, no 

hablabas, pensabas, razonabas. La preocupación por la educación de todos 

los alumnos que albergaba el colegio, era tú responsabilidad, los deseos 

que tenías no cambiaban las cosas, pero las decisiones que tomabas lo cambiaba todo.  

Una hoja caída después de cumplir su misión. Brotaste, diste color a la vida y cuando llegó el tiempo 

caíste. Tu tiempo ha terminado, pero no has caído al suelo sino que el viento te ha elevado. Fuiste 

brillante, pero sobre todo, muy sobre todo, alumbraste y fuiste un corazón paciente, con capacidad 

de escucha. 

Llegó el día en el que has podido decir que valió la pena la vida, valió la pena orar, valió la pena cada 

lagrima, porque Dios te dio más de lo que pudiste perder. Dios ha palpitado en ti durante más de 90 

años y en ellos hubo perdón y esperanza. Pasaste la antorcha cuando llegó el tiempo de tu retirada 

y te sumiste en el silencio de otra forma de vivir, con naturalidad. Primero como directora, después 

como Provincial y pasaste por la portería, por el comedor y por aquello que era necesario en la 

comunidad, con una naturalidad de servicio, sin más, misionera, testigo y fiel.  

Gracias Sor Blanca por tu vida, tu generosidad y tu lealtad. Vuela, vuela alto en la eternidad, ahora 

tu corazón palpita en la presencia de Dios. 

  Sor Blanca, where are you? I can only hear the silence of a life that has flown higher and I 

can no longer see; but through time you have left your trail passing through the school that for so 

many years saw you work, organize, educate, respect. So much dedication and so much diplomacy 

when deciding, when discerning so that everything would go well without offending anybody, getting 

along well with everyone and solving any problem with poise and determination. 

  Many students have seen the directress passed before them, many broken hearts, others 

full of life, hearts longing for childhood or adolescence were under your charge as directress. You 

just looked, kept silent, you thought, you reasoned. The education of all the students of the school 

was your responsibility; your wishes did not change things, but the decisions you made changed 

everything. 

  A fallen leaf after having accomplished your mission. You sprouted, you gave color to life 

and when the time came you fell. Your time is up, but you have not fallen to the ground, rather the 

wind has lifted you. You were brilliant, but most of all, you lit up and you were a patient heart, with 

the ability to listen. 

  The day has come when you could say that life was worth it, it was worth praying, it was 

worth every tear, because God gave you much more than you could lose. God has breathed in you 

for more than 90 years and in them there was forgiveness and hope. You passed the torch when the 

time to withdraw came and you fell into the silence of another way of living, naturally. First as a 

school directress, then as a Provincial Prioress and you went through as receptionist, as dining room 

server and whatever was necessary in the community, with a naturalness of service, missionary, 

witness and faithful. 

  Thank you, Sor Blanca, for your life, your generosity and your loyalty. Fly, fly high in eternity, 

now your heart beats in the presence of God. 

       Sor Lucía Santos 
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        Contemplando su sereno rostro parecía deslizarse de los 

labios espontáneamente la expresión tradicionalmente 

consagrada: “Se durmió en el Señor “. Eso sentí la mañana del 

pasado nueve de marzo.   

 Hasta el último periodo de su vida no tuve ocasión de convivir 

con Sor Sara, pero por lo que pude intuir, muy pronto pudo tener 

una experiencia común a los misioneros: la adaptación a 

ambientes completamente nuevos, puesto que ella, habiendo 

nacido en Cuba, y quizás por eso, le parecía el peor insulto llamar 

a alguien “comunista”. ¿Habría dejado su experiencia temprana 

algún rastro en el subconsciente?, pero a los tres añitos regresó 

con sus padres a España, a la  Provincia de Salamanca. Aquí, sin duda, el Señor la fue 

guiando en su vocación hasta el ingreso en nuestra Congregación, donde encontró cauce su 

inteligencia que tenía mucha, su entusiasmo y potente voz, así como tres grandes amores 

de su corazón: el Rosario, la Virgen y los hermanos.  

 En los años de su servicio joven a los hermanos, fue guiada hacia actividades sencillas 

y contacto directo, especialmente con los aspirantes a dominicos en los seminarios menores 
de aquella época.  El Padre que presidió la Eucaristía en su funeral, uno de aquellos niños, 
hizo alusión a la ternura de Sor Sara, tan necesaria y preciosa para aquellos pequeños que 

buscaban a Dios lejos físicamente, de sus madres.  
        
 Cuando la experiencia de una fuerte caída, la obligó a usar la silla de ruedas, la oración, 

dormitando, a veces, como duerme el niño en brazos de su Madre, y la Virgen eran sus 
constantes apoyos… Si perdía su rosario no se quedaba tranquila hasta encontrarlo.  No sin 
gracia, cuando antes de descansar iba, como tenía prescrito, a dar un paseíto alrededor de 

los pasillos, que le costaba lo suyo, porque, aunque no hubiera razón, siempre temía caerse, 
le decía a la señora que la ayudaba: “ No me hables que voy rezando”. Quizás forzada por 
las limitaciones, sentía una necesidad, casi infantil, del apoyo de la Comunidad y, a veces 

añadía: “Seguidme todas no sea que me caiga”. 
 

       Últimamente, la dificultad que tenía para eliminar las flemas se agudizó y estaba bajo 

un nuevo tratamiento para ayudarla. Una de las señoras que la atendían, pero que hacía 

tiempo que no le tocaba aquí el turno, al salir, comentó en la portería: “Me parece que ha 

dado mucho bajón, no pide las cosas con esa energía con que las pedía.” A mí me dio gran 

alegría el oírlo; porque, aunque la debilidad física tuviera su parte, me confirmó algo que 

yo había notado. En algunos momentos la oí pidiendo las cosas con tan amable humildad 

que había pensado sin comentarlo: “El Señor está dando los últimos retoques a su 

Obra…” 

        El día ocho de marzo por la tarde aparecía con mente muy clara y serena; pero decía 

que solo quería ya descansar. A última hora ya había rechazado totalmente la cena, cosa 

no normal en ella, y su respiración era un poco especial, estaban dos Hermanas en su 

habitación viendo la situación y ella les dijo: “No se preocupen. Pueden irse. Dios se lo 

pague.  Solo quiero descansar”. Estas fueron sus últimas palabras y seguro que descansó 

en los brazos de María. Eso reflejaba su rostro: sus ojos cerrados suavemente como en un 

sueño tranquilo y, en sus labios entreabiertos se podía distinguir como una suave sonrisa…       

Sor Sara ¡Cuánto vamos a extrañar que no nos llames, al pasar por la sala! 

¡DESCANSA, TEN  PAZ! 
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 Contemplating the serene expression of her face, the traditionally consecrated 

expression seemed to slip spontaneously from one’s lips: "She fell asleep in the Lord." That 

was what I felt on the morning of March 9. 

 

 Until the last period of her life, I did not have the opportunity to live with Sor Sara, but 

from what I could perceive, at an early age she had an experience common to the missionaries: 

adaptation to completely new environments, since she was born in Cuba; and perhaps for that 

reason, it is the worst insult for her to call someone a "communist." Had her early experience 

left a trace in her subconscious? But at three years old, she returned with her parents to Spain, 

to the Province of Salamanca. Here, without any doubt, the Lord was guiding her in her 

vocation until she entered our Congregation, where her intelligence, her enthusiasm and 

powerful voice, found a channel, as well as the three great loves of her heart: the Rosary, the 

Blessed Virgin and our brothers. 

  

 In the years of her young service to the brothers, she was guided into simple activities 

and direct contact, especially with aspiring Dominicans in the minor seminaries of that time. 

The Father who presided over the Eucharist at her funeral, one of those young seminarians, 

alluded to the tenderness of Sor Sara, so necessary and precious for those little ones who were 

looking for God, physically far from their mothers. 

       

 When she fell and was forced to use the wheelchair, prayer, sometimes done dozing, as 

a child sleeps in the arms of his Mother, and the Blessed Virgin were her constant support ... 

Whenever she lost her rosary, she would never stay calm until she finds it. With humor, when 

before resting she went, as prescribed, to take a little walk around the corridors, which should 

be difficult for her, since even if there was no reason, she was always afraid of falling, she 

would tell the lady who helped her: “Don't talk with me, me I'm praying”. Perhaps forced by 

her limitations, she felt a need, almost childish, for the support of the Community and, at 

times, she would add: "everybody follow me, in case I fall." 

 

       Lately, the difficulty of clearing her phlegm became acute and she was put into a new 

treatment to ease her. One of the ladies who attended her and hasn’t seen her for a long time, 

the day she came commented to the receptionist before she left: "It seems to me that she has 

taken a lot of downturn, she does not ask for things with that energy with which she asked 

before." Hearing it gave me great joy, because, although her physical weakness had a part, 

she confirmed to me something that I had noticed. In some moments I heard her asking for 

things with such kind humility that I had thought without commenting: "The Lord is putting 

the finishing touches to his Work ..." 

   

    On the afternoon of March 8th, she appeared with a very clear and serene mind; but 

she said that she just wanted to rest. At the last minute she had totally rejected dinner, which 

is not normal for her, and her breathing was a bit special. There were two Sisters in her room 

watching her situation and she told them: “Don't worry. You can go. May God recompense 

you. I just want to rest ". These were her last words and I’m sure that she rested in the arms 

of Mary. Her face reflected it: her eyes closed gently as in a quiet dream and, on her parted 

lips you could distinguish a soft smile ... 

          

Sor Sara, we are going to miss you calling us, as you pass through the living room! 

 

REST, BE IN PEACE! 

 

Sor Rosalía Gómez 
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      Navasfrías 18 de enero de 1948 

    +    Madrid  22 de marzo de 2021 

 

 

El Señor es bueno para quien espera en Él, para el alma que lo busca. Es 

bueno esperar en silencio la salvación del Señor. 

Sor Presen corrió de acá para allá hasta que sus fuerzas se acabaron. Supo del 

bullicio de los niños en los colegios de Palencia, Ávila, Chile y Porto donde se entregó 

con amabilidad y generoso sentido de servicio a estudiantes y familiares, siempre 

dispuesta a acoger con cariño y a ofrecer cualquier favor que se necesitara.   

Las Residencias universitarias de Valladolid, León y Madrid, le ofrecieron la 

oportunidad de bucear por el mundo juvenil. 

          De 1999 a 2013 llevó a cabo una nueva e intensa actividad en un campo 

diferente: la sanidad en el Hospital de la Arrixaca de Murcia.  Conoció, apoyó y se 

solidarizó con el dolor de enfermos y sus familiares en Murcia, mientras ella misma 

era tocada por la enfermedad… Los últimos 20 años interactuaban sus quehaceres y 

su salud…  

Las continuas llamadas telefónicas, promesas de oraciones  y Eucaristías 

ofrecidas por ella cuando su enfermedad se agravó, mientras nos recordaban: “Aquí 

se la ama mucho”, son como la confirmación de su entrega generosa a la pastoral, 

cuidado de los enfermos y cualquiera que necesitara su ayuda.           

Las fuerzas se iban agotando y el Señor la invitó a confiar, en la certeza de 

que cuando llegan las pruebas lo mejor que podemos hacer es confiar y esperar. Y… 

la llevó al silencio y soledad de una habitación de hospital donde no estaban 

permitidas las visitas… 

Allí en silencio, afrontando el retro de una situación difícil, seguramente meditó 

que es “bueno” esperar en silencio. Esto es, estar tranquila, descansando en la 

voluntad de Dios. Los dos últimos días permitieron la presencia de una hermana y 

pudo recibir los Sacramentos.  

El Señor el día 22 de marzo le dijo: porque has aprendido a esperar en Mí, en 

silencio y con esperanza, será grande tu recompensa: ¡pasa al banquete de tu Señor! 

        En su sepelio un precioso ramo nos confirmaba, una vez más, el que una semilla 

fecunda y bella había quedado sembrada en su paso por el hospital de Murcia… Una 

cinta atravesaba el ramo con la inscripción: “ Tus compañeros de urgencias de la 

Arrixaca”. 

Sor Presen, ya puedes vivir con el Padre por siempre.  Descansa en Paz y riega 

las abundantes semillas  que dejaste en tantos de nuestros diversos caminos. 
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The Lord is good to those who hope in him, for the soul that seeks him. It is 

good to wait in silence for the Lord's salvation. 

Sor Presen ran here and there until his strength ran out. She experienced the 

bustle of the children in the schools of Palencia, Ávila, Chile and Porto where she 

gave herself with kindness and a generous sense of service to students and family 

members, always ready to welcome with affection and to offer whatever favor 

needed. 

The University Residences of Valladolid, León and Madrid, offered him the 

opportunity to explore the world of the youth. 

From 1999 to 2013 she carried out a new and intense activity in a different 

field: healthcare at the Hospital de la Arrixaca in Murcia, Spain. She learned, 

supported and sympathized with the pain of the sick and their relatives in Murcia, 

while she herself was sick ... The last 20 years her responsibilities and her health 

interacted ... 

The continuous phone calls, promises of prayers and Eucharists offered for her 

when her illness worsened, while reminding us: "Here I am loved a lot", are like the 

confirmation of her generous dedication to pastoral care of the sick and anybody who 

needs her help. 

          Her strength was running out and the Lord invited her to trust, in the certainty 

that when trials come the best we can do is trust and wait in hope. And ... this led 

her to the silence and solitude of a hospital room where visitors were not allowed ... 

There in silence, facing the rearview of a difficult situation, she surely thought 

that it is "good" to wait in silence. That is, being calm, resting in the will of God. The 

last two days allowed the presence of a sister and she was able to receive the 

Sacraments. 

On March 22, the Lord told her: because you have learned to wait on Me, in 

silence and with hope, your reward will be great: enter into the banquet of your Lord! 

At his funeral, a beautiful bouquet confirmed to us, once again, that a fertile 

and beautiful seed had been sown during her passage through the Hospital in Murcia 

... A ribbon crossed the bouquet with the inscription: "Your colleagues from the 

Arrixaca emergency room" . 

Sor Presen, you can now live with the Father forever. Rest in Peace and water 

the abundant seeds that you left in many of our various paths. 
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Sor Loreto Galang, nacida el 5 de marzo de 1943 en Bamban, Tarlac, fue la más pequeña 

de los hijos de los fallecidos Agustín Galang y Fulgencia Castro. 

Terminó la Diploma en Ciencias de la Educación con especialización en Ciencias Sociales en 

la Universidad Holy Angel, en la ciudad de Ángeles, Pampanga. Asimismo, obtuvo su Master 

en Gestión Educativa con especialización en Currículo e Instrucción en la Universidad Estatal 

de Michigan, Michigan, EE. UU. 

Ingresó al Instituto en Sta. Rita, Pampanga como postulante en 24 de abril de 1964. Recibió 

el hábito y tomó el nombre de Sor María Loreto de Jesús Crucificado Galang y Castro, OP, 

el 27 de diciembre del mismo año. Terminó sus dos años de Noviciado e hizo su primera 

profesión el 27 de diciembre de 1966 en el Noviciado de la Sagrada Familia en Sta. Rita.  

Poco después de su primera profesión, fue enviada a Taiwán para una misión y fue asignada 

a enseñar en Dominican School, Kaoshiung . Después de una breve estancia allí, fue 

enviada a enseñar en Dominican School, Taipei. Después de enseñar durante seis años en 

dicho colegio, fue nombrada Directora del mismo y ocupó el cargo durante dos 

años. Mientras estaba en la misión, hizo su Profesión Perpetua el 28 de diciembre de 1971 

en Taipei. Como misionera, fue enviada a Japón y enseñó en Christ the King International 

School, Okinawa. En 1978, fue nombrada directora del colegio y sirvió allí durante tres años. 

En 1981, fue asignada de regreso a Filipinas y fue nombrada Directora de la Escuela 

Parroquial San Felipe Neri en la ciudad de Mandaluyong. La pequeña escuela comenzó a 

crecer bajo su dirección. Sirvió en la escuela durante cuatro años. A partir de ahí, fue 

asignada como Directora de Dominican School, Manila en junio de 1985. Un año después, 

se convirtió en la Superiora de la comunidad, ocupando el cargo de Directora del colegio y 

Superiora Local a la vez hasta 1989. 

A partir de ahí, fue llamada a regresar a la misión y fue asignada nuevamente en el 

Dominican International School, Taipei de 1989 a 1997. Mientras servía en la 

Provincia de San Vicente Ferrer, Taiwán, se convirtió en Consejera Provincial y Secretaria 

Provincial al mismo tiempo desde enero de 1994 a enero de 1997. Después de cumplir su 

mandato, fue enviada a Guam como directora de la escuela Dominican Child Development 

Center en Ordot . 

En 1998, regresó a Filipinas y fue asignada al Hospital UST como Asistente de la 

Administradora de la División Clínica. Mientras trabajaba en el hospital, también fue 

Secretaria Provincial desde 2000 hasta 2003. 

En junio de 2003, se desempeñó como Directora de Dominican College, San Juan hasta 

2006. Desde allí, fue transferida a Dominican College Santa Rosa como Directora durante 6 

años. Durante el Capítulo de 2009, se convirtió en miembro del Consejo Provincial cuando 

fue elegida Consejera Provincial. Asimismo, fue Presidenta de la Comisión de Educación y 

Superintendente Escolar. 

En 2012, después de su segundo mandato en Sta. Rosa, fue transferida a Dominican School, 

Sta. Rita, también como Directora del colegio hasta 2015. 

Después de servir a Santa Rita, solicitó ser asignada en Our Lady of the Rosary Nursing 

HomeSan Juan, para tomar un breve descanso. En este período de descanso, fue coautora 

del libro “UN VIAJE DE 83 AÑOS (1933-2016) …” un libro sobre la historia de la Provincia 

de la Inmaculada Concepción, Filipinas. 

 

SOR LORETO GALANG 
a los 78 años de edad y 54 de vida religiosa 
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Durante el Capítulo de 2018, fue nuevamente elegida Consejera Provincial. Como miembro 

del Consejo, fue presidenta de la Comisión de Educación. Después de algunas semanas en 

el cargo, fue nombrada Directora de Dominican School, Manila, donde sirvió hasta su último 

día. 

Sor Loreto siempre será recordada como una persona con disciplina y habilidad. Siempre 

dio lo mejor de sí misma cuando se le dio la responsabilidad. Era lo suficientemente 

inteligente como para superar cualquier circunstancia sin precedentes y superar todas las 

dificultades en el camino con valentía. Muchos de nosotras tenemos buenos recuerdos de la 

ella. Para sus iguales con quienes trabajaba, era una gran persona con un gran 

corazón. Para algunos, especialmente para sus amigos, era una amiga y hermana cariñosa, 

una gran defensora y una aliada. Para otros, especialmente para los trabajadores y 

empleados bajo su cuidado, era una madre querida para ellos. Para los necesitados, ella fue 

una fuente de bendiciones donde su bondad y generosidad se desbordaban. Para quienes 

la conocen mucho, no hay palabras que puedan describir perfectamente la bondad que 

tiene, las vidas que había tocado y la alegría que irradiaba. No es de extrañar, Dios la 

recompensó con paz cuando dio su último suspiro. 

Siempre estamos agradecidas al Señor por darnos a la Sor Loreto, como testigo . 

Sor Loreto dejó pacíficamente a su vida terrenal y se unió a su creador en el cielo la noche 

del 23 de febrero de 2021 a la edad de 78 años. 

Vivió su vida religiosa durante 54 fructíferos años. 

 

 

 

 


