
  

Gracias por todo. Seguid 

animosas, predicando con 

vuestro ejemplo sereno. 

 

 

 

dad  con la fuerza 

caracterológica que Dios le 

ha dado, aunque no todos 

lo sepan. 

Por nuestra parte, 

nosotras hemos sentido, 

además, la fraternidad de 

nuestras hermanas en 

cada momento y lugar. 

Gracias,    Japón. 

Tu gran entrega  

y    generosidad  

edifican  y  con- 

mueven puesto 

que siempre hay 

una   mano que  

ofrecer aún  en  

los    momentos 

más difíciles.  

Un  pueblo  que  se  supera 

y  resurge en cada  adversi- 

 

 

Como el profeta Elías, 
también nosotras 
debemos reconocer la 
presencia de Dios más 
allá de cualquier 
„imaginario tradicional‟ 
que nos pueda estar 
aprisionando. Dios no 
depende de nuestras 
concepciones sobre Él ni 
sobre la historia, la cuál 
está en sus manos. Hemos 
de dejarnos regenerar 
por El, único dueño de la 
vida toda.  

(cf. Carta circular “Escrutad”, 

n. 6 - CIVCSVA 2014) 

Sor Mª Asunción 
González, O.P. 
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Permanecien- 

do al  lado del 

necesitado   y  

afligido     que  

busca consue- 

lo   en   medio 

de  sus angus- 

tias     cotidia- 

nas. 

A TODAS LAS HERMANAS DEL 

INSTITUTO: 

Los más sinceros agradecimientos  
de nuestra Priora General  

por las muestras de respeto,  
de cariño y las oraciones  

con motivo de su cumpleaños. 

    Visita fraterna a la Provincia de Japón 
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- SOR ESTELA BATU, Filipinas. 

- SOR LEONISA GONZÁLEZ, España. 

- SOR Mª DOLORES OYAMA, 

Japón. 

- Madre de Sor Daisy Mary Clare 

Gelle, Filipinas. 

- Madre de Sor Therese Furuki, 

Japón. 

- Hermano de Sor Linda Camins, 

Filipinas. 

- Hermano de Sor Mª Jesús 

Pereira, Portugal. 

- Hermano de Sor Cecilia Bui 

(novicia), Vietnam. 

 

 

 

 

 

 
 

Un tercer edificio de la capital 
palentina, obra de Fray Francisco 
Coello de Portugal, exhibe la placa 
que lo identifica como  ejemplo de  la 
arquitectura del movimiento moderno 
(1925-1965). Se trata del Colegio de 
las Madres Dominicas- Santo 
Domingo de Guzmán, que se suma 
así al Banco de Santander (2013) y La 
Yutera (2012). Con el fin de lograr el 
reconocimiento como parte de la  
cultura del siglo XX, su protección 
patrimonial y conservación se lleva a 
cabo el proyecto de Documentación y 
Conservación del Movimiento 
Moderno (Docomomo), en el que 
encaja la actuación. En el marco del 
Día Mundial de la Arquitectura, que 
se celebra el 6 de octubre, tuvo lugar  
la  colocación de la placa 
identificativa en esa dotación de la 
calle Miguel de Unamuno a cargo de 
la presidenta de la Delegación de 
Palencia del Colegio Oficial de 
Arquitectos de León, Pilar Díez. 

El Santo Domingo de Guzmán, 
explica Luis Roberto Muñoz 
González, se compone de dos prismas 
atados por un tercer cuerpo.  
Usos y acabados distintos los 
singularizan.   Así,   el   aulario  es   un 

Patrimonio del XX 
diariopalentino.es - martes, 07 de 
octubre de 2014 

 

Una placa colocada el Día 

Mundial de la Arquitectura 

reconoce al "Santo Domingo 

de Guzmán", de Fray 

Francisco Coello de Portugal, 

como edificación singular de 

la arquitectura del 

movimiento moderno 

 

 

 

«elegante  volumen apaisado sobre 
pilotes,  resuelto en hormigón visto y 
larguísimos ventanales horizontales». 
La residencia, por el contrario, «es un 
prisma vertical de ladrillo caravista y 
alargados huecos también verticales». 
Por último, la Capilla, que «no sólo 
une esos cuerpos sino que sirve 
funcionalmente a los usuarios de esos, 
es volumétricamente una pieza de 
planta trapezoidal de hormigón  visto 
cuya cubierta inclinada se ha plegado 
hábilmente para permitir el paso de 
luz entre dichos pliegues». 

 Para las Misioneras de Santo 
Domingo el reconocimiento es una 
«satisfacción». Y es que cabe 
mencionar que Fray Francisco 
Coello de Portugal, quien murió en 
agosto de 2013, era dominico. Renovó 
la arquitectura religiosa y es 
considerado  uno de los arquitectos 
católicos españoles más importantes 
del siglo XX.  Realizó significativos 
edificios vinculados con la orden de 
los Dominicos, como su primera gran 
obra, el santuario de la Virgen del 
Camino en León o el Colegio Mayor 
Santo Tomás de Valladolid. 
Ciudades saludables. Ciudades 

felices. 

      

Interesante nota cultural desde 
Palencia, España 

NUEVA PRIORA LOCAL 

Casa Noviciado, Thakham Samphran, 

Tailandia, Sor Cristina Bernasol. 

. 

 

Partieron a la Casa del 

Padre 

 

¡ENHORABUENA! 
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DDEESSDDEE  JJAAPPÓÓNN  

““SSeeññoorr,,  ttuu  

ffiiddeelliiddaadd    

eess  eetteerrnnaa..”” 
 

El día 4 de octubre nos reunimos 

en la casa “Seminar House” de 

Hojo, para asistir a las charlas de 

Formación permanente, en esta 

oportunidad a cargo de nuestra 

Priora General, para celebrar 

varios aniversarios de las 

hermanas y para realizar el 

mercadillo solidario. 

Por la mañana, la Priora General 

nos habló sobre el tema del 

Capítulo General, “firmes en la fe, 

en la fraternidad y en la misión”. 

También nos habló, a modo de 

consejos,  sobre la preparación 

para los capítulos provinciales. 

Por la tarde, participó con las  

demás hermanas en el mercadillo 

solidario que hacemos a nivel 

interno. Lo recaudado, en parte,  

se  lo  entregaron a  ella  para  las  

 

Enhorabuena para las hermanas 

que han sabido ser fieles a Dios 

en cada circunstancia de la vida.  

Sor Domi Fuertes, O.P.  

 

 
Formación permanente y celebración de aniversarios 

Misiones; la otra parte fue para 

ayudar a los damnificados en el 

reciente terremoto de Hiroshima. 

Se concluyó el día con la Misa 

solemne a la que nos 

acompañaron ocho hermanos 

dominicos. Celebramos los 88 

años de dos hermanas ya que, en 

Japón, esta fecha se conmemora 

como símbolo de felicidad. Cuatro 

hermanas celebraron el 50º 

aniversario de profesión religiosa y 

una hermana el 25º aniversario.  
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El 23 de septiembre de 2014 fue 

publicada la carta circular 

“Escrutad”, ofrecida por la 

CIVCSVA (Congregación para 

Institutos de Vida Consagrada y 

sociedades de Vida Apostólica) a los 

consagrados y consagradas de cara a 

la preparación de la celebración del 

Año de la Vida Consagrada que el 

Papa Francisco ha anunciado para el 

2015.  

Guiados por las palabras del Papa, 

los  consagrados estamos llamados a 

estar «siempre en camino con esa 

virtud que es una virtud peregrina:  ¡la 

alegría!». Un camino de comunión y 

discernimiento para escudriñar el 

horizonte de la historia y ser don en 

medio de tantas encrucijadas del 

mundo y de las culturas.  

La presentación de la misma carta 

se llevó a cabo el día 15 de octubre en 

la Pontificia Universidad Urbaniana 

de  

La Vida Consagrada en la Iglesia 

hoy: Evangelio, Profecía y Esperanza.  

Así reza el lema con el que se 

invita a celebrar el Año de la Vida 

Consagrada 2015.  

El  Logo para el año de la vida 

consagrada expresa por medio de 

símbolos los valores fundamentales de 

la vida consagrada.  En ella se 

reconoce la «obra incesante del 

Espíritu Santo, que a lo largo de los 

signos difunde las riquezas de la 

práctica de los consejos evangélicos a 

través de múltiples carismas, y que 

también por esta vía hace presente de 

modo perenne en la Iglesia y en el 

mundo, en el tiempo y en el espacio, 

el misterio de Cristo» (VC 5). 

Una paloma sostiene levemente 

sobre su ala un globo poliédrico, 

mientras se posa sobre el fluir de las 

aguas de las que se levantan tres 

estrellas, custodiadas por la otra ala. 

El signo gráfico que dibuja el 

perfil de la paloma corresponde en 

árabe a la palabra Paz: una llamada a 

la vocación de la vida consagrada para 

que sea ejemplo de reconciliación 

universal en Cristo. 

 

 
Carta circular “Escrutad” 

deRoma, ante una nutrida audiencia 

de religiosas y religiosos.  

Intervinieron en la oportunidad, 

como miembros de la CIVCSVA, el 

Arzobispo Secretario, Mons. José 

Rodríguez Carballo y la 

Subsecretaria, Sor Nicla Spezzati (ver 

foto arriba) quienes nos compartieron 

el sentido y profundidad de este 

nuevo medio de animación y 

reflexión personal y comunitaria en el 

itinerario hacia el 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DDEESSDDEE  RROOMMAA  

PPrreeppaarraacciióónn  ddee    

llaa  cceelleebbrraacciióónn    

ddeell  AAññoo  ddee  llaa    

VViiddaa  CCoonnssaaggrraaddaa  

22001155 
 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
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Como ya se viene haciendo desde 
hace más de 30  años, este año se ha 
llevado a efecto la “Misión Médica” 
en el poblado de Isabel en la isla de 
Luzón, a 350 kilómetros de Manila, 
Filipinas, desde el día 26 al 31 de 
julio.  Del Hospital de San Martin de 
Sakadie participamos el doctor 
Tagaya de medicina externa, dos 
farmacéuticos, Yamamoto e Ishi, y 
dos enfermeras, Hirakawa y 
servidora.  

Por mi parte, hace 7 años que 
participé por primera vez. En esta 
segunda ocasión en que me integro, 
el grupo ha estado compuesto por 7 
doctores de medicina general, 8 
dentistas, 6 enfermeras, 3 
farmacéuticos, 2  especialistas en 
operaciones de boca, y un sacerdote, 
en total 28 personas.  

Las revisiones que hacemos a los 
pacientes  son gratuitas, incluidos 
todos los instrumentos necesarios 
para ello así como las medicinas que 
llevamos desde Japón.   

El grupo salió, unos del 
aeropuerto de Narita, Tokyo, otros 
del de Kansao, Osaka, otros del de 
Fukuoka, pero todos nos dimos cita 
en el Hotel Plamu Plaza de Manila. 
Allí hicimos una presentación 
personal y el doctor Siosaki, como es- 

mucha vitalidad sus reflexiones y nos 
dieron las gracias.  

Durante dos días se atendió a 26 
pacientes en medicina interna, 39 en 
medicina externa, 55 en la sección de 
niños, 171 en el dentista, 187 en 
oídos, 103 pacientes fueron 
atendidos con medios de medicina 
oriental, acupuntura y otras. El P. 
Yaguchi, tambien ofreció sus servicios 
de cura.  

El equipo de dentistas, del 26 al 
28, hicieron uan gira por los poblados 
atendiendo a la gente y haciendo sus 
servicios en alguna escuela 
elemental.  

El último día, un sacerdote, 
delegado del Señor Obispo, nos 
ofreció una recepción en acción de 
gracias, durante la cual, comimos, 
cantamos y profundizamos en 
nuestra amistad.  

 
Sor Bernardeta Watanabe, O.P. 

 

 

 

 
Tendiendo la mano al país vecino  

taba previsto, nos dió las orientacio-
nes necesarias para llevar a cabo la 
misión. De Manila partimos en avión, 
una hora, a la Isla de Siguegarao y 
desde allí, en autobús, a la ciudad 
llamada Gibam. A cinco minutos de la 
Iglesia hay un dispensario, lugar 
donde instalamos nuestra “Misión 
Médica”.  

El lugar tiene mucho movimiento 
de bicicletas, autos, personas a pie,  
etc. ya que los alrederores están 
llenos de tenderetes, de puestos de 
comida y otras baratijas que la gente 
compra y vende.  

El último día, a las 17,30, tuvimos 
una reunión con las personas del 
lugar que nos habían acompañado en 
la “Misión Medica”  como 
voluntarios. Nos expresaron con 
mucha 
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Asomándonos al Sínodo  
Extraordinario de la familia 
 

 
Formanda en Filipinas   

hábito el 23 de septiembre del 
presente año.  Natural de Texas, 
EE.UU., hizo su postulantado en 
California con Sor Claudia 
Ongpin como Encargada de 
postulantes. Esta nueva etapa 
del noviciado la vivirá en 
Filipinas. 

to 

La 
comuni-
dad del 
Novicia-
do ha 
acogido 

.. 

 

Gracias a la Hna. Margaret Muldoon  
de las Religiosas de la Sagrada 
Familia de Bordeaux, única religiosa 
que asistió, podemos asomarnos a lo 
que ha sido el Sínodo extraordinario 
de los Obispos sobre la familia. 
En esta oportunidad, excepto las 
palabras del Papa, haremos alusiones 
escogidas y breves. 
Roma,12 de octubre 2014 

Se planteó la siguiente pregunta: 

¿Qué nos diría Jesús frente a las 

diversas situaciones humanas en la 

Iglesia de hoy? ¿cómo enfrentar los 

numerosos problemas delicados a 

sabiendas de que son diferentes en las 

diversas culturas? 

La familia nos concierne a todos, 

todos estamos formados por la 

familia, y pertenecemos a ella desde 

el nacimiento hasta la muerte. 

 

Hemos de animar y sostener a los 

grupos y espiritualidades que apoyan 

la familia. 

El Papa Francisco tuvo palabras de 
agradecimiento para todos los invo-
lucrados en el trabajo. Comparó el 
Sínodo con un viaje donde 
caminamos juntos y como en todo 
viaje hay prisas, cansancio, tensión, 
confort, lucha, tentaciones, y nombró 
algunas:  

 La primera es la tentación del 
“rigorista hostil”. El deseo de cerrarse 
en lo que ya sabemos y no de abrirse 
a lo que todavía tenemos que 
aprender y de dejarse sorprender por 
Dios.  

 Otra es la tentación del “des-
tructivo”: “hacer el bien” en nombre 
de la falsa misericordia que trata los 
síntomas y no las causas.  
También nombró otras:  

La de transformar la piedra en pan 
para romper un ayuno largo,  pesado 

y doloroso, y también la de 
transformar el pan en piedra y 
lanzarla contra los pecadores, los 
débiles y los enfermos, convirtién-
dola en cargas insoportables.  

 La de bajar de la cruz para com-
placer a la gente, inclinarse ante el 
espíritu del mundo en vez de 
purificarlo y orientarlo hacia el 
espíritu de Dios.  

 Ver todo a través de gafas de color 
rosa.  
Descuidar el “depósito de la fe” 
considerándonos no como custo-dios 
sino como propietarios, maes-tros o, 
por otra parte, la tentación de 
ignorar la realidad utilizando un 
lenguaje suave, pulido que dice 
muchas cosas y no dice nada.  
Añadió que, en un proceso de 
discernimiento él estaría mucho más 
preocupado si no hubiera habido 
estas tentaciones.  
Refiriéndose al Sínodo de 2015 dijo 
que hay un año para madurar, con 
un verdadero discernimiento 
espiritual, las ideas propuestas, y 
encontrar soluciones prácticas a las 
muchas dificultades y a los 
innumerables desafíos que enfrentan 
las familias. 
 

 

con alegría a Sor Belinda 
Leonides    cuando    tomó    el 

¡Nueva novicia! 

Nuestra Señora de Fátima, Bangkok, 
Tailandia:  
fatimabangkok2014@gmail.com     
 
Sor Carolyn Terencio: 
srcarolopdis@gmail.com 

Nuevo e-mail 
 

mailto:fatimabangkok2014@gmail.com
mailto:srcarolopdis@gmail.com
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Cada seis meses  

Reparación en las villas de las casas de nuestros hermanos y hermanas menos 
afortunados.  
 

 

…con nuestros jóvenes y scouts 

Entrega de alimentos (10 kgr. de arroz, leche, pasta, aceite para cocinar, 
pescado, salsa, sal, azúcar y condimentos) para los más desposeídos. 

Actividades mensuales 

Limpieza de las casas y lavado de las ropas de las personas ancianas pobres 
y abandonadas en las villas. 

n este momento 

 Actividades semanales 

Visita a los hogares con nuestros jóvenes y niños… ofreciendo comida a los 
pobres, ancianos y abandonados… confortándoles... y bañándoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Año de Amor” en Camboya 

Enseñándo a los niños a mantener 
una higiene personal adecuada. 
Y también limpiando y cuidando el 
entorno natural. 

Estación de lluvias 

Ofreciendo paraguas e impermeables a 
los niños de las villas y colchones, 
almohadones, mallas para mosquitos y 
mantas para las familias. 
 

Actividades de cada día  

Enseñando inglés y formando en 
valores..... 
Programa de alimentación.... 
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de la costura. Por ello, su 

entrega fue siempre de gran 

ayuda para la comunidad. 

Murió el 13 de octubre de 2014 

después de casi un mes de 

hospitalización en el Hospital 

San Martín de San Juan.  Será 

recordada con mucho cariño 

por las hermanas más jóvenes 

con quienes compartía sus 

experiencias en los primeros 

años de su vida religiosa. 

 

¡Que Dios te conceda su paz 

eterna! 

 

 
 

 
Al encuentro del Padre 

SOR ESTELA BATU 

a los 81 años de edad y 53 de vida religiosa 

 

SOR AMPARO MARGAREJO 

a los 82 años de edad y 57 de vida religiosa 

 

Amparo del Espíritu Santo. Hizo la 
profesión temporal el 8 de diciembre 
de 1956 y la profesión perpetua el 8 
de diciembre de 1959.  
Junto con el ejercicio de su profesión 
en las escuelas, también sirvió a la 
Comunidad en los oficios de 
subpriora, procuradora y enfermera.     
Como maestra enseñó en diferentes 
escuelas en Filipinas y en Taiwán.   
También  trabajó  en   UST   y  Lyceum 

Sor Amparo nació el día 10 de 
septiembre de 1932 en San Antonio, 
Lubao, Pampanga.  Fue bautizada el 
día 25 de enero de 1933 en la 
Parroquia de San Agustín, en la 
Archidiócesis de San Fernando y fue 
confirmada el día 22 de febrero de 
1933 en la misma iglesia.  Terminó la 
Licenciatura en Ciencias de Educación 
en la Universidad de Sto. Tomás y 
obtuvo su título de master en Lyceum 
Northwestern.   
Entró en el convento en abril de 1954 
y comenzó su noviciado el 8 de 
diciembre de 1954, recibiendo el 
nombre    religioso     de    Sor    María  

Northwestern. Ese año, comenzó a 
apagarse por lo que fue a residir a 
“Nursing Home”, lugar para ella más 
tranquilo y participaba en la oración 
con la Comunidad. 
La ofrenda de su vida al Señor, 
nuestro Dios, había culminado tras 
los largos años de servicio. La 
madrugada del 1 de octubre, la 
puerta del Reino se abrió para ella.   
¡Que su alma descanse en paz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
entró en el Noviciado con el 

nombre religioso de Sor Estela 
de la Santísima Trinidad.   
Hizo su profesión temporal el 

27 de mayo de 1961 y su 

profesión perpetua el 27 de 

mayo de 1964.   
Sirvió al Señor con cariño y 

dedicación.  Fue asignada a 

varios conventos en Filipinas, 

allí donde su ayuda fue más 

necesaria. Aceptó con 

humildad hacer los trabajos 
domésticos,   especialmente   el  

Sor Estela Batu nació el 23 de 

abril de 1933 en Lucena, 

Quezón.  Apenas un mes 

después de su nacimiento fue 

bautizada en la Parroquia de 

San Fernando, Lucena, Quezón 

y fue confirmada el 14 de junio 

de 1937 en la misma iglesia 

parroquial. 

Ella fue aceptada en el 

Postulantado en abril de 1959. 

En  diciembre del  mismo  año,  


