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主要內容
從感恩祭禮 (聖体聖事) 的淵源.不同教會團體的傳統.背景和表達, 來体驗主基督在十字架上的愛.
自我犧牲.給予.寬恕和合一留下的聖体聖事; 並治癒. 滋養我們的靈魂與永恆的主共融.
Formación Permanente
日課時晨祈禱目的.效能.歷史發展.特點及禮儀慶祝

St. Dominic’s Senior Care Home celebrated their 30 years of service on Tuesday, July 11, 2017, with Eucharistic Celebration, presided by the Co-adjutor Archbishop of Guam Michael Byrnes followed by a
dinner and “SDSCH Got Talent” Competition. Senator Dennis Rodriguez and Frank Aguon Jr. presented to the Dominican Sisters the Legislature Resolution Commemorating the 30th Anniversary of St.
Dominic's Senior Care Home.

聖道明安養中心慶祝三十年的服務，在感恩祭典中，關島總主教拜恩主持，並且緊接著晚
餐和塔冷通競賽。參議員奧谷呈現道明安養中心成立三十週年立法決議的紀念。

On July 13, 2017 at 2:30 pm Our Sister school
Colegio Luz de Colina in Okazaki Japan visited
BIS. Sr. Asunta Kobayashi the school Principal
with Sr. Felicitas accompanied 60 students and
teachers. They are in Taipei for 4 days of educational tour-visiting schools and universities.
在七月十三號下午兩點在日本歐卡扎克的姐妹校
修女來訪問靜修女中。Asunta 修女和 Felicitas 修
女陪同六十位學生及老師來訪。他們有四天的行
程訪問學校及大學。

On July 11-16 was the Annual Retreat of our Sisters
in Guam with Fr. Nap Sipalay, OP . The Sisters were
joined by the Sisters School of Notre Dame of
Talafofo and Barrigada
七月十一號到十六號關島修女舉行年度避靜，由
西帕來神父擔任神師。聖母修會在他拉佛佛的修
女一同參加。

Sor Enriqueta Balagtas asignada en Filipinas
Sor Jacqueline Manuel obtained the Principal Certification
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Sor Rosa Hung

C
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Sor Agustina Lee

S

SOR MA. CORAZÓN DEL ESPÍRITU SANTO GAMOTIN Y EGAR, O.P.
6 de junio de 1956 - 12 de julio 2017
61 anos de edad y 36 de la Vida Religiosa
Sor Ma. Corazón, hija de Quirico Gamotin y Digna Egar, nació el día 6 de junio de 1956 en Tudela, Misamis Occidental, Filipinas. Dos meses después, el día 5 de agosto, recibió el sacramento de bautismo en la iglesia parroquial de San Isidoro. Se graduó en la Universidad de Southern Philippines, Cebu con la Licenciatura de Trabajo
Social en el año 1976.
Entró como postulante en el día 6 de noviembre de 1977 en nuestro convento de Dominican College, San Juan,
seis meses después empezo su noviciado tomando el nombre religioso - Sor Ma. Corazón del Espíritu Santo hizo su profesión temporal en el día 31 de mayo de 1980.
La primera asignación de Sor Corazón fue Sta. Catalina Ladies’ Residence, Manila hasta el año 1984. Mientras
estudiaba teología en la Universidad de Sto. Tomas (UST) ella se encargó de las obras pastorales de St. Dominic
Development Center y organizó los Laicos Dominicos de la parroquia de Santísimo Rosario en UST.
En 1984, salió para San Jacinto Pangasinan y enseñó en nuestro colegio como maestra de Religión, ayudando
también en las obras pastorales en la parroquia como directora del coro y del grupo de laicos dominicos.
Después de un año fue asignada en Dominican College, San Juan, para organizar el College Outreach Program
del colegio además de preparar a los niños para la primera comunión y actuó como encargada del trabajo
pastoral de José Rizal Memorial College.
En septiembre de 1986 hasta el año 1999 fue asignada en Santa Paula, Oxnard, California y Alice, Texas. Durante 10 años en la misión en Estados Unidos, trabajó incansablemente en la parroquia como sacristana,
catequista, maestra de CCD, coordinadora del grupo de laicos y encargada del pastoral juvenil , visitando a las
enfermas y familias de la parroquia. Ella también se encargó de varios trabajos en la comunidad –consejera,
depositaria, liturgista y coordinadora de la misión de la Delegación de Estados Unidos.
En el día 6 de julio de 1999 Sor Corazón fue trasladada a la Provincia de San Vicente Ferrer y se ha asignado en
nuestra casa St. Dominic Senior Care Home, Barrigada, Guam. Se encargó de los trabajos en la oficina de trabajo social como coordinadora. Ella visitó a los residentes diariamente y facilitó a las necesidades de las familias,
organizando programas durante la navidad, fiesta de los ancianos, y Pascua de Resurrección. También organizó
las celebraciones litúrgicas durante el tiempo de adviento y cuaresma, dar comunión a los enfermos cada domingo. Sin mencionar su trabajo en la comunidad como bibliotecaria, ropera, camarera y promotora de
vocación. Mientras estaba en Guam obtuvo su Maestría en Trabajo Social en la Universidad de Guam en el año
2010. Desde 9 de agosto hasta 15 de octubre en 2006 se unió al grupo de la formación permanente y la

renovación religiosa celebrada en Roma, España y Francia.
En Agosto 2013 fue asignada en Santimen, donde ayudó en el apostolado comunitario con las chicas y al mismo
tiempo estudió chino. Se trasladó a la comunidad en Taishan y luego regresó a Kaohsiung donde trabajó en el
apostolado pastoral de la escuela hasta el año 2016.
En el mes de noviembre de 2014, durante uno de los chequeos con su ginecólogo se descubrió un gran tumor
que tenía las características o la naturaleza de cáncer. Fue operado y tuvo el tratamiento de quimioterapia durante 6 meses. El tratamiento fue excelente y estaba de vuelta en buen estado de salud durante 2 años.
En junio de 2016 fue reasignada a Barrigada, Guam continuando su apostolado como Trabajadora Social entre
los mayores residentes del SDSCH y Sacristana de la comunidad. También se encargó de los seminaristas del neo
-catecumenado que tuvieron su exposición de verano en el asilo de julio a agosto de 2016. En septiembre,
después de permanecer sólo 3 meses en Guam, un tumor agresivo fue descubierto. Su comunidad de hermanas
en Barrigada discutió la situación con ella y se tomó la decisión de que la mejor opción para el tratamiento era
volver a Kaohsiung y lo hizo, hacia finales de septiembre, donde inmediatamente comenzó su tratamiento médico. Ella tuvo que someterse a una segunda ronda de quimioterapia después de su primera en 2014.
La lucha por la vida duró 10 meses y durante este período de tratamiento médico, ella estaba dentro y fuera del
hospital. Se quedó con la comunidad de Kaohsiung mientras continuaba perteneciendo oficialmente a su comunidad en Barrigada; Ambas comunidades dieron todo su apoyo por todos los medios posibles.
Sor Corazón siempre estaba lleno de esperanza y estaba decidido a vencer este cáncer. Ella mantuvo su fe y oró
a Dios, siempre siguiendo el consejo del médico y recurriendo a suplementos naturales para alargar su vida. Encontró consuelo de la comunicación constante a través de los medios sociales con sus familiares e incontables
amigos.
Debido al empeoramiento de su salud, fue reasignada a la comunidad en Kaohsiung el 29 de junio de 2017 para
que la Provincia pudiera centrarse más en su plan de atención. Sin embargo, sus sentimientos personales se
mantuvieron firmes, sin renunciar a la esperanza de curación y su deseo de que pudiera regresar a Guam para
seguir trabajando en la misión.
El día 12 de julio de 2017, después de recibir el sacramento de la unción de los enfermos, entró en coma y murió
a las 6:12 p.m. por la tarde.
Las Hermanas la recuerdan como una persona llena de caridad, celosa en el apostolado, muy responsable y sensible a las necesidades de las personas que sirven y decididas a dar lo que se les debe. Ella está dispuesta a sacrificar su tiempo para acompañar a la gente en sus tiempos de dificultades y necesidades. Debido a su personalidad extrovertida, Sor Corazón se hace amigos fácilmente y establece relaciones duraderas, acercándolos a Dios.

¡Que descanse en paz nuestra querida hermana, Sor Corazón!

I am Sapphire, Sor Corazon's niece. My mom and
auntie are sisters. My brother and cousin will be
there for Saturday's interment service. In behalf
of our whole family, we would like to extend our
grateful appreciation for everything your community has done for my aunt, from the beginning
until her last breath and up to now as you prepare her for her final rest. We pray to God to
bless your community and everyone there even
more. Thank you all so much. And may Auntie's
soul rest in eternal peace with God, our Father in
heaven. Sincerely, Sapphire G. Bulaclac
Thank you so much for the photos and videos.
They're our only way to witness the ceremony
and get a glimpse of Auntie's last moments before the final goodbye since most of us are away.
It was a beautiful service. Thank you very much to
all of you in the community especially to Sor Cecelia as she also granted our wish to let my brother and cousin take home something of Auntie's
remains. God bless you all.
Rezamos por el eterno descanso de la hermana para que el Señor la premie todo
su amor y su apostolado. El Señor la llamó muy joven. Seguro que ya cumplió
toda su Voluntad al servicio de la Iglesia y la humanidad.
Un abrazo para todas ustedes,
Sor Casilda Martín y hermanas en Chile
Rezamos por Sor Corazón y por todas vosotras que sin duda son momentos
difíciles y cuando la hermana es joven aún más. Ya nos había dicho que estaba
bastante mal pero que lo aceptaba con mucha paz. Eso también es un consuelo
en medio de todo.
Un fuerte abrazo junto con nuestro cariño y oraciones,
Sor Ángeles Villalibre y hermanas en Espaa

