
  

 Sor Cecilia Hsu……………….. Priora Provincial 
 Sor Rosario Chiu ................ Primera Consejera 
 Sor Mª Reyes Rascón ......... Segunda Consejera 
 Sor Zenaida Ancheta ......... Tercera Consejera 
 Sor Cristeta Espinosa ......... Cuarta Consejera 
 Sor Anita Ong .................... Ecónoma Provincial 
 Sor Loida Lim .................... Secretaria Provincial 

Del 15 al 17 de enero del 
presente se reunieron las 
diecinueve delegadas del 
Duodécimo Capítulo 
Provincial de la Provincia 
de Taiwán en la Casa 
provincial, Taipei, para 
comenzar con el retiro 
espiritual. El Padre 
Bonifacio García Solís, 
quien acompañó también 
el transcurso del Capítulo, 
dirigió las reflexiones, 
centradas en el mensaje de 
la    exhortación apostólica  
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Toma de posesión 

Curia Provincial de la Provincia 
de “San Vicente Ferrer” 

 

 

 

Las delegadas del Duodécimo Capítulo Provincial 

 

Con los mejores deseos  
para el nuevo trienio   

y  agradecimiento  
a nuestro  hermano,   

P. Bonifacio García Solís, OP 

Este año dedicado a la 
Vida Consagrada está 
‘bañado’ de muchas 
iniciativas y ocasiones 
de participar como 
Iglesia en los distintos 
niveles, parroquial, 
diocesano o eclesial. 
Os animo a aprovechar 
las oportunidades que 
Dios nos brinda, 
conforme a lo que la 
realidad de cada 
Comunidad posibilita. 

Sor Mª Asunción 
González, O.P. 

 

 

del Papa Francisco, 
"Evangelii Gaudium". Hizo 
hincapié en la importancia 
de reavivar nuestro 
encuentro con Jesucristo a 
fin de restaurar la alegría 
de llevar el Evangelio a 
nuestros hermanos y 
hermanas. Sería 
beneficioso para nuestro 
caminar reexaminar 
nuestra identidad como 
cristianas, como personas 
consagradas y como 
dominicas. 
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de  ella.  Ella  lo lleva, pero es Él 

quien la lleva a Ella por ese camino 

de Dios, que viene a nosotros para 

que nosotros podamos ir a Él”. 
(de la homilía del Papa Francisco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Colegio “Liverpool”, Porto, 
Portugal 
 cliverpool@sapo.pt 

(el anterior tiene otros usuarios) 

Colegio de Sta. Catalina de Kyoto, 
Sonobe, Japón
 sonobe@dominica.jp  

Sor Cecilia Hsu
 ceciliahsuop@gmail.com 

Sor Imelda Araújo
 imeldadejesus@sapo.pt 

Sor Mª Jesús  Pereira
 mjesusvidal@gmail.com 

Sor Virginia Calvo
 calvodelafuentev@yahoo.es 

 

 

 

Encargada de la Gestión 
Económica del Instituto en la 
Provincia de San Luis Bertrán, 
España-Portugal  

Sor Carmen Rosa García 
 

NUEVA DIRECCIÓN 
Casa de Formación Mártires de 

Vietnam 

1472/2 Le Duc Tho Street, Ward 13, 

Go Vap, Ho Chi Minh City, VietNam  

(Recordar: si se escribe o envía algo 
por correo postal, no poner ni Sor 
ni nombres religiosos                     oo 
en la dirección) 

 

 

 

 

 

PRIORA LOCAL 

“Misión Santo Domingo y Juniorado”, Seúl, 

Corea,  Sor Rusilla Kang (reelecta) 

 

PARA ESTUDIAR 

en Japón 

(de la Delegación de 
Corea) 

Sor Juliana Choi 

Basílica Papal de San Pedro, Vaticano 
XIX Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

Lunes 2 de febrero de 2015 

En  su homilía, el Papa nos 

invitaba a mirar  el icono de María 

Madre que va con el Niño Jesús en 

brazos, con los ojos de la mente. 

“María lo lleva al Templo, al 

pueblo, a encontrarse con su 

pueblo”, nos dijo. 

Y utilizó un simbolismo, la 

„escalera‟ para referirse a los 

brazos de la Madre, por la que el 

Hijo de Dios baja hasta nosotros, 

la escalera de la condescendencia 

de  Dios.  ¡Que hermosa expresión! 

Nombramiento 

 

Partieron a la Casa del 

Padre 

 

Siguió el Papa: “Lo hemos oído en la 

primera Lectura, tomada de la Carta 

a los Hebreos: Cristo «tenía que 

parecerse en todo a sus hermanos, 

para ser sumo sacerdote compasivo y 

fiel» (2,17). Es el doble camino de 

Jesús: bajó, se hizo uno de nosotros, 

para subirnos con Él al Padre, 

haciéndonos semejantes a Él”. 

Y nos animó a contemplar en 

nuestro corazón  ese movimiento, 

„bajada y subida‟, imaginando la 

escena del Evangelio: “María que 

entra en el templo con el Niño en 

brazos. La Virgen es la que va 

caminando, pero su  Hijo va  delante  

  

 

En la Vida Consagrada, Él nos lleva 

 Madre de Sor Lerma Sasot, 

Filipinas. 

 Padre de Sor Gina Nogales, 

Filipinas. 

 Hermana de Sor Mª Sagrario 

Kambayashi, Japón. 

 Hermana de Sor Trinidad 

Morcillo, España. 

 Hermana de Sor Marcelina 

Zarzúa, Filipinas. 

 Hermana de Sor Fátima Barata, 

Portugal. 
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Valladolid, España 

catequesis, profesores, compañeros y 

sobre todo, nuestras hermanas del 

Juniorado Internacional. Sin duda 

que este camino en España será una 

fuerza para seguir con fidelidad en 

nuestro carisma misionero. Hay más 

cosas que decir pero por falta de 

palabra, simplemente queremos 

decir  GRACIAS. 

 

Sor Teresita, Sor Marianna,             

Sor    Francisca       y    Sor     María 
 

 
Nuestras formandas 

Agradecimiento  
  

 

Renovación de votos 

temporales 

 

   

 
Sor Catalina Lien y Sor 

Inmaculada Zhang renovaron 

sus votos en manos de la 

nueva Priora Provincial, Sor 

Cecilia Hsu, el 25 de enero del 

presente. La Misa fue 

presidida por el P. Bonifacio 

García Solís, OP. 

crecer en nuestro carisma 

dominicano. Gracias por tener esta 

oportunidad de vivir 

verdaderamente la internacionalidad 

de nuestro Instituto en el tiempo de 

nuestra formación.  La experiencia 

fue profunda y auténtica, más que 

en los libros. Ahora es tiempo de 

salir y compartir la alegría que 

hemos encontrado, visto y tocado. 

Al irnos, llevamos en el corazón 

muchas caras  de personas ya muy 

queridas  para nosotras: niños  de   la 

La única palabra que puede reflejar 

lo que  llevamos en nuestro corazón 

es ¡Gracias! Gracias a Dios, a la 

Curia, a todas las provincias y 

hermanas, de manera especial a 

nuestra Comunidad en Valladolid.  

Con el  cuidado de las manos que 

estuvieron siempre disponibles para 

nuestras necesidades, pudimos 

superar los tiempos oscuros y las 

dificultades propias de la adaptación  

en un grupo como el nuestro, rico en 

culturas   y   caracteres  y,  sin  duda, 


