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Capítulo Provincial de la Provincia de       

“San Vicente Ferrer”, Taiwán 2018 

¿Qué debemos hacer 

para que nuestra 

limosna se convierta 

en solidaridad? 

¿Cómo lograr que la 

oración nos ayude a 

sentirnos en  sintonía 

con  el  Dios  de Jesús 

de Nazaret, él que 

recorría los caminos 

de Palestina 

expresando en formas 

concretas su unión 

con el Padre? ¿Cómo 

serán nuestros 

ayunos     y    nuestras 

privaciones para que, 

más allá de cumplir un 

mandato religioso, sea 

una austeridad que 

nos haga solidarios? 

(Carta ‘Cuaresma 2018’) 
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Sor Mª Asunción González, O.P. 
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  Asamblea de la Delegación de “San Martín de Porres”, 

Chile 2018 

Las Hermanas de la Delegación San 
Martín de Porres, celebraron su cuarta 
Asamblea durante los días 8 al 11 de enero. 

Previamente vivimos nuestro retiro 
anual donde Fr. Miguel Ángel Ríos, OP nos 
permitió reflexionar en torno al discernimiento 
y la fe.  Fueron días muy tranquilos y gratos; 
preparándonos para el buen desarrollo de 
nuestra Asamblea.   

Al terminar el retiro, tuvimos la visita del Vicario 
Provincial de los Frailes, Fr. Juan José Baldini, OP, quien 
agradeció y valoró todo el trabajo pastoral y 
comunitario que han realizado cada una de las 
hermanas que han pasado por esa comunidad como las 
que actualmente están en ella,  la unidad que se vive, la 
fraternidad, el compromiso por compartir y llevar el 
evangelio en esa misión.  

Sor Casilda Martín, dio inicio previa invocación, 
como cada día, a la presencia y asistencia del Espíritu 
Santo, con la presentación del informe del trienio 
respecto a la marcha de la Delegación, sus obras, 
estadísticas y todo lo que implica la marcha de nuestra 
misión en Chile. 

Cada día iniciábamos la jornada de trabajo en 
las respectivas comisiones, donde revisamos y 
reflexionamos los puntos de nuestros Estatutos; 
compartimos lo realizado en nuestros apostolados, con 
bastante detalle. Se evaluó todo lo que estaba en la 
tabla de trabajo.  

Viaje apostólico del Papa en Chile 

Al ir finalizando, evaluamos el excelente clima 
de fraternidad en que vivimos estos días; fueron 
realmente de una muy grata convivencia y apertura, 
donde todas las vocales apuntábamos a una sola meta: 
continuar compartiendo nuestra misión en un espíritu 
colaborativo entre las tres Comunidades. Esperamos 
que el Señor nos siga animando y nos permita llevar a 
cabo todos aquellos proyectos y propósitos para 
continuar siendo misioneras en este rincón del mundo, 
donde la evangelización apremia, donde hay tantos 
hermanos que necesitan nuestra presencia, nuestras 
palabras esperanzadoras, hoy más que antes. Y ese es el 
sentido de nuestra presencia en esta querida 
Delegación de San Martín de Porres – Chile.  

 

La visita pastoral del papa Francisco a Chile se 
realizó desde el 15 al 18 de enero de 2018,               
e incluyó las ciudades de  Santiago, Temuco e  
Iquique. Las Hermanas de la delegación de Chile 
siguieron de distintas maneras la Visita del papa 
Francisco a nuestro país.   
Sor   María   Cecilia   González    y   Sor  Antonieta  

 

Olivares, del Colegio San Vicente de Tagua –
Tagua, participaron de la Eucaristía en Santiago, 
en el Parque O’Higgins, hasta donde llegaron con 
un grupo compuesto por: profesoras,  apoderados, 
ex apoderados, ex alumnas y señoras del taller de 
pastoral. Agradecidas por esta oportunidad de 
poder  estar  junto  al  Papa  aunque  sea  de   lejos,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_(papa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/2018
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Temuco
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CAMINO HACIA LA PASCUA 

 

 

 

                                                        CAMINO DE ESPERANZA 

manifestaban ellas, pero felices, con el corazón 
rebosante de alegría, momento para revitalizar la 
fe, las emociones estaban a flor de piel. El mensaje 
central del Papa en esta Eucaristía fue de 
TRABAJAR POR LA PAZ y la JUSTICIA. «¿Quieres 
dicha? ¿Quieres felicidad? Felices los que trabajan para 
que otros puedan tener una vida dichosa. ¿Quieres 
paz?, trabaja por la paz y la justicia». 

Sor Marcela Colipán  y Sor Jeannette Rivas,  nos 
fuimos a colaborar a la Eucaristía en el Parque 
O’Higgins; lugar donde el Papa celebró la misa por 
la Justicia y la Paz. Llegamos de noche al parque y 
ya había mucha gente instalada  de madrugada. Se 
nos pasó la mañana entre la emoción de ver al 
Papa y la responsabilidad de repartirá comunión 
entre tantos fieles expectantes y emocionados. 
Todos queríamos escuchar su mensaje porque 
sabíamos que sus palabras venían inspiradas con la 
sabiduría del Espíritu Santo que habla en cada 
tiempo y lugar y a cada realidad cultural. Más 
tarde, en la Catedral de Santiago, se reunió con los 
sacerdotes y diáconos y  la Vida Consagrada. Las 
variadas Congregaciones dominicas femeninas 
junto a varios frailes de la Comunidad Santo 
Domingo, fuimos convocadas por el Vicario 
Provincial,  fray  Juan  José   Baldini,   para    asistir  

 

juntos a la Catedral dando testimonio de nuestra 
presencia en la Iglesia de Santiago, además, de 
hacer crecer, a través de este pequeño gesto, la 
fraternidad y la unidad. Cuatro Hermanas de la 
Comunidad de Recoleta, Sor Casilda Martín, 
Delegada, Sor Agustina Arribas, priora, Sor 
Marcela Colipán y Sor Jeannette Rivas junto con 
Sor Teresita Zhang de la Comunidad de San 
Vicente, nos reunimos con las distintas 
Comunidades femeninas dominicas y también 
pudimos compartir con algunas  Hermanas 
Dominicas de Clausura de Copiapó y Linares. 
Finalmente, lo vimos pasar muy rápido pero, lo 
más importante de este encuentro, fue su 
invitación  a “no dejarse desalentar por las 
dificultades, pues es en las horas cruciales donde 
nace el apóstol”. Una experiencia inolvidable y 
para sentarse a reflexionar. 

Sor Patricia Martínez y Sor Marta García, de la 
Comunidad de Chillán, Misión Santo Domingo, 
viajaron hasta Temuco, Región de La Araucanía, 
donde el Papa Francisco, ofició la "Misa por el 
progreso de los pueblos". 

 

Al frente, a la derecha, Sor Agustina Arribas en el coro que 

acompañó el encuentro en la Catedral de Santiago. 
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Celebrando las bodas 

 

Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data di 

fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile inserire un 

elenco dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area geografica servita e 

un profilo dei tipi di clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che desiderano 

ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione. 

esempio un seminario di aggiornamento. 

Per occupare tutto lo spazio disponibile, 
inserire un'immagine ClipArt oppure un 

altro tipo di elemento grafico. 

Questo brano può contenere 175-225 
parole. 

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi 
spedito per posta, questo articolo 
apparirà sulla facciata posteriore. Per tale 
motivo, è consigliabile che il testo sia di 
facile lettura e attiri l'attenzione del 
lettore. 

Ideale per questo tipo di spazio è un 
elenco di domande e risposte che 
interessi i lettori. È inoltre possibile 
rispondere alle domande ricevute dai 
lettori oppure proporre una risposta 
generica ai quesiti posti più di frequente. 

Per conferire al notiziario un aspetto 
personale, inserire l'elenco dei nomi e 
degli incarichi dei responsabili. Se 

 

Titolo brano facciata posteriore 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

Inserire lo slogan qui. 

Organizzazione 1 

Nome società 

Siamo su Internet! 

example.com 

 SOR TRINIDAD MORCILLO, 

España. 

 Hermana de Sor Teodora 

Calimlim, USA. 

 Hermano de Sor Teresita 

Matias, Filipinas. 

 

Nuestras  

Formandas 

 

  2 de febrero de 2018 

Sor Socorro 
Bautista 
durante sus 
boda de oro 
el día 13 de 
enero de 
2018.  
Presidió la 
Santa Misa 
el P. 
Antonio 
Aureada, 
O.P. 

 

Bodas de Oro (1968-2018) 

10 de febrero 

 SOR SUSANA LIN 

 

Bodas de Plata (1993-2018) 

13 de febrero 

 SOR HELENA KIM 

 SOR MARIANNA PAK (BYUNG-AE) 

 SOR ASELA YANG 

 SOR ESCOLÁSTICA YUN 
 

 

Sor Catalina 

Vu Thi Trang 

tuvo su 2ª 

renovación 

de votos el 

12 de enero 

de 2018 en 

la Casa 

formación 

“Mártires de 

Vietnam”. 

Quiero extender mi sincero 
agradecimiento por la 
bendición apostólica del 
Papa Francisco recibida 
desde la Curia General y las 
oraciones de Madre 
General, Sor Mª Asunción 
González y de todas las 
Hermanas. Alabo y bendigo 
al Señor que me creó y me 
dio la vocación a la vida 
religiosa, a pesar de mis 
debilidades y fracasos. Dios 
está siempre a mi lado 
apoyándome y me 
acompaña, me inspira, 
dándome fuerzas para 
seguir sirviéndole siendo 
fiel y comprometida a 
cumplir la misión que me 
ha sido encomendada. Doy 
gracias a la Madre 
Provincial,  

Provincial, Sor Lilia 
Gallinero, a Sor Catherine 
Edith Cruz, priora  y la 
comunidad de Santa 
Catalina Ladies' Residence. 
Tambien quiero reconocer 
la orientación y los 
esfuerzos de todos mis 
superiores mayores, 
formadores y todas las 
hermanas que me ayudaron 
a crecer para ser una buena 
religiosa, para ser lo que 
quise y lo que soy hoy en 
día. Le ruego al Señor que 
me otorgue todas las 
gracias que necesito para 
permanecer fiel y 
comprometida en su 
servicio según misión que 
se me ha dado para 
lograrlo. 
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SOR FÁTIMA BARATA 
a los  95 años de edad y 65 de vida religiosa 

 

Al encuentro del Padre  

Si quisiéramos resaltar sus cualidades y 
virtudes, podemos resumirlas en pocas 
palabras porque toda su vida fue un 
continuo darse a Dios a través de los 
hermanos. Dos de sus mayores calidades 
fueron la caridad y la dedicación a los más 
necesitados, sobre todo enfermos, tanto 
para con las de casa como con los de 
fuera. A todos cuidó siempre más que a sí 
misma. 
 El Señor decidió llevarla junto a 
Él  el día 2 de enero, recién estrenado el 
año  2018. 
 Fue una  Hermana ejemplar en 
todos los sentidos; y lo ha sido siempre 
desde que generosamente respondió a la 
llamada del Señor para la vida religiosa.  
 María, nuestra Madre del cielo, 
a quien Sor Fátima tanto amaba, ya la 
tiene en sus brazos como tuvo a su propio 
hijo Jesús. 

¡ Descanse en paz nuestra querida 
Hermana !  

 

SOR TRINIDAD MORCILLO 
a los 90 años de edad y 69 de vida religiosa 

 
 

Nacida en Portugal, en 1949 

viene a España donde hace el 

postulantado y noviciado en Ávila. En 

esta misma ciudad  realiza la profesión 

temporal en 1952 tomando el nombre 

de Sor Mª del Rosario de Fátima de 

Jesús. En 1953 fue destinada aPortugal 

Realizó trabajos sencillos, pero 

con gran dedicación y actitud de 

servicio. Excelente cocinera y repostera. 

Ayudó en muchas tareas del Colegio 

pero sobre todo dedicó gran parte de su 

tiempo a dar catequesis, tanto a 

nuestros niños como a decenas de 

grupos de niños y jóvenes en la Capilla 

de Nuestra Señora de los Ángeles, de 

nuestros hermanos franciscanos. 

      Muchos jóvenes que con ella 
aprendieron el catecismo y se formaron 
en la fe, asiduamente la venían a visitar. 

 

Era lunes 22 de enero de 

2018, 8:00 h. de la mañana, cuando 

nuestra hermana Sor Trini nos dejaba 

para amanecer a una nueva vida. Ya 

había cumplido su misión aquí en la 

tierra, y quería volar con rapidez a 

encontrarse con Aquél en quien había 

vivido confiado toda su vida.  

Vivió su vida cristiana y 

consagrada con entrega generosa. Y 

así lo demostró en todos los cargos y 

oficios que desempeñó a lo largo de sus 

casi 70 años de vida religiosa y a punto 

de cumplir 91 años de edad. 

Todas las hermanas, familiares 

y amigos que la acompañamos en la 

Eucaristía (que durante toda tu vida fue 

el alimento), en su despedida, quisimos 

darle las ”gracias”. Gracias por su 

entrega, sencillez, bondad y esfuerzos, 

que no ahorró, sobre todo en su 

período de formadora, donde un grupo 

de   sus   novicias,    quisimos darle este 

s. 

 

homenaje de despedida, quisimos 

decirle gracias porque puso en 

nuestras vidas jóvenes, semillas que 

fueron con el paso de los años parte 

fundamental del árbol de nuestra propia 

vocación hecha vida cada día. 

Gracias porque nos enseñó el 

aprecio y cariño a la Comunidad, al 

Instituto, a la Provincia Madre del Sto. 

Rosario y a la Orden. 

Gracias porque no ahorró 

esfuerzos en hacer  de nosotras 

mujeres libres, responsables, 

entregadas e inculcarnos que siempre 

obráramos con respeto, educación, 

acogida, disminuyendo cada una para 

que el otro creciera, que supiéramos 

superarnos en cada circunstancia y 

ocasión. 

Nunca faltó la devoción  y 

confianza siempre en María, la Madre. 

 “DESCANSA EN LAS MANOS DEL 

SEÑOR”. 

 

 


