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 Celebramos este día 13 de Febrero los 25 años de vida Religiosa de nuestra Hermana Sor 
Daniela Pang, aquí en nuestra casa del Convento de San Jose, Santimen, Pingtung, Taiwan.  
Como estamos en la situación critica del Covid 19, hemos cancelado las invitaciones  que hemos 
planeado para evitar las casualidades posibles. Algunas Hermanas de Taipei por estar de 
vacaciones vinieron también. 
A pesar de todo seguimos la celebración  y las Hermanas de Kaohsiung con el Padre Jarvis Sy, 
O,P nos dieron la sorpresa con su presencia. La celebración de la Eucaristía fue precedido por 
nuestro párroco, el Padre Arseno Escabusa  asistido por el P. Jarvis Sy, O.P. , con la asistencia de 



las Hermanas de la comunidad y de Kaohsiung, las Niñas del Girl’Town, las maestras, los 
trabajadores, y algunos conocidos. 
Todas participaron en los cantos, lecturas etc. Después de la Eucaristía la mesa en el primer piso. 
La celebración fue simple pero muy  fraternal.  
 
               
 

Junio  4/ 12 
 
                Por causa del Covid 19, este ano hemos  hecho nuestro Retiro Anual en  
               nuestra  Casa de Dominican International School, Kaoshung .   
               Sor Evelyn Quidoles y Sor Catalina S. Villacruzada, se juntaron con 
               las otras Hermanas de Taipei y Kaohsiung.   
              El Padre Jarvis Sy, O.P.  fue  nuestro  predicador.   
               
              Asido muy interesante saber mas sobre la Orden y recordarnos   
              nuestros principios como hijas de Ntro. Padre Sto. Domingo. 
            
Día 13,  
               
                                                          
 
 
 
 
 
 
             
 
                       Para colmar nuestro retiro, después del desayuno salimos para 
              hacer una Peregrinación a la Virgen,“ Mary Cause of Our Joy” en Tainan. 
             Rezamos el Sto. Rosario a la Virgen.    
             Sacamos fotos con la Virgen con el P. Párroco como un recuerdo. 
                 Salimos para nuestra casa del Girls’Town  en  Santimen, para que las  
            Hermanas  disfrutan el aire fresca del monte.   
            Las hemos levado a un restaurante  típica del monte. 
            Algunas Hermanas de Taipei se quedaron para pasar una noche con nosotras.   
             
            Al día siguiente por ser Domingo, tuvimos la celebración de la Eucaristía  
            con los parroquianos de aquí en nuestra casa por la razón de que la Iglesia  
            esta bajo renovación. 
            El padre párroco, Padre  Arseno  Escabusa,  diocesano es la que precedió.    
            Después  de la comida salieron las Hermanas para volver a Taipéi en su Misión. 
            Muchas gracias por la visita, Hermanas.  



 

                                
 
 
 

Dia  18 de Junio  
Como la costumbre después del año escolar, las hermanas 
de la comunidad, solíamos invitar las maestras, los 
trabajadores, choferes y con nuestras niñas del Girls’Town 
para una comida fraterna. 

   
 
  
 
 
 
 
 
 

Sor Daniela Pang con nuestras choferes 
y en la otra mesa, las maestra y las ninas. 
 
Las Hermanas con los dos choferes  
y Maria nuestra buen cocinera. 


