ENERO
1-3

Reunión de las Hermanas de la Provincia con Madre General con motivo de
preparación por el próximo Capitulo General en el mes de julio.

5

Salida de la Madre General con Sor Teresita Su a Guam.

7-10

Reunión de las Hermanas en Guam con Madre General con motivo de preparación por
el próximo Capitulo General en el mes de julio.

12

Visita de Madre General en DIS Kaohsiung.

13

Salida de la Madre General con Sor Teresita Su a Hong Kong.

15-17 Reunión de las Hermanas de China en Hong Kong con Madre General con motivo de
preparación por el próximo Capitulo General en el mes de julio.
18

Salida de la Madre General con Sor Teresita Su a Yangon, Myanmar.

22

Llegada de la Madre General con Sor Teresita Su desde Myanmar.

24

Madre General salió a Roma.

7

Empezó las reparaciones del aire acondicionado y pintura de las paredes del edificio
CSVF. Los gastos fueron pagados de la Provincia.

16

El día 16 de enero de 2018, Dominican Catholic School, Yigo acogió el mes de la
Arquidiócesis de Agana (Guam) de la Reunión de Rompiendo el Pan de los Directores
¡Que Dios bendiga a todos los directores y administradores en su ministerio de
educación católica!

18

El (viernes) día 18 de enero de 2019, Dominican Catholic School, Yigo y otras
escuelas católicas y diferentes parroquias participaron en la Arquidiócesis de Agana
(Guam) Marcha por la Vida: Defendiendo y protegiendo a los no nacidos organizada
por el Movimiento Guam Pro-Life.

26

SDSCH, Barrigada, han sido elegidos como uno de los 8 beneficiarios de Marathon
Kick the fat, un evento para recaudar fondos patrocinado por la comunidad Payless.
Estaremos comprando 2 camas de hospital y un nuevo sistema de sonido para nuestros
residentes cuando recibamos el premio a finales del mes próximo.

27

Celebración del Cumpleaños de Sor Ann Egar Priora de la CSVF. Las Hermanas de
DIS Taipéi y Taishan ha venido para felicitarse.

27 Conferencia sobre Paternidad para las niñas de Girl’s Town

28

Misa de inauguración del primer grupo de Laicos Dominicos de DIS Taipéi bajo la
dirección de P. Jarvis Sy y Sor Leticia Delfin.

Febrero
1
Sor Versamin recibió un reconocimiento de las Diócesis de Agana por su servicio de
25 años en Guam.

3

Día de los Consagrados en Taipéi

10-12 WCEA / WASC Acreditación de la Escuela Católica Dominicana Yigo, Guam
¡Trabajo bien hecho! Hermanas, maestros, estudiantes, padres y exalumnos de DCS
usted merece todos los elogios por una acreditación exitosa. Gracias por trabajar duro
y por brindar su total cooperación y apoyo. Seguimos esperando el resultado final que
se entregará el próximo mes de julio.

15

A través del incansable esfuerzo de la Priora Provincial, Hna. Cecilia Hsu, con la
ayuda de las Hermanas de la Comunidad del Convento de la Asunción Kaohsiung, se
completó el Hogar de Mayores para nuestras Hermanas. Cuenta con 12 habitaciones
equipadas con instalaciones nuevas y de alta tecnología para la comodidad de nuestras
hermanas mayores. Los primeros residentes son la Hna. Rosa Hung, la Hna. Maria
Cheng y la Hna. Corona. La instalación fue bendecida por el padre. Jarvis Sy el 15 de
febrero de 2019.

15

DIS Kaohsiung patrocinó un concierto para recaudar fondos titulado SONATA OF
LOVE. Una presentación musical que destacó los talentos de los estudiantes de DISK
y algunos estudiantes de DIS Taipéi.

22

Las Administradoras y Hermanas del Colegio Dominicano San Juan, Sta. Rosa y la
Escuela de Aquino en Filipinas visitaron BIS y DIS Taipéi para su evaluación
comparativa.

15-17 La familia de Sor Rosalía Sison llegó de Filipinas para visitarla.

27

Dominican International School ha inaugurado la sala de producción y edición de
medios que alberga el estudio de la radio del campus también el nuevo quiosco del
santo rosario.

28

El 28 de febrero, nuestras hermanas, SOR TERESA TU y SOR IMELDA LIAO,
celebrado el 60 aniversario en la Vida Consagrada. ¡Felicidades!

Marzo

1

El 4º Congreso Eucarístico Nacional en Taiwán tuvo lugar en el condado de
Yunlin el viernes 1 de marzo de 2019, durante el cual el enviado especial del Papa
Francisco, el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, dijo que el corazón del pontífice estaba con los
católicos aquí. El cardenal dijo además que la Eucaristía es lo que conecta
estrechamente las vidas de los católicos y Jesús, y con un congreso eucarístico, que
celebra la presencia de Jesús; El Congreso Eucarístico Nacional atrajo a más de
10,000 católicos de siete diócesis alrededor de la isla, al vicepresidente de Taiwán,
Chen Chien-jen y su familia también asistieron.

8-10

Las Hermanas Dominicas de Yigo y Ordot se unieron al Seminario - Taller realizado
en el gimnasio de las Hermanas de la Misericordia en Tamuning los días 8, 9 y 10 de
marzo, junto con otras Congregaciones Religiosas en Guam. El tema esThrough Grief
to New Life: una espiritualidad para encontrarse con Dios en el tiempo de transición.
Facilitado por la Hna. Mary Hopkins, OP y Bro. Wayne Fitzpatrick, MM un hermano
de Maryknoll.

20

Para profundizar en la educación en tecnología de la información y mejorar su
aplicación, la Escuela Blessed Imelda firmó un memorando de cooperación con
Yufeng Information el 20 de marzo, estableciendo el "Centro Internacional de Pruebas
de Certificación Certiport". Durante la ceremonia de firma estuvieron presentes el Sr.
Liu Zhicheng, Vicepresidente del Departamento de Negocios de Información de
Hufeng, el Gerente Hu Qiming, el Gerente Zhang Wenjie del Departamento de
Examen y Mercadotecnia, el Gerente de Proyecto de Liu Daohong y el Director del
Departamento de Chino e Inglés de la Escuela La directora, la Sra. Ying Hua Tsai y su
equipo de administración. Después de la ceremonia, se realizaron dos exámenes. Se
espera que a través de la adquisición de certificaciones internacionales, los estudiantes
de BIS tengan confianza y capacidad para continuar sus estudios y mejores
oportunidades de empleo en el futuro.

24 Marzo-2 Abril

Peregrinación a la Tierra Santa de Sor Loida Lim y Sor Bernardita de
los Reyes uniendo con las Hermanas de la Provincia de Filipinas.

Abril
El 24 de abril de 2019, la Sra. Ying Hua Tsai, Directora de la Escuela Blessed Imelda,
firmó un memorando de acuerdo con la Sra. Mary Ann Corrigan-Davis, Presidenta de
la Academia St. Joseph en Ohio, que establece la cooperación y el intercambio de
estudiantes entre las dos instituciones. 129 años de SJA y 103 años de BIS, las
escuelas Hermanas están verdaderamente equipadas para proporcionar un intercambio
significativo e interacción para sus estudiantes.

Mayo
April 29- Mayo 2

4

Sor Cecilia asistió a la reunión anual de la Asociación de los Superiores
Majores de Taiwan. Monseñor Sladan Cosic el Nuncio impartió el
seminario sobre La alegría de la Vida Consagrada

Celebración de la Fiesta del Patrón de la Provincia de San Vicente Ferrer Formación
Permanente con P. Jarvis Sy “Los desafíos de San Vicente Ferrer sobre la Nueva
Evangelización.

7

Sor Cecilia asistió la Reunión de los Superiores Mayores de la Familia Dominicana
en Kaohsiung.

20

Toma de Posición de Sor Teresita Lin como Priora Local de la Comunidad de Sta.
Catalina en Taishan.

27

UNA GRAN COSECHA ... Misa de clausura de la escuela dominicana internacional y
celebración de los sacramentos del bautismo (3), confirmación (2) y santa eucaristía
(14) OFICIADO POR LA MAYORÍA DE LA REV. ARCHBISOP JOHN HUNG,
SVD y sacerdote concelebrante, Rev. Fr. Arturo Morales, CMF. 27 de mayo de 2019

Escuela Católica Dominicana, Yigo acreditada por la Asociación Occidental de
Escuelas Católicas por 6 años hasta el día 30 de junio 2025

BIS ganó el Gran premio en el Concurso de revistas de escuelas secundarias públicas
y privadas de la ciudad de Taipéi. ¡FELICIDADES!

Junio
1-3

La Sra. Cynthia Concepción Baga, una conocida psicóloga social de Filipinas, les dio
a las Hermanas de las Misioneras Religiosas de Santo Domingo y las Misioneras del
Santo Rosario un seminario de 3 días sobre el Envejecimiento Elegante. Haciéndonos
conscientes de las diferentes etapas a medida que pasamos de la mediana edad a la
vejez. Ella nos proporcionó los mapas psicológicos que necesitaremos mientras
viajamos a través de una graciosa transformación.

4-10

P. Virgilio Ojoy, OP, el facilitador del retiro predicó sobre el tema "El papel de Dios
en nuestro crecimiento y renovación"

11-17 Visita de la familia de Sor Loida desde Filipinas.
20

Cena comunitaria de CSVF con el arzobispo John Hung y miembros de la Junta
Escolar del BIS.

Nuestras niñas del Girls ‘Town las han asignado para hacer un “ Fire Drill” simulacro de
incendio. Vinieron los bomberos encargados de este pueblo
para ensenarlas como portar o mejor dicho, como actuar cuando viene la hora de incendio.
Todas las niñas con la Hermana encargada, Sor Daniela Pang, las Hermanas de la
comunidad, maestras y trabajadores, todas participaron en ello.
Ha sido muy interesante saber algo como portarse cuando hay incendio.

26

Comida con los maestros de BIS al terminar el Año escolar 2018-2019

28

Llego las Hermanas desde China. También llegó las visitas de Sor Susan Predas.
Compleción de la pintura del exterior del edifico de SDSCD, Barrigada.

Julio

1

Las Hermanas de SDSCH, Barrigada se reunieron con el Gobernador de Guam -Ms. Lourdes León
Guerrero-para presentar las necesidades de los residentes mayores. Esperemos que las cosas salgan
bien en el futuro para nuestro Manamko y también para las instalaciones. Continuamos nuestras
oraciones unidas por un buen futuro para los ancianos en Guam.

5 Vista al Colegio Beata Imelda de una Escuela desde Japón.

1-10 Retiro Anual y formación permanente de las Hermanas China con el P. Lin Zhr Ding
en Taichung.

4-14 Retiro Anual y formación permanente de las Hermanas en Guam con el P. Eudela O.P.

9

13

19

29

Sor Cecilia Hsü y Sor Loida Lim salieron a Roma para asistir al Capítulo General.

P. Gerard Francisco Timoner III fue elegido 88° Maestro de la Orden de Predicadores
en Vietnam. El primer Filipino y de Asia que elegido en este oficio.

Sor Asunción González fue reelegida como Priora General.

¡BIS Summer ESL Rocks! Los estudiantes estaban entusiasmados y contamos con el apoyo de
nuestros padres. ¡Qué vista tan fantástica y un momento conmovedor! BIS Rocks !!!

Agosto
2

Uno de los aspectos más destacados del Triduo solemne en honor de Santo Domingo
fue la instalación de las reliquias sagradas del Santo Patriarca. Fue bendecida con
este regalo invaluable, gracias a la generosidad de la Hermana Teresita Su OP,
Consejera General saliente que facilitó nuestra petición en la Ciudad Eterna. El
hermoso relicario fue traído de Manila a través de la amabilidad de la Hermana Jean
Bergado OP justo a tiempo para las festividades. Por lo tanto, es apropiado que la
invite a ser uno de nuestros agentes pastorales en la Parroquia y al miembro más
joven de su comunidad para tener el privilegio de colocar el relicario al pie de la
imagen de nuestro Padre.

6 Agosto – Desarrolo Profesional
Las hermanas y maestros han tenido un seminar para el desarrolo professional bajo la
dirección de Padre Danny Ferrandiz para empezar el año escolar 2019 – 2020.
Despues del seminar hubo una misa para ellos.

7

Llegada de Sor Cecilia Hsu y Sor Loida Lim desde Roma.

8 Agosto Dia de la fiesta de Nuestro Padre Sto. Domingo
Otra vez Padre Danny celebró la misa, la primera vez del año escolar que coincide con la
fiesta del patron. Despues de la misa la hermana los dió la reliquia para besar.

17 y 31 Eco y compartir las Actas y experiencias del Capítulo General con todas las
comunidades de la Provincia.

22 Agosto Anti-bullying Kick-off de dominican Catholic School, Yigo
En la escuela no podemos evitar problemas, conflictos entre estudiantes. Pore so para evitar
estas causas de conflictos el Departmento de Educación en Guam inició esta anti-bullying.
Varias actividades como cantos, anti-bullying walk con placards, mini-skit por los
estudiantes. Es una ayuda que disminuye los conflictos en la escuela.

Celebración del 90° cumpleaños de Sor Margarita Lin @ Grand Hotel

29 Agosto Día de elección de dominican Catholic School, Yigo
Dos grupos compete para diferentes posiciones en la elección de student council. Los
estudiantes ejercieron sus derechos de votar para los oficiales este and de school year
2019 -2020.

31 Agosto – Los Koreanos Asistiendo IMS Academia de dominican Catholic School, Yigo
Internacional de dominican Catholic School, Yigo
Summer camp en Guam fueron premiado certificados durante la ceremonia de clausura.

Septiembre

4 Visita de los oficiales del Ministro de Interior de Taiwán a la Corporación de las
Religiosa Misioneras de Sto. Domingo.

5 Septiembre de dominican Catholic School, Yigo
Una misa celebrado por Padre Danny en anticipacion de cumpleaño de la Virgen Maria.
Tambien coincide la ceremonia de inducción del consejo estudiante se llevó a cabo
despues de la misa.

11 Septiembre - Safe School Ambassadors' Training Los estudiantes de intermedia
tuvieron dos dias de formación entranamiento postrocinado pro el poder judicial de
Guam en colaboración con asuntos de la comunidad. El entrenamiento de embejadores
escolares seguros tiene como objeto enseñar habilidades sobre cómo lídiar con el
maltrato entre los compañeros.
18 18 septiembre 2019 Llegada de Sor Teresita Su desde Roma.
19 15 octubre 2019 salió Sor Loida para Roma como 4º Consejera General.

Noviembre 9
Asistimos a la funeral de la Madre de nuestra hermana, Sor Teresita Su en la parroquia de
Wan Fu, Kaoshiung.

Varias Hermanas de diferentes comunidades vinieron para
compartir con nuestra Hermana el pésame y orar por su Madre.

Noviembre 23
Santimen
Sor Evelyn Quidoles y Sor Catalina S. Villacuzada, asistieron a una charla sobre nuestras
Reglas dado por nuestro Hermano, P. Jarvis Sy., O.P. en la casa Provincial.
Asido una renovación muy bien para recordarnos de vez en cuando nuestras
votos que hemos profesado.

Deciembre 11
Tuvimos la alegría de ser visitada por las Hermanas Sor Noemia Gomez y
Sor Pilar Simal que viene de nuestra casa Generalicia en Roma acompañadas
por Sor Teresita Su y pasaron una noche con nosotras. Las hemos llevado en algunas
Misiones donde trabajaron nuestros Hermanos Dominicos del Sto. Rosario en los montes.
Visitaron también la Iglesia de Banking donde esta la Famosa Virgen del Rosario y al
mismo tiempo saludar a los Hermanos Chino dela Orden.
Después por la tarde las acompañamos a nuestra Casa de Dominican International School de
Kaoshiung donde pasaran la noche y estar con nuestras Hermanas de la comunidad.
Muchas gracias Hermanas por la visita y hasta la vuelta.
Pasando a este fuente con piedras preciosas para cruzar a nuestra casa de Santimen.

.

