
Peregrinació n Dóminicana Taiwa n 
 

 

Al celebrar los 800 años de Dies Natalis de NP Sto. Domingo, la provincia de San 

Vicente Ferrer organizó una peregrinación de tres días al sur y el centro de Taiwán. En 

esta parte de Taiwán, la llegada definitiva de los Dominicos del Santo Rosario a la Isla 

Hermosa (Formosa) tuvo lugar en 1859 donde asentaron las bases de la actual Iglesia 

Católica en Taiwán. 

 

 

Día 1 

聖若瑟天主堂莿桐

巷 

El primer destino de 

la peregrinación fue 

la Iglesia de San José 

en Chiwaka, en 

Cihtung 莿桐 巷, 

donde nació Sor 

Margarita Lin, la 

primera vocación 

nativa de la 

Provincia de San 

Vicente Ferrer. Se 

encuentra a su lado, 

su prima Sor +Rosa 

Lin, (que en paz 

descanse), también 

nuestra hermana en 

el Instituto. 

Encontramos sus 

fotos junto a otras 

vocaciones de este 

pequeño pueblo, 

orgullosamente 

pegada en una de las 

paredes de la Iglesia.

  

           



 

中華聖母朝地 

La siguiente parada antes de ir a 

Kaohsiung fue Mei Shan, Chia Yi 嘉義 縣 

梅 山鄉, que pronto será canonizada por 

el Vaticano como Iglesia peregrina de 

Nuestra Señora de China en Taiwán. Es 

donde los frailes dominicos llegaron a 

predicar en 1913. El párroco, P. Mario, 

un misionero y miembro de los terciarios 

dominicos que estudió en el Seminario 

Central de la UST, presentó a la Priora 

Provincial una preciosa imagen de 

Nuestra Señora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Día 2 

高雄市岐山區 

 

 

La estatua de Santo Domingo en el lado derecho de la fachada de la Iglesia en Qisan. 

 

De camino a visitar Qishan, las hermanas recordaron los tiempos en que había una comunidad 

de hermanas que solía trabajar en un hospital. Sor Rosario Chiu, quien estaba en esta 

peregrinación, recordó con cariño cómo la gente acostumbraban llamarla la “doctora 

taiwanesa”. Ella ha sido asignada en Qisan junto con Sor Margarita Revilla, médico de 

profesión, y Sor Concepción de Vera. Esperaban los enfermos en una fila larga para ser 

atendidos, por lo que tenían que saltarse las comidas para asegurarse de que todos fueran 

examinados. Durante esos tiempos, los medicamentos y suministros médicos provenían del 

ejército estadounidense, con sede en Kaohsiung. Recordaba con gratitud y afección cómo la 

gente las amaba y cuidaba. 

 

 

 

 



 

 

萬金聖母聖殿 

 

 
 

 

La siguiente parada fue la iglesia más antigua de Taiwán que se encuentra en el sur. 

Está bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario en Wan Jin. Fue 

fundada por un misionero dominico español en 1863. La Iglesia es un lugar de 

peregrinación y fue declarada basílica menor en 1984. Ha sido llamada la “Santa 

Catedral de María” por el Papa Juan Pablo II. Los Padres Dominicos de Taiwán tienen 

un convento dentro del área. 

 

 

 

 

 

 

 



 

天主教佳平法蒂瑪聖母堂.  

 

En Jia Pin, Pingtung, donde los frailes españoles evangelizaron a los nativos, hay una 

nueva Iglesia nativa que se llama Kaviyangan de Nuestra Señora de Fátima 天主教 

佳 平 法蒂瑪 聖母 堂. 

 

 



 
 

 

El enjoyado diseño aborigen llegó a la lista de los "8 lugares instagrameables en 

Instagram en el sur de Taiwán", según Taiwan News. El parroquiano que nos guiaba 

nos dijo que el edificio fue construido a un costo de 100,000,000NT$ (alrededor de 

3.000.000,00 de euros). 



 
 

El atril tiene un bajorrelieve de Santo Domingo en honor a los misioneros dominicos 

que les llevaron la fe. 

 

 
 

Los respaldos de los bancos tienen la forma de la cabeza de cada miembro de la 

familia, incluidos los de los abuelos. 

 



武潭無染原罪聖母堂 

Después de visitar la Iglesia de Fátima nos dirigimos a la Iglesia de la Inmaculada 

Concepción. Para entrar en la Iglesia, las Hermanas debían pasar por la “Puerta Santa”.       

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 



El suelo entonces literalmente se divide en dos y se abre seis escalones debajo del 

suelo para revelar un mosaico de Jesús siendo bautizado por Juan replicando el 

bautismo en el río Jordán. Las hermanas tuvieron que bajar seis escalones para pasar 

por una especie de“rito de limpieza”. El agua sale de fuentes adheridas a los lados 

del suelo que se dividieron en el medio. Fue diseñado por el mismo sacerdote que 

construyó la Iglesia de Fátima en Jia Ping 佳 平. 

 

 

 



Es sorprendente observar que antes de que se declarara el Año de la Misericordia en 

2016, el párroco, P. Dominic Du 杜勇雄  神父  ya había diseñado y creado un 

bajorrelieve del mismo logo en el altar de la Iglesia. 

                                
 

 

 
 

 

 

 

El padre Du también diseñó y 

construyó la Iglesia de Fátima en 

Jia Ping. Dentro de 8 años ha 

podido construir 4 iglesias que no 

solo son impresionantes, sino 

que también sirven para 

catequizar y edificar a los fieles. 

Sor Teresita Su, la Provincial nos 

invitó a examinarnos a nosotras 

mismas y preguntarnos si 

tenemos la diligencia y el coraje 

para predicar como deberíamos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última parada del día fue la Iglesia y Centro Catequético de San Juan Pablo II. La 

Iglesia es depositaria de una reliquia ex sanguinis de primera clase de su santo patrón. 

Las hermanas estaban encantadas de encontrarse con viejos amigos, quienes estaban 

igualmente emocionados de ver a las hermanas. Una Hermana dijo que ya no se 

acuerda de algunos de los nombres, pero los recuerdos estaban salvaguardados en el 

corazón, ya que todos somos colaboradores en la viña del Señor. 



Día 3 

天主教高松墓園 

 

 
    

 

En primer lugar en la lista del último día de la peregrinación estaba una visita a 

nuestras hermanas que nos habían precedido en el cementerio católico de Xiao Gang. 

Sabemos que mientras oramos por sus almas, ellas también oran por nosotras. 

Fue una decisión sabia y perspicaz de Sor Rosario Chiu, mientras era la Priora 

Provincial, procurar un lote en el cementerio, lo suficientemente grande para 

acomodar las necesidades futuras de la Provincia. Hoy en día, incluso si uno es 

economicamente capaz, no hay garantía de que haya espacio disponible en el 

cementerio católico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/houyi.st.dominic/


天主教高雄教區後驛聖道明堂 

 

 
 

Nuestra última parada antes de regresar a Taipei fue la Iglesia de Santo Domingo en 

Kaohsiung. Es por el motivo de los 800 años de Santo Domingo Dies Natalis que se 

organizó la peregrinación dominicana. Gracias a la iniciativa del párroco, P. Jarvis Sy, 

a la Iglesia se le concedió el documento pontificio proclamando la Parroquia como 

Iglesia Jubilar Extraordinaria del 6 de enero de 2021 al 8 de agosto de 2022. Después 

de la celebración de la Eucaristía, el P. Jarvis entregó una banda de Jubileo y un pin a 

cada hermana presente. 

Que esta peregrinación reavive el celo que teníamos cuando recibimos por primera 

vez el don de la vocación. Recordemos que somos como semillas esparcidas en el 

campo, que para dar fruto debemos morir primero. Que, como misioneros, debemos 

consolarnos con la promesa del Reino en lugar de esperar ver los frutos de nuestro 

trabajo en nuestro tiempo. Y que nosotras, frutos de la semilla de nuestro padre Santo 

Domingo, seamos testigos del amor y la misericordia de Dios para el pueblo de Taiwán.   

https://www.facebook.com/houyi.st.dominic/
https://www.facebook.com/houyi.st.dominic/

