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ASIA/TAIWAN - La Congregación Dominicana china desde hace 80 años
evangeliza a través del servicio a los más débiles
Chia Yi (Agencia Fides) – Confirmar la continuidad de la evangelización, el compromiso pastoral y el servicio a
los más vulnerables, de acuerdo con el espíritu dominico: estas son las razones que han caracterizado la
celebración del 80 aniversario de la fundación de la Congregación Dominica china, cuya casa madre está
actualmente en la diócesis de Chia Yi, Taiwán. Según la información enviada a la Agencia Fides, Su Exc. Mons.
Peter Liu, Arzobispo de Kaohsiung, ha presidido la misa solemne de acción de gracias el 4 de noviembre, en
sustitución del obispo de Chia Yi, quien se ha ausentado por enfermedad. La Superiora General, Sor Fátima Lee,
ha recordado la historia de la congregación, su fundación en la diócesis de Fu Ning en la China continental, el
traslado a Taiwan, el crecimiento vocacional, el compromiso por la evangelización, por el servicio pastoral y
social... y ha confirmado también, en nombre de todas las hermanas, la continuidad en sus esfuerzos misioneros.
En 1932 Su Exc. Mons. Theodore Labrador Fraile (1888-1980), dominico (OP) español, entonces Vicario
Apostólico de Fu Ning y futuro Arzobispo de Fu Zhou, fundó la Congregación Dominica china para qué asumiese
el compromiso de evangelizar, sanar a los huérfanos y prestar servicio en los hospitales. La nueva comunidad
estaba llamada a tomar su fuerza de la Eucaristía y de una intensa vida espiritual Dominica. Hoy en día la
congregación se compone de 160 religiosas, la mayoría de las cuales están ubicadas en las comunidades de la
China continental y en las comunidades chinas de la diáspora, especialmente en Toronto, Canadá y Los Ángeles
de los Estados Unidos de América. En Taiwán, hay 40 religiosas. (NZ) (Agencia Fides 07/11/2012)
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