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SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE PROVINCIAL
Una de las mayores preocupaciones
que tiene el Consejo Provincial desde que
acordamos la unión de las antiguas provincias de España, Bética y Aragón en la
nueva Provincia de Hispania, ha sido el
crear un nexo de comunicación entre las
Fraternidades, que nos permita estar en
contacto, ya que la extensión de la nueva
Provincia, impide tener una comunicación
más fluida entre los miembros de las distintas fraternidades.
Estamos intentando potenciar los nuevos medios de
comunicación con los que contamos, como es Internet a
través de la Web laicosop.dominicos.org, en la que habitualmente se publican todas las noticias que aportan las fraternidades, y que desde aquí os pido que no tengáis reparo en
remitirles reseñas de todas las actividades que realicéis, así
como todas las noticias de interés para nuestra Provincia,
además de contar con recursos, biblioteca, vidas de Santos
de la Orden, Historia, etc. Junto a esta página de internet
tenemos también en Facebook el enlace Fraternidad Laical
de Santo Domingo Provincia de Hispania, donde también se
publica de forma inmediata noticias y actividades de interés
para todos.
Ahora vamos a iniciar una nueva andadura, recuperando el antiguo Boletín de los laicos de la Provincia Bética,
gracias a los esfuerzos de la delegación de Comunicación de
la Provincia, encabezada por nuestro hermano Antonio Jesús Rodríguez y con la colaboración inestimable de nuestra
hermana Mª Victoria Briasco, este boletín se va hacer extensible a todas las fraternidades, y que con este primer número
sale a la luz.

Se va a distribuir a través de Internet, pero será imprimible, para que aquellos hermanos que
no tengan acceso a la comunicación digital, o bien el manejo de la misma les resulte dificultoso,
cualquier miembro de sus fraternidades podrán imprimirlo y facilitárselo.
Es un proyecto ilusionante en el que la Provincia ha puesto gran empeño, y esperamos que
lo recibáis y lo uséis con la misma ilusión con la que se edita. Recogerá, entre otras cosas, todas
o la mayoría de noticias que se publiquen en la Web, así como editoriales importantes para la vida
de los laicos, junto a temas de colaboración que se podrán remitir a la delegación de comunicación.
Su publicación de momento tendrá carácter trimestral.
Demos la bienvenida a esta iniciativa y esperamos que hagáis uso de ella en vuestra vida de
fraternidad.
José Vicente Vila Castellar op
Presidente Provincial

Simbología que identificará a la Fraternidad Laical
de la Provincia de Hispania

C

omo resultado del concurso convocado al efecto entre todos los miembros de las distintas
fraternidades laicales de Santo Domingo que se integran en la provincia de Hispania, por parte del
Consejo de la Provincia se eligieron tanto el logotipo como la cruz que a partir de ahora identificarán
a nuestra provincia.
LOGOTIPO:

Explicación:
• Una llama, recordando la tea que aparece en innumerables ocasiones en
la imagen de Santo Domingo con perro, simbolizando la luz que debemos
ser para ir al mundo y predicar.
• En la parte central silueta de un libro abierto, que representa el estudio.
• La parte superior termina en la punta de una cruz dominica.
• En la parte inferior, representación de un rosario, recordando así la oración.
• Colores blanco y negro alternados, siguiendo con la usanza de los
colores de la Orden.

CRUZ:
Cruz griega, florenzada o flordelisada, y jironada de plata (blanco)
y sable (negro), propia de la Orden de Predicadores y que la vincula con
las armas de la Casa de Aza.
En el centro aparece la imagen de Nuestro Padre Santo Domingo,
según el “vero volto”, sobre resplandor y un lucero de ocho rayos sobre su
frente, todo ello circundado por una bordura dorada con la inscripción
grabada en sable “Ftdad. Lcal. Sto. Domingo – Hispania”.

2

CARTA DE DESPEDIDA DE FRAY FRANCISCO J. RODRÍGUEZ FASSIO
COMO PROMOTOR DE LA FRATERNIDAD LAICAL DE LA PROVINCIA DE HISPANIA
Mis queridos hermanos del Consejo Provincial y de
todas las fraternidades:
Por sorpresa y sin aviso, como suelen acontecer las
cosas de Dios, se me pide un nuevo servicio en otro sitio. Un
nuevo “ve y predica” en este año en que se cumple el jubileo
del Pentecostés dominicano.
Como toda partida supone un desgarro y un duelo. No
en balde, la misión es mucho más que una simple tarea: nos
implica física, psicológica, afectiva y espiritualmente. Dejar el
equipo provincial de los frailes y la comunidad de Atocha que
me ha hecho sentir en mi hogar, es costoso. Entre esos duelos está también –y no en último lugar–
el ceder la responsabilidad de asistir a las fraternidades laicales, pues por encima del deseo de
seguir en este campo, se impone la objetividad de procuraros alguien preparado, cercano y
sensible a vuestra vocación que os pueda dedicar el tiempo y la atención que necesitáis y, sobre
todo, merecéis.
Hablar de Fr. Juan Carlos Cordero a las Fraternidades es superfluo. Sabéis ya por
experiencia que ha sido una figura clave en el acompañamiento, reflexión y estímulo de vuestra
rama dentro de la Familia Dominicana. Salís ganando.
Por mi parte, me queda transmitiros mi agradecimiento profundo a todos y cada uno de
vosotros y vosotras. No sólo hemos compartido vida, misión, alegría, cuidado por los hermanos,
amistad, oración… También me habéis hecho mejor persona y mejor dominico. ¡Dios os lo pague
con Dios!
En todo lo que yo os pueda echar una mano y creáis oportuno necesitarme, me encontraréis
abierto. Y, desde luego, estáis con vuestros nombres y los de los vuestros, metidos en mi oración.
Os pido que me tengáis en la vuestra.
Unidos en Nuestro Padre
Fr. Francisco J. Rodríguez Fassio O.P.

Saludo a Fray Juan Carlos Cordero,
nuevo Promotor/Asistente Religioso
de la Fraternidad Laical de la Provincia Hispania

Desde estas líneas damos la bienvenida a Fray Juan Carlos Cordero, o.p.,
designado nuevo Promotor/Asistente Religioso de la Fraternidad laical de la provincia de Hispania.
En un próximo número de este Boletín ampliaremos esta noticia y podremos
conocer más sobre nuestro nuevo Promotor.
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Un centenar de personas participan
en el XLV encuentro de Familia Dominicana
Con una destacada presencia de laicos de distintas Fraternidades, se celebró entre los días
14 a 16 de julio pasado, en Caleruega, el XLV encuentro de Familia Dominicana.
Un año más se presentaba la oportunidad de orar juntos, escuchar, dialogar, compartir y,
sobre todo, hacer memoria de Santo omingo ahí donde nació.
Este año se estructuró a través de tres intervenciones principales: de una hermana de vida
activa, de un laico y de un fraile. Y entre ellas, oraciones con las hermanas contemplativas del
Monasterio de Santo Domingo y frailes de la comunidad de Caleruega y momentos de diálogo en
grupo y puestas en común como oportunidades para conocerse mejor, tomar conciencia de las
diferencias y celebrar que todos nos movemos por el mismo espíritu dominicano.
El viernes por la tarde, primera intervención a cargo de la Hna. Carmen Sendino Páramo
(DEIC) “¿Sigue Dios llamándonos?”: Sigue Dios llamando, y nosotros ¿seguimos atentos y a la
escucha? ¡Poneos en camino! Cuidad la calidad evangélica de la vida fraterna, vuestra relación y
comunicación, para ir por el mundo en fraternidad, desde la sencillez y la compasión. Dios envía a
la vida de todos los días.
En la mañana del sábado, la segunda intervención, “El valor de la diferencia”, que corrió a
cargo de Javier Saavedra Macías, doctor del Departamento de Psicología Experimental de la
Universidad de Sevilla, miembro destacado de Acción Verapaz, el cual abordó desde tres perspectivas distintas el tema: Biodiversidad, diversidad socio-cultural, diversidad psicológica. Necesidad y riqueza de la diversidad, a pesar y con el beneficio del conflicto que esto supone. Citando
al mismo San Pablo: “Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y
todos los miembros del cuerpo, con ser muchos…” (1Co 12, 12). Apagar el diálogo interior y el
conflicto interior es apagar la conciencia. No hay conciencias tranquilas… la diversidad comienza
en uno mismo. “No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados” (Lc 6,37).
La tarde del sábado, Fr. Oscar Jesús Fernández o.p. –Maestro de novicios– disertó sobre
“Desafíos de la misión compartida”. Experimentar juntos nuestra increíble diversidad, nuestra
sorprendente creatividad, nuestra profunda unidad. Tres desafíos: 1º Pertenencia. 2º Diálogo:
Mirar, escuchar, orar, estudiar, analizar, planificar juntos. 3º Hacer juntos. En el hacer se verifica la
Misión Compartida. Es necesaria tanto la implicación personal como la institucional y responder a:
¿qué? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? ¿con quién?.
Finalmente, el domingo, Fray José Luis Ruiz O.P., Secretario de Familia Dominicana, a
modo de resumen del Encuentro, realizó “una reflexión en voz alta”: Todos están llamados a
la predicación y retomar lo que permite descubrir esta realidad, es sano y liberador: La fe y la
pertenencia. Ni una ni otra son ningún refugio, ni huida de nuestros miedos e inseguridades. Son
razones para vivir, para ser. La predicación es un estilo de vida. La predicación es una tarea del
corazón.
Con una Eucaristía como acción de gracias finalizó este encuentro de Familia con el deseo
de poder volver a encontrarnos el próximo año nuevamente.
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NUESTRAS FRATERNIDADES
Segovia
Promesa Perpetua y renovación por un año en la
Fraternidad Laical de la Orden de Predicadores
El sábado 3 de Junio víspera de Pentecostés realizaron su Promesa Perpetua D. Jose Luis
Córdoba OP y D. Juan José Martín OP; también renovó por un año Dña. Ester Bermejo OP, en la
Fraternidad Laical de la Orden de Predicadores de Segovia.
Se sintieron muy arropados por
la Orden, representada no solo por
las monjas, en cuya casa se realizaron las promesas, sino por otros
miembros de las fraternidades de
Madrid y Valencia, junto con Fr. Iván
Calvo OP, que fue quien presidió la
Eucaristía.
Fr. Iván, en su homilía, subrayó
“la importancia de este compromiso
en el que primaron los profesos, el valor del mensaje salvador de Jesucristo a través de su
predicación y su ejemplo en la vida cotidiana”.
También indicó “que esta promesa cobra mayor importancia en una sociedad que parece
volver la cara a la transcendencia y animó no solo a los miembros de la fraternidad laical sino a
todos los cristianos a ser valientes y decididos en la esperanza que el Espíritu de Dios insuflará en
el ánimo y en la palabra de vuestros labios.”
Los nuevos profesos pronunciaron su promesa en manos de Dña. Cristina de Miguel OP
presidenta de la Fraternidad, con la alegría de haber podido llegar a dar este nuevo paso de su
entrega para la proclamación de la Buena Noticia de Jesucristo.
Durante la Eucaristía nos acompañó el Coro Congregamini et Psallite, de canto gregoriano
que, junto con la comunidad, dio brillantez a la celebración.

Sevilla
Primer encuentro de Órdenes Seglares
Con la participación de cincuenta y dos hermanos procedentes
de las fraternidades franciscanas, dominicas, carmelitas y
carmelitas descalzos de Sevilla capital, Bormujos y Osuna
El pasado día 17 de junio se ha celebrado
el I Encuentro de Ordenes Seglares de Sevilla
en el convento del Buen Suceso de Sevilla. Han
participado 52 hermanos procedentes de las
fraternidades franciscanas, dominicas, carmeli-

tas y carmelitas descalzos de Sevilla capital,
Bormujos y Osuna.
Este evento responde a una iniciativa conjunta de la Fraternidad Laical Dominica "Fray
Bartolomé de las Casas" de Sevilla y de la homó-
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nima de Carmelitas Observantes del convento del Buen Suceso de la misma capital. Muy pronto la
Orden Seglar Franciscana "San Pedro de Alcántara" y la de Carmelitas Descalzos del convento del
Santo Ángel se unieron a la iniciativa, cuyos principales objetivos son:
● Conocer los respectivos carismas y compartir las muchas sincronías que nos unen a través de
encuentros periódicos donde fomentar la convivencia de los hermanos de las distintas órdenes.
● Plantear la posibilidad de realizar iniciativas conjuntas conducentes, por un lado, a dar a
conocer a la Iglesia y la sociedad sevillana nuestros respectivos carismas y, por otro, plantear
una acción conjunta evangelizadora y en coordinación con la diócesis.
El Encuentro comenzó con un saludo de bienvenida del prior del convento del Buen Suceso,
al que siguió una Mesa redonda en la que intervinieron los respectivos presidentes de las
fraternidades convocantes para definir brevemente lo esencial de su espiritualidad, el estado actual
de la fraternidad respecto a número de hermanos, actividades, perspectivas de futuro y terminando
con el decidido empeño de llevar a buen puerto la iniciativa que ahora comienza. Posteriormente
se desarrolló un interesante debate entre todos los asistentes.
Finalmente tuvo lugar una eucaristía concelebrada por el prior carmelita del Buen Suceso y el
prior dominico de Santo Tomás Fray Emilio García, junto a Fray Vito T. Gómez, que pronunció una
inspirada homilía alabando la iniciativa, que le pareció una novedad muy significativa, que sin duda
marcará un antes y un después en la misión laical de las Órdenes en Sevilla. El Encuentro finalizó
con un modesto, pero muy fraternal ágape.
La Comisión Organizadora del evento formada por los presidentes de las fraternidades
convocantes tiene previsto un acto de divulgación cultural y espiritual de nuestros carismas en un
importante centro cultural de Sevilla y abierto a todos los ciudadanos que quieran acercarse a
conocernos.

D. Carlos J. Romero Mensaque, OP

Madrid
La fraternidad laical de Atocha acoge dos nuevas hermanas
Durante la oración comunitaria de Laudes, y en el
marco del encuentro de cierre de curso de la fraternidad de
Nuestra Señora de Atocha, el pasado domingo día 18 de
Junio, festividad del Corpus, ha tenido lugar la celebración de
la admisión de Covadonga Estévez y Roxana Olariu.
Ambas, tras un periodo de ir conociendo más de cerca
la fraternidad y de compartir durante todo el curso con los
hermanos distintos momentos fraternos y comunitarios, han
dado este paso ante el presidente de la fraternidad, Vicente
Jara, y el asistente, fray Iván Calvo, y en la capilla conventual
de Atocha, han pedido a través del rito de admisión la misericordia de Dios y la de los hermanos, pasando a formar parte de la Orden de Predicadores.
En ellas reside el anhelo y compromiso de iniciar una etapa de discernimiento y preparación
en la que todos los hermanos, testigos alegres y emocionados de este paso, les acompañan.
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Bormujos y Córdoba
Encuentro de Fraternidades laicales con MM. Dominicas
del Monasterio de Santa María de Gracia
El domingo día 23 de julio, un grupo de hermanos de la Fraternidad laical dominicana Amigos
de Dios de Bormujos, se desplazó a Córdoba, para visitar a su anterior asistente religiosa, sor
María Montserrat, elegida Secretaria de la Federación de Ntra. Sra. del Rosario de las Monjas
Dominicas de España, por lo que actualmente se encuentra en el Monasterio de Santa María de
Gracia, de las Madres Dominicas en Córdoba.
Haciendo honor a su invitación, un nutrido grupo de hermanos de la Fraternidad laical de
Santo Domingo de ScalaCoeli, de Córdoba, acudió también a dicho monasterio, y junto con los
primeros y las hermanas contemplativas del monasterio, entre las que se encontraban, además de
sor Mª Monserrat, sor Ana María –nueva priora federal– y sor Marcela –priora del Monasterio–, a
quienes agradecieron su presencia, tuvieron una tarde llena de espiritualidad y dominicanismo.
En primer lugar, y teniendo como base el texto del Evangelio del día –las parábolas del trigo
y la cizaña, de la levadura y del grano de mostaza– realizaron la Lectio Divina, tratando de
descubrir, con la participación de todos, lo que Jesucristo quiso decir a través de dichas parábolas,
y lo que hoy quiere decir a cada uno, en cada una de sus circunstancias personales, familiares,
comunitarias y sociales.
Tras ello, pasaron a la Iglesia donde cantaron y rezaron todos juntos las Vísperas.
Finalmente, fueron agasajados con un sencillo, pero muy oportuno y agradecido refrigerio, por
parte de las hermanas contemplativas.
En opinión de los presentes, contemplativas y laicos, se trató de un acto lleno de amor hacia
el Señor y de confraternización entre los hermanos.
En resumen, una verdadera y feliz tarde en familia “dominicana”.
Antonio-Jesús Rodríguez Hernández, op
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Córdoba
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN EN SCALA COELI
Sintiéndonos Familia y, con la alegría de
celebrarlo, nos hemos reunido en torno a la celebración de nuestro P. Domingo en una íntima
Eucaristía en nuestra Casa del Monte, en Scala
Coeli.
Nuestro Asistente Religioso el P. José Antonio Segovia acompañado del P. Jesús nos aglutinó en torno al Altar y... dentro de una cercana,
sencilla y emotiva Eucaristía –como fue su vida–
el P. José Antonio, nos obsequió con un vivo
repaso, con anécdotas, por la vida de Domingo
fue un acoger sobre todo, los últimos días de su
vida, reiteramos el sentirnos orgullosos de su
legado... de pertenecer a la gran Familia que Domingo cimentó.
Se respiraba en el ambiente cariño, complicidad, respeto y cercanía entre los asistentes, la
Comunidad, la Hermandad, la Fraternidad y algunas personas que nos quisieron acompañar.
Toñi Zamorano, op

Barcelona
Excursión de fin de curso de la Fraternidad
Siguiendo la tradición desde hace varios
años, la Fraternidad laical de Santo Domingo de
Barcelona finaliza el curso con una excursión.
Después de diferentes propuestas, por parte de sus componentes, eligieron como destino
Empúries y l’Escala, localidades situadas en la
Comarca del “Alt Empordá”.
Con el fin de poder aprovechar mejor el día,
subieron al autocar a las 8 de la mañana dirigiéndose a Empúries. Entre componentes de la fraternidad y simpatizantes se juntaron 13 personas, incluido el Asistente Religioso Fr. Xabier
Gómez.
Tuvieron la suerte que la climatología les
acompañó, saliendo de Barcelona con lluvia pero a medida que recorrían el camino iba despejando hasta disfrutar de un sol radiante. Tanto es así
que en l’Escala alguien se dio un chapuzón en las limpias aguas de la Costa Brava; otros pasearon
por la orilla del mar remojándose los pies y todos pudieron disfrutar del paisaje excepcional que nos
brinda la Costa Brava.
Tuvieron tiempo de visitar la Iglesia de L’Escala y en un restaurante de comida casera
degustaron los platos típicos de la comarca y después de un largo paseo por sus calles y comprar
las típicas anchoas, subieron al autocar que los trasladó al Convento de Santa Catalina Virgen y
Mártir de Barcelona, lugar donde iniciarons la excursión. Como siempre reinó un buen ambiente.
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RINCÓN SOLIDARIO

Amazionados Camp, la convivencia misionera de Selvas Amazónicas
El próximo sábado 7 de octubre tendrá lugar en Miraflores de la Sierra (Madrid) la primera
edición de Amazionados Camp, la convivencia misionera que Selvas Amazónicas ha preparado
para toda la familia. Habrá juegos para los niños, testimonios misioneros, talleres variados, una
yincana familiar, rifas, exposición de fotos, mercadillo de segunda mano, photocall indígena,
concierto de Álvaro Fraile y muchas cosas más.
El objetivo es vivir durante un día el espíritu misionero, en familia y en la naturaleza. Los niños
se sensibilizarán sobre las realidades que ocurren en otros lugares del planeta.
Para más información e inscripciones: http://asfixia.org/amazionadoscamp/

Encuentros Mensuales de conocimiento y concienciación misionera
A lo largo del presente curso se van a celebrar los ya tradicionales Encuentros mensuales
organizados por Selvas Amazónicas, los cuales buscan crear un espacio de formación, participación, convivencia e intercambio de experiencias entre todas las personas que presentan una
inquietud misionera.
Dichos encuentros no se limitan a una formación
previa a la realización de un voluntariado en misión,
sino que suponen un acompañamiento previo y posterior a la realización de la experiencia misionera que
nos motive a vivir una vida como misión.
El primer encuentro tendrá lugar el 28 y 29 de
octubre próximo, en Madrid. Los interesados pueden
consultar más información en:
www.selvasamazonicas.org
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Día de las personas cooperantes
El 8 de septiembre se conmemoró el Día de las personas cooperantes, y desde Acción Verapaz
se recordó a todas aquellas personas que creen que la cooperación entre iguales ayudará a que este
mundo sea cada vez más justo, igualitario y más armonioso con la naturaleza.
Se tuvo un especial recuerdo por las personas voluntarias que han pasado por sus programas
de voluntariado internacional y que han contribuido con parte de su tiempo a los proyectos de
cooperación internacional, sin olvidar las que desde las distintas sedes de Acción Verapaz, aquí en
España, contribuyen al cumplimiento de su misión: una apuesta por el ser humano.
Acción Verapaz igualmente se hizo eco del comunicado de la Coordinadora de ONGD que
señala que la cooperación para ser eficaz debe contar con recursos adecuados y tener como claro
objetivo la erradicación de la pobreza. Y en estos momentos es la sociedad civil la que está
respondiendo a esta llamada mientras nuestras administraciones siguen sin apoyar la recuperación de
las políticas públicas de cooperación.

NUESTROS JÓVENES

Jóvenes dominicos organizan una gran cena solidaria en Valencia
El 9 de junio pasado, en el Colegio Dominicos San Vicente Ferrer de Valencia, tuvo lugar la
cena solidaria No te quedes en casa, organizada por un grupo numeroso de jóvenes del grupo
Endavant, perteneciente al Movimiento Juvenil Dominicano, con la colaboración de otros grupos de
dominicos.
Un proyecto que va más allá de la colaboración monetaria,
ya que a través de la implicación de familiares, alumnos, profesores, comercios, vecinos y varios grupos jóvenes, pretende sensibilizar sobre la necesidad de colaborar todos juntos por un
mundo mejor repartido.
En esta tercera edición los fondos recaudados van una
misión de los dominicos en el Bañado Tacumbú (Paraguay) donde
una de las integrantes de Endavant se encuentra este año de
voluntariado.
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Jóvenes de toda España han participado
en el campo de trabajo del MJD en Granada
Entre el 15 y el 29 de julio se celebró una nueva edición del campo de trabajo del MJD, en
Granada; concretamente, en la casa de oración Siena (situada en Armilla y perteneciente a las
dominicas de la Congregación de Santo
Domingo) y alrededores. Según el propio
testimonio de los asistentes, han resultado
ser dos semanas de experiencias de toda
clase: situaciones mejores y peores, momentos más alegres y otros que no lo han
sido tanto, acontecimientos memorables y
otros que convendría olvidar, gestos que les
han llegado muy hondo y otros que se han
quedado en la superficie...; pero en todo lo
vivido están seguros de que pesa más lo
bueno que lo malo, de modo que dentro de unos años puedan seguir recordando estos días tan
especiales con el entusiasmo que merecen.
Acompañados por el asistente religioso del MJD, Fr. Ángel Fariña, y en los últimos días
también por Fr. Vicente Niño, en este campo de trabajo han participado jóvenes de toda España
(Barcelona, Bilbao, Córdoba, La Coruña, Madrid, Oviedo, Pamplona, Sevilla, Valencia [también
Requena y Sagunto] y Zaragoza), así como los dos prenovicios de este curso.

DOMINICOS EN LA ENSEÑANZA
Fundación Educativa Santo Domingo
FESD
En la actualidad se integran en la
fundación un total de 23 Centros de Enseñanza, con 15.000 alumnos y 1.300 profesionales.
Se busca una educación integral de
calidad que abarque no solo al ámbito intelectual sino que forme a una persona sensible y solidaria con los problemas y necesidades de su entorno. Por este motivo en sus
centros se es particularmente sensible al carácter intercultural de nuestra sociedad contemporánea, con una preferencia especial por los más pobres y necesitados.
En la última semana de junio y primera de julio han tenido lugar en el convento de los
dominicos de Caleruega dos encuentros formativos, organizados por la FESD, que han reunido a
cerca de 200 personas. El primero reunía a los profesores de nueva incorporación a los Colegios
FESD, en los tres últimos años a la que asistieron 82 profesores, tratándose temas pastorales y
dominicanos; y el segundo reunió a 108 directivos de los colegios de la FESD en toda España.
El tema de formación, en esta ocasión fue el Liderazgo Compartido.
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SANTA ROSA DE LIMA
Isabel Flores de Oliva, que por su belleza recibió popularmente el nombre de "Rosa" al que ella
añadió "de Santa María", nació en Lima en 1586. La sociedad de su época, propia de un periodo
colonial, está orientada en varios aspectos por el ideal de tener más. Hay allí familias pudientes, otras
de pequeños propietarios y la gran mayoría de campesinos, negros y mulatos, que son tratados como
esclavos. La familia de Rosa es de pequeños propietarios. Los padres de Rosa se esfuerzan en darle
una seria educación humana además de proporcionarle una sólida formación en la fe.
Lima tiene una comunidad pionera en la evangelización: el
convento de Santo Domingo. Allí los seglares pueden participar en la
liturgia, reunirse a meditar la Palabra de Dios y colaborar temporalmente en los puestos misionales o "doctrinas".
Santa Rosa de Lima en su interior vive un dilema: por un lado
siente vocación de religiosa contemplativa y, por otro, percibe la
imperiosa llamada a realizar esta vocación en el interior de su familia,
trabajando por el Reino de Dios desde fuera del convento.
Siente profunda veneración por Santa Catalina de Siena, con
quien se advierte una sorprendente afinidad, por ello decide, en 1606,
ingresar en la Orden de Predicadores, en su movimiento seglar, donde
se inscribe para darse más plenamente a la perfección evangélica.
Como dominica seglar da clases a los niños, incluyendo aprendizaje
de instrumentos musicales (guitarra, arpa, cítara), cultiva el huerto de
casa y trabaja en costura.
Amante de la soledad dedica gran parte del tiempo a la contemplación deseando también introducir a otros en los arcanos de la
"oración secreta", divulgando para ello libros espirituales. Anima a
los sacerdotes para que atraigan a todos al amor a la oración. Su alma
la dirige a la obra misionera de la Iglesia con celo ardiente por la
salvación de los pecadores. En varias ocasiones querrá salir de Lima
como misionera, pero diversas circunstancias se lo impiden. Por “sus
indios” desea dar la vida y se entrega a duras penitencias, para ganarlos a Cristo. También destaca por
sus obras de misericordia con los necesitados y oprimidos.
Rosa arde en amor a Jesús en la Eucaristía y en honda piedad para con su Madre, cuyo rosario
propaga con infatigable celo, estimando que todo cristiano "debe predicarlo con la palabra y tenerlo
grabado en el corazón". Participa en la Eucaristía en el Convento de Santo Domingo.
Ante sus prójimos es una mujer comprensiva: disculpa los errores de los demás, perdona las
injurias, se empeña en hacer retornar al buen camino a los pecadores, socorre a los enfermos y se
esfuerza en la misericordia y la compasión.
Murió a los treinta y un años en Lima el 24 de agosto de 1617. Su cuerpo se venera en la Basílica
dominicana de Santo Domingo en Lima. Fue beatificada por Clemente IX en 1668 y canonizada por
Clemente X el 12 de abril de 1671 y desde ese año toda América Meridional y Filipinas la veneran
como patrona.
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