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VISITA DEL PAPA FRANCISCO A PUERTO MALDONADO, PERÚ,
ACOMPAÑADO DEL MAESTRO DE LA ORDEN,

FRAY BRUNO CADORÉ
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¿Por qué el Maestro de la Orden se sentó al lado del
Papa ese día en Puerto Maldonado? Tiene una sencilla
explicación: el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado está
encomendado a los dominicos. Así ha sido desde el año
1900, cuando se crearon tres prefecturas apostólicas, una de
ellas denominada “Santo Domingo del Urubamba” que se
puso en manos de la Orden para que fuera constituyendo una
Iglesia local allí. Por eso desde entonces todos los obispos
han sido dominicos, incluido el actual, monseñor David
Martínez de Aguirre, O.P. Este es un dato importante porque
en estos momentos esta es la única iglesia asignada por
Roma a la Orden de Predicadores.

Las palabras del Santo Padre en Puerto Maldonado se
centraron en los temas más candentes de la realidad
amazónica, demostrando una vez más el Papa Francisco su
acertado análisis de situación. Venía a escuchar a los



pueblos indígenas.  Estos fueron los temas principales de sus discursos en el Coliseo Madre de
Dios y en la explanada del Instituto Jorge Basadre:
La sobrexplotación de los recursos naturales y las malas políticas de conservación natural

Son los dos grandes riesgos de la Amazonía hoy que “es tierra disputada desde varios
frentes: por una parte los grandes intereses económicos que dirigen su avidez sobre petróleo, gas,
madera, oro y monocultivos agroindustriales. Por otra parte la amenaza por la perversión de ciertas
políticas que promueven la `conservación´ de la naturaleza sin tenerles en cuenta a ustedes”. Por
eso el Papa llamaba a crear espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo
con los pueblos nativos. Y reconocía el valor de los proyectos ya existentes en que las
comunidades se convierten en guardianas de la naturaleza y que los recursos que eso genera
revierta en beneficio de sus familias: “Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha
encomendado a todos: cuidar la Casa Común”.
La trata de personas

No se puede dejar que tantas mujeres sean ‘pisoteadas´ en su dignidad.
La mano de obra esclava y la explotación sexual

Son otros dos grandes problemas de la zona que el Papa puso sobre la mesa, e invitó a la
Iglesia a ser voz profética, como fue la voz de los primeros cristianos que pisaron esta tierra que
pusieron voz a los que estaban siendo explotados.
Reconocimiento de los pueblos y su cultura

“La Amazonía, además de ser una reserva de la biodiversidad debe ser una reserva de la
cultura”. El Papa hizo un llamamiento a reconocer sus culturas, la sabiduría y su cosmovisión que
tiene mucho que enseñarnos. Una cultura que está viva y que no puede ser considerada como
una idealización romántica del estado natural ni un museo del pasado.
La importancia de la familia y la educación

El Papa reivindicaba la familia como mejor fórmula para evitar que los actuales colonialismos
acaben con las culturas de los pueblos originarios, frente a aquellos que quieren imponer un único
pensamiento. Y también reivindicaba la educación, tan necesaria para los niños y jóvenes, pero
una escuela que incluya y valore todos los elementos culturales indígenas y sus lenguas.
Una Iglesia con rostro amazónico

El Papa Francisco pidió a los cristianos de Madre de Dios que no sucumbieran a los intentos
por desarraigar la fe católica de sus pueblos. “Cada cultura y cada cosmovisión que recibe el
Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una nueva faceta del rostro de Cristo. La
Iglesia no es ajena a vuestra problemática y no quiere ser extraña a vuestra forma de vida”. Volvió
a hacer un llamamiento a todos a construir “una Iglesia con rostro amazónico y una Iglesia con
rostro indígena”.

Al final de su intervención, el Papa Francisco agradecía la labor de misioneros y misioneras
que han llevado y llevan la novedad del evangelio en el corazón de las distintas culturas.

Entre esos misioneros tienen especial protagonismo los dominicos y dominicas que
estuvieron muy bien representados hoy en el Coliseo. Además del Maestro de la Orden y monseñor
David que estuvieron al lado del Papa todo el tiempo, dominicos y dominicas hicieron una ofrenda
al Santo Padre de un pirograbado con los rostros de los más ilustres misioneros dominicos: Ramón
Zubieta, Ascensión Nicol y José Álvarez Apaktone.

La histórica visita ha supuesto un reconocimiento a la labor de tantos y tantos frailes,
hermanas y laicos que han trabajado en este Vicariato durante años. Y un reconocimiento a las
instituciones que han estado detrás de esa labor misionera como la Provincia de Hispania,
Provincia de San Juan Bautista del Perú, Selvas Amazónicas, Centro Cultural Pío Aza, Misioneras
Dominicas del Rosario… Pero por supuesto, un premio al trabajo realizado por el Vicariato
Apostólico de Puerto Maldonado con su obispo David Martínez de Aguirre a la cabeza.
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Inicio del curso y Triduo del Rosario

NUESTRAS FRATERNIDADES
Barcelona

La Fraternidad de Barcelona comenzó el curso 2017-2018 con un día de convivencia
En esta ocasión para facilitar la asistencia de algunas personas de la fraternidad con problemas

de movilidad, se efectuó en el Convento de Santa Catalina Virgen y Mártir de Barcelona, en la Sala
María Letellier que es donde normalmente se reúnen.

En esta jornada se informó ampliamente del I Encuentro de Formación de la Provincia de
Hispania que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Segovia. Se presentó el boletín
DOMINILAICAL y la simbología que identificará a nuestra Fraternidad Laical de la Provincia de
Hispania, el logotipo, la cruz y el pin. Después haciendo hincapié de las prioridades para la
Predicación y los retos que allí se marcaron, programaron el nuevo curso.

Como siempre salieron muchas ideas que se procederá a su estudio para ver cuáles pueden
llevarse a la práctica, una de ellas un proyecto de misión compartida con los frailes del Convento en
torno al Rosario. Al finalizar comieron en un restaurante cercano para proseguir la reunión cuanto
antes para continuar confeccionando la agenda, y aunque algunos hermanos no pudieron quedarse se
hicieron fotografías del grupo como recuerdo de la jornada. Este día al coincidir con el inicio del
Triduo en honor de Nuestra Señora del Rosario, titular de la Iglesia del Convento de Santa Catalina
Virgen y Mártir, tuvimos la oportunidad de asistir al
mismo.

Cada día del Triduo, con rezo solemnizado del
Rosario y Eucaristía, presidió un fraile de la Comuni-
dad, Fr. Vicente Igual, OP, Fr. Xabier Gómez, OP y
Fr. Enric Casellas, OP. que, como buenos Predicado-
res que son, y cada uno a su estilo, nos hablaron del Rosario y la vinculación que tiene con la Orden.
Finalizando el día de la Fiesta de la Virgen del Rosario con una Solemne Eucaristía concelebrada.

El día que presidió Fr. Xabier Gómez, Prior del Convento y Asistente Religioso de la
Fraternidad, bendijo la cruz y el pin identificativos de la Fraternidad Laical de la Provincia de
Hispania, y se entregaron a las personas de la Fraternidad de Barcelona que estaban presentes.

Como viene siendo habitual desde hace 7 años, la
fraternidad organizó, con motivo de la Navidad, el
concurso de felicitaciones navideñas para niños y niñas
entre 4 y 12 años, en el que tuvieron que dibujar alguno
de los personales centrales de la Navidad, Jesús, María
y José.
En esta edición se presentaron 14 dibujos, 7 de 4 a 8
años de edad y 7 de 9 a 12. La entrega de premios se
efectuó en la Sala María Letellier del Convento de Santa
Catalina Virgen y Mártir, y asistieron de público tanto

niños como familiares de los mismos.
El jurado estuvo formado por Dª Montserrat Palet, Presidenta de la fraternidad; D. Lluís García,
iconógrafo y profesor de Dibujo, y fray Xabier Gómez, Asistente Religioso de la fraternidad y se
entregaron importantes premios a los ganadores con sus respectivos diplomas y obsequios a todos
los participantes, en los que siempre se incluyen biografías de Santos de la Orden de Predicadores
tipo cómic, para que poco a poco los vayan conociendo y naturalmente algunas chuches para
endulzarse.

Concurso 2017 organizado por la fraternidad laical de santo Domingo
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Finalizó el acto con unas palabras del Jurado y, especialmente de la Sra. Palet, deseando a los
asistentes Feliz Navidad y Próspero 2018. También se agradeció a los niños su participación y a
los papás y familiares por dejarles concursar. Como cada año se hicieron fotografías como
recuerdo del acto celebrado.

Córdoba
COMPAÑEROS DE ORACIÓN 2018 EN SANTO DOMINGO DE SCALA COELI

Junto a fray José Antonio, fray Mariano y fray Jesús, los miembros del Convento de Santo
Domingo de Scala Coeli �y teniendo muy presente a Toñi, hermana de la Fraternidad a la que este
año la salud no le dejó asistir personalmente� los hermanos de la fraternidad se dispusieron el pasado
día 2 a pasar una entrañable, alegre y fraternal tarde. Ah, y sin olvidar la presencia, como invitado, de
fray Jesús Nguema, estudiante dominico guineano que actualmente realiza sus estudios en Valencia.

Como en las demás ocasiones en las que la Fraternidad realiza sus encuentros en Scala Coeli, se
dio comienzo con una oración en la capilla del Convento dirigida por fray José Antonio Segovia, op.
A través de la misma y con espontáneas participaciones los asistentes se fueron situando en aquello a
lo que principalmente habían sido convocados: un encuentro con el Señor y con los hermanos para, a
través de sus distintas y diversas individualidades, y conformando lo que es una comunidad cristiana,
llegue a ser más concretamente una comunidad y fraternidad que tenga en el carisma de nuestro Padre
Santo Domingo la verdadera razón de ser de su existencia. Incluso, si fuera necesario, llegar a
“reinventarla”, volver a coger las fuerzas y razones necesarias para continuar con la labor que un día
hizo que distintas personas, distintos cristianos, se dieran cuenta de que tenían algo espiritualmente
en común y que por ello decidieron formar la Fraternidad de Sto. Domingo de Scala Coeli y P.
Posadas, y que no era otra cosa que tratar de vivenciar y predicar el Evangelio.

A continuación, pasaron al Salón dónde el “maestro de
ceremonia”, Manolo, fue explicando el sistema ideado por
él, junto con fray José Antonio, Cristóbal y Paqui Morales,
las personas designadas este año por la Fraternidad, para la
conformación de las parejas que darían lugar a los
compañeros de oración. Siguiendo con el tema ya expuesto
en la capilla, cada asistente fue recogiendo una figura a
modo de ladrillo con su nombre para, junto con los demás
materiales de construcción necesarios y unidos todos, llegar
a crear un edificio que es la fraternidad. Así mismo, se

distribuyó un sobre en el que se contenía una tarjeta con la descripción de un modo de orar de santo
Domingo, formándose las parejas respectivas con la coincidencia en el modo que a cada cual le había
tocado. Además, se contenía una frase bíblica relacionada con el tema de este año, así como otra
tarjeta con el Santo de la Orden que cada uno iba a tener como “cuidador”. Finalmente en el sobre se
contenía también una pieza de un puzle con el que finalmente, uniéndolas todas a modo de formación
de la comunidad/fraternidad, iba a dar como resultado la figura de Santo Domingo. Y todo ello
entrelazado con diversas canciones cordobesas cantadas al unísono por todos.

Como en pasadas ocasiones, y dado el ambiente festivo con el que se desarrolló el acto, la tarde
transcurrió rápidamente, finalizando con una merienda/cena compartida y con el deseo fraterno de
tener un año muy fructífero en el plano personal, familiar, fraternal, de comunidad y también para
todos los miembros de la Orden.

Comienza 2018 y la primera actividad de la Fraternidad de Santo
Domingo de Scala Coeli y P. Posadas, de Córdoba, es el tradicional
encuentro para la elección del “Compañero de Oración” para este año.



A continuación nos dividimos en 5 grupos que constaban de 4 o 5
hermanas  y otros tantos laicos en cada grupo, y en cada uno de ellos
pudimos meditar y trabajar cada uno de los Misterios Gozosos. Al finalizar este
periodo de trabajo hicimos una puesta en común de lo trabajado en los grupos
y, para finalizar la jornada, rezamos vísperas con las hermanas. Fue una tarde
muy provechosa en la que pudimos compartir conocimientos, meditaciones y
vivencias con las Hermanas.

La tarde del domingo día 22 de octubre, en el que la iglesia ha celebrado la
jornada del Domund, los seglares dominicos de las fraternidades de Valencia y
Torrent mantuvieron un encuentro en Torrent con las hermanas del convento de la  Inmaculada,
rezando un ROSARIO MISIONERO al que se unieron un grupo de seglares y simpatizantes de las
Monjas y del Rosario, para compartir el rezo del Santo Rosario, en sus Misterios Gloriosos, por
todos aquellos que dedican sus esfuerzos, a una vida entregada a los demás, en misión. El
encuentro, que se realizó en el claustro de las hermanas, fue muy sencillo, pero a la vez, vivido,
participado, emotivo y también muy sentido y emocionado.

Damos las gracias a las hermanas, por su acogida y preparación del rezo. Esperamos no
distanciar este tipo de encuentros que tanto bien nos favorece a todos y cada uno de nosotros, así
como a aquellos por cuyas intenciones oramos.
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Encuentro entre La Fraternidad Laical y las Hermanas Dominicas
de la Anunciata de Villanueva de Castellón

 Como viene siendo tradición antes de comenzar el curso escolar, un grupo numeroso de la
Fraternidad del Vedat nos desplazamos Villanueva de Castellón para celebrar el comienzo de curso
con las Hermanas del Colegio. En esta ocasión nos acompañó el Padre Fr. Martin Alexis
Gonzalez OP. Allí se unieron, como cada año, el
Padre Antonio, Consiliario de las Hermanas, el
Párroco de Villanueva y el Artista Nelo, al que le
une una gran amistad con las hermanas. Esta ha sido
una ocasión especial, ya que nuestra querida
Hermana Loli, Priora de la comunidad de
Villanueva, celebraba los 25 años de su profesión
religiosa como Hermana Dominica de la Anunciata.
Con motivo de dicha efeméride, la Hermana Loli le
encargó a Nelo que le pintase un cuadro de la
Anunciación de la Virgen para, según ella misma nos dijo, ponerlo en la entrada de la casa de las
Hermanas y significar así, que esa es la casa de las Hermanas Dominicas de la Anunciata.

Compartimos la tradicional paella que nos prepara Tani y por la tarde  tuvimos una Eucaristía
de acción de Gracias, por los 25 años de la Hermana Loli, por poder estar con ellas celebrando el
comienzo de curso un año más, y por el precioso cuadro que se podrá admirar en la comunidad de las
hermanas... y echamos en falta a la Hermana Ángeles, pero con la convicción de que nos observaba
desde el Cielo. Fué un día muy agradable y distendido, en el que aprovechamos para reencontrarnos
con las hermanas y,  más si cabe, fortalecer los lazos de familia Dominicana que nos unen”.

El Vedat de TorrentFin de semana del
Rosario con las

Hermanas Dominicas
del Convento de la

Inmaculada de Torrent

   El sábado día 21 de octubre por la tarde, la Fraternidad Laical
del Vedat de Torrent, se reunió con las hermanas del Convento de
la Inmaculada de Torrent, para realizar una dinámica sobre el
rosario con ellas. José Vicente Vila OP, impartió una breve
ponencia sobre la historia del Rosario en la Orden de Predicadores.



El 6 de octubre de 1936 fallecía en plena guerra civil,
la ya nombrada venerable y que se encuentra en fase de beatificación
Con motivo de la causa de beatificación, y como todos los días 6 de cada mes,

se celebró una Eucaristía en la casa donde nació el 21 de julio de 1886, presidida
por fray Juan José de León Lastra, Director del Secretariado Práxedes, y
acompañado del padre Valdés, del Convento de los dominicos de Oviedo.

A la celebración asistieron, como es usual cada mes, una veintena de
personas, fieles seguidores de Práxedes y una
representación de la  fraternidad laical de santo Domingo de
Oviedo, con su Presidenta Dña. M. Carmen Fernández Pulgar OP.

A la fraternidad de Oviedo le gustaría que los laicos de la
Provincia de Hispania fuesen conociendo la figura de Práxedes,
laica dominica, declarada ya Venerable y en proceso de Beatifi-
cación, cuya vida merece ser conocida e imitada.

Predicó con su vida en tiempos difíciles y lugares complica-
dos, con su palabra y con su actividad misericordiosa hacia los
necesitados.

6

Oviedo
MISA A LOS 81 AÑOS DE LA MUERTE DE LA

LAICA DOMINICA VENERABLE PRÁXEDES FERNÁNDEZ

Fallecimiento de Dª. Trinidad García
La Fraternidad Laical de Sto. Domingo de Oviedo despidió a la Hna. Trinidad García fallecida

a los 101 años y que fuera Presidenta de la Fraternidad durante varios mandatos.
El funeral fue presidido por Fray Salustiano Mateos, Prior del Convento de Oviedo acompañado

de los conventuales entre los que estaba su hijo Fray Enrique Sariego. Asistió la Fraternidad Laical y
numerosos familiares y amigos que se unieron al acto.

Los hermanos de la Fraternidad Laical oramos para que Trini disfrute de la presencia del Señor
por la intercesión de N.P. Sto Domingo.

Sevilla

Organizado por la Fraternidad de Laicos Dominicos de Sevilla “Fray
Bartolomé de las Casas” tuvo lugar el 20 de enero, en el convento de
Madre de Dios de Sevilla, una intensa Jornada Académica con el lema
“El papel de los Laicos. La Orden Tercera en la Historia de los
Dominicos en Andalucía”.

Es la tercera Jornada Académica que se celebra, tras las de Baena (Córdoba) y Archidona
(Málaga) y, como ella, es una iniciativa del Instituto Histórico de la Orden con la ayuda de un grupo
de  historiadores y la colaboración de diversas cofradías y otras entidades públicas y privadas. En
este caso, la organización corrió a cargo de la Fraternidad de Laicos Dominicos de Sevilla “Fray
Bartolomé de las Casas”.

JORNADA ACADÉMICA SOBRE EL PAPEL HISTÓRICO DE LOS LAICOS DOMINICOS



7

Se trata de la primera vez que en España se aborda monográficamente el tema de la historia
de la Tercera Orden o Fraternidad Laical de la Orden de Predicadores y es de esperar que esta
Jornada sea el comienzo de un necesario estudio no solo por el interés investigativo sino para
conocer, valorar y reconocer el carisma laical.

Tras la presentación del acto a cargo del Presidente de la Fraternidad de Sevilla, comenzaron
las ponencias.

En primer lugar Fray Vito T. Gómez García, Postulador de la Provincia abordó el tema
«Testimonios de santidad de la Orden seglar dominicana en  España, a lo largo del siglo XX: Antero
Mateo García, ferroviario, Miguel Peiró Victori, obrero industrial, Fructuoso Pérez Márquez,
periodista y Adela Soldevila Galiana, esposa y madre de familia, maestra de primera enseñanza».,
donde destacó, junto a los casos particulares de estas personas, la historia de santidad de los
laicos de la Orden a través de la historia, su ejemplo de predicación en la vida cotidiana y su entrega
generosa a quienes les rodeaban.

A continuación el profesor y académico D. Juan Aranda Doncel disertó sobre “Los Dominicos
del convento de San Pablo el Real y el laicado
cordobés durante los siglos XVII y XVIII”. Se trata de
un trabajo exhaustivo a partir de amplia muestra de
testamentos sobre los laicos afectos a la
espiritualidad de la Orden y en torno al gran cenobio
dominicano de San Pablo.

En tercer lugar, Fray Antonio Bueno Espinar,
Prior del convento de Almería, desarrolló el tema
“Estado de la cuestión sobre el laicado dominicano
en Almería durante la época contemporánea”,
donde glosó la trayectoria histórica de la Fraternidad
de Almería en el pasado siglo, haciendo especial énfasis en algunos terciarios como Fructuoso
Pérez, mártir en nuestra Guerra Civil.

Tras un breve descanso, D. Carlos José Romero Mensaque, laico dominico y profesor de la
UNED, centró su intervención en la Orden Tercera de Jerez de la Frontera a fines del siglo XVIII,
describiendo sus fines principales de culto a Santo Domingo y Santa Catalina de Siena, adoración
eucarística, ejercicios espirituales y ayuda y sufragio a los hermanos.

Finalmente, el profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, D. José Roda
Peña hizo una disertación magistral sobre “Nuevas noticias sobre el retablo de la Venerable Orden
Tercera de Santo Domingo de Guzmán, en el Real Convento de San Pablo de Sevilla”.

Tras las ponencias, hubo un Coloquio entre los asistentes y los ponentes y, posteriormente
se invitó a todos a un ágape ofrecido por la comunidad monástica, Fraternidad Laical de Sevilla e
Instituto Histórico.

Torredonjimeno
CELEBRACIÓN DE ADMISIONES Y PROMESAS

La Fraternidad Laical de Torredonjimeno, con sede en el Monasterio de Nuestra Señora de la
Piedad, convocaba el día 1 de octubre y a las 12 horas a sus hermanos en Cristo y en Domingo, para
la renovación de sus promesas y celebrar en el Convento la admisión de nuevos hermanas y hermanos.

De entre ellos, Araceli Barranco Gutiérrez, Carmen Bares Ortega, María de Fátima Calle Ocaña,
Josefina Cámara Carpio, Manola Partal Ureña, Manuel Ruano Moyano, Paqui Montiel Expósito y
Paqui Barranco Moreno, fueron admitidos. Asunción Susi Mármol, Carmen Hermoso Funes, Eugenio
Bares Bueno, Julia Arrabal Rosa, María Dolores Jiménez Martos, María Elena Galisteo Moya, María
Josefa Moreno Sánchez realizaron la promesa temporal. Y, finalmente, Juana Rita Anguita Téllez,
María del Pilar Muñoz Martos, María del Pilar Trigo Cámara, Carmen Gutiérrez Pamos y Esperanza
Begara Lara realizaron su promesa perpetua.
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Valencia

La celebración fue presidida por fray Juan Franco OP
y a ella asistieron la comunidad de madres dominicas de
Torredonjimeno, la Asistente Religiosa de la fraternidad,
Sor Ana de la Cruz OP, la Presidenta de la misma Dña.
María Dolores Horno OP, el Coro de San Pedro y los
familiares y fieles que quisieron arropaban y acompañas a la
fraternidad en tan importante oración.

COMIENZO DE CURSO
El pasado día 14 de octubre, la Fraternidad Laical de Valencia inició el curso académico con

una convivencia.
La reunión se celebró en las instala-

ciones del Convento de los Padres Dominicos
del Vedat de Torrent.

A esta jornada no pudieron asistir varios
hermanos a los que se tuvo presente.

Por la mañana, se comenzó con una
reflexión y oración compartida. Por la tarde,
después de la comida fraterna, se planificó
todo el curso y se finalizó la convivencia con
una Eucaristía.

Para el mes de Abril, está previsto que
realicen las promesas temporales siete de nuestros nuevos hermanos.

CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA CONFIRMACIÓN
DE LA ORDEN Y PROMESAS PERPETUAS

Para conmemorar el aniversario de la Confirmación de la Orden de Predicadores, el pasado día
22 de diciembre se reunió la Familia Dominicana de Valladolid, en la capilla de la Congregación
Romana de Santo Domingo, de Huerta del Rey.

La oración de vísperas solemnes celebrada, incluyó el rito de promesa de cuatro hermanos de la
Fraternidad Laical de Valladolid, que, emocionados, como no podía ser de otra manera, hicieron la
promesa perpetua: D. Ángel González Díez OP, Dña. Teo Serna Gutiérrez OP, Dña. Feli Alonso
Simón OP y Dña. Margarita Gago de Val OP.

Presidieron la ceremonia, como celebrante: fray Carmelo Preciado Medrano OP, Prior del
Convento de San Pablo y San Gregorio; como Asistente Religioso: fray Manuel González de la Fuente
OP y, como Presidente de la fraternidad: D. Luis Pascual Miguel OP.

El aperitivo posterior, nos dio la oportunidad de tener una muy animada y alegre convivencia
fraterna entre todos los asistentes.

Tarde gozosa viendo a la Familia Dominicana conmemorando los orígenes de la Orden y,
también, celebrando el hecho vital de que siga creciendo y dando testimonio en la tarea, en la misión.
No hay duda de que todos y cada uno de ellos, en su siempre inacabada evolución, siguen
permanentemente comenzando, adaptándose a sociedad que les rodea, para poder darle la respuesta

Valladolid



El jueves 5 de octubre se presentó en el convento de Santo Tomás de Sevilla de los dominicos
el libro “La devoción del Rosario y sus cofradías en España durante la Modernidad”, original de
Carlos J. Romero Mensaque, presidente de la Fraternidad de Laicos dominicos de Sevilla. Ha sido
editado por la Editorial San Esteban de Salamanca.

Intervinieron en el acto el prior fray Emilio García, fray Vito T. Gómez García, D. Salvador
Hernández González y D. José Roda Peña.

Por último, tomó la palabra el autor que, tras agradecer a todos su presencia, se refirió con
sentidas palabras a su doble vocación como historiador y como laico dominico, una simbiosis que
considera como muy importante para entender en profundidad la historia del Rosario, no solo a
partir de la documentación de los archivos, sino también de la espiritualidad que subyace en tantos
y tantos frailes, monjas y laicos de la Orden que, desde el siglo XV, han predicado y rezado el
rosario y como esta oración ha sido importante sostén de su fe y compromiso.
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que demanda, aunque a veces lo haga con gritos de silencio, lo que tanto necesita. Un gran reto al que
debemos dar la respuesta precisa.

Los asistentes agradecieron sinceramente a las hermanas de la comunidad dominicana de Huerta
del Rey, su cariñosa acogida.

CON NOMBRE PROPIO

Carlos J. Romero Mensaque

PRESENTÓ SU LIBRO SOBRE EL ROSARIO EN ESPAÑA

Manuel Cáliz Cáliz
DA NOMBRE A UN PRESTIGIOSO CENTRO DE ENSEÑANZA EN ALMERÍA

Manuel Cáliz, laico dominico y director del IES Alborán de Almería, desde 1979 hasta el día
de su fallecimiento en septiembre de 2014, da nombre a un centro educativo. Presidente de la
fraternidad laical dominicana de Almería al tiempo de su repentino fallecimiento, recibió un sentido
homenaje el pasado 23 de noviembre.

Con la asistencia de la consejera de cultura de la Junta de Andalucía y otras autoridades
académicas, ante un numeroso grupo de compañeros, amigos, familiares y como no podía ser menos,
la presencia de su viuda, María del Carmen Martínez Sola, laica dominica y miembro del Aula de
Historia “Santo Domingo el Real” y de los frailes, se ha descubierto la placa que da nombre al centro
de estudios: IES Alborán - Manuel Cáliz

Posteriormente, en el salón de actos, ha tenido lugar un acto de homenaje en el que sus compa-
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ñeros han resaltado sus valores humanos, profesionales y la profunda huella que ha dejado en este
centro, donde novecientos alumnos, continuadores de numerosas generaciones que por él han pasado,
sienten su presencia cercana y la imborrable huella como creativo formador y cercano compañero en
la tarea de llevar a la excelencia educativa a toda la comunidad del centro.

Maro Botica
ELEGIDO MIEMBRO DEL NUEVO CONSEJO

DE LAS FRATERNIDADES LAICALES DOMINICANAS DE EUROPA

La X Asamblea del Consejo de Fraternidades Europeas de Laicos Dominicos (ECLDF) tuvo
lugar del 4 al 8 octubre de 2017, con el tema central 'Predicadores de la esperanza'. La Asamblea,
reunida en Fátima, ha elegido a un nuevo Consejo. Los miembros para los próximos cuatro años son
Maro Botica, Felix Hoffmann, Damien McDonnnell, Ludovic Namurois, Vilija Šemetiene.

Maro Botica (34) está casado, es laico dominico de la provincia de Hispania y de la fraternidad
de El Olivar, de Madrid, junto con su esposa española. Él viene de Croacia, Dalmacia, desde una
pequeña isla de Korcula (donde nació Marco Polo), pero ha estado viviendo en España durante más
de diez años. Licenciado en Teología Moral y una maestría en bioética. En la actualidad imparte
clases de religión en una escuela secundaria y él está trabajando en un doctorado en historia. También
es miembro del grupo juvenil en la parroquia dominicana de El Olivar en Madrid.

Felicitamos muy sinceramente a Maro y rezamos con todos los miembros de nuestras
Fraternidades por su éxito en este nuevo servicio que la Orden le pide.

Vicente Jara Vera

COAUTOR DE UN LIBRO PUBLICADO SOBRE LOS MORMONES

Acaba de publicarse el libro “Los mormones. ¿De verdad sabes quiénes son?”, Sus autores
son D. Vicente Jara Vera, OP, laico dominico de la Fraternidad de Atocha (Madrid), y Jorge Núñez
Pascual.

Vicente Jara, OP es especialista en sectas, autor de numerosos artículos y conferencias,
asesor de diferentes organismos y entidades y director, desde hace casi una década, del programa
de radio "Conoce las sectas" de Radio María España. Con motivo de la reciente publicación se le
realizó una entrevista de lo que destacamos lo siguiente:

“Es un libro que llena un hueco, porque no existía ya en lengua española una obra adecuada
que con claridad y detalle ayudara a conocer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, conocidos como mormones. Y también he de agradecer la continua petición de multitud de
parroquias y de colegios y centros educativos que nos están llamando desde que se publicó para
dar conferencias sobre este tema. Algo sorprendente y que he de agradecer a la gran labor de la
editorial Digital Reasons, que tiene un enfoque de reflexión y debate con el pensamiento
contemporáneo desde el cristianismo sumamente atractivo”.
  - ¿Qué podemos encontrar en este libro? “La respuesta a la pregunta del título: es una obra
para conocer lo que son los mormones, una realidad que incluso sus propios miembros desconocen
en sus detalles más íntimos y profundos, aunque resulte llamativo, pero así es. Los mormones no
son cristianos, nunca lo fueron, pero se hacen pasar por tales. Mostramos por qué es así. Hablamos
de su historia, su fundador y su fundación, su organización, las creencias y sus ritos”.



11

- Tú eres laico dominico. Sobre este tema en concreto, ¿se puede decir que el carisma
suscitado por el Espíritu Santo en santo Domingo de Guzmán para el surgimiento de la Orden de
Predicadores es actual? “Claro, claro. Mira si es actual que incluso yo sigo estudiando las corrientes
de catarismo de hoy en día, no tan peligroso como hace ocho siglos, pero aún existente con un
fuerte componente pseudo-histórico, romántico incluso, con elementos muy dispersos y mezclas
difusas. Pero igual que santo Domingo de Guzmán observó muchas mezclas religiosas que
llevaban al error a tanta gente entonces, hoy vivimos una situación similar: la diversidad de ideas
erradas, la confusión y la perversión de la verdad que tienen los diversos grupos sectarios sobre
Jesucristo, y aquí hablo de mormones, de los testigos de Jehová, incluso de otra secta como la
iglesia de la Unificación de Moon, también las corrientes New Age, los diferentes grupos neo-
gnósticos, sectas de corte apocalíptico, las agrupaciones pseudo-pentecostales, grupos de terapias
alternativas crísticas, falsos videntes y mediums que canalizan entidades trascendentes y potencias
divinas, etc. Pero incluso las manipulaciones de la figura de Cristo que hacen en la masonería o los
rosacruces o en otras sociedades secretas. En fin, el desconcierto de creencias y de siembra del
error que vio santo Domingo de Guzmán persiste y ha de seguir siendo afrontado como él lo hizo”.
 - ¿Y cómo afrontarlo en concreto? “De igual forma. Me refiero, con la fuerza de la Palabra, que
es Jesucristo. La predicación expositiva y patente de Jesucristo, de su mensaje, como es
custodiado en la Iglesia por él fundada. Domingo de Guzmán es un hombre que vive "in medio
Ecclesiae", en el centro de la Iglesia. Y como es propio de la Orden de Predicadores, con la fe y la
razón, imbricadas entre sí, para conocer la Luz, que es Dios, e iluminar al mundo”…”Me paso la
vida predicando a Jesucristo, hablando de él. Y ese es el carisma de la Orden de Predicadores, la
predicación explícita de Jesucristo. Eso es justamente lo que hacía santo Domingo con los cátaros
o los valdenses. Y siempre pidiendo la gracia de Dios. Como ves nada ha cambiado, y por eso el
carisma de la Orden de Predicadores es tan actual”.

I ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE LOS LAICOS DOMINICOS
DE LA PROVINCIA DE HISPANIA

Más de 70 laicos de toda España se reunieron en Segovia los días 15, 16 Y 17 de septiembre,
con el lema “La Misión de los laicos dominicos es ser dominicos laicos en Misión”

El sábado por la mañana, tras la apertura del Encuentro a cargo de Juan Jesús Pérez, vocal de
Formación,  se presentó al primer ponente, Fr. Juan Carlos Cordero, O.P., nombrado pocos días
antes nuevo Promotor Provincial de los laicos dominicos de Hispania.

Fr. Juan Carlos comenzó con una pregunta a todos los asistentes: “¿Por qué estamos aquí?”; y
una respuesta concluyente: “Por la Predicación”. Nuestra identidad dominicana es la e que “todos
estamos convocados, enviados, a predicar el Evangelio, la Buena Noticia”; y esa predicación lo
es en familia, complementándonos unos con otros, con tres pilares básicos: la oración, el estudio, la
vida fraterna o en comunidad. A continuación, y rescatando lo manifestado en el Concilio Vaticano
II, en la Lumen Gentium, afirmó para conocimiento de todos que los laicos son también actores de la
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evangelización, de la predicación. Y, más concretamente, la predicación dominicana es “salir al
encuentro del otro, del distinto, del que no piensa como yo, pero que también es mi hermano”,
es “nuestra identidad, nuestra vocación”.

A continuación, Fr. Rui Carlos Antunes, O.P., socio del Maestro General para los laicos, inició
su intervención, la cual dividió en dos partes: el proyecto de Domingo: la Santa Predicación en
Prulha y el proyecto dominicano hoy: establecer santas predicaciones.

Fr. Rui Carlos indicó que ya desde el proyecto inicial de Santo Domingo, se ha de dar un
equilibrio entre la contemplación y la predicación. Es una vocación de equilibrio. Es el gran reto de
los dominicos de todos los tiempos.

Domingo de Guzmán dio a la palabra “predicación” un significado nuevo, o incluso se puede
decir, que desde Domingo de Guzmán “predicación” es una palabra nueva. Santo Domingo
predicaba no en la seguridad de un púlpito ante personas dispuestas a la escucha, sino en la calle,
en plazas, entre personas no preparadas e, incluso, contrarias. Es una palabra nueva que no viene
desde la seguridad, sino que impacta en la gente.

En su segunda parte, Fr. Rui Carlos relacionó las nuevas “santas predicaciones” en las que se
trata, sobre todo, de dar respuestas desde la fe a situaciones de hoy, a cuestiones de nuestro tiempo;
destacando que los dominicos han de seguir siendo predicadores del Evangelio de la vida.
El más importante es el que está frente a mí, el otro

Tras un breve descanso, tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron aquellos hermanos
que estuvieron presentes en el Congreso para la Misión de la Orden, que clausuró el Jubileo por los
800 años. Como resumen de todas las intervenciones se destacó el ambiente de alegría con el que se
desarrolló, considerándose que predicar hoy es contemplar la palabra y contemplar al hombre,
con un corazón compasivo, al servicio de la Iglesia y en diálogo con ella, yendo al fondo del
Evangelio.

En la sesión de tarde, tras la presentación del congreso sobre el rosario a celebrar en octubre en
Sevilla, se procedió a presentar públicamente los signos distintivos de nuestra Fraternidad de la
provincia de Hispania, como son el nuevo logotipo, la nueva cruz, y el boletín informativo,
denominado El Dominilaical.

A continuación, presentó su ponencia José Vicente Vila, O.P., presidente de la fraternidad de
la provincia de Hispania. En la primera parte, presentó los retos a nivel provincial tras la unificación
de las tres provincias anteriores, destacando las ventajas de la nueva dimensión provincial y señalando
la importancia de la oración en esta etapa, así como la formación unificada para todos los miembros
de las fraternidades y el fortalecimiento, por todos los canales existentes, de la comunicación entre
todos los miembros de las fraternidades.

En la segunda parte, José Vicente relacionó distintos retos que desde el carisma dominicano y
la condición de laicos, se les van a ir presentando y sobre los cuales han de actuar, tales como
consolidar el puesto de los laicos en la Iglesia, salir a las periferias y participar activamente en la vida
de las parroquias, estrechar vínculos con las demás ramas de la Familia Dominicana, prestando
especial atención a los jóvenes del MJD, presentar el carisma allí donde cada uno esté presente, tanto
en la vida social como en la laboral, y prestar especial dedicación a los menos favorecidos de
nuestras sociedades.

Tras la finalización de la intervención de José Vicente Vila, se crearon siete grupos de trabajo
en los que se integraron todos los participantes, y cuyo objetivo fue obtener los retos sobre los que
trabajar en el futuro, así como determinar los temas de formación que son más demandados por las
fraternidades.

El domingo se oró en la Cueva de Santo Domingo, y se visitó el convento de las dominicas de
Segovia. Por último se celebró la Eucaristía junto a las hermanas, que fue presidida por Fr. Rui Carlos
Antunes.
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I ENCUENTRO DE FORMACIÓN:
Oración en la Cueva de Santo Domingo (Segovia)

Voy a hablar de la santidad tal como se entiende en la tradición dominicana, basándome en
cuatro frases del principio de la Orden:

1.- Predicador de la gracia (Santo Domingo de Guzmán)
2.- La santidad exige vivir al nivel de los dones (Sto. Tomas de Aquino)
3.- No son las obras las que nos santifican sino que debemos santificarlas nosotros a ellas

(Maister Eckhart).
4.- Reprocharé al mundano sus injusticias con los demás pero, sobre todo, consigo mismo al

haber creído que su miseria es más grande que mi misericordia Este pecado es más grave para mí
que todos los demás que cometió (Santa Catalina de Siena).

Todos los días al anochecer, las ramas de la Orden de Predicadores cantamos o rezamos la
Salve a la Virgen y después el himno a Santo Domingo que dice: “Luz de la Iglesia, doctor de la

verdad, ejemplo de paciencia, ideal de castidad,
que nos diste a beber con largueza el agua de la
sabiduría, predicador de la gracia, júntanos a los
santos”.

En este himno se le llama, entre otras cosas,
predicador de la gracia. No conocemos al autor de
este poema, aunque proviene de los primerísimos
tiempos de la Orden. Humberto de Romans, que
entró en la Orden dos años después de morir
Santo Domingo, y que fue el cuarto maestro
general, testifica que este lenguaje se utilizaba
desde el principio de la Orden. Se pregunta él
mismo qué significa ser predicador de la gracia y
responde diciendo que es sinónimo de predicador

en el Espíritu.
Es un título precioso que nos indica que para los primeros dominicos la santidad no era una

cuestión de obras y comportamientos sino de gracia. Es ésta la que capacita al hombre para la
santidad. Para definirla, pues, debemos pensar en algo recibido, algo que viene de arriba, en algo
cuya entidad no es humana aunque se encarne en el hombre. Se centra en Dios y en Jesucristo.
No se centra ni en el hombre ni en su libre albedrío, ni en sus acciones, comportamientos o
pecados. La ecuación ascesis igual a santidad no es dominicana. Centrarse en Dios quiere decir
que se le da la primacía, que todo viene de él, que el hombre no es bueno por amar a Dios sino
que, en palabras de Santo Tomás de Aquino, es Dios el que, al amarnos, nos hace buenos.

Todo comienza en el Padre que nos da su Espíritu por medio de Jesucristo, un hombre con
personalidad divina. El Espíritu Santo nos viene por medio del hombre Jesús que nos redimió en
su cuerpo de carne. Como dice San Juan. “El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios
sino en que él nos amó primero”.

Esta es una primera caracterización del estilo e idiosincrasia de la Orden. El dominico no te
va a apabullar con leyes, mandamientos, exigencias morales o cosas por el estilo. Ya el mismo
Domingo certificó esto para las propias normas con las que debía regirse la Orden. Dejó bien claro
que no obligan a pecado. Domingo era un predicador de la gracia, es decir, de la gracia de la
salvación. Esta, pues no viene de nuestras obras y cumplimientos sino que es regalo y gracia de
Dios, realizada en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aceptar y creer en esta gracia y
misericordia está el principio de toda salvación.

Monserrat Palet Dalmases, O.P.
Fraternidad Barcelona



El Observatorio es una aportación más a la larga tradición de los
dominicos en la defensa y promoción de los derechos humanos, como la
Escuela de Salamanca, o ejemplos de figuras concretas como: Pedro de
Córdoba, Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas y Francisco de
Vitoria.

Fr. Jesús Díaz Sariego, prior de la provincia de Hispania, señaló el día
de la presentación pública del Observatorio que el mismo es un proyecto que
se va a realizar en misión compartida entre laicos, frailes y hermanas de familia dominicana,
junto a otros colectivos y “va a tratar problemas de personas concretas, pero conscientes de que son
problemas universales. Debe abrirnos horizontes de esperanza. El bien ha de ser global, ha de ser
común. Este patrimonio debe ser protegido y promovido”.

El proyecto es fruto de un proceso que responde a una escucha de la realidad de la gente de
nuestras ciudades, de las personas que están en las fronteras. Se trabaja en tres líneas concretas:
reflexión, promoción e intervención.

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS “SAMBA MARTINE”
Calle Cañizares, 3. 28012 Madrid.

Telf. de contacto: 675443787
EL OBSERVATORIO ofrece un espacio para el encuentro, apoyo y empoderamiento de

emigrantes:
1.- Apoyo psicológico (dificultades de pareja, relación con hijos, duelo migratorio (síndrome de

Ulises), adaptaciones culturales, autoestima…).
2.- Cursos de Empoderamiento y derechos; de Cocina y Cuidados a personas mayores.
3.- Registro de denuncias contra los Derechos Humanos (abuso policial, vivienda, trabajo…).
4.- Enlace con Proyectos de apoyo a personas víctimas de trata de personas.
5.- Conversaciones a pie de calle.

RINCÓN SOLIDARIO
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS “SAMBA MARTINE”

La Familia Dominicana ha creado un observatorio de derechos humanos
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El Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine invita a toda la
Familia Dominicana a participar de las actividades que están realizando en
bien de la defensa de la vida, y lo hacen a través de un programa de cursos
de formación que se realizarán en los meses de febrero, marzo y abril. Los
temas se presumen de gran interés y actualidad: “Trabajo con los
inmigrantes”, “Trata de personas” e “Implicación de la Orden Dominicana en
JPIC a nivel nacional e internacional”.

Los cursos, abiertos más allá de la Familia Dominicana, se realizarán los
jueves 15 de febrero, 15 de marzo y 17 de abril -respectivamente- a las 19
horas en la Sede del Observatorio, C/ Cañizares 3, frente a la Parroquia del
Cristo del Olivar, en Madrid.

Cursos de formación en el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine



Tercer Encuentro Misionero 2017/18
l 20 y 21 de enero, tuvimos el tercer Encuentro Misionero de este curso 2017/18.
Empezamos el sábado con una oración que nos invitaba a ponernos en situación de escucha
de lo que Dios espera de nosotros, nos invitaba a ser constructores del Reino y nos recordaba
esa predilección de Cristo por los pobres.

Como en cada encuentro, nos paramos en algún aspecto del carisma dominicano, en
esta ocasión en la compasión. La compasión entendida no como “sentir lástima” por el otro,

sino como una solidaridad real que nos toca y que nos mueve a la acción. La compasión entendida
desde el AMOR, con la escucha y la mirada puesta en las victimas, con el corazón y las manos con
las víctimas. Esta compasión dominicana, que nos exige escuchar y mirar de frente y que nos lleva al
encuentro con el otro, no pasa de puntillas por nuestra vida. La compasión, así entendida, duele; duele
porque nos duele el otro, el hermano y lo que a él
le sucede.

Y con esta mirada a la compasión entramos
de lleno en lo que ocupó gran parte del sábado: el
análisis de la realidad mundial. Como
cristianos, además, nos hacemos conscientes de la
preferencia de Jesús por los pobres y entonces
el camino que tomamos no puede ser otro que el
de la compasión que Él nos enseñó. Una
compasión en forma de solidaridad que duele
porque el otro es mi hermano, porque deja de ser
cifra o porcentaje en una estadística.

Y así llegamos al final del día; y se unieron a nosotros en la eucaristía el grupo de los
“Amazionados” que han estado también trabajando todo el día en temas de elaboración de proyectos
de desarrollo y de compromiso cristiano e incidencia política. Esta celebración de la eucaristía la
realizamos en el Albergue San Martín de Porres, donde nos esperaba fray Ángel Romo OP, que
antes de empezar nos contó un poco de la historia del albergue.

El domingo tuvimos la suerte de contar con el testimonio de Cristina Antolín, misionera
dominica que ha pasado los últimos 32 años de su vida en África. Escuchar a Cristina es sentir con
ella la pasión y el amor por la misión, a través de las fotos y de sus palabras nos vamos acercando a
esa realidad a veces dura pero también llena de sentido. Cristina vino en compañía de Felicité,
misionera dominica de origen congoleño que está en España como parada previa a su nuevo destino
de misión en Colombia.

E

En la parroquia Cristo de la Victoria, de Vigo, llevan la animación pastoral una comunidad de
dominicos y una comunidad de dominicas de la Anunciata. Allí se creó hace años un Comité de
Solidaridad Óscar Romero, que se encargaba de promover la solidaridad con los pueblos
empobrecidos. Al disolverse esta organización, la Asamblea Parroquial decidió acudir a Acción
Verapaz, para abrir en ella una Delegación. Desde el inicio de Acción Verapaz la parroquia y el
Comité, allí existente, venían colaborando ya con A. Verapaz en la ejecución de proyectos. Los
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APERTURA DE DELEGACIÓN EN VIGO



datos que reflejan esta colaboración son los 28 proyectos ejecutados, en 11 países diferentes y un
cuarto de millón de euros recaudados para estos proyectos.

Para poner en funcionamiento la Delegación nos invitaron a presentar a Acción Verapaz en la
parroquia. Allí José Antonio Lobo y Dulce Carrera en el fin de semana, del 26-29 de enero,
desarrollaron las siguientes actividades:

  En la tarde del viernes 26 en el salón parroquial, y con una asistencia de alrededor de un
centenar de personas, se presentó Acción Verapaz, a partir de un video, en el que se
explican los objetivos, fines y actividades que se realizan desde ella, y un powerpoint, que
daba fe de la colaboración que ya había existido, tal como mostraban los datos que ya
dimos. Se repartieron trípticos informativos y el mensaje caló en el público.

  el sábado, día 27, nos invitaron a participar en uno de los 14 grupos de la parroquia,
compuesto de matrimonios jóvenes y con  la presencia de una religiosa dominica, que nos
permitió constatar la vitalidad de estas comunidades y comentar las posibilidades de seguir
colaborando con Acción Verapaz.

  En la tarde de sábado, se celebró un Festival por la Paz, En el Festival, con asistencia de
los niños de la catequesis, unos 80, acompañados por sus padres, los símbolos, las
canciones y todas las actuaciones, magníficamentepreparadas por las catequistas, eran
una invitación a la paz y resultó ser el ambiente adecuado para presentar  A. Verapaz

  El domingo, a las 12,30 h, se celebró la “Misa de familia”, con asistencia de los niños que
se preparan para la comunión y los que ya la hicieron, y también de sus familias.

En fin, todo lo vivido este fin de semana con la comunidad del Cristo de la Victoria resultó
especialmente motivador y permite concebir muchas esperanzas sobre el futuro de esta nueva
Delegación. ¡Ánimo y buen trabajo!

IX Jornada de PJV de la Familia Dominicana
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NUESTROS JÓVENES

El sábado 27 de enero de 2018, en los locales parroquiales
de la comunidad del Cristo del Olivar de Madrid, se ha
celebrado la IX Jornada de Pastoral Juvenil y Vocacional de la
Familia Dominicana, con más de treinta participantes de las
distintas comunidades, congregaciones, instituciones,
fundaciones educativas y proyectos de pastoral juvenil de los
dominicos y dominicas de España.

Diseñada como un día de encuentro para la formación y la
convivencia entre agentes de pastoral juvenil de toda la Familia,
el eje de trabajo fue el del diálogo de la fe con la actual cultura
técnico-científica, por ser esa una de las claves que
principalmente marcan el mundo de los jóvenes de hoy.

La ponencia que enmarcó el día corrió a cargo de Pedro
José Gómez, profesor de Economía Internacional y Desarrollo
de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor del
Instituto Superior de Pastoral de Madrid.



En la tarde se presentó la nueva Campaña de Pastoral Juvenil de Familia Dominicana, pensada
para el curso 2018-2019, bajo el lema Eres una obra maestra... ¡Descubre! que ofrece materiales para
el trabajo con jóvenes –oraciones, celebraciones, dinámicas, tutorías, actividades, etc...- y con la
estructura del diálogo Ciencia - Fe, abordando distintas disciplinas científicas como elementos de la
reflexión o la oración, tal y como la campaña del curso anterior ofrecía materiales desde el diálogo
con las artes.

Concluyó la Jornada con la reunión de la Plenaria de Pastoral Juvenil Vocacional de la Familia
Dominicana, el encuentro de los delegados y promotores de las distintas congregaciones e
instituciones dominicanas de España responsables del trabajo con los jóvenes, en el que se abordó lo
realizado durante el primer trimestre, la importancia que puede tener el próximo Sínodo para
revitalizar la pastoral juvenil, se presentó el nuevo diseño de la web de Jóvenes Dominicos, y las
actividades que en lo que queda de curso están programadas: las Pascuas Jóvenes del mes de Marzo,
un encuentro para chicos y chicas de todos los colegios, fundaciones, parroquias, etc., de la Familia
Dominicana en el mes de abril, y las reuniones de trabajo de los meses de mayo y junio.
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El sábado 2 de diciembre, la iglesia del monasterio de Santo Domingo el Real, de las
dominicas contemplativas de Segovia, acogió el inicio de las celebraciones del VIII centenario del
paso del fundador de la Orden de Predicadores por la ciudad castellanoleonesa, donde fundó
el primer convento de dominicos en España.

El acto inaugural consistió en una eucaristía que fue concelebrada por el obispo de Segovia,
monseñor César Franco Martínez; por el prior de los dominicos de la Provincia de Hispania, fray
Jesús Díaz Sariego, y por otros sacerdotes pertenecientes a la Orden de Predicadores y a la
diócesis de Segovia. A la misa asistieron, aparte de la comunidad de dominicas, amigos y
allegados al monasterio, hermanas y hermanos de la fraternidad de laicos dominicos de Segovia
y miembros de la Familia Dominica provenientes de otras ciudades cercanas.

Don César Franco inició su homilía señalando la especial coincidencia entre el comienzo del
Adviento con el inicio de la celebración del VIII centenario de la llegada de Santo Domingo a
Segovia. Ambos hechos, indicó, “nos hablan de la venida de Dios al mundo”.

Centrado en la figura de Santo Domingo, el obispo de Segovia describió como este había sido
enriquecido con dones tales como su familia, su formación en Palencia y su vida de canónigo en
Osma. Un enriquecimiento, apuntaba, del que fue consciente por su vida en comunión con Cristo
y que le aportó la sensibilidad necesaria para poner
todos sus talentos al servicio de los hombres y la
búsqueda de su salvación.

Don César relacionó la experiencia vital de santo
Domingo con el llamamiento actual, que hace el
papa Francisco, a los cristianos de hoy en día, a ser
coherentes y dar testimonio de vida evangélica, en la
convicción de que el mundo solo retornará a Cristo
con el testimonio y la coherencia de su pueblo.

La eucaristía finalizó con la lectura, por parte del
provincial de los dominicos, de la bula que, en marzo
de 1220, el papa Honorio III dedicó a los ciudadanos
de Segovia en agradecimiento de las atenciones
que prestaron a santo Domingo.

LA FAMILIA DOMINICANA
La familia dominicana inicia las celebraciones del

VIII centenario del paso de Santo Domingo por Segovia



Esta celebración es el inicio de una serie de actividades conmemorativas que se desarrollarán
desde ahora hasta la clausura del centenario, por parte de fray Bruno Cadoré, O.P., maestro
general de la Orden de Predicadores, en enero de 2019. Los actos pretenden dar a conocer la
figura y la talla humana y espiritual de Domingo de Guzmán.
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LA HERMANA MARCELA ZAMORA,
nueva Secretaria de Familia Dominicana

Desde estas líneas damos la enhorabuena y bienvenida a la hermana
Marcela Zamora, de la congregación de las Misioneras Dominicas del Rosario,
que ha sido elegida secretaria de la Familia Dominicana en España. Sustituye en
el cargo a fray José Luis Ruiz Aznárez, quien ha tenido que ser reemplazado al

aceptar el cargo de socio del prior de la Provincia de Hispania de los frailes dominicos.
Marcela desarrollará su labor en el secretariado de Familia Dominicana por un período

renovable de 4 años.

DOMINICOS EN LA ENSEÑANZA

El 19 de octubre, tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio La Presentación FESD de
Villava, la inauguración del curso académico 2017-2018 de todos los Centros de la Fundación
Educativa Santo Domingo. Dicho acto organizado por los servicios centrales de la FESD en
colaboración con los Colegios Notre Dame FESD de Burlada y la Presentación FESD de Villava
contó con la presencia de unas 250 personas. Entre otras el presidente del Patronato de la FESD,
Fr. Francisco Javier Carballo OP; Juana Mª Gutiérrez del Castillo OP, miembro del Patronato FESD
y dominica de la Sagrada Familia; de los miembros del equipo de gestión de la FESD; de las
directoras generales de los Colegios La Presentación FESD y Notre Dame FESD, acompañados
de sus equipos directivos y personal de sus colegios: de alumnos y familias de ambos colegios: de
algunas autoridades políticas, académicas y eclesiásticas, de miembros de la Familia Dominicana
y de un buen número de amigos de la Fundación.

En dicho acto, tras el saludo a los participantes, por parte de ambas directoras generales, tuvo
lugar un saludo de bienvenida por parte de Juana Mª Gutiérrez del Castillo en nombre del
Patronato. Tras su intervención tuvo lugar una conferencia por parte de D. Jaime Palacio Forcat –
secretario general de Redes, Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, cuyo título fue: Cuidar
la casa común una cuestión de humanidad, en el marco del objetivo educativo pastoral de la
Fundación para los dos próximos cursos, que lleva por título Un regalo que Cuidar. Es para ti, es
para todos -referido al planeta Tierra- y a la luz de la Encíclica Laudato Si, del papa Francisco.

La Fundación Educativa Santo Domingo cuenta en la actualidad, tras casi 11 años de
existencia con 21 colegios y dos centros de música uno Superior y otro Elemental y Profesional.
Cuenta con más de 15000 alumnos, unos 1400 profesionales y está presente en 17 ciudades y 8
comunidades autónomas del territorio español.

La Fundación Educativa Santo Domingo



¿CONOCES ALGUNA IGLESIA DEDICADA A SANTO DOMINGO?
Queremos confeccionar el

MAPA DE HISPANIA

con las iglesias dedicadas a Santo Domingo

    Si conoces alguna envía un correo a iglesiasantodomingo.laicosophispania@gmail.com
     en el que se incluya:

  Un documento en formato Word que incluya:
o Denominación completa de la Iglesia.
o Lugar en el que está situada (con la mayor descripción posible)

  Provincia-Localidad-Lugar concreto (avenida, calle, plaza)
o Características de la misma (si las conoces)

  Año de construcción, estilo, arquitecto si es conocido.
  Breve descripción.

o Datos de la persona que aporta la información
  Nombre y apellidos, Fraternidad a la que pertenece,

teléfono o correo de contacto.
  Dos fotografías (una del exterior y otra del interior) en formato JPG.
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La UNIR La universidad en internet y la Fundación Educativa
Francisco Coll (FEFC) han suscrito un amplio convenio de colaboración que
comprende dos ejes de actuación: la realización de un estudio de investigación en

prevención del acoso y ciberacoso escolar en los 16 centros de la Fundación y, por otro lado, la
formación de los docentes de la FEFC en materia de competencias digitales y audiovisuales aplicadas
a la didáctica, gamificación, flipped classroom, inteligencia emocional, así como en acoso,
ciberbullying y uso problemático de internet.

La directora de la FEFC, Mª Inmaculada del Peso Pérez indicó que “para prevenir es necesario
saber y conocer. De ahí la importancia de la prevención”. El responsable del área pedagógica de
FEFC, recalcó: “Queremos estar a la vanguardia en una convivencia basada en la acogida, la
mediación y la prevención de cualquier tipo de conflicto; ser pioneros en ciberacoso paralelamente al
desarrollo de una pedagogía apoyada en contextos digitales”.

La Fundación Educativa Francisco Coll (FEFC), creada por voluntad de la Congregación de las
Dominicas de la Anunciata, cuenta con 16 centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
repartidos por toda la geografía española: cinco en el Principado de Asturias (Oviedo, Gijón,
Navia, Ribadesella y Sama de Langreo); tres en la Comunidad Valenciana (Paterna, Villanueva de
Castellón y Xátiva); dos en el País Vasco (San Sebastián y Barakaldo); dos en Castilla y León
(Valladolid y León); uno en la Comunidad de Madrid en la capital; uno en Aragón (Zaragoza); y dos
en Castilla La Mancha, (Albacete y Campo de Criptana).

FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL FIRMA UN CONVENIO
PARA PREVENIR EL ACOSO Y CIBERACOSO ESCOLAR



Sibilina Biscossi, a la que indistintamente se le llama Sibilina o Sibila, nació en Pavía,
Italia, en 1287. De sus padres recibió la formación cristiana, pero muy pronto quedó
huérfana de ambos progenitores.

A los doce años quedó ciega, aunque el
Espíritu Santo suplió su ceguera material
con una inmensa luz interior.

Ingresó en la en la Orden Terciaria
dominica a los quince años donde vivió,
hasta su muerte, recluida en una pequeña
habitación contigua a la iglesia de los frailes
dominicos de su ciudad natal.

Su habitación tenía dos ventanas, una
daba hacia el templo, por la que recibía la
Eucaristía y de la que sacaba sus fuerzas
cada día para vivir santamente, y la otra a la
calle, por la que enseñaba catecismo a los
niños y brindaba sabios y prudentes
consejos a los numerosos fieles que acudían
a ella.

En esta reclusión voluntaria pasó sesentaicinco años de su vida dedicada a
numerosos trabajos manuales, en constante oración y contemplación de los Misterios de la
Pasión de Cristo y practicando la penitencia, con una gran consciencia de la presencia del
Espíritu Santo.

Su confesor y biógrafo, Tomás de Bossolasco, dice de ella que: “produjo frutos
abundantes de gloria y santidad”, aludiendo a los consuelos y consejos que la ciega
dominica esparció entre sus conciudadanos, que en ella buscaban conocer la voluntad de
Dios. Se dice que a través de ella el Señor obraba milagros.

Murió, en olor de santidad, a los ochenta años, el 19 de marzo de 1367. Su cuerpo
se venera en la catedral de Pavía. Pío IX confirmó su culto el 17 de agosto de 1854 y su
fiesta se celebra el 19 de abril.
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