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EXTRACTO DE LA CARTA
DEL MAESTRO DE LA ORDEN

con motivo del Congreso Internacional
del laicado dominicano a celebrar en
Fátima (Portugal), entre el 4 y el 10

de octubre de 2018

Estimadas hermanas y hermanos laicos de la Orden de
Predicadores,

En el espíritu de la celebración  del Jubileo de la
Orden me dirijo a ustedes ya que, durante estos próximos
meses, prepararán el congreso internacional del laicado
dominicano. En todas las regiones, esta asamblea será
indudablemente un evento muy importante de celebración
de la gracia dada a la Orden de tener hermanas y hermanos
laicos como miembros activos de su misión. Según la
especificidad de cada región, también será una oportunidad
para considerar nuevamente la forma en que la vocación
laica es, más que nunca, esencial para que la Orden integre
de la mejor manera posible la proclamación de la buena
nueva del advenimiento del Reino. …Ochocientos años
después de la decisión de Domingo de enviar a sus
hermanos por doquier en el mundo conocido en su tiempo,
me parece que este envío necesita hoy una actualización, no
sólo manteniendo el interés por una dispersión “geográfica”,
pero también buscando establecer la predicación de la
Orden enriqueciéndola con diversidad de culturas y de
estados de vida y entendiendo que a través de la riqueza de
esta diversidad, la Orden se encuentra hoy llamada a
manifestar su identidad de ser un solo "cuerpo de
predicación" enraizado en la comunión en una única llamada
a “ser totalmente destinada a la evangelización de la Palabra
de Dios”...
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El signo de la fraternidad
El hecho de referirse a los miembros laicos de la

Orden ya no como "Tercera Orden", sino como
"Fraternidades Laicas dominicanas" pone de relieve un
aspecto central de la proclamación del Reino que, con
toda la Orden, Uds. están llamados a desarrollar. Para
Domingo, quien desde el comienzo de su misión en
Languedoc quiso que le llamaran "Hermano Domingo",
la fraternidad está conectada estrechamente con la
proclamación del Reino. Hermanos y hermanas que no

se reúnen tras elegirse entre sí, sino que se reciben como amigos de Dios, aprendiendo unos de
otros cómo convertirse en miembros y actores de una familia de hijos e hijas del mismo padre...

Dentro de este horizonte me gustaría destacar algunos de los desafíos que los laicos de la
Orden deben ayudar a aquella a acoger e identificar para el bien de la misión de predicación de
todos.

El evangelio de Ia familia
...Como todas las realidades dominicanas, las Fraternidades laicas y los grupos del

movimiento internacional de la juventud dominicana, según su propio camino (es decir,
esencialmente por un tiempo limitado, ¡ya que la juventud pasa!) - sitúan en el centro de su
proyecto la conversión por y a la fraternidad. En cierto modo, estas realidades fraternas
complementan lo que son las comunidades fraternas de las personas consagradas, precisamente
porque estas han tomado una decisión que las sitúa de una manera nueva en relación con su
propia familia, mientras que los laicos, al elegir pertenecer a la Orden como tales, eligen aportar
esta nueva pertenencia, esta nueva forma de realizar el carisma de su bautismo como un regalo
fructífero dentro de su vida familiar...

Me parece que las religiosas y los religiosos de la Orden que, por supuesto tienen su propia
experiencia personal de la vida familiar pero que llevan una vida atípica en este sentido, necesitan
ser educados por las experiencias de sus hermanos y hermanas laicos. Así, la predicación de
todos beneficia de la diversidad real de las experiencias creyentes, que son lugares de inteligencia
de la obra de la gracia. Me dirijo a los laicos de la Orden para que contribuyan a la definición en la
Orden, de la manera más relevante, al integrar el "Evangelio de la familia" en el centro de sus
predicaciones y ministerio pastoral.

En el centro de la lglesia

...A menudo se dice entre los laicos de la Orden que la fraternidad es el lugar de apoyo y
enriquecimiento, lugar de origen del cual cada miembro de la fraternidad se nutre para vivificar los
compromisos que muchos tienen en su propia parroquia, pero también por su propia experiencia y
habilidades, para ir a las fronteras y esos "sitios de fractura" donde se desafía a la justicia, la
dignidad y el derecho de las personas y los pueblos, donde la proclamación del evangelio es tan
importante...

La diversidad de las experiencias de fe en dialogo para una proclamación común

...En muchos países donde está presente la Orden, las realidades sociales, económicas y
políticas marcan la vida de los laicos de una manera muy diferente de como marcan las
instituciones de la vida consagrada. La participación en la vida secular como profesional y actor en
el mundo de las empresas, de la investigación y enseñanza, los negocios o el mundo asociativo, la
preocupación ecológica o el liderazgo en comunidades humanas da un contenido a la experiencia
de fe que debe integrarse a la dinámica global de la proclamación del Reino...

Del mismo modo, creo que es importante subrayar la experiencia específica de los laicos en
los mundos contemporáneos en el campo de los pluralismos religiosos que conllevan no sólo
muchas sociedades sino también a menudo sus propias realidades familiares o profesionales. Es-
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tas realidades a menudo confrontan muy directamente a los laicos de la Orden con el ateísmo, el
agnosticismo, la indiferencia religiosa, el escepticismo, incluso la hostilidad hacia el cristianismo y,
a veces, hacia cualquier religión. En muchas partes del mundo, los laicos de la Iglesia son los que
más directamente se enfrentan con la intensa creación de nuevas iglesias evangélicas que afectan
directamente a las propias. Son a menudo los laicos, más que el clero de la Iglesia, los que deben
discernir y dialogar en estos contextos. Además, ahora cristianismo, judaísmo, islam, grandes
religiones de Asia y religiones tradicionales de África se encuentran en un mismo lugar y está claro
que participan en la construcción de relaciones dentro de la diversidad de nuestras sociedades y
marcan las vidas de las familias a través de alianzas y migraciones. Por lo tanto, los laicos ocupan
una posición privilegiada para notar que diálogo ecuménico y diálogo interreligioso son, hoy más
que nunca, una prioridad para la misión de la Orden...

Desde todos estos puntos de vista, los laicos dominicos tienen una doble responsabilidad,
ad extra y ad intra. La de participar en el despliegue de la creatividad humana, inspirada en la vida
evangélica y el deseo apostólico, al servicio de la construcción de un mundo habitable para todos.
Y también la de contribuir a integrar en el centro de la vida de toda la Orden la honda conciencia
de que una fraternidad de predicadores está llamada a ser vulnerable a todo lo que hiere al hombre
y a aprender en solidaridad con las víctimas y los marginados del mundo, para discernir los signos
de los tiempos en diálogo con aquellos a los que la Orden desea transmitir la Palabra...

Los mundos de los jóvenes
En el centro de esta lectura del contexto de la evangelización, se debe otorgar un lugar

privilegiado a la atención hacia las realidades experimentadas por los jóvenes...
Me parece esencial promover en este momento el movimiento juvenil internacional

dominicano (IDYM o MJD) que dentro de la Orden ofrece la posibilidad a los jóvenes de dar a su
vocación de joven cristiano este tono particular de evangelización al estilo de Santo Domingo...

Una fraternidad de discernimiento y de “acompañamiento de vida” mutuo
También deseo mencionar aquí una cuestión que se plantea repetidamente en muchas

fraternidades y en todas las culturas donde la Orden está presente: las situaciones conyugales
llamadas "irregulares". En su Exhortación Apostólica Amoris laetitia, el Papa Francisco, enfatizando
el discernimiento necesario de la gran diversidad en tales situaciones, insiste en decir: «Se trata de
integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la
comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia “inmerecida, incondicional y
gratuita”. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio» (AL,
297)...

Refiriéndose a los bautizados divorciados que se han vuelto a casar civilmente, el Papa
retoma la posición expresada en el Sínodo por muchos, es decir, que ellos <deben ser mejor
integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión
de escándalo. La lógica de la integración es la clave de su acompañamiento  pastoral, para que no
sólo sepan que pertenecen al Cuerpo de Cristo que es la lglesia, sino que puedan tener una
experiencia feliz y fecunda...

Ciertamente, como escribe el Papa, hay una gran diversidad de situaciones mencionadas
durante el Sínodo, sin olvidar las situaciones que viven los bautizados homosexuales, y es
importante promover un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares,
que debería reconocer que, puesto que «el grado de responsabilidad no es igual en todos los
casos», las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las
mismas» (AL 300). Me parece que estas reflexiones son particularmente relevantes para ayudar a
nuestras fraternidades a abordar con serenidad casos en que se deben acoger e integrar a las
Fraternidades a hermanos o hermanas que viven estas situaciones. La cuestión no debería ser si
se deban acoger o rechazar, sino pensar cómo su pertenencia a una fraternidad pueda ser una de
las formas en que la Iglesia los acompañará y acogerá el desarrollo de los propios dones recibidos
del Espíritu. …Por lo tanto, depende de nosotros, según el caso, encontrar juntos las formas de
vivir, celebrar y  predicar en nuestras  fraternidades, teniendo  en cuenta la situación de  los miem-
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bros vinculados por la solidaridad fraterna. Me parece que este es un desafío particularmente
importante para nuestra Orden que todos los días da las gracias por haber sido llamada a ser
predicadora de gracia y misericordia, «verbo et exemplo»...

Muy fraternalmente,
fray Bruno Cadoré, op

Maestro de la Orden de Predicadores

II Asamblea General de los laicos dominicos
de la provincia de Hispania

“El reto de los laicos dominicos ha de ser avanzar con
creatividad, apoyándose en nuestra tradición dominicana,
siendo fieles al pasado pero abiertos al futuro”.

Estas palabras, pronunciadas por el Fr. Juan Carlos Cordero de la
Hera, O.P., Asesor Religioso de la Fraternidad de laicos dominicos de la
provincia de Hispania en su intervención de presentación de la Asamblea
general intermedia de la Fraternidad de la provincia de Hispania, pueden
servir como resumen de las jornadas de reuniones que se celebraron en Segovia los días 20 a 22 de
abril.

En el primer día del encuentro, los participantes de la veintena de Fraternidades representadas
en esta Asamblea, realizaron una breve presentación para conocerse a nivel personal y para conocer
y dar a conocer tanto los principales datos de sus fraternidades como las distintas actividades que
desarrollan cada una en sus respectivos ámbitos geográficos de actuación.

Ya, en lo que respecta a la Asamblea propiamente dicha, se inició con la presentación de la
misma por parte de Fr. Juan Carlos Cordero, OP. en la que transmitió el saludo fraterno del Fr. Jesús
Diaz Sariego, prior provincial, animando a los participantes a vivir cada día con esperanza y
creatividad con la aportación de los valores dominicanos de siempre y que así lo transmitieran a sus
respectivas fraternidades. A continuación, el presidente provincial, José Vicente Vila, O.P. presentó
su informe preceptivo en el que destacó las visitas realizadas a un gran número de fraternidades, en la
mayoría de los casos acompañado del asesor religioso, y de las que destacó la alegría por encontrarse
y departir con los miembros de cada fraternidad y el inmejorable ambiente que en la gran mayoría de
los casos encontró. Les exhortó a que, en la medida y posibilidades que cada una tenga, colaboren
con las distintas ramas de la Familia Dominicana que tengan en sus cercanías. Finalizó el
presidente transmitiendo ánimo a todas las fraternidades para continuar con la meritoria labor que
llevan a cabo y poniéndose a su total disposición.

A continuación se presentaron los informes
de las distintas delegaciones del Consejo
(formación inicial, formación permanente,
familia dominicana, tesorería y comunica-
ción), así como de la representante de la Pastoral
Juvenil Vocacional de Familia Dominicana,
continuando la jornada con la creación de grupos
de trabajo en los que se estudiaron los anteriores
informes y se comenzaron a debatir y redactar las
propuestas a presentar a la Asamblea, concluyén-
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dose dicha jornada con la presentación de las mismas por cada uno de los grupos al pleno, su estudio
por el mismo y la definición concreta de las propuestas a aprobar.

La última jornada se inició con la intervención de Sor Mercedes, monja contemplativa del
Monasterio dominico de Santo Domingo el Real, de Segovia, en la que realizó, a través del estudio
de los textos con los que cada rama de la Orden se rige, una exposición del espíritu y carisma
dominicano de las monjas comparándolo con el espíritu dominicano tanto de los frailes como de los
laicos, y sus concreciones prácticas. Tras la exposición, se inició un interesantísimo coloquio en el
que Sor Mercedes, dando respuesta a las cuestiones que le fueron planteando muchos de los
participantes, aportó numerosos datos históricos y cotidianos de la vida de las monjas contemplativas
dominicas en Segovia, presentando también el programa de actividades que se vienen desarrollando
con motivo de la conmemoración del octavo centenario de la presencia de Santo Domingo en Segovia.

Tras el agradecimiento por parte del Presidente, en nombre de todos los asistentes, por las
interesantes aportaciones de Sor Mercedes, continuó la Asamblea con la votación y aprobación de las
distintas propuestas presentadas.

Antes de proceder a dar por cerrada la sesión de la Asamblea, José Vicente reiteró su
ofrecimiento y puesta a disposición, tanto personal como del resto de miembros del Consejo, a todas
las fraternidades, agradeciendo la asistencia a todos los participantes.

Como colofón de estas jornadas, todos los participantes se trasladaron al Monasterio de Santo
Domingo el Real, de Segovia, para celebrar junto con las hermanas contemplativas del mismo una
eucaristía que fue presidida por Fr. Juan Carlos Cordero, O.P.

En un ambiente de verdadero hermanamiento y dando gracias a Santo Domingo por haber
sentido su compañía y protección a lo largo de estos días, se comenzó la vuelta a cada uno de sus
lugares de origen por parte de todos los asistentes, con el ánimo y deseo de saber transmitir a los
demás miembros de las Fraternidades todo lo vivido en esta Asamblea Provincial.

CON NOMBRE PROPIO

Loli Horno Quesada

Reelegida Presidenta de la Fraternidad de Torredonjimeno

El día 1 de mayo tuvo lugar la Asamblea General Electiva de la Fraternidad Laical de
Torredonjimeno, reuniéndose los hermanos que tiene voz activa junto con su Asistenta Religiosa
Sor Ana de la Cruz OP, en el locutorio del Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad.

Tras la invocación al Espíritu Santo y recibir de la Asistenta Religiosa, las  explicaciones
prácticas, las recomendaciones y las aclaraciones necesarias, se procedió al acto de las
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votaciones, siendo elegida Presidenta por  unanimidad la hermana Loli Horno Quesada OP. A
continuación se eligieron las demás hermanas que formarán el Consejo del Fraternidad.

“Los allí presentes dimos un caluroso y fraternal aplauso y un abrazo a cada una de nuestras
hermanas. Ellas, muy emocionadas y entusiasmadas, nos dirigieron unas palabras de
agradecimiento pidiéndonos la ayuda de toda la fraternidad para poder llevar a cabo la tarea que
se les ha encomendado; confiando, así mismo, en la ayuda del Señor y de nuestro Padre Santo
Domingo.”

Carlos Luna
Participa en el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)

como experto en Marketing Religioso

Carlos fue invitado a participar en la reunión de Obispos y ejecutivos de comunicación de las
conferencias episcopales de América Latina y el Caribe.

El encuentro tuvo lugar en Bogotá reflexionándose sobre los nuevos modos y estrategias para
comunicar en la Iglesia.

Carlos Luna como investigador y experto en marketing religioso, transmitió su visión sobre esta
disciplina, los fundamentos del mismo y las formas de aplicarlo a la Iglesia latinoamericana hoy.
Además realizó un taller práctico para generar nuevos contenidos que despierten atracción e interés
en universitarios alejados de la Iglesia.

"Ha sido un honor poder inspirar a la comunidad eclesial sobre nuevas estrategias para
relacionarnos con la sociedad hoy. Necesitamos salir de nuestra "caja" y comenzar a ver el
marketing religioso como una disciplina más que puede ayudar de forma decisiva a la labor
evangelizadora hoy".

Luis Maldonado Fernández de Tejada

Pregonero de la Semana Santa de Tomelloso

Ante un abarrotado templo de la Asunción, y en presencia de los sacerdotes, las juntas de
las distintas cofradías y las autoridades locales, Maldonado hizo un repaso a la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo a través del prisma de las distintas Hermandades que conforman la Semana
Santa Tomellosera, haciendo especial hincapié en la necesidad de participar activamente en el
Triduo Pascual como mejor forma de entender lo que la catequesis en la calle nos va a mostrar.
Reflexionó sobre las distintas advocaciones y nombres de las Hermandades: “¿Habéis analizado
alguna vez lo que encierran sus nombres? Perdón, Esperanza, Dolor, Pobreza, Piedad, Silencio,
Calvario, Soledad…Encierran, como en un joyero, las perlas de un Rosario de Pasión que iremos
rezando por las calles”.

A lo largo de la intervención hubo referencias constantes a la necesidad de que las propias
Hermandades fomenten entre sus miembros la asistencia a todos los cultos que se celebran esos
días, sobre todo la participación en los Santos Oficios, siendo sus últimas palabras un cántico a la
Resurrección y un cariñoso recuerdo a la Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso. Una larga y
sonora ovación cerró el acto.
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Carlos J. Romero Mensaque

El acto tuvo lugar en la parroquia de Santa Cruz de Sevilla.
Junto a los Misterios Gozosos, Gloriosos, Dolorosos y Luminosos ha incluido los que denomina

“Misterios de la Misericordia”, concebidos para el Año de la Misericordia y que suponen todo un reto
para la Iglesia en un mundo tan global de plurisentidos, pues si algo define al cristiano es, ante todo,
el Amor y la Compasión."

La obra se encuentra disponible en formato papel o ebook en varios portales de la red.

CELEBRACIÓN DE SANTA CATALINA DE SIENA

Torrent, Valencia
El sábado, 28 de abril, víspera de la festividad de

Santa Catalina Benincasa (conocida por Santa Catalina
de Siena), patrona de las fraternidades laicales, además
de Doctora de la Iglesia y de ser la patrona de Italia y
Europa, se reunió la Fraternidad de Torrent, a fin de
rezar en las solemnes vísperas, propias de la festividad,
en honor a Santa Catalina de Siena en el marco del coro
de la iglesia conventual del Convento de los PP
Dominicos del Vedat.

Antes de iniciar la celebración, leyeron una breve
reseña de la santa, que no por menos conocida, nos
ayudó a centrarnos en la celebración y vivir con mayor

intensidad, si cabe, la misma.
Dirigió las vísperas el prior de la comunidad de frailes, fray Esteban Pérez Delgado OP, quien

a su vez, hizo una reflexión sobre la vida de la santa, su estilo y compromiso con el mundo en el
que le tocó vivir y les exhortó a seguir sus pasos.

Acogidas por las Hermanas Misioneras de
Santo Domingo, en su Residencia “Santa Rosa de
Lima”, las cuatro ramas de la Familia Dominicana de
Valladolid celebraron la festividad de Santa Catalina
de Siena, el pasado día 28 de abril. En dicha
celebración, además de las reflexiones propias del
día, se leyeron y estudiaron, formando grupos de
trabajo, algunos de los puntos de la carta del Maestro
de la Orden “A los laicos de la Orden de
Predicadores”, de fecha 25 de enero de 2018.

Valladolid

Presenta un nuevo libro  “El Rosario de María de Nazaret.
Los misterios de vida de Cristo y de los hombres”



En la puesta en común de las variadas y profundas reflexiones que surgieron en cada grupo,
aparecieron con fuerza, la petición de apoyar e incrementar la relación de la Familia Dominicana, y
el gran reto de abordar la misión evangelizadora de y con los laicos.

El Consejo Europeo de Laicos Dominicos ha celebrado su segundo encuentro
entre el 20 y el 24 de julio en España, entre Madrid y Caleruega

El Consejo Europeo de Laicos Dominicos está formado por: Damien McDonnell OP,
presidente de ECLDF; Félix Hoffmann OP, secretario y enlace con DVI (Voluntarios Dominicos
Internacionales); Ludovic Namurois OP, responsable de comunicaciones; Vilija Šementiené OP,
responsable de formación, y Maro Botica Bonguardo OP, miembro de la Fraternidad de Cristo del
Olivar Madrid, tesorero y enlace con el IDYM (Movimiento Juvenil Dominicano Internacional).

El encuentro fue muy fructífero. Los miembros del Consejo de laicos han estado muy
ocupados abordando varios asuntos, entre los que destacan la Asamblea Internacional de
Fátima (octubre 2018), el plan de formación del
laicado, las recaudaciones anuales, los nuevos
proyectos y colaboraciones, la recopilación de los
contactos entre provincias, la relación con el IDYM, las
visitas a provincias y vicariatos etc.

También pudieron celebrar una jornada
compartida con una amplia representación del Consejo
de la Fraternidad Laical de Santo Domingo de la
Provincia de Hispania, formada por su presidente,
José Vicente Vila OP; Antonio-Jesús Rodríguez OP,
delegado de comunicación; Vicente Jara OP, delegado
de la relación con FD; José López OP y Rosa Mª García
OP, delegados ambos de Formación Vocacional e
Inicial y Mª José Vicente OP, secretaria. El encuentro tuvo lugar en los locales del Santo Cristo del
Olivar, y en el que fueron acompañados por el provincial de los frailes dominicos de la Provincia de
Hispania, fr. Jesús Díaz Sariego OP. Compartieron impresiones de forma distendida sobre
cuestiones de interés para el buen funcionamiento de la fraternidad y de las provincias.
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EL CONSEJO EUROPEO DE LAICOS DOMINICOS SE REÚNE EN ESPAÑA

ADMISIONES Y PROMESAS EN NUESTRAS FRATERNIDADES

Ceremonias de admisión en la fraternidad de Barcelona
El 19 de febrero celebraron el Rito de admisión en

la Fraternidad de Barcelona, Teresa Bellsolá, Marta
Garí y Ana Mª Llor. El acto tuvo lugar en la Capilla de
Las Arcadias, asistiendo  varias personas de la
Fraternidad.

Asimismo, el 6 de marzo celebramos con gozo la
entrada de otra persona en la Fraternidad, Juan José García
Granado, que quiere seguir el carisma de Santo Domingo
de Guzmán.
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Promesas perpetuas en la fraternidad laical de Vitoria-Gasteiz
El día 14 de abril, en el Convento de Santa Cruz de las Hermanas Dominicas Contemplativas

de Vitoria-Gasteiz, ocho hermanos de la Fraternidad Laical de Santo Domingo, emitieron la
Promesa Perpetua como laicos dominicos en la Orden de Predicadores.

La Eucaristía estuvo presidida por fray Juan Carlos Cordero OP, Promotor Provincial de la
Fraternidad Laical de la Provincia de Hispania y concelebrada por el Asistente Religioso de la
Fraternidad, fray Carlos Oloriz OP y varios frailes de la Comunidad de Nuestra Sra. de los
Ángeles, a cuya parroquia pertenecen la mayoría de los hermanos que hicieron sus promesas.

El Presidente Provincial de la Fraternidad Laical de la Provincia de Hispania, D. José Vicente
Vila OP, fue el encargado de recibir la promesa de cada uno de los hermanos.

Promesas temporales en la fraternidad de Valencia

La celebración tuvo lugar en la Basílica de San Vicente Ferrer

El pasado 14 de abril emitieron sus
promesas, por 3 años, 7 miembros de la
Fraternidad Laical de Valencia. Son Elena,
Maite, María José, Carlos, Ramón y Paco,
Fue en el marco de la

Eucaristía, presidida por Fr. José
Ramón López de la Osa, y rodeados por sus
hermanos de Fraternidad, familiares,
amigos, miembros de la Fraternidad de
Torrent y los frailes del convento de
Predicadores.

Admisión y Promesas temporales y perpetuas
en la fraternidad de Oviedo

La Fraternidad Laical de Santo Domingo de Oviedo celebró, en el marco de la festividad de
Santa Catalina, la profesión perpetua de cinco de sus miembros: Ángeles Fernández OP, M.
Carmen Prida OP, Mariloli García OP, Amparo Fernández OP y Marco Álvarez OP.

La eucaristía fue presidida por fray Ricardo Aguade OP, Asistente Religioso de la fraternidad
y concelebrada con varios conventuales.

Fray Ricardo recordó la figura de la santa y exhortó a los presentes a ser sarmientos de la vid
que es Jesucristo y a permanecer en Él como nos pide en el evangelio.



Hicieron su promesa perpetua ante el Asesor
Religioso y la Presidenta de la fraternidad M.
Carmen Fernández OP.

Asimismo, en el marco de la Festividad de la
Traslación, la Fraternidad Laical de Oviedo celebró
el Rito de la Admisión de Dña. Elsa García Alemany
y la Promesa Temporal de Dña. Carmen González
Peña.

La ceremonia tuvo lugar en la Capilla del
Rosario De la Iglesia de Santo Domingo de Oviedo
y fue presidida por fray Salustiano Mateos OP
acompañado por fray Manuel Santos OP.
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Promesas perpetuas
en la fraternidad de Alcalá la Real

El 28 de abril, tres hermanas de la fraternidad de laicos dominicos de la
Encarnación de Alcalá la Real realizaron su promesa perpetua, en el Real
Monasterio de la Encarnación madres Dominicas. Son Marisol Delgado OP,
Aurora Perez OP, Chelo Teva OP. La ceremonia estuvo oficiada por fray
Cesar Valero OP.

Promesas perpetuas
en la Fraternidad de Salamanca

La Celebración tuvo lugar el 29 de abril en Monasterio de la Consolación “Dueñas”.

14 miembros de la Fraternidad de Salamanca, realizaron las promesas perpetuas ante la
Vicepresidenta, Doña Mª Teresa de Castro, junto con el asistente religioso y fray Ricardo de Luis
Carballada, prior del Convento de San Esteban en representación del Maestro de la Orden de
Predicadores. Todos los que realizaron las promesas perpetuas, con un recorrido de formación y
meditación de al menos tres años de promesa temporal, con alegría pascual y en la fiesta de la

patrona, María Reyes Laso González OP, Ángela Martín García OP, Mª del Carmen Calvo Arenillas
OP, Mercedes Sánchez Macías OP, Lucía Echeverri González OP, Francisco Rodríguez Díez OP,
Mª del Carmen Sánchez Garrido OP, Carlos Sánchez González OP, Mª del Carmen Criado
Sánchez OP, Flora García Peral OP, Concepción Pizarro Astudillo OP, Mariano Vázquez
Rodríguez OP, Carmen Rivas Vivéns OP y Juan Antonio Mateos Pérez OP.

Todos ellos confirmaron de este modo la vocación de laicos dominicos a la que se han sentido
llamados comprometiéndose con la Orden de Predicadores, esta vez, para toda la vida, para llevar
la predicación aquellos ámbitos donde viven y trabajan.
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Promesas temporales en la Fraternidad Laical
de Santo Domingo del Olivar

El pasado día 20 de mayo, en la Fraternidad
Laical del Olivar se vivió un día grande. Ilusionados,
nerviosos, pero muy conscientes de la importancia del
día, cinco hermanos dieron un paso más en nuestro
vivir al estilo de Domingo, Lara de Anthony, Jose
Alberto de Blas, Santi Vedrí, Teresa Hernández y
Andrés Rodríguez, hicieron su promesa temporal
acompañados de hermanos de las otras dos
Fraternidades de Madrid (Atocha y El Albergue San
Martín de Porres) y sintiendo de manera muy cercana
al resto de hermanos de las Fraternidades de toda

España, que con sus mensajes de cariño y felicitación hicieron posible que todos estuvieran allí
presentes.

Toma de insignias y Promesas temporales en la fraternidad Laical
de Santo Domingo de Henares, de Baena

El 24 de mayo, día en el que se conmemora la
traslación de santo Domingo de Guzmán, cinco
baenenses hicieron la promesa temporal como
Dominicos Seglares, tomando la insignia otros cuatro
nuevos seglares.

El acto contó con la presencia del Presidente,
José Vicente Vila, O.P. y del Promotor de la Provincia
Hispania, Fr. Juan Carlos Cordero, O.P., máximos
responsables en España de la Orden seglar de
Dominicos.

Promesas en la fraternidad Laical de Santo Domingo de Valladolid

Cuatro hermanos de esta Fraternidad de Valladolid, realizaron la Promesa el pasado día
26 de Junio, en una ceremonia íntima y cercana realizada en la capilla del Santísimo, de la

iglesia de San Pablo.
Los miembros de la Fraternidad Laical de Santo

Domingo, de Valladolid, acompañados por una
numerosa representación de la Familia Dominicana,
fueron testigos del compromiso de Renovación de
Promesa de Carlos Malillos Rodríguez, O.P.,  Jesús
Sarmentero Martín, O.P. y M.ª Teresa García García,
O.P., y de la Promesa Perpetua de M.ª Teresa Villar
Cartujo, O.P.

Agradecimiento especial a la acogida brindada por la Comunidad de San Pablo y San Gregorio
que, además de acogerlos y de dar cobertura a la celebración, abrieron su jardín, su huerto, su patio,
para allí confraternizar en un entorno ideal de paz y tranquilidad.
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Toma de insignia en la fraternidad de Bormujos

Como colofón al retiro espiritual dirigido por el padre
José Antonio Segovia, O.P. se vivió la toma de insignia
de una nueva vocación. Manuel Ignacio Badiola Morón
tomó la insignia de la Orden de Predicadores como laico
en la Fraternidad Amigos de Dios, de Bormujos.
Esta celebración estuvo presidida por el padre Segovia
O.P, junto a la Comunidad de Hermanas dominicas y la
Fraternidad.

Promesa perpetua
en la fraternidad laical de Segovia

Ester Bermejo Gómez, O.P. realizó la promesa
perpetua en la Fraternidad Laical de la Orden de
Predicadores de Segovia el 8 de agosto, día de la
celebración de Santo Domingo de Guzmán.

La segoviana realizó la promesa en el marco de
una Eucaristía presidida por fray Pablo Sicouly, socio
del Maestro General de la Orden para la Vida Intelectual.

Encuentro de la Familia Dominicana en Caleruega
Los dominicos y dominicas salen "al encuentro de los jóvenes"

 Esta celebración, que desde hace muchos años reúne fraternalmente a dominicos y
dominicas de todas las ramas, tuvo lugar nuevamente en Caleruega (Burgos) durante los días 13
al 15 de julio de 2018). En esta ocasión con el tema “«Salir al encuentro de los jóvenes».

Tras una oración junto al pozo de santo Domingo, la hermana Marcela Zamora (secretaria de
Familia Dominicana) hizo la presentación de bienvenida, desarrollándose a continuación las
ponencias (las cuales fue moderando Lara Anthony de Sena). La primera, corrió a cargo de la
hermana Isabel Górriz (DEIC), con el título «El joven en el camino de Emaús», la cual, basándose
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en el pasaje evangélico de Jesús y los discípulos de Emaús, señaló diversas claves para el
acompañamiento de los jóvenes.

La segunda ponencia, con el título «Los
jóvenes de hoy, desde la visión de la O. P.», fue
expuesta por fray Vicente Niño, el cual analizó el
tema, dando respuestas a las cuestiones: «quién»
(los jóvenes como grupo diverso, pero con mucho
en común), «cuándo» (aproximadamente, de los 15
a los 35 años), «dónde» (se habló de la sociedad
líquida, el nuevo continente digital y los jóvenes in
y out [respecto de la Iglesia], «cómo» y «por qué»
(se trató de lo que buscan, lo que piden, y,
finalmente, «cómo responderles desde la
Orden» (acompañamiento comunitario, integrar la
experiencia dominicana, generar preguntas…) y

«qué esperamos que nos respondan».
La tercera exposición, titulada «Con esperanza seguimos mirando al futuro», fue impartida

por fray José Luis Ruiz, basándose en dos documentos: «Jóvenes, predicar fuera de la
predicación» de Fr. Felicísimo Martínez,  y la Carta del Maestro de la Orden, Fr. Bruno Cadoré,
sobre el Sínodo de los jóvenes. Fr. José Luis destacó la complementariedad entre las etapas joven
y adulta, la necesidad de la predicación también fuera de la homilía, de persona a persona (cf.
Evangelii gaudium, 127-129), la búsqueda del bien del otro (lo que requiere «vaciamiento de uno
mismo para llenarse de Dios») y el hecho de que «el Evangelio nos enseña a vivir» (contiene una
antropología, psicología y pedagogía propias).

A lo largo del fin de semana, se presentaron
también diversas realidades y proyectos de la
Familia Dominicana, como la Pastoral Juvenil
Vocacional, por Fr. Félix Hernández y Julia
Moreno; el Movimiento Juvenil Dominicano, por
Ángela Burguet; el voluntariado de FD por Selvas
Amazónicas, a cargo de Alexia Gordillo; el reto
pastoral en los colegios mayores, por Ignacio
Antón, y en Colegios de la Orden, como el grupo
Esnalar de Oviedo, por Fr. Ricardo Aguadé.
Después se realizó una reunión por grupos con
una posterior puesta en común.

También asistió Fr. Jesús Diáz Sariego,
Prior de la Provincia de Hispania, el cual participó
activamente en el encuentro y presidió una de las Eucaristías que se celebraron.

LOS DOMINICOS ANTE SITUACIONES SOCIALES CRÍTICAS

Los frailes Dominicos Promotores Provinciales de Justicia y Paz de Europa celebramos un
Encuentro europeo en Lille (Francia) del 27 al 29 de junio, con el desafío de las migraciones como
tema principal. Durante esos días tuvo lugar una cumbre del Consejo Europeo en respuesta a una
supuesta crisis migratoria.

1.- Ante los acuerdos alcanzados por nuestros líderes, nos avergonzamos de que, una vez más,
la política migratoria de la Unión Europea se centre cruelmente en la externalización, el control y el

Los dominicos alzan la voz contra la política migratoria de la Unión Europea
(Comunicado emitido)
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retorno de migrantes y refugiados. Esta respuesta ignora la difícil situación de las personas que huyen
de sus países. Denunciamos una política de inmigración que no intenta abordar las causas de la
migración y que no respeta los derechos de los migrantes, así como los acuerdos internacionales
relevantes diseñados para proteger a estas personas vulnerables.

2.- Solicitamos que los fondos de asilo europeos sean utilizados para garantizar el derecho a
obtener refugio para quienes huyen de la guerra y la persecución. Es un error crear centros seguros
basados en el modelo de hotspot donde se permite detener a personas.

3.- Es vergonzoso que, en un momento en que las llegadas a la Unión Europea son
particularmente bajas en comparación con 2015, los líderes de la Unión Europea están transmitiendo
una sensación de alarma aparentemente con el fin de eludir sus obligaciones legales.

4.- Proponemos la creación de corredores humanitarios legales y seguros y la necesidad de
avanzar hacia un sistema de asilo común, basado en la solidaridad entre los Estados miembros. Nos
preocupa que, al crear plataformas de desembarco, la Unión Europea transfiera la responsabilidad a
países donde el respeto de los derechos humanos no está garantizado.

5.- Hacemos un llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea para que reconozcan
y reafirmen su responsabilidad común de defender los derechos de los migrantes y cumplir sus
obligaciones de salvamento y protección.

Azúcar amargo en la República Dominicana
El 24 de septiembre de 2018, durante la 39ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la

ONU en Ginebra se trató en un evento paralelo la creciente preocupación internacional sobre la
industria de la caña de azúcar en la República Dominicana debido a la impunidad de sus acciones
ante la violación de los derechos
humanos.

María Magdalena Álvarez
Gálvez es una víctima directa
que dio en la ONU un testimonio
estremecedor del desalojo
forzado que sufrió el 26 de
enero de 2016, cuando agentes
armados de la Azucarera Cen-
tral Romana irrumpieron en la
madrugada en su casa y la de
otra 59 familias. Explicó cómo
les expulsaron de sus casas de forma violenta y a continuación destruyeron sus viviendas sin
autorización judicial ni presencia de ninguna autoridad pertinente. María Magdalena habló en
nombre de todas estas familias para denunciar la injusticia que continúa desde hace ya 2 años.

También tomó la palabra el dominico fray Damián Calvo Martín, experto en la industria
azucarera en la República Dominicana. Fray Damián presentó el contexto histórico indicando que
la industria azucarera y la esclavitud crecieron estrechamente unidas. Explicó la creación de Central
Romana y Grupo Vicini, las dos empresas azucareras más poderosas del país. Y finalmente
confirmó la explotación laboral existente en el sector.

Carlos López, de la Comisión Internacional de Juristas, abordó el problema del trabajo forzoso
en este sector empresarial.

Junto con el turismo, la producción de azúcar es una de las principales industrias y una de
las mayores fuentes de empleo en la República Dominicana. Los impactos adversos de su

producción son importantes en las condiciones de vida y en el medio ambiente.
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Este evento, organizado por la asociación Dominicos por la justicia y la paz, tiene como
objetivo informar sobre esta realidad ante el próximo Examen Periódico Universal de la República
Dominicana, en el cual todos los Estados Miembros de la ONU examinarán la situación de los
derechos humanos en el país.
La asociación Dominicos por la justicia y la paz es la presencia permanente de la Orden de
Predicadores ante las Naciones Unidas. Está dedicada a la protección de los derechos humanos y
a la promoción de la justicia y la paz en el mundo.

NUESTRAS FRATERNIDADES

Este curso, la comunidad de frailes y la fraternidad
laical de Santo Domingo han colaborado para llevar a
cabo un programa pastoral en el que se enmarcaron las I
Jornadas del Rosario. El 23 de febrero contamos con las
intervenciones “Primeros datos documentales sobre el
Rosario y la Orden de Predicadores en España. El caso
de Barcelona a finales del s.XV “, a cargo de la profesora
Dª Concepción Rodríguez (Universitat de Barcelona) y
“La cofradía del Rosario según una poco conocida
estampa de la Escuela flamenca de mediados del s.XVIII
en el Convento de Barcelona”, a cargo del historiador

fray Alejandro López OP (Facultat Teología de Valencia).
La segunda ponencia tuvo lugar en el mes de mayo y nos llevó a un recorrido histórico por las

principales aportaciones de los Dominicos de Barcelona a la ciudad, la Iglesia y la propia Orden.

Barcelona
I JORNADAS DEL ROSARIO

Retiro de Cuaresma

El día 6 de marzo la Fraternidad Laical de Santo
Domingo de Barcelona efectuó un Retiro de Cuaresma
dirigido por el Asistente Religioso Fr. Xabier Gómez, OP.,
y que se anunció dentro de las actividades que se
organizan en el Convento de Santa Catalina Virgen y
Mártir de Barcelona. La sala que se habilitó para ello
quedó pequeña por el numeroso público asistente.

Encuentro de Familia Dominicana
Organizado por el Secretariado de Familia Dominicana de Cataluña, el día 26 de mayo

celebraron la Fiesta de Santo Domingo de Guzmán, viviendo una jornada lúdica en “Sant
Cugat del Vallès”.

53 personas se reunieron, visitando en primer lugar el “Reial Monestir” que fue fundado en el
siglo IX y es uno de los mejores ejemplos del arte románico en Cataluña.
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Finalizada la visita turística se dirigieron al “Monestir de la Mare de Déu dels Àngels” donde
asistieron a la Eucaristía presidida por Fr. Xabier Gómez, OP.

Fin de curso
La Fraternidad de Barcelona ha finalizado el curso 2017-
2018 con dos actividades. La primera la tradicional
excursión de cierre de curso, en esta ocasión el lugar
elegido fue Besalú, población medieval localizada en el
cruce de tres comarcas de la provincia de Girona: Alt
Ampurdá, Plà de l'Estany y La Garrotxa;  y la segunda un
encuentro para orar y celebrar varios cumpleaños, en el
Convento de Santa Catalina Virgen y Mártir de Barcelona.

Málaga
Conferencia del P. José Barrado

en la parroquia de Santa Rosa de Lima

El sábado, 19 de mayo, a instancias de la Fraternidad Laical de Málaga, el P. José Barrado
Barquilla, O.P., Prior del Convento de Santo
Domingo de Almería, dio una Conferencia en las
dependencias de la parroquia de Santa Rosa de
Lima de Málaga, con motivo de celebrarse los 50
años de la inauguración del nuevo templo
parroquial, acaecida el 13 de junio de 1968, que ese
año coincidió con la solemnidad del Corpus.

A la Conferencia titulada “Santa Rosa de
Lima, 400 años después”, acudió un nutrido grupo
de personas que quedaron encantados con el
ponente, pues la altura de su exposición fue de una
gran maestría, ya que no solamente se limitó a
exponer la vida y virtudes de Santa Rosa de Lima,
sino que supo conjugar fechas coincidentes entre la

inauguración de nuestro templo, hace 50 años (1968) y la beatificación de la Santa en 1668, es decir,
trescientos años entre un suceso y el otro, y los 400 años de su fallecimiento, que hemos celebrado el
pasado año de 2017.
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Celebración de la Traslación de Santo Domingo
El pasado día 24 de mayo, con el deseo de facilitar la asistencia a las celebraciones de las

personas que tienen dificultades de movilidad, un nutrido grupo de hermanos de la Familia
Dominicana conmemoramos la festividad de la Traslación de nuestro Padre Santo Domingo, en la
Residencia de Ancianas de las Hermanas Dominicas de la Anunciata.

En la Capilla de la Residencia tuvimos un acto dirigido por el prior del Convento de San Pablo
y San Gregorio, fray Carmelo Preciado OP, quién, con la ayuda de los correspondientes lectores,
fue detallando los nueve modos de oración de N. P. Stº Domingo.

Durante su presenta-
ción, detallada, todos los fui-
mos practicando e interioriz-
ando uno a uno, contem-
plándolos “como cuadros o
escenas de la vida de un
orante”.

Concluimos el acto con
la antífona de la Salve a
María, madre y protectora de
la Familia Dominicana, ento-
nando después el himno del
Jubileo800, Laudare, Bene-
dícere.

Ya en un ambiente más
coloquial, en la luminosa y
acogedora galería de la Resi-
dencia, tuvimos la oportuni-
dad de tener una muy anima-
da y fraternal convivencia, al

tiempo que les hacíamos los honores a los aperitivos que, aportados y compartidos por los
asistentes, nos sirvieron de pretexto.

Valladolid

Madrid Atocha

X Conferencia Santa Catalina

La décima edición de la Conferencia Santa Catalina organizada por la Fraternidad Laical de
Santo Domingo de Atocha (Madrid) en honor a la laica dominica más universal, se celebró el pasado
miércoles 25 de abril bajo el título “Nueva Era: vuelta al paganismo y la magia ancestral”. El ponente
fue de uno de los mayores especialistas en Nueva Era: D. Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo,
nombrado en 2014 por el Papa Francisco Consultor del Pontificio Consejo para la Cultura.

En su exposición, D. Raúl Berzosa trazó un perfil muy preciso de la historia de este movimiento
gnóstico contemporáneo -desde su gestación en la década de los años 20 del siglo pasado hasta su
apogeo en la década de los 80- y desgranó sus rasgos más característicos, tanto en su versión
americana (centrada en el autodesarrollo de las potencialidades humanas), como en la europea (más
inclinada hacia lo esotérico).
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D. Raúl recordó cómo, desde sus inicios, los
distintos papas han avisado de los riesgos que este
nuevo gnosticismo entraña. Juan Pablo II advirtió
contra un intelectualismo que lleva a un ateísmo
práctico y de los peligros de la entonces naciente
Nueva Era. Benedicto XVI señaló que el mayor
peligro para la religión es la propia religión tal y
como la entiende el gnosticismo. Y el actual papa,
Francisco, en su última exhortación apostólica
Gaudete et exsultate, considera al gnosticismo, junto
con el pelagianismo, como uno de los dos grandes
enemigos de la santidad (nn. 36-46).

El sábado 26 de mayo finalizó la peregrinación dominicana que se realiza a pie entre las
localidades de Cercedilla y Segovia en recuerdo del camino seguido por Santo Domingo en

diciembre de 1218 llegó a su sexta edición en el
marco de las celebraciones del VIII centenario
de dicho acontecimiento.
 Por este motivo, la peregrinación de este
año tuvo un carácter especial. La verdadera
Predicaminata -en la que se inspira la peregrina-
ción que desde hace años viene organizando la
Fraternidad Laical de Atocha- la hizo Santo Do-
mingo hace ochocientos años. Los peregrinos,
siguiendo su ejemplo, llevaron por turnos los
Evangelios y se detuvieron a hacer oración en
algunos puntos del camino. Asimismo, portaron
una cuchara de madera con la que obsequiaron
a las monjas dominicas de Segovia como signo

de agradecimiento por su hospitalidad (evocando el gesto de Santo Domingo con las monjas de
Roma).

A los valientes peregrinos que anduvieron los 34
kilómetros que separan la estación de tren de Cerce-
dilla del monasterio de las monjas dominicas de Sego-
via les acompañó una climatología muy favorable con
amables nubes que sólo descargaron las gotas justas
para proveer del necesario refresco y que protegieron
del duro sol que tanto castiga en las últimas horas de
camino.

El domingo 27 se celebró la visita a la Cueva de
Santo Domingo en la que se unieron para celebrar la
eucaristía los peregrinos de la Predicaminata con otros
llegados en el día por otros medios de distintos lugares
de España. Esta encuentro -que tiene décadas de
tradición en la Familia Dominicana de España y que en
los últimos años viene coincidiendo con la jornada siguiente a la Predicaminata- tuvo el carácter
solemne que el marco del VIII centenario otorga: en la abarrotada capilla un coro de canto
gregoriano animó la liturgia.

Sexta edición de la Predicaminata y visita a la Cueva



El 14 de abril, la Fraternidad Laical de Santo Domingo de Torredonjimeno, celebró un encuentro
en el Convento de la Piedad de las MM. Dominicas de Torredonjimeno, en el que el fray José Antonio
Segovia OP,  impartió una charla sobre “El futuro de la Orden, de las Fraternidades y las nuevas
vocaciones laicales”

No dejó indiferente a nadie por la forma de transmitir y por la claridad de conceptos sobre el
dominicanismo, una charla muy didáctica.

Hizo una mención especial a Nuestra Señora del Rosario, cuya imagen resplandece en el
Convento y, cómo no, a Santo Domingo de Guzmán.

A continuación, entró en materia. Comenzó hablando de Santa Catalina de Siena, modelo de
dominica seglar, de carácter enérgico, pero llena de piedad y ternura. Dedicó su vida a la oración y al
servicio al prójimo. Cumplió su lema favorito: "Las flores del amor para Dios, los frutos para los
demás". Es la mujer que mejor encarna el carisma dominicano. Llamó a Santo Domingo "El dulce
español nuestro".

A la Orden, la consideró como una "nave en movimiento", una nave que lleva la luz de la
ciencia, la fe y la alegría a cualquier puerto.

El padre José Antonio comparó lo que está
ocurriendo en la actualidad con las fraternidades y las
vocaciones laicales a lo que aconteció, al principio de la
fundación, cuando el Beato Jordán reclutó a tantos
jóvenes universitarios para ingresar en la Orden, atraídos
por su carisma. Dijo que las vocaciones son una Gracia y
una responsabilidad, hay que vivirla con alegría y
compromiso. Recalcó que el dominico tiene que beber de
la fuente de la Palabra de Dios, participar en los
sacramentos, poseer una formación y una espiritualidad

para ponerlas al servicio de Dios y del prójimo. En definitiva, ayudó a entender cuál es la misión de
las fraternidades laicas y su importancia en el futuro de la Orden.
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Charla del P. José Antonio Segovia, O.P. sobre el futuro
de la Orden de Predicadores, de las Fraternidades

y las nuevas vocaciones laicales

Torredonjimeno

Motril

Como cada año, el último viernes de abril, se celebró
en el Colegio Santo Rosario de Motril una edición más de
la "Tapa Solidaria".

La jornada, como indica el nombre, tuvo un marcado
carácter solidario y así, lo recaudado, se destinará
íntegramente a obras sociales en Motril y especialmente a
ayudar al hospital y el colegio de Yaundé, con el que
colaboran las hermanas de la Congregación de Santo
Domingo.

Celebración de la “Tapa Solidaria”
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No solo las hermanas de la Congregación junto con la comunidad educativa y la Fraternidad
Laical participan en esta actividad. Buena parte de la gente de Motril se involucra para poder ayudar
a los más desfavorecidos.

Córdoba
Celebración del Bicentenario de la Beatificación del P. Posadas

El día 2 de Junio, se iniciaron los actos preparados para conmemorar el bicentenario de la
beatificación del dominico cordobés P. Francisco de Posadas.

El primer acto, con un carácter más íntimo y
recogido, fue la participación de los miembros y amigos de
la Fraternidad de Santo Domingo de Scala Coeli, junto con
los miembros de la comunidad del convento de Scala Coeli
y las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, en el
Retiro celebrado en el Desierto del Bañuelo, dirigido por el
P. José Antonio Segovia, O.P., y con la temática de la
relación espiritual del P. Posadas y el P. Cristóbal de Santa
Catalina.

En dicho Retiro se presentó por parte de la Hna. Mª.
Carmen, la vida y relación entre  el P. Cristóbal y su
confesor el P. Francisco de Posadas.

Por su parte, el P. José Antonio destacó la importan-
cia  que el P. Posadas daba a la Eucaristía, dedicándole
tiempo y esmero a su preparación, subrayando el carácter
moralizante y exigente que tenía para con él y con lo demás
en cuanto a la celebración de la misma, la cual no se
permitía celebrar de cualquier manera.

Tras este acto, durante los meses, de Septiembre, Octubre y Noviembre se desarrollarán diversas
actividades dirigidas a toda la sociedad cordobesa para conmemorar este acontecimiento como se
merece este insigne dominico y cordobés, el P. Francisco de Posadas.

Celebración del día de Nuestro Padre Santo Domingo

En la capilla del Convento, nos
reunimos la Fraternidad de laicos
dominicos, así como amigos invitados a
la celebración, en torno a la Eucaristía
presidida por el P. Jesús Duque, O.P.,
acompañado del P. Mariano del Prado,
O.P., ambos de la Comunidad de Scala
Coeli.
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Torrent
Cincuentenario del templo de los Dominicos del Vedat

El domingo día 9 de septiembre se celebró la solemne Eucaristía en acción de gracias por el
cincuentenario del templo dominico del Vedat.  Fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. Don Antonio
Cañizares LLovera, cardenal arzobispo de Valencia y concelebrada por el Provincial de la Provincia
de Hispania Fray Jesús Díaz Sariego O. P., el Prior y los frailes de la comunidad, así como de los

priores del Convento de Predicado-
res y del Colegio Dominicos de Va-
lencia.
La parte musical corrió a cargo de la
Fraternidad de dominicos seglares,
quienes quisieron poner su granito
de arena en una mañana histórica,
refrendando así sus treinta años de
colaboración mutua con los frailes
de dicho convento.

Exposición Fotográfica “
ESPACIO CULTURAL

El jueves 15 de marzo se
presentó en Valencia la exposición
“El futuro en una sonrisa”, con imáge-
nes del proyecto solidario Verano útil
en Guinea Ecuatorial. Las fotografí-
as, de Santi Vedrí, miembro de la
Fraternidad Cristo del Olivar, de Ma-
drid, retratan la esperanza y las ilusio-
nes de un pueblo con un futuro incier-
to.

En la presentación intervinieron
Santi Vedrí, autor de la exposición;

Fr. Salvador Becoba, voluntario ecuatoguineano del proyecto solidario, el cual se encuentra
realizando sus estudios en el estudiantado dominico de Valencia, y la laica dominica Maite Moreno,
representante de la entidad de los dominicos Selvas Amazónicas.

Presentación del Proyecto “Misión Malabo 2018”
y Exposición Fotográfica “La Alegría de la Misión”.

Igualmente, entre el 11 y el 15 de Junio, tuvo lugar en Córdoba, la presentación del Proyecto de Selvas
Amazónicas, “Misión Malabo 2018”, así como una Exposición con Experiencias y fotografías sobre
las Misiones en Malabo de los años 2016 y 2017, de Santi Vedrí, ya mencionado en la actividad
anterior, miembro de la Fraternidad Cristo del Olivar de Madrid, y de Paqui Román, perteneciente a
la Fraternidad de Santo Domingo de Scala Coeli y P. Posadas, de Córdoba.
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En el acto de presentación estuvieron y participaron en la misma, Fr. Jesús Duque, O.P., de la
Comunidad de frailes del convento de Santo Domingo de Scala Coeli de Córdoba y miembro del
Consejo de Selvas Amazónicas, Belén Rodríguez, voluntaria de Selvas Amazónicas, Esteban Nko,
novicio ecuatoguineano que se encontraba realizando sus estudios en el Convento de Santo Tomás de
Sevilla, y Paqui Román, autora de una parte de las fotografías de la Exposición y participante activa
en la Misión Malabo 2016 y en la que se iba a desarrollar durante el mes de agosto de 2018.

O_LUMEN, espacio para las artes y la palabra es el resultado
de la rehabilitación integral de la iglesia de Santo Domingo El
Real, de Madrid,  convertida en espacio artístico-cultural. Un
proyecto de los dominicos que pretende ser un espacio para las
artes y la palabra, para el diálogo entre la cultura y la fe al servicio
de la Palabra. Se abre al encuentro de las demandas de profundi-
dad, sentido y belleza y al diálogo con artistas y personas interesa-
das en las artes, especialmente con quienes buscan ahondar en la

dimensión espiritual del ser humano.
En el programa propio de actividades artísticas de O_LUMEN se incluyen exposiciones de

pintura, escultura, videoarte, arte lumínico, fotografía, etc… a la vez que se ofrecen actividades
paralelas como coloquios, conferencias, recitales poéticos y literarios, así como obras de teatro,
danza, conciertos, cine y vídeo, performance…

El espacio O_LUMEN está ubi-
cado en la calle Claudio Coello nº 141
de Madrid.

En la actualidad, y hasta el 11 de
Noviembre se puede presenciar la ex-
posición:

Seis mujeres artistas participan
en esta propuesta utilizando diferen-
tes materiales lumínicos como el Vi-
deo Arte, Mapping, Neón y otras fuen-
tes de luz.

En la exposición se podrá disfru-
tar de un recorrido lumínico, cada cual
abordando diferentes temáticas en

torno a la mujer, la percepción o las ataduras del mundo actual.
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RINCÓN SOLIDARIO

Encuentros Misioneros 2018/19

Este verano Selvas Amazónicas ha enviado a 16 misioneros durante los meses de julio, agosto
y septiembre a países de América, Asia y África.  De las 16 personas que han ido este curso a la
misión 10 lo hacían por primera vez, las otras 6 repetían la experiencia. En 2011 Selvas Amazónicas
empezó a enviar formalmente a los primeros laicos dominicos a las misiones y a organizar los
encuentros misioneros.

Para poder participar de estas experiencias misioneras Selvas Amazónicas organiza una
formación que consta de seis encuentros misioneros de fin de semana, que comienzan en octubre
y terminan en julio (dos por trimestre). Son encuentros formativos, participativos y pensados para
compartir la misión entre todos. No terminan cuando el voluntario va a la misión, sino que se continúa
profundizando a la vuelta en la misión desde España.

Alexia Gordillo, subdirectora de Selvas Amazónicas, describe la misión de la siguiente manera:
“Nos encanta estar en la misión, donde se oye tan fácil la voz de Dios y donde se recupera la
inocencia de la vuelta al origen, cuando nos liberamos del rol de “lo que tiene que ser” y de lo que
“se debe hacer”. Ves, sientes, descubres y tus ojos adquieren una riqueza nueva, te vuelves más
pequeño, y todas las teorías se vuelven ridículas ante unos pies descalzos y la única necesidad de ser
hermanos. Aprendes que la vida pesa más allí donde la compartas, donde escuches, donde sonrías…
Y vivirlo con los misioneros es una buena manera de sentir que la esperanza está en medio de las
personas que creemos. Son las manos, los pies y el corazón de muchos de nosotros que deseamos un
mundo diferente. Un mundo donde la gente buena haga un poquito más de ruido.

Al regreso nunca seremos los mismos. La misión se queda dentro, en lo profundo de cada uno”.
Si quieres recibir más información, dirígete a jovenes@selvasamazonicas.org

ACCIÓN VERAPAZ, UNA ONGD
DE LA FAMILIA DOMINICANA

Acción Verapaz es una Asociación de Cooperación al desarrollo, de carácter civil y
democrático, constituida en 1995, con el objetivo de dar servicio a los pueblos más desfavorecidos,
desde una ética del compromiso y la solidaridad, para la construcción de un mundo más justo y
humano. Surge y se mantiene como una Asociación ligada a la Familia Dominicana.



Acción Verapaz es a la vez un cauce reconocido por la Provincia Hispania para canalizar
nuestra solidaridad internacional. Por eso, desde sus orígenes quiso inspirarse y seguir el espíritu
humanista de Pedro de Córdoba, Antonio Montesinos, Francisco de Vitoria y, sobre todo,
Bartolomé de las Casas, que fue en su tiempo el mejor
defensor de los pueblos indígenas, como los de Verapaz
(Guatemala).

Nuestro trabajo consiste, no sólo en la ejecución de
proyectos de desarrollo económico, social y humano de los
pueblos y sectores desfavorecidos y fomentar la formación
del voluntariado; sino también en difundir y promover la
solidaridad o la compasión, valor tan presente en la
persona y la predicación de Santo Domingo y claramente
discernible a lo largo de los 800 años de historia de la
Orden.

Se trata, pues, de una actividad coherente con el
carisma de la Orden, en la que tienen cabida todas las ramas de la Familia Dominicana, cada una
con su especificidad vocacional: monjas, religiosos, religiosas, laicos y laicas.

Así se reconoce en el Estatuto Económico de la Provincia Hispania, cuando señala que para
llevar a cabo nuestra solidaridad con los más necesitados “la Administración Provincial y las
Comunidades destinarán con generosidad una parte de sus ingresos a actividades con fines
sociales, sobre todo, las dedicadas a erradicar la pobreza, tanto a nivel nacional como a nivel
internacional, bien a través de instituciones vinculadas a la Orden, bien por otras asociaciones de
esta índole:Selvas Amazónicas Misioneros Dominicos y las ONGs Acción Verapaz y Ra’ykuera”
(Estatuto Económico, n. 14).

Por nuestra parte, hacemos una invitación a toda la familia Dominicana a trabajar conjunta-
mente en esta dirección.

Una manera muy eficaz de colaborar con este proyecto de solidaridad que es Acción Verapaz
es haciéndote socio.

¿Cómo puedes hacerlo? Entrando en www.accionverapaz.org, en el apartado Colabora, 
a través del email info@accionverapaz.org o llamando al 91 0247166.

Con ocasión del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, que comenzará en el mes de octubre,
la Familia Dominicana de España convoca a todas las comunidades de dominicos y dominicas a la
celebración de un Año Joven Dominicano, del 7 de octubre de 2018 hasta el 22 de diciembre de 2019.
Los jóvenes, prioridad pastoral

El mundo de los jóvenes, su realidad, sus necesidades, sus alegrías y sus dificultades, están
colocados en el centro de las prioridades pastorales de la Familia Dominicana, y como tal, esta quiere
visibilizar el trabajo y la dedicación que lleva a cabo, intensificando su apertura hacia ellos, con la
celebración de este Año Joven Dominicano que se presentó en el Encuentro de Familia Dominicana
celebrado en Caleruega el 13, 14 y 15 de julio.
Con estilo propio

Proyectado como todo un itinerario a celebrar durante el tiempo que dura este Año Joven
Dominicano, el Equipo Permanente de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Familia Dominicana
ofrecerá mensualmente actividades, materiales, convocatorias y encuentros a las comunidades de toda

NUESTROS JÓVENES
Año Joven Dominicano
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la Familia Dominicana, para que estas las desarrollen en sus propios lugares, tratando de visibilizar
el estilo propio dominicano, como un estilo de seguimiento de Jesús de Nazaret, atractivo y actual.
Salir al encuentro de los jóvenes

Invita este año a todas las comunidades de dominicos y
dominicas -laicos, hermanas, frailes, jóvenes y monjas-, a
realizar actividades con los jóvenes, saliendo a su encuentro,
como Domingo de Guzmán, y convocándoles a cuantas
actividades las comunidades quieran y puedan celebrar:
encuentros, momentos de oración, de reflexión, celebraciones,
peregrinaciones, viajes, excursiones, y todo lo que las mismas
comunidades puedan generar.
Familia Dominicana Joven

Junto a ello, el Equipo Permanente de Pastoral Juvenil y
Vocacional de la Familia Dominicana realizará diversas Jornadas de
PJV por distintos lugares de la geografía española presentando el
proyecto de trabajo con los jóvenes en clave dominicana y los
materiales que se vienen ofreciendo a toda la Familia para este
campo pastoral, jornadas que culminarán en un Encuentro en el mes
de octubre de 2019 para los miembros jóvenes de la Familia.

DOMINICOS EN LA ENSEÑANZA

Formación dominicana para los nuevos profesores
de la Fundación Educativa Santo Domingo

Cerca de cien profesores de nueva incorporación se dieron cita en Caleruega, cuna de santo
Domingo de Guzmán, para ahondar y profundizar en el proyecto y el sentido de la Fundación
Educativa Santo Domingo, los días 25, 26 y 27 de junio.

Educar en clave FESD, con un
recorrido por la historia, la estructura, el
sentido y la Misión Visión Valores de la
FESD fue la primera sesión de forma-
ción, impartida por Fr. Vicente Niño Orti,
OP, y Hna. Pilar Rojas, sfb, del Área de
Pastoral de la FESD.

Educar en clave dominicana, con
un recorrido por la vida de Santo Domin-
go de Guzmán y por los centrales rasgos
de la identidad dominicana, fue la segun-
da de las sesiones, ofrecida por Fr. Félix
Hernández Mariano, OP.

Educar en clave creyente, con un recorrido por las claves y comprensión central de la
experiencia y fe cristiana, fue preparado por el Área de Pastoral de la FESD.

Educar en clave pastoral, cerró el encuentro de formación, preparado por la Hna. Isabel
Górriz, Dominica de la Enseñanza, con la perspectiva central de acompañar de modo pastoral a
nuestros alumnos con un estilo propio FESD.

25



26

El rezo del santo Rosario ha tardado mucho en
formarse tal y como ahora lo conocemos. No fue ideado
en un momento concreto, sino que es fruto de una larga
evolución. Una evolución que aún no ha concluido.

Todo comenzó, probablemente, en el siglo X. En el
año 910 se fundó la Orden Cluniacense. Ésta le dio una
gran importancia a la oración coral comunitaria.

Tratando de integrar el rezo del Rosario en la
espiritualidad dominicana, en esta época comienza a
identificarse a santo Domingo con el Rosario. Y, pasado
el tiempo, surgió la conocida tradición de que la Virgen
María entregó a este santo un rosario, pidiéndole que
propagara esta oración por el mundo entero; considerando
así a santo Domingo el fundador del Rosario.

En el siglo XVI hubo un acontecimiento muy
importante: la victoria en la batalla de Lepanto (1571),
en la que la armada cristiana venció a la turca, que era
muy superior. La clave la encontramos en que el Papa san
Pío V (1504-1572) pidió a los fieles cristianos que rezaran

el Rosario para que María intercediera. Como consecuencia de esta victoria, en 1573 el Papa Gregorio
XIII (1502-1585) instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre.
Posteriormente esta fiesta pasó al 7 de octubre, día de la batalla de Lepanto.

El rezo del Rosario se extendió muy rápidamente por Europa, y los dominicos se implicaron
mucho en su difusión.

No es extraño que en dos apariciones de la Virgen el Rosario sea un elemento central: en
Lourdes (1858) la Virgen pide expresamente que se rece el Rosario y en Fátima (1917) la propia
Virgen se llama a sí misma «Nuestra Señora del Rosario». El Papa León XIII (1810-1903), viendo la
importancia que tiene esta oración, le va a dedicar once Encíclicas. En la primera (1883) declara
octubre como mes del Rosario.

En este año 2018, durante el mes de octubre el Papa Francisco pide a todos los fieles que
hagamos un esfuerzo mayor en nuestra oración personal y comunitaria.

Por ello, nos invita a rezar el Santo Rosario cada día y con especial devoción, pidiendo a la
Virgen María que ayude a la Iglesia en estos tiempos de crisis, y nos pide también invocar la
intercesión del Arcángel San Miguel, “Jefe de los Ejércitos celestes”, para que la defienda de los
ataques del maligno.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Edita: Laicos Dominicos Provincia HispaniaDirección: Antonio Jesús Rodríguez Hernández, op

Diseño: Mª Victoria Briasco Urgell, op

Cabecera: Fr. Félix Hernández Mariano, op

Delegado de Comunicación de la Provincia


