
Señora de Atocha. En ella participó una amplia represen-
tación de dominicos y dominicas de todas las ramas de la
familia: jóvenes, laicos, frailes, sacerdotes, hermanas y,
presentes en la distancia, monjas.

Marcela Zamora, misionera dominica del rosario y
secretaria de la Familia Dominicana de España, invitó en la
monición de entrada a los participantes a celebrar este
encuentro con gozo: “ningún día es un día más, y hoy hay
un matiz especial celebrando juntos en eucaristía la
alegría de ser una gran familia de predicadores, una
familia variada y plural, con ascendientes y descendientes”. Y
uno de esos
ascendientes
es el beato
Jordán de Sa-
jonia, primer
sucesor de
Santo Domin-
go como ma-
estro general
de la Orden de
Predicadores
y del que se celebraba su día.

Aprovechando su visita canóni-
ca a la Provincia de Hispania de los
frailes dominicos, en la tarde del mi-
ércoles 13 de febrero, el Maestro de
la Orden, quiso compartir una euca-
ristía con la Familia Dominicana. La
misa, tuvo lugar en la Basílica nuestra

"La espiritualidad
de la Orden
es predicar

la misericordia
de Cristo"
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La celebración fue preparada por la Familia Dominicana: el coro estuvo formado por
miembros de la comunidad parroquial de Atocha, laicos, frailes y hermanas; el Movimiento Juvenil
Dominicano fue el responsable de las peticiones; el ofertorio lo realizaron diferentes miembros de
la Familia; Fr. Bruno Cadoré presidió la eucaristía, que contó con Fr. José Parra, vicario provincial
del Rosario, y Fr. Jesús Díaz Sariego, prior de la Provincia del Hispania, como concelebrantes
principales.

Fr. Bruno, durante la homilía, explicó que la
predicación de la Orden consiste en anunciar la
venida de la misericordia, que es Cristo: “A veces
se dice que la Orden no tiene una espiritualidad
específica, pero sí la tiene: su espiritualidad es
predicar la misericordia de Cristo”.

El Maestro continuó animando a dominicos
y dominicas a confiar en la fuerza de la
misericordia del Señor: “A veces, en este mundo,
pensamos demasiado fácilmente que cada vida

tiene su propio destino escrito, que cada dificultad viene a sumarse a las anteriores para hacer un
camino difícil, sin pensar que con la fuerza de la misericordia del Señor ninguno puede ser
reducido a lo difícil de su vida, que cada uno tiene la promesa de Dios de poder vivir su vida
renovada”. También alentó a la familia de predicadores a comunicar la alegría de sus vidas, de sus
comunidades: “que pueden ser un testimonio, frágil y escondido, pero capaz de asegurar que el
camino del mundo es un camino para ir a esta verdad que es luz del mundo”.

Para acabar la homilía, Cadoré habló de la alegría de la Orden de Predicadores de ser una
familia muy diversa: “sabemos que los seres humanos necesitan la diversidad para buscar juntos
una misma verdad, una única verdad, que es la venida de la misericordia de Dios, que se llama
Jesucristo”. Añadió que "debemos trabajar por la unidad que Cristo quiere para el mundo, por
todo esto y por cada una de nuestras hermanas y de nuestros hermanos de la Orden en todo el
mundo podemos dar gracias al Señor".

Una ceremonia multitudinaria y familiar que fray Bruno Cadoré concluía pidiendo al Señor
para los presentes “ser fieles a la predicación del Evangelio, como el beato Jordán”.

Proyecto

(Papa Francisco,
Christus Vivit nn.92-93)

“En algunos países de llegada, los fenómenos
migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo
fomentados y explotados con fines políticos. Se
difunde así una mentalidad xenófoba, de gente
cerrada y replegada sobre sí misma, ante la que hay
que reaccionar con decisión (…). Sin embargo, las
historias de los migrantes también son historias de
encuentro entre personas y entre culturas: para las
comunidades y las sociedades a las que llegan son una
oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo
humano integral de todos. Las iniciativas de acogida
que hacen referencia a la Iglesia tienen un rol
importante desde este punto de vista, y pueden
revitalizar a las comunidades capaces de realizarlas»
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Querida Familia Dominicana:
  Estas palabras de la Exhortación Apostólica Chistus Vivit del Papa Francisco dirigida a los
jóvenes y a todo el Pueblo de Dios, enmarcan la acción que os queremos presentar.
 El mes de noviembre del 2018, tras la última sesión de formación de Acción Verapaz-Madrid
en torno a derechos humanos, sobre el tema de la Migración, surgió  entre los presentes la pregunta:
frente a este desafío, ¿puede hacer algo la FD? Tratando de responderla juntos Acción Verapaz, el
Observatorio de DDHH Samba Martine y el Secretariado Nacional de FD decidimos convocar un
encuentro de delegados/as promotores/as de Justicia y Paz y responsables de entidades de la FD.
 Esta primera reunión sirvió para recopilar el mapa de presencias de la FD en el ámbito de
Justicia y Paz en España, también para presentar un proyecto de acogida a migrantes y refugiados
impulsado por Servicio Jesuita al Migrante. Hubo consenso en querer seguir discerniendo una
respuesta a nivel de FD, por eso a fin de conocer mejor la experiencia y poder inspirarnos, tuvimos
una segunda reunión de representantes dominicos y dominicas con dos responsables del proyecto
Hospitalidad de SJM. Posteriormente, coordinados por el Secretariado Nacional de FD, hemos
continuado trabajando on line hasta alumbrar el proyecto Hospitalidad en Familia Dominicana.
 Durante nuestras reuniones nos preguntábamos ¿qué pasaría si las entidades y plataformas de
misión de la FD interactuasen y se focalizaran en alguna iniciativa de acogida? ¿A dónde nos
puede llevar esto, en qué nos puede revitalizar? Las respuestas dependerán de la responsabilidad con
la que asumamos la iniciativa Hospitalidad en Familia Dominicana que presentamos en el díptico
que acompaña este escrito. Para ello proponemos:

1.- Que cada entidad, cada plataforma de misión, conozca y discierna esta iniciativa, la haga
suya en la medida de su creatividad y sus posibilidades. Sobre todo, que la promueva. Nos sumamos
así a otras iniciativas de la vida consagrada, de la Orden y de la Iglesia.

2.- Que en la medida de lo posible, cada entidad la integre y programe el modo de sensibilizar
y visibilizarde modo continuado (cuándo y cómo). Los medios son sencillos: un díptico, un cartel y
personas para explicar en qué consiste nuestro proyecto. El Equipo de Coordinación (Secretariado de
FD y Observatorio de DDHH Samba Martine) está a vuestra disposición para aclarar dudas, ofrecer
pistas de actuación, complementar la información que sea necesaria, desplazarse para hablar sobre el
tema, etc.

3.- Que cada comunidad, grupo, plataforma de misión, (Fundaciones Educativas y colegios,
colegios mayores o residencias universitarias, monasterios, parroquias, santuarios, ONGˈs, proyectos
sociales…), vean el modo de divulgarla en sus programaciones y cómo colaborar con Hospitalidad
en FD.

Como dice el Papa Francisco recordándonos el Evangelio, “reaccionemos con decisión”.
Imaginemos hasta dónde podemos llegar ofreciendo a tantas familias, personas, colectivos, etc la
posibilidad de tejer una red de acogida. De acoger y de aprender a través del encuentro, la hospitalidad
y la solidaridad. Quizás haya más gente de la que pensamos en nuestros entornos con interés por
“hacer algo” y esperando que alguien les ofrezca herramientas y acompañamiento.

Terminamos compartiendo algunos ejemplos inspiradores que ya están funcionando: un grupo
de jóvenes en Madrid que ha puesto en marcha un piso de acogida de larga estancia (Balimayá); una
comunidad de hermanas acogiendo temporalmente; familias que acogen migrantes temporalmente;
una pequeña congregación dominica que no dispone de fuerzas para acoger pero que ofrece
solidaridad y apoyo económico. Quienes ya están acogiendo coinciden en señalar que es mucho más
lo que están recibiendo que lo que dan.

Gracias por vuestra colaboración.
El Equipo Coordinador de Hospitalidad en Familia Dominicana
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Admisiones y Promesas
en nuestras Fraternidades Laicales

Imposición de Insignia
y Promesas Perpetuas
● Dentro de la Eucaristía celebrada en el Santuario de

Santo Domingo de Scala Coeli, el 21 de Octubre del
pasado año, al cumplirse los tres años de su
promesa temporal, realizaron sus promesas
perpetuas, ratificando así su compromiso de vivir el
Evangelio según el espíritu de Santo Domingo, de
acuerdo con los estatutos de la Fraternidad Laical de
Santo Domingo, las hermanas de nuestra
Fraternidad de Scala Coeli Paqui Morales, Rafi
Muñoz, Carmen Raya y Teresa Raya.

�� Asimismo, y como acto destacado dentro del Retiro
celebrado en Scala Coeli para laicos dominicos, tuvo
lugar el 24 de febrero de este año, el acto de la
promesa perpetua de Marina Montero y la toma de
Insignia por parte del Antonio Palacios.

Santo Domingo de Scala Coeli, Córdoba

Atocha, Madrid
Promesas Perpetuas

La Basílica de Nuestra Señora de Atocha acogió el 27 de abril las promesas perpetuas como
laicas dominicas de Carmen Calama y Gema Gómez quienes después de los tres años de promesa
temporal, dedicadas a la formación, confirmaron de este modo la vocación de laicas dominicas a la
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que se han sentido llamadas comprometiéndose con la Orden de Predicadores, en esta ocasión, para
toda la vida.

Fr. Iván Calvo, asistente religioso de la Fraternidad, en su homilía recordaba a Carmen y Gema
su compromiso de ser testigos coherentes y valientes en sus ambientes laborales, familiares, de
amistad. Un testimonio especialmente vital ante los no creyentes, para que puedan descubrir que “la
fe no infantiliza sino que ayuda a madurar; que la fe no ciega sino que abre a nuevos horizontes;
que no ata y esclaviza sino que libera. Un testimonio para que puedan encontrarse con el Resucitado
que transforma vidas y comunidades”.

En la celebración estuvieron acompañadas por numerosos miembros de la Familia Dominicana,
familiares y amigos, miembros de la comunidad parroquial y de la Cofradía de la Virgen de Atocha.
Todos pudieron disfrutar, además de la mesa de la eucaristía, de un agradable tiempo de convivencia
compartiendo un sencillo ágape en el atrio de la Basílica.

Murcia
Imposición de Insignia

El pasado día 29 festividad
de  Santa Catalina de Siena tuvi-
mos la gran alegría de tener un
nuevo hermano con nosotros ya
que después de estar un año asis-
tiendo a nuestros encuentros, se le
impuso la insignia a Javier Macia
Puig .

Fue un momento muy emo-
tivo. Se realizó en la iglesia de
Santa Ana preciosamente engala-
nada para la ocasión. Nos acompa-
ñaron las MM. Dominicas, que co-
mo siempre participan en todo con
la fraternidad, además de fami-
liares y amigos.

Javier tiene mucho  mérito, ya que cada semana, se desplaza desde Elche (Alicante) para
estar con nosotros.
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Torrent y Valencia

Con motivo del "año Santo Vicentino", ya que el día 5 de abril de 2019 se conmemora el sexto
centenario de la muerte de san Vicente Ferrer, santo dominico valenciano al que se le tiene especial
devoción en Valencia, la fraternidad del Vedat de Torrent, dentro de la programación de actividades
para el curso 2018-19, programó una visita a la población alicantina de Teulada, en la que vivió la
hermana de San Vicente Ferrer y donde le tienen una especial devoción ya que el Santo fue hasta allí
a visitar a su hermana y dejó una importante huella entre sus vecinos por su predicación y los milagros
que allí realizó.

Desde el consejo de la frater-
nidad se acordó hacer esta peregrina-
ción el día 6 de Diciembre día de la
Constitución Española, y además se
acordó invitar a aquellos familiares y
amigos que quisieran acompañarles
así como a todos los que quisieran
asistir de la Fraternidad de Valencia.
Fletaron un autobús y salieron para
allí. Les acompañaron el Padre Fran-
cisco Rodriguez Fassio OP  y el Padre
Alfonso Esponera OP

Al llegar a Teulada acudieron a
una pequeña capillita en la que se dice que fue el último lugar desde el que San Vicente se dirigió al
pueblo para despedirse de ellos. Allí se unieron con 2 grupos más venidos de diferentes poblaciones
valencianas. A escasos metros de dicha capillita se encuentra una ermita en la que el párroco de la
población realizó la acogida de los peregrinos e hicieron la renovación de las promesas del bautismo.

A continuación fueron a visitar la vivienda de la hermana de San Vicente, donde se alojó el
Santo y que en la actualidad es un "centro de Estudios Vicentinos" en el que tienen una exposición de
fotografías y demás referentes a San Vicente en Teulada. Seguidamente acudieron a la iglesia
parroquial de la población en la que celebraron una Eucaristía y al finalizar la misma pudieron pasar
venerar la reliquia del Santo llevada desde Valencia.

Después de comer, se desplazaron a la Font Santa, una pequeña ermita a las afueras de Teulada,
según cuenta la tradición, en una  época de pertinaz sequía, en un paseo en el que iban el Santo y su
hermana, ella sintió sed el Santo tocó una piedra con su bastón y comenzó a brotar agua, allí se erigió
una pequeña ermita. La piedra en cuestión se puede visitar en la actualidad en el interior de dicha
ermita.

Peregrinación a Teulada
con motivo del Año Santo Vicentino
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Murcia

Resumen de las distintas actividades organizadas

Terminado el mes de noviembre tuvimos, como todos los años, el retiro de adviento;
tambien, como todos los años participaron con nosotros las madres dominicas del convento de
Santa Ana, que amablemente nos prestaron su capilla para que estuvieramos más cómodos, ya
que la iglesia es demasiado grande para nuestra fraternidad, supuesto que es a las cinco de la
tarde y a esa hora está cerrada.
           Ya en el mes de diciembre, tuvimos la intervención de nuestra hermana Carmita Martínez
(dentro del ciclo de formación) que nos habló de "La Gratuidad" un tema muy interesante que ya
trató el dominico fray Vicente Borragán , en un amplio texto y del que ella se sirvió para hacer una
brillante exposición .
           Y.....llegó el temido día 15 de diciembre , en que se despedían los frailes de esta ciudad.
Hemos hecho todos lo imposible para que ésto no sucediera pero no ha sido posible. La falta de
vocaciones y la edad de los frailes hace que se vayan reestructurando las casas, así que, nosotros
que estábamos muy orgullosos de tener a toda la familia dominicana en Murcia, (frailes, monjas y
seglares) nos hemos quedado mermados. Pero, si ésta es la voluntad de Dios, se acepta y punto.
          Se celebró una misa solemne, presidida por el padre provincial y por el padre Vicente Cudeiro,
que vino ex profeso desde Jerez, tambien estaba, como es natural, nuestro querido padre Carlos
Cristobal Cano que durante tantos años ha estado con nosotros y que a buen seguro ya lo estamos
echando de menos.
          Acudío muchisima gente ya que los padres dominicos son muy queridos en Murcia, y de ésta
manera nuestra iglesia de Santa Ana no va a ser la misma ya que al no estar ellos el horario de
culto tiene que cambiar y con ello disminuirán las misas diarias.
         Tuvimos el paténtesis de las Navidades y cuando empezó el mes de Enero volvimos a
reencontrarnos en el locutorio de las monjas para felicitarnos el año.
          Cual fue nuestra sorpresa al ver al padre Barrado, prior de Almería que vino a compartir con
nosotros y a animarnos en esta nueva etapa que empieza. Se comprometió a que cada fraile
vendría una vez al mes para hacernos un acompañamiento espiritual. Eso nos gustó ya que así no
nos encontramos tan desasistidos, acostumbrados a contar siempre con la presencia de nuestro
promotor.
            Siguiendo la programación anual, el jueves 17 de Enero, por ser tercer jueves del mes
tuvimos una hora santa, organizada por las madres dominicas en su iglesia con asistencia de
aquellas personas que quisieran asistir. Y el día 24 y dentro del curso de formación, nuestra
hermana Micaela nos comentó un libro interesantísimo sobre la oración interior en los momentos
de cansancio.
         En el mes de febrero, como estaba todavía el P. Carlos Cristóbal Cano, como siempre, se
ocupó de nosotros con una charla, que como todas sus exposiciones resultó brillantísima.
        El jueves 14 le tocó a nuestro presidente Salvador hablarnos sobre el silencio, y se basó en
un escrito de un prior cisterciense llamado Don Esteban Chevevière que se llama "Las puertas del
silencio".
      El jueves 21, volvimos a tener oración contemplativa, y el 28 la formación corrió a cargo de
nuestro hermano Javier. El tiene mucho mérito pues viene desde Elche (Alicante) todas las
semanas; hizo una brillante exposición sobre los milagros de Fátima.
         En Marzo celebramos nuestro retiro de Cuaresma.



l sábado 9 de marzo una treintena de personas se reunía en la basílica de Nuestra Señora de
Atocha para participar en el Encuentro Cuaresmal “Contemplar y dar lo contemplado”,
organizado por las Fraternidades Laicales de la Orden de Predicadores (dominicos) de Madrid.

Un momento celebrativo, de oración, convivencia y reflexión privilegiado para profundizar en
el tiempo cuaresmal en el que acabamos de entrar.

El Encuentro comenzó con la oración de laudes, seguido de una ligera pausa-café de
convivencia y saludos entre los asistentes, muchos de ellos miembros de diversas fraternidades
laicales de dominicos, así como fieles de la parroquia de Nuestra Señora de Atocha, y otros diversos
asistentes que han deseado participar en este Encuentro, abierto a todas las personas. La meditación
cuaresmal fue llevada por fray Juan Jssé de León Lastra, O.P., con el título: “Elementos constantes
y actuales de la espiritualidad dominicana”.

A lo largo de la exposición, el ponente, de muy variada
y extensa dedicación a la predicación, entre otras actividades
como docente de Filosofía, Religión, y de Teología en nume-
rosas materias en multitud de centros teológicos de España y
de Hispanoamérica, así como director en centros educativos,
prior conventual, prior provincial, o asistente del Maestro de
la Orden de Predicadores, desgranó con amplitud y muy
profundo conocimiento y finura la espiritualidad dominica-
na, sus elementos constantes y actuales.

Como dijo fray Juan José, "la espiritualidad define a la
terior. Es el reflejo de su interior, donde está la verdad del ser personal. La espiritualidad dominicana
identifica al dominico. Una espiritualidad con fuentes sólidas, y sin embargo con una historia que
la van matizando para reinterpretarla mejor y saber vivir los momentos que toca vivir".

El ponente marcó con claridad las diferencias de la espiritualidad de los dominicos con un
mundo actual que en ocasiones se pierde en la caducidad de las modas, ante el que mostró la
luminosidad de una Orden religiosa, los dominicos, anclada en lo fundamental, lo permanente.
Remarcó la identificación de su fundador como "hombre evangélico" y la prioridad de la gracia,
aspecto nuclear en la predicación dominicana. También remarcó fray Juan José la importancia del
estudio, donde la Orden tiene también la misión de enseñar al mundo el sentido místico del estudio
como amor al estudio por amor a la verdad. Una espiritualidad dominicana de gran riqueza y
actualidad donde la comunión es una exigencia siempre presente y tan necesaria, y donde la amistad
dominicana es tan imprescindible para mostrar la Iglesia como hogar y escuela de comunión.
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Madrid
Encuentro de Cuaresma organizado

por las Fraternidades Laicales dominicanas de Madrid

E

Segovia y Madrid Atocha
Finalización de los actos conmemorativos del octavo centenario

de la presencia de Santo Domingo de Guzmán en Segovia
Después de 800 años Santo Domingo se vuelve a hacer presente en la ciudad de Segovia.

En realidad, siempre está presente en la vida y entrega de las monjas dominicas y de la fraternidad
de laicos dominicos que mantienen vivo el espíritu de Santo Domingo en la ciudad, pero el pasado
domingo de una manera especial en la figura de su sucesor como maestro de la Orden, Fr. Bruno
Cadoré, quien presidió una eucaristía que ponía punto final al Octavo centenario de la presencia
del fundador de la Orden de Predicadores en Segovia.

persona, porque somos nuestra vida in-
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En su homilía Fr. Bruno recordó cómo
Santo Domingo en Segovia “quiso imitar a
Jesús, el predicador. Por eso el ardor por
la oración de Domingo le llevó a vivir la
pasión del Señor, a descubrir que él,
hombre de esta tierra, podía vivir la vida de
Jesús. Aquí en Segovia Domingo tuvo la
experiencia de vivir como Jesús vivió, en
solidaridad con toda la humanidad, espe-
rando con toda la humanidad que este
desierto sea transformado para llegar a ser
el camino de Dios al mundo. Para que en
este mundo se pueda abrir un camino por los hombres hasta Dios. Esto es lo que Domingo quería
anunciar: el adviento de la misericordia de Dios que transfigura la humanidad desde hoy hasta
siempre”.

En la Eucaristía estuvieron presentes también el socio del Maestro para la Península Ibérica,
Fr. Miguel Ángel del Rio, el Prior Provincial de los Dominicos de Hispania, Fr. Jesús Díaz Sariego,
el Vicario regional del Rosario, Fr. José Parra, el Vicario General de la Diócesis de Segovia y el
Vicario de Vida Consagrada, además de un buen número de frailes, hermanas y laicos de la misma
ciudad de Segovia, de Madrid, Salamanca y Valladolid…

Tras la celebración,  tuvo lugar una comida fraterna en el Seminario y a continuación una visita
a la cueva de Santo Domingo, guiada por Esther, una laica dominica de la fraternidad de Segovia,

terminando la jornada con una oración
rememorando la presencia orante de San-
to Domingo en ese lugar.

Se ponía así punto final a un año
intenso, con numerosas actividades como
las visitas guiadas a la Cueva, gracias a
las cuales muchos segovianos han descu-
bierto ese lugar tan especial desconocido
para muchos; conciertos y recitales de
poesía; oraciones recordando los nueve
modos de orar de Santo Domingo. Tam-
bién hubo ocasión para profundizar en la
historia de Santo Domingo y los dominicos

en su vinculación con la ciudad de Segovia, a través de varias conferencias, e incluso un certamen
de Tapas Conventuales de Cuchara en la ciudad. Y por supuesto la Predicaminata Plus en la que
un pequeño grupo de valientes recorrió, en tres día, el camino de Madrid a Segovia, siguiendo los
pasos de Santo Domingo. La organización de estos eventos ha sido posible gracias al esfuerzo de
las monjas dominicas de Segovia así como la Fraternidad Laical de Segovia y de Ntra. Sra. de
Atocha de Madrid, y con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y
León.

Visita del Presidente de Hispania a la Fraternidad Laical de Oviedo

Oviedo

El viernes día 8 de Marzo Don José Vicente Vila, Presidente de la Provincia de Hispania, realizó una
visita a la Fraternidad Laical de Oviedo acompañado de Fray Juan Carlos Cordero Promotor de Hispania.

A las 5,30 de la tarde se reunió la Fraternidad Laical con el Presidente y el Promotor a los que
acompañaban Fray Salustiano Mateos Prior del Convento de Oviedo y Fray Manuel Santos Asistente
Religioso de la F.L. de Oviedo.
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Al acto asistió gran parte de los
integrantes en la Fraternidad que
preside M Carmen Fernández quien
presentó a los visitantes a lo que siguió
el saludo del presidente pasando des-
pués a la presentación de los asistentes.
A continuación se fueron comentando
diversas cuestiones de la vida de la
Fraternidad. A su vez el Presidente in-
formó de los aspectos de interés pro-
vincial.

A las 7,00 se celebró la  Eucaristía
que presidió F. Juan Carlos Cordero a lo
que siguió el rezo de Vísperas.

Finalizó la interesante jornada alrededor de una mesa con ricos productos asturianos y  animada con los
comentarios propios de la reunión fraterna.

Córdoba
Inauguración del Aula de Espiritualidad “Beato Francisco de Posadas, O.P.”

El pasado 2018 se conmemoraba en Córdoba el bicentenario de la beatificación en 1818 del
fraile dominico y popular predicador dominico Francisco de Posadas y uno de los frutos ha sido la
creación del Aula de Espiritualidad Popular que lleva su nombre a iniciativa de la Familia
Dominicana de Córdoba.

El propósito del Aula de Espiritualidad Popular, es
hacer una lectura evangélica de los acontecimientos y
cuestiones más importantes del momento en nuestra
sociedad y poder dialogar sobre ellos para un mejor
compromiso cristiano.

Su inauguración fue el jueves 7 de febrero, en el
Convento de San Pablo �Iglesia de San Agustín�, lugar de
predicación desde donde se prepararon durante mucho
tiempo las misiones populares para toda Andalucía, con una
conferencia a cargo de Fr. Vicente Niño Orti, OP –promotor
de Pastoral Juvenil de la Provincia Hispania� sobre “El
papel de los jóvenes en la Iglesia actual”, a raíz del pasado
Sínodo de los Obispos del mes de octubre sobre los jóvenes,
correspondiendo la presentación del conferenciante y de
esta nueva realidad que nace para todos los cordobeses al P. José Antonio Segovia, O.P., prior del
Convento de Scala Coeli.

Con una asistencia generosa con gran presencia de la Fraternidad Laical de Santo Domingo y
Padre Posadas, el conferenciante desgranó el proceso sinodal, con atención a las claves que en el
trabajo con los jóvenes ha lanzado el documento final del Sínodo.

Reelección de Cristóbal Arellano
como Presidente de la fraternidad de Córdoba

El pasado día 22 de Octubre, tuvo lugar la correspondiente Asamblea electiva de nuestra
Fraternidad, en la que se eligieron los cargos de la misma para el próximo período, siendo reelegido
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Presidente nuestro hermano Cristóbal Arellano
Barroso, y nueva Vicepresidenta Toñi Zamorano
Sabio. También fue designado nuevamente como
Asistente religioso de la Fraternidad Fr. José
Antonio Segovia, O.P.

Valencia

Crónica Semana Santa 2019

La fraternidad laical de Valencia ha celebrado el Triduo Pascual del 2.019 en la Basílica de
San Vicente Ferrer con la comunidad de frailes dominicos del Convento de Predicadores. Este año
surgieron bonitas novedades ya que se pudo preparar estos días y vivir las celebraciones con los
catorce frailes estudiantes que permanecieron en el convento, debido a que solo se fue un pequeño
grupo de ellos a celebrar la Pascua Rural con el Movimiento Juvenil Dominicano.

Los días previos a la Semana Santa se formaron tres grupos de trabajo con los miembros de
la fraternidad y los frailes –encargados de preparar las celebraciones de cada día- y un cuarto
grupo de cantores. Fue una experiencia muy enriquecedora para ambas partes.

   Igualmente los laicos y frailes, así como las
personas que quisieron sumarse, oraron y
predicaron conjuntamente en la hora de laudes
estando presente el Espíritu de la Familia
Dominicana.

Los encargados del Jueves Santo comen-
zaron por la mañana preparando la decoración del
monumento en la capilla donde se iba a exponer
el Santísimo. En el conjunto resaltaba la frase:
“Sed mansos y humildes”, ya que el hilo
conductor que se decidió para este día era “La
Humildad”.  La celebración de la Cena del Señor
resultó muy entrañable cuando Fray Moisés
Pérez, que presidía la eucaristía, bajó del altar
para lavar los pies o las manos a los asistentes

que voluntariamente quisieron ofrecerse. También destacar que la colecta del Jueves Santo, día
del amor fraterno, se destinó a Mozambique, como ayuda de emergencia, ante la enorme
devastación que originó el paso del ciclón Idai por la ciudad de Beira y que nuestras Hermanas
Dominicas que viven en aquel país, se encuentran ya ayudando en la zona.

Posteriormente compartieron la cena la comunidad de frailes y la fraternidad de laicos en el
comedor del convento y, sin tiempo de poder tener un espacio para la tertulia, regresaron a la
capilla de la basílica para acompañar al Señor donde se realizó una hora de profunda oración,
contemplación y meditación.

El viernes por la mañana, el recorrido del Vía Crucis hizo meditar sobre nuestra disponibilidad
para seguir a Jesús en el camino de la cruz y consiguió penetrar y consolidar nuestro ser bautismal:
la inserción en la muerte y resurrección de Cristo. Por la tarde se vivió una celebración donde se
oró por toda la humanidad y se realizó una adoración de la cruz en donde se recordó  que Jesús
sigue hoy sufriendo por todos los hombres que padecen violencia, que son humillados, perseguidos
o están solos. Ante ésta situación sólo nos queda pedirle al Dios crucificado: ¡Señor, que no me
quede indiferente!

La celebración estuvo presidida por Fr. Vicente Botella, y en su predicación hizo una visión de
la cruz desde dos ópticas: desde la perspectiva de los que crucifican a Jesús, ejerciendo la
autoridad del poder, triunfando la injusticia y la manipulación; o también se puede ver la cruz como
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un camino que conduce a la salvación. Es decir, Jesús recibe libremente la cruz del rechazo de
Dios, la vacía del odio y de la muerte y la llena del amor que da sentido a su existencia; en suma,
la colma de Dios.

   Y fue el sábado, bien entrada la noche, cuando se
juntaron frente al fuego, símbolo de la luz que sale de la
oscuridad del sepulcro e ilumina la vida de los hombres,
que fue bendecido por el Prior Provincial Fr. Jesús Díaz.
Se cantó el Pregón Pascual y se  leyó la historia de la
salvación a la luz del cirio pascual y de las velas de los
asistentes. Pero llegado el momento de entonar el Gloria,
se encendió toda la iluminación de  la Basílica que había
permanecido a oscuras y los asistentes lo acompañaron
tocando campanillas. También se renovaron las prome-
sas del bautismo y se reafirmó la fe ante Cristo
Resucitado.

   Finalizada la celebración, los frailes obsequiaron a
todos los asistentes con un pequeño ágape en el mismo
atrio de la Basílica, lo que permitió realizar felicitaciones
por Jesús Resucitado, pero sin olvidar que coloca a
todos ante la disyuntiva  de enrolarse en el mundo nuevo
inaugurado por Él, que es camino de Vida para todos.

ESPACIO CULTURAL
espacio para las artes
y la palabraO_Lumen presenta la exposición “La zarza ardiendo.

Entre el asombro y la emoción (1955-1975)”
Desde el 21 de marzo y hasta el 9 de junio de 2019, el Espacio O_Lumen presenta una nueva

exposición en Madrid: La zarza ardiendo. Entre el asombro y la emoción (1955-1975). La muestra
ofrece la oportunidad de conocer en conjunto por vez primera una selección de los mejores
exponentes de escultura, pintura y artes religiosas realizadas en España durante las décadas centrales
del siglo XX.

La selección cuenta con alrededor de 50 proyectos que provienen tanto de las colecciones
particulares de los propios artistas como de museos e instituciones españolas, como el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Bellas Artes de Bilbao o el Instituto Valenciano de
Arte Moderno (IVAM). Con esta muestra se aprecia el valor y la profundidad de las obras, el esfuerzo
de renovación y actualización de un buen número de artistas en un contexto inicialmente reacio al arte
contemporáneo en el que lograron abrir camino con brillantez y maestría.

La zarza ardiendo muestra piezas de artistas como Subirachs, Pablo Serrano o Lucio Muñoz,
entre otros. Su categoría de obras maestras viene dada por varias razones: por su vigencia e
intemporalidad; por su capacidad de emocionar, desde múltiples miradas y sensibilidades, y también,
porque conllevan asimilada en su esencia la tradición artística de siglos precedentes.

El corpus artístico reunido resulta imprescindible para entender las transferencias, la evolución
creativa de los distintos autores y el propio desarrollo del arte contemporáneo en España. Su
influencia se puede rastrear en la vanguardia artística de la época, en la que el arte religioso participó
y contribuyó en no poca medida.



La selección de artistas y obras recogidos son
fundamentales para comprender el alcance de la
renovación del arte religioso y los factores que
propiciaron la lograda integración de las artes en
este periodo dentro del marco de un buen número
de espacios eclesiales –iglesias, capillas, conven-
tos, etc.- que se construyeron durante aquellos
años.

La zarza ardiendo reúne obras de una vein-
tena de artistas y pretende servir de reconocimien-
to a una generación de maestros, no siempre

valorados en su justa medida. Por otra parte, en ella se recoge no solo arte concebido con una finalidad
sacra o destinada al culto litúrgico, sino también obra espontánea e íntimamente religiosa.

La muestra se completa con una sección dedicada a la difusión producida en torno al arte
religioso a través de publicaciones y exposiciones que tuvieron lugar en gran parte de Europa. La
proliferación de revistas especializadas y la celebración de exposiciones nacionales e internacionales,
da idea del interés que logró despertar el tema durante los años 50 y 60, fruto de la pujante actividad
cultural en este ámbito.

Artistas
Venancio Blanco, José Luis Sánchez, Coomonte, Pablo Serrano, Lucio Muñoz, Pascual de

Laura, Subirachs, Vaquero Turcios, Domingo Iturgaiz, José Gonzalvo Vives, Kiko Argüello,
Francisco Farreras, Susana Polac, Miguel Iribertegui, Adolfo Winternitz, Arcadio Blasco, Coello de
Portugal, Carlos Muñoz de Pablos, Manuel López-Villaseñor y José Manuel de Aguilar.
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RINCÓN SOLIDARIO

l Papa Francisco ha hecho oficial el nombramiento del Cardenal Claudio Hummes, Presidente
de la Red Eclesial Pan Amazónica – REPAM, como relator general del Sínodo para la Amazonía.
Junto con el purpurado han sido nombra-
dos dos secretarios especiales, Monseñor
David Martínez de Aguirre Guinea, Obispo
de Puerto Maldonado, Perú, y el Padre
Michael Czerny, SJ, subsecretario de la
Sección Migrantes y Refugiados para el
Servicio de Desarrollo Humano Integral.

Monseñor David Martínez de Aguirre
Guinea, desde la selva amazónica, seña-
laba que ante este nombramiento del Pa-
pa Francisco, asumiendo la Secretaría
Especial del Sínodo, se siente “una vez más sorprendido y asustado, pero también podemos decir
que confiado en que Dios va a estar con nosotros y formamos parte de una Iglesia, de un equipo
de muchas personas, hermanos y hermanas que vamos a estar sirviendo a nuestra Iglesia Pan
Amazónica”. Por eso, el obispo de Puerto Maldonado reconoce que es momento de “intentar que
los miedos, el susto, no nos impidan poder mantener el entusiasmo por dinamizar esta Iglesia
amazónica, soñar con los nuevos caminos para nuestra Iglesia y por una ecología integral”.

E
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Monseñor David ve la necesidad de “intentar ser fieles a los pueblos amazónicos, ribereños,
indígenas, a tantas personas afincadas en nuestras urbes amazónicas, con la ilusión de poder
serviles a ellos y responder a los retos que nuestra Iglesia amazónica tiene, no sólo para ella, sino
para todo el planeta”. El obispo dominico, dice sentirse “agradecido también al Papa Francisco por
la confianza que una vez más pone en mí, a mi juicio confianza inmerecida”, queriendo “poder servir
y hacerlo a la medida de nuestras posibilidades, confiando en tantos hermanos y hermanas que
vamos a estar ahí, de la mano, soñando juntos por una Iglesia amazónica, por unos nuevos
caminos para toda la Iglesia universal y también por una ecología integral”.

Acción Verapaz palpita
con Maritze, Claudia y Maricel

Las tres son de Colombia. Las tres son defensoras de los Derechos Humanos y del Territorio y
por esto, corren peligro. Para apoyarlas en su lucha, Madrid Protege, el Programa de Acogida
Temporal del Ayuntamiento de Madrid, las acogió por tres meses. Acción Verapaz propuso como
candidata a este Programa a Maritze Trigos, dominica de la Presentación. Estuvieron con nosotros los
meses de febrero, marzo y abril.

Os contamos un poco de cada una:
Claudia Pai, lideresa indígena de los

Awá, con amplia trayectoria en la defensa
de los derechos de su comunidad, a través
de la UNIPA (Unidad Indígena del Pueblo
Awá), en la zona de Tumaco, frontera con
Ecuador.Claudia Pai es la Consejera de
Mujer y de Familia de la UNIPA.

Con el actual Gobierno de Iván Duque
(desde el 7 de agosto de 2018), el Pueblo
Awá sólo tiene malas noticias: cuatro asesinados, desplazamientos masivos en tres resguardos y 64
líderes, lideresas (entre ellas, Claudia Pai) y autoridades amenazados por diferentes grupos armados,
sin olvidar el dato de que todo el territorio Awá, de los municipios de Tumaco y Barbacoas, se
encuentran militarizados por el Estado. Justo antes del viaje a Madrid, difundió un comunicado,
denunciando que continúan las amenazas, los ataques, el confinamiento y desplazamiento de la
población Awá. De hecho, Claudia tuvo que adelantar su vuelta a Colombia, por un asesinato a un
líder de su comunidad.

Maritze Trigos Torres, quien funde fe, compromiso político y gran resistencia con las orga-
nizaciones de víctimas, en especial con la Asociación Familias Víctimas de Trujillo-Valle (AFAVIT),
que nació por la masacre acontecida entre 1986 y 1994 que dejó 342 víctimas. El Estado colombiano
fue condenado y este pidió perdón por los crímenes cometidos, sin embargo, siguieron las violaciones
a los Derechos Humanos. AFAVIT y sus acompañantes en la búsqueda de la justicia, verdad y no
repetición están siempre amenazados. Se contabilizan más de 100 asesinatos después del período de
la masacre.

Ella misma dice en el perfil que entregó a Madrid Protege, que se ha alimentado de las múltiples
experiencias vividas en medio del conflicto armado y cuando tuvo sed, “bebió en el pozo de la
resistencia”.
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Nos dejó uno de sus lemas de lucha:“¡Resistir, persistir y nunca desistir!”
La tercera defensora es Maricel Sandoval Solarte, de la Asociación de Consejos Comunitarios

del Norte del Cauca (ACONC). Lleva 14 años sobresaliendo en el servicio comunitario y social. Es
la coordinadora del Palenque de Derechos Humanos Integridad Étnica y Cultural.

Se definía como mujer negra. Apasionada. Su trabajo le ha traído amenazas que fueron decisivas
a la hora de ser acogida por el Programa de protección a líderes y lideresas defensores de Derechos
Humanos del Ayuntamiento de Madrid.

“El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”. Este es el ideario de
ACONC, de los 43 consejos comunitarios que lo conforman, y de su lideresa Maricel Sandoval
Solarte. Tienen una larga experiencia en desalojos, desplazamientos, guerra de terror a manos de
diferentes grupos armados (o del mismo Estado) que buscan apoderarse de la riqueza y los recursos
naturales de sus territorios.

Desde su llegada, Claudia, Maritze y Maricel han estado participando en reuniones y actividades
de sensibilización sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia,
en Madrid, Valladolid, Salamanca, Vigo y hasta Bruselas fueron a un Encuentro Internacional sobre
Colombia.

Sólo nos queda agradecer vuestra presencia entre nosotros. Hemos aprendido mucho de cada
una de vosotras. Ha sido un tiempo de conoceros y comprender por qué nunca desistís. Desde Verapaz
os seguiremos acompañando. ¡Gracias!

NUESTROS JÓVENES

Pascua Rural MJD 2019
El Movimiento Juvenil Dominicano se volvió a reunir en la Semana Santa para celebrar la ya

conocida Pascua rural. Desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de abril, casi cuarenta jóvenes
del MJD, procedentes de diversas zonas de España, colaboraron con pueblos cercanos a Cale-
ruega para que se pudieran celebrar los oficios del triduo pascual, acompañados por tres sacer-
dotes dominicos y otros tres frailes estudiantes. Se dividieron por comunidades de misión, según
los lugares de celebración: Espinosa de Cervera, Ciruelos de Cervera, Briongos de Cervera, Santa
María del Mercadillo y Quintanarraya. El encuentro comenzó el miércoles por la noche con una
oración de envío, celebrada en la capilla del convento de Santo Domingo en Caleruega.

El Jueves Santo comenzó con una oración
en el monasterio homónimo, junto con las monjas
dominicas de clausura. A continuación, tuvo lugar
un taller de formación y reflexión acerca de Dios
Padre: cómo Él se hace presente en ese día del
amor fraterno y cómo nosotros podemos acercar-
nos a Él por medio de una oración tan sencilla
como el Padrenuestro. Tras celebrar la Cena del
Señor, cada comunidad en su pueblo correspon-
diente, volvieron a juntarse con las hermanas de
Caleruega para celebrar la hora santa.

El taller del Viernes Santo fue impartido por
Isabel Górriz, hermana dominica de la Enseñan-
za de la Inmaculada Concepción, sobre Dios Hijo
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y las cruces del mundo: terminaron construyendo una cruz formada por pedazos de las propias
cruces, contemplando así cómo la cruz solo cobra pleno sentido si somos capaces de llevar las de
nuestros hermanos. Seguidamente se realizó una dinámica para cultivar la confianza en el otro. Por
la tarde tuvieron lugar el oficio de la Pasión del Señor. Ya en la noche se celebró la celebración
penitencial, que estuvo acompañada de cantos e instrumentos, así como otros símbolos temáticos.

El Sábado Santo, día de espera y desierto, trataron del tema de Dios Espíritu Santo, sobre
cómo actuó en nuestro pasado, liberándonos de nuestras ataduras, y cómo sigue actuando en el
presente y seguirá en el futuro. Se hizo en formato de «desierto»: meditaron por parejas el Sábado
desde el punto de vista de los apóstoles, los fariseos, María y Jesús. Por la tarde, se compartió un
café y tentempié en el monasterio de las monjas. Por la noche, la tan esperada vigilia pascual, con
la simbología y misterio tan característicos de que goza.

Finalmente, llegó el Domingo de Pascua, en el que celebraron la famosa procesión del
encuentro entre la Virgen y su Hijo resucitado y la misa pascual.

Los frailes dominicos del convento calerogano abrieron las puertas de par en par a los
jóvenes: estos comieron en algunas ocasiones en el comedor y dispusieron de estancias para
celebrar los distintos talleres.

DOMINICOS EN LA ENSEÑANZA

La Fundación Educativa Santo Domingo
publica su protocolo de prevención

y respuesta ante el abuso sexual a menores

El Día del Niño, que en España se celebra el 15 de abril, es una celebración anual dedicada a la
promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Con este motivo la Fundación Educativa
Santo Domingo (FESD), convencida de la necesidad de promover el bienestar de todos los niños y
niñas del mundo y de salvaguardar sus derechos, en particular de todos sus alumnos y alumnos,
publicó en ese día su Protocolo de prevención y respuesta ante el abuso sexual de menores.

La FESD considera que la protección de los menores constituye una parte integrante y sustancial
de su misión educativa y evangelizadora, firmemente arraigada en su convicción de que cada
persona tiene un valor único y una dignidad inviolable.

Este Protocolo proporciona una guía sencilla y clara para que los miembros de la comunidad
educativa en la FESD dispongan de unos criterios orientadores y unos procedimientos de actuación
básicos, pero claros y completos, ante posibles casos de abuso sexual a menores.

Además, la Fundación pretende promover la sensibilización y prevención, a la vez que dotar de
los conocimientos y habilidades para realizar una detección lo más temprana posible y actuar con
rapidez y firmeza ante la existencia de cualquier abuso sexual perpetrado a alumnos y alumnas.
Igualmente con ello queremos contribuir a una “cultura de la prevención” y de la creación de
ambientes seguros y de confianza que contribuya a la formación de las personas.

Este protocolo es un instrumento que impulsa y orienta la responsabilidad de toda la comunidad
educativa de la FESD y la colaboración con las familias, convencidos y comprometidos en que sus
centros deben ofrecer ambientes de acogida, cálidos y seguros, enérgicos en la prevención, con el
seguimiento adecuado, y la denuncia y actuación rápida antes las situaciones de abuso sexual y
maltrato a menores.
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La Pastoral en el corazón
de la Fundación Educativa Santo Domingo

El pasado 8 de marzo se celebró en el Colegio Santo Domingo de Madrid, el segundo MAPI
(Muestra Anual de Prácticas Innovadoras) de la Fundación Educativa Santo Domingo que en
esta ocasión llevaba por título: La Pastoral en el corazón de la FESD. Si el pasado curso el MAPI
mostró prácticas innovadoras en los colegios de la Fundación en el ámbito de la educación infantil
este año se ha centrado en las mejores prácticas innovadoras en el ámbito de la pastoral en los 22
colegios de la Fundación.

La Jornada se abrió con una intervención de Fr. Jesús Díaz Sariego, prior de los dominicos
de la Provincia Hispania, que llevo por título: Relaciones entre educación, innovación, pastoral
y predicación. Cuatro términos ante los que, a juicio del ponente, dentro del mundo educativo hay
que preguntarse: “¿Dónde han de aplicarse? ¿En qué mundo ‘aterrizan’? ¿Para qué personas?
¿En qué rasgos de personalidad? ¿En qué búsquedas, necesidades, etc.?”.

Para dar respuesta a estas preguntas en su intervención se preguntaba también “cómo
cohabitar en dos mundos”: el mundo cristiano, que recibimos del pasado hasta nuestros días y el
mundo digital en el que habitan nuestros alumnos y que se nos presenta como novedad en
nuestros días. ¿Cómo elaborar el mensaje cristiano en nuestros espacios educativos, dentro
del continente digital en el que se mueven los alumnos de las escuelas de hoy en día?
¿Cómo anunciar que Jesús es Señor en ese espacio en el que habitamos los ciudadanos del siglo
XXI, entre ellos nuestros alumnos?

Tras su intervención se abrieron 40 talleres por los que fueron discurriendo los más de 160
participantes en este evento, de los 22 colegios de la Fundación. Los nombres de algunos talleres
fueron: Conociendo a Sto. Domingo, Innova & Pastoral de la mano van, Teatro en Vertical, Semana
solidaria, Grupos de Fe, Estas Navidades te toca a Ti, ConectaDios, Haz las maletas: ¡muévete!,
El rincón de la mediación, Proyecto Interioridad, Pastoral en Familia, Educando con el Cine,
CREcE, Pasión y Raíces, Grupos de Amistad, Ser luz para nuestros amigos, HermaBom, La
conversión del Corazón, Lazos para Recordar, El Show de los Talentos, Grupo de jóvenes
Xavierre, Crecemos cultivando nuestro corazón, Gymkana Solidaria, Chispas Solidarias, Campaña
de Navidad, Delegados de Pastoral, Alimentando sonrisas, LifeTeen, Solidaridad con nuestros
hermanados, Desayunos solidarios, Juegos de mesa, ¿Y tú qué sientes?, Grupos SAFA,
Interioridad, Voluntarios en Cáritas, Educación afectivo-sexual, Los Derechos Humanos a través de
las IIMM, Proyecto de Interioridad (Oración), Cómplices de un relato, Toma mi mano- Dame la tuya.

La Jornada se clausuró con una eucaristía y una acción de gracias de Marisa Martínez,
vicepresidenta del Patronato FESD en nombre de toda la Fundación.
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ORACIÓN POR EUROPA

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

Or intercesión de Santa Catalina
de Siena y de los otros patronos
de nuestro continente europeo,
te pedimos.

Dios Padre, fuente de justicia, alimenta en
nosotros el deseo de contribuir a la justicia para
cada ser humano que encontremos en nuestro
camino, sobre todo para los pobres más pobres.
OH PADRE MISERICORDIOSO, ESCÚCHANOS.
Oh Padre del Señor Jesús, Príncipe de la paz,
danos la paz del corazón y ayúdanos a ser hoy,
en Europa y en el mundo, constructores de paz.
OH PADRE MISERICORDIOSO, ESCÚCHANOS.
Oh Padre, principio del Espíritu Santo, da tu sabiduría
a los responsables políticos, económicos y culturales
de Europa. Bendice a aquellos que están implicados
en las instituciones internacionales. Hazles a todos
artífices de paz y de justicia para tu Reino.
OH PADRE MISERICORDIOSO, ESCÚCHANOS.
Oh Padre que nos pides ser uno como tú eres uno
con tu Hijo, ayúdanos a contribuir la unidad y
la concordia en nuestras familia, comunidades, lugares
de trabajo, ciudades, naciones, en el mundo entero.
OH PADRE MISERICORDIOSO, ESCÚCHANOS.
Oh Padre, que muestras a todos tu rostro misericordioso
y benévolo, haz que, en el respeto recíproco, sepamos
descubrir la riqueza de la diversidad imitándote en el amor
OH PADRE MISERICORDIOSO, ESCÚCHANOS.
Oh Padre, infunde en nosotros coraje para que imitemos
a tu Hijo Jesús, que se entregó en la cruz por todos,
en el compromiso cotidiano para que crezca en la sociedad
la civilización del amor.
OH PADRE MISERICORDIOSO, ESCÚCHANOS.

P
Del encerrarnos en nosotros mismos,
LÍBRANOS SEÑOR.
Del miedo a lo diferente y a lo desconocido,
LÍBRANOS SEÑOR.
Del espíritu de división,
LÍBRANOS SEÑOR.
De la mentira y de la falsedad,
LÍBRANOS SEÑOR.
Del desinterés por el bien común,
LÍBRANOS SEÑOR.
De la indiferencia,
LÍBRANOS SEÑOR.
Del rechazo del diálogo,
LÍBRANOS SEÑOR.
Del desprecio de la vida,
LÍBRANOS SEÑOR.
De la desidia y despreocupación por la
naturaleza,
LÍBRANOS SEÑOR.
De la falta de esperanza,
LÍBRANOS SEÑOR.

Con la Santa de Siena, oramos:
Espíritu Santo, ven a mi corazón;
atráelo a ti por tu poder,
dame caridad con temor,
guárdeme Cristo de todo mal pensamiento,
y enciéndeme en tu santísimo amor.
Que toda pena me parezca ligera,
santo mi Padre, y dulce mi Señor.
Ayúdame en todas mis necesidades.


