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PREPARACIÓN A LA ORACIÓN

Vigilad y orad para no caer en la prueba (Mc 14,38)

Nuestro espíritu y 
corazón están alerta 
como los ojos del centi-
nela. Te estamos espe-
rando. Te buscamos, 
Señor. Estamos en vela. 
¡Es adviento Te busca-
mos en la oración y Tú 
nos abres, Señor como 
un amigo siempre pre-
sente, cuando se llama a 
la puerta. Te buscamos 

en el Evangelio y Tú te acercas. Te buscamos en la Eucaristía, y 
por tu Palabra y tu Pan vienes a nosotros. Te buscamos en la 
vida del hermano pobre, y Tú nos sales al encuentro, como un 
amigo que enseña confiado su rostro y muestra su corazón. Te 
buscamos cada día y te vemos, donde se gestan signos peque-
ños de humanidad. Para encontrarte, Señor, ¡hay que estar en 
vela! Tú estás hoy a la puerta y nos llamas. Llama, a nuestro 
espíritu y corazón.

MEDITACIÓN 

  «Todas tus palabras son una palabra: Velad» (A. Machado)

Pienso que en la palabra vigilancia. No se trata 
simplemente de que creamos, sino de que vigilemos; no se 
trata simplemente de que amemos, sino de que vigilemos; de 
que simplemente obedezcamos, sino de que vigilemos. Pero, 
¿ante qué debemos estar vigilantes? Ante la Venida de Cristo. 
¿En qué consiste la vigilancia?



2

la fe crece cuando se vive 
como experiencia de un amor
que se recibe y se comunica 

como experiencia de gracia y de gozo
S.S. Benedicto XVI

- ¿Conoces el sentimiento de esperar a un amigo, y que 
se retrase? 

- ¿Sabes lo que es estar en mala compañía, con alguien 
que te resulta desagradable, y desear que el tiempo pase, y 
que suene la hora y que puedas estar libre? 

- ¿Sabes lo que es estar lleno de ansiedad por si va a 
suceder o no algo?

- ¿Sabes lo que es querer a un amigo que está en un país 
lejano, esperar noticias suyas, y preguntarte todos los días 

qué es lo que estará haciendo, y si estará bien? 
- ¿Sabes lo que es vivir pendiente de una persona que está contigo, de forma que tus ojos van 

detrás de los suyos, lees en su alma, percibes todos los cambios en su semblante, anticipas sus 
deseos, sonríes cuando sonríe, y estás triste cuando está triste, y estás abatido cuando está enfadado, 
y te alegras con sus éxitos? 

Todo esto y mucho más. Está vigilante ante la venida de Cristo la persona que tiene una mente 
sensible, ardiente, inquieta; la persona que es despierta, perspicaz, que está entusiasmada por 
buscarle y honrarle, que lo busca en todo cuanto sucede, y que no se sorprendería, ni se sentiría 
demasiado perturbada ni abrumada, si supiera que El iba a venir ahora mismo.  (H Nuewman)

ORACION

Nos pusiste, Señor, en esta tierra como luz, como 
hoguera abrasadora, a nosotros que apenas 
mantenemos encendida la fe de nuestras almas. Nos 
dejaste, Señor, como testigos, como anuncio brillante 
entre las gentes, a nosotros, tus amigos vacilantes. No te 
oirán si nosotros nos callamos, si tus hijos te apartan de 
sus labios. No verán el fulgor de tu presencia si tus fieles te 
ocultan con sus obras.

¡Ay de aquel que no siembre a manos llenas, el que 
guarda en su pecho tus regalos, el que deja a los ciegos 
con su noche y no da de comer a los hambrientos! ¡Ay de 
aquel que no grita tu evangelio, el que calla detrás de sus 
temores,  los que buscan tan solo los negocios olvidando 
dar la vida a tu mensaje'. Fortalece, Señor, nuestra 
flaqueza. Que anunciemos tu palabra y resuene tu voz en 
nuestra boca. Que tu luz resplandezca en nuestras vidas. 

Tú serás fortaleza de tu pueblo, la victoria del hombre desvalido. Con tu ayuda serán irresistibles 
tus testigos dispersos por la tierra. 

P. José. A. Segovia.

NUESTRA FAMILIA DOMINICANA

Bajo el Palacio Valentini, en Roma, arqueólogos han descubierto deslumbrantes restos de las 
viviendas de los romanos más ricos de los tiempos del Imperio, entre esos restos, suelos de mosaico en los 
que cada tesela contribuye a la imagen global. Si falta una sola tesela, o está fuera de su lugar, el diseño se 
ve defectuoso.
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Nuestra Familia Dominicana se parece bastante a un 
mosaico: cada miembro es una parte crucial del todo, aunque 
paradójicamente ningún individuo es importante excepto en 
relación a los demás. Tenemos frailes (ordenados presbíteros y 
hermanos cooperadores), monjas contemplativas, laicos, 
hermanas de vida apostólica, movimiento juvenil, voluntarios 
internacionales: cada uno de nosotros tiene un lugar en la Familia, 
y cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. Como las 
teselas en un mosaico, encajamos en nuestros lugares específicos 
y así formamos una armoniosa imagen.

Para una mujer del laicado dominicano es natural 
preguntarse, a veces, cuál puede ser exactamente su rol. Salvo 
raras excepciones, los laicos dominicos no vivimos en comunidad, 

no vestimos ropas distintivas, y puede haber poco o nada que decir a quienes nos encontramos sobre 
nuestra pertenencia a la Orden de Predicadores. Con todo, hay muchas laicas dominicas que nos muestran 
claramente que es posible combinar una vida Dominicana activa con un trabajo, una familia, y todo tipo de 
actividades. Pensemos en Patricia Robinson, que fue la primera representante de Europa en el Consejo 
Internacional de las Fraternidades Laicales Dominicanas (ICLDF) –madre de siete hijos, abuela de 
muchos más, actualmente muy anciana pero todavía una fuerza a tener en cuenta: ella no sólo constituye 
un maravilloso ejemplo de vida cristiana en la familia, sino que con regularidad predica en la web 
word.op.org y es un miembro activo de la recientemente creada Comisión de Formación del Consejo 
Europeo de las Fraternidades Laicales Dominicanas; o pensemos en Eva Kameniarová, de Eslovaquia, 
quien hasta hace muy poco desempeñó el mismo rol en el Consejo Internacional (ICLDF)– Eva es 
enfermera, totalmente dedicada a su trabajo contra la enfermedad. Ellas, y muchas otras, viven su 
vocación dominicana plenamente.

Las mujeres hemos luchado para ser reconocidas en todos los niveles de la sociedad occidental, y 
en gran medida la batalla se ha ganado. Lo que resulta inquietante es ver cuántas mujeres jóvenes hacen 
suyo el modelo de rol de personas como Madonna o Lady Gaga, enormemente famosas y con mucho 
éxito, no menos en su inefable vulgaridad, en lugar de tener como modelo a Aung San Suu Kyi, por 
ejemplo, política birmana galardonada con el Nobel de la Paz, quien combina la más alta integridad moral 
con exquisitas maneras femeninas. Las mujeres del laicado dominicano, que pueden dar testimonio de su 
fe en sus hogares, en sus trabajos y en todos sus encuentros del día a día en sus vidas, es poco probable que 
alcancen la fama internacional, pero pueden seguir a nuestra Patrona, santa María Magdalena, en el 
anuncio a los demás que Cristo ha resucitado. Precisamente es lo que la palabra predicación, 
etimolológicamente, significa: procede del latín prae “antes” + dicare “proclamar, decir”. Cada vez que 
testimoniamos nuestra fe, en nuestras vidas cotidianas, en activa participación en el trabajo de la Orden y 
de la Iglesia, estamos cumpliendo nuestro rol como miembros de la Orden de Predicadores.

En los años 90, un libro del “consejero de parejas” John Gray, titulado Los hombres son de Marte, 
las mujeres de Venus, se convirtió en un best seller. Gray afirmaba que la relación entre los sexos eran 
necesariamente complejas porque son, efectivamente, de planetas diferentes: los hombres son agresivos, 
beligerantes; las mujeres son amables y colaboradoras. Como muchas generalizaciones, ésta puede ser 
negada una y otra vez por nuestra experiencia diaria, pero como todas las generalizaciones, encierra una 
pizca de verdad. Lo que es más importante, sin embargo, es que los sexos pueden ser complementarios, y 
en el mejor de los casos, pueden enriquecerse mutuamente mediante la amistad y el respeto. De entre los 
muchos laicos dominicos cuyas vidas dan testimonio de esta realidad están Catalina de Siena y Rosa de 
Lima, ambas con amistades cercanas entre los frailes. Y si estamos tentados a decir “ellas son santas, y yo 
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sólo soy una persona común y corriente” - ¿Qué es un santo sino una persona corriente que ha hecho un 
extraordinario esfuerzo por hacer aquello que él o ella estaban llamados a ser? Nuestros hermanos de la 
Fraternidad Laical Dominicana de “Nuestra Señora de las Mercedes” en la prisión de Norfolk, 
Massachussets, Estados Unidos, tienen un dicho que me encanta: “Cada santo tiene un pasado; cada 
pecador un futuro”.

Tenemos 800 años de historia a nuestras espaldas. ¡Nuestra tarea es construir para los próximos 
800 años! Praedicator gratiae, nos iunge beatis. (Predicador de la Gracia, únenos a los Santos)

Ms. Ruth Anne Henderson, op

La Señora Ruth Anne Henderson, op, es una escocesa que ha vivido en Italia desde 
1979, está semiretirada de su trabajo como profesora de lengua inglesa en la universidad de 
Turín. Actualmente ella es presidenta del Consejo Europeo de los Laicos Dominicos 
(ECLDF) y predica regularmente en Word.op.org 

(Traducido al español por Jose A. Muñoz, op)

Durante el último fin de semana del mes de "El Rosario", octubre, las 
Fraternidades Laicales de Santo Domingo de la Provincia de Bética 
(Andalucía, Murcia, La Mancha e Islas Canarias) se reunieron en el 
Convento de Scala Coeli, de los Frailes Predicadores en Córdoba, para 
su Asamblea Provincial. Ésta, que es de carácter anual, esta vez 
guardaba la peculiaridad de que ser también Electiva. Es decir, en ella se 
renovarían el Consejo Provincial y su Presidente Provincial, por lo que 

ASAMBLEA PROVINCIAL DOMINICOS LAICOS DE LA BÉTICA

se reunió una cuarentena de hermanos y hermanas.

La Asamblea comenzó invocando al Espíritu Santo y a Ntro. P. Sto. 
Domingo. Todos los asistentes se prepararon para celebrar un 
"Pentecostés Dominicano". Tras la oración, tomaron la palabra el Promotor 
Provincial y -todos los cargos salientes- el Presidente Provincial, la 
Secretaria Provincial y el Tesorero Provincial, a los que siguieron los 
Vocales de Formación, Pastoral-Acción Social y Medios de Comunicación 
intra y extra provincial. Todos mostraron un agradecimiento recíproco y 
animaron a toda la Asamblea a iniciar la nueva legislatura con un espíritu 

de caminantes, pues aún queda mucho por ofrecer a la Orden, la Iglesia y el mundo. Trascurrido el 
tiempo reservado para las comunicaciones de los respectivos informes, se convocaron todos en la 
iglesia para la celebración de la Eucaristía.

Por la tarde se dieron dos actividades. En el salón de reuniones, todos los hermanos de las 
Fraternidades, que no eran Delegados, compartían las actividades que realizaban en el día a día e 
intercambiaban impresiones e inquietudes, que serían presentadas posteriormente al nuevo Consejo. 
Cada Fraternidad enunció el catálogo de actividades cotidianas que venía desarrollando y que, quizá 
por la monotonía del día a día, quien las está viviendo directamente no se da cuenta de cuánto crecen 
pero que, cuando son proclamadas en voz alta, sí son apreciadas por el resto de los hermanos. La 
predicación se va extendiendo cualitativamente. Además, se dialogó sobre nuevos proyectos o sobre 
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proyectos que, ya nacidos anteriormente, sí necesitan de insuflarles 
un espíritu nuevo, una nueva savia que los vivifique, actualice. Fueron 
unos momentos en los que todos pudieron no sólo alegrarse de los 
éxitos que se estaban consiguiendo en pro de la Santa Predicación, 
sino también de reconfortar y apoyar como hermanos y así vivir la 
Gracia.

Por otro lado, simultáneamente, se reunieron los Delegados 
de las Fraternidades para conformar el nuevo Consejo Provincial y 

proceder a la elección de los nuevos cargos de representación de la Provincia. Nuevamente se invocó 
al Espíritu Santo y a Ntro. P. Sto. Domingo para que todos los Delegados fueran asistidos 
diligentemente en el encargo que se les había encomendado. Seguidamente se procedió a la elección 
de los cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretario y Tesorero Provinciales, los cuales recayeron 
sobre Cristóbal Arellano Barroso, Pía Sancho Carles, Rosario Alberca Díaz y Manolo Cáliz Cáliz, 
respectivamente.

Por otro lado, simultáneamente, se reunieron los Delegados de las Fraternidades para 
conformar el nuevo Consejo Provincial y proceder a la elección de los nuevos cargos de representación 
de la Provincia. Nuevamente se invocó al Espíritu Santo y a Ntro. P. Sto. Domingo para que todos los 
Delegados fueran asistidos diligentemente en el encargo que se les había encomendado. 
Seguidamente se procedió a la elección de los cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretario y 

Tesorero Provinciales, los cuales recayeron sobre Cristóbal Arellano Barroso, 
Pía Sancho Carles, Rosario Alberca Díaz y Manolo Cáliz Cáliz, 
respectivamente. 

Desde aquí queremos felicitar a nuestro hermano Cristóbal, nuevo 
Presidente Provincial de los Laicos Dominicos de Bética para un período de 
cuatro años. ¡Felicidades y ánimo! ¡No estás sólo! ¡Que el Dios Trinidad, la 
Virgen del Rosario y Ntro. P. Sto. Domingo te acompañen e iluminen en esta 
nueva experiencia de servicio al mundo, a la Iglesia y a la Orden!

Reseña facilitada por Juan Jesús Pérez Marcos, op

Convocatoria encuentro
El pasado 17 de noviembre tuve ocasión de 

asistir como Presidente de la provincia Bética a la 
reunión que el Consejo Nacional de las 
Fraternidades Laicales de Santo Domingo celebró 
en el Convento de Virgen de Atocha de Madrid. El 
Consejo Nacional está compuesto por los 
presidentes y promotores de las provincias de 
Aragón, Bética, España y Vicariato del Rosario.

El Consejo conoció con detalle el proyecto 
marco de presencia en Internet que fue presentado 
por el Delegado de Internet, D. Jose Ignacio Peiro 
Alba op quien destacó la oportunidad de este medio 
para darnos a conocer. 
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Se trató igualmente del nuevo Directorio de las Fraternidades Laicales de Santo Domingo en 
España que como sabéis se encuentra en fase de revisión en su tercer borrador. Está previsto que el 
Consejo Nacional se reúna a comienzos del año 2013 para analizar la propuestas que puedan llegar desde 
las fraternidades. 

Cristóbal Arellano, op

NUESTRAS FRATERNIDADES
Almagro

Otoño fructífero

Octubre: Mes del Rosario.

Nuestro sentimiento dominico se enriquece cada mes de Octubre, al unirnos a la Cofradía del 
Stmo. Rosario, en los cultos que ofrecen a lo largo del mes. Los dominicos y dominicas de Almagro 
llevamos a la Virgen bajo esta advocación, desde pequeños. Por este motivo, nos embarga una 
emoción especial despedirnos de Ella cantando como antaño: “Adiós, Reina del Cielo…”

Convivencia en Scala  Coeli.

Almagro no quiso faltar a la cita anual de inicio de curso, en el convento de San Álvaro de 
Córdoba.  Este año  2012,  como ya sabéis, el encuentro tenía el valor añadido de elección de 
hermanos  y hermanas que cogieran el testigo de quienes, hasta ese momento, se han venido 
esforzando para que los Laicos de la Bética nos hallamos sentido hermanos en Sto. Domingo.

De nuestra Fraternidad participamos cuatro personas en la Asamblea y una de ellas, en el 
Consejo provincial.

Agradecemos y valoramos el trabajo que se desarrolla desde estos dos órganos provinciales, 
que tratan de favorecer la buena relación y unión dentro de las características que debe imprimir el 
carisma de nuestro Fundador.

San Martín de Porres.

Con San Martín de Porres iniciamos Noviembre.  La celebración de la Eucaristía, con asistencia 
de profesionales que lo consideran su santo Patrón y la Orden Dominica de Almagro, se ha convertido 
en costumbre, como homenaje a nuestro sencillo Santo.

Formación.

En este mes, hemos entrado en profundidad en la Formación Litúrgica. Algunos hermanos y 
hermanas carecemos de un concepto auténtico de la Liturgia. Por ello, pedimos a nuestro Promotor, P. 
Baldomero de Prado, que nos impartiera una formación adecuada, intensa y a la vez sencilla sobre este 
tema. Así lo estamos haciendo. Se está desarrollando sin prisa pero sin pausa y deseamos que dé los 
frutos que pretendemos conseguir. Con posterioridad, queremos llevar a cabo el Taller sobre la 
Oración, que estamos preparando y que hemos pospuesto, por la necesidad de la Formación Litúrgica. 
 
Proyección social de la Fraternidad.

La proyección social más específica continúa destacando en el apoyo incondicional al Banco de 
Alimentos que llevan nuestras hermanas del Stmo. Sacramento en Almagro.                                                                               
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Las donaciones van llegando con mayor afluencia. Las necesidades de alimentos,  
desgraciadamente, también van aumentando. Las hermanas religiosas se entregan cada día a esta 
Obra tan necesaria y por parte de los laicos dominicos, el número de hermanos colaboradores también 
va en aumento. La labor es bastante delicada  y vale la pena esforzarse  para que se desarrolle 
adecuadamente.

Os pedimos a todos los hermanos y hermanas que pidáis a Dios, unidos a nuestra oración, para 
que esta acción continúe encaminada a mejorar situaciones difíciles. 

A las puertas del Adviento.

Tenemos en esta ocasión una buena noticia 
especial que comunicaros: La Profesión Solemne de 
Sor Lucía Ríos en la Comunidad de monjas dominicas 
de clausura del Convento de la Encarnación.  Todos 
los asistentes, que llenamos la Iglesia, nos 
emocionamos ante el acto de humildad y entrega 
personal al Señor, que realizó Sor Lucía el día  24  de 
Noviembre en un ambiente de recogimiento y júbilo a 
la vez.

Valoramos su vocación, que la ha conducido a 
seguir a Jesucristo con entrega total.

Almagro agradece a esta Comunidad de 
Dominicas del Stmo. Rosario, su constante acogida y su oración incansable.

Os deseamos felicidad auténtica en las fiestas navideñas. Con vuestras familias y con nuestra 
familia dominicana. 

Pepa Delmas, op

Bormujos

RETIRO INICIO DE CURSO

El día 23 de Septiembre la Fraternidad de Bormujos celebró un Retiro, iniciándose así, las 
actividades del nuevo curso. 

Nos acompañaron algunos miembros de la Fraternidad de San Jacinto de Sevilla. A las 10 de la 
mañana y en el salón anexo al Monasterio de las RRMM dominicas comenzaron los actos.

Dirigió el retiro el P. Félix Hernández O.P.

La primera meditación tuvo como lema "La compasión: Su significado, su capacidad de expresar 
amor, y como impregnó toda la vida de Jesús”. Tuvo compasión y ternura para con los enfermos, con los 
pecadores y con toda la humanidad. Como cristianos y comprometidos hemos de vivir esta compasión en 
el contacto permanente con los que nos rodean, con los que sufren y los que sin saberlo están buscando a 
Dios.

Domingo tuvo esa compasión, para con los herejes, los sin Dios, que inspiraron la creación de la 
Orden de Predicadores. Después de un descanso y de una puesta en común, (por grupos pequeños) en los 
que compartimos la experiencia de Dios en cada uno de nosotros. A las dos, la comida a la que cada uno 
aportó lo que le pareció, que fue mucho. Las monjas nos trajeron el postre, café y dulces. Mas tarde una 
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oración en común, y las cinco de la tarde y en el mismo salón, la Eucaristía en un ambiente intimo y 
fervoroso.

El día fue completo; salimos llenos. Con fuerzas para empezar la tarea de un nuevo curso.

¡Ven Señor Jesús!

Leonor Ostos Mata

Córdoba

Promesas perpetuas.
7 de Octubre de 2012 - Festividad de Ntra. Sra. del Rosario

El pasado día 7, Domingo y festividad de Ntra. Sra. del Rosario, hicimos las Promesas Perpetuas 
ocho hermanos de la Fraternidad de Córdoba. Fue una preciosa celebración, con hondura de 
compromiso, tras una larga preparación, y acompañados por nuestra querida Comunidad de frailes, los 
hermanos de Fraternidad, familiares, amigos, y los que asiduamente participan, en el convento de 
Scala Coeli, en la Eucaristía del domingo. También contamos con la presencia, en espíritu, de todos los 
hermanos de las fraternidades de la provincia Bética, que el Presidente Provincial nos hizo llegar con 
una sentida carta, además de algunos frailes dominicos, que, también nos mostraron su cercanía.

Celebró la Eucaristía el Promotor de Andalucía y de nuestra propia Fraternidad, Fr. José Antonio 
Segovia. Con él, nuestros Fr. Paco Fassio y Fr. Mariano del Prado.

 Aún resuenan en nuestro interior los mensajes de La Palabra, la Homilía, la Promesa:

“qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz”…
”vosotros sois la luz del mundo y la sal del tierra”…
“el grado de madurez de un cristiano, depende del grado de penetración del Sermón de la 

Montaña”…
“ser de Dios, en una relación luminosa con Jesucristo, que sólo se experimenta con la 

apertura y entrega a los demás”…
“…prometo vivir según la Regla…durante toda mi vida”…

Tras la Promesa, que cada uno 
formuló individualmente, nuestro 
Promotor nos fue entregando una cruz, 
cuya imagen podéis contemplar. El fondo 
de la misma, en tonos dorados y verdes, 
representa el árbol de la vida, cargado de 
esperanza, y Sto. Domingo abrazando a 
un hermano, en un gesto de acogida y 
ternura.

De corazón damos las gracias a 
nuestro Promotor, que con amor a la 
Orden y celo apostólico nos ha 
acompañado en esta andadura. También 
a nuestra querida Comunidad de Scala 

Paqui López, op

Coeli, a los hermanos que, de 
un modo u otro nos hicieron 
llegar su cercanía. Gracias a 
todos los que, desde hace 
mucho tiempo, seguís las 
huellas de Jesucristo y de Sto. 
Domingo en la Orden de 
Predicadores, con fidelidad y 
entrega. Gracias a ti, Mª 
Victoria, por tu constancia y 
dedicación al elaborar y 
enviarnos puntualmente este 
Boletín que nos pone a todos 
en contacto.
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Visita a la fraternidad de Baena

El padre José Antonio Segovia, como 
Promotor Provincial y Cristóbal Arellano como 
Presidente de las fraternidades laicales de la 
Provincia Bética, celebraron el día 2 de diciembre 
una reunión de hermandad con la fraternidad de Santo 
Domingo de Henares de Baena en el Monasterio 
Madre de Dios, de cuya comunidad es priora la 
promotora de la fraternidad Sor Trinidad.

El padre Promotor inició la reunión con una 
oración, y a continuación se pasó a reflexionar y 
compartir sobre el primer capítulo del tema de estudio 
para el presente curso “El Año de la Fé”. El Padre 
Segovia realizó algunas consideraciones sobre el 

desarrollo de las reuniones para dar cabida a todos los aspectos de la vida de la fraternidad: oración, 
estudio, vida en común, actividades apostólicas, etc; atendiendo a las disponibilidades de todos los 
miembros.

El Presidente les manifestó el espíritu de servicio que le anima en el desempeño del cargo para el 
que fue elegido en la última asamblea provincial, transmitiéndoles que con su presencia quiere hacer 
efectivo el acompañamiento del resto de fraternidades de la Provincia.

La fraternidad agradeció con mucho cariño la visita y el apoyo en el inicio de la nueva andadura 
después de la toma de insignias.

Buen camino les deseamos, y a Nuestro Padre 
y a Santo Domingo de Henares se los encomendamos.  

Rosario Alberca, op

Jaén

SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA 

La Virgen del Santísimo Rosario

El mes de octubre alborea con el ferviente deseo de celebrar el día 7 la Fiesta Solemne en Honor 
de la Virgen del Santísimo Rosario, Madre de Dios y madre nuestra, Madre de los Predicadores.

En la iglesia conventual de la Purísima Concepción de las MM. Dominicas de Jaén fuimos 
convocados todos los miembros de la Familia Dominicana -monjas y laicos-, además de cofradías, 
parroquianos y pueblo devoto. Los actos litúrgicos fueron presididos por P. Fr. Martín Alexis González-
Gaspar, OP, quien predicó sobre la importancia del rezo del Santo Rosario como camino hacia Jesús y 
de Él hacia la humanidad, todo a través de su Madre, la Virgen María.
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Durante los cuatro días de la celebración quienes 
participamos en el Triduo descubrimos cómo se pueden hacer 
diversos rosarios a la Virgen: el primero de huesos de aceituna 
(muy jaenero), el rosario de la humildad; el segundo, de plastilina, 
porque hemos de ser moldeables, como Ella, para poder 
escuchar y realizar la voluntad de Dios, "Hágase"; el tercero, un 
rosario de golosinas, un rosario que a la vez que lo rezamos nos 
deja dulce la boca de ir pregustando las delicias del cielo; y, el 
cuarto, de botones blancos y negros, como los colores de la 
Orden, como los pros y los contras de la vida, viendo que 
finalmente hay en esta vida más pros (alegrías) que contras 
(penas) y que merece vivir con alegría y esperanza para dar el 
amor que María dio.

El “broche de oro” se puso con la procesión de Ntra. Madre 
del Rosario por las calles de Jaén. Durante el crepúsculo 
vespertino jaenero la Virgen salió a pasear por la Tierra del Santo 
Rostro y devolver a Jaén la visita. Ella vistió nuestra ciudad de 
plata y rosa y los giennenses no cesábamos de devolverle 
“¡Salves!”. ¡Virgen del Rosario! ¡Ruega por nosotros!

Juan Jesús Pérez, op

Murcia

PROMESAS PERPETUAS, TEMPORALES Y TOMA DE INSIGNIAS

Qué bonitas y emotivas son las juras de 
bandera en el ejército, cuando jurabas dar la 
vida por la Patria si fuese necesario.

En las Órdenes Religiosas también 
celebramos unos actos que nos comprometen a 
vivir conforme a la Regla que se han dado. Estos 
actos son los votos y para los laicos dominicos, 
las promesas.

Los votos tienen valor solamente si nos 
liberan para cumplir nuestra misión. No han de 
ser una carga pesada que oprima, sino garantía 
de libertad para caminar ligeros hacia Dios. 

Para que los hermanos cumplan sus 
obligaciones, no como esclavos de la ley, sino 
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como hombres libres en la gracia, se declara que las transgresiones no constituyen culpa moral, según reza 
la 2ª declaración general a la Regla. 

En la espiritualidad dominicana y en expresión de Fr. Javier Carballo hacer los votos es “aceptar 
libremente entrar en comunión con el modo de ser dominicano y su espiritualidad”.

Es pues de gran importancia para la vida de la Orden en general y para los hermanos en particular, 
dar este paso importante que nos compromete a vivir según el carisma de la Orden fundada por Santo 
Domingo. Cuando nos acercamos los laicos a las fraternidades, lo hacemos atraídos por su espiritualidad y 
una vez incorporados por el Rito de admisión en las Fraternidades Laicales de Santo Domingo, 
empezamos a caminar según está previsto en nuestros Estatutos, para que, superado el periodo de 
discernimiento, en una celebración comunitaria de la Fraternidad, nos incorporemos a la Orden por medio 
de las promesas temporales o perpetuas. Transcurrido el tiempo de experiencia, el hermano hace una 
petición personal y razonada para ser admitido a la Fraternidad mediante la promesa. Con el voto 
favorable del Consejo, puede hacer la promesa pública, temporal por tres años, o perpetua. En una 
ceremonia comunitaria, que expresa la acogida de la fraternidad, y mediante la promesa formal, el 
hermano se compromete a vivir según el espíritu de Santo Domingo de acuerdo a los Estatutos de las 
Fraternidades Laicales de Santo Domingo. Esta promesa le vincula jurídicamente a la Orden de 
Predicadores.

Todo lo anterior enmarca el contexto de lo que celebramos en nuestra Fraternidad el 24 de mayo, 
día de la Traslación de los Restos de nuestro Padre Santo Domingo, como regalo que la misma le hacía en 
este día señalado.

En estos tiempos en los que la gente rehúye a los compromisos resulta muy esperanzador que haya 
personas que sí deciden dar un paso al frente y marcarse con una seña de identidad ante toda una 
comunidad. Estos compromisos nos permiten ver con optimismo el relevo generacional y poder decir al 
Dueño de la mies aquí estamos para seguir dispuestos a su llamada.

Es importante destacar que, unido a los votos, hay otro elemento característico de la vida religiosa 
en la Iglesia y es la “vida de comunidad”. El religioso o la religiosa y los laicos al hacer la promesa no se 
entrega sólo a la tarea de santificarse imitando a Jesucristo, sino que comparte sus esfuerzos, triunfos y 
derrotas en comunidad, dentro de una nueva familia, donde tiene hermanos o hermanas, padres o madres 
que buscan el mismo fin.

Los hermanos que dieron el paso adelante fueron:

Toma de insignia:
Tomás Ruiz Pacheco
Maribel Blasco Domingo
María del Mar Pintado Giménez

Promesa temporal:
María Paz Gómez Payá
María José Buendía Tomás

Promesa perpetua:
Micaela Bunes Portillo
Conchita Tezanos

Aprovechamos la oportunidad de estas líneas para darles nuestra más entrañable acogida en esta 
familia, que en algunos casos ya era la suya y para otros lo es a partir de su toma de insignia. 

Roberto Delmás, op
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Programación de la Fraternidad Laical 
de Santo Domingo de Murcia Curso: 2012-2013

Iglesia de Santa Ana

Octubre 2012 
1· Día 25 (jueves), 20:00h .: Inicio del curso. Presentación de la programación 2012-2013 y 

preparación de la Asamblea Provincial que se celebrará en Córdoba los días 26, 27 y 28 
siguientes (en el salón de la C/ Santa Ana, a la derecha de la portería del Monasterio). 

·Noviembre 2012 
· Día 8 (jueves), 20:00h.: Oración personal y rezo de Completas con las hermanas 

contemplativas del Monasterio de Santa Ana (siempre se celebrarán en la Capilla Coral a la 
que se accede por la puerta derecha de la Iglesia). 

· Día 15 (jueves), 19:30h.: Formación conjunta: La Nueva Evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana, por el Padre D. Miguel Ángel Gil, (en el salón de la C/ Santa 
Ana, a la derecha de la portería del Monasterio). 

· Día 22 (jueves) , 20:00h.: Formación permanente. Documento de trabajo: Carta Apostólica 
Porta Fidei de Benedicto XVI, que anuncia el Año de la Fe. 

· Día 29 (jueves) , 20:00h.: Formación permanente. Documento de trabajo: Carta Apostólica 
Porta Fidei de Benedicto XVI, que anuncia el Año de la Fe 

Diciembre 2012 
· Día 1, (sábado), 10:00h. Retiro de Adviento en Santa Ana, dirigido por D. Jorge Salinas 

Mengual (en la Capilla Coral). Hasta las 13:00h. 
· Día 13 (jueves), 20:00h.: Concierto Navideño. Coral Discantus (en la Iglesia de Santa Ana). 
· Día 20 (jueves), 19:30h.: Formación Conjunta: Sábana Santa: análisis de un forense, por el 

profesor Dr. D. Alfonso Sánchez Hermosilla. 

· Vacaciones. 

Enero 2013 
· Día 3, (martes): Felicitación a las monjas y rezo de Vísperas (en la capilla coral). 
· Día 10, (jueves): 20:00h.: Oración personal y rezo de Completas con las hermanas 

contemplativas del Monasterio de Santa Ana (en la Capilla Coral de la Iglesia). 
· Día 17, (jueves): 19:30h.: Formación conjunta: Ve y haz tú lo mismo, por el padre D. Juan 

Fernández Martínez (en el salón de la C/ Santa Ana, a la derecha de la portería del Monasterio). 
· Día 24, (jueves): 20:00h.: Formación permanente. Mensaje al Pueblo de Dios del Sínodo de 

los Obispos sobre la trasmisión de la fe. 
· Día 26 (jueves), 20:00h.: Formación permanente. Mensaje al Pueblo de Dios del Sínodo de 

los Obispos sobre la trasmisión de la fe. 

Febrero 2013 
· Día 7 (jueves), 20:00h.: Oración personal y rezo de Completas con las hermanas 

contemplativas del Monasterio de Santa Ana (en la Capilla Coral de la Iglesia). 
· Día 14 (jueves), 19:30h.: Formación Conjunta: Trasmisión de la fe en la familia, por el 

profesor Dr. D. Juan José González Ortiz, de la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia. 

1
 Las Eucaristías en la Iglesia de Santa Ana siempre se celebran a las 19:30h., para quien desee asistir. Rogamos a 

los hermanos que los días de las conferencias que forman parte del programa de formación conjunta Fraternidad - 
Archicofradía, asistan a la Eucaristía en horario compatible con el horario de comienzo de la formación que es también a 
las 19:30h. Rogamos a todos puntualidad en atención a nuestros generosos invitados.  
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· Día 21 (jueves), 20:00h.: Formación permanente. Formación de la Conciencia Moral I. 
Visionado de la Conferencia pronunciada por el P. Pérez Soba. 

· Día 28 (jueves), 20:00h.: Formación permanente. Formación de la Conciencia Moral II. 
Reflexiones sobre la Conferencia, por el profesor Dr. D. Javier García-Valiño y Micaela 
Bunes, Presidenta de la Fraternidad. 
(El retiro Cuaresmal a impartir por Fray Manuel Ángel Martínes, O.P., del Convento de San 
Esteban de Salamanca  está pendiente de confirmar)

Marzo 2013 
· Día 7 (jueves), 20:00h.: Oración personal y rezo de Completas con las hermanas 

contemplativas del Monasterio de Santa Ana (en la Capilla Coral de la Iglesia). 
· Día 14 (jueves), 19:30h.: Formación conjunta: Madre Esperanza: Obra y Carisma, por la 

profesora Dra. Dña. María Tornel Abellán, de la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia. 

· Día 21 (jueves), 20:00h.: Vía Crucis, después de la misa, en la Iglesia de santa Ana. 
· Días 28, 29 y 30 Triduo Pascual, en la Iglesia de santa Ana. 

Abril 2013 
· Día 11 (jueves), 20:00h.: Oración personal y rezo de Completas con las hermanas 

contemplativas del Monasterio de Santa Ana (en la Capilla Coral de la Iglesia). 
· Día 18 (jueves) Formación permanente. 
· Día 25 (jueves), 20:00h.: Formación permanente. 

Mayo 2013 
· Día 2 (jueves), 20:00h.: Oración personal y rezo de Completas con las hermanas 

contemplativas del Monasterio de Santa Ana (en la Capilla Coral de la Iglesia). 
· Día 9 (jueves), 19:30h.: Formación conjunta: Arte en el Monasterio de Santa Ana, por el 

profesor Dr. D. Jesús Rivas Carmona, de la Universidad de Murcia. 
· Día 16 (jueves), 20:00h.: Formación permanente. Exhortación Apostólica Verbum Domini, 

por Fr. Carlos Cristóbal Cano, Promotor de la Fraternidad. 
· Día 24 (jueves-viernes), 19:30h.: Eucaristía: Traslación de Nuestro Padre Santo Domingo. 

Insignias y promesas. Fiesta. 
· Día 30, 20:00h.: Formación Permanente. Exhortación Apostólica Verbum Domini, por Fr. 

Carlos Cristóbal Cano, Promotor de la Fraternidad. 

Junio 2013 
· Día 8/15 (Sábados): ASAMBLEA. 

CRÓNICA DESDE MURCIA

La Fraternidad de Murcia, comenzó su andadura post-vacacional con la celebración del mes del 
Rosario que tanto fervor suscita entre los miembros pertenecientes a la Archicofradía y los fieles de 
nuestro Monasterio de las Anas.

Los hitos más destacados de este mes los resumimos de la siguiente manera:
El día 5, tuvo lugar el Pregón, seguido de un solemne novenario y cuya predicación corrió a cargo 

de Fray José Barrado OP del convento de Cristo del Olivar de Madrid, que fue seguido con gran fidelidad 
por un gran número de asistentes.

El día 7, domingo, tuvo lugar la renovación del voto que la Ciudad de Murcia le hizo a nuestra 
Virgen del Rosario con motivo de la peste que asoló nuestra ciudad y que se materializa en un acto en el 
que la corporación municipal bajo mazas acompaña al Alcalde de la ciudad hasta nuestra iglesia 
–monasterio y se produce la “renovación del voto”. A continuación se lleva a cabo una procesión claustral 
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preludio de la que el día 13 se celebra por las calles de la ciudad. El día 12, tuvo lugar la presentación del 
libro de investigación que sobre la Virgen del Rosario ha realizado nuestro hermano Carlos Romero 
Mensaque de la Fraternidad de Sevilla.

Como ya hemos indicado el día 13 salió nuestra Señora a recorrer las calles de la Ciudad, con el 
respeto y recogimiento que esta procesión despierta y a la que se suman Cofradías de la provincia que de 
alguna manera están relacionadas con nuestra Archicofradía.

Finalmente el día 31, tuvo lugar el beso del Santo Rosario que luce nuestra Señora.
El día 25 empezamos el curso propiamente dicho, nuestra Fraternidad con la presentación del 

programa para todo el curso 2012-2013 que fue aprobado en el consejo celebrado a finales del curso 
pasado –cuya copia se le mandó previamente a Mª Victoria- y como preludio y preparación de la 
asistencia a la Asamblea de Córdoba.

El día 15 de Noviembre tuvo lugar la reunión de formación de la Fraternidad, empezando a trabajar 
el Borrador nº 3 de los estatutos  según se recomendó por el nuevo Presidente Provincial, ya que el 
compromiso es que obre en poder del  Secretario de la Provincia de España a lo sumo el 31 de Diciembre 
de este año.

Finalmente el día 22 tuvo lugar la primera charla de 
formación conjunta de nuestra Fraternidad y de la Archicofradía 
del Rosario, charla que impartió D. Miguel Ángel Gil, Delegado 
Episcopal de Catequesis de la Diócesis de Cartagena, sacerdote de 
gran prestigio en estas cuestiones y que ya en su día y por encargo 
de la Conferencia Episcopal Española ocupó el cargo de Delegado 
Nacional de Catequesis y que nos deleitó con su charla sobre “LA 
NUEVA EVANGELIZACION Y LA TRANSMISION DE LA 
FE”. 

Entre otras cosas, todas ellas muy interesantes dijo: 

“Nosotros como miembros de la Iglesia tenemos el deber de 
evangelizar y en el corazón del anuncio esta Jesucristo en el cual se 
cree y del cual se da testimonio “

Evangelizar no es algo individualista sino comunitario y debe 
transformarse en una pregunta a nosotros mismos y de la Iglesia sobre 
sí misma.

En cuanto evangelizadora, la Iglesia comienza con 
evangelizarse a sí misma.

Como Iglesia que somos, hemos de ser conscientes que la 

dirección de la acción evangelizadora, corresponde al Espíritu 
Santo y que todo este proceso no está en nuestras manos sino en 
las de Dios, que la guía en la historia a través de su Espíritu.

El Proceso de evangelización se transforma en un proceso 
de discernimiento y el anuncio exige que antes haya un momento 
de oración con escucha, compresión e interpretación.

Nos encontramos en un momento histórico de grandes 
cambios y la tarea de evangelización se enfrenta a nuevos 
desafíos.

Hemos de prepararnos para estos momentos significativos 
de revisión y revitalización del propio mandato evangelizador.
         Finalizada la charla que supo a poco esta fue rubricada con 
fuertes aplausos. R. Delmás op
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Torredonjimeno

Comenzamos esta pequeña crónica para dar a conocer a la Provincia Bética la misión de la 
Orden Seglar de Torredonjimeno. Para ello, y en primer lugar, queremos agradecer encarecidamente a 
Sor Inmaculada Ocaña su labor y dedicación con nosotros hasta finales del curso 2011-2012, ya que 
fue elegida Priora de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), teniendo que dejarnos. Así mismo, damos la 
bienvenida Sor Ana de la Cruz, nuestra nueva Promotora nombrada desde el pasado 20 junio de 2012. 
¡Qué Dios bendiga a ambas hermanas dominicas en sus nuevas labores y quehaceres en el 
promulgación del Reino!

“Para poder decir algo al mundo, primero hay que escuchar a Dios” 

Escuchemos a Dios en la oración.

La Fraternidad de la Orden Seglar de Torredonjimeno 
arrancaba este curso “orando”, escuchando a Dios a través de su 
principal intercesora nuestra Madre y Señora del Rosario, pues 
participamos en la novena en honor a la Santísima Virgen, junto 
con la propia Cofradía de la Virgen del Rosario, el coro juvenil 
“Virgen del Rosario” así como con todos aquellos fieles que se 
unieron como viene siendo tradicional, todas las primeras tardes 
del mes de octubre en la iglesia conventual de Nuestra Señora de la 

Piedad. Como es costumbre desde hace muchos años, la novena fue predicada por el Padre Eduardo 
Ruiz op., él nos anima y nos enseña a “estar” siempre con disposición y actitud orante junto a nuestra 
Madre.

Hemos hecho referencia al coro juvenil “Virgen del Rosario” que allá por el año pasado se 
comenzó a formar, y como siempre se recoge donde Dios siembra, el coro se fue consolidando poco a 
poco, y a día de hoy podemos afirmar con enorme gusto y orgullo que el coro juvenil “Virgen del 
Rosario” es ya toda una realidad. Este grupo de jóvenes cristianos entusiastas han participado con sus 
dulces voces todos los días de la novena, así como en la procesión del Rosario de la Aurora, que se 
celebra como es habitual en Torredonjimeno, el último domingo del mes de octubre. También 

Sevilla
El pasado domingo 16 de diciembre la Fraternidad de 

Sevilla estuvo de fiesta. Dos hermanas hicieron su promesa 
temporal y otra la perpetua. Concretamente, Marina Gallo y Alicia 
Cuadrado, la temporal y Carmen Escobar la perpetua. Presidió el 
acto nuestro Promotor Fray Félix Hernández y nuestra Presidenta 
Olga Montero.

La Capilla del Rosario del convento de San Jacinto acogió 
este emotivo acto, en el que estuvieron presentes todos los 
miembros de la Fraternidad, así como familiares y amigos.

Con este acto, la Fraternidad de Sevilla culmina un nuevo 
año con esperanza e ilusión a pesar de las dificultades.

Carlos José Romero Mensaque
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participaron en la Fiesta de San Martín. Han creado su propia bandera y 
unos pañuelos que los caracteriza y los llena de identidad propia. 
Pidamos a nuestro Señor que continúe sembrando en los corazones de 
todos estos jóvenes para que sigan conformándose como verdaderos 
amantes del Evangelio, en definitiva, discípulos de Cristo y obreros de su 
Iglesia.

Como ya saben, nuestra Fraternidad Seglar viene reuniéndose de forma periódica cada quince 
días, desarrollando unos encuentros fraternales de carácter dominicano y con un fin principal formativo. 
Durante este curso el tema general es la Biblia, concretamente, la Palabra. La misma Biblia nos dice en 
muchos de sus libros y versículos que “Dios ha hablado al hombre”, Dios ha salido al encuentro del 
hombre. Por ello, hemos querido comenzar este artículo con la cita reflexiva que da título a esta crónica. 
Y es que, bien es cierto que:

“ El silencioso se ha hecho Palabra,
El desconocido se ha hecho amigo,
La eternidad se ha hecho tiempo,
El alejado, el Altísimo se ha hecho el Emmanuel –Dios con nosotros-.
Dios ha dirigido la Palabra a nosotros, los mortales”.

Todo el intento de Dios es buscar al hombre (buscarle es ya encontrarle), sale a nuestro 
encuentro con palabras de seducción como nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 20: “Me 
sedujiste, Señor, y me dejé seducir”.

Todo se marchita, todo muere, todo pasa 
menos la Palabra de Dios, que permanece siempre. 
Por eso nos llega con toda su frescura, toda su fuerza, 
totalmente revitalizada y actualizada. Palabra que se 
realiza siempre, aquí y ahora, en cada uno de 
nosotros. Su Palabra que nos sostiene en nuestro 
caminar. Pero también la palabra de Dios es débil, 
porque los hombres oímos y no escuchamos,… mi 
corazón está lejos, no cambia mi vida. ¡Qué daría yo 
por escuchar la Palabra de Cristo de la misma forma 
que la escuchó la samaritana! Palabras que invitan a 
la acción, a la misión.



17

He aquí el drama de la Humanidad, no 
acoger la Palabra de Dios, el hombre ante la 
Palabra tapa sus oídos, endurece su corazón.

Seamos nosotros “Predicadores”, como 
nuestro Padre Domingo, que hizo arder con su 
palabra, con su vida. Seamos como Santa 
Catalina, que su naturaleza era fuego.

En el cercano Adviento y durante todo 
este tiempo litúrgico esperanzador digamos 
“¡Ven, Jesús!”. Y como los discípulos de Emaús 
haz arder nuestro corazón de amor a ti, que tu 
Palabra nos enardezca, nos llene de luz y nos 
convierta en “antorchas vivas” capaz de guiar e 
iluminar a nuestros hermanos.

                                                    Loli Hornos, op

BEATO BARTOLOMÉ LONGO 
Bartolomé (Bartolo) Longo nace en Latiano cerca de Brindisi, 

Italia, el 11 de febrero de 1841. En el año 1863, cuando contaba 22 años, 
va a la ciudad de Nápoles para estudiar derecho. Allí aprende con rapidez 
pues tenía una mente despierta e inteligencia profunda y se mantiene 
abierto a todo tipo de lecturas y experiencias.

Bartolo conoce a varios profesores que le orientan hacia ideas 
“liberales”. Lee a Renán, y la fe en Cristo se difumina, creciendo en su 
corazón un sentimiento de odio contra el Papa y contra la Iglesia al 
extremo de defender las ideas de los grupos más anticlericales, 
pronunciar discursos contra el Papa y pagar un trago a quienes insultan a 
los sacerdotes que pasan por la calle.

Un conocido lo introduce en el mundo del espiritismo y Bartolo siente un fuerte entusiasmo por las 
nuevas experiencias. Como es inteligente “Progresa” con rapidez, tanto, que sus amigos deciden 
“ordenarlo” como sacerdote del espiritismo. Pero algo no parece irle bien pues Bartolo se siente muy 
tenso, pasa noches de insomnio. Tiene visiones y contactos con seres extraños, uno que se hace pasar por 
San Miguel y que, según interpretará Bartolo años más tarde, debería ser el mismo demonio. Sus “guías 
espirituales” del mundo de lo oculto le aconsejan que realice más ayunos para purificarse, para llegar a 
experiencias más profundas, para llegar a ser médium, lo que hace que Bartolo se debilite aún más y más 
cada día.

La educación cristiana que había recibido en su casa parece completamente esfumada. Pero la 
experiencia que vive no le llena y su salud física y mental están al borde del colapso; sin embargo, en esa 
situación, se abre una ventana de esperanza ya que Bartolo va a ver al profesor Vincenzo Pepe, amigo de la 
familia y un católico convencido. Al profesor le impresiona ver al joven con una palidez de muerte y 
comienzan a hablar, a discutir. Bartolo defiende sus ideas, y Vincenzo no puede contener un grito: “¡Tú 
quieres morir en el manicomio, y, además, condenado!”
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Fue como una sacudida. Bartolo empieza a recapacitar, pero no todo es fácil, aunque una noche 
vuelve a su corazón la imagen de su familia y la semilla de la fe, escondida en medio de tantas lecturas 
confusas y llenas de superstición, recibe nueva vida. Toma la decisión de cambiar, en profundidad: va a 
volver a buscar refugio y ayuda en los brazos de la Iglesia.

Se despide de sus amigos espiritistas, que se ríen de él y le pide ayuda al sacerdote dominico, Fray 
Alberto Radente, quién lo devuelve al camino de la gracia tras largas conversaciones. El día del Sagrado 
Corazón de 1865 se confiesa y la paz entra de nuevo en su vida pues todo lo que acaba de vivir en esos dos 
años de infierno está perdonado. Pero queda el futuro por delante. ¿Qué quiere Dios de él? Habla una y 
otra vez con su director espiritual y se entrega con ilusión a obras de caridad, a la oración, al sacrificio 
(esta vez con más prudencia). Se enamora de una chica con la que sueña formar una familia cristiana, pero 
el director espiritual le aconseja esperar porque no ve claro que ese matrimonio sea oportuno en esos 
momentos ya que quizá Dios desea otra cosa para la vida del joven convertido. 

Bartolo intensifica su servicio a los pobres y en el año 1871 ingresa en la 
Orden Seglar dominicana, tomando el nombre de Rosario, pues su rezo diario, 
cada tarde, en casa de unos amigos, se había convertido en su actividad 
preferida, tanto para su vida personal como para la salvación de los demás y para 
ello ideó infinidad de medios: catequesis, libros, obras religiosas y sociales… Y 
aunque soportó una fuerte oposición, nadie ni nada logró separarlo de un 
apasionado amor a la Orden Dominicana, a la que consideró en todo momento 

inspiradora de toda su obra hasta el final de su vida. 

Tras haberse enfermado por comer poco y por vivir en una pobreza excesiva, sus amigos le invitan a 
hospedarse como pensionista en la casa de la condesa Mari Ana Farnararo, viuda de Fusco, con la que se 
casaría el 1 de abril de 1885 y con la que iniciaría su obra al servicio de la Iglesia y en favor de los 
marginados hasta su fallecimiento acaecido el 9 de febrero de 1924. La condesa, también benemérita por 
tantas obras de caridad, necesitaba saber cómo estaban algunas de sus propiedades en la zona de Pompeya 
y Bartolo llega al valle el 2 de octubre de 1872 donde se encuentra la vieja ciudad, y percibe la pobreza, la 
incultura y el abandono en el que vive la gente. Inmediatamente decide hacer algo por ellos y resuelve 
difundir el rezo del rosario. Bartolo se pone a trabajar predicando, promoviendo grupos para rezar el 
rosario y organizando a la gente para asistir a los enfermos. En 1875 propone al obispo de la zona erigir un 
altar en honor de la Virgen pero el obispo le anima a construir también una iglesia. 

Comienzan los preparativos construir el templo. Luego, se 
buscaría un cuadro de la Virgen para el Santuario y más tarde llegaría el 
primer milagro: la curación de Clorinda Lucarelli, una niña de 12 años 
que padecía epilepsia. Después, más obras de caridad, sobre todo para 
huérfanos. En 1887 se inauguraría el Santuario de Nuestra Señora del 
Rosario de Pompeya, y en 1890 se instituye la Congregación Dominicana 
de Hijas del Santísimo Rosario de Pompeya, dedicada a la asistencia de 
pobres y marginados, construyéndose alrededor del templo dedicado a la 
Virgen, talleres para obreros, imprentas para difundir la doctrina católica, 
así como centros para niños abandonados y huérfanos. Uno de ellos 
dedicado a los hijos de los encarcelados a partir de que una mujer presa, 
que le escribía cartas, muriera de dolor al fallecer su hijo pequeño, nacido 
en la cárcel. Este suceso hizo que en 1892 se erigiera la primera piedra 
para este proyecto. El centro contaba en 1898 con más de 100 alumnos, 



hijos de delincuentes, aunque pronto Bartolo tuvo que soportar las críticas de los que afirmaban que allí se 
estaban formando pequeños criminales pues en aquella época existía la creencia de que los hijos de 
ladrones o asesinos serían como sus padres, pero la realidad demostró que casi todos los ex-alumnos de 
este centro llegaron a ser ciudadanos ejemplares.

Entre otras muchas iniciativas que tuvo nuestro Beato está la construcción de un monumento, en la 
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fachada del Santuario de Pompeya, a María, Reina de la 
Paz, que fue inaugurado en 1901. A la vez, promueve la 
oración por la paz y una especie de “referéndum” por la 
paz universal, con el que consigue 4 millones de firmas.

Longo ha escrito numerosísimas obras, editadas 
en parte por él mismo, de alabanza a la Virgen María y de 
alabanza de la Orden de Predicadores y de tantas figuras 
insignes de ella, así como obras de finalidad catequética 
y de promoción de la justicia social. Una de las revistas 
fundadas por Bartolo, “Il Rosario e la Nuova Pompei”, 
se publica y difunde por todo el mundo, no sólo en 
italiano, sino también en español y en inglés. 

Bartolo murió el 5 de octubre de 1926 y está 
sepultado en el santuario de Pompeya. Juan Pablo II lo 
declaró beato el 26 de octubre de 1980. 
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Dialoga con Jesús en la oración, 
escucha a Jesús que te habla en el Evangelio, 
encuentra a Jesús presente en el necesitado.

Ofrece al Señor todo lo que haces, 
pide su ayuda en todas las circunstancias de la vida diaria y 

recuerda que Él está siempre a tu lado 
con la certeza de que quien cree, nunca está solo. 

Dios es la roca segura sobre la que construir la vida, 
y su amor es siempre fiel.

 partir del día 12 de diciembre su Santidad el Papa Benedicto XVI ha estrenado cuenta en 
Twitter y desde ahí podemos hacerle preguntas relacionadas con la fe.  A

Su cuenta es: 

Y sus primeras palabras en la red han sido:

“ Queridos amigos, me complace ponerme en contacto con vosotros a través de Twitter. 
Gracias por vuestra respuesta generosa.  Os bendigo a todos vosotros con todo mi corazón.”

Entre las respuestas a las preguntas formuladas al Papa están las siguientes:

@Pontifex.

La cuenta del Papa en Twitter

Que el Hijo de Dios, que se hizo hombre 
para salvarnos, reine en nuestros corazones y nos 
traiga la Justicia, la Alegría el Amor y la Paz. 
¡Feliz Navidad!

La dirección
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