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ORACIÓN DEL ANGELUS 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El mes de junio está 
tradicionalmente dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús, 
máxima expresión humana 
del amor divino. Precisamen-
te el viernes pasado, en 
efecto, hemos celebrado la 
solemnidad del Corazón de 
Cristo, y esta fiesta da el tono 
a todo el mes. La piedad 
popular valora mucho los 
símbolos, y el Corazón de 
Jesús es el símbolo por 
excelencia de la misericordia 
de Dios; pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real, 
que representa el centro, la fuente de la que brotó la salvación 
para toda la humanidad.

En los Evangelios encontramos diversas referencias al 
Corazón de Jesús, por ejemplo en el pasaje donde Cristo 
mismo dice: «Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11, 
28-29). Es fundamental, luego, el relato de la muerte de Cristo 
según san Juan. Este evangelista, en efecto, testimonia lo que 
vio en el Calvario, es decir, que un soldado, cuando Jesús ya 
estaba muerto, le atravesó el costado con la lanza y de la herida 
brotaron sangre y agua (cf. Jn 19, 33-34). Juan reconoce en 
ese signo, aparentemente casual, el cumplimiento de las 
profecías: del corazón de Jesús, Cordero inmolado en la cruz, 
brota el perdón y la vida para todos los hombres. 
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Pero la misericordia de Jesús no es sólo un sentimiento, ¡es una fuerza que da vida, que resucita 
al hombre! Nos lo dice también el Evangelio de hoy, en el episodio de la viuda de Naín (Lc 7, 11-17). 
Jesús, con sus discípulos, está llegando precisamente a Naín, un poblado de Galilea, justo en el 
momento que tiene lugar un funeral: llevan a sepultar a un joven, hijo único de una mujer viuda. La 
mirada de Jesús se fija inmediatamente en la madre que llora. Dice el evangelista Lucas: «Al verla el 
Señor, se compadeció de ella» (v. 13). Esta «compasión» es el amor de Dios por el hombre, es la 
misericordia, es decir, la actitud de Dios en contacto con la miseria humana, con nuestra indigencia, 
nuestro sufrimiento, nuestra angustia. El término bíblico «compasión» remite a las entrañas maternas: 
la madre, en efecto, experimenta una reacción que le es propia ante el dolor de los hijos. Así nos ama 

Dios, dice la Escritura.

Y ¿cuál es el fruto de este amor, de esta misericordia? ¡Es la vida! Jesús dijo a la viuda de Naín: 
«No llores», y luego llamó al muchacho muerto y le despertó como de un sueño (cf. vv. 13-15). 
Pensemos esto, es hermoso: la misericordia de Dios da vida al hombre, le resucita de la muerte. El 
Señor nos mira siempre con misericordia; no lo olvidemos, nos mira siempre con misericordia, nos 
espera con misericordia. No tengamos miedo de acercarnos a Él. Tiene un corazón misericordioso. Si 
le mostramos nuestras heridas interiores, nuestros pecados, Él siempre nos perdona. ¡Es todo 
misericordia! Vayamos a Jesús.

Dirijámonos a la Virgen María: su corazón inmaculado, corazón de madre, compartió al máximo 
la «compasión» de Dios, especialmente en la hora de la pasión y de la muerte de Jesús. Que María nos 
ayude a ser mansos, humildes y misericordiosos con nuestros hermanos.

Plaza de San Pedro, Domingo 9 de junio de 2013 

REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO 

TERCERA REUNIÓN DEL ECLDF (8 – 11 NOVIEMBRE 2012) EN ESTAVAYER LE LAC, SUIZA

El equipo que forma el Consejo Europeo viajó a Suiza para su tercera reunión. Llegados al 
areropuerto de Ginebra, fuimos calurosamente recibidos por Evelyn von Steffens y Anne Marie Hofer, 
quienes junto a otros laicos dominicos de Suiza se ocuparon de la organización de nuestro viaje desde 
Ginebra a Yverdon, y desde allí al monasterio de monjas dominicas en Estavayer le Lac. En el monasterio 
nos recibieron Fr. Bernard Bonvin, OP y las monjas, incluyendo la priora, Sor Marie-Christine. 

¡Querida Familia Dominicana de Suiza: gracias por el maravilloso tiempo compartido con 
vosotros, por la magnífica ayuda, amor fraterno, conmovedores encuentros, y la preciosa liturgia en la 
iglesia del monasterio! 

DE LAS FRATERNIDADES LAICALES DOMINICANAS

Boletín de Noticias 4/2012
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VISITA DE DOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EUROPEO A KIEV – UCRANIA 

Los trabajos de la reunion del Consejo comenzaron el viernes 9 de Noviembre por la mañana, y el 
primer tema tratado fue el informe del encuentro en Kiev. En Agosto de 2012 fr. David Kammler, Leny 
Beemer de Vos y Eva Zudorova visitaron en Kiev a un grupo de laicos dominicos de Ucrania y Rusia. 
Leny presentó un resumen del encuentro. El propósito del mismo era proclamar juntos la Palabra de Dios 
y compartir experiencias de formación del laicado dominicano en el contexto europeo. 

GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN

A continuación Leny Beemer nos informó sobre el valioso trabajo del Grupo de Trabajo de 
Formación del laicado dominicano en Europa liderado por ella. El grupo está preparando un proyecto de 
formación con recomendaciones sobre formación en un contexto general y dominicano, y recopilando 
documentos de formación de varias Provincias y Vicariatos. El Grupo de Trabajo envió en la Fiesta de la 
Traslación de Santo Domingo el primer informe con varias preguntas relativas a la formación. De las 27 
Provincias y Vicariatos que recibieron el cuestionario de formación, sólo 13 enviaron sus respuestas. En 
general las reacciones de las Provincias en sus respuestas fueron muy positivas, con ejemplos de las 
mejores prácticas y recomendaciones sobre la formación del laicado dominicano. Varios retos se pusieron 
de manifiesto: 

La necesidad de organizar una formación para formadores, con un programa de estudio de 1 ó 2 
años. 

s Organizar un encuentro europeo de Formadores. 
sRecomendar una lista de libros disponibles en un número adecuado de idiomas. 
sLa dificultad de establecer un programa unificado teniendo en cuenta la diversidad existente en lo 

relativo a formación en el conjunto de las Provincias y Vicariatos europeos. 

El Consejo Europeo trató el tema de la existencia y disponibilidad de varios programas de 
formación para laicos dominicos en Internet, como por ejemplo el folleto sobre formación de la Provincia 
de Asunción en los Estados Unidos de América.

Ruth Anne Henderson planteó el problema de la necesidad de disponer de libros y textos en 
diferentes idiomas europeos. El Catecismo de la Iglesia Católica es un buen ejemplo de texto ya traducido 
y disponible en diferentes idiomas. Una gran cantidad de documentos se generarán durante este año de la 
fe. Se nombraron más libros y autores a valorar, como por ejemplo el “Timothy” español Felicísimo 
Martínez, los autores españoles Martín Gelabert Ballester y José A. Martínez Puche; Mary Driscoll y 
Susan Nofke en inglés; el Cardenal Martini en italiano; fr. Ulrich Engel, quien ha publicado un libro 
titulado “Espiritualidad Dominicana” en alemán, y que ha sido traducido al eslovaco; fr. Jean-Bernard 
Dousse, que publicó el libro ´Les Fraternités laïques et la mission de l´Ordre des Prêcheurs´ (“Las 
Fraternidades Laicales y la misión de la Orden de Predicadores”). Este libro fue traducido al inglés por 
Gillian Lenoir y Bob di Viana, pero esta traducción no ha sido publicada por el momento.

Leny informó que el Segundo fin de semana de trabajo del Grupo de Trabajo de Formación se 
tendrá lugar en Utrecht (Países Bajos) entre los días 11 y 13 de enero de 2013.

En relación con el fructífero trabajo que este Grupo de Formación está haciendo en beneficio de los 
laicos dominicos de Europa, se planteó al Consejo Europeo la cuestión del reembolso de los gastos de 
viaje a los miembros de este Grupo de Trabajo. ¡Hasta ahora estos hermanos y hermanas han costeado sus 
gastos de viaje! 
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En la próxima reunión del Consejo Europeo, a celebrar en Mayo de 2013, el Grupo de Trabajo de 
Formación presentará sus progresos. 

FINANCIACIÓN

Jose Antonio Munoz Mata, tesorero del Consejo, informó que las contribuciones recibidas, 
provenientes de sólo algunas de las Provincias y Vicaratos del conjunto de 27 que hay en Europa, no es 
suficiente para poder trabajar con un presupuesto equilibrado que permita llevar adelante los proyectos 
encargados al Consejo por la Asamblea de Caleruega, y la organización de la próxima Asamblea de 
Bolonia en 2014. Con lo recibido en el año y medio de funcionamiento del Consejo elegido en 2011, 
simplemente se cubren las dos reuniones anuales del Consejo Europeo de las Fraternidades Laicales 
Dominicanas. El Consejo Europeo anima encarecidamente a las Provincias y Vicariatos a enviar sus 
contribuciones anuales, ya que este dinero es esencial para la organización de la próxima Asamblea 
Europea en 2014.

Quedó patente durante las deliberaciones del Consejo que son necesarias donaciones adicionales, 
que el Consejo buscará iniciativas creativas, y que se animará a las Provincias a organizar conciertos, 
mercadillos, venta de camisetas, etc. con el fin de recaudar más fondos. 

La espiritualidad tiene que ver con el dinero: ¡Jesús tenía un tesorero! Necesitamos dinero para 
unir más estrechamente toda la Europa Dominicana. La Nueva Evangelización va unida con la itinerancia 
de Santo Domingo. 

Eva Zudorova mencionó una iniciativa llevada a cabo para la unificación de los laicos dominicos 
en Eslovaquia: un icono de María presentando al mundo a su hijo Jesús, que fue itinerando de fraternidad 
en fraternidad por toda Eslovaquia (Fr. David Kammler utilizó este icono para su mensaje de Navidad de 
2012). Cada fraternidad intercambió el icono la una con la otra. Los miembros de fraternidades, y también 
las parroquias, se reunieron para orar, para compartir la fe, para aprender más acerca de los Laicos 
Dominicos, en apoyo de la Familia Dominicana y sus proyectos, no sólo con la oración, sino también con 
ayuda financiera. 

Algo similar haremos para promover una Europa itinerante, para traspasar las fronteras de nuestras 
comunidades y Provincias, al igual que Santo Domingo, como un símbolo de unidad.

PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA EUROPEA DE LAICOS DOMINICOS EN 2014

Ruth Anne Henderson ha 
viajado en varias ocasiones a Bolonia 
para reunirse con el Prior y los frailes 
del convento de Bolonia y tratar el tema 
de la preparación de la próxima 
Asamblea de Laicos Dominicos, a 
celebrar del 21 al 26 de Mayo de 2014 
en Bolonia. El Consejo Europeo analizó 
las cuestiones organizativas, las 
conexiones para los desplazamientos a 
Bolonia, alojamiento, liturgia, logo y 
slogan de la Asamblea, posibles 
ponentes,  actividades  lúdicas, etc. Los
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EL CONSEJO EUROPEO DE LAICOS DOMINICOS
 SE REÚNE CON EL MAESTRO DE LA ORDEN

miembros del Consejo continuarán con los trabajos de preparación de la Asamblea, de manera que habrá 
más información disponible tras la reunión del Consejo Europeo en Mayo de 2013. 

Ruth Anne Henderson ha viajado en varias ocasiones a Bolonia para reunirse con el Prior y los 
frailes del convento de Bolonia y tratar el tema de la preparación de la próxima Asamblea de Laicos 
Dominicos, a celebrar del 21 al 26 de Mayo de 2014 en Bolonia. El Consejo Europeo analizó las 
cuestiones organizativas, las conexiones para los desplazamientos a Bolonia, alojamiento, liturgia, logo y 
slogan de la Asamblea, posibles ponentes, actividades lúdicas, etc. Los miembros del Consejo 
continuarán con los trabajos de preparación de la Asamblea, de manera que habrá más información 
disponible tras la reunión del Consejo Europeo en Mayo de 2013. 

VISITAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EUROPEO A LAS PROVINCIAS

La visita a Ucrania de Leny y Eva, así como los encuentros con los laicos dominicos de Chieri 
(Italia) y Estavayer (Suiza) pusieron al descubierto una realidad muy significativa: Los encuentros “cara a 
cara” son muy importantes, esenciales, para la unidad y una cooperación más cercana del laicado 
dominicano europeo, así como para comprender y valorar el trabajo y el servicio de los miembros del 
Consejo Europeo. Esta es la motivación para que muy posiblemente los miembros del Consejo visiten 
individualmente -representando a todo el Consejo- las Provincias cercanas a su lugar de residencia: Jean 
Michel – Bélgica, Leny – Alemania, Eva – Polonia, Austria y República Checa, Jose Antonio – Portugal, 
Ruth Anne – Inglaterra.

CARTA DE COMUNICACIÓN – BOLETIN
 SOBRE LA VIDA DE LOS LAICOS DOMINICOS EN EUROPA

Los miembros del Consejo Europeo trataron, en base a los comentarios recibidos desde diferentes 
Provincias, la necesidad de emitir un boletín o carta de comunicación con noticias recopiladas en las 
diferentes Provincias y Vicariatos europeos. Eva Zudorova, como Vocal de Comunicaciones preparará un 
boletín con artículos y noticias de interés recibidos desde los diversos rincones de Europa. Las Provincias 
quedan invitadas a compartir con los demás sus experiencias de vida y misión evangelizadora. Por favor, 
enviad la información que consideréis de interés a Eva (evazudorova@gmail.com).

Eva Zudorova
ECLDF Communication Officer

Vocal de Comunicación del ECLDF

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

El laicado dominicano, organizado en diferentes fraternidades, es parte de la Familia 
Dominicana. Los laicos comparten la misión de la Orden desde su modo de vida propio, en sus familias 
y lugares de trabajo. Por medio de la promesa de vivir la Regla aprobada por el maestro de la Orden, los 
miembros de las fraternidades son agregados a la Orden. “Los laicos tienen la vocación de irradiar la 
presencia de Cristo en medio de los pueblos para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y 
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aceptado por la humanidad.” (Regla de las Fraternidades Laicales de Santo Domingo) 

Los miembros del Consejo Europeo de Laicos Dominicos tuvieron su encuentro anual en Santa 
Sabina durante los días 10 al 12 de mayo. En esta ocasión participaron: Klaus Bornewasser 
(Alemania), José Muñoz (España), Leny de Beemer (Holanda), Ruth Anne Henderson (Italia), Eva 
Zodurova (Eslovaquia), Jean-Michel y Miho Solente (Francia). También participó en este encuentro el 
Promotor General para el Laicado, fray David Kammler. El Consejo tuvo la oportunidad de analizar los 
principales desafíos y planes para el futuro. 

Un punto importante dentro de la agenda del encuentro fue la reunión con Fray Bruno Cadoré, 
Maestro de la Orden, para compartir y reflexionar algunos temas comunes a la vida de toda la Orden en 
la actualidad.  

ENCUENTRO DE LA FAMILIA DOMINICANA

SANTO DOMINGO DE DE ESCALACELI, CÓRDOBA, 27 de abril de 2013

El pasado 27 de abril, en plena Pascua y en las vísperas de la fiesta de Santa Catalina de Siena, tuvo 
lugar en Córdoba, en Santo Domingo de Escalaceli, el encuentro anual de Familia Dominicana, previsto 
para la zona de Almagro, Jaén, Torredonjimeno, Córdoba, Sevilla y Jerez. A él asistieron también 
hermanos de la fraternidad de Málaga.

Tras la acogida a los hermanos de las distintas fraternidades, pasamos a la Capilla para hacer un 
rato de “oración-meditación” con el Padrenuestro. (Lc. 11,1-4).

Ya en la sala el Promotor Provincial, Fr. José Antonio Segovia, nos dirigió unas palabras y una 
oración, que nos ayudaron a centrar el día y a celebrar la Fe y la Misión conjuntamente, recordando a Sta. 
Catalina de Siena, gran mujer y gran santa, que, como Dominica Seglar, es hoy para nosotros un magnífico 
referente.

A continuación, Paqui López, de la Fraternidad de Córdoba, hizo una reflexión sobre “El papel de 
la mujer en el carisma dominicano”, con un diálogo posterior en torno al tema, seguido de un tiempo de 
descanso y convivencia.
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Como centro del encuentro, y ya en la Iglesia del Convento, celebramos después la Eucaristía, que 
presidió Fr. Paco Fassio; sus palabras de la homilía también nos sirvieron de empuje y estímulo para 
intentar vivir cada vez mejor nuestra vocación cristiana y dominicana, a ejemplo de Santa Catalina de 
Siena.

Por la tarde se dedicó el tiempo, por un lado, a una revisión, conjunta y por grupos, de los pilares del 
Carisma Dominicano en nuestras vidas; por otro, se celebró un Consejo de Provincia, previamente 
convocado para tratar asuntos pendientes.

Recordamos ahora, como itinerario a seguir, la oración filial y fraterna, que hicimos por la mañana 
en la Capilla:
 

 PADRE DE NUESTRA FRATERNIDAD

Imagina que un buen día el Señor responde a nuestra oración, y que contesta a nuestro 
Padrenuestro… ¿qué nos diría?  Ésta es la plegaria que imagina un autor espiritual...

“Hijo mío, que estás en la tierra preocupado, solitario, 
tentado. Yo conozco perfectamente tu nombre y lo pronuncio como 
santificándolo, porque te amo.

No, no estás solo, sino habitado por Mí y, juntos, construimos 
el Reino, del que vas a ser heredero.

Me gusta que hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que 
tú seas feliz, ya que la gloria de Dios es el hombre viviente.

Cuenta siempre conmigo y tendrás el pan para hoy, no te 
preocupes, sólo te pido que sepas compartirlo con tus hermanos.

Sabes que perdono todas tus ofensas, antes incluso de que las 
cometas, por eso te pido que hagas tú lo mismo sin reservas, con los 
que a ti te ofenden.

 Y para que no caigas en la tentación, cógete bien fuerte a mi 
mano, y yo te libraré de todo mal, pobre y querido hijo mío”. 
AMÉN.

Y, haciendo llegar nuestra oración hasta el corazón de los hermanos…Hagamos juntos una 
Fraternidad nueva, que a nadie relegue y a todos incluya, y en la que todo lo que el Padre da a cada uno, 
él/ella, lo dé a los demás…

Paqui López

GRANADA, 25 de mayo de 2013

Como estaba programado, el día 25 de mayo, justo al día siguiente de la Traslación de nuestro 
Padre Santo Domingo, se celebró en Granada el día dedicado a la Familia Dominicana para la zona de 
Andalucía Oriental. A ella acudieron un nutrido número de Laicos procedentes de las fraternidades de 
Almería, Alcalá la Real, Granada, Huéscar, Málaga, Motril y Murcia y numerosas hermanas de la 
Congregación de Santo Domingo de Granada, que generosamente nos acogieron y prestaron su Casa para 
la ocasión. 
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El Encuentro tuvo lugar a las 10,30 de la mañana, 

para celebrar, con gran 
alegría, 

en la 
Casa Madre de las Religiosas Dominicas de Santo Domingo, 
situada en la plaza de Santo Domingo, 

la Eucaristía, que fue oficiada por el Promotor 
Provinvial de la Familia Dominicana, Fray José Antonio 
Segovia de la Torre, O.P. 

Al terminar ésta pasamos al Colegio del Rosario, 
propiedad de las hermanas, situado en la calle de Santiago, 
donde ellas nos recibieron con una calurosa acogida y el P. 
José Antonio, después de un fraternal saludo a todos los 

asistentes, procedió a darnos información acerca de los numerosos miembros que integran la gran familia 
dominicana y el papel fundamental de todos ellos en la Predicación y en la Orden. 

Entre otras cosas nos dijo: 

La familia dominicana desde su fundación ha pasado por 
muchos avatares y muchas historias y ahora mismo estamos 
haciendo la historia en el nuevo siglo, en el nuevo milenio, en la 
nueva evangelización y estamos viviendo cosas muy nuevas 
como Orden y en ella estamos representados por las distintas 
ramas, pero lo que más hay son seglares porque son los más 
numerosos, pero donde esté un dominico, ya sea seglar o 
religioso, está toda la Orden.  

La barquilla de Santo Domingo tiene de vez en cuando 

algunas paradas, que son los capítulos provinciales y generales tanto de frailes, como de religiosas de vida 
contemplativa y activa, a los que nos unimos todos. Precisamente en Trogir, Croacia del 22 julio al 8 de 
agosto habrá Capítulo General de Definidores para revisar las Constituciones y por este motivo el Maestro 
General ha enviado una relación informativa del estado de la Orden y la situación de la Familia 
Dominicana. En ella existen 5.955 frailes, 2.773 monjas contemplativas en 219 monasterios, 24.296 
religiosas de vida apostólica, perteneciendo a 150 Congregaciones y 150.000 seglares, 16.000 laicos 
asociados y 265 miembros de fraternidades sacerdotales. Muchos lugares de misión se están manteniendo 
gracias a la presencia de los seglares y allí es donde más hay. 

Fray Bruno Cadoré nos dice que las Monjas son 
imprescindibles, su vida consagrada contemplativa dedicada a la 
Palabra de Dios es un fermento para la vida y la Predicación de la 
Orden y por ello constituyen una dimensión indispensable de la 
predicación dominicana en el mundo. Las monjas han sido 
siempre el ojito derecho de Santo Domingo. En cuanto a las 
Hermanas Dominicas de Vida Apostólica debemos atenernos al 
informe presentado al Capítulo por Sor Fabiola, Presidenta de la 
Asociación de todas las Congregaciones, ya que en él se muestra 
la realidad y dinamismo de las Hermanas. De ahí que el Maestro 

resalte la riqueza y colaboración de las Hermanas y la responsabilidad que tenemos en común de 
promover el lugar de las mujeres en la Evangelización. Necesitamos de todas las Congregaciones y 
tenemos que trabajar unidos en Familia Dominicana con planes y proyectos en común y esto se hará más 
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efectivo a partir de los Capítulos Provinciales, que van en la línea de la 
unificación de las provincias de España para el año 2016. 

Asimismo, el Maestro refiere que hay que hacer notar el dinamismo de 
las Fraternidades Laicales y el compromiso del laicado en la misión de la 
Evangelización, bien por medio de la implicación de sus miembros en los 
diferentes tipos de apostolado, o en ministerios apoyados por la vida en 
fraternidad. Esta dimensión de la vida de la Orden debe ser continuamente 
apoyada y reforzada porque ella introduce a la Orden en la evolución actual de 
la vida de la Iglesia.  

El Maestro nos anima a ser familia, a que nos conozcamos, nos 
estimemos y trabajemos juntos porque solamente se ama lo que se conoce, por 
eso necesitamos conocernos mucho mejor porque aún nos queda mucho trabajo por hacer, lo que supone 
que busquemos los cauces adecuados, pues no siempre estamos dispuestos. De ahí el sentido de estos 
encuentros, que no es otro que  para conocernos, para querernos, para estimarnos, para que nos ayudemos 
y para trabajar juntos, organizándonos y siendo operativos, al objeto de tener metas y objetivos y en ello 
estamos y vamos caminando...  

En una reunión se le preguntó a Fray Bruno que cómo veía la Familia Dominicana en España y qué 
pautas daba sobre misma, a lo que contestó: Se necesita que nuestra presencia, estemos donde estemos, 
nuestras fraternidades, nuestras comunidades, sean cualificadas. Si viviésemos y nos conociésemos 
como “los amigos de Dios” quizá nuestras presencias serían cualificadas. Los amigos de Dios tienen la 
misión de hacer amigos de Dios. La presencia de la Orden en España tiene que ser la de siempre: 
consagrados a la Palabra. Que la Orden se haga amiga de los hombres, para que los hombres se hagan 
amigos de Dios a través de la Palabra. Deberíamos hacer un voto más; “el voto de la Predicación de por 
vida”, es decir, un voto de consagración a la Palabra, para tomar todavía más en serio la Predicación. Lo 

que tiene que unirnos a todos los dominicos es nuestra urgencia 
por construir nuestras comunidades, nuestras fraternidades, 
nuestras provincias desde este voto de la predicación y que éstas 
vivan abiertas a la hospitalidad para acoger a quién llegue a 
nuestras casas. La Orden en España necesita hoy una mayor 
inquietud y práctica del diálogo con los más opuestos, con los 
más diversos, en busca de la verdad y la unidad, para hacer 
Iglesia. Como no amemos el mundo, no podremos ayudar al 
mundo. Somos una Orden fraternidad, de la que se derivará lo 
que después hagamos. El bien que hacemos a los demás, ya sea 
apostólico o de la predicación, debe brotar de la fraternidad y eso 
es una tarea de todos. El futuro debemos vivirlo con esperanza, 
estando abiertos a los cambios que se están haciendo en la Orden 
y en el mundo así daremos cumplimiento de las promesas de Dios 
y de nuestro Padre Santo Domingo.
  

A continuación tuvimos un descanso de media hora  en el 
que se nos obsequió con unos exquisitos bizcochos, café y 

refrescos. 

Sor Dora Monsalve, o.p., Directora del Colegio, nos repartió unas carpetas y nos animó e 
introdujo en cómo debe pensar, sentir y actuar un Dominico. Para ello comenzó con la Oración de la Paz, 
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Lo primero, dijo, es necesario conocernos a nosotros 
mismos para poder responder como dominicos a los retos y 
necesidades del “Hombre de hoy”. Y por ello debemos 
dirigir nuestros esfuerzos hacia nosotros mismos. Purificar 
nuestras mentes y emociones para sacar lo mejor de uno 
mismo para nosotros y en beneficios de los demás. 

Los Dominicos tenemos que fomentar más 
encuentros para poder compartir más tiempo. Debemos 
aprender cuales son las preguntas que nos va a hacer Dios 
cuando nos encontremos ante El:

“¿Qué me traes y a quien en ese corazón? ¿Dónde está esa 

semilla de amor que Yo puse en ti? ¿Dónde está ese amor primero que Yo te di? ¿Qué has hecho con él?”.

Hay que trabajar con responsabilidad y construir en uno mismo lo  mejor, porque cuando en uno mismo 
existe lo mejor, sale espontáneamente para los demás, sin ningún esfuerzo. Hay que sentirse orgulloso de 
la Orden, por los valores que intentamos vivir y hacer vivir.

Debemos vivir el momento presente, aprovechar cada día, sin atormentarse del pasado y confiar en 
que el mañana está en las manos de Dios. Una parte de nuestros males está en la acumulación de los 
recuerdos que nos hace daño, pero hay que entender que Dios no nos ha creado para esto. Él nos dio a su 
Hijo con un mensaje nuevo, que yo me quiera para yo quererte a Ti, “AMA A DIOS COMO A TI MISMO”. 
El Papa Francisco también nos  lo presenta como el gran Dios de la Misericordia.  Debemos cultivar el 
pensamiento y la reflexión en soledad y en silencio. Amar de veras, respetarse sinceramente a sí mismo, 
tenemos derecho a equivocarnos, a tener errores, a no querer a toda la gente, pero no tenemos derecho a 
hacer daño a nadie nunca. 

Debemos tener una autoimagen positiva. Mi alma se alimenta de mis pensamientos y por ello debo 
cuidarlos y ser positivo. Una vez liberados de nuestro propio “yo” por el amor y la aceptación necesitamos 
tener una fe, en Jesús de Nazaret, en quien debemos creer tan profundamente que llene nuestra vida de 
significado y de sentido de misión.

Tenemos que asumirnos como seres humanos, donde hay un Dominico hay un ser humano que 
acoge, que perdona, que es misericordioso, que es profundamente amador de la Virgen, que el Rosario es 
su alma y que no vive solo. Un Dominico es una comunidad, que es una unión común. Aportamos a la 
Orden lo que humildemente somos y recibimos de la Orden lo que son nuestros hermanos.

Para conseguir un crecimiento real y permanente debemos  comenzar por:

1.- Mantenernos cerca de Dios

2.- Tener el control de nuestro destino.

3.- No es lo que no sabemos lo que nos lastimará, si no lo que creemos que sabemos sin ser así.

Y lo conseguimos a partir de: Aceptarnos a nosotros mismos, ser uno mismo, olvidarse de sí mismo 
en el amor, creer y pertenecer.

Aceptarse a uno mismo, es felicitarse, cuidarse y respetarse. Aceptar su propia realidad y amarse 
a sí mismo. La fuente de la plenitud esta en el interior de la persona.

Ser uno mismo y ser libre, es lo mismo, las personas plenamente humanas logran poco a poco en 
su vida la liberación, gracias a su auto aceptación. Para ello debemos estar dispuestos a asumir el reto de 
ser personas honestas y humildes y no aparentar lo que no somos.
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Olvidarse de sí mismo en el amor. Para amar, es preciso aprender a aceptarse y ser auténticamente 
lo que somos. Debemos preocuparnos e interesarnos por los demás, ponernos en el lugar del otro y para 
ello tenemos que estar en contacto con nosotros mismos, aceptar incondicionalmente al otro y esforzarnos 
por captar el mundo interior del otro. 

Creer. Aquí radica la grandeza y la plenitud de nuestras vidas. Las personas que viven en armonía 
consigo misma descubren un sentido en sus vidas. Es un compromiso con una persona o una causa, y en 
nuestro caso como Dominicos, en los que uno puede creer. Este es un compromiso que implica a la 
persona total y es un compromiso básicamente de fe. Este compromiso de fe configura a las personas y 
hacen que sus esfuerzos resulten significativos y valiosos. La dedicación a cada uno de nuestros proyectos 
de vida, nos hace elevarnos por encima de la mezquindad y de la pequeñez, de manera que no necesitamos 
buscar sensaciones y experimentar nuevos placeres para romper la monotonía de una vida. Es preciso 
encontrar una causa en la que creer.

Pertenecer. Para conseguir una vida en plenitud es necesario tener el sentido de la Comunidad. 
Una unión de personas que tienen algo en común, que comparte mutuamente lo más valioso que poseen, 
ellas mismas. Son personas que están al servicio unas de otras, que comparten con amor su ser y su vivir. 
Las personas que viven en plenitud su existencia son personas que poseen plenamente este sentido de 
permanencia, que da una paz profunda.  

Al finalizar, fuimos a las Santiagas para comer en familia y saborear sus variadas recetas caseras. A 
las 4 de la tarde nuevamente nos reunimos en el Colegio del Rosario con Sor Dora Monsalve para 
terminar el día de la Familia Dominicana con una dinámica de grupo y los miembros del Consejo de las 

fraternidades laicales de la provinica Bética se reunieron para 
tratar algunos asuntos pendientes, entre ellos el nuevo 
Directorio de los Laicos Dominicos de España . 

Fue un encuentro enriquecedor para todos. Quedamos 
contentos y emplazamos nuestro próximo encuentro en 
Córdoba este próximo otoño.

Francisco José Lucas Cascales

NUESTRAS FRATERNIDADES
Almagro

FESTIVIDAD DE  SANTA  CATALINA DE SIENA

El día 29 de Abril, festividad de Santa Catalina de Siena, diecinueve hermanos y hermanas 
dominicos seglares, recibieron Mención especial y diploma, como reconocimiento, por su entrega a la 
Orden Dominica durante 50 años o más. Fueron entregados por la Secretaria y la Presidenta de la 
Fraternidad, que expresaron el cariño fraterno con un abrazo, como agradecimiento por su ejemplo de 
vida dominicana. 
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Elegimos la celebración de Santa Catalina como marco para este evento, al considerar a nuestra 
Santa Dominica Seglar como un claro ejemplo a seguir, y para poderlo celebrar en la Eucaristía junto a 
nuestras hermanas de vida contemplativa y de vida activa.

Como colofón, la presidenta entregó en el altar otro reconocimiento al P. Baldomero de 
Prado,op, promotor de los seglares, con el cariño de todos los asistentes.

ADMISIONES  Y  PROMESAS  TEMPORALES

 Despacio, pero sin pausa, vamos engrosando, cada año, el número de hermanos y hermanas, 
tras un periodo de formación.

El día de la traslación de Sto. Domingo se celebró la Eucaristía en el convento de las M.M. 
Dominicas de Clausura y, en torno a ella, tuvieron lugar las peticiones de Admisión y Promesa Temporal 
de tres y cinco hermanos respectivamente.

Al finalizar la Misa, todos los asistentes felicitaron a los recién acogidos al pie del  altar  y a 
continuación, se tomaron refrescos y dulces en el locutorio y patio de las M.M. de Clausura y en su 
compañía.

 Este acto, como en otras ocasiones, ha resultado entrañable y emocionante.

Pepa Delmas

Bormujos

Encuentro de la familia dominicana
en el Monasterio de Santa María la Real de Bormujos

16 de Marzo de 2013
 

El sábado 16 de Marzo, la Fraternidad de Bormujos celebramos el retiro de Cuaresma. Dirigido por 
el Padre Javier O.P.
 Empezamos con la proyección de una película que trata de la necesidad del perdón, de sentirse 
perdonado. 
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Un anciano recorre kilómetros y kilómetros en busca de su hermano.
El Perdón fue el tema central del Retiro.
La mujer adúltera, la mirada de infinita dulzura de Jesús " yo tampoco te condeno".
El paralitico que introducen por el tejado. “levántate y anda". 
Él siempre estaba allí, sentado esperando. Esperando siempre, adelantándose a que llegue el 

pecador.
La charla de la tarde fue una puesta en común. Intervinimos todos y expresamos nuestros 

sentimientos.
Después de la comida, como también es costumbre, las monjas nos trajeron café y unos dulces 

buenísimos elaborados por ellas.
Fue un día con Jesús que nos llenó a todos de encuentro y amor a Él. 

 Acabamos con un acto penitencial de confesión personal con el padre Javier. 
Fue un día de unión con Jesús que nos llenó de su amor y de su paz.

 
África Casas

Jaén

RESEÑA DE LAS PROFESIONES SOLEMNES LAICALES

Un año más, las hermanas contemplativas del monasterio de la Purísima Concepción, en Jaén, 
ejercieron de anfitrionas de una de las fiestas más entrañables que tiene la Orden: la Fiesta de la Rosa 
en honor de la Santísima Virgen María, Nuestra Madre del Rosario. 

Toda la Familia Dominicana presente en la ciudad del Santo Reino y aquellas personas que 
cotidianamente se acercan a nuestras casas de predicación pudimos compartir la alegría de sentirnos 
hijos de Dios y de María en el día de la madre.

Pero no fue como un año más. En esta ocasión, en una iglesia 
presidida por la imagen de Ntra. Madre la Virgen del Rosario, rodeada 
por nuestro Padre Santo Domingo y Santa Catalina de Siena, y 
henchida de rosas, la Fraternidad Laical de Santo Domingo tenía la 
gran dicha de que tres de sus hermanos hacían las promesas 
solemnes. Isabel Mª, Isabel y Juan Jesús manifestaron públicamente 
ante fray Francisco Rodríguez Fassio -vicario del Promotor Provincial 
de las Fraternidades de Bética- y Cristóbal Arellano -Presidente 

Provincial 
nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Fue emotivo el sentimiento y el 
apoyo que mostraron con su presencia las Fraternidades de Torredonjimeno 
y Córdoba, además de las oraciones y felicitaciones de las Fraternidades de 
Bética y algunas de España que conocieron de la noticia y del Promotor 
General del Laicado Fr. David Kammler; asimismo, fraternal fue también el 
afecto mostrado por la Cofradía de la Virgen del Rosario y la Hermandad 
Dominicana de Ntro. Padre Jesús de la Piedad y María Stma. de la Estrella, 
ambas de Jaén y con sede en el monasterio.

Como colofón, previo a la bendición de las rosas ofrecidas en la 
eucaristía y la entrega de las mismas a los fieles asistentes, la Fraternidad 

querían vivir su fe cristiana durante toda la vida según la vivió 

de las Fraternidades de Bética- que 
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de Jaén explicó por qué adoptaba el sobrenombre del “Dulce Nombre de Jesús” y la comunidad de 
hermanas contemplativas regalaba el uso de una pequeña imagen del Niño Jesús que lucía sobre el 
altar. El origen está en que, aunque el motivo de pasar a ser llamados Fraternidad Laical de Santo 
Domingo del “Dulce Nombre de Jesús” está muy contextualizado en nuestra sociedad de hoy, en la cual 
se vive una fuerte descreencia cristiana y una adulteración de la fe en Cristo, conllevando que los 
cristianos busquen fuera de su Casa lo que tienen dentro y que otros se pierdan en falaces filosofías, 
esta Fraternidad ha concretado su apostolado en la misión pontificia que el Papa Gregorio X, en 1274 -II 
Concilio de Lyón-, en su celo de luchar contra la blasfemia, encomienda a los Dominicos con la Bula 
Constitución Numperim: predicar el Santo Nombre de Dios promoviendo que los fieles vuelvan su 
corazón a Jesús. Esta misión se concreta aún más si puede en Jaén, ciudad relicario del Santo Rostro 
de Cristo.

Juan Jesús Pérez Marcos

Fotos:

 https://picasaweb.google.com/106079163788658917802/ProfesionesSolemnesFraternidadLaicalDeStoDomi

ngoDulceNombreDeJesusJae452013Jaen?authuser=0&feat=directlink#slideshow/5874458467013457282

Motril

LA MUJER EN EL AÑO DE LA FE

Como todos sabemos este año 2013 se ha dedicado a la FE, entre otras cosas se conmemora en este 
año el 50 Aniversario del CONCILIO VATICANO II.

También es de todos sabido que este concilio marcó el aperturismo de una Iglesia que se había 
quedado anclada en el pasado, si bien hay cosas que tienen que ser inamovibles (Dogma de fe), había otras 
que se quedaban solo en las formas y es por eso por lo que había que adecuarlas al siglo XX.

Pero me gustaría que hiciéramos un breve repaso sobre el papel de la mujer en este año de la FE.
Las mujeres no hemos aparecido de pronto en el servicio a Dios, para comenzar esta exposición y 

con el respeto que a mí como laica de “base” me inspira, me gustaría comenzar hablando de María.
María es el ejemplo a seguir por todas las mujeres, se dio por completo, se entregó por completo, se 

sacrificó por completo, sin pedir explicaciones y sin pedir nada a cambio (recordar el Magnificat); 
tenemos que tener en cuenta la valentía de María cuando dice: “HÁGASE EN MI TU VOLUNTAD”. 
Era una mujer desposada, en una sociedad que se regía únicamente por lo que dictaban las Leyes Judías; 
aun así se puso a la entera disposición de Dios.

https://picasaweb.google.com/106079163788658917802/ProfesionesSolemnesFraternidadLaicalDeStoDomingoDulceNombreDeJesusJae452013Jaen?authuser=0&feat=directlink
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Después del Nacimiento de Jesús, es verdad que tenemos poco conocimiento sobre su infancia, 
solo algún momento puntual, como es el de la pérdida en el Templo y como la Virgen, cuando lo encuentra 
y le recrimina, ya Jesús le explica cuál es su misión. Según las fechas tendría aproximadamente 12 años.

Luego María vuelve a aparecer en varias ocasiones muy significativas, pero siempre en un segundo 
plano.

-Bodas de Canaán.
-Cuando Jesús en alguna ocasión se refiere a Ella diciéndole a su discípulo muy amado que es su 
Madre.
-Durante la Pasión, en la Resurrección, en Pentecostés…

Pero siempre aparece en un segundo Plano, tanto amó Jesús a su Madre, que esta no sufrió la 
debilidad humana de la muerte, sino que subió a los Cielos en Cuerpo y Alma.

Así pues, de generación en generación, las mujeres, dentro de la Iglesia, hemos tenido la figura de 
María como referente, y por tanto el papel que hemos desempeñado a lo largo de estos siglos, si bien ha 
sido en segundo plano, como el de Ella, no por ello ha dejado de tener una importancia relevante.

Ahora, cuando ya hemos pasado la primera década del tercer Milenio, seguimos ahí, poniéndonos 
al servicio de los demás, teniendo como referencia la actitud de María; a lo largo de estos siglos también 
hemos tenido dentro de la Iglesia Católica mujeres que hoy son Santas, que nos deben servir como 
ejemplo para nuestra vida; entre otras, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús…, y ya en pleno 
siglo XX la  Madre Teresa de Calcuta, siempre dedicándose tanto a la oración como a la ayuda a los más 
necesitados, trabajando con alegría, con entrega, sacrificándose pero sin pesadumbre, para llevar la 
palabra de Dios y Evangelizar a los más desfavorecidos de la sociedad. 

Hoy día las mujeres dentro de la Iglesia, aunque hay muchas que seguimos estando en “las 
cocinas”, pero no por ello dejamos de formar parte de esa cuadrilla que se dedica a la siembra, (cuando 
nuestros hijos son pequeños les enseñamos a conocer a Jesús), luego antes de la recogida procuramos 
quitar las malas hierbas (siempre pendientes de amistades, costumbres y comportamientos de nuestros 
hijos) y luego de la cosecha (siempre intentamos recoger ciento por uno).

Además, nos encargamos por medio de las catequesis (no olvidemos que la gran mayoría de los 
catequistas son mujeres), de enseñar la Doctrina Católica a los más pequeños y también de enseñarlos a 
amar a Dios Nuestro Padre, a todos esos niños que nos traen a las parroquias para que los preparemos para 
recibir su Primera Comunión. Ahí también estamos labrando y sembrando, si bien es cierto que a veces 
nos parece que hemos fracasado porque una vez terminada la preparación son pocos los que continúan, 
hay que tener paciencia, porque según sea la tierra y el abono que después se le vaya echando, la semilla 
tardará más o menos en germinar, pero siempre por pequeño que sea el tallo, alguno brota.

Formamos parte del colectivo de voluntarios/as de Cáritas que en estos momentos tan delicados 
siempre tenemos una sonrisa preparada para aquellos más necesitados y que procuramos con mucho 
cariño dentro de las posibilidades ayudarles.

Formamos también parte de las diferentes Pastorales de la Salud, y de forma totalmente voluntaria 
visitamos a los enfermos y a sus familias, en algunas ocasiones acompañadas de un sacerdote o de un 
Ministro Extraordinario de la Iglesia, que les lleva la Comunión, en estas visitas escuchamos sus 
problemas, sus agobios, nos hacen participes de sus miedos, de su soledad, de sus problemas 
económicos…, y la mayoría de las veces solo necesitan a esa persona que puede dedicar un ratito a 
escucharlos y hacerles compañía para que sea más llevadera su enfermedad.

Colaboramos en los comedores sociales, en las parroquias, en la liturgia, en los talleres de oración; 
es verdad que a veces queremos tener un mayor protagonismo, pero también es verdad que cada uno tiene 
su misión, y que los sacerdotes, religiosos y religiosas, son hijos e hijas que han sido educados por su 
madre en la Fe, que ha sido la primera en crearles esa inquietud de la búsqueda del camino que les lleve a 
Dios, luego es verdad que han sido tocados por su mano para que realicen una misión que no es para nada 
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fácil. Pero no debemos perder la perspectiva de que la primera persona que puso en ellos la semilla fue su 
madre (una mujer).

Por tanto también es verdad que dentro de nuestra Orden Dominicana, que es una Orden de 
predicadores y que en muchas ocasiones pensamos que es muy difícil esto de predicar, si nos damos 
cuenta las mujeres es algo que llevamos haciendo desde siempre, por tanto en este año de la FE creo que 
nosotras las mujeres tenemos mucho que decir y mucho que celebrar, y nuestra misión consiste en: 

HABLAR DE DIOS CON LOS DEMÁS Y A LOS DEMÁS HABLAR DE DIOS

María José Garrido Sanchez, op 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FRATERNIDAD

 En el boletín anterior reseñábamos la charla que nos  iba a dar fray Manuel Angel Martinez Juan 
O.P. de Salamanca con motivo del tiempo de cuaresma, fue estupenda, la mar de interesante, como así 
lo fue la conferencia que nos dio Dña Maria Tornel Abellán sobre una religiosa que fundó una 
congregación en Santomera (Murcia) y con el título “Madre Esperanza, obra y carisma” esta charla está 
dentro de los cursos de formación que hace la fraternidad junto a la archicofradía del Rosario. Cada 
mes tenemos un encuentro que, generalmente, forma parte de convivencia habitual que es bastante 
frecuente, ya que tanto la fraternidad como la archicofradía tenemos la sede en el monasterio de las 
madres dominicas de Santa Ana.

El día 9 de Mayo tuvimos la suerte de contar con la presencia del catedrático de arte de la 
Universidad de Murcia D. Jesús Rivas Carmona, gran estudioso de las maravillosas  obras artísticas 
tanto del barroco como de épocas anteriores.

Nos estuvo hablando del altar antiguo de la iglesia de Santa Ana , que data del S.XVI y que  era el 
altar mayor de la antigua iglesia, luego en el XVIII pasó a un lateral, donde ahora se encuentra situada la 
imagen de la Virgen del Rosario, y se confeccionó uno maravilloso dentro del arte del momento que era 
el barroco, en el que destacan las columnas salomónicas que no siendo propias de la época le dotan de 
una grandiosa vistosidad.

Murcia
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El día 24, Fiesta de la Traslación de nuestro Padre, hizo sus 
promesas temporales nuestra hermana Conchita Marco. Fue una 
fiesta solemne y muy emotiva a la que asistieron las madres dominicas 
y los frailes.

El pasado jueves 30 tuvimos el final del curso con una brillante 
intervención del P. Carlos Cristóbal Cano O.P. que nos habló sobre 
“Verbum in Ecclesia”, segunda parte de otra intervención que tuvo 
anteriormente sobre el documento que se hizo con motivo del Sínodo 
de obispos celebrado en Roma.

María José Buendía

Torredonjimeno

LAS FRATERNIDADES LAICALES DOMINICANAS DE TORREDONJIMENO Y JAÉN 
PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO DE PENTECOSTÉS DE LA DIÓCESIS DE JAÉN

 Las Fraternidades Laicales Dominicanas de Torredonjimeno y de Jáen, participamos, el pasado 18 
de mayo, en el Encuentro de Pentecostés que todos los años organizan las Delegaciones de Apostolado 
Seglar y Familia y Vida de la Diócesis de Jaén.

Al Encuentro asistimos unas 130 personas, la mayoría pertenecientes a diferentes movimientos 
laicales. Contamos con la presencia del Obispo de la Diócesis, Don Ramón del Hoyo, que agradeció la 
presencia y animó con sus palabras a todos los presentes.

La jornada comenzó con una Oración de invocación al Espíritu Santo. Posteriormente D. Luis 
María Salazar, Delegado de Apostolado Seglar de la Diócesis de Jaén nos obsequió con una magnífica 
conferencia titulada “El Primer Anuncio en el contexto de la Nueva Evangelización”, en la que animó a 
todos los presentes a perder el miedo y anunciar a Jesús en todos los ámbitos en los que estemos presentes.

Finalmente, hubo una gran celebración sobre los Dones del Espíritu Santo en la que participamos 
diferentes movimientos y nuestra Fraternidad participó de forma activa en la misma.

Siete movimientos distintos de la Diócesis subieron uno por uno al escenario a representar en 
forma de oración, canción o imágenes, cada uno de los siete Dones del Espíritu Santo.

A nuestra Fraternidad nos tocó subir el primer lugar y presentamos el primer Don, el Don de 
Sabiduría. Para presentarlo, elegimos hacer una oración. Primero leímos un texto de la Catequesis sobre el 
Credo de Juan Pablo II, en el que habla sobre este Don, sobre un fondo musical y una diapositiva 
proyectada en la pantalla del salón de actos. Posteriormente invitamos a todos los presentes a entonar una 
oración a dos coros sobre este Don, con una imagen de nuestro escudo proyectada sobre la pantalla.

Después salieron los siguientes movimientos a representar el resto de los Dones, Focolares, 
Carmelo Seglar, Camino Neocatecumenal, Acit Joven, Hoac y Movimiento Cultural Cristiano.
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El Encuentro terminó con la lectura de la Secuencia de invocación al Espíritu Santo y las palabras 
de Don Francisco de la Torre, Delegado de Familia y Vida de la Diócesis de Jaén.

Desde aquí queremos dar las gracias a las Delegaciones de Apostolado Seglar y Familia y vida de 
nuestra Diócesis por elegir a nuestra Fraternidad para participar en la Celebración de los Dones del 
Espíritu Santo. Ha sido para nosotros un gran privilegio que nos llena de satisfacción.

Podéis ver la noticia y fotos del Encuentro en la siguiente dirección de Internet.

Gema Álvarez o.p. secretaria 

http://diocesisdejaen.es/vida-diocesana-5/apostolado-seglar/2414-un-centenar-de-personas-
participan-en-el-encuentro-diocesano-de-familia-y-apostolado-seglar.html 

LUZ DE LAS GENTES
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Sor Ana de la Cruz, op
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BEATA HOSANNA DE KOTOR

Katarina Kosic nació el 25 de noviembre de 1493 en Relezi, pueblo 
situado en las montañas que se pueden ver desde Kotor. Sus padres eran 
muy humildes y de religión ortodoxa griega. Y en esa fe fue bautizada 
nuestra Beata.
 Durante su niñez y adolescencia fue pastora de ovejas. En contacto 
con la naturaleza aprovechaba su labor para pasar las horas en oración 
contemplativa. En esta época comenzó a tener visiones y se le despertó un 
gran deseo de viajar a Kotor, donde había muchas iglesias y así podría orar 
mucho mejor. Ya en Kotor, su madre consiguió para ella un trabajo de 
sirvienta en casa de la familia de un senador muy rico y muy buen católico. 

La familia Bucá le permitía asistir a la iglesia y allí pasaba horas en oración. 
En Kotor se convirtió al catolicismo, se confesó y recibió su primera comunión y también aprendió 

a leer y escribir durante su tiempo libre pues tenía una inteligencia privilegiada. Leyó libros religiosos en 
latín e italiano y muy especialmente las Sagradas Escrituras.

En su última adolescencia, Katarina se retiró a vivir una vida de ascesis y  reclusión en una ermita. 
Allí se dedicó a la contemplación de los misterios divinos y a una continua oración, penitencia y buenas 
obras. No solo se preocupó de su salvación personal, sino que colaboró eficazmente en la de los demás, 
atribuyéndosele numerosas gracias para su pueblo. Como deseaba una vida de total identificación con 
Cristo el 25 de enero de 1515, ingresó en la Orden Seglar de Santo Domingo, tomando, con el hábito, el 
nombre de Hosanna. 

Después de que un terremoto destruyera su primera ermita, se trasladó en 1521 a una celda junto a 
la iglesia de San Pablo. Un grupo de hermanas dominicas que surgió en Kotor y puso su residencia cerca 
de ella, la consultaban. Ella las dirigía por los caminos de la perfección cristiana y las religiosas la 
consideraban su fundadora, aunque Hosanna nunca vio el lugar del convento. En su pequeña celda vivió 
una elevada unión mística con Jesucristo y allí tuvo muchas visiones del Niño Jesús, la Virgen María y 
varios santos. 

Por su vida de santidad, acudían a ella personas de todas partes en busca de consejo, atrayendo a 
todos a vivir una auténtica vida cristiana. Hosanna intercedió particularmente por la paz en la ciudad y 
entre las familias y cuando el 9 de agosto 1539 la ciudad fue atacada por los turcos, los ciudadanos 
acudieron a ella para pedirle ayuda. El pueblo atribuyó el triunfo a sus oraciones y consejos. En otra 
ocasión intercedió para librar a Kotor de una plaga. 

Murió a la edad de setenta y dos años, el 27 de abril de 1565. Su cuerpo incorrupto fue enterrado en 
la iglesia de San Pablo hasta 1807, cuando el ejército francés convirtió la iglesia en un almacén, entonces 
fue trasladado a la iglesia de Santa María, situada en el convento de los franciscanos, donde se venera. Su 
culto fue confirmado por Pío XI, que la invocó como intercesora por la unidad de la Iglesia, el 21 de 
diciembre de 1927 y su fiesta se celebra el 27 de abril. 
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