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Durante los días 22 de julio al 8 de agosto, festividad de 
nuestro Padre Santo Domingo, se celebró en Trogir, Croacia, el 
Capítulo General de Definidores de la Orden de Predicadores, 
del año 2013. Tras 18 días de intenso trabajo, los capitulares se 
distribuyeron en comisiones para tratar algunos temas 
centrales en la vida de la Orden: Jubileo y renovación de la 
misión de la Orden; Predicación; Vida Común; Formación; 
Economía; Gobierno y Constituciones. Las decisiones y 
conclusiones de los temas tratados han sido presentadas en 
video por el Maestro de la Orden, Fray Bruno Cadoré y algunos 
capitulares, miembros de las comisiones, quiénes nos explican 
el significado y la importancia de los temas:

LAS DECISIONES DEL CAPÍTULO:

Entrevista con el Maestro de la Orden, Fray 
Bruno Cadoré: Celebramos este Capítulo 
General de Trogir en un momento muy 
especial de la historia de nuestra Orden ya 
que nos estamos preparando para el jubileo 
de la Orden. El ochocientos aniversario de la 
confirmación de su vocación predicadora. La 
predicación en la Iglesia. Por lo tanto, el 

CAPÍTULO GENERAL DE TROGIR, CROACIA, 2013 

Capítulo decidió invitar a todos los hermanos de la Orden, y con 
ellos a toda la Familia Dominicana a ir de nuevo a la fuente de la 
vocación de Domingo y sacar de ahí la fuerza para caminar un 
camino de verdad y humildad. No se trata, entonces, acerca de 
una enorme celebración o de grandes momentos sino más bien 
como de un retiro, pero regresar a la fuente y sacar de ahí el 
gozo y la fuerza de la verdad. La verdad entre nosotros; la 
verdad en nuestra vocación; la verdad en el mundo y también la 
humildad para ser capaces de convertirnos en lo que realmente 
deberíamos ser: Predicadores. Los hermanos presentarán a 
ustedes el trabajo de las comisiones y ustedes verán que a 
través de todo este trabajo, ellos insisten en tres cosas: la 

CAPÍTULO GENERAL DE TROGIR, CROACIA, 2013 



2

Palabra de Dios es central; la comunión fraternal es central; y el amor al mundo, el nexo entre los 
estudios y la contemplación y el diálogo con el mundo, es central. Ahora les invito a descubrir las 
primeras conclusiones de este Capítulo: 

JUBILEO

Fray Darren Dias: Desde el 7 de noviembre de 2015 hasta el 27 de enero de 
2017, la Orden Dominicana celebrará un año jubilar que marcará el 800 
aniversario de la Confirmación de la Orden por el papa Honorio III. El jubileo 
representa para la Familia Dominicana un tiempo para volver a conectarse con 
sus raíces históricas, para recordar los orígenes. Cuando Domingo reunió a los 
hermanos, sólo para enviarlos de nuevo y dispersarlos para que fueran a las 
universidades de todo el mundo. Por ello, este es un tiempo para que 
recordemos lo que significa ser enviados hoy a predicar el Evangelio en formas 
nuevas, con imaginación y de manera creativa. Por ello, el lema que se ha adoptado es: “ENVIADOS A 
PREDICAR EL EVANGELIO”. Es un lema simple, centrados en nuestra identidad como dominicos y 
que creemos que se puede desarrollar con imaginación y de manera creativa en el ámbito local y a nivel 
provincial para que podamos entrar en un proceso dinámico de renovación, y no solo en una mera 
celebración de eventos. De modo que es eso lo que esperamos hacer en este año jubilar. Entrar en un 
proceso dinámico de renovación, con imaginación y de manera creativa, para que al final todos los 
dominicos puedan sentirse de nuevo enviados a todo el mundo.

PREDICACIÓN

Fray José Manuel Correia Fernándes: nuestra comisión de predicación ha 
estudiado varios temas, pero los temas que más se resaltan es el “Proceso 
Salamanca”, que es un intento de reunir hermanos dedicados a la pastoral, y 
hermanos dedicados a la reflexión teológica, y unirnos en un trabajo común, 
buscando respuestas a las dificultades que aparecen en nuestro mundo. Es un 
proceso muy importante para la renovación de nuestra misión y de nuestra 
predicación, también, en el mundo. Otro campo importante ha sido el de Internet, 
donde nosotros, dominicos, estamos, pero que tenemos que continuar a hacer 

más cosas. Como por ejemplo, en las provincias, que haya un hermano responsable de Internet, que 
trabaje en coordinación con el promotor a nivel de la Orden, busquen campos conjuntos de misión.

VIDA COMÚN

Fray Dominic Wambua Mutuku: La Comisión para la vida común que tiene por 
tema el seguimiento de Cristo ha reflexionado sobre un buen número de cosas que 
tienen que ver con la vida común. Nos hemos preguntado cómo renovar la vida 
común, desde el interior, compartiendo la palabra de Dios, que está en medio de 
nosotros; así como también, compartiendo nuestros ministerios, para evitar que 
ellos se conviertan en iniciativas personales. Otra decisión a la que hemos arribado 
tiene que ver con la manera de cuidar a nuestros hermanos más vulnerables. A los 
frailes enfermos, a los ancianos y a aquellos que tienen necesidades especiales, por 
ello hemos pedido a los provinciales que formulen las medidas que nos permitan 
preocuparnos de esto. La comisión ha examinado la cuestión de la vocación de los hermanos 
cooperadores y ha animado a las diferentes entidades de la Orden a examinar atentamente el reporte 
de estudios sobre los hermanos cooperadores que aparecerá en breve. ¡Gracias!



3

ESTUDIOS

Fray Yamil Samalot Rivera: La Comisión de estudios durante este Capítulo 
General de Trogir ha querido dar una respuesta al llamado que se nos ha 
hecho a renovar nuestra misión intelectual en la Orden de cara al Jubileo, a la 
celebración de los ochocientos años de la confirmación de la Orden por la 
Iglesia, así que la comisión de estudios se ha focalizado en tratar de renovar y 
reestructurar la encarnación de nuestra vida de estudios en los centros de 
estudios de la Orden, especialmente a nivel regional, cómo cada región de 
nuestra Orden puede dar una respuesta a las necesidades sociales, 
económicas, culturales, que están en esa región y también dar una respuesta 

de reestructuración a las entidades que están bajo la inmediata jurisdicción del Maestro de la Orden. 
Con todo esto, queremos ser fieles al llamado que nos ha hecho Domingo a predicar la verdad a través 
de la enseñanza, a través del estudio. 

FORMACIÓN

Fray Carlos Alberto Villalobos Rodríguez: hemos terminado los trabajos de la 
comisión de formación. Esta mañana, los hermanos capitulares han decidido sobre 
la posibilidad de pedirle al Maestro de la Orden nombrar unos socios para que le 
ayuden en los trabajos de la formación de la formación de los frailes. Esto es una 
gran ayuda para el Maestro porque hay mucho trabajo en este sentido. También se 
habló de la formación permanente en el sentido que toda la Orden ahora, en este 
momento, se encuentra en formación permanente, sobre todo los hermanos 
mayores que también necesitan formación para vivir esa etapa de la vida y ser 
testimonio evangélico. También tenemos la formación de los formadores, tan 
necesaria. De esa se habló y se decidió, que haya formación para los formadores. De tal manera que 
sean cualificados para su trabajo, y también de los hermanos cooperadores, presentando la vocación 
del hermano cooperador como una vocación renovada en la Orden en estos días y para la cual pedimos 
promoción de la vocación a estos hermanos. Una vocación realmente importante.

ECONOMÍA

Fray Paúl Fernando Dávila Yánez: las más importantes decisiones que ha 
tomado la comisión económica y el Capítulo de Trogir, es en primer lugar, proponer 
a los socios regionales del Maestro de la Orden, organizar reuniones de los 
síndicos de las diferentes regiones. Creemos que es un espacio para construir el 
conocimiento, la capacitación de los diferentes síndicos, y también para compartir 
sus conocimientos con el resto de compañeros síndicos de las diferentes regiones. 
También proponemos que los frailes estudiantes tengan una capacitación 
económica y contable. No cómo los otros capítulos, que los ponían como 

ordenaciones, sino ahora le pedimos al Maestro de la Orden que incluya esta capacitación económica y 
contable dentro de la Ratio y en las formaciones generales, como parte integral de la formación teórica y 
práctica de los frailes estudiantes.

GOBIERNO

Fray Richard Ounsworth: ¿para qué sirve el gobierno en la Orden de 
Predicadores? para hacernos libres, y para que podamos predicar el Evangelio. 
Por lo tanto, a veces tenemos que revisar nuestras estructuras de gobierno y 
preguntarnos ¿están siendo un fardo muy pesado para los hermanos? ¿hemos 
sobrecargado a los hermanos tanto, que no pueden ya predicar el Evangelio debido 
a que están ya muy ocupados dirigiendo instituciones? Eso es lo que el Capítulo de 
Roma decidió que ocurría hace tres años. Por ello, lo que la Comisión de gobierno 
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ha hecho en esta ocasión es reexaminar el proceso, permitir que continúe; tal vez, matizado un poco, 
pero con la idea general de hacer más llevadera la carga de los hermanos que están agobiados por las 
estructuras; liberarlos para la Misión, y dejar que el Maestro de la Orden tenga un poco más de 
flexibilidad en lo que puede hacer para ayudar a las entidades más pequeñas, para que todos los 
hermanos de la Orden puedan predicar el Evangelio.

CONSTITUCIONES

Fray Mark de Caluwe: nuestras Constituciones tratan de dar un marco a la vida 
completa de los hermanos para que ellos puedan saber lo que es una comunidad, lo 
que tienen que hacer, lo que pueden realizar, cómo tienen que organizar la formación 
y las finanzas. Tenemos que estar bien organizados, así que las otras formaciones 
del Capítulo toman decisiones muy prácticas, mientras que la comisión de las 
Constituciones tiene que proveer las fases para la realización de estos elementos de 
nuestra vida. Esta es la razón por la que la legislación dominicana es muy flexible y 
debe ser ajustada en cada Capítulo.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO GENERAL

Fray Bruno Cadoré: la conclusión de un Capítulo no tiene que ver con haber hecho 
grandes discursos acerca del mundo o incluso acerca de quiénes somos, se trata 
simplemente acerca de apropiarse de lo que somos: nuestras características, 
nuestra identidad. Somos enviados a predicar el Evangelio. Lo que significa permitir 
un diálogo entre el Evangelio y el mundo, y que nosotros disminuyamos para que 
este diálogo tome el lugar preponderante. Este tipo de libertad es requerida y es 
necesaria para que seamos creativos, llenos de imaginación, y para que dejemos 
que el Evangelio se inscriba en nosotros, en nuestras comunidades, en nuestras 

provincias. La Palabra que pueda ser recibida, que pueda ser interesante para el mundo de hoy. De 
modo que el Capítulo realmente nos invita a definir lo que es esencial para nosotros, para nuestra 
misión. Nuestra misión es la contemplación de la Palabra; de la contemplación de la Palabra, a nuestra 
contemplación por medio de los estudios, pero al mismo tiempo, la contemplación en el diálogo con el 
mundo; en otras palabras, por medio de la Palabra, a través del estudio, a través del diálogo con el 
mundo, es una contemplación de la presencia de la Gracia. En el momento del Jubileo ¿qué cosas 
serían más grandes y mejor que pedirle a Dios que nos de la gracia de ser predicadores de su Gracia? 
(Transcripción completa, e imágenes, tomadas de la página Web: 

http://www.op.org/es/content/conclusiones-del-capitulo-general-de-trogir#sthash.2FXHoeRx.dpuf)

(fotografía tomada de la página Web http://www.op.org/es)
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NOMBRAMIENTO DEL PROMOTOR GENERAL DEL LAICADO DOMINICANO

El Maestro de la Orden nombró a Fray Rui Carlos Antunes e Almeida Lopes como nuevo Promotor 
General del Laicado Dominicano. Fray Rui Carlos es hijo de la Provincia de Portugal y desempeñará el 
oficio de promotor durante los próximos seis años.  

 Fray Rui Carlos nació en Harare (Zimbabwe). Hizo su primera 
profesión religiosa en 1981 y fue ordenado sacerdote en 1985. Es Doctor 
en Ciencias de la Documentación y Archivística.   
 Al momento de su nombramiento, Fray Rui Carlos se 
desempeñaba como Archivista de la Provincia de Portugal y Promotor 
Provincial del Laicado Dominicano. Ha ejercido su ministerio como 
capellán militar, capellán de la Orden Soberana de Malta y del Instituto 
Secular Caritas Christi. 

Fray Rui sucede como Promotor General del Laicado a Fray David Kammler, quien regresó a 
su Provincia (Teutonia) tras seis años sirviendo en este oficio. Allí continuará como Asistente - Promotor 
Provincial de la Familia Dominicana. Además, Fray David fue elegido recientemente prior del Convento 
de la Santa Cruz en Colonia.  
 El Maestro de la Orden y los demás miembros de la Curia General expresan su gratitud hacia Fray 
David y le desean lo mejor en su futuro ministerio. (tomado de la Web) 

CAPÍTULO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA BÉTICA
GRANADA, 28 de agosto - 5 de septiembre de 2013

En la tarde del 28 de agosto se convocaron los capitulares de la provincia Bética para celebrar su 
Capítulo Provincial. El mismo, dio comienzo al día siguiente, por la mañana, con el examen de las 
testimoniales, la misa del Espíritu Santo y la primera Asamblea para el funcionamiento y plan del 
Capítulo.
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La mañana del sábado 31 de agosto el Capítulo lo dedicó al encuentro con la Familia 
Dominicana del territorio Provincial, un espacio de encuentro, oración, reflexión, estudio y celebración 
con nuestros hermanos de las Fraternidades Seglares, las hermanas de vida activa, cuyas 
congregaciones se encuentran en el territorio provincial; los jóvenes del Movimiento Juvenil 
Dominicano y otros movimientos y asociaciones vinculadas a la Familia Dominicana en el carisma de la 
predicación de Santo Domingo de Guzmán. 

Jornada distinta a las anteriores, no solo porque hayamos dedicado un día especial a la Familia 
Dominicana, sino porque hemos compartido misa y mesa con algunos de sus miembros.

El día 1 de septiembre se procedió a la votación para la elección del Prior Provincial que recayó 
nuevamente en la persona de Fr. Miguel de Burgos Núñez, op. quién, tras un rato de reflexión, aceptó el 
cargo, a la espera de la confirmación por parte del Maestro de la Orden, que se produjo en el tiempo 
oportuno y que fue celebrada con un sonoro aplauso. 

La mañana del lunes, 2 de septiembre, se dedicó a la revisión del documento “Desarrollo de la 
hoja de ruta del proyecto 2016”, procediéndose a la lectura del mismo, con las interrupciones 
pertinentes para la clarificación de las cuestiones que pudieran no estar suficientemente definidas y 
que sirvieron para enterarnos bien del futuro que se nos abre.

El martes, se comenzaron los trabajos sobre el gobierno de la provincia, en la perspectiva de la 
unión, para continuar con el texto presentado por el síndico de la provincia, sobre la economía de la 
provincia de cara a la unión. Y por la tarde se presentó el documento sobre la aplicación en nuestra 
provincia de las indicaciones que hacen las Actas del Capítulo General de Trogir, donde se incluyeron 
las referencias a los aniversarios propios de nuestra provincia: el V Centenario de la Provincia (1514-
2014), el Sermón del arrepentimiento de Fray Bartolomé de las Casas, en Cuba, y los protomártires de 
América en Venezuela, los primeros dominicos que predicaron en el continente. Lo último que se leyó 
fue un bello texto elaborado por la comunidad de Scala Coeli, de Córdoba, sobre la espiritualidad de la 
unión, cuyo eco en el capítulo va a quedar reflejado por su inclusión como prólogo en las actas del 
mismo.

La elección de Definidores de la Provincia se hizo el día 3 de septiembre y recayó sobre Fr. Paco 
Fassio, Fr. Antonio Praena, Fr. Félix Hernández y Fr. Léster Zayas. Como consejeros fueron elegidos 
Fr. Antonio Bueno y Fr. Javier Garzón. 

El último día, como despedida del Capítulo, se dejó para recordar, como manda nuestro 
calendario litúrgico, a nuestros bienhechores difuntos y a agradecer todos los desvelos de la 
comunidad de Santa Cruz la Real, encabezada por su prior Fr. José Berlanga, por acoger a los 
capitulares y hacer que se sintieran como en su propia casa. (Tomado de las crónicas del Capítulo)



El 1 de septiembre de 2013, ha sido elegido Fr. Miguel de Burgos Núñez, OP, 
como Prior Provincial de la Provincia Bética, y ha sido oficialmente confirmado por Fr. 
Bruno Cadoré, Maestro de la Orden, en esa elección. 

Fr. Miguel nacido en Villahermosa, Ciudad Real, en 1944, hizo su Profesión 
Religiosa en 1960 y fue ordenado Sacerdote en 1967. Doctor en Teología y Licenciado 
en Sagrada Escritura ha sido profesor de diferentes centros teológicos y universidades, 
ocupando los últimos cuatro años la responsabilidad y servicio de Provincial de la 
Provincia de Andalucía, para el que ha sido reelegido por el Capítulo Provincial de la 
Provincia de Andalucía que se celebra estos días en Granada, en el Convento de Santa 
Cruz la Real.
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REELECCIÓN DE FRAY MIGUEL DE BURGOS NÚÑEZ, OP, 
COMO PRIOR PROVINCIAL DE LA PROVINCIA BÉTICA

INTERVENCIÓN DE LOS LAICOS DE LA PROVINCIA BÉTICA
 EN EL CAPITULO PROVINCIAL, REPRESENTADOS 

POR SU PRESIDENTE CRISTÓBAL ARELLANO BARROSO OP

El pasado 31 de agosto tuve ocasión de participar 
en el Capitulo Provincial de frailes, en el día de Familia 
Dominicana,  en representación de los laicos dominicos 
de la Provincia.

En mi intervención expuse la situación actual de 
nuestras fraternidades y las actuaciones llevadas a cabo 
en los últimos años, en los que se han dado pasos 
significativos en apoyo de las ya existentes y promoción 
de nuevas; de las quince fraternidades existentes en la 
actualidad en la Provincia de Bética, cuatro  se han creado 
en los tres últimos años:  Baena, Bormujos, Canarias y 
Motril. 

Hay que destacar las diferencias entre ellas, unas están formadas por hermanas/os mayores a 
los que hay que seguir atendiendo, y otras tienen el empuje propios de las que comienzan y a las que 
hay que apoyar y orientar en sus iniciativas. 

En los últimos años desde el Consejo Provincial se ha realizado un especial esfuerzo en aquellos 
aspectos que pudieran suponer un mejor conocimiento entre ellas y la participación en trabajos 
comunes; de ahí la creación de las vocalías de Apostolado y Acción Social, Formación, y Medios de 
Comunicación

Desde la Vocalía de Apostolado y Acción social se ha querido promover la participación de todas 
las fraternidades en un proyecto común, estando en marcha el primer proyecto elegido consistente en 
el apoyo económico y técnico para la ubicación de pequeños negocios en una barriada marginal de 
Córdoba.

Desde la Vocalía de Formación se han preparado para cada curso documentos que puedan ser 
empleados para su estudio en cada Fraternidad. 

Y desde la Vocalía de Medios de Comunicación se mantiene informadas a las Fraternidades de 
las actividades realizadas tanto en nuestra Provincia, como en el resto de España, así como de cuantos 
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acontecimientos puedan ser de interés para nuestros hermanos y hermanas, a través de un Boletín de 
periodicidad trimestral. Este boletín se publica igualmente en la página de internet de laicos dominicos.

De cara al futuro, dos aspectos de distinta importancia pueden incidir en la vida de las 
Fraternidades: por un lado la promulgación en junio de 2013 del nuevo Directorio Nacional y su 
implantación en las mismas; y por otro la unión de las Provincias de los frailes y su posible repercusión 
en la organización de gobierno de los laicos, como se recoge en la disposición transitoria del Directorio 
Nacional

Trasladé igualmente algunas de nuestras preocupaciones y necesidades para las que pedí la 
ayuda de nuestros hermanos frailes:

La necesidad de apoyar y dinamizar algunas fraternidades en las que los hermanos se han 
hecho mayores y a las que no es fácil incorporar nuevos miembros, para ello hay que dar a conocer el 
carisma dominicano en  los lugares en las que éstas se encuentran.
· La necesidad de Asistentes Religiosos dinámicos y activos, comprometidos con la vida de la 
Fraternidad, en la medida de lo posible.

Finalmente, hice la presentación de la terna que el Consejo Provincial aprobó proponer al 
Capitulo Provincial de Frailes para la designación de Promotor Provincial al finalizar el periodo para el 
que fue elegido quien lo ha sido hasta la celebración del Capitulo Fray José Antonio Segovia OP; 
manifestando nuestro agradecimiento por su dedicación de tantos años. 

El Capitulo Provincial ha decidido renovar su nombramiento, por lo que tendremos ocasión de 
contar con su apoyo y entrega en estos años tan importantes para los laicos dominicos, y en general 
para la Familia Dominicana, por lo que tienen de preparación y celebración del Jubileo del año 2016.

Fdo. Cristóbal Arellano Barroso OP
Presidente Provincia Bética.

Queridos hermanos y hermanas:

Desde este púlpito del Boletín del Laicado Dominicano de la Provincia de 
Andalucía, os hago llegar la Palabra de Dios, hecha abrazo fraterno y apostólico.

Como sabéis, hemos celebrado el Capítulo Provincial de los frailes, en el que 
habéis estado representados por el Presidente Provincial, y las oraciones de cada 
fraternidad. ¡Dios nos siga bendiciendo en la unidad de toda la Familia!

Uno de los acuerdos y Compromisos de los hermanos capitulares ha sido 
atender la Familia Dominicana y las Fraternidades Laicales, y para ello me envían a mi 
como Promotor Provincial durante otros tres años, para evangelizar hacia dentro a las 
Fraternidades, y con todas, evangelizar nuestro mundo.

Aunque como sabéis, llevo muchos años en este servicio, esta vez me ha llegado 
con un envío especial. Toda la Orden, y en especial en España, nos preparamos al 2016, 
con la Celebración del Jubileo de la fundación de la Orden. ¿Qué puede significar esto? 
Los frailes aportaremos nuestra renovación uniendo y revisando las Provincias. Y las 
Fraternidades revitalizando la espiritualidad y el apostolado, según el deseo del 
Maestro de la Orden: El compromiso del laicado debe ser cada vez más fuerte, como 
implicación en la misión de la evangelización de toda la Orden, de los diferentes tipos 
de apostolado o de ministerios apoyados por la vida de fraternidad.

SALUDO DEL PROMOTOR PROVINCIAL A TODAS LAS FRATERNIDADESSALUDO DEL PROMOTOR PROVINCIAL A TODAS LAS FRATERNIDADES
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¿Cómo no peregrinar con vosotros a esta nueva etapa apostólica y espiritual de la Orden, y llegar 
juntos al cumplimiento de las Promesas, precisamente ahora que acabo de celebrar mis 50 años de 
Hermano Predicador? Esta es mi motivación más viva y más sincera: Sentirme enviado por mis 
hermanos a todos vosotros, para juntos revitalizar las fraternidades con nuevo impulso apostólico. 
Así lo espera también el P. Bruno Cadoré: Esto supone que busquemos los medios para el conocimiento y 
la estima mutua entre los diversos miembros de la familia dominicana, condición indispensable para que 
nazcan verdaderas formas de colaboración donde cada uno sin pretensión de preeminencia, desarrolle 
sus propias cualidades. Así lo creo, así es y así será.

Como dentro de un mes tendremos Asamblea Provincial aquí en Scala Coeli, dejo para ese 
momento la presentación de mi sueño sobre las Fraternidades durante estos tres años, y mi compromiso 
con cada una para llevarlo a cabo.

Mientras tanto, os animo a empezar el curso con una fe firme en Dios y en la obra que ha puesto en 
nuestras manos. Contad conmigo y sabed que la itinerancia y la mendicancia, me van a permitir hacerme 
más presente en las fraternidades.

Con abrazo y oraciones os espero con las puertas abiertas, de la casa y del corazón.

P. José.Antonio Segovia
Córdoba. 29 de Septiembre. 2013

CONSEJO EUROPEO 
DE LAS FRATERNIDADES LAICALES DOMINICANAS 

Boletín de Noticias 1/2013

CUARTA  REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO (9-11 MAYO 2013) EN ROMA, ITALIA: nu-
estra cuarta reunión tuvo lugar en Santa Sabina, Roma. En esta ocasión fuimos recibidos por fr. David 
Kammler OP, nuestro Promotor General, y los frailes de Santa Sabina. Agradecemos especialmente al 
Maestro de la Orden, fr. Bruno Cadoré OP, por su presencia entre nosotros durante la reunión. Estamos 
muy agradecidos a fr. David Kammler por su constante ayuda al Consejo Europeo en los últimos seis 
años. Como se nos informó, el sucesor de fr. David Kammler en el cargo será fr. Rui Carlos Lopes OP, 
de Portugal, con quien estamos deseando cooperar.

VISITAS DE MIEMBROS DEL CONSEJO EUROPEO A DIFERENTES PROVINCIAS: Como 
de costumbre, comenzamos nuestra reunión el viernes (9 de mayo) con la evaluación de lo que se 
había hecho desde la última reunión en Estavayer-le-Lac, en noviembre de 2012.

En Suiza, nos pusimos de acuerdo que las visitas previstas de los miembros del Consejo 
Europeo son muy importantes para la unidad y una cooperación más estrecha de los laicos dominicos 
europeos, para comprender la obra y el ministerio del Consejo. 

Como es necesario incurrir en unos gastos mínimos, los miembros acordaron visitar provincias / 
vicariatos cerca de su Provincia de origen. Eva ya había visitado a los laicos dominicos de la República 
Checa como invitada en su Encuentro de formación en Kostolní - Vydrí, el 21 de abril de 2013. Eva 
presentó el trabajo del Consejo Europeo así como el proyecto de Formación Europea a cargo de Leny 
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Beemer de Vos. Seguirán, si Dios quiere, las de Ruth Anne a Reino Unido, Leny a Alemania, Jose 
Antonio a Portugal y Jean Michel a Bélgica.
 

GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN: Leny Beemer nos dio información detallada sobre la 
continuación del "Proyecto de Formación". El Grupo de Trabajo se había reunido del 1 al 3 de Marzo en 
Utrecht, Holanda, para seguir avanzando. El Grupo de Trabajo había recibido respuesta de 18 de las 26 
provincias / vicariatos europeos, ¡lo cual es muy alentador! Todos los comentarios serán incluidos en el 
marco de Formación propuesto por el Consejo Europeo. El punto básico sigue siendo la libertad de cada 
Provincia / Vicariato de organizar su formación como la más adecuada para la situación local. El Grupo 
de Trabajo de Formación dará sólo recomendaciones y sugerencias sobre la organización y la 
programación como ayuda para cada Provincia / Vicariato. Leny nos informó también que durante la 
reunión celebrada en Utrecht, el P. Henk Jongerius OP fue invitado a hablar de sus experiencias con los 
cursos de formación para los formadores encargados de las parroquias. Tal vez esta experiencia puede 
dar algunas sugerencias sobre cómo hacer un programa de formación para los responsables de 
formación en las Provincias y Fraternidades. Las conclusiones finales del Grupo de Trabajo serán 
enviadas a cada Provincia / Vicariato después de noviembre de 2013.

Hay que hacer notar que aunque el pago de los gastos de viaje del Grupo de Trabajo fue 
aprobado por el Consejo Europeo en la reunión Estavayer-le-Lac, los miembros del grupo decidieron no 
cobrar sus gastos a la cuenta del Consejo Europeo. ¡Es muy generoso por su parte y les agradecemos 
su donación implícita!

FINANZAS Y CAPTACIÓN DE FONDOS: José Antonio Muñoz Mata, el tesorero del Consejo 
Europeo, informó que la cantidad de dinero en el banco está algo por debajo de la necesaria para 
garantizar el equilibrio presupuestario, que es uno de los objetivos del Consejo. Animamos una vez más 
a las Provincias y Vicariatos a enviar sus contribuciones anuales para 2013 y los años anteriores. José 
Antonio introdujo también la idea de abrir una cuenta en Paypal ligada a la cuenta del Consejo en el 
banco Pax-Bank, y establecer una página en Internet para conseguir donaciones: “crowdfunding”. La 
primera página de recaudación de fondos se pondrá en marcha para poder realizar todos los proyectos 
del Consejo Europeo que están en marcha (Grupo de Trabajo de Formación, organización de la 
Asamblea, visitas a las Provincias / Vicariatos, las reuniones ordinarias del Consejo). Esta iniciativa 
abre muchas posibilidades para los proyectos de recaudación de fondos lanzada por el Consejo 
Europeo, y bajo su supervisión, en el futuro.

INFORMACIÓN DESDE EL CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS FLD: Klaus Bornewasser, 
nuestro delegado europeo en el Consejo Internacional, se incorporó por primera a las reuniones del 
Consejo Europeo e hizo una presentación de sus actividades. Nos informó de que en 2017 se celebrará 
la próxima Asamblea Mundial del Laicado Dominicano, 10 años después de la Asamblea de Buenos 
Aires. También nos informó sobre Renovabis, una fundación católica alemana, que en el pasado realizó 
una donación al Consejo Europeo con motivo de la organización de la Asamblea Europea. Klaus dio la 
información a José Antonio y le ofreció ayuda con el procedimiento para solicitar apoyo financiero de 
cara a la próxima Asamblea de 2014.

“UNIDAD ES LA PALABRA PRINCIPAL DE LA ORDEN”: Fr. Bruno Cadore OP, Maestro de la 
Orden se incorporó a la reunión ECLDF y durante casi dos horas mantuvo un diálogo abierto con los 
miembros del Consejo. Nos recordó que el primer deseo de Santo Domingo fue a predicar la comunión, 
para ir de las divisiones a la unidad, de la identidad individual a una identidad común. Como san Pablo 
escribió en 1Cor: pertenecemos a Cristo. 

Fr. Bruno nos dijo: " Estoy preocupado por esta palabra: comunión". Continuó diciendo que en la 
Iglesia y en el nivel parroquial la comunión es fuerte. Luego hay un segundo nivel, más profundo, el de 
sentimiento de pertenencia (renovación, los movimientos carismáticos, congregaciones, órdenes 
religiosas), y significa que quiero elegir mi grado de pertenencia a la Iglesia. Pero estamos viviendo en 
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los tiempos de Facebook. ¿Cuántos "amigos" tenemos? El primer nivel es institucional, muy fuerte, el 
segundo nivel quiere ser más fuerte. Pero hay un tercer nivel, se trata de "mi, soy yo, yo elijo". A partir de 
este nivel individual tengo que dar un paso e ir de mi elección personal a mi pertenencia intermedia, y a 
mi pertenencia a la Iglesia. 

El objetivo común es pertenecer a Cristo y ser feliz con eso. Esta es la manera de participar en la 
nueva evangelización. A veces se considera a la Iglesia como casa y hablamos de dónde y por qué las 
paredes tienen grietas, cómo evitarlo, cómo hacer que la Iglesia se conserve en buen estado. Sin 
embargo, lo que tenemos que cuidar es que las puertas y ventanas estén abiertas, que el aire fresco 
pueda entrar.

Fr. Bruno también nos dijo: "El objetivo es la unidad en Cristo”. La unidad es la palabra principal 
de la Orden. Ser dominicos es ser amigos sin discriminaciones o grados de "Dominicanismo". Todos los 
hermanos son dominicos, a la derecha y a la izquierda, conservadores o progresistas. Tenemos que 
encontrar la manera de “vivir la comunidad en nuestras fraternidades". También hay que reforzar la 
comunidad. Todos los hermanos son dominicanos y debemos ser dominicanos juntos. Debemos dejar 
de crear mediante la separación. Nada es perfecto. En el momento de la creación de la Orden, la 
tentación era la perfección. ¡Todavía, nada es perfecto! 

Fr. Bruno mostró entonces los miembros del Consejo en el mapa que los países asiáticos que 
recientemente visitó.

EL PROYECTO LAICATUS PRAEDICANS SE HA DADO POR CONCLUIDO: Dado que el 
proyecto no avanza, después de hablarlo con Karin, la encargada actual del proyecto, y fr. David 
Kammler, el Consejo Europeo decidió cerrar el sitio Web por el momento. El proyecto podría volver a 
retomarse de nuevo en el futuro.

PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LAICOS DOMINICOS EN 2014: La reunión del sábado 
se dedicó a la preparación de la próxima Asamblea en Bolonia. Ruth Anne Henderson ha hecho ya un 
enorme trabajo para la organización de todos los aspectos prácticos como alojamiento, el contacto con 
los hermanos locales, etc.

Como ya se sabe, la Asamblea tendrá lugar en Bolonia del 21 al 26 de Matyo de 2014. El Consejo 
decidió que se ofrecerán a la Asamblea 3 conferencias cortas en inglés por Julia Scherbina (Ucrania), 
Robert Mickens (un periodista de los EE.UU., que viven en Roma y es un amigo cercano de los 
dominicos) y Francesco Andriulli (ex miembro de IDYM ). Un nuevo logotipo para la Asamblea también 
fue aprobado por el Consejo. Para reducir el costo, se decidió que la Asamblea y las sesiones plenarias 
serán en inglés, sin embargo, los grupos de trabajo se reunirán en función de factores lingüísticos 
(francés, italiano, español, etc.). También se discutió que para las elecciones se permitirá un solo 
candidato por Provincia/Vicariato, y él/ella tiene que hablar inglés y no tener ningún problema para 
utilizar Internet. En cuanto a los delegados, si hay dos delegados de la misma Provincia/Vicariato, al 
menos, uno tiene que comprender y ser capaz de comunicarse en inglés. El Consejo decidió también 
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que se solicitará a las provincias enviar una reseña de sus delegados con antelación a la Asamblea. 
Otros temas importantes fueron discutidos, como el calendario de preparación, la llegada de los 
delegados, la Liturgia, el programa social, etc.

PEREGRINACIÓN DE LA IMAGEN DE STO. DOMINGO: El Consejo ha iniciado un proyecto 
mediante el cual les gustaría acercar al Laicado Dominicano europeo a los dos eventos más 
significativos que los laicos dominicos celebrarán en el año 2014: la dedicación al Laicado y la 
Predicación en la Novena del Jubileo de la Fundación de la Orden de Predicadores, y la Asamblea 
Europea de los Laicos Dominicos en Bolonia, en mayo de 2014. 

La imagen de Santo Domingo fue pintada magistralmente por fr. Félix Hernández OP, de la 
Provincia Bética, España. 

Eva y José Antonio diseñarán la ruta óptima a partir del ofrecimiento de voluntarios en cada 
Provincia o Vicariato para el apropiado traslado de la imagen.

VISITA GUIADA EN SANTA SABINA: Al final de nuestra estancia en Santa Sabina, fr. David nos 
deleitó con una visita guiada. 

Aprendimos que la iglesia fue construida sobre una casa romana del siglo IV, hogar de Sabina, 
una matrona romana originaria de Avezzano en la región de Abruzzo de Italia. 

Fr. David nos mostró la representación de la crucifixión en la puerta de madera de Santa Sabina, 
que es una de las representaciones más tempranas de la crucifixión de Cristo. En el sótano, nos mostró 
evidencias de la construcción existente en tiempos más antiguos a los de Sabina, con inscripciones en 
griego y multitud de detalles que nos trasladaron a la vida cotidiana de los ciudadanos en la civilización 
romana. 

¡Querido fr. David, fue una experiencia extraordinaria, gracias!

PRÓXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO: La próxima reunión del Consejo Europeo 
de las Fraternidades Laicales Dominicanas se celebrará en Bolonia, Italia, del 7 al 10 noviembre de 
2013.

Eva Zúdorová
ECLDF Communication Officer

Consejo Europeo FLD, Vocal de Comunicación
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NUESTRAS FRATERNIDADES

Alcalá la Real
La fraternidad de Alcalá hemos celebrado la Novena a Nuestro Padre Santo Domingo el pasado y 

domingo, 15 de septiembre, tuvimos una Eucaristía, en el Monasterio de Nuestra Señora de la 
Encarnación, de las Madres Dominicas, en el que celebramos solemnemente la Profesión Simple de tres 
hermanas dominicas: Sor Sabina, Sor Perlina y Sor Blandina 

La ceremonia, que resultó muy hermosa y emotiva, 
duró casi dos horas, pero a todos los presentes se nos hizo 
corta. Fue presidida por el padre Manuel Uña y 
concelebrada por sacerdotes del pueblo y frailes dominicos, 
venidos de Granada, y dos religiosos más, venidos de Perú y 
Madagascar, tierra natal de las hermanas, para 
acompañarlas en su profesión.

Las recién profesas nos transmiten mucho 
entusiasmo y amor y están muy contentas, lo mismo que 
todo el pueblo de Alcalá, que se ha volcado en ayudarles en 
su educación cultural y para que perfeccionen nuestro 
idioma, de tal manera que varios profesores de Alcalá van a 
darles clases de diferentes materias. Ellas, son muy jóvenes y aprenden rápido, pues son muy 
trabajadoras. Damos gracias a Dios por ellas y le deseamos a todas que el Señor las mantenga fieles en su 
vocación y servicio.

Lola Bolivar 

Bormujos

El día 23 de junio hemos celebrado el último Retiro del presente curso. Esta vez fue dirigido por el 

coadjutor de la Parroquia "El Divino Redentor", el Rvdo. D. Enrique, a la que pertenece el convento de 

las Madres Dominicas.

Después de leer el Evangelio del día, la primera meditación de la mañana se centró en: "¿y 

vosotros, quién decís que soy yo?", "¿quién soy yo para cada uno de vosotros?”.  

Encontrarse con El y seguir conviviendo, haciéndolo el centro de nuestra existencia debe ser la 

meta de nuestro vivir. Por eso la vida de fe es una decisión continua. 

Comimos todos juntos, las cocineras del grupo se lucieron. También, como ya es costumbre, las 

monjas, nuestras monjas, nos trajeron el postre: Café y dulcecitos. 

Por la tarde, después de otra meditación, tuvimos una puesta en común donde cada uno expresó 

sus sentimientos y puntos de vista. Habíamos profundizado en "la vida de FE” a la que la Iglesia nos 

invita cada día.

A las siete de la tarde, después de rezar el PADRE NUESTRO, con las manos unidas, dimos por 

terminado un hermoso día.

África Casas
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Motril
VIAJE A CALERUEGA

Como todos sabéis los pasados días 12, 13 y 14 de Julio, tuvo 
lugar el XLI ENCUENTRO DE FAMILIA DOMINICANA en 
Caleruega, tierra de Santo Domingo de Gúzman, hasta aquí no os 
contamos nada nuevo; lo que sí nos gustaría compartir con todos 
vosotros a los miembros de la Fraternidad de Motril es nuestra 
experiencia personal y lo que nos ha aportado este encuentro.

Comenzamos a preparar nuestro viaje y como es lógico en 
estos casos, cada uno tenemos nuestras propias circunstancias, el 
caso es que al final el grupo quedo compuesto por nuestra promotora 
Sor Carmen Retamero, cuatro miembros de la Fraternidad y un 
quinto componente que si bien no es aún miembro activo (no ha 
tomado la insignia), si estaba interesado en conocernos. Alquilamos 

una furgoneta sin conductor para así los seis hacer el viaje juntos, y  fue el primer acierto, desde que 
salimos de Motril empezamos nuestro particular encuentro, Sor Carmen y dos de los que íbamos repetían, 
pero los otros tres no sabíamos muy bien lo que nos esperaba en Caleruega.

Desde el principio, ya sabeis nos esperaban siete horas de viaje, fuimos compartiendo 
conversación, reflexiones y como no en un momento determinado el rezo del Santo Rosario, por eso os 
digo que nuestro particular encuentro comenzó en Motril.

A la llegada a Caleruega, estaban esperándonos para acogernos los frailes que allí moran y Pilar del 
Barrio, la religiosa encargada de que todos los talleres funcionaran y el encuentro llegará a buen puerto, 
compartimos el almuerzo y empezó el trabajo.

Tuvimos charlas formativas impartidas por religiosos y religiosas en torno todas ellas al lema del 
encuentro de este año. MARÍA: CONTEMPLACIÓN Y PREDICACIÓN DE LA PALABRA.

Cada uno lo veía desde una perspectiva diferente y eso es lo que realmente enriquece. Luego el 
Padre Jesús se encargo de hacer de guía para mostrarnos y enseñarnos toda la historia y el patrimonio de 
los dos Monasterios que están anexos uno al otro (el de los frailes y el de las monjas de clausura); lo hizó 
con una paciencia y un conocimiento increíbles.

Algo muy novedoso este año fue la presencia de Sor Mª del Mar, Priora de las monjas de clausura 
de Alcalá de Henares, que contó como ellas desde la clausura viven el mensaje de Dios. 

El padre Javier, un joven que se dedica a la docencia nos enseñó como meditar, mirar dentro de 
nuestro corazón y desde ese silencio y esa meditación encontrarnos con Dios. Estuvimos meditando tanto 
en la capilla, como en el Pozo de Santo Domingo, fue una experiencia increíble.

Pudimos disfrutar de la frescura que da la ilusión de los que comienzan con un grupo de 
prenovicios que asistían al encuentro y que nos deleitaron con un concierto  de música Sacra en el coro de 
las Monjas de clausura.

En nuestra Fraternidad que es muy heterogenea, cada uno llevábamos nuestras propias 
expectativas; sobre todo queríamos buscar el complemento en la Casa del Padre, en cada momento 
tuvimos presentes a todos aquellos que por un motivo o por otro no habían podido asistir, pero que 
sabíamos que estaban allí con el corazón.

El amigo que venía acompañándonos descubrió que la Luz está dentro y no fuera como piensan la 
mayoría, que las Fraternidades o los diferentes movimientos religiosos, son tristes y oscuros.

Hemos convivido en una total unidad religiosos y seglares y cuando decimos que todos juntos 
formamos la GRAN FAMILIA DOMINICANA, no es una frase, es una realidad. Lo mejor de todo: la 
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unidad, la convivencia y que estamos contando los días que quedan para tener el próximo encuentro.
Así que esperamos que nuestra experiencia sirva no solo para compartirla sino para animaros a 

todos a que asistáis el próximo año.
  Mª José Garrido.

El pasado jueves 8 de agosto, solemnidad de Nuestro Padre Santo 
Domingo de Guzmán, nuestras hermanas contemplativas del Monasterio de la 
Purísima Concepción invitaron a la Fraternidad Laical de Sto. Domingo, a la 
Cofradía del Rosario, a la Cofradía de la Estrella y a todos los fieles, devotos y 
parroquianos de la iglesia conventual para celebrar tan gran fiesta en memoria 
del Padre y Fundador de los Predicadores. Además, en esta ocasión, esta 
Casa de Predicación de la Orden en la ciudad del Santo Reino acogió la 
celebración de la Promesa Simple de María del Carmen Carillo Martínez, OP en 
la Fraternidad Laical de Santo Domingo del “Dulce Nombre de Jesús” de Jaén. 

La celebración estuvo presidida por fray Carmelo Lara Ginés, OP, 
cumpliendo gustosamente con la costumbre de acompañarnos en estas fechas 
estivales. Nuestro Padre Domingo fue recordado y hecho presente en la 
Capital del Santo Rostro de la manera que mejor se puede: en Familia y 
acogiendo en familia a una nueva hermana. ¡Santo Padre Domingo! Ruega por 
todos tus hijos e hijas.

Jaén

Juan Jesús Pérez Marcos, OP

Murcia
En la fraternidad de Murcia, no se han echo grandes cosas en este trimestre, ya que el curso finalizó 

en junio. Y, como todos los años, celebramos la asamblea local, no sin antes tener, junto a las hermanas del 
Monasterio de Santa, una eucaristía de acción de gracias por todo el año. 

Al finalizar dicha asamblea, donde se expusieron todas las opiniones que los hermanos aportaron 
para una mejora del funcionamiento interno de nuestra fraternidad, tuvimos una comida de hermandad , 
que resultó muy agradable y nos despedimos hasta el mes de octubre donde empezaremos con las fiestas 
en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Algunos hermanos, exactamente, un grupo de ocho, fuimos al encuentro de la familia dominicana 

en Caleruega. Las jornadas resultaron extraordinarias y fueron un 
éxito. Pilar del Barrio, que es ahora la que las dirige, puso un gran 
empeño para que todo saliera a la perfección, y desde luego que lo 
consiguió pues estas jornadas nos ayudan a conocer a todos los 
hermanos que participan, de las diversas provincias de la Península 
de España, por lo que, desde aquí, animo a todas las fraternidades 
que acudan a Caleruega ya que es una vivencia muy enriquecedora.

Este mes de agosto hemos despedido a nuestro querido 
hermano Antonio Terrados que ha partido de este mundo a la Casa 
del Padre, tras una larga y penosa enfermedad, llevada con gran fe y 

entereza. Y el día 28 de Septiembre celebramos una eucaristía, en nuestra iglesia de Santa Ana, por el 
eterno descanso de su alma. Desde aquí os pedimos, a todas las fraternidades, que os unáis a nuestras 
oraciones por nuestro hermano Antonio para que  esté gozando ya de la plenitud eterna de la Gloria. 

María José Buendía
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CÓRDOBA 
CONFERENCIAS EN SCALA COELI,

El pasado día 22 de Septiembre tuvo lugar en el Santuario de Scala Coeli, la primera de las 
conferencias organizadas con motivo de la conmemoración del III Centenario de la muerte del dominico 
cordobés Beato Padre Francisco de Posadas, con el título: “El Padre Posadas y el Convento de 
Scala Coeli: una persona y un lugar”, pronunciada por el P. Francisco J. Rodríguez Fassio, Prior del 
Convento de Santo Domingo de Scala Coeli.

El Padre R. Fassio, a modo de explicación del título de 
la conferencia, comenzó diciendo que cuando las personas 
estamos en un lugar no estamos simplemente en un 
escenario. El lugar se convierte para nosotros en un 
protagonista de nuestra vida, y más cuando ese lugar es, 
además, un hogar. Un hogar es donde uno vive toda su 
historia, todo lo que le ocurre. Es el lugar donde se puede 
manifestar en confianza, en espontaneidad, sin máscara. Y 
Scala Coeli fue el hogar, el entorno vital del Padre Posadas. En 
Scala Coeli tomó el hábito, rezó, celebró la Eucaristía y demás 
sacramentos y se relacionó con los suyos.

A continuación nos comentó cómo eran la sociedad y la Iglesia que le tocó vivir al Padre 
Posadas. En cuanto a la primera, su vida transcurrió bajo el reinado de tres monarcas: Felipe IV, Carlos 
II y Felipe V. Durante los dos primeros reinados España se ve involucrada en muchas guerras 
(externas, como la de los 30 años; e internas, como la guerra de la independencia de Portugal, la de 
Cataluña, el movimiento secesionista en Andalucía por parte del Duque de Medina Sidonia). Se 
producen catástrofes naturales (sequías, epidemias, malas cosechas), depreciaciones de la moneda y 
disturbios sociales (revuelta del pan). Ya, a finales de la centuria del 1600, se va produciendo un cierto 
desarrollo, incluso demográfico, en Andalucía.

Respecto a la Iglesia, la mentalidad y religiosidad barroca de esa época se carga de tintes 
trágicos. Surge una necesidad de reforma. La Iglesia se rige por la reacción frente al protestantismo y 
su frialdad intelectual, desarrollándose una religiosidad de tintes suntuosos. Predomina un sentimiento 
pesimista, que se plasma en las formas y los temas de predicación, lo que se llama “el arte de morir”. La 
Iglesia se convierte en el gran recurso de las masas pobres. El Padre Posadas se esfuerza a través de 
sus predicaciones, en sus confesiones y en sus escritos por formar, respetando las características de 
las personas. Se dirige a todos los estamentos y capas de la sociedad, buscando el cumplir lo que dice 
S. Pablo: “Hacedme todo para todos a ver si consigo ganar alguno”.

Seguidamente, el conferenciante desarrolla el tema de cómo influyó Scala Coeli para que el 
Padre Posadas viviese la situación social y religiosa desde la fe, ¿qué le pudo aportar y qué supuso 
Scala Coeli en su día a día? Él ve en Scala Coeli una comunidad pobre, humilde, pero receptiva. Los 
frailes de Scala Coeli, aunque no lo conocían, dan el paso de aceptarlo, al contrario que los del 
convento de San Pablo, que lo rechazaron. En Scala Coeli se acepta a aquel que quiere servir a Dios y 
que se siente llamado a la vocación dominicana.

También le servirá Scala Coeli al Padre Posadas para preparar sus predicaciones al aire libre 
(tanto por la técnica como por la sabiduría de saber predicar). Por respeto a la Palabra de Dios y por 
respeto a las personas hay que prepararse la predicación. Lo más difícil es hacer sencillo lo que no es 
sencillo.

El Padre Posadas y el Convento de Scala Coeli:
una persona y un lugar
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Asimismo, el Padre Posadas atiende al cuidado de la Iglesia. Como tenía especial devoción a 
Santa Catalina, virgen y mártir, patrona de la filosofía y una de las Santas protectoras de la Orden, le 
hace un altar nuevo para Ella.

También, el Padre Posadas puede ser considerado como un hombre de futuro. Se da cuenta de 
la necesidad de formación en los habitantes de la campiña y cortijadas cordobesas, y manifiesta que 
sería bueno hacer una especie de Colegio de Predicadores para que fueran predicando la Palabra de 
Dios a la gente que no tiene posibilidad de conocerla. Ese sueño lo retomó años después el Padre 
Ferrari, para convertir Scala Coeli en un centro difusor de la espiritualidad dominicana y de la Palabra de 
Dios.

Aunque también Scala Coeli fue el lugar en el que el Padre Posadas sufrió la incomprensión de 
sus hermanos de comunidad, hasta el punto de tergiversar, o no comprender, las palabras 
manifestadas a la hora de la no aceptación de los obispados que se le ofrecieron.

Por otra parte, Scala Coeli desarrolla en el Padre Posadas el sentido de la pertenencia. Lo 
vemos claro cuando lo designan Prior del convento de los Mártires, manifestando que no acepta porque 
“me debo a los míos, a mi convento de Scala Coeli”.

Como conclusión de la conferencia, el Padre R. Fassio se pregunta ¿qué nos puede enseñar el 
Beato Francisco de Posadas hoy, para que no lo consideremos como un venerable difunto, sino un 
estímulo, un acicate y un ejemplo de vida? Respondiendo a la cuestión con palabras del ex Maestro de 

la Orden de Predicadores, Timothy Radcliffe: “Dar testimonio no consiste en 
ponernos a hacer propaganda, ni tan siquiera a excitar a la gente, sino en 
constituirnos en un misterio viviente. Ser testigos significa vivir de forma que 
nuestra vida no tendría sentido de no existir Dios”.

Al finalizar la conferencia se celebró una Eucaristía de acción de 
gracias, presidida por el P. Mariano del Prado, el cual en su homilía realizó 
una bella y acertada comparación de la vida del Padre Posadas con la 
lectura del día.

La jornada terminó con una convivencia fraterna en los locales de la 
Hermandad del Santísimo Cristo y San Alvaro, a la que asistieron miembros 
de la Comunidad de Scala Coeli, de la Fraternidad de Dominicos Seglares, 
de la Hermandad de San Alvaro –a los que se les agradeció su total 
disposición y ofrecimiento y amigos de Santo Domingo.

El P. Posadas y el P. Cristóbal, reformadores de la vida cristiana en Córdoba 
por su santidad de vida

El pasado día 5 de Octubre tuvo lugar en la Iglesia de Jesús Nazareno de la Comunidad de 
Franciscanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, de Córdoba, la segunda de las conferencias programadas 
para la conmemoración del III Centenario de la muerte del dominico cordobés Beato Padre Francisco de 
Posadas, con el título: “ El P. Posadas y el P. Cristóbal, reformadores de la vida cristiana en Córdoba por su 
santidad de vida”, pronunciada por el P. José Antonio Segovia, Promotor de la Fraternidad de laicos 
dominicos de Santo Domingo y Padre Posadas.

El P. Segovia comenzó manifestando que más que una conferencia al uso, quería que se viese como 
una meditación en voz alta, dirigida a todos los asistentes. 

¿Qué relación se estableció entre ellos y qué alcance tuvo para Córdoba? El P. Posadas afirma: Bien 
puedo decir que en 16 años que  conocí al P. Cristóbal, unas veces como amigo, otras como confesor y 
algunas como fiscal no hallé cosa que desdijese de una pobreza admirable y de un espíritu alegremente 
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pobre. Por eso, si la miseria resultaba irresistible en Córdoba, la gracia se hizo palpable en esa relación 
humana, espiritual y apostólica del P. Cristóbal y del P. Posadas, con el servicio profético de Caridad 
desde el Hospital de Jesús Nazareno, con el P. Cristóbal, en el barrio de S. Lorenzo y la Predicación y 
denuncia desde el Hospitalico con el P. Posadas, en el barrio de Santa Marina (Callejón del Adarve). 

A continuación, el P. Segovia describe el ejercicio de la Caridad desde el Hospital 
de Jesús Nazareno y el Hospitalico del P. Posadas, manifestando que el “Hospital” fue 
como un sacramento de lo que Dios quiere y puede hacer con sus hijos en situaciones 
límites. La relación se formó y consolidó, saliendo los dos de sí mismos, y buscando 
cada uno el remedio al sufrimiento de los pobres. Relación que nos invita a nosotros 
meditar en el alcance de nuestras relaciones para el servicio de la caridad apostólica. 
¿Cómo trabajamos? ¿Con qué eficacia? ¿Qué alcance tienen nuestras relaciones en lo 
que hacemos por los demás?

Seguidamente, el P. José Antonio Segovia, se pregunta ¿qué aportó el P. Posadas  para la ayuda y  
reforma de la Córdoba de su tiempo?, dando respuesta a la misma con palabras de su biógrafo, Fr. Pedro de 
Alcalá: “Envió Dios a Francisco a la ciudad de Córdoba, como a Jeremías a Jerusalén, para que 
arrancase los vicios, plantase las virtudes, disipase los males, hiciese crecer los bienes, destruyese el 
reino del mal y edificase el Reino de Dios, convidando a las almas con su divina misericordia”. ¿Y qué 
logró con todo su trabajo de predicación profética? Un ejemplo: “Al ayuntamiento de la ciudad, predicó 

una Cuaresma en su sala Capitular, 'Los ladridos evangélicos'. Y como tanto 
había recorrido las calles y percibido el mal olor de sus moradores, daba a 
las autoridades los ladridos, para que despertando del sueño de su omisión, 
velase sobre la ciudad y entendiese y colaborase en su reforma. Les 
recordaba todas sus obligaciones, descubría dónde y cómo estaban los males 
y ofrecía los remedios”.

Podemos decir que el P. Posadas, llegó a convertirse en el hombre más 
influyente y respetado de la ciudad, por su predicación, por la santidad de 
vida, por el servicio de la Caridad. Creía que la salvación de la sociedad 
estaba en una reforma de las estructuras pero, sobre todo, en la caridad y en la 
vida cristiana.

Su predicación de reforma de vida tuvo siempre la ayuda de la Virgen y 
del Rosario, dando lugar a que esta devoción se extendiese por todo el pueblo. 

La reforma de Córdoba y su aportación a los problemas sociales, 
espirituales y económicos, tuvieron que ver con su Predicación Profética, 
pero sobre todo, con su ejemplo de vida. Por eso, el P. Cristóbal y el P. 
Posadas, serán siempre dos profetas para este pueblo, y la renovación 
cristiana del mismo. 

Este conocimiento de su pobreza, lo alimentaba, con el recuerdo y 
aprecio de sus orígenes humildes, su casa, la tienda de su madre, la 
vendedora de huevos y verduras”. Por eso, para fomentar más aún la 
humildad, le gustaba recordar y recorrer el lugar donde nació, y decía a las 
personas importantes que le acompañaban: “Me alegro cuando paso por 
aquí, porque como me crié entre los canastos de aquella tienda, me es de 
gusto acordarme cual andaba por aquí cuando muchacho. Cuando me 
ven pasar por la ciudad, dicen unos: “Allí va el Padre Posadas; y otros, 
allí va el hijo de la vendedera. ¡Que vamos a hacer! Hable el mundo como 
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quiera, y vivamos nosotros como debemos. Yo soy hijo de una vendedera”. 
 Esta humildad y sencillez le permitió vivir en libertad interior sin apego a cosas, cargos, o 

personas. Desde un hábito nuevo, al cargo de Prior o la mitra de dos obispados. Precisamente, cuando lo 
eligen Prior del convento de los Mártires, renuncia por cuidar y mantener a los pobres y a sus frailes de 
Santo Domingo, diciéndole al Provincial: “Espero que vuestra paternidad atenderá la súplica de este hijo 
que elige primero remar en galeras, antes que ser Prior…” Al renunciar a dos obispados, el de Cádiz y de 
Alguer, decía: “Las mitras más honran puesta a los pies, que sobre la cabeza”.

A continuación tuvo lugar una Eucaristía como memoria agradecida de las Familias Hospitalaria y 
Dominicana, concluyendo el acto con una oración ante las reliquias del Beato Padre Cristóbal en la Casa 
de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno.

Antonio Rodríguez
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BEATA CATALINA JARRIGE 

Catherine nació el 4 de octubre de 1754 en una pobre familia 
cristiana de campesinos en Doumis, Cantal, Francia. Ella era la menor 
de siete hijos y vivía con sus padres y hermanos en una pequeña y 
humilde casa. Siendo todavía muy joven tuvo que ir a trabajar con su 
familia a los campos y a la edad de nueve años la enviaron a trabajar 
como sirvienta de un vecino. Allí disfrutó de una vida alegre y 
traviesa, como cualquier niña de su edad. Fue a esta edad, como era la 
costumbre, cuando recibió su primera comunión. Recuerdo que 
perduraría toda su vida como una experiencia inolvidable. 

A imitación de Santa Catalina de Siena, cuyo nombre llevaba, 
se hizo terciaria dominica y ofreció su vida al servicio de los más 
pobres y humildes, consagrándose totalmente a ellos y procurando 
ayudarlos, cuidarlos, confortarlos y amortajarlos cuando fallecían. 

También se ocupaba de sus necesidades espirituales y 
materiales, consiguiendo limosnas, que le permitían comprarles 
vestidos y alimentos  para su sustento. 

Durante la Revolución Francesa, en 1792, Catalina se dedicó a 
ayudar, ocultar, servir y visitar en la cárcel a los sacerdotes 
perseguidos por negarse a acatar la Constitución por encima de Dios. Ella los escondía para que pudieran 
celebrar misa, y también colaboraba con ellos en sus trabajos pastorales, llegando muchas veces a poner 
en riesgo su propia vida, al punto de ser detenida y procesada varias veces, pero siempre la liberaron por la 
intercesión de personas allegadas. 

Al terminar el levantamiento revolucionario y restaurado el orden y el culto en Francia, Catalina se 
retiró a Mauriac y allí continuó viviendo en oración y desempeñando sus obras de caridad, hasta su 
muerte.

En 1833 fue propuesta para el "Premio de la virtud" por la Academia de Francia. Falleció el 4 de 
julio de 1836, en Mauriac, acudiendo a sus funerales una gran muchedumbre, atraídos por su fama de 
santidad que aún perdura. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 24 de noviembre de 1996 y su fiesta 
se celebra el 4 de julio


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20

