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ORACIÓN EN ADVIENTO
Queridos hermanos y hermanas de todas
las Fraternidades: Me uno a vuestra Oración y
Misión en este tiempo de Adviento, para acercar
al Señor a todos los hombres y lugares.

¿Dónde y cómo buscar y encontrar a un Dios cercano?
Nuestro espíritu y corazón están alerta como los ojos del
centinela. Te estamos esperando. Te buscamos, Señor.
Estamos en vela. ¡Es adviento! Te buscamos en la oración y
Tú nos abres, Señor como un amigo siempre presente, cuando
se llama a la puerta. Te buscamos en el Evangelio y Tú te
acercas, Se como un amigo siempre presente, cuando se le
pide luz para atravesar la noche. Te buscamos en la
Eucaristía, y por tu Palabra y tu Pan vienes a nosotros, Señor
como un amigo siempre dispuesto a ofrecer lo mejor que tiene.
Te buscamos en la vida de hermano pobre, y Tú nos sales al
encuentro, como un amigo que enseña confiado su rostro y
muestra su corazón. Te buscamos cada día y te vemos,
Señor, donde se siembra la alegría, dónde se elimina la
mentira, donde se suprime la injusticia, donde se lucha por la
verdad, donde se construye la paz, donde se gestan signos
pequeños de humanidad. Para encontrarte, Señor, ¡hay que
estar en vela! Tú estás hoy a la puerta y nos llamas. Llama, a
nuestro espíritu y corazón.

COMO MARÍA Y JOSÉ, BUSCAMOS ALBERGUE PARA NUESTRO DIOS
María puso a Jesús en un pesebre «porque no
tenían sitio en el albergue» (Lc 2,7). Da igual cómo
imaginemos el albergue, como el aposento situado sobre la
cueva-establo o el albergue caravanero donde, en una única
estancia, se hospedaba a muchas personas. Lo cierto es que
«albergue» transmite una sensación de seguridad y de hogar.
Una bella imagen de nuestra propia realidad.
1º. Es oportuno imaginar la búsqueda de albergue:
«¿Quién llama a la puerta?». Nos podía suceder a nosotros lo
mismo que a María y José cuando buscaron albergue. Con
bastante frecuencia llamamos en vano a la puerta de alguien para que nos deje entrar, para encontrar
en esa persona un hogar. Con ocasión de Navidad llamamos unos a las puertas de los otros. Hay
quienes invitan a personas lejanas a entrar en su casa.
2º. Entre todos los que llaman a tu puerta buscando albergue, llega también Dios. Piensa
cómo puedes ofrecerle un albergue, dejándole entrar en tu corazón para que su proyecto de
amor se cumpla. Viene pidiendo, pero sobre todo dando. Esta imagen del albergue suscita en ti ideas
acerca de cómo puedes hospedar a Dios sin verte expulsado de tu propio albergue.

¡ABRE TUS PUERTAS AL SALVADOR DEL MUNDO!
Señor, repaso mi historia personal y descubro cómo me parezco a aquel posadero...
Hace más de dos mil años, él no quiso saber de ti, hoy, yo sigo dándote largas...
Él miró por la ventana y te invitó a seguir tu camino; yo ojeo por la mirilla y disimulo.
Él comprobó que la pobreza era tu seña de identidad; yo verifico que tus papeles no están
demasiado claros. Él no quería, por tu culpa, perder clientela; yo no deseo, meterme en problemas,
bastantes tengo ya.
Él te informó de una cueva, de un pesebre, de un chamizo; yo sigo echando balones fuera: las
instituciones, los gobernantes, los curas... la vida
Señor, en este Adviento de 2013 quiero convertir mi vida, mi hogar en tu posada y mi corazón en
tu refugio ideal.
Fuera candados de intolerancia, fuera cerraduras de incomprensión...
Al emigrante que viene de lejos... ¡Puertas abiertas!
Al vecino que ha perdido su empleo... ¡Puertas abiertas!
A la anciana que vive sola... ¡Puertas abiertas!
Al enfermo que sufre en silencio... ¡Puertas abiertas!
A la mujer que ha perdido un ser querido... ¡Puertas abiertas!
Al compañero que no tiene amigos... ¡Puertas abiertas!...
Señor, no más excusas, no más disculpas...
Este año «okuparás» Tú mi hogar;
Este año escogerás y no te arrepentirás, mi vida;
Este año nacerás (ya tocaba, ya lo necesitaba) en mi corazón.

EJERCICIO DE FRATERNIDAD
Haz una lista mental de quienes hoy llaman a tu albergue. Se trata de algo personal e
intransferible. Entre ellos, viene Dios Sólo tú puedes poner rostro al Salvador del mundo que está a
punto de llegar. ¡Feliz Navidad!
P. José Antonio Segovia, op
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ACOMPAÑAMIENTO DE LAS FRATERNIDADES
El Promotor Provincial, padre José Antonio Segovia y el Presidente Provincial, Cristóbal Arellano,
en su compromiso de acompañar y apoyar a las fraternidades de nuestra provincia Bética, han realizado
varias peregrinaciones para visitar algunas de ellas.
El 25 de septiembre, En el Monasterio Santa Mª la Real, el padre José Antonio con motivo del inicio
del curso tuvo un retiro con la fraternidad de Bormujos y por la tarde se incorporó el Presidente Provincial
para ponerse al servicio de los hermanos e intercambiar opiniones.
Pilar Muñoz, como presidenta y Sor Inmaculada, como asistenta religiosa, se encontraban entre los
hermanos; todos ellos con mucha ilusión por el inicio de un nuevo curso.

El 9 de noviembre, se trasladaron a Almagro para acompañar a la fraternidad de esta localidad en la
celebración de las Promesas Perpetuas de 20 hermanos. La celebración tuvo lugar en el Monasterio de la
Encarnación y estuvo presidida por el Padre Miguel de Burgos.
Pepa Delmas, como presidenta, el Padre Baldomero de Prado como Asistente religioso,
acompañados por el Padre José Antonio Segovia prepararon una celebración muy emotiva donde
participaron miembros de esta fraternidad, junto con las monjas dominicas de este Monasterio.
El 23 de noviembre, visitaron y celebraron un encuentro con la fraternidad de Baena y su Asistenta
religiosa, Sor Trinidad, en el Monasterio Madre de Dios.
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Los hermanos de Baena, compartieron su joven andadura, sus ilusiones y preocupaciones.
El padre José Antonio Segovia y el Presidente Provincial, les reiteraron su compromiso de
acompañamiento en todo lo que necesiten; les comunicaron, igualmente, la disposición y compromiso, de
la fraternidad de Santo Domingo y Padre Posadas de Córdoba, en este acompañamiento.
Al mediodía, fueron invitados a almorzar por las monjas del Monasterio de la Encarnación, de
Alcalá la Real, repararon fuerzas y departieron gratitud y hermandad con las madres y las jóvenes
novicias de este monasterio.
Por la tarde se reunieron con la fraternidad, donde estaban presentes Toñi Sánchez, como
Presidenta y Sor Carmen Rosales, como Asistenta religiosa de la misma.
Compartieron su realidad y departieron en hermandad, llenos de ilusión porque posteriormente
iban a recibir dos de los hermanos la insignia y cuatro hacían la promesa temporal.

A las seis de la tarde, en el coro del Monasterio y en compañía de las monjas, celebrando el día de
cristo rey y clausurando el año de la fe, se inició la celebración con el rezo de Vísperas y posterior
Eucaristía; donde se volvió a oír el rito de las promesas que siempre retumban y alegran nuestro corazón.
Celebrante:
¿Qué nos pedís?
Los que hacen la promesa responden:
La misericordia de Dios y la vuestra. Nosotros… (NN) por la misericordia de Dios, hemos
conocido entre vosotros la regla de Santo Domingo y hemos convivido fraternalmente con
vosotros el periodo de Prueba; ahora te pedimos a ti… (N) Presidenta/e de esta fraternidad, que
nos admitas a la profesión de la vida evangélica de la Orden de Santo Domingo, en la forma de
vida propio a nuestro estado y nos incorporamos a esta fraternidad y en el gozo de vivir unidos
para participar en la misión de la Orden.
Todos: Demos gracias a Dios.
Rosario Alberca O.P.
Secretaria
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ASAMBLEA PROVINCIAL DE LAICOS DOMINICOS DE LA PROVINCIA BÉTICA
SCALA COELI (CÓRDOBA), 26 DE OCTUBRE DE 2013
El sábado 26 de octubre de 2013 fuimos
convocados todos los laicos dominicos de la Provincia de
Bética a la Asamblea Provincial anual en el convento de
Santo Domingo de Scala Coeli (Córdoba). A ella asistimos
hermanos y hermanas de todas las Fraternidades: Alcalá
la Real (Jaén), Almagro (Ciudad Real), Almería, Baena
(Córdoba), Bormujos (Sevilla), Córdoba, Granada,
Huéscar (Granada), Jaén, Málaga, Motril (Granada),
Murcia, Sevilla y Torredonjimeno (Jaén). Entre todos,
aunque la agenda se presentaba abundante y apretada,
aunamos espíritu y disposición para que en convivencia obtuviésemos los máximos frutos.
La mañana comenzó con una oración dirigida a Dios Trinidad.
Seguidamente nos encomendamos a Ntra. Madre la Stma. Virgen del
Rosario y a Ntro. P. Sto. Domingo de Guzmán y se hizo una mención especial
del Bto. Posadas, del cual se conmemora el 300 Aniversario de su muerte.
Concluida la oración, el Presidente Provincial -Cristóbal Arellano, OP- tomó la
palabra dirigiendo un saludo y bienvenida. El Promotor Provincial -fray José
Antonio Segovia, OP-, reelegido nuevamente por el Capítulo Provincial de
Frailes de Bética, compartió su sueño respecto a los laicos dominicos:
«TENED CARIDAD, CONSERVAD LA HUMILDAD Y POSEED LA
POBREZA VOLUNTARIA.» Su sueño no era más que el testamento
espiritual de Ntro. P. Sto. Domingo dejado a todos sus hijos en herencia;
testamento que nos hace mayores de edad y responsables en/de la Orden y
de la Predicación del Evangelio.
Tras estas palabras, comenzaba el trabajo del día con la exposición de fray Francisco Rodríguez
Fassio, OP -Definidor Capitular por Bética- sobre el Capítulo General de la Orden de Predicadores de
Trogir (Croacia) y su repercusión en la Orden, en general y, en particular, en los laicos dominicos. En un
Capítulo General se tiene la percepción de que LA ORDEN DE PREDICADORES ESTÁ VIVA Y ESTÁ
CRECIENDO. Como dijo el Papa Francisco, en la JMJ en Brasil, «hace más ruido un árbol que cae que
un bosque que crece»; y es que, quizá por los trabajos diarios y los problemas cotidianos locales y
particulares, no es conveniente tomar al todo por la parte porque se corre el riesgo de perder
información y caer en el engaño y en el desánimo.
El Capítulo General. de Trogir (2013) es un Capítulo que está entre el Cap. Gral.
de Roma (2010) -que tuvo un carácter de reestructuración- y el próximo de Bolonia
(2016) –que estará marcado por un carácter jubilar-. Precisamente por sentirse como
intermedio, Trogir nos ha dado la visión de presente. Nos ha permitido ver que la
reestructuración de Roma no era para otra cosa que para saber verdaderamente
dónde tenemos que estar presentes: sitios, maneras, interlocutores…; y que Bolonia
proporcionará el Jubileo Dominicano de llevar 800 Años al servicio de la Palabra de
Dios a través de la Santa Predicación. Este Cap. Gral. nos hará dar un paso hacia atrás
para impulsar la carrera hacia delante -como atletas de la fe- teniendo en cuenta: una memoria
agradecida a Dios y a la Historia de la Orden y la constante pregunta de cómo seguir predicando hoy.
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Trogir, por otro lado, hace una referencia indirecta a los laicos dominicos. Indirecta porque no
dedica un trabajo de comisión en concreto; e indirecta, también, porque ha integrado en una sola misión
la de laicos, monjas y frailes: LA ORDEN SOMO TODOS Y PARA TODOS. Los Capitulares constataron
que los laicos dominicos no queremos ser considerados solamente como destinatarios de la
evangelización de los frailes, sino que también queremos -porque debemos y podemos- ser sujetos
activos de la Evangelización. De este modo se obtienen los OBJETIVOS de unión en la Orden y de
toma de conciencia de los nuevos foros de predicación como son la vulnerabilidad (víctimas de nuestro
mundo), la búsqueda de sentido (la vida, la vocación, la profesión…) y la predicación de Jesucristo
(¿cómo llegar a los que no están entre nosotros? ¿cómo llegar a los que no sienten ganas por estar
entre nosotros?).
Para la consecución de estos
objetivos, se propusieron como
MEDIOS la formación y la comunidad.
La formación, tanto inicial como
permanente, para el dominico es una
atmósfera; el hábitat del continuo
discípulo. Además, respecto a la
formación, hay que apostar por la
formación de formadores. Éstos tienen
que estar preparados para poder
atender las necesidades de los
formandos según objetivos,
contenidos, competencias y misión de
la Orden y de la Iglesia. Por su parte, la
comunidad se comprende como el

primer lugar de predicación. La Domus
Praedicationis se convierte en fuente
humana de la predicación y de
adquisición de las habilidades de
relación con los demás. Para el estudio y
oración de todo lo dicho, el Cap. Gral. de
Trogir nos ofrece su prólogo cuyo espíritu
es ¿QUÉ ES SER DOMINICO HOY?
¿PARA QUÉ SER DOMINICOS HOY?
Ser dominico es acoger con amor
humano el gran don que Dios nos da por
amor a través de la vocación de la
predicación del Evangelio de la Gracia y
de la Salvación vivida en comunidad y
destinada a los necesitados.

Por último, a la luz de las palabras del Promotor Provincial y de la exposición del Definidor
Capitular, las Fraternidades compartieron cómo es su vida en su localidad y cómo desarrollan su
predicación. Las distintas intervenciones sirvieron como preámbulo para la actividad de la tarde, la cual
se desarrolló en grupos de trabajo de Apostolado y Acción Social, Estudio y Oración, Medios de
Comunicación y, por primera vez, Asistentes Religiosos Locales. En sendos grupos se evaluaron las
actividades que se vienen haciendo al respecto y se concretaron necesidades para seguir mejorando;
todo fue posteriormente expuesto en la puesta en común en Asamblea para poder ser oído por todos y
por los miembros del Consejo Provincial -que se reuniría al final de la tarde-.

La Asamblea, que también presentó el Nuevo Directorio Nacional de la
Fraternidad Laical de Santo Domingo en España, concluyó con la gran noticia
de la visita para primavera del Maestro de la Orden de Predicadores fray
Bruno Cadoré.
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NUESTRAS FRATERNIDADES
Alcalá la Real
El día 2 de noviembre comenzamos la primera reunión del mes
comentando la Asamblea que tuvimos en Córdoba, en los días 26 y 27
de octubre. Este año la hemos vivido de una manera especial porque a
ella asistieron nuestras monjitas, entre las que también se encontraba
nuestra Promotora Local Sor Carmen Castillo Rosales, pues el P. José
Antonio Segovia, había convocado igualmente a los Promotores
Locales de las Fraternidades Laicales.
Los miembros de la fraternidad de Alcalá vivimos muy unidos a
nuestras hermanas del Monasterio de la Encarnación y celebramos
junto a ellas las Festividades y Santos de la Orden. Como no podía ser
menos, en los días 1, 2 y 3 de noviembre celebramos el Triduo de San
Martín de Porres, presidida por el P. Julián de Cos, perteneciente a la
provincia de España y director de la Escuela del Silencio, que vino
para esos días. La iglesia se llenó totalmente de fieles alcalaínos, y las homilías de estos días nos
transportaron a la época de San Martín y su espiritualidad dominicana.
El día 7 de noviembre, jueves, celebramos el día de todos los Santos de la Orden y al día
siguiente, día 8 de noviembre, tuvimos la eucaristía por todos nuestros difuntos de la Orden. Ya en la
tarde del sábado, día 23 de noviembre, nos reunimos de nuevo los miembros de la fraternidad, con
nuestras hermanas contemplativas, para rezar Vísperas, celebrar la Eucaristía, clausurar el Año de la
Fe y realizar el Rito de Admisión de dos de nuestros hermanos que recibieron la insignia; y otros cuatro
hicieron su promesa temporal. En la ceremonia estuvimos acompañados por nuestro Promotor
Provincial, P. José Antonio Segovia, op, el Presidente Provincial, Cristóbal Arellano y su esposa,
Rosario Alberca, Secretaria de provincia. Fue una tarde preciosa y emotiva en la que todos rebosamos
de alegría y en la que nos sentimos arropados por estos hermanos nuestros venidos de Córdoba para
tal fin. ¡Gracias señor, por estar siempre con nosotros!
Lola Bolívar Rosales

Almagro
FRUTOS DE PREDICACIÓN
Os saludamos desde Almagro, semillero dominicano, ya, desde el cuatro de Marzo de mil
novecientos tres, año en que el Rvdo. P. Provincial y otros P.P. Dominicos de la Bética fueron recibidos por
el Pueblo y Autoridades para iniciar la restauración del derruido Convento de Calatrava.
En el momento actual, se continúa recogiendo el Fruto de lo sembrado con esfuerzo, con aciertos,
con errores, pero siempre sostenido por la Oración, el Estudio y la Predicación solidaria. Así, el día 9 de
Noviembre de 2013, un nutrido grupo de hermanos y hermanas dominicos hicieron su Promesa Perpetua
ante el Rvdo. P. Provincial Miguel de Burgos, el Promotor Provincial P. José Antonio Segovia, nuestro
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Promotor Local P. Baldomero de Prado, el Presidente del Consejo Provincial de la Bética Cristóbal
Arellano, y la Presidenta de la Fraternidad de Almagro Mª Josefa Delmas. Nos asistieron dos testigos, por
primera vez, siguiendo lo establecido en los nuevos Estatutos. Al manifestar la frase “Para toda la vida”, a
algunos hermanos les tembló la voz, se les llenaron los ojos de lágrimas… pero todos nos miraron al
finalizar, con la seguridad que se siente encontrándose en la propia casa dominicana.

Muchas han sido las profesiones que se han venido celebrando en los conventos almagreños y
también, varios los Promotores Dominicos que han venido ofreciendo su saber, su experiencia
contemplativa y su ejemplo solidario en Almagro.
Pero la Sociedad va cambiando y puede parecer a primera vista, que los Laicos Dominicos tienen
poco que decir y qué hacer cuando los medios de comunicación, las redes sociales, la abundancia de
movimientos activos de cualquier tipo invaden o paralizan las conciencias de las personas, especialmente
las de los jóvenes. Al contrario, los dominicos y dominicas formamos parte del gran Foro, de la gran e
imparable Red para Orar en común, Estudiar, Predicar y ser Solidarios en estos momentos que son los
nuestros y los de toda la Humanidad. Es el presente y el futuro dominicano. Los jóvenes necesitan salir de
la monotonía que sólo encuentra el aliciente del fin de semana de botellón, del porro o de algo más dañino
y artificial. Necesitan ilusionarse con su propia vida, pensar que van a poder formarse, trabajar, formar
una familia con proyecto sólido. Si conocieran a Jesús de Nazaret, el del Evangelio, el de la Libertad, el de
la liberación real… encontrarían el sentido de sus vidas y serían levadura en su grupo de amigos o de
“compañeros” de botellón. Si supiéramos “estar” con ellos, con comprensión, “poniéndonos en su lugar”,
con cariño, seguramente ellos podrían algún día Contemplar y dar lo Contemplado.
Nuestro San Martín de Porres lo consiguió con humildad y ayuda a los demás; el Beato Giorgio
Frassati, (patrono de los deportistas y jóvenes) en la Italia turbulenta de los primeros años del siglo XX,
también logró llegar a los jóvenes con su heroica vida y profundo sentido social.
Los hermanos y hermanas que protagonizaron la celebración solemne del día nueve de Noviembre
en la Iglesia del Convento de la Encarnación de Almagro, están ávidos de integrarse de forma más
profunda en la fraternidad Laical, para Orar, recibir Formación y ser solidarios con humildad.
Todos queremos, en definitiva, que el Dominicanismo se contagie con naturalidad y eficacia.
Pepa Delmas
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Almería
La fraternidad de Almería celebró el triduo de San Martín de Porres. Y el último día asistió la
fraternidad de franciscanos de la ciudad. Damos gracias a Dios por este primer encuentro de ambas
fraternidades.
Nuestro promotor P. Florencio Turrado OP, además de las reuniones que tenemos todos los
miércoles, imparte una hora de formación a la que asisten todas las personas que lo desean, teniendo
amplia repercusión.
Nos preparamos para celebrar el adviento, y estamos especialmente trabajando para que
nuestra fraternidad tenga hermanos/as jóvenes, pues hay muchas hermanas/os mayores, a los que se
les visita y acompaña.
María del Carmen Martínez Sola OP

Baena

La Real Arhicofradía de Nª Sª del Rosario y Sº Cristo
Resucitado culminó sus actos en el año de la Fe con la celebración
de un Rosario continuo durante doce horas, el sábado 23 de
noviembre, comenzando a las 9 de la mañana. A las 5 tuvieron lugar
las confesiones y a las 6 de la tarde la Santa Misa.
El Santo Rosario, principio fundacional de esta Real Archicofradía desde antes de 1548, se celebró
en la iglesia conventual de Madre de Dios", cuya unión y orígenes comunes mantiene con las madres
dominicas de clausura.
Antonio Mesa Priego
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Bormujos
El pasado día 28 de septiembre comenzamos el curso con un retiro dirigido por Fray José Antonio
Segovia, O.P. Asistimos 15 hermanos acompañados de las dos promotoras Sor Inmaculada y Sor Pilar.
Lo iniciamos con una oración de entrada en la Capilla del Monasterio y posteriormente pasamos
al salón donde Fray José Antonio hizo una exposición sobre el tema a tratar, centrado en la entrevista
realizada al Papa Francisco hace unos meses por el Director de la Civiltá Cattolica y publicada
recientemente.
Desarrolló minuciosamente de forma catequética las preguntas y respuestas sobre diferentes
temas relacionados con la Iglesia de hoy y sus proyectos como Papa, resaltando que tenemos que
tomar conciencia de que por el hecho de formar parte de la Iglesia, somos necesarios para colaborar
con el Papa en la reforma de la misma. Esta colaboración hay que hacerla desde dentro de la Iglesia,
con el espíritu de Santo Domingo, reformar desde la Iglesia.
Destacó Fray José Antonio, entre otras, la respuesta del Papa afirmando que la Iglesia es el
pueblo santo fiel a Dios.
A su término entabló un dialogo abierto entre todos nosotros sacando conclusiones válidas que
nos ayuden a ser Iglesia, vivir en la Iglesia, haciendo realidad la situación de “Dios con nosotros”,
contribuyendo cada uno de nosotros como miembros a vivir una Iglesia más EVANGÉLICA.
En la celebración de la Eucaristía que celebramos a continuación tuvimos un recuerdo especial
por los mártires dominicos de Japón.
La palabra de Dios, tanto en Zacarías
como en Lucas nos recordó que Dios es lo
primero y que está en medio de nosotros.
Sobre las 14 horas tuvimos el ágape que
muy fraternalmente disfrutamos y a las 16 horas
Fray José Antonio reanudó el retiro analizando
lo que el Papa nos transmite sobre la forma de
buscar a Dios en todas las cosas, el Dios
concreto en la realidad del día de hoy. El nos
dice que a Dios se le encuentra en la brisa ligera
de Elías. Nos recuerda que necesitamos una
actitud de silencio contemplativo, no podemos
encontrarnos con un Dios a medida nuestra, la
manera correcta es la agustiniana: buscar a
Dios para hallarlo y hallarlo para buscarlo
siempre.
Así finalizó este retiro que dejó en nosotros el deseo de profundizar en lo que el Papa nos ha
querido transmitir en las respuestas que ha manifestado en su entrevista.
Como broche final del día recibimos con mucha alegría la visita de nuestros Presidente y
Secretaria Provincial, Cristobal Arellano y Rosario Alberca, quienes después de departir un rato de
charla con nosotros pasaron a saludar y conocer a nuestras queridas monjas del Monasterio.
María Hernández y Pilar Muñoz
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Córdoba
TOMA DE INSIGNIAS EN SCALA COELI
Junto con dos miembros de la Fraternidad de Málaga, cinco
hermanas y un hermano, fueron admitidos en la Fraternidad de
Santo Domingo de Scala Coeli y Padre Posadas, de Córdoba.
El pasado domingo 27 de Octubre, dentro
de la celebración eucarística, tuvo lugar el acto
de toma de insignias de seis nuevos miembros de
la Fraternidad de Santo Domingo de Scala Coeli
y P. Posadas, de Córdoba, y dos nuevos
miembros de la Fraternidad de Málaga.
Presidió el acto el Promotor Provincial de
las Fraternidades Laicales de la Provincia
Bética, fray José Antonio Segovia OP, y
estuvieron presentes, además de miembros de
ambas Fraternidades, representaciones de las
demás Fraternidades Laicales de la Provincia
Bética, que habían asistido durante la jornada anterior a la Asamblea anual de las mismas.
En su homilía, el P. Segovia subrayó el acto de humildad que suponía la petición pública de
misericordia que realizaban los nuevos miembros de las Fraternidades ante Dios y ante todos los
presentes, como un acto de conversión, compromiso y seguimiento a Jesús, con una actitud austera,
discreta y callada, pero auténtica, clara y firme.
Asimismo, Paqui López, Presidenta de la
Fraternidad cordobesa, en nombre de todos los
miembros de la misma, días antes se había dirigido a
los nuevos hermanos (Marina, Carmen, Tere, José
Ignacio, Rafi y Paqui) manifestándoles que se trataba
de un momento sencillo, pero muy significativo para
cada uno de ellos, porque daban “un pasito más en
este camino en el que Alguien, desde dentro y con
Amor, os ha llamado por vuestro nombre”.

por todos.

Toda la Fraternidad de Santo Domingo de Scala Coeli
acogió con gran alegría el paso dado por estos nuevos
hermanos, pidiendo a Santo Domingo que interceda
Antonio Jesús Rodríguez
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Mercadillo Solidario en Scala Coeli
Atendiendo a la llamada realizada por la Fraternidad de Santo Domingo de Scala Coeli, un gran
número de cordobeses se ha desplazó el día de la Inmaculada, al Santuario de Scala Coeli, para
participar en el Mercadillo, que como Fraternidad Solidaria se ha organizado en la explanada del
Santuario.
En esta ocasión, la Fraternidad acordó que lo
recaudado se destinara a las necesidades de uno de
los barrios más necesitados de Córdoba, el de las
Margaritas.
Ha sido tal el éxito de participantes, tanto en el
capítulo de aportaciones como en el de adquisiciones,
que se ha pensado repetir la experiencia un domingo
más.
Todos los participantes tuvieron asimismo la
oportunidad de disfrutar de un espléndido día de
campo en la Sierra cordobesa, así como de asistir a la
Eucaristía celebrada en el Santuario y visitar
detenidamente el interior del mismo.
Antonio Jesús Rodríguez

Jaén
RESEÑA DE LA ORACIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2013
REALIZADA POR LAS FRATERNIDADES DE TORREDONJIMENO (JAÉN) Y JAÉN
Y LA COMUNIDAD DE MM. DOMINICAS DEL MONASTERIO DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
EN LA IGLESIA CONVENTUAL DE TORREDONJIMENO.
“¿Qué es el adviento?” Con la clara intención de saber algo más del adviento y, sobre todo, su
sentido y significado cristiano, nos reunimos las Fraternidades de Jaén y Torredonjimeno (Jaén), junto
con nuestras hermanas contemplativas, la localidad tosiriana. Tres comunidades dominicanas juntas en
oración, con los brazos abiertos, y acompañadas por personas de la localidad que gustaron de compartir
un rato de estudio contemplativo.
Todos los planteamos la tarde como un “pequeño” retiro de adviento estructurado en dos partes: la
primera, la oración personal guiada (silencio contemplativo); la segunda, la oración comunitaria
(vísperas).
Esa tarde todos disfrutamos mucho y compartimos muchísimas cosas. Por esto mismo, queremos
compartir el material de la primera parte (tal y como lo estructuramos) con todo el que lea este boletín y,
también, con aquellos a quienes el mismo llegara.
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“¿Qué es el adviento?” Con la clara intención de saber algo más del adviento y, sobre todo, su
sentido y significado cristiano, nos reunimos las Fraternidades de Jaén y Torredonjimeno (Jaén), junto con
nuestras hermanas contemplativas, la localidad tosiriana. Tres comunidades dominicanas juntas en
oración, con los brazos abiertos, y acompañadas por personas de la localidad que gustaron de compartir un
rato de estudio contemplativo.
Todos los planteamos la tarde como un “pequeño” retiro de adviento estructurado en dos partes: la
primera, la oración personal guiada (silencio contemplativo); la segunda, la oración comunitaria
(vísperas).
Esa tarde todos disfrutamos mucho y compartimos muchísimas cosas. Por esto mismo, queremos
compartir el material de la primera parte (tal y como lo estructuramos) con todo el que lea este boletín y,
también, con aquellos a quienes el mismo llegara.
Primera Parte: Silencio Contemplativo
AMBIENTACIÓN
Sobre el altar estará:
1. La custodia con el Santísimo.
2. La Biblia abierta por el pasaje del nacimiento de Jesús (Lc. 2)
3. Un vela blanca encendida.
4. Una imagen de la virgen embarazada
La iglesia permanecerá a oscuras, salvo la iluminación que se dirija
hacia la custodia con el Santísimo, y con música gregoriana (bajita) de fondo.
TEMPORALIZACIÓN
- 45 minutos
- Se comenzará con la introducción y, seguidamente, se comienza con la 1ª meditación.
- En aquellas meditaciones que haya dos preguntas:
o Se lee la primera pregunta y se dejan unos 5 minutos de meditación. Pasados éstos, se dice
la otra pregunta y se vuelve a dejar unos 5 minutos de meditación. Luego, se continúa con
la siguiente meditación
- A los 5 minutos (+/-) se comenzará con la siguiente meditación.
- Tras el paso del tiempo de la última pregunta de la última meditación, se leerá la oración a la
Virgen del Adviento y se entonará la invocación e himno de vísperas.
ITINERARIO
INTRODUCCIÓN

Es Adviento. Hay que abrir camino en el desierto de nuestro individualismo, en el de los miedos e
inseguridades que nos paralizan. Hay que allanar los caminos que no conducen al encuentro con todos, a
los de distinta cultura, raza o religión, amigos y enemigos. Hay que derrumbar todas las barreras, las
montañas de “objeciones razonables” bajo las que hemos atrincherado nuestra vida.
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Es Adviento.
¿Cómo abrir caminos en nuestra vida tranquila y confortable?
¿Cómo acortar la distancia que nos separa de los demás?
¿Cómo hacer para que todos veamos la salvación de Dios?
Dejémonos acompañar por algunos personajes bíblicos que vieron esta espera de forma singular y
comprometida.
1ª MEDITACIÓN

ISAÍAS (Is. 2, 3-5):
“Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del
Dios de Jacob: Él nos instruirá en sus caminos y
marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley,
de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las
naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas
forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la
espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la
guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del
Señor.»
Isaías, el hombre de la esperanza
El profeta Isaías quiere abrir los ojos y el corazón
del pueblo a la esperanza en un futuro de libertad y de
retorno a la patria, porque se acabó la esclavitud de Babilonia. La consolación que el profeta anuncia con
insistencia no es sólo de palabras, sino con indicaciones para preparar en el desierto un camino al Señor.
Dios mismo se hace pastor que reúne el rebaño y lo conduce con amor. Es preciso gritar en voz alta este
mensaje de esperanza.
Orientaciones
- ¿Sabrías identificar el mensaje de esperanza que anuncia el profeta Isaías?
- ¿Cómo anunciarías tú, como profeta que eres por el bautismo, el mensaje de esperanza?

2ª MEDITACIÓN

JUAN, EL BAUTISTA (Mt. 3, 1-3.11)
Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Éste es el que
anunció el profeta Isaías, diciendo: “Una voz grita en el desierto:
'Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos.'” Yo os bautizo con
agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que
yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego.»
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Juan Bautista, el predicador de la conversión
Juan el Bautista hace aún más concreto el mensaje de Isaías: él mismo prepara el camino al Señor,
“predicando un bautismo de conversión”, anunciando la presencia de Uno que puede más que él, que
bautizará con Espíritu Santo. Gracias al anuncio misionero y a la preparación del nuevo camino al Señor
“en el desierto”, cambia realmente el panorama espiritual del creyente.
Orientaciones
- ¿Qué tipo de conversión necesitas como cristiano para ser más fiel al mensaje de esperanza y ser
testigo fiel y fiable de Jesús, el Cristo?
3ª MEDITACIÓN

MARÍA, LA MADRE DE JESÚS (Mt. 1, 22-23)
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor
había anunciado por el Profeta: «La Virgen concebirá y dará a luz un
hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa:
“Dios con nosotros”.»
María, la mujer que oyó, meditó y vivió la Palabra
Con el nacimiento de Jesús mediante su madre María,
comienza de veras el “cielo nuevo y la tierra nueva”. Una realidad
que, de modo ejemplar, está ya presente en María, la toda pura, sin
mancha: ella es la Inmaculada.
La Virgen María fue la Madre del Primer Adviento que acabó
en Belén hace veinte siglos, y es también la Madre del Segundo
Adviento que concluirá con el próximo retorno de Jesús en la gloria
y nos invita a prepararle el camino. Lo mismo que Jesús vino la primera vez por María, vendrá de nuevo
por medio de Ella.
Orientaciones
- ¿Qué limitaciones pones para que la Palabra se encarne en ti?
- ¿Por qué nuestra sociedad es tan reacia a la encarnación del verbo de la esperanza entre ella?
CONCLUSIÓN

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LOS BRAZOS VACÍOS
Señora del Adviento,
Señora de los brazos vacíos,
Señora de la preñez evidente y extenuante.
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Cuánto deseamos que camines con nosotros.
Cuánto necesitamos de ti, mujer del pueblo,
que viajas presurosa y alegre a servir a Isabel,
a pesar de tu vientre pesado y fatigoso.
Entre las dos tejerán esperanzas y sueños.
Señora del Adviento,
Señora de los brazos vacíos,
también nosotros estamos preñados
de esperanzas y sueños.
Soñamos con que el canto de las aves
no vuelva a ser turbado por el ruido de las balas.
Soñamos con nuestros niños sin temores,
cantando al fruto de tu vientre ya cercano.
Soñamos con los niños
que duerman tranquilos al arrullo de un villancico.
Soñamos que nuestros mayores estén tranquilos y en paz
murmurando una oración.
Soñamos con que algún día
podamos volver a tener sueños y utopías y esperanzas.
Señora del Adviento,
la de los brazos vacíos,
visítanos como a tu prima.
Monta tu burrito y ven presurosa.
Nuestros corazones son pesebres huecos y fríos
donde hace falta que nazca tu hijo.
Ven, Señora, con tus gritos de parto
a calentar nuestros corazones,
a seguir tejiendo esperanzas con nosotros,
como lo hiciste con Isabel.
Sólo así, en medio de la noche
iluminada por tus brazos ahora llenos
y por tus pechos que amamantan,
podremos volver a soñar...
podremos gritar ¡es Navidad!.
(La oración es una breve adaptación de la de Carlos Mario Cano R.; Medellín, Colombia)
Segunda Parte: Oración Comunitaria (Vísperas)
Juan Jesús Pérez Marcos, op

16

Murcia
El curso empezó el día 24 de octubre (jueves) ya que los jueves de cada semana es el día en el
que se reúne la fraternidad.
Al ser el inicio del curso nuestra presidenta Micaela Bunes nos dio toda la programación para el
mismo. Ese día aprovechamos para preparar la Asamblea Provincial, que como todos sabéis se efectúo
el día 26 en Córdoba.
Desde aquí tengo que agradecer enormemente a los frailes de Scala Coeli el recibimiento tan
afectivo que nos hicieron, y lo bien que nos atendieron en cada momento.
Como el día 31 terminaron los cultos en honor a la Virgen del Rosario, y dando la casualidad de
que era jueves, la fraternidad se unió a la clausura de dichos cultos en la iglesia de Santa Ana (sede de
la archicofradía del Rosario y de la fraternidad) ya que en Murcia tenemos la suerte de compartirlo todo,
puesto que la iglesia es de la comunidad de madres dominicas contemplativas y al lado residen los
frailes dominicos, así que cuando hay algún acontecimiento estamos la familia dominicana al completo.
Otra de las actividades es la adoración del Santísimo y rezo de completas en la capilla de las
monjas, y el día 14 de noviembre, dentro de nuestra programación de formación interna, la priora del
convento, sor Inmaculada de la Cruz, nos dio una charla sobre la oración litúrgica en la Iglesia, resultó,
como ya esperábamos, interesantísima, nos supo a poco, así que allí mismo propusimos una segunda
parte.
Siguiendo con nuestra formación interna, nuestro hermano Salvador Sandoval, eminente
investigador nos instruyó sobre: “las Versiones de los Evangelios, análisis comparado”. Hizo una gran
exposición entre las distintas ediciones de la biblia; desde la Vulgata hasta la de Jerusalén, pasando por
la Victoria Valera (testigos de Jehová) Nacar-Colunga etc., etc.
El día 12 de diciembre se ha organizado un retiro de Adviento. Tenemos la suerte de que hemos
podido contar con el P. Gerardo Sánchez Mielgo. OP. La verdad, es que siempre que le hemos pedido
alguna colaboración ha asentido inmediatamente. Es un lujo tenerlo ya que es un gran estudioso y un
gran biblista. Su presencia nos llena de alegría a la vez que nos enriquece.
Mª José Buendía O.P.

Torredonjimeno
La Fraternidad de Torredonjimeno
inició el curso como todos los años junto a
nuestra Madre del Rosario. Nueve días de
novena y de buena predicación junto a
nuestro entrañable hermano Padre Eduardo
Ruiz. Él sabe llegar a todos y transmitir. De
su predicación destacamos este pensamiento
que nos ilumina en nuestro caminar
dominicano-cristiano:
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Hay que salvarse juntos
Hay que llegar juntos
a la Casa del Padre
Hay que pensar un poco en los otros
¿Qué nos dirá Dios Padre
si llegamos a Él
los unos sin los otros.
Comenzamos igualmente con los encuentros de la fraternidad dominicana después de todo un
verano; todas deseábamos vernos reunidas en el nombre del Señor y Santo Domingo. Nuestros encuentros
se llevan a cabo cada 15 días, en ellos intentamos potenciar la Fraternidad, el Encuentro, porque la vida
cristiana se vive desde el encuentro con Jesús y los hermanos, y el mundo camina en sentido contrario
como ya nos alerta nuestro Papa Francisco con la “cultura del descarte” de los no nacidos, de los ancianos
y de los vulnerables.
En este curso pastoral hemos visto necesario profundizar y ahondar en estos temas:
· Raíces dominicanas, -La Misericordia· Primeras comunidades cristianas que vienen reflejadas en los Hechos de los Apóstoles y las cartas
de San pablo.
· Las pautas del Papa Francisco.
Como temas y palabras claves en las que profundizaremos en este curso están: cristianismo
naciente- misión, conversión- casa- hospitalidad.
La Primera Evangelización encontró su inspiración en el impacto causado por la Resurrección.
Pablo nos enseña su intensa actividad misionera transmitida personalmente, con sus colaboradores más
cercanos: Timoteo, Tito, Silvano etc. Donde desempeña un papel importante las casas iglesias domésticas
donde proporcionó al Cristianismo un lugar de encuentro y una plataforma de evangelización, mostrando
el atractivo de una vida en común donde todos estaban pendientes de las necesidades de los demás y se
acogía con buen gusto a los demás, característica de nuestra Orden Dominicana. Hay que darle mucha
importancia a las relaciones personales, la acogida y el apoyo que los primeros grupos cristianos ofrecían
a aquellos con quienes contactaban.
Iba llegando el 3 de noviembre, día de San Martín, y todo venía preparándose con amor, siete de
nuestras hermanas dominicas número perfecto daban un paso hacia adelante en su integración a la
Orden. Estos son sus nombres, y detrás de cada una de ellas una vida que se ofrece a Dios en el Carisma
Dominicano.
Toma de insignias
- Pilar Trigo Cámara
- Pilar Muñoz Martos
- Juani Anguita Téllez Profesión simple
- Esperanza Begara Lara
- Carmela Gutiérrez Pamos
Profesión perpetúa
- Loli Horno Quesada
- Pepi Atienza Pérez
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Presidió el padre Vicente Cudeiro,
ayudado de nuestro querido Seminarista Antonio
Blanca, que nos acompaña y está con nosotros
cada vez que puede. Los Dominicos de Jaén
también nos acompañaron y les damos las
gracias por hacerse presente; un hermoso día
para toda la comunidad en el que nuestras
hermanas seglares disfrutaron en compañía de
sus familias y amigos. Uno de los momentos más
emocionantes fue oír al Padre Vicente
preguntarles:
¿Qué pedís?
Y las siete a una sola voz contestarle:

Que Dios y nuestro Padre Santo Domingo estén siempre en
sus vidas y sean testigos de su Resurrección y Reino. Como se
trataba de un gran día, lo festejamos a lo grande.
El martes siguiente nos reunimos en el locutorio de las
monjas: dominicos, monjas de clausura, nuestros hermanos
dominicos de Jaén y luego apareció el "perro de Santo Domingo",
que todas aplaudimos y homenajeamos…
Nuestras hermanas Dominicas laicas
nos prepararon una muy buena mesa… pero la guinda fue lo último, la tarta,y
¡vaya tarta!, tenía la imagen de nuestro Padre Santo Domingo… Y todas a la vez
proclamamos un gran ¡Viva nuestro Padre Santo Domingo!.
..
Hay que decir, que pasamos una tarde muy fraterna, muy dominicana.
Gracias a todas por esa tarde
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Hermanos, ahora seguimos el camino emprendido, sabiendo bien lo que queremos, y adónde
vamos, que la fuerza del Espíritu Santo nos invada y guía para ser sus testigos en medio de nuestro mundo,
y nosotros transformándonos en Jesús, criaturas nuevas.
Sor Ana de la Cruz op

Málaga
MI EXPERIENCIA MEDITADA
El pasado domingo 27 de noviembre,
una vez concluida la Asamblea Anual de los
Laicos Dominicos de la Provincia Bética, tuvo
lugar en la eucaristía del domingo, el acto de
Toma de Insignias, la cual recibí junto a seis
hermanos de Córdoba y otra hermana de
Málaga. La celebración estuvo presidida por
fray José Antonio Segovia OP.
Desde estas líneas quisiera compartir mi
experiencia de haber sido admitido y de
pertenecer a esta gran familia como es “La
Orden de Predicadores” en donde nos
dedicamos a conocer y a contemplar el
mensaje revelado, para luego transmitir a los
demás lo que hemos reflexionado, orado y
profundizado. Esto es lo que Santo Domingo
hizo y lo que Santo Tomás formuló de forma tan extraordinaria: “Contemplari et contemplata aliis
tradere” (Contemplar y dar lo contemplado). Y esto es vivir el carisma dominicano, al cual me siento
llamad; llamado a “Hablar con Dios de los hombres y con los hombres hablar de Dios”. Ser dominico me
ha abierto los ojos a la realidad del mundo, a estar atento a los signos de los tiempos que me han tocado
vivir. Me lleva a evangelizar, a llevar, a los hombres de esta época, de este tiempo del siglo XXI, lo
recibido; es decir: la Palabra.
A medio leer la exhortación apostólica “La Alegría del Evangelio” del Papa Francisco me
reafirma, me confirma y anima más a vivir el carisma dominicano. Este carisma me lleva a hacer la
20

Palabra vida en mi vida, e injertarme en Jesús, a concretarla en acciones y hechos dinámicos para que
todo el que se encuentra en mí alrededor llegue a participar de este gran tesoro que es la fe. Hacer de la
Palabra contemplada experiencia viva de lo cotidiano de cada día. Predicar es ir con y por Jesús
amando en la vida, caminando con sus criterios y
espíritu. No trato de cumplir unas normas o unos
preceptos, unos ritos o cumplir unas metas concretas.
Se trata de dar mi vida en el camino de la vida de los
que tengo enfrente, anunciándoles el Evangelio,
apoyándome en Jesucristo y amando cómo Él mismo
nos ama y nos amó mientras estuvo en este mundo,
convirtiendo las palabras en actos concretos de
servicio, justicia, paz y amor.
José Antonio Aguilar, op

ANGELUS DEL PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Papa Francisco
“El tiempo de Adviento nos devuelve el
horizonte de la esperanza que no decepciona
porque está fundada en la Palabra de Dios”.
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Comenzamos hoy, Primer Domingo de Adviento, un nuevo
año litúrgico, es decir un nuevo camino del Pueblo de Dios con
Jesucristo, nuestro Pastor, que nos guía en la historia hacia el
cumplimiento del Reino de Dios. Por esto este día tiene un atractivo
especial, nos hace experimentar un sentimiento profundo del sentido de la historia. Redescubrimos la
belleza de estar todos en camino: la Iglesia, con su vocación y misión, y la humanidad entera está en
camino, los pueblos, las civilizaciones, las culturas, todos en camino a través de los senderos del tiempo.
Pero ¿en camino hacia dónde? ¿Hay una meta común? ¿Y cuál es esta meta? El Señor nos responde
a través del profeta Isaías. Y dice así: “Sucederá en días futuros que el templo del Señor será asentado en la
cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones, y acudirán
pueblos numerosos. Dirán: 'Vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que él
nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos'”. (2, 2-3).
Esto es lo que dice Isaías sobre la meta hacia la que vamos. Es una peregrinación universal hacia
una meta común, que en el Antiguo Testamento es Jerusalén, donde surge el templo del Señor, porque
desde allí, de Jerusalén, ha venido la revelación del rostro de Dios y de su ley. La revelación ha encontrado
en Jesucristo su cumplimiento, es el “templo del Señor”, Jesucristo. Él mismo se ha vuelto el templo, el
Verbo hecho carne: es Él la guía y al mismo tiempo la meta de nuestra peregrinación, de la peregrinación
de todo el Pueblo de Dios; y a su luz también los demás pueblos pueden caminar hacia el Reino de la
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justicia y hacia el Reino de la paz. Dice además el profeta: “Forjarán de sus espadas azadones, y de sus
lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra” (2, 4).
Me permito de repetir esto que dice el profeta, escuchen bien: “Forjarán de sus espadas azadones, y
de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra”.
¿Pero cuándo sucederá esto? Qué hermoso día será ese en el que las armas sean desarmadas, para ser
transformadas en instrumentos de trabajo. ¡Qué hermoso día será éste! Y esto es posible. Apostemos a la
esperanza. La esperanza de una paz. Y será posible.
Este camino no ha concluido. Como en la vida de cada uno de nosotros siempre hay necesidad de
volver a partir, de volver a levantarse, de volver a encontrar el sentido de la meta de la propia existencia, de
la misma manera para la gran familia humana es necesario renovar siempre el horizonte común hacia el
cual estamos encaminados. ¡El horizonte de la esperanza! Ese es el horizonte para hacer un buen camino.
El tiempo de Adviento, que hoy de nuevo comenzamos, nos devuelve el horizonte de la esperanza, una
esperanza que no decepciona porque está fundada en la Palabra de Dios. ¡Una esperanza que no
decepciona sencillamente porque el Señor no decepciona jamás! Él es fiel, Él no decepciona. ¡Pensemos y
sintamos esta belleza!
El modelo de esta actitud espiritual, de este modo de ser y de caminar en la vida, es la Virgen María.
¡Una sencilla muchacha de pueblo, que lleva en su corazón toda la esperanza de Dios! En su seno, la
esperanza de Dios ha tomado carne, se ha hecho hombre, se ha hecho historia: Jesucristo. Su Magníficat
es el cántico del Pueblo de Dios en camino, y de todos los hombres y las mujeres que esperan en Dios, en el
poder de su misericordia. Dejémonos guiar por Ella, que es Madre, es mamá, y sabe cómo guiarnos.
Dejémonos guiar por Ella en este tiempo de espera y de vigilancia activa. (Roma, 1 de diciembre de 2013)

“Porque tanto amó Dios al mundo que
dio a su Hijo único, para que todo el que
crea en Él no perezca, sino que tenga vida
eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo
al mundo para juzgar al mundo, sino para
que el mundo se salve por Él”. (Jn 3, 16-17)

¡ Feliz Navidad !
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