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ORACIÓN PARA UN BALANCE 
DE VIDA EN ESTE CURSO

«El reino de Dios es como 
un hombre que echa una 
semilla en la tierra. Lo 
mismo si está dormido 
como si está despierto, si 
es de noche como si es 
de día, la semilla, sin que 
él sepa cómo, germina y 
crece. La tierra por sí 

misma da el fruto: primero la hierba, luego la espiga, después el 
grano gordo en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, el 
hombre echa la hoz porque es el tiempo de la cosecha». (Mc 
4,26-29) 

PUNTOS DE REFLEXIÓN 

1. Durante este curso he acudido a Jesús. ¿Cómo y por 
qué llego hoy? Alrededor de Jesús se halla reunida mucha 
gente, que proviene de todas partes y situaciones. Cada uno 
llega a Jesús por diversos motivos y necesidades. Unos para 
que cure a sus enfermos, otros para ver cómo los cura, otros 
para escuchar lo que dice y verle de cerca. No se puede vivir sin 
Él. Es lo más nuclear de la vida espiritual y de la acción de Dios.
2. Jesús siempre responde a la búsqueda de Dios. ¡Lo 
hace mediante el amor!  En este mundo está presente el 
Reino de Dios, un Reino de salvación. Dios que actúa para que 
la humanidad se salve, para que yo viva en verdad, en 
santidad, en justicia, en amor, en paz. Esto es lo que pretende 
Dios. Esto nos llega en la relación con Jesucristo. Hoy me 
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puedo parar y ver cómo me ha llegado el amor de Dios a mí. ¿Puedo constatar algo? 

3. Pero los creyentes no sólo recibimos, sino que también damos, colaborando como el agricultor 
de la parábola, y podemos vivir con la ilusión de estar llamados y comprometidos en ese proyecto divino. 
Es inevitable, por eso, mirar y esperar también la cosecha. Hacemos lo que está en nuestras manos. 
Pero quizá olvidamos que esa tarea necesaria de aportar nuestras pequeñas cosas al plan de Dios: 
(Oración, Palabra, Relaciones fraternas, vida apostólica), son sólo los preámbulos esenciales del 
crecimiento que Dios lleva a cabo ¿Qué he ido sembrando este curso? ¿Qué cosecho? 

4. Quizás, queremos ver ya el fruto, pero no parece que 
constatemos mucho. Trabajamos, pero no estamos 
satisfechos de los resultados. Esta parábola nos hace caer en 
la cuenta de que la obra de Dios, presente y actuante, tiene un 
misterioso proceder y se manifiesta de otra manera. Hacer y 
dejar hacer a Dios, es ya un resultado útil y eficaz.

5. Creemos que Dios está presente, pero no se manifiesta 
ostentosamente. Sabemos que está actuando, pero a veces 
no lo vemos. Sabemos que está activo, que su obra crece, 

pero que no pasa nada, que nada cambia. Sabemos que produce y da ciento por uno, pero no sabemos 
cómo. Sabemos que es débil, pero que es invencible, fuerte, eficaz, aunque no lo vemos. Sabemos y no 
sabemos, porque lo oculto también existe.

6. Porque la obra de Dios en mí y en todo, es como una semilla que crece por sí misma. Es de una 
potencia y una eficacia total, porque se trata del amor de Dios. Pero, no sabemos «cómo». Y eso nos 
desazona. Constituye un misterio. Como la vida y el amor. ¿Qué hago con la insatisfacción, misterio y 
desconcierto que se presentan el camino espiritual? ¿Todavía quiero explicarlo todo desde mi razón?  

7. Ante los resultados que percibo, sólo me queda una 
actitud de respeto, admiración, humildad, confianza 
en Dios, ante su gracia, que es la semilla potente y vital, 
que está invenciblemente activa. Aunque no sé «cómo», 
ni puedo llevar control de nada. ¿No será esto vivir de la 
fe? ¿No será esto lo que pide Dios del creyente? ¿No es 
esto dejar todas nuestras seguridades, méritos, trabajos, 
y abandonarse en Dios ¿No será esto creer contra toda 
esperanza? ¿Qué sentimientos me produce este 
crecimiento en fe y en confianza?

EJERCICIO DE INTERIORIZACIÓN PARA LA ORACIÓN

t Me imagino la multitud que bulle y se agita alrededor de Jesús... Pienso en la situación de la 
humanidad hoy, incluyendo las personas que conozco y buscan a Dios.

t Poco a poco se van apagando las voces, los gritos, las peticiones...Me quedo en silencio... El mío 
y el de tanta gente que no tiene palabras a lo que les pasa.

t Miro la arena dorada de la playa. Oigo el constante sonido del flujo del mar, que besa incansable 
las rocas. Me abro a la obra misteriosa de Dios que lo lleva todo.
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tContemplo las colinas los montes del horizonte y, más cerca, los campos. 

tContemplo la figura de Jesús, sentado en la proa de la barca de Pedro. Silencio...

tEscucho: «Mirad: Dios actúa como una semilla que uno de vosotros echa en su campo. Y 
después os vais a dormir, luego os levantáis, conversáis, hacéis vuestra vida…

tY la semilla, mientras tanto, germina, crece: primero la raíz, luego el tallo, y finalmente la espiga 
llena de fruto. Cuando llega la cosecha, metéis la hoz, segáis y lleváis el grano. Ya tenéis la 
cosecha». Silencio...

tUna voz pregunta: «¿Cómo sucede todo, esto?». «La semilla tiene una potencia y una eficacia 
divina, porque es Dios».

tOtra voz: «Yo he sembrado y no he tenido casi cosecha». 

tOtra voz: «Yo he sembrado también y he tenido buenos frutos. ¿Cómo suceden estas cosas?».

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

1.  ¿Cómo son mis actitudes de fe, esperanza, amor, afán 
de ver el fruto?

2.  Ante la situación general y particular, ante mi vida y de 
cada acontecimiento, ¿qué me sugiere y suscita esta 
parábola?

3.  ¿Qué descubro en esta parábola para mi propia vida 
espiritual?

4. ¿Qué ocurriría si supiéramos el «cómo» actúa la 
semilla? ¿Disminuiría nuestra fe? ¿Se quitaría 
potencia a Dios? ¿No intentaríamos forzar, controlar y 

manipular a Dios?

5.  ¿Soy capaz de descubrir otros resultados paradójicos de nuestra tarea, como fruto de la acción 
misteriosa de Dios? ¿Cuáles en concreto?

6.   ¿Es la acción divina una inyección de ánimo, esperanza y paciencia o de lo contrario?

7.  ¿Discernimos los acontecimientos desde esta perspectiva de la potencia y eficacia misteriosa de 
Dios en la historia y en mi historia?

8. ¿Qué disposiciones me quedan para el curso próximo 
después de orar esta parábola?

Con mis mejores deseos para seguir colaborando con la gracia 
de nuestra vocación.

Fr.  José. Antonio Segovia. O.P.
Escalaceli. Junio 2014
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VISITA DEL MAESTRO DE LA ORDEN 
DE PREDICADORES A LA PROVINCIA

Córdoba

29 DE ABRIL

HISTÓRICA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SANTA CATALINA DE SIENA POR PARTE DE LA 
FAMILIA DOMINICANA DE CÓRDOBA, JUNTO AL MAESTRO DE LA ORDEN, 

FRAY BRUNO CADORÉ

Dentro de la visita a la Provincia Bética, el Maestro de la Orden, Fray 
Bruno Cadoré, estuvo casi tres jornadas en Córdoba, durante las cuales se 
reunido en comunidad e individualmente con los frailes de las Comunidades 
de San Agustín y de Scala Coeli, y con las distintas prioras y superioras de las 
comunidades de religiosas y monjas dominicas de la zona occidental de la 
provincia Bética.

El martes, 29 de Abril, en el Convento de Ntra. Sra. de Gracia, de las 
Madres Dominicas, miembros de todas las ramas de la familia dominicana, 
frailes de San Agustin y Scala Coeli, monjas y religiosas dominicas y un 
nutrido grupo de miembros de la fraternidad seglar de Santo Domingo y P. 
Posadas, así como algunos seglares de Alcalá la Real que habían venido a 
Córdoba acompañando a las monjas del convento de aquella población 
jienense, nos reunimos, junto con el Maestro de la Orden, para celebrar la 
festividad de Santa Catalina de Siena, un encuentro que no dudamos en considerar como histórico.

El encuentro de la familia dominicana tuvo como primer acto 
una celebración eucarística, dentro de la cual Fray Bruno nos manifestó 
que la oración de esta fiesta de Santa Catalina es muy importante, que 
“nos ha enseñado a llegar al conocimiento admirable de la verdad, de tu 
verdad; al conocimiento de nosotros en ti y de ti en nosotros”.

Añadió, con motivo de la oportunidad que tuvo de contemplar el 
crucifijo de Santa Catalina, que se conserva en un Monasterio de Roma, 
que la oración de Santa Catalina fue siempre delante de ese crucifijo; 
“mirando a él descubría que con esta vida dada para el mundo, su vida, 
su propia vida, Santa Catalina podía buscar su verdad. Su verdad no 
tenía el nombre de Catalina, tenía el nombre de Cristo para Catalina, 
Cristo para la vida de Santa Catalina. Esta contemplación de la vida 
entregada, esta contemplación -cada día- para entender que esta vida es 
también para mí, y también para todos los hermanos, todas las 
hermanas de mi comunidad, de mi asamblea, de mi Iglesia. Esa es la 
ayuda para caminar hasta la verdad, para entender que la verdad de 
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Dios no son las teorías que aprendemos, no son las teorías que dialogamos juntos; la verdad es el crucifijo: 
la vida entregada para que podamos recibir nuestra verdad”.

Continuó el Maestro de la Orden manifestando que, antes de predicar, antes de hablar del 
Evangelio, antes de hablar de la doctrina de la Iglesia, tenemos que encontrar la gente para ayudarla, para 
mirar el crucifijo; no para tener una idea triste, sino para entender que la gloria de Cristo fue dar la vida 
para la vida del mundo, dar su vida para que el mundo reciba la vida. La predicación, la contemplación 
empieza en la contemplación de Cristo sobre la cruz, de Cristo abandonado”.

Finalizada la Eucaristía, el Maestro de la Orden, tras la presentación que realizó el Promotor, P. 
José Antonio Segovia, departió unos momentos con los miembros de la Fraternidad seglar de Scala Coeli, 
a los que manifestó la importancia que cada día van teniendo los laicos en las labores y tareas de la Iglesia, 
y dentro de nuestra Orden en particular.

En este encuentro se produjo la intervención de la Presidenta de nuestra Fraternidad, Paqui López, 
y del miembro y actual Presidente de la Provincia de Andalucía, Cristóbal Arellano, los cuales explicaron 
al Maestro de la Orden, la situación actual de nuestra Fraternidad y de las Fraternidades laicales de 
Andalucía, respectivamente.

Antonio Jesús Rodríguez

Granada
30 DE ABRIL

                     «LA ESCUCHA»
Desde los orígenes de la Orden cada visita que hacía Ntro. P. Sto. Domingo 

a un convento o monasterio dominicano era recibida como un momento de 

gracia. Siguiendo sus pasos, no sólo como mandato canónico, sino como visita 

apostólica, todos los sucesores de Sto. Domingo han realizado lo propio. Así, 

durante la última semana de abril y primera de mayo del presente año, el 

Maestro de la Orden de Predicadores, fray Bruno Cadoré, realizó la visita 

canónica a los frailes y la visita apostólica a toda la Familia Dominicana de la 

Provincia de Bética pasando por Córdoba, Granada, Almería, Almagro, Sevilla…

El miércoles 30 de abril, todos los que nos habíamos reunido -monjas, frailes, laicos y religiosas- 
en el monasterio de las hermanas contemplativas de «Zafra» (como se las conoce en Granada) 
esperábamos expectantes la entrada del Maestro de la Orden en la iglesia conventual. Cuando fray 
Bruno entró por la puerta, comenzó a darnos «cucharas de madera de ciprés», al igual que Ntro. P. 
Domingo hizo en 1219 con las monjas de Santa Maria in Tempulo (Roma) a su regreso de España 
(según relato de la Bta. Cecilia). La cuchara de madera que en esta ocasión nos regaló el Maestro de la 
Orden fue «la escucha».

La percepción de todos los que allí estábamos fue que el «contemplari et contemplata aliis 
tradere», pronunciado por nuestro hermano Sto. Tomás de Aquino, en nuestro Maestro se hacía 
realidad. Durante la celebración litúrgica -vísperas y eucaristía conjuntas- todos pudimos ver cómo 
seguía con atención y recogimiento la recitación cantada de los salmos y cánticos, así como la 
proclamación de la Palabra. En la homilía nos dijo, en su español afrancesado, que como predicadores 
debíamos reunir dos características esenciales: escucha orante (contemplación) y escucha misionera 
(predicación). Cuando dijo aquello fue como si resonara dentro de nosotros: «como predicador mi 
mensaje, mis palabras y mis acciones no son mías, sino Nuestras (de Dios y mías) y nuestras (de la 
humanidad y mías)». Al desarrollar la capacidad de la escucha activa nos colocamos en medio de Dios 
y la humanidad y nuestra misión es poner en contacto a ambos recibiendo fielmente el mensaje de 
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gracia y salvación y transmitiéndolo con gozo a toda la humanidad. Por otro lado, demostró saberse 
Maestro y sentirse hermano; y así nos lo hizo ver y conocer durante el momento de la comunión. Nadie 
más que él fue quien repartió el Cuerpo de Cristo a los asistentes. ¿Pudo haber comulgado él y 
sentarse? Pudo. ¿Pudo haberse repartido la comunión entre los frailes que allí estaban? Pudo. Sin 
embargo, dando sólo él la comunión produjo un momento de encuentro más íntimo entre Cristo, él y yo 
(cada comulgante). Fray Bruno «escuchó» que cada uno de los miembros de la Orden queríamos estar 
un rato a solas con él y nos lo dio poniendo a Cristo entre ambos.

Finalizada la celebración litúrgica las hermanas nos pasaron al refectorio. Allí, de una manera 
más distendida y «picando» algunos aperitivos, pudimos irnos acercando y hablando con el Maestro. 
Cada uno de nosotros, en la medida de lo posible, le presentamos nuestros sueños, anhelos, 
necesidades, proyectos, éxitos… Él, entre foto y foto que pacientemente se echaba con quien se la 
demandaba, escuchaba atentamente todo y nos respondía con un mensaje realista, optimista y 
eclesial/universal.

Por último, traigo dos detalles que me llamaron la atención. El 
primero fue con un grupo de jóvenes de Jaén que están buscando su 
vocación cristiana y cómo concretarla como dominicos. El Maestro les 
preguntó por ellos, sus familias, sus estudios, sus expectativas de futuro, 
sobre cómo conocieron la Orden… y terminó haciéndoles una 
exhortación y una invitación. La primera fue que no se conformaran con 
ser el grupo de pastoral de un fraile, monja o laico, sino que fuesen 
jóvenes evangelizadores de jóvenes. La invitación fue a un encuentro 
mundial de jóvenes que se va a celebrar con motivo del Jubileo de la 
Orden y la JMJ de 2016.

El otro detalle fue cuando lo llamaron «Maestro General». Al punto 
contestó: «Yo no soy el General de nadie, sino el Maestro de todos. Si yo 
fuese General -siguió comentando-, lo sería sólo de los frailes y no tendría 
por qué estar ahora aquí. Sin embargo, me eligieron para cumplir el 
servicio de Maestro de la Orden de Predicadores y, así, soy el Maestro de 
todos y todas que pertenecen a la Orden a través de cualesquiera de sus ramas y formas de la Familia 
Dominicana.» Una persona que responde tan rápidamente con esa asertividad es porque lo tiene 
interiorizado desde tiempo, está convencido de ello y lo vive como tal.

Podría extenderme mucho más, pues cuatro horas con el 
Maestro de la Orden de Predicadores dan para escribir más de dos 
páginas, pero no es el caso ni el lugar. Igualmente, sé que habría tantas 
historias como asistentes estuvimos allí en Granada con el Maestro. 
Ahora bien, creo que es un sentir general, tras hablar con hermanos y 
hermanas de la Familia Dominicana, que fray Bruno nos enseñó a 
escuchar escuchando. El Maestro de la Orden de Predicadores no nos 
enseñó a construir el edificio de la escucha activa de la predicación a 
través de una disertación abstracta y teórica en una charla de hora o 
más, sino que se puso como primera piedra del cimiento de dicho edificio 
y nos invitó a continuar la construcción. Al igual que Ntro. P. Sto. 
Domingo, también dado a la contemplación y a la palabra justa y 
necesaria, el Maestro nos dejó una frase que resume el encuentro con 
nosotros en Granada: «Para ser capaces de predicar primero hay que 
ser capaces de contemplar y escuchar la verdad, no sólo con nuestros 
oídos sino también con nuestros corazones.»

Juan Jesús Pérez Marcos, OP
Fraternidad Laical de Sto. Domingo “Dulce Nombre de Jesús” de Jaén



Con motivo de la visita que el Padre Maestro de la Orden Fray Bruno Cadoré estaba llevando a cabo 
en nuestra provincia, miembros de la fraternidad de Málaga nos desplazamos a Granada, al convento de 
Santa Catalina de Siena.

Participamos en la celebración de la eucaristía junto con el rezo de vísperas, cantadas por las Madres 
Dominicas de esa comunidad y de otros conventos de Granada y provincia. La comunión la recibimos, 
todos los asistentes, de manos del mismo Fray Bruno. 
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A PROPÓSITO DEL DON DE LENGUAS

Al término de la misma fuimos agasajados todos los presentes con 
un ágape por parte de nuestras hermanas anfitrionas. Allí pudimos 
compartir y hablar de nuestras experiencias, con el P. Maestro, con los 
frailes que lo acompañaban, así como con las hermanas de vida 
contemplativa y activa, y con miembros de otras fraternidades laicales 
de la provincia que habían acudido al Encuentro. 

Fue una tarde enriquecedora al poder compartir unos momentos en 
familia, con nuestros hermanos y hermanas.  En lo que a mí respecta, no 

tuve ocasión de entablar conversación directa con Fray Bruno, debido al 
“overbooking” ya que todo el mundo quería captar la atención del Maestro. Pero 
tuve la oportunidad de escuchar y observar cómo el Padre Maestro entendía 
perfectamente a todos los que les hablaban en español, teniendo en cuenta que 
los andaluces hablamos muy mal castellano, pero muy bien andaluz, que resulta 
difícil de entender para cualquier persona extranjera.  

Este hecho me llamó la atención, y empecé a acordarme del Espíritu Santo y 
del Don de lenguas, es decir, de idiomas y recordé también el día de Pentecostés, 
Fiesta de la recolección de las cosechas, en la que se manifestó el Espíritu de 
Dios a los apóstoles y a todos los asistentes. 

En Pentecostés esta manifestación tuvo como propósito la proclamación del 

Evangelio. Así que el Espíritu Santo, morando ya en los creyentes, los capacitó 
para que predicasen el Evangelio en ese día, en los distintos idiomas de aquellas 
personas. En esa ocasión fue evidente que el Don consistió en la capacidad de 
hablar lenguas extranjeras, y su propósito fue el de facilitar la divulgación del 
Evangelio. Esto fue lo que experimenté aquel día en Granada y me acordé de otro 
hecho, que me emocionó en su momento: la visita del anterior promotor general 
para el laicado, Fray David Kammler, cómo se esforzaba en entender y hablar en 

una lengua que no es la suya. 

En una posterior visita que realicé a 
Roma junto a otros miembros de la parroquia 
donde vivo, entendí lo que significaba el don 

de lenguas. Según nos cuentan, Santo Domingo, se caracterizaba por 
predicar de modo incansable, hasta el punto de que aprendió alemán 
en una noche para evangelizar a alguno o algunos de aquella lengua. 
“El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica” 1ª Corintios 14,4 

José Antonio Aguilar, fraternidad de Málaga
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Sevilla

4 DE MAYO

ENCUENTRO CON LA FAMILIA DOMINICANA

El pasado domingo 4 de mayo se reunió el Maestro General de la Orden Fray Bruno Cadoré con 
un buen exponente de la Familia Dominicana de Sevilla en el salón de actos del convento de Santo 
Tomás. Allí estuvieron presentes, entre otros, frailes del propio Santo Tomás y de San Jacinto, las 
monjas de Madre de Dios de Sevilla y de Santa María la Real de Bormujos, Santa Florentina de Écija y 
del Rosario de Arahal,  las Fraternidades Laicales “Fray Bartolomé de las Casas” de Sevilla y “Amigos 
de Dios” de Bormujos así como representantes de algunas cofradías dominicanas del Santo Rosario.

En un ambiente muy cercano y distendido, 
se le formularon a Fray Bruno varias preguntas en 
relación con el papel de los laicos dominicos en la 
pastoral de la Orden, el Rosario y sus cofradías, 
cuestiones de bioética, etc. A todas contestó de 
manera amplia, denotando un buen conocimiento 
de la realidad de la provincia.

Posteriormente se celebró una solemne 
eucaristía muy participativa, a la que siguió un 
ágape fraterno en el patio del convento, durante el 
cual Fray Bruno tuvo oportunidad de dialogar con 
todos y cada uno de los allí presentes.

Ciertamente fue una jornada muy 

importante para la Familia Dominicana de Sevilla, una oportunidad interesante para compartir 
realidades e inquietudes y también muy emotiva. En definitiva, un momento donde se palpaba el 
verdadero espíritu dominicano.

Carlos José Romero Mensaque
Fraternidad “Fray Bartolomé de las Casas”, Sevilla

NUESTRAS FRATERNIDADES

La Fraternidad de Alcalá la Real, de Jaén ha tenido las siguientes actividades:

El día 26 de abril nos reunimos en el Monasterio de Ntra. Señora de la Encarnación con nuestra 
Promotora Local, Sor Carmen. Comenzamos intercambiando impresiones y saludos para 
seguidamente rezar juntas una oración. Continuamos con la lectura de la carta de la fraternidad y la 
comentamos.

Alcalá la Real



Preparamos el viaje a Granada, para encontrarnos en el convento de Zafra de las Madres 
Dominicas, con el Padre Maestro de la Orden, que estaba en esta ciudad haciendo la visita canónica a 
los frailes y la visita otros frailes dominicos de la comunidad de Granada, hermanas contemplativas y de 
vida activa, así como hermanos laicos de las fraternidades de Jaén, Granada, Málaga y 
Torredonjimeno. 

Para festejar la Fiesta de Santa Catalina, 
celebramos un triduo en su honor, presidido por el Padre 
César, el cuál vino a saludarnos. Y en la celebración de la 
Eucaristía nos hizo la siguiente reflexión: "Como alimentar 
la conversación con Dios en el mundo actual". Al finalizar 
el Triduo nos despedimos del él.

Ya en junio, concretamente, el día 6, nos volvimos a 
encontrar en el Monasterio de Ntra. Señora de la 
Encarnación con el Padre José Berlanga y las hermanas 
contemplativas para tener nuestra reunión mensual que 
comenzó, como es habitual, con una oración e invocación 
del Espíritu Santo. 

La charla que nos ofreció el P. Berlanga fue el pórtico 
a la Vigilia de Pentecostés, que se celebró el domingo, día 
8. Primeramente nos dio una explicación sobre ¿qué es 
Pentecostés? y cómo los discípulos de Jesús estaban reunidos en el Cenáculo con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos, para que no les hicieran lo mismo que a Jesús y los mataran. Lo que 
nos lleva a la conclusión de que si “lo hicieron con un árbol bueno, ¿qué harán con uno seco?”, porque 
“ningún siervo es superior a su señor”. 

Jesús, en Jn 14, 13-14, nos dice que “cualquier cosa que le pidamos al Padre en su nombre, Él nos 
lo concederá”. En efecto, al mundo se llega por la oración, porque es con ella como se llega al corazón 
de las personas. Por eso tenemos que pedirle a Dios Luz y Sabiduría para comprender sus designios. 
Nosotros, por nuestra cuenta, no podemos acabar con las guerras que hay en el mundo, (Afganistán, 
Nigeria...), pero si hacemos oración, si confiamos en el Señor, haciéndolo el centro de nuestra vida, sí 
podremos cambiar los corazones de las personas, para que éstas sean más humanas, más justas, más 
solidarias, más fraternas…, así encontraremos la alegría, porque donde está Jesús hay alegría, hay 
paz, hay amor, hay vida en abundancia... y hay pureza de corazón.   

La mayoría de las veces, la oración que elevamos a Dios es personal, familiar, o bien para las 
personas de nuestro entorno, pero nuestra oración tiene que ir más allá y extenderla a todo el mundo, es 
decir, hacerla universal y desinteresada. Pero para ello nuestro corazón tiene que tener paz, tiene que 
estar en paz con nosotros mismos y con los demás y tiene que tener entrañas de misericordia, como 
tenía Jesús, porque sólo cuando nuestro amor es misericordioso, es cuando estaremos haciendo una 
ofrenda maravillosa al Señor y nuestro corazón estará en paz.

En los capítulos 14 al 16 del Evangelio de San Juan tenemos cinco anuncios que Jesús nos 
hace sobre el envío del Espíritu Santo y en ellos va habiendo un progreso que va subiendo 
peldaños. 

1.- Paráclito (15 /17): ¿Cómo vencer el miedo? Permaneciendo unidos a Jesús en el amor, como 
Jesús está unido al Padre, así su Espíritu estará con nosotros y sus dones nos ayudarán a ser cristianos 
valientes y activos evangelizadores en medio del mundo. El Espíritu Santo es el punto de contacto de 
Dios con nosotros, su presencia es nuestra vida y el que nos impulsa a la acción, por eso lo 
necesitamos, porque el Espíritu guía, ilumina, dirige, fortalece y da vida a los creyentes, a la Iglesia. Él 
es la puerta para ir a Jesús, como Jesús es la puerta para ir al Padre. 

2.- Recordar el amor: Dios es amor, es vida. Es cuando una persona os haga recordar, es el 
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Espíritu Santo. La vida del mundo puede dar fruto y ponerlo en el centro de mi persona. Hay situaciones 
que nos escandalizan porque pensamos con la cabeza y no las abordamos con el corazón, con amor, si 
no es así es que no comprendemos a Dios, no creemos en Él. Uno tiene que estar por encima de uno 
mismo y ahí está el Espíritu Santo. Ahí están los Dones que el Espíritu Santo me da como condición a 
ser persona.

Estamos carentes de Dios y Él nos manda al Espíritu Santo para que estemos completos. Él 
nos conoce totalmente. Donde está el Señor hay vida, y para dar vida, hay un esfuerzo. Somos 
limitados, defectuosos y tenemos que pedir que recen por nosotros, porque por nuestras propias 
fuerzas no podemos, nos cansamos... A veces decimos: “ya no puedo más”, “quiero morirme”, “ya 
no puedo amar más, Señor”... Pero debemos confiar en Dios y pedirle ayuda, pedirle que nos de 
fuerzas y ponernos en sus manos; decirle… “hazlo Tú, Señor, espero tu misericordia, Señor”.

 3.- Testimonio: nosotros somos los testigos de Jesús en el mundo. 

4.- “Si me voy, vendrá el Paráclito”: nos habla de la esperanza, de la condena, de la justicia. 
Cristo después de muerto sigue dando vida, dando fruto. La falta de vida, es decir, el pecado, se 
vence con la Gracia, porque Cristo, con su muerte y resurrección, nos lleva a la Vida Verdadera, la 
Vida de Dios.

5.- Cántico de Gloria: Nuestra fe no es tristeza, sino cántico de alegría y amor. El Espíritu 
Santo está en nosotros y se encarga de que nadie nos lo arrebate. Nadie nos puede quitar lo que 
Dios nos da. Como Iglesia nos tenemos que alentar, que animar (Él es el alma). Si estás 
desanimado es que te falta alma, te falta vida, te falta el Espíritu. Soplémonos unos a otros, 
tenemos el deber de animarnos.

Lo que María experimentó en el anuncio es Pentecostés, ella tuvo ahí en ese momento el 
Espíritu Santo.

Al término de la reunión despedimos al padre Berlanga.

Lola Bolívar Rosales

Almagro

La Fraternidad Laical de Almagro, da gracias a Dios por el restablecimiento de su Asistente 
Religioso P. Baldomero de Prado que ha superado un periodo difícil, afectado por falta de salud. Pasado el 
“desierto,” volvemos a sentirnos ilusionados para continuar la tarea encomendada por nuestro Padre Sto. 
Domingo de Guzmán.

El primer acontecimiento que celebramos en mayo fue la visita del Reverendo P. Fray Bruno 
Cadoré, Maestro General de la Orden de Predicadores. Fue acogido “como agua de mayo.”  Estuvo entre 
nosotros el día 5 de dicho mes, en la Iglesia conventual de la Asunción de Calatrava.

Las Fraternidades que esperaban al Padre Maestro eran las siguientes:
o Frailes Predicadores.
o  Monjas Contemplativas de La Solana y Almagro.
o Hermanas de vida activa: Dominicas de la Anunciata (Campo de Criptana)
o Dominicas de la Enseñanza. (Villarubia de los Ojos y Tomelloso.)
o Dominicas del Stmo. Sacramento. ( Almagro)
o Fraternidad Seglar de Almagro.
o Cofradía del Stmo. Rosario de Almagro
o Dos representantes de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Dominico de Almagro.
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Elección del nuevo Consejo.

La Asamblea Electiva se celebró el día 9 de mayo 
en el Convento de los P.P. Dominicos de Almagro. Dio 
comienzo con la Eucaristía. En ella, rogamos para que los 
hermanos/as que resultaran elegidos desarrollaran los 
oficios encomendados, con disposición pronta, 
ilusionante y constructiva, buscando siempre el bien de la 
Fraternidad y de la Orden Dominica. 

La nueva Presidenta es Manoli Serrano Carrillo, 
Secretaria en el Consejo anterior, con mayoría de votos. 
La nueva tarea es ardua, pero gratificante.

 Profesiones Temporal y Perpetua

En la celebración de la Traslación de nuestro Padre 
Santo Domingo, el día 24 del mismo mes durante la 
Eucaristía, antes del Ofertorio, un hermano y una hermana 
formularon su Promesa Temporal y cuatro hermanas su 
Promesa Perpetua. 

Estos hermanos y hermanas profundizarán en la 
Contemplación, intensificaran en su formación e 
intentaran predicar con su ejemplo.

La alegría y el agradecimiento por parte de todos los que esperábamos su llegada fueron grandes. 
Nos conmovió su presencia sencilla y cercana.

La Eucaristía fue presidida por el Padre Maestro y concelebrada por el Reverendo P. Miguel de 
Burgos, Prior de la Bética, el Socio del P. Maestro, el P. Antonio Quintanilla y el P. Baldomero de Prado.

La homilía pronunciada por el P. Maestro impregno la Asamblea Dominica de espiritualidad 
profunda. Después de la Santa Misa, en la Iglesia en medio de todos los participantes, el P. Maestro 
escuchó atentamente la presentación que cada Fraternidad hizo de su Comunidad.

Los dominicos y dominicas presentes sentimos esa cercanía que no necesita de grandilocuencia para 
que sus palabras nos hicieran sentirnos orgullosos de ser hijos de  Domingo de Guzmán.

Estimamos el esfuerzo que ha supuesto el desplazamiento hasta Almagro para convivir con las 
distintas Fraternidades unos momentos tranquilos ya que el P. Bruno nunca dio la impresión de tener prisa

Al despedirse de nosotros, la Presidenta la Fraternidad de Almagro, entregó como recuerdo al Padre 
Bruno un DVD sobre la vida de esta Fraternidad.

OTROS ACONTECIMIENTOS

Como podéis ver, tenemos motivos para dar gracias a Dios que nos sigue infundiendo el Espíritu 
Dominico, que no nos ha faltado tampoco en los momentos difíciles.

Desde Almagro, un abrazo Fraterno.
Pepa Delmas
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Almería

12

HACIENDO MEMORIA DE LA FRATERNIDAD

La fraternidad de los laicos de santo Domingo de Almería ha sido floreciente y ha estado muy arraigada 
en la ciudad en torno al Santuario de la Virgen del Mar, de la que son sus custodios los frailes dominicos 
desde el año 1502, año de la aparición de la talla de madera de la Virgen en la playa de Torre García. 
Tomó impulso nuevamente en los años posteriores a 1940. Ha sido una fraternidad muy numerosa a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX y primeros del XXI. Hoy día por la edad de los hermanos/as se ha 
quedado debilitada en su número, pero estamos con la esperanza de que esta situación sea transitoria.

Desde el día 11 de Junio del año 2008 el presidente de la fraternidad de santo Domingo de 
Almería, es Dº Manuel Cáliz Cáliz, su vicepresidenta Dª Isabel Fernández Sánchez, su secretaria María 
del Carmen Martínez Sola y su tesorera Dª Amelia Requena. Los consejeros/as son Dª Paquita 
Sánchez, muy dedicada a la devoción y difusión del Santo Rosario, con su rezo diario. Dª María Victoria 
Casinillo, camarera de la Virgen del Mar, Dª Amparo Rubio; Dª Socorro Martínez y Dª María de Gador 
Vargas.

En el convento de los PP Dominicos, el P. Promotor de la fraternidad Padre Fray Florencio 
Turrado imparte todos los miércoles una hora dedicada a la formación. A lo largo de los años va 
creciendo el interés por sus clases, y a ellas asisten asiduamente un número muy nutrido de personas. 
De este grupo más de 10 personas están interesadas por conocer en profundidad el carisma 
dominicano, prestan servicios en el Santuario y se rezan las Horas del oficio Divino.

El curso de ha terminado con una convivencia fraternal en San José en la casa de una hermana.

Además de esta realidad, la fraternidad tiene sus reuniones y también en ellas se van tocando 
temas de la Orden, y se va conociendo cada vez más el carisma de la Orden y lo que a los laicos 
corresponde.
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Se está en comunicación y en sintonía con todo lo que concierne a las demás fraternidades, 
asistiendo a las reuniones de manera periódica y constante. 

Este año hemos tenido la visita del Maestro General de la Orden. Y la asistencia a ella de la 
fraternidad de Murcia y de las monjas de clausura de Santa Ana de la misma ciudad. Tuvimos un 
encuentro, una Eucaristía y una comida fraterna. 

También hemos tenido una oración ecuménica con las Madres Dominicas María Madre de la 
Unidad en la Loma de Serón.

IN MEMORIAM 

María de Gracia Fernández
A María de Gracia no le gustaría que escribiera sobre ella porque 

era muy humilde. La conocí en el año 1986, cuando era secretaria de la 
Fraternidad de Santo Domingo de Almería. En aquel entonces el promotor 
era el Padre Vicente López Torres OP y la presidenta Dª Isabel Rabell. Su 
gran atención la centraba en la renovación de la Orden Seglar, que así nos 
llamaban por aquel entonces a los laicos dominicos. Amaba mucho a la 
Orden de Santo Domingo y transmitía una gran paz, reflejo de su vida 
interior y de su saber estar en cada momento, pues era muy inteligente. Su 
actitud, de una humildad poco habitual, le granjeó el cariño de su 
amigos/as y sus hermanos/as. En más de una ocasión le ofrecí la 
posibilidad de participar en cursos, mesas redondas sobre la fraternidad y 
ella me respondía que no, que seguro que había algún otro hermano/a que 
lo podría hacer mejor que ella. 

Más de una década fue secretaria, pero también fue Presidenta y Presidenta Provincial, cuando 
el P. José Luis Pabón Solís era el Promotor Provincial. Su charlas de bienvenida a la Asamblea de Scala 
Coeli eran muy profundas y de una gran altura espiritual. Esto hizo que también los hermanos de otras 
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fraternidades la conocieran, la admiraran y sintieran por ella un gran cariño, pues se hacía querer de 
todos. De esta manera su labor fue reconocida por los de dentro y los de fuera, porque era una gran 
persona y su recuerdo perdurará en nuestra memoria y en nuestro corazón para siempre. 

Pero María Gracia Fernández no querría que hablara de ella. Si estuviera aquí, con ese espíritu 
sosegado pero reivindicativo, me expresaría con su frase habitual “nos falta amor fraternal”. Para ella 
nuestra gratitud y recuerdo. 

Josefina Graü Alonso 

Dª Josefina Graü de la fraternidad de Santo Domingo de Almería, 
fue elegida presidenta el 9 de Junio del año 2005, renunciando el día 21 
de Mayo del 2008, por razones de salud. Ejerció su cargo, destacando 
por su celoso interés porque la fraternidad estuviera totalmente 
atendida en todos los aspectos. Fue muy querida y valorada por cuantos 
la conocimos. Era promotor durante su mandato el P. Nicolás Alfonso 
OP., muy querido por la Fraternidad. Su delicada salud le apartó de sus 
funciones ordinarias, pero no de la fraternidad, era muy respetada y 
amada y ha dejado una huella imborrable. Su amor a la Virgen del Mar lo 
contagiaba a la fraternidad. Con toda nuestra admiración y cariño.

María del Carmen Martínez Sola

Dentro de la programación para el presente curso, el sábado día 17 
de mayo se celebró en Scala Coeli una nueva jornada espiritual al que 
acudieron cerca de 40 personas, asistiendo a la misma una nutrida 
representación de los distintos talleres de oración que se desarrollan 
allí, así como miembros de la Franternidad laical de Santo Domingo y 
otros amigos y personas en búsqueda, interesadas en el tema que se 
había anunciado.

En concreto, para esta ocasión, el Padre José Antonio Segovia, 
escogió el tema de “María y el don del Espíritu Santo”.

Comenzamos en la capilla del convento, presidiéndonos en esta 

JORNADA ESPIRITUAL EN PASCUA:
«María y el don del Espíritu Santo»

Córdoba

ocasión el icono de la Virgen de los Nudos, con una oración personal, una breve exposición del P. Segovia, 
a partir del texto de San Juan 21,4-13, en la que nos vino a recordar que todos aquellos esfuerzos que en 
nuestra vida realicemos, si nos creemos que van a obtener frutos por el simple hecho de que los hemos 
realizado nosotros mismos, puede que no se obtengan los resultados que queremos que se den, mientras  



· Tener siempre una actitud de discípulos, que reciben el Reino como niños, pero que lo 
“gestionan” como adultos.

· Vivir positivamente, con una confianza creciente, la del hijo que se fía de su Padre, y que, por 
eso, vive las experiencias dolorosas, que necesariamente aparecen en la vida, no como negativas, sino 
como una oportunidad para hacernos más dueños de nosotros mismos, y más libres para el Reino.

· Seguir a Jesucristo implica una relación personal con Él y un modo de relacionarse con los 
demás. Para ello contamos con su gracia, con la energía y el amor que nos viene del Espíritu, aunque 
requiere nuestra colaboración.
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que si nos dejamos aconsejar y los tenemos presentes con el acompañamiento y dirección de Jesús, darán 
frutos abundantes para nuestro bien y los demás. Finalizamos con una oración entresacada del Libro de la 
Sabiduría.

Ya en la Sala “Fray Luis de Granada”, dio comienzo la primera de las reflexiones, en la que el Padre 
José Antonio nos presentó a María como Maestra y Acompañante de la Vida espiritual. El acercamiento a 
María nos iba a ayudar a revisar y reajustar el modo en que llevamos a cabo nuestra Vida espiritual en este 
tiempo previo a Pentecostés. La pregunta que centraría nuestro trabajo y nuestra oración sería; ¿cómo vivo 
y en qué hago consistir hoy la Vida Espiritual, cómo lo hizo María y vivió la obra del Espíritu Santo?

Después de una Eucaristía y el almuerzo, en la tarde se comenzó con un diálogo abierto entre todos 
los participantes sobre el “diálogo espiritual en la vida”, a partir del texto sobre María que se recoge en la 
Exhortación del Papa Francisco “La Alegría de la Fe” y del encuentro bíblico entre María y su prima 
Isabel.

Finalizó la Jornada con una nueva reflexión del P. Segovia sobre “María y su vida como misión 
evangelizadora”.

Antonio Rodríguez

RETIRO DE PENTECOSTÉS

Durante los días 6 a 8 de este mes de junio, un nutrido grupo de miembros de la Fraternidad laical 
de Santo Domingo de Scala Coeli, acompañados de otras personas interesadas en las actividades que 
se celebran en Scala Coeli, realizaron el retiro de Pentecostés, animado en esta ocasión por el 
Francisco Rodríguez Fassio, O.P.

“Preparados para lo sorprendente”: así se 
anunciaba en la programación de la Casa.

Fue una buena oportunidad para tomar conciencia 
de ese Espíritu, siempre nuevo, que ya nos habita, y 
esperarlo de forma individual y comunitaria, con el deseo 
de vivir después en nuestros ambientes lo que allí 
recibíamos.

Recogemos aquí algo de lo más significativo:

· Estar abiertos al Espíritu y con realismo en el día 
a día, sin evasiones, para vivir lo que nos toca: aquí, 
ahora, así, con los que nos rodean.
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· Los apóstoles, después de Pentecostés eran otros, con una actitud nueva y sorprendente, llena 
de valor para anunciar a Jesucristo.

Como cristianos hoy, todos, cada uno podemos preguntarnos:

 Ser creyente, esperante, amante ¿es un rasgo que me define? 

Paqui López                                                  

Huéscar
Durante los pasados días 19 al 23 de Mayo, la Fraternidad Seglar Dominicana de Huéscar, Granada, 

celebró, como todos los años, sus ejercicios espirituales, que este año estuvieron a cargo del P. Segovia.

Dichos ejercicios se celebraron en sesiones de mañana y tarde  a lo largo de la semana, culminando 
con el rezo del Vía Lucis meditado, en los diferentes encuentros de Jesús después de su Resurrección, con 
María Magdalena, las mujeres, los Apóstoles, Pedro, Tomas, etc. y a través de ellos, nuestro encuentro 
personal con Jesús, con su Amor. 

Depositando nuestra confianza en Él, porque Jesús 
nunca nos abandona, Él que siempre está con nosotros, 
en Él encontramos la fortaleza para vivir, para superar 
las dificultades y mirar con confianza y alegría el 
tiempo que nos toca vivir, la vida es menos complicada, 
todo es fácil cuando nos abandonamos a su amor. 

En las sesiones de la tarde, después de la medita-
ción se concluía con la Santa Misa. 

El día 23 por la tarde, durante la clausura de los 
referidos ejercicios espirituales, tomó la insignia la 
nueva hermana de la fraternidad, Mercedes Romero 
Candela.

Podemos resumir esta semana de ejercicios con la 
frase: “Señor, sea lo que sea lo que me pase, que me 
pase contigo”.

Mercedes Romero

Motril
ACTIVIDADES DE LA FRATERNIDAD CURSO 2013-2014

Un curso más estamos a punto de concluir, nuestra actividad y es este el momento de echar la 
vista atrás y ver como se ha desarrollado el mismo, todo es mejorable, pero aun sabiendo esto, hemos 
intentado poner todos nuestro grano de mostaza para que nuestra Fraternidad germine y siga dando 
fruto.

Al comienzo de curso, en el fin de semana que marcaba la mitad del mes de octubre, una 
representación nuestra acudió, como cada año, a Scala Cieli, donde en la reunión del Consejo nos 
representó nuestro Delegado Francisco Lucas.
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En noviembre, coincidiendo con el Año Jubilar 
Mariano que se celebraba en conmemoración de la 
Coronación como Reina y Señora de la Virgen de las 
Angustias de Granada, peregrinamos y ganamos el 
Jubileo, siendo este día de convivencia para todos 
nosotros, y que terminamos con un almuerzo en el 
Convento de las Madres Comendadoras de Santiago.

En marzo, tuvimos el honor de que el Colegio 
Santo rosario de Motril, volviera a ser elegido por la 
Diócesis para que se celebrarán en él las Jornadas de 
Teología, este año dedicadas a conocer los planes del 
Papa Francisco para su pontificado, fueron cuatro días 
de gran interés para nosotros, en los cuales pudimos acercarnos más a la figura de nuestro Papa. 

También en marzo, concretamente desde el día 29 a las cinco de la tarde hasta el dia 30 a las cinco 
de la tarde, tuvieron lugar las 24 horas de oración que nos pidió el Papa a todos los católicos, tuvimos la 
suerte de que en la Costa de Granada fuese elegido el Santuario de la Virgen de la Cabeza de Motril 
para la celebración de la jornada, en dicha Vigilia de oración, nosotros también fuimos partícipes y 
ciertamente con la oración conjunta aunque no lo parezca hicimos una convivencia preciosa.

La Semana Santa, aprovechando que al colegio venía un Dominico, el Padre Manuel, a dar 
ejercicios espirituales a las religiosas, nosotros también como el pasado año, hicimos ejercicios con él, 
que culminaron con los Santos Oficios y la Misa de la Vigilia Pascual.

El 30 de Abril, un año más, celebramos LA TAPA 
SOLIDARIA, que forma parte del proyecto de acción 
social que lleva a cabo nuestra Fraternidad, que no es 
otro que el hospital y ahora el colegio de YAUNDÉ 
(Camerún), como gracias a Dios y desde que comenza-
mos con este proyecto hubo una gran afluencia de motri-
leños, que siempre se muestran solidarios con nuestro 
proyecto, en el que participamos miembros de la Frater-
nidad y voluntarios que se prestan a ayudar en este día; 
este año ha tenido una particularidad, en nuestro pro-
yecto también hay un apartado de apadrinamiento a 

Semanas más tarde acudimos a la 
Casa Madre de Granada para 
conmemorar el centenario del fallecimi-
ento de la fundadora de nuestro cole-
gio la Madre Teresa Titos, acudieron re-
ligiosas de diferentes misiones, se cele-
bró la Eucaristía y pudimos cambiar im-
presiones entre algunas Fraternidades, 
así como conocer mejor el sentir y la 

espiritualidad de la Madre Teresa Titos.

niños/as de Yaundé, y una familia de Motril tiene acogido a un niño de allí que se encuentra escolarizado 
en nuestro colegio, en un momento deter-minado de la celebración de la tapa, el dio las gracias 
públicamente por encontrarse entre nosotros, fue muy emotivo y un aliciente más para seguir 
trabajando.
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A finales de Mayo, ha tenido lugar el encuentro en Granada de las Fraternidades de la Bética, así 
como también hubo reunión del Consejo, como cada año, asistimos  a la Eucaristía para dar comienzo a 
la jornada, después tuvimos varias charlas formativas durante la mañana, y después del almuerzo fue la 
puesta en común de lo que se había escuchado por la mañana.

Aunque el curso esté ya prácticamente finalizado, nosotros ya estamos preparando el encuentro 
de Caleruega, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de Julio…. Pero eso a la vuelta del mismo lo 
contaremos.

No quisiera terminar esta memoria sin mencionar que además de la formación periódica que 
recibimos por parte de nuestra Promotora Sor Carmen Retamero, nos reunimos una vez al mes, para 
hacer una convivencia donde compartimos, formación, comida y pensamientos; la cual siempre 
comenzamos con la Eucaristía.

Esperando que comience el nuevo curso, solo desearos a todos un feliz verano, que la Virgen del 
Rosario vele por todos vosotros y nuestro Padre Santo domingo nos lleve por el buen camino.

María José Garrido

Murcia

HECHOS ACONTECIDOS EN NUESTRA FRATERNIDAD

Este trimestre de Abril, Mayo y Junio ha destacado por la diversidad de actos:

Empezamos el trimestre (mes de Abril) con la oración personal y rezo de completas con las hermanas 
contemplativas de Santa Ana. ¡Bonita forma de empezar! Es muy reconfortante pasar algunos minutos 
delante del Santísimo Sacramento, contemplando y escuchando. Ya que todos sabemos que tenemos 
siempre que estar atentos a la “escucha”, el Señor siempre tiene cosas que decirnos. En la capilla coral, la 
de las monjas, es donde hacemos el rezo de Vísperas o Completas, según esté programado, y también se 
crea un ambiente muy favorable para el recogimiento y el encuentro con Dios, Nuestro Señor.

El día 10 a las 190'30h. y dentro del ciclo de formación conjunta que tenemos con la Archicofradía del 
Rosario nos dio una conferencia el P. Francisco Martínez Frestena OFM que versó sobre la “obediencia 
Cristiana”. Nos habló de la obediencia de Jesús al Padre: cumplir la ley en medio de su trabajo cotidiano y 
apareciendo como Maestro de la fe. Al Padre, solo Dios, se le debe obediencia; al Hijo, Jesús, el Mesías, se 
le llama Maestro y se le sigue. En el concilio de Nicea se le pasó a la derecha del Padre. En las imágenes de 
ese tiempo aparece el Dios Creador (Pantocrator) y la Virgen María como mediadora.

La obediencia en cuanto a la realidad cristiana, es la 
obediencia que se le debe a Dios, no es una obediencia legal 
sino de amor.

El día 29, aunque era martes y la fraternidad se reúne 
solo los jueves, se nos convocó a una misa solemne por ser 
Santa Catalina de Siena. Dio la casualidad de que nuestros 
hermanos Roberto y Carmita cumplían sus bodas de oro, 
nada menos que 50 años de matrimonio, por lo cual, dieron, 
acompañados de sus hijos y nietos, gracias al Señor en la 
Eucaristía y luego, con todos nosotros, las monjas y los 
frailes, en el convento de Santa Ana nos obsequiaron con un 

abundante lunch y brindamos con champagne con ellos. Todo estuvo muy bien, fue una fiesta memorable. 
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Lo pasamos muy bien.

Ya en el mes de mayo, el día 8 empezamos con el rezo de Completas en la capilla de las monjas.

El día 15 tuvimos la conferencia del sacerdote diocesano D. José Luis Casanova perteneciente a la 
diócesis de Orihuela-Alicante. Nos habló sobre la espiritualidad del hermano Rafael, monje trapense y 
hoy elevado a los altares como San Rafael Arnaiz (1911-1938).

Cambiamos de tercio y el día 22 dentro de nuestro curso de formación 
permanente se proyectó la película sobre la vida y martirio del Padre Jerzy 
Popieluszdo. Bonita y emotiva historia de la época del sindicato 
Solidaridad en Polonia. Como la película fue larga, el fórum lo dejamos 
para el jueves siguiente, o sea, para el día 29. Éste, estuvo dirigido por 
nuestro promotor Fr. Carlos Cristobal Cano, O.P. y se alargó mucho por las 
distintas intervenciones que tuvimos todos los asistentes, pues el tema daba 
para mucho coloquio.

Para el próximo mes de Junio solo nos queda la asamblea anual que se 
celebrará D.m. el día 12 a las 18h., en nuestro salón. Cuando terminemos 
tendremos un “picoteo” para compartir un momento de asueto y despedir-
nos hasta el próximo año, si Dios Quiere.

De manera especial quiero resaltar la visita que hicimos a Almería con 
motivo de la llegada a dicha ciudad de nuestro maestro de la orden Fr. Bruno 

Cadoré, fue una jornada inolvidable y emotiva, se respiró una gran confraternización entre la familia 
dominicana y quiero resaltar la bonita ceremonia eucarística que se hizo en el santuario de Nuestra Señora 
del Mar, que es patrona de Almería y que está bajo la custodia de los frailes pertenecientes a nuestra orden.

Realmente fue familia dominicana lo que allí hubo ya que estuvimos laicos dominicos, monjas 
contemplativas y frailes. El día resultó muy gozoso en sí.

El día 24 de mayo, Festividad de la Traslación de Nuestro Padre Santo Domingo, estuvimos en 
Granada en el Encuentro de la Familia Dominicana, donde primeramente celebramos la Eucaristía en la 
capilla de las religiosas dominicas de la Congregación de Santo Domingo, de Granada. En su homilía, el P. 
José Antonio Segovia, nos habló de la importancia del Laicado en la Orden y más, teniendo en cuenta que, 
a la hora de responder a estos encuentros, siempre somos más, los laicos, que los frailes o que las 
religiosas. 

Ya en el Colegio del Rosario, Fray Javier Garzón dio una ponencia sobre "La cultura vocacional en la 
Familia Dominicana" en la que estuvo genial, hablándonos sobre la forma de vivir y mirar la vocación. 
Para terminar la primera parte de la jornada, nos dedicamos a reponer fuerzas con un almuerzo y, por la 



tarde, celebramos el Consejo de los Laicos Dominicos. Los que no asistieron a él se distribuyeron en 
grupos para trabajar”, en comisiones, sobre la “Teología Vocacional. La jornada la concluimos con una 
merienda.

Un día muy completo y muy dominicano, vivido en Familia. ¡Lástima que a estos encuentros tan 
nuestros, no asistan más hermanos y hermanas! 

María José Buendía
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Sevilla

ORDENACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN JACINTO

El día 7 de Junio, a las 12 de la mañana, tuvimos en la Parroquia de San Jacinto de Sevilla la 
Ordenación presbiteral de Fray Vicente Niño Orti, OP y la Diaconal de Fray Moisés Pérez Marcos, OP 

Fue un acto hermoso y lleno de gracia de Dios ver a estos dos 
jóvenes llenos de vida e ilusión dar su SÍ al Señor y entregarse a su 
servicio.

La ceremonia fue solemne, entrañable presidida por Mons. 
Fray Juan José Larrañeta Olleta, OP, Obispo dimisionario de Puerto 
Maldonado (Perú) y se respiraba la Gracia de Dios por todas partes.

Monseñor les dedicó unas palabras llenas de cariño y ánimo 
para la Gran Misión a la que se habían comprometido. 

La iglesia estaba preciosa, el altar lleno de flores... y de 
hábitos blancos. Vinieron Padres de todas las Provincias puestos en 
semicírculo concelebrando la Eucaristía. A los lados del Altar mayor, 
en el de San José, se situaron las familias y amigos de los dos 
ordenandos; y en el de Santo Domingo, las Hermanas Dominicas de 
los Conventos de Santa Maria la Real de Bormujos y de Madre de 
Dios de Sevilla, otras hermanas de otros conventos de la provincia y 

laicos dominicos. En la nave central se situaron personas de la Parroquia y más conocidos. El Coro 
Parroquial cantó como los ángeles.

Al nuevo sacerdote y al nuevo diacono se les veía 
felices y emocionados. Todos los asistentes estábamos 
igual y unidos a ellos rogándole al Señor para que les dé 
fuerza y sigan con ese mismo entusiasmo ejerciendo la 
gran misión que les ha sido encomendada.

Enhorabuena al nuevo sacerdote y al nuevo 
diácono, a toda la familia dominicana y a sus familias por 
estos dos Jóvenes tan llenos de Dios. Y sobre todo Gracias 
infinitas al Señor por mandarnos más operarios a su Mies

Olga Montero, op
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FIN DE CURSO DE LA FRATERNIDAD

El domingo 22 de junio la Fraternidad “Fray Bartolomé de las Casas” de Sevilla celebró el final de curso. 
Tras la eucaristía, nos reunimos todos en el domicilio de nuestro hermano D. José Manuel Cuadrado con motivo de 
cumplir su 60 aniversario como laico dominico. José Manuel, nuestro hermano más veterano, es una persona 
entrañable y comprometida para con la Orden y  los más necesitados.

Tras un almuerzo de fraternidad, presidido por nuestro Promotor Fray Félix Hernández, todos pudimos 
disfrutar de una impresionante “tarta dominicana”, tal como puede verse en la fotografía.

Carlos J. Romero

Torredonjimeno

“A mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios” (Hch 15,19)

La misión del cristiano es una Pascua perenne, acentuada en el 
tiempo pascual propiamente dicho, pero, ¿qué sería de los cristianos si 
no anunciamos a Cristo, y a Éste Crucificado-Resucitado?

Nuestra Fraternidad de Torredonjimeno sigue su itinerario 
potenciando vínculos fraternos entre todos los dominicos seglares, 
tomando como referencia a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. 
Queremos vivir la fe juntos porque es así como ha de vivirse en plena 
comunión fraternal con Cristo y no en solitario. Van llegando hermanos 

que nos quieren conocer y 
nosotros a su vez vamos en 
“busca” de nuevos hermanos, 
se trata de un acto recíproco y 

bidireccional, nuestro compromiso es que los nuevos 
hermanos se encuentren con nosotros en “su casa”. Nuestra 
misión no es otra que comunicar la alegría de vivir el 
Evangelio, la Vida de Cristo. En palabras del Papa Francisco 
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en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium “ cuando  la vida interior se clausura en los propios 
intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, 
ya no se goza de la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien”. Y éste es 
nuestro gran compromiso anunciar la “alegría del Evangelio”, una alegría que se renueva diariamente y 
que se comunica vivencial y existencialmente.

Somos conscientes que para anunciar con alegría el Evangelio es necesario a su vez una 
formación íntegra: formación espiritual, intelectual, humana y comunitaria que nos haga profundizar en 
nuestra fe y así transmitirla con solidez y con una base bien fundamentada. En palabras de San Pablo a 
Tito “muéstrate en todo como un modelo de buena conducta; en la enseñanza sé íntegro y grave, 
irreprochable en la sana doctrina, a fin de que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada 
malo de nosotros” Ti 2,7-8. Nos hemos acercado mucho a nuestro Papa Francisco en todas las 
perspectivas, sobre todo, en la profundización de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, porque 
como él mismo nos dice “destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y 
consecuencias importantes” y ¡vaya que sí!

N o s  h e m o s  i n t e r e s a d o  p o r  e l  
ecumenismo, por conocer un poco el tema, 
ciertamente que la división es un escándalo, y 
hay que ir abriendo caminos de encuentro y no 
de división, San Pablo nos lo dice 
repetidamente, una de ellas en Efesios “Un 
solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola 
es la esperanza de la vocación a la que habéis 
sido convocados. Un Señor, una fe, un 
bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está 
sobre todos, actúa por medio de todos y está en 
todos” Ef 4,4-6

En la conmemoración de la fiesta de 
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la 
Iglesia, la Fraternidad se reunió para celebrarlo 

de la mejor manera, destacando de ella su optimismo frente a su 
fragilidad de salud. Destacábamos su fuerza espiritual con la 
reflexión que ella misma hacía “por mucho que el hombre esté 
inclinado a pecar, está Dios mucho más inclinado a perdonar”.  
Celebramos con solemnidad sus vísperas (“Dichosa tú, que, 
entre todas, fuiste por Dios sorprendida con tu lámpara encendida 
por el banquete de bodas”). Iniciábamos el día de fiesta con una 
merienda en el locutorio, y llegando a las 7 de la tarde nos fuimos 
a la iglesia conventual para rezar las vísperas, donde estaba 
expuesta una imagen pequeña de Santa Catalina, nuestra 
protectora. Que ella nos conceda su fuego y pasión por Cristo, la 
Iglesia y la Orden de Domingo de Guzmán.

El día 8 de mayo fue el Patrocinio de la Virgen sobre toda la 
Familia Dominicana, leímos esta relación de la beata Cecilia, nos 

encantó y, sobre todo, nos sirvió de gran ayuda. Reflexionábamos al respecto que debemos leerla con 
más asiduidad, con reposo y sobre todo, pasarla por el corazón, que anide en él, para que así sepamos 
cuál es nuestro sitio debajo del manto de nuestra Madre, Ella nos signa y bendice a cada uno de 
nosotros, así se lo mostró a nuestro Padre Domingo
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De la Relación sobre santo Domingo dada por la beata Cecilia, virgen

En cierta ocasión el bienaventurado Domingo se quedó orando en la Iglesia hasta la media noche 
y llegando al dormitorio se puso a orar al ingreso. Cuando estaba así en oración miró hacia el fondo del 
dormitorio y vio llegar a tres señoras muy hermosas y la que estaba en el centro parecía más venerable 
y de aspecto más hermoso y digno que las otras dos. Una de ellas llevaba un recipiente bellísimo 
reluciente y la otra llevaba un hisopo y con él la señora rociaba y signaba con la cruz a los frailes. Esta 
señora dijo al bienaventurado Domingo: “Yo soy la misma a quien invocáis cada día, y cuando decía: 
Ea, pues, abogada nuestra, me postro ante mi Hijo pidiendo por el mantenimiento de esta Orden”.

Después de esto  y de dar una vuelta por el 
dormitorio signando y rociando a cada fraile, 
desapareció. El bienaventurado Domingo volvió a su 
oración en el mismo lugar en que antes estaba y 
entonces fue arrebatado en espíritu ante Dios y vio al 
Señor y a la bienaventurada Virgen, que estaba 
sentada a su derecha. Y le parecía al bienaventurado 
Domingo que nuestra Señora vestía un manto color 
zafiro.

Cuando Domingo miró entonces a su alrededor, 
vio en la presencia del Señor a religiosos de todas las 
órdenes, pero no veía a ninguno de la suya y por ello 
rompió a llorar con amargura y, quedándose lejos, no 
se atrevía a ponerse cerca del Señor y de su Madre. 
Entonces nuestra Señora le hizo señas con la mano 
para que viniera junto a ella, pero él no se atrevía aún 
a acercarse hasta cuando el mismo Señor lo llamó.

Acercándose el bienaventurado Domingo se postró ante ellos, siempre llorando amargamente. El 
Señor le dijo que se pusiera en pie y estando ya levantado le preguntó: “¿Por qué lloras amargamente?” 
Él respondió: “Lloro porque estoy aquí viendo de todas las órdenes, pero no entreveo a nadie de la mía”. 
El Señor le dijo: “¿Quieres ver a tu Orden?” Y él, tembloroso, respondió: “Sí, Señor”. Entonces la 
bienaventurada Virgen abrió el manto con que se cubría y lo extendió en torno ante el bienaventurado 
Domingo, al cual le pareció tan grande que le dio la impresión de que podía dar cabida a toda la patria 
celestial, y bajo el manto vio una muchedumbre de hermanos.

Entonces el bienaventurado Domingo se postró y dio gracias a Dios y a su Madre la 
bienaventurada María y entonces desapareció la visión. Cuando volvió en sí, al instante se apresuró a 
tocar la campana para los maitines. Terminado el oficio de maitines convocó a los frailes en el capítulo y 
les predicó un magnifico y hermosísimo sermón, exhortándolos al amor y reverencia a la 
bienaventurada Virgen María. Y entre las cosas que les dijo les contó esta visión.

Para finalizar terminamos con otro de los bellos puntos que el Papa Francisco nos ofrece en 
“Evangelii Gaudium”: “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para 
toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una 
Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro 
y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. Y este mensaje, sabemos que es muy propio de 
nuestro Padre fundador, Santo Domingo. 

Nos despedimos de esta publicación hasta pasado el periodo estival, donde retomaremos nuestra 
crónica de la vida fraterna de las dominicas seglares de Torredonjimeno con todo lo acontecido durante 



24

la novena y fiesta solemne a Santo Domingo de Guzmán el 8 de agosto.

María Santísima de la Piedad, rogad por nosotros.

Sor Ana de la Cruz op.

PORTADORES DE LA ANTORCHA, cruzando fronteras
Del 21 al 26 de mayo de 2014 en Bolonia (Italia)

Todos los delegados llegaron al punto de encuentro 
fijado: el  de Bolonia. Los 
participantes fueron recibidos por los miembros del 
Consejo: Ruth Anne Henderson, Jean Michel Solente, 
Leny Beemer De Vos, Eva Zudorova y José Antonio 
Muñoz Mata. Por supuesto fr. Rui Lopes, Promotor 
General de los laicos dominicos, también estuvo presente. 
Durante la última Asamblea General tenida en Caleruega 
se decidió celebrar la próxima en Bolonia: del pueblo 
donde nació Santo Domingo a la ciudad que le vio morir.

El día 1 el Consejo presentó primeramente su 
informe cuyo contenido reflejó que el Consejo ha sido 

Colegio Santo Tomás

capaz de llevar a cabo muchos proyectos en los tres últimos años. Sus miembros, aun siendo de cinco 
países diferentes, se las han arreglado para trabajar conjuntamente como un buen equipo.

La primera charla de la tarde estuvo a cargo de Robert Mickens, un conocido periodista del Vaticano, 
el cual la tituló “Llevando la amistad de Cristo a los márgenes de la sociedad: el Papa Francisco y la 
llamada al diálogo con toda la humanidad”. Partiendo de   
señaló los principios rectores del pensamiento del Santo Padre sobre la cuestión. Después de la 
presentación los participantes compartieron en grupos.

la exhortación apostólicaEvangelii Gaudium 

Día 2: En el segundo día de Asamblea los 
participantes discutieron sobre el Movimiento Juvenil 
Dominicano y los laicos como ramas de la Orden. Para 
ello fueron invitados a hablar a la asamblea José Alberto 
de Blas, Coordinador del 

 y Francesco 
Andriulli, antiguo miembro del Movimiento Juvenil y 
laico dominicano. Francesco Andiulli apuntó que el 
IDYM sólo existe en España e Inglaterra. Desafió a los 

Movimiento Juvenil 
Dominicano Internacional (IDYM)

participantes a profundizar su relación con los jóvenes dominicanos en sus países de origen. Después de 
una explicación general del IDYM (su historia y sus estructuras) hubo un compartir por grupos para hablar 
sobre las relaciones entre el Movimiento Juvenil y los laicos.

Al final del día la Asamblea se reunió en torno a la Imagen Peregrina. Hubo un momento de silencio 
tras las palabras dirigidas por Klaus Bornewasser.

Día 3:  dio color a la Asamblea. Por la mañana los grupos La fiesta del Traslado de Santo Domingo

9ª ASAMBLEA EUROPEA DE FRATERNIDADES LAICALES DOMINICANAS



25

de trabajo compartieron sus informes y las conclusiones a las que habían llegado a lo largo de los dos días 
de trabajo anteriores. También se habló de los participantes en el Consejo Europeo ( )  Consejo 
Internacional (ICLDF). La Asamblea disfrutó de una visita guiada muy especial por el 

 pilotada por fr. Adriano. Pudieron visitar las dependencias de la Inquisición, la 
maravillosa biblioteca y la celda donde murió Santo Domingo.

A las 18 horas participaron en la Eucaristía que, con el resto de miembros de la Familia Dominicana 
Italiana, se celebró en la capilla donde está . Acto seguido se rezaron las 
vísperas. Durante el momento fraterno posterior la Asamblea pudo encontrarse con los laicos dominicos 
de Bolonia y con los frailes del convento. Fue un día de trabajo duro y de grandes celebraciones.

ECLDF y

la tumba de Santo Domingo

Convento de 
Santo Domingo

El cuarto día la Asamblea tuvo la alegría de poder recibir al Maestro de la Orden fr. Bruno 
Cadoré OP. Por la mañana la Asamblea votó algunos cambios en los 
Estatutos y se eligió un nuevo Consejo para los próximos cuatro años.

El Maestro de la Orden fue el encargado de presidir la Eucaristía. En 
su homilía recordó a los participantes que para ser capaces de predicar 
primero hay que ser capaces de contemplar y escuchar la verdad, no sólo 
con nuestros oídos sino también con nuestros corazones. Después de la 
Eucaristía se reunieron para almorzar con el Maestro, con fr. Bernardino 
Prella OP (Socio del Maestro de la Orden para la Península Ibérica, Italia y 
Malta) y con fr. Fausto Arici OP (Provincial de la Provincia de Santo 
Domingo).

Tras el almuerzo fr. Bruno Cadoré OP asistió a la reunión de la 
Asamblea. Se entabló un diálogo sobre las diferentes experiencias 
dentro de la Familia Dominicana, la identidad dominicana, la 
misión de la predicación y las relaciones con los jóvenes 
dominicanos. El Maestro de la Orden recordó que la Iglesia 
necesita de las experiencias de los laicos en su Misión.

Después de la reunión la Asamblea nombró formalmente a su 
nuevo Consejo y fr. Rui Lopes otorgó su bendición a los miembros 
y con esta ceremonia se dio por concluida la Asamblea.

Tomado de la Web
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ENCUENTRO DE LA FAMILIA DOMINICANA - PASCUA 2014

Queridos Hermanos y Hermanas: Paz y Alegría.

Como Promotor de la Familia Dominicana en nuestra Provincia de Andalucía, tengo el gozo de 
anunciaros otro año más, la Nueva Vida del Señor Resucitado. ¿Cómo podríamos expresar este gozo 
en nuestra vida y misión de Familia, no sólo ahora, sino durante todo el año? Nuestros Maestros 
espirituales de la Orden, nuestro Padre y Santa Catalina, nos pueden ayudar en esta tarea.

Como todos los años, y en este tiempo pascual, os vuelvo a convocar a los Encuentros de 
Familia Dominicana, que tendremos como siempre en Escala Coeli-CÓRDOBA y en el Colegio del 
Rosario de GRANADA. Os recuerdo las fechas y os animo a participar en dicho encuentro.

1º. El Sábado 3 de Mayo, unos días después de la Fiesta de Santa Catalina, y de la visita del 
Maestro de la Orden a nuestra Provincia, nos reuniremos en Córdoba, el día 3 de mayo, a partir de la 
10,30 de la mañana. Este año nos acompañará la Hna. Pilar del Barrio, que es la Secretaria de la 
Familia Dominicana en España, y nos ayudará a tomar conciencia y vivir como Familia, desde la 
aportación de los Laicos dominicos en este año de preparación al Jubileo de la fundación de la Orden. 
También nos acompañará el P. Javier Garzón como Promotor de la Pastoral juvenil y vocacional, y nos 
ayudará a trabajar juntos ese campo de las vocaciones dominicanas en todas las ramas de la Familia.

2º. El Sábado 24 de Mayo, en la Fiesta de Nuestro Padre, nos veremos en Granada, empezando 
también a las 10,30 de la mañana, con el mismo plan te trabajo que en Córdoba. Nos encontramos en la 
plaza de Santo Domingo a las 10,30. Tendremos la Eucaristía en la Casa Madre de la Congregación de 
Santo Domingo y el resto del trabajo lo realizaremos en el Colegio del Rosario. […]Termino mi saludo-
convocatoria con mi Felicitación-Oración por la Pascua.

SEÑOR: Concédenos que en nuestra persona lleguemos a ver la vida resucitada y que nada 
aparte nuestras mentes de tus delicias.  Imprime en nuestros corazones, por la asidua búsqueda de Ti, 
el sello de ese día sin fin que comienza con el movimiento y el curso del sol.  A diario te abrazamos en 
tus sacramentos y te recibimos en nuestro cuerpo. Haznos dignos de sentir en nuestra persona la 
resurrección que esperamos. Con la gracia del bautismo hemos escondido tu tesoro en nuestros 
corazones; este mismo tesoro se acrecienta en la mesa de tus sacramentos; concédenos el gozo de tu 
gracia. 

Poseemos, Señor, en nuestra propia persona, tu memorial, tomado en la mesa espiritual; haz que 
lleguemos a poseerlo en toda su realidad en la renovación futura. Que seamos capaces de comprender 
la belleza de nuestra condición mediante esa belleza espiritual que crea tu voluntad inmortal en las 
mismas criaturas mortales. La crucifixión fue, Señor, el término de tu vida corporal; concédenos que 
nuestra mente quede también crucificada figuradamente en nuestra vida espiritual.  Que tu 
Resurrección, oh Jesús, preste su grandeza a nuestro hombre espiritual; que la contemplación de tus 
misterios nos sirva de espejo para conocerla.

Fr. José. Antonio Segovia. O.P.
Delegado de la Familia Dominicana de Andalucía

El día 3 de Mayo tuvo lugar en Santo Domingo de Scala Coeli, el Encuentro de Familia Dominicana, previsto 
ya en el Calendario de la Casa.

Previamente, a mediados de Abril, nuestro Delegado Provincial, Fr. José Antonio Segovia, nos había 
informado y animado para este encuentro con una carta que nos envió a todos los hermanos de la Provincia.

Encuentro en Scala Coeli
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Participamos un grupo de 30 personas, con representación de Frailes de la Casa, Dominicas de la Anunciata, 
y Laicos Dominicos de las fraternidades de Sevilla, Bormujos y Córdoba.

Comenzamos la jornada con unas palabras de acogida del P. Segovia. A continuación la Hermana Pilar del 
Barrio, Secretaria de la Familia Dominicana de España, nos habló sobre la aportación de los laicos en la Familia 
Dominicana, muy especialmente en este año de preparación al Jubileo de la Orden, dedicado a los laicos:

-¿Qué podemos hacer junto a los otros hermanos de la Familia? 

-Hay un testimonio y una palabra que suena diferente cuando la dice un laico, y todos juntos podemos tener la 
fuerza de una voz polifónica en nuestra misión de alabar, bendecir y predicar.

-¿Dónde hacerlo? En unas áreas de misión: Pastoral Juvenil Vocacional, Voluntariado, Formación, 
Espiritualidad y Celebración, Educación, Justicia y Paz, Cultura y Comunicación. Concretamente en la 
Predicación, los laicos somos la punta de lanza dentro de la Familia Dominicana.

- Este año, el Encuentro de Familia Dominicana, que se celebrará en Caleruega del 12 al 14 de Julio, estará 
dedicado a los laicos, haciendo eco del tema del año como preparación al Jubileo de la Orden: “El Laicado 
Dominicano y la Predicación”.

Como centro de esta jornada, celebramos después la Eucaristía, 
presidida por el P. R. Fassio, que en su homilía relacionó la Palabra con 
nuestra misión como laicos dominicos. Después hicimos un almuerzo 
fraterno, donde pudimos dialogar y conocernos más y mejor.

Por la tarde contamos con la presencia de Fr. Javier Garzón, 
Promotor de la Pastoral Juvenil y Vocacional. Nos transmitió luz 
conocimiento y estímulo en el terreno de la Vocación, que cada uno 
llevamos dentro:

-Sembrar. Se ha de sembrar siempre, sobre todo donde parece que la 
semilla no va a florecer.

-Si quieres hacer algo, ve por ello.

- Si tienes un sueño, debes protegerlo y cuidarlo.

-Dios, el “ll-amante y amante”, nos habla a cada uno a nuestro corazón, a nosotros, que somos “ll-amados y 
amados”.

 Paqui López

FIESTA DE LA TRASLACIÓN DE NTRO. P. STO. DOMINGO, 24 DE MAYO DE 2014

Encuentro en Granada

La fiesta de la Traslación de Ntro. P. Sto. Domingo de Guzmán es siempre para sus hijos e hijas 
(nosotros) un momento de celebración y de encuentro. Por ello, siempre en torno a ella, buscamos una 
fecha para la convocatoria en Granada del Encuentro de la Familia Dominicana de la zona oriental de la 
Provincia de Bética.

La mañana comenzó en la Plaza de Sto. Domingo con los primeros saludos, dando paso a la 
entrada a la iglesia de las Hermanas de la Congregación de Sto. Domingo. En ella, unidos en familia, 
celebramos la eucaristía, teniendo presente a todas las personas que no habían podido asistir, a los 
laicos reunidos en la 9ª Asamblea Europea de Fraternidades Laicales y presentando también todas las 
intenciones que nos habían encomendado. Fray José Antonio Segovia, Promotor Provincial de Bética 
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del Laicado y la Familia Dominicana, resaltó durante la homilía la importancia del laicado en la Orden y 
en este encuentro ya que, como nos dijo, «tened en cuenta que el 99% de los asistentes a este 
encuentro sois laicos, aunque esté convocada toda la Familia Dominicana». No anduvo con palabras 

entre líneas para decir que echaba (echábamos) en falta más la 
presencia de los frailes y de las religiosas -pues nuestras hermanas 
contemplativas nos acompañaban activamente, como siempre, en la 
oración- en este tipo de encuentros e hizo suyas las palabras del 
Maestro de la Orden de Predicadores, fray Bruno Cadoré (El laicado 
dominicano y la predicación, 22 de diciembre de 2013): «Gracias a 
“vosotros” la Orden tiene la posibilidad de alcanzar más plenamente 
su fin. (…) Los laicos en la Iglesia sois personas que estáis llamados 
a ser los actores de la predicación, de la evangelización y de la 
pastoral.»

Tras la Gran Fiesta del Pan 
y la Palabra, nos fuimos al 
Colegio de Ntra. Sra. del Rosario, 

de las Hermanas Dominicas Misioneras. Ahí, 
como dominicos, estuvimos celebrando el 
estudio formándonos sobre "La cultura 
vocacional en la Familia Dominicana". Fray 
Javier Garzón, submaestro interprovincial de 
frailes estudiantes y responsable de la PJV, 
estuvo dialogando con todos sobre ¿qué es 
para nosotros la «vocación»? y ¿qué es la 
«vocación dominicana»? dentro de lo que 
podemos llamar «la cultura vocacional», 
entendida ésta como una nueva forma de mirar 
la realidad vocacional. La cultura vocacional 

nos lleva a entender que debemos emplear otro prisma para mirar y ver que todo cristiano es por sí 
vocacional; que la vocación no es una cuestión de números; y, que no responde a una emergencia 
negativa, aunque sí positiva en tanto que fomenta el crecimiento personal. Asimismo, se concretó que 
«la cultura vocacional dominicana» es aquella que se vive en comunidad con su forma de relacionarse 
e interpretar la vida y las experiencias humanas desde tres fuentes: la mentalidad (dimensión objetiva-
teórico/intelectual), la sensibilidad (dimensión subjetiva-afectiva) y la praxis (dimensión experiencial-
práctica). En esta relación del Llamante que llama al llamado la primera fuente se relaciona con la 
teología (¿Qué Dios llama?); la segunda con la espiritualidad (¿Qué relación hay entre Llamante y 
llamado?); y, la tercera, la pastoral-vida (¿Cómo presento yo a Dios?). La jornada matinal terminó con 
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una comida fraterna en la que nos pusimos al día, entre cuchara y cuchara, de cómo estaban los 
hermanos y hermanas de las Fraternidades venidas.

La jornada de la tarde estaba dispuesta para trabajar en comisiones. En cada una de ellas se 
estuvo trabajando sobre la «Teología Vocacional: ¿Qué Dios presentamos?», la «Sensibilidad 
Vocacional: ¿Qué espiritualidad tenemos?» y la «Pastoral Vocacional: ¿Cómo presentamos a Dios?». 
La puesta en común del trabajo comisionado reveló el gran trabajo de los asistentes, pues surgieron 
temas como: la imagen renovada de Dios, el amor Trinitario a la humanidad, la llamada a la santidad, la 
singularidad de la vocación, el ser creaturas, la redención del Hijo, la obediencia como respuesta, la 
relación íntima con Dios como brújula de las demás relaciones, la conversión del corazón, la salida al 
encuentro y el diálogo, la invitación al profundo acontecimiento de la maduración, la entrega gratuita de 
lo recibido gratis y la oferta de un mensaje impregnado de gozo, de libertad y de sencillez.

Todo este día de celebración, encuentro, bendición y gracia concluyó con una merienda en la 
que, ya de una forma más relajada, nos animamos todos mutuamente a poner en práctica en nuestras 
respectivas comunidades todo lo aprendido y vivido por la mañana.

Fraternidad Laical de Sto. Domingo “Dulce Nombre de Jesús” de Jaén
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HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO 

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 

«Se llenaron todos de Espíritu Santo» (Hch 2,4)

Hablando a los Apóstoles en la Última Cena, Jesús dijo que, tras marcharse de este mundo, les 
enviaría el don del Padre, es decir, el Espíritu Santo (cf. Jn 15,26). Esta promesa se realizó con poder el 
día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en el Cenáculo. 
Esa efusión, si bien extraordinaria, no fue única y limitada a ese momento, sino que se trata de un 
acontecimiento que se ha renovado y se renueva aún. Cristo glorificado a la derecha del Padre sigue 
cumpliendo su promesa, enviando a la Iglesia el Espíritu vivificante, que nos enseña y nos recuerda y 
nos hace hablar.

El Espíritu Santo nos enseña: es el Maestro interior. Nos 
guía por el justo camino, a través de las situaciones de la vida. 
Él nos enseña el camino, el sendero. En los primeros tiempos 
de la Iglesia, al cristianismo se le llamaba «el camino» (cf. Hch 
9,2), y Jesús mismo es el camino. El Espíritu Santo nos enseña 
a seguirlo, a caminar siguiendo sus huellas. Más que un 
maestro de doctrina, el Espíritu Santo es un maestro de vida. Y 
de la vida forma parte ciertamente también el saber, el conocer, 
pero dentro del horizonte más amplio y armónico de la 
existencia cristiana.

El Espíritu Santo nos recuerda, nos recuerda todo lo 
que dijo Jesús. Es la memoria viviente de la Iglesia. Y mientras 
nos hace recordar, nos hace comprender las palabras del 
Señor.

Este recordar en el Espíritu y gracias al Espíritu no se reduce a un hecho mnemónico, es un 
aspecto esencial de la presencia de Cristo en nosotros y en su Iglesia. El Espíritu de verdad y de caridad 
nos recuerda todo lo que dijo Cristo, nos hace entrar cada vez más plenamente en el sentido de sus 
palabras. Todos nosotros tenemos esta experiencia: un momento, en cualquier situación, hay una idea 
y después otra se relaciona con un pasaje de la Escritura... Es el Espíritu que nos hace recorrer este 
camino: la senda de la memoria viva de la Iglesia. Y esto requiere de nuestra parte una respuesta: 
cuanto más generosa es nuestra respuesta, en mayor medida las palabras de Jesús se hacen vida en 
nosotros, se convierten en actitudes, opciones, gestos, testimonio. En esencia, el Espíritu nos recuerda 
el mandamiento del amor y nos llama a vivirlo.

Un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano: es un cristiano a mitad de camino, es un 
hombre o una mujer prisionero del momento, que no sabe tomar en consideración su historia, no sabe 
leerla y vivirla como historia de salvación. En cambio, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos 
interpretar las inspiraciones interiores y los acontecimientos de la vida a la luz de las palabras de Jesús. 
Y así crece en nosotros la sabiduría de la memoria, la sabiduría del corazón, que es un don del Espíritu. 
Que el Espíritu Santo reavive en todos nosotros la memoria cristiana. Y ese día, con los Apóstoles, 
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estaba la Mujer de la memoria, la que desde el inicio meditaba todas esas cosas en su corazón. Estaba 
María, nuestra Madre. Que Ella nos ayude en este camino de la memoria.

El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda, y -otro rasgo- nos hace hablar, con Dios y con los 
hombres. No hay cristianos mudos, mudos en el alma; no, no hay sitio para esto.

Nos hace hablar con Dios en la oración. La oración es un don que recibimos gratuitamente; es 
diálogo con Él en el Espíritu Santo, que ora en nosotros y nos permite dirigirnos a Dios llamándolo 
Padre, Papá, Abbà (cf. Rm 8,15; Gal 4,6); y esto no es sólo un «modo de decir», sino que es la realidad, 
nosotros somos realmente hijos de Dios. «Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos 
de Dios» (Rm 8,14).

Nos hace hablar en el acto de fe. Ninguno de nosotros puede decir: «Jesús es el Señor» -lo 
hemos escuchado hoy- sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos hace hablar con los hombres en el diálogo 
fraterno. Nos ayuda a hablar con los demás reconociendo en ellos a hermanos y hermanas; a hablar 
con amistad, con ternura, con mansedumbre, comprendiendo las angustias y las esperanzas, las 
tristezas y las alegrías de los demás.

Pero hay algo más: el Espíritu Santo nos hace hablar también a los hombres en la profecía, es 
decir, haciéndonos «canales» humildes y dóciles de la Palabra de Dios. La profecía se realiza con 
franqueza, para mostrar abiertamente las contradicciones y las injusticias, pero siempre con 
mansedumbre e intención de construir. Llenos del Espíritu de amor, podemos ser signos e instrumentos 
de Dios que ama, sirve y dona la vida.

Recapitulando: el Espíritu Santo nos enseña el camino; nos recuerda y nos explica las palabras 
de Jesús; nos hace orar y decir Padre a Dios, nos hace hablar a los hombres en el diálogo fraterno y nos 
hace hablar en la profecía.

El día de Pentecostés, cuando los discípulos «se llenaron de Espíritu Santo», fue el bautismo de 
la Iglesia, que nace «en salida», en «partida» para anunciar a todos la Buena Noticia. La Madre Iglesia, 
que sale para servir. Recordemos a la otra Madre, a nuestra Madre que salió con prontitud, para servir. 
La Madre Iglesia y la Madre María: las dos vírgenes, las dos madres, las dos mujeres. Jesús había sido 
perentorio con los Apóstoles: no tenían que alejarse de Jerusalén antes de recibir de lo alto la fuerza del 
Espíritu Santo (cf. Hch 1, 4.8). Sin Él no hay misión, no hay evangelización. Por ello, con toda la Iglesia, 
con nuestra Madre Iglesia católica invocamos: ¡Ven, Espíritu Santo!

Basílica Vaticana, domingo 8 de junio de 2014

Beata María Bartolomea Bagnesi
La Beata María Bartolomea Bagnesi nació en Florencia el 25 de agosto 

de 1514 y pertenecía a una familia noble de Florencia. Al nacer le buscaron un 
ama de leche para que la criara. Esta mujer era muy pobre y vivía a unos 10 km 
de Florencia. Al quedar sin leche, no dijo a sus padres que no podía alimentar 
a la niña, por lo que María pasó tanta hambre que estuvo al borde de la muerte. 
Algunas vecinas, compadecidas de ella, le daban con frecuencia algún huevo 
muy batido, para suplir el alimento que no le procuraba su ama, pero su salud 
se resintió para siempre, hasta el punto de que jamás pudo volver a comer 
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Desde muy pequeña, María que era muy piadosa, había resuelto irse al convento con sus dos 
hermanas mayores, pero la madre de la beata murió cuando ésta tenía diecisiete años, y esto le obligó a 
desistir para estar al lado de su padre y cuidarlo. 

Según el Padre dominico Alejandro Capocchi, que la había conocido: “Ardía en caridad y amor a 
Dios y al prójimo, uniendo las tareas cotidianas con la vida de oración”. La idea de casarse no había pasado 
por su mente, pues continuaba siendo fiel al Señor. Así, cuando su padre le dijo que le había escogido ya un 
marido, la joven sufrió una enfermedad misteriosa que no sólo le impidió casarse, sino que la dejó inválida 
para siempre.

María soportó con gran resignación todas las complicaciones de su enfermedad y se sometió, con 
paciencia, a las prescripciones absurdas y dolorosas de los médicos que su padre llamó para que la 
curasen, recibiendo hasta ocho veces la extremaunción. 

Olvidándose totalmente de sí misma, aceptó gozosa sus sufrimientos y soportó con paciencia su 
difícil enfermedad, lo que le valió una gran fama de santidad. Esto hizo que un gran número de personas 
acudieran a visitarla para pedirle consejos y oraciones. Así fue como la beata Bartolomea, desde su lecho 
de enferma, ejerció un gran y eficaz apostolado y una influencia bienhechora ya que María escribía cartas, 
reconciliaba a los enemigos, consolaba a los tristes, convertía a los pecadores, curaba a los enfermos, 
oraba por todos y aconsejaba a todos con verdadera sabiduría.

En 1547, cuando contaba treintaitrés años, pasó a formar parte de la Orden seglar de Santo 
Domingo y, durante algún tiempo, se rehízo lo suficiente para ir a la iglesia, pero la mejoría no duró mucho 
y la beata tuvo que volver a recluirse en casa y postrarse en su cama.

En varias ocasiones fue arrebatada en éxtasis; pero la humildad le impedía hablar de sus 
experiencias místicas, aun con su propio director espiritual. 

María Bartolomea murió al cabo de cuarenta y cinco años de enfermedad y sufrimientos, el día 25 
de mayo de 1577. 

Fue sepultada en Florencia, en la iglesia carmelitana de Santa María de los Ángeles, como ella 
misma solicitó, pues estuvo muy relacionada con ese monasterio, y allí se vena su cuerpo incorrupto. 

Santa María Magdalena de Pazzi, que vivió de 1566 a 1595 y fue monja de ese monasterio, atribuyó 
su curación a la intercesión de la beata María Bartolomea. Su culto fue aprobado por Pío VII el 11 de julio 
de 1804 y su festividad se celebra el 28 de mayo, día en que nuestra beata pasó a la Nueva Vida. 

.

El sacerdote, Agustín Campi, le atendió como confesor y, celebraba la Eucaristía en su cuarto, pues 
se le había concedido el privilegio de oír misa y comulgar con frecuencia en su habitación; siendo él, el 
principal testigo de la intensa vida de oración y de las grandes virtudes de humildad, paciencia, 
mansedumbre, caridad..., que practicaba en el lecho del dolor.
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