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Queridas hermanas y hermanos:
Al comenzar el mes de octubre, y en él 

la Fiesta de nuestra Madre del Rosario, os 
quiero invitar a todos a hacer de la Oración, 
predicación de los misterios de Cristo, tal 
como lo vivimos en el Santo Rosario. Y al 
rezarlo, unirnos como “cadena de flores” en la 

LA ORACIÓN DE LOS PREDICADORES
ES LA DEL ROSARIO DE LA VIRGEN

LA ORACIÓN DE LOS PREDICADORES
ES LA DEL ROSARIO DE LA VIRGEN

Nuestra relación con la Virgen del Rosario, nos lleva a la 
relación con su Hijo. “Muéstranos a Jesús fruto bendito de 
tu vientre”, le decimos. Y con esta oración, expresamos que 
también hoy necesitamos que ella nos enseñe a vivir de la 
Palabra de su Hijo para cambiarnos, y con su Palabra  para la 
salvación de todos. 

La Virgen del Rosario, Madre de los Predicadores, nos 
permite con su presencia y oración, tener siempre cerca  la 
Palabra de la vida, la Buena noticia de Jesucristo, para que 

lo que sale de nuestros  labios, haya nacido 
en el corazón de la contemplación del 
Misterio de Cristo. Hoy, no se nos permite 
predicar de una manera intelectualizada y fría, 
sino con el calor de quien  medita lo que 
anuncia, y se predica a sí mismo lo que enseña 
a los demás. Esto vale para todos nosotros. 

María ha sido siempre para la Orden de 
Predicadores  la Virgen del Evangelio de 
Jesucristo, que acompaña con su protección y 
cuidado la obra evangelizadora de sus hijos, y 

les permite descansar en la contemplación serena y en la 
interiorización fecunda de cuanto anuncian y estudian. Así 
vivieron desde el principio nuestros hermanos y hermanas el 

misión.
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amor a la Virgen del Rosario, “como una manera de personalizar e interiorizar cuanto ofrecen en la 
Predicación del Evangelio”. María rumiaba todas estas cosas en su corazón, (Lc 2,51), nos dice S. Lucas. 

 La oración del Rosario es precisamente eso, una forma de interiorizar y personalizar el Mensaje, la 
Persona y Misterios de Jesucristo, para que lo podamos anunciar con credibilidad. Por eso no es extraño 
que quien desea vivir del Evangelio y para el Evangelio, haga de María,  Madre de Dios y de Jesús, una 
verdadera cómplice para el camino espiritual del predicador, que no puede serlo verdaderamente, si no está 
centrado en la meditación de los misterios de la Infancia, Apostolado, Muerte y Resurrección de Jesucristo.   Lo 
que los dominicos hemos podido apreciar  en nuestra vida y predicación, es que necesitamos de espacios 
nuevos de plegaria contemplativa para evangelizarnos a nosotros mismos, y darle autoridad testimonial 
a la Palabra que predicamos. Si la recitación del Rosario nos lleva a la contemplación del misterio de la 
Salvación en el que María está íntimamente  unida a la obra de su Hijo, nos permite a la vez  mantenernos en 
tensión evangélica y alimentar  la vida cristiana del pueblo. Como escribió Pablo VI “Esta corona de oraciones es 
como un compendio excelente del Evangelio y, por lo tanto, forma extraordinaria de la piedad de la Iglesia”.

Esta Fiesta de la Madre, es buena ocasión para evocar la experiencia de Oración de nuestro Padre Santo 
Domingo, en la que  deseando lo mejor para sus hijos e hijas, y no viéndolos en el cielo, le preguntó a Jesús con 

lágrimas “qué era de ellos”. Ya sabéis como termina la 
visión: ¡Bajo el manto de María, para hacer con ella 
de sus vida, carne de Jesús!..  Y nuestro buen Padre, 
le contó a los frailes aquella visión providencial de 
nuestra Orden y  les predicó como nunca lo había 
hecho, el amor a la Virgen, que cuida y es abogada de 
los Predicadores y predicadoras. ¡FELICIDADES, pues 
a todos mis hermanos y hermanas , por la vocación 
apostólica que hemos recibido y la Santa Protectora 
que nos ha sido dada para cuidar nuestro trabajo y 
comunión familiar: La Virgen del Rosario !

P. José. Antonio Segovia. Promotor Provincial

NUESTRAS FRATERNIDADES

Almagro
DESDE ALMAGRO DOMINICO

La Fraternidad de Laicos Dominicos de Almagro durante este trimestre ralentiza un tanto sus 
actividades por aquello de la pausa vacacional. No así los hermanos y hermanas que trabajan en labores 
sociales como puede ser el Banco de Alimentos, acompañar a enfermos, Residencia de Mayores, etc… 
que continúan con su labor.

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Un grupo de hermanos y hermanas portando nuestra bandera, participamos en la magna procesión 
parroquial acompañando al Santísimo. Sacramento en su recorrido por las calles de Almagro.

El domingo 29 de Junio a las 13 horas, en la Iglesia conventual de los P.P. Dominicos, celebramos el 
Corpus Dominicano. Esta festividad, tan arraigada y querida por el pueblo de Almagro, que tantos años 
lleva conviviendo con lo dominicano, es siempre acogida con gran cariño y devoción. La coral polifónica 
Orden de Calatrava (algunos de sus componentes son laicos dominicos) contribuyó con su actuación a dar 
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más solemnidad al acto. Junto a la familia dominicana, gran número de personas participaron en la 
Eucaristía y posterior procesión portando al Santísimo por el claustro, marco incomparable que hizo 
resaltar aún más la espiritualidad del acto. 

FESTIVIDAD DE SANTO DOMINGO

Todos los años la Comunidad de M.M. Dominicas de Clausura organiza un Triduo en honor a 
nuestro Padre Fundador. La Fraternidad colabora y participa activamente en su preparación. El día 8 la 
Iglesia se llenó de hermanos y hermanas que quisieron celebrar en comunidad, junto a la demás Familia 
Dominicana, este día tan importante para todos nosotros.

Fraternidad de Almagro

Almería

DOMINICOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES

Doña María del Carmen Martínez Sola, laica dominica
de la Fraternidad de Almería y fray Antonio Bueno Espinar, actual Prior

del Convento de Santo Domingo el Real de la ciudad de Almería
son admitidos en el Instituto de Estudios Almerienses

El pasado día 27 del mes de mayo se celebró Plenario del Departamento de Historia del 
, Institución que bajo el Patronato de la Excma. Diputación Provincial de 

Almería, agrupa a las personas que en diversas áreas del saber, procuran acrecentar los 
conocimientos sobre esta Provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Instituto 
de Estudios Almerienses

En dicha sesión se presentaron las candidaturas de dos miembros de la Orden 
de Predicadores, Doña María del Carmen Martínez Sola, laica dominica de la 
Fraternidad de Almería y Fray Antonio Bueno Espinar, actual Prior del Convento 
de Santo Domingo el Real de la ciudad de Almería.

Habiendo presentado sus proyectos de investigación y considerados con los 
méritos e idoneidad que fijan los Estatutos que rigen esta Institución, fueron admitidos 
como miembros de pleno derecho del IEA (Instituto de Estudios Almerienses).

Es la primera vez que la Orden de Predicadores se hace presente en esta 
Institución que conlleva la posibilidad de moverse con los pensadores e 
investigadores de Historia y de alguna manera procurar que se avance en el 
conocimiento de la presencia de la Orden en la Ciudad y su comarca y recuperar la 
memoria histórica de una significativa actuación evangelizadora de los frailes que por 
este Convento y Ciudad pasaron a lo largo de sus 500 años de existencia.

Supone un respaldo a la naciente Aula de Historia radicada en el Convento 
almeriense y de la que forman parte profesores que son miembros de la misma Institución. La 
colaboración entre ambas Instituciones (IEA y Convento de Santo Domingo el Real) ha sido tratada en 
diversas ocasiones con la dirección del Instituto contemplándose la posibilidad de publicaciones 
conjuntas entre ambas, en materia de historia dominicana local y comarcal.

María del Carmen Martínez
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Bormujos

RETIRO DE FIN DE CURSO

El pasado 5 de Julio celebramos nuestro Retiro de Fin de Curso, la Fraternidad de Bormujos. Amigos 
de Dios.

En esta ocasión tuvimos la satisfacción de contar en la 
dirección con el Padre José Antonio Segovia.

El tema que tratamos desde por la mañana fue: 
Evangelizar desde la Oración.

Seguimos como material de trabajo La Exhortación pastoral 
“Evangelii Gaudium” (“la Alegría del Evangelio”) del Papa 
Francisco en el apartado sobre el Laicado.

No nos dejemos robar la Fraternidad ni la Comunidad, 
para lo que es imprescindible: El cuidado, la protección y la 
atención. Necesitamos afinar para no desencantarnos.

¿Quién roba la Comunidad?

Cuando se queda vacía, ambiente materialista, el trabajo, la acción y otros compromisos.

Comunidad vacía de Dios.

Hay que cuidar la vida Espiritual de la Comunidad, las crisis en los grupos debidos a que las 
expectativas no se cumplen.

O nos encontramos con Dios o no hay manera de encontrarnos, encontrarnos en el Amor de Dios.

Necesitamos una Fraternidad Mística que busque la Felicidad de los demás.

Hay que vivir relaciones desde la Fe. Nadie se salva “SOLO”.

No nos dejemos robar el ideal del Amor Fraterno.

Nuestra identidad cristiana es pertenencia, no se puede ser cristiano por libre.

Los Dominicos estamos para poder tener un diálogo de Dios con el mundo: Evangelización, 
Predicación, Diálogo.

La predicación de los Laicos Dominicos se expresa y 
se basa en el diálogo de Dios con lo que vivimos.

No se puede reducir la vida dominicana a la vida 
consagrada, la aportación de los laicos es muy importante 
para la Orden.

“Una comunión enviada a predicar el Evangelio”: 
Todos en la Orden son enviados juntos para servir esa 
vocación-identidad de predicar el Evangelio, y vivirla bajo 
tres modalidades: la oración, el estudio y la fraternidad, de 
manera específica según el estado de vida de cada uno.

Leonor Ostos Mata
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TRIDUO EN HONOR DE NUESTRO PADRE SANTO DOMINGO

Durante los días 6,7 y 8 de Agosto se celebró, como todos los años, en la Comunidad Seglar 
Dominicana de Huéscar, el solemne triduo en honor de Nuestro Padre Santo Domingo.

Huéscar

La predicación estuvo a cargo del Padre Larios, dando comienzo a 
las 8:30 de la mañana junto con la celebración de la santa Misa. 

En el primer día del triduo, el Padre Larios nos recordó la vida de 
Nuestro Padre a través de Sta. Catalina.

Santo Domingo fue predicador en su tiempo y a través de sus hijos sigue 
siéndolo hoy, valiéndose de sus frailes, hermanas contemplativas y 
fraternidad de laicos.

En el segundo día a través de Sta. Teresa, recordamos que 
Nuestro Padre Sto. Domingo era amigo de Dios, y así se le presentó en 
una visión a Sta. Teresa. 

Santo Domingo cultivó la amistad con Dios a través de la oración, 
que él definía como "el alma sobre uno mismo y unida a Dios".

Nunca a pesar de los trabajos y dificultades, dejó esa unión con 
Dios, él siempre hablaba con Dios para poder hablar de Dios. 

El último día del triduo tuvo lugar la misa solemne y concelebrada por el Padre Larios, junto con un 
hermano Franciscano y el Sr. Cura Párroco de Huéscar. 

Se dio comienzo con un saludo específico a las hermanas y en la homilía se hizo mención a las 
meditaciones de los días anteriores, y se recordó a Nuestro Padre como predicador y como amigo de 
Dios y vemos a Sto. Domingo como Varón Evangélico. Se hace referencia a la hermandad existente 
entre Dominicos y Franciscanos.

Sto. Domingo fue considerado Varón Evangélico, por lo que no solo pasó su vida predicando el 
evangelio sino que además tenía el don de saber decir y evocar la Palabra de Dios. 

El evangelio nos invita a ser la sal de la tierra y luz de la verdad para que a través de nuestros actos 
y palabras iluminemos a los demás.

Terminamos con la felicitación a las hermanas y a la fraternidad y después de la misa, pasamos 
todos los asistentes a un locutorio de la casa donde hubo un acto de convivencia entre todos los 
asistentes.

Mercedes Romero

Villanueva del Arzobispo
Desde hace algún tiempo en Villanueva del Arzobispo, hay inquietud tanto por parte de las 

Dominicas como también entre los seglares de esta localidad. Tanto es así que el pasado 5 de Julio, en el 
locutorio del Convento de Santa Ana, tuvo lugar la primera toma de contacto entre las Religiosas y un 
nutrido grupo de laicos. Para esta primera toma de contacto, se desplazaron desde Jaén, Juan Jesús Pérez 
Marcos, Presidente de la Fraternidad Laical "Dulce Nombre de Jesús" de Jaén, e Isabel Marcos, quienes 
compartieron su experiencia dentro de la Orden de Predicadores y animaron al grupo asistente a 
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involucrarse para que el objetivo marcado 
que es el de reorganizar la antiguamente 
llamada Orden Tercera, saliera adelante. 

Desde la Fraternidad de Jaén se ofrece 
ayuda espiritual y asesoramiento de todo 
tipo. Entre los asistentes a esta reunión 
primera hay personas de todas las edades, 
algunos de ellos comprometidos con la 
actividad parroquial de la población. Las 
Religiosas mostraron todo su apoyo para que 
la iniciativa pueda llegar como se espera a 

XLII  ENCUENTRO DE NACIONAL DE FAMILIA DOMINICANA,
 

Caleruega – Burgos, 11-13 Julio 2014
Los Laicos Dominicos Predicadores

buen puerto. Lamentaron que en su día acabara desapareciendo la Orden Tercera y por eso ahora alentarán 
lo que podemos llamar reorganización de este colectivo que busca como objetivo la formación, 
profundizar en los conocimientos de la Orden fundada por nuestro Padre Santo Domingo cuando estamos 
a punto de cumplir 800 años, y también como no, colaborar con las Monjas en todo aquello que sea 
posible.

Coincidiendo con los cultos en honor de Nuestra Madre del Rosario, y aprovechando que dichos 
actos serán presididos por el P. Jose Antonio Segovia, se llevará a cabo una nueva toma de contacto, en la 
que se espera que la respuesta de fieles sea aún mayor que la primera, y ya coincidiendo con el inicio del 
curso, arrancar con las actividades propias que irán surgiendo. 

Jonathan Méndez Robles

Jaén
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El primer día de Encuentro cuando llegamos nos dieron una bienvenida muy familiar, nos 
entregaron las llaves de las habitaciones, nos dijeron la hora del almuerzo y de la primera reunión y allí 
nos hicieron entrega del material y de las carpetas que tendríamos en estos tres días. 

En los días siguientes las charlas fueron muy instructivas y de gran reflexión, cada conferenciante 
exponía su tema y el resto estábamos expectantes y tomando apuntes y después de cada exposición el 

que quisiera podía hacer una pregunta referente a lo expuesto.

En estos tres días hubo tiempo para todo, reuniones, 
visitas, retiros, conversaciones con el resto de personas allí 
reunidas, etc.

Tuvimos un día de recogimiento en la iglesia de los frailes, 
visitamos el Torreón de los Guzmán, intentamos subir al final de 
la Peña de San Jorge, vimos la Bodega de la Beata Juana, 
visitamos el museo que tienen las monjas en el convento, 
tuvimos dos misas una en la iglesia de las monjas y la otra en la 

iglesia de los frailes, bajamos al Pozo de Santo Domingo y bebimos agua y por último tuvimos todos los 
presentes allí un retiro en el Pozo de Santo Domingo.

Esos tres días para una persona que es su primera vez que va es inexplicable, cada persona lo 
siente de una manera distinta y para mí fue una experiencia que nunca olvidare.

Isabel María Pérez Marcos

SOLEMNIDAD DE NTRO. P. STO. DOMINGO DE GUZMÁN
8 DE AGOSTO DE 2014

La fiesta de Ntro. P. Sto. Domingo de Guzmán es un momento esperado por todos los dominicos y 
dominicas del mundo entero para celebrar solemnemente a aquel que, cumpliendo la promesa que nos 
hizo en su lecho de muerte, intercede ante Dios por nosotros y toda la humanidad. Además, son días en los 
que la comunión de los santos se hace más sensitiva porque ves que toda la 
Iglesia recuerda al Fundador de la Orden de Predicadores; que toda la 
Familia Dominicana, terrestre y celeste, se une para dar gracias a Dios por el 
Padre que nos dio; y, que la Familia Franciscana, considerando a Sto. 
Domingo también como Padre, nos felicita y se alegra con nosotros como 
hermanos.

La Orden en Jaén, por medio de las hermanas contemplativas del 
Monasterio de la Purísima Concepción y de los seglares de la Fraternidad 
Laical de Sto. Domingo “Dulce Nombre de Jesús” acompañados por el P. 
Carmelo de Lara Ginés, OP, ha conmemorado a Ntro. Padre con la 
celebración de un triduo y un retiro. En los días previos al 8 de agosto hemos 
reflexionado todos juntos sobre Marta -la que sirve a Jesús (a su cuerpo) con 
el alimento humano en la actividad cotidiana- y María -la que escucha a la Palabra contemplándola 
arrodillada- ambas como discípulas y apóstoles; la búsqueda y asiento de la dignidad humana en el 
Evangelio; el neopaganismo instalado en la sociedad y en la Iglesia; y, la búsqueda de la veta de la verdad 
en y por la Palabra con los signos de los tiempos. Todo ello hizo disponer todo nuestro ser a una 
celebración más llena de gozo y alegría.



El día 8 de agosto fue el día grande de todas estas fiestas. Este día no sólo acudimos a la iglesia 
conventual los hijos e hijas de Domingo, sino que nos acompañaron dos sacerdotes de la diócesis, cofrades 
de la Santísima Virgen del Rosario y de la cofradía de pasión que tiene su sede en el monasterio -Cristo de 
la Piedad y Virgen de la Estrella-, miembros de otros movimientos laicales, parroquianos del monasterio, 
vecinos del barrio y amigos.

Este año lo hemos vivido con muchos tintes de novedad: compartir las dos comunidades 
dominicanas -monjas y laicos- triduo y retiro, el que ambas comunidades se han visto incrementadas -las 
contemplativas con cinco hermanas de otro monasterio y tres postulantes y la fraternidad en tres 
hermanos-, que hemos tenido una imagen nueva de Sto. Domingo que engalana más si puede la iglesia 
conventual durante el mes de agosto y que, poco a poco, la fiesta de Ntro. Padre, a pesar de encontrarnos en 
el mes estival más fuerte, se va haciendo eco en la ciudad animando a que participen en su celebración 
miembros de otros movimientos eclesiales.

Como veis, unos días de gozo y bendiciones para la Orden de Predicadores en los que además de 
fiesta hemos hablado con Dios de los demás y a los demás les hemos hablado de Dios.

«Dios todopoderoso
que hiciste de Nuestro Padre Domingo
un testimonio vivo de la Verdad y del Amor,
te rogamos nos concedas la gracia y la fuerza de seguir sus camino,
dejándonos guiar por tu sabiduría que viene de lo alto.
Haz que por su mediación,
sintamos en nosotros la urgencia de anunciar al mundo el Evangelio.
Haznos, Señor,
vivir siempre en la esperanza
y en la confianza de su Santa Voluntad.
Por Cristo Nuestro Señor.
Amén.»

Juan Jesús Pérez Marcos, op
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CELEBRACIÓN DÍA SANTO DOMINGO

Málaga

El pasado día 8 de Agosto, la naciente fraternidad de Málaga, se 
reunió para celebrar esta fiesta tan señalada para la Orden de 
Predicadores.

Se celebró una eucaristía presidida por fray Eugenio Ruiz Prieto  
en la parroquia de San José Obrero, de Málaga. A continuación tuvimos 
una pequeña velada donde compartimos algo de comer y beber, donde 
estuvimos intercambiando opiniones y conociéndonos ya que esta 
fraternidad es muy joven.

Era la segunda vez que nos reuníamos, en la primera fue una 
toma de contacto de todos los interesados junto a fray Eugenio que se 
nos ofrece como guía y director espiritual de la misma, al mismo tiempo 
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que nos advierte de que en el entorno parroquial hay otras personas también interesadas en el carisma 
dominicano.

En una próxima reunión se fijaran los contenidos de nuestras futuras reuniones según los 
vigentes estatutos para la vida de las fraternidades laicales.

La peculiaridad de esta fraternidad radica en que sus 
miembros no son todos del mismo núcleo urbano o barrio, sus 
miembros son como el trigo esparcido, cada uno tiene sus 
correspondientes tareas en las parroquias donde residen, y 
desde cada uno de nuestros destinos trabajamos por y para la 
iglesia, desde los hombres y para los hombres según el 
carisma de N.P. Santo Domingo, continuamente hablando de 
Dios, pero también hablando largamente con Dios. Y es una 
grata alegría poder compartir estas inquietudes, la formación y 
momentos de celebración y oración con personas que vivimos 
el mismo carisma. Porque tener el carisma de N. P. Santo 
Domingo es entender y saber llevar a la práctica la siempre 
dialéctica relación entre oración y acción, silencio y 
predicación. Para que la espiritualidad no sea un simple 
espiritualismo alienante, sino espiritualidad de ser humano, de 
ser hermano que vive entre seres humanos, siente, goza y 
sufre con ellos, y está a su servicio para entregarles una 
Palabra escuchada, orada, estudiada, es decir, contemplada. 
Porque en la contemplación es donde más se une la 
inteligencia y la voluntad; gracia y naturaleza; y allí en la 
contemplación nace la predicación, el carisma dominicano.

José Antonio Aguilar

 

 

CONCIERTO BENÉFICO A FAVOR DE LAS MADRES DOMINICAS DE MADRE DE DIOS DE SEVILLA

Desde hace algunos años las hermanas 
dominicas del Convento Madre de Dios de la Piedad, 
de Sevilla han visto como algunas partes de su 
convento se ha ido deteriorando y están amenazando 
ruina. Al extremo de que se han tenido que apuntalar 
varias zonas y acordonar otra de la iglesia pues se está 
desprendiendo parte del artesonado mudéjar, e incluso 
se ha desplazado una viga del arco toral. Y aunque 
llevan años reclamado ayuda, pero no ha habido 
respuesta.

Al enterarme de esta realidad lo comenté con mi 
hermana Amalia y ésta, inmediatamente se puso en 

contacto con el Alcalde de Sevilla para que las ayudara. 

El resultado ha sido que sin coste alguno se ha podido contar con el teatro Lope de Vega y que cuatro 
orquestas juveniles hayan podido dar un concierto benéfico en Sevilla, para que se pueda comenzar la 
restauración del convento. 
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El concierto fue un  éxito, tanto por la calidad de música que interpretaron los jóvenes artistas,  
como por la asistencia de público que, volcado en ayudar a las hermanas, no dudó en acudir.  El lleno fue 

total y se vendieron todas las entradas facilitadas 
gratuitamente por el teatro. 

En es ta  empresa  han habido muchos  
colaboradores: mi hermana Amalia; el Alcalde de 
Sevilla, cediendo el teatro; la Diputación 
Provincial de Málaga proporcionando los 
programas, carteles y el desplazamiento de los 
músicos; el Secretario de la Joven Orquesta 
provincial de Málaga, organizado las cuatro 
orquestas para el concierto; las Hermanas 
Dominicas y la Plataforma Pro-obras del 

Convento Madre de Dios vendiendo las entradas; el Capellán de las hermanas, y yo, enviando la noticia 
para su difusión, tanto a la cadena COPE como a otros Medios de Comunicación Social: periódicos y 
páginas Web, pues se ha publicado también en la Archidiócesis de Sevilla y en Hermandades y Cofradías.

Por su parte, tanto frailes dominicos de Santo Tomás de Aquino, como miembros de las 
fraternidades de San Jacinto y de Bormujos, de Sevilla han asistido al concierto y algunos laicos de la 
fraternidad de  Málaga.   

Como se puede apreciar en el cartel, hay una fila “cero” para los que quisieron colaborar pero no 
pudieron asistir. La cuenta sigue abierta para los rezagados que no han podido todavía enviar su donativo.

IBAN ES19 2100 2143 6602 0035 2185

Ahora falta lo más importante, comenzar las obras, que son muy costosas, y que sigamos ayudando 
a nuestras hermanas para que puedan llevarse a buen término dichas obras y el convento quede restaurado.

María Victoria Briasco, op

Motril
Desde la Fraternidad Dominicana laica de Motril, queremos desearos a todos un buen comienzo 

de curso, deseamos que al igual que nosotros estéis llenos de buenas ideas y que este sea más 
fructífero aun so cabe que el anterior.

Como ya os habíamos comentado en el anterior boletín los días 11,12 y 13 de Julio al encuentro 
de Fraternidades que tiene lugar en Caleruega asistieron miembros de nuestra Fraternidad, algunos 
este año nos quedamos con las ganas pero fue por un motivo más que justificado, y es que tres 
miembros de la misma tuvimos la gran fortuna de peregrinar a Tierra Santa y ambos coincidían en 
fechas, de allí nos hemos traído una serie de experiencias que durante el curso pondremos en común 
con el resto del grupo.

Pero aquí no acaban nuestras actividades, una de nuestras hermanas a peregrinado por otros 
lades y ha hecho el Camino de Santiago, que también está deseando que comencemos el curso para 
poder compartir su experiencia.

En Motril, las fiestas son Patronales y giran en torno a Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza que 
es la Patrona y este año su cuerpo de camareras se ha visto incrementado con dos de nuestras 
hermanas Loli, nuestra presidenta y Fina nuestra vocal de acción social; y como colofón del verano 
tuvimos un día de convivencia muy especial, que poco a poco se va haciendo tradicional en Jatar, que 
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es el pueblo de origen de nuestra promotora Sor Carmen Retamero, 
este día comenzó con la asistencia por parte del grupo a la 
Eucaristía en la Parroquia del citado pueblo y a continuación 
tuvimos una comida en la alameda del río, durante la cual pudimos ir 
dándole forma a las diferentes ideas que durante el verano se nos 
habían ocurrido a cada uno de nosotros.

…Y ahora a partir de la semana próxima ya con las pilas 
cargadas seguiremos con nuestro cometido que en definitiva es lo 
que nos mueve, hablar con Dios de los demás y a los demás hablar 
de Dios y ser ejemplo para todo aquel que nos escuche y nos 
conozca.

Buen comienzo de curso a todas las Fraternidades.

Mª José Garrido O.P. 

Murcia

HECHOS ACONTECIDOS 

Aunque en tiempo estival no hay muchas actividades en nuestra ciudad, celebramos la octava del 
Corpus en nuestra iglesia de Santa Ana. 

Después de la Eucaristía concelebrada por fray Vicente Cudeiro y fray Francisco Pujante, tuvo lugar 
la procesión claustral con el Santísimo Sacramento. Las madres dominicas sacaron de la rica colección de 
arte que se conserva en el convento, la custodia de plata del siglo XVIII que es una auténtica maravilla para 
portar sobre el trono el Santísimo Sacramento. Dado que el tamaño de esa custodia es demasiado grande, 
para la bendición se utilizó otra, propiedad de los padres dominicos, que  está datada en la misma fecha.

Además se montaron los altares correspondientes: el primero fue el altar donde se encuentra 
habitualmente Nuestra Señora del Rosario el cual, estaba bellamente adornado, a continuación se hizo uno 
junto al coro bajo con la imagen del Niño en su advocación del Dulce Nombre de Jesús, y otro en el tránsito 
de las monjas en el que se encontraba una talla pequeñita, del siglo XVIII, de la Virgen del Rosario. Esta 
imagen se usaba antiguamente en los sábados primeros de cada mes, para hacer, después de la misa , la 
procesión claustral . Tanto un altar como otro estaban bellamente adornados con las flores y candelabros 
adecuados para la ocasión.

Para tal acontecimiento se interpretaron diversas obras musicales en el órgano barroco restaurado 
hace pocos años y que tiene unos registros magníficos.

La iglesia lucía bellísima ya que además de lo cuidada que estaba toda la ornamentación, 
encendieron toda la iluminación que todavía contribuía a resaltar más, si cabe, la riqueza arquitectónica de 
Santa Ana.

A pesar del gran calor que hace ya en Murcia en esas fechas, teniendo en cuenta que era a final del 
mes de Junio, sorprendió la cantidad de gente que acudió a dicho acto.
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El inicio de la procesión fue dirigida por fray 
Francisco Pujante quien aparece en esta foto. A su 
izquierda se encuentra Don Tomás Ruiz Pacheco, 
presidente de la Archicofradía del Rosario, junto con 
algunos cofrades y numerosos miembros de la 
fraternidad laical dominicana.

El segundo fin de semana del mes de Julio, como 
es habitual, tuvimos el encuentro anual de familia 
dominicana que se celebra en Caleruega.

Como todos los años acudimos una nutrida 
representación de Murcia. Este año estaba todo basado 
en la predicación de los laicos: periferia, colegio, 

universidad, familia, etc. Nuestra presidenta, Micaela Bunes tuvo una brillante intervención sobre la 
predicación en la universidad; todas las ponencias fueron interesantísimas, y vivir unos días donde nació 
Domingo de Guzmán es una experiencia fantástica; allí parece que se respira más el dominicanismo que 
en cualquier otra parte.

Además es un pueblo, para los que todavía no hayáis ido, muy bonito, de estilo casi medieval y con 
un convento de madres dominicas que data de la época de Alfonso X. Merece la pena conocer esos lugares 
que tanto nos evocan la infancia de nuestro Padre.

Mas entrado el mes de Julio, el día 26, 
celebramos con gran gozo la festividad de San Joaquín 
y Santa Ana, sobre todo, la de ésta última, ya que 
nuestra iglesia está bajo su advocación. 

Se celebró una eucaristía a la que acudió 
numeroso público.

Y pasamos al mes de Agosto, día ocho y 
conmemoración de Santo Domingo de Guzmán que, 
como imaginamos, se habrá celebrado en todos los 
centros dominicanos.

En Murcia también se celebró en el coro bajo, una misa en 
memoria de nuestro Padre Santo Domingo. Tuvimos la suerte de que 
estaba en Murcia fray Antonio García, de la provincia de Aragón y 
concelebró la eucaristía con fray Vicente Cudeiro y Fray Francisco 
Pujante, a la que se unió Antonio Rafael que se encuentra estudiando en 
el seminario de Sevilla. Todos sabemos de la bonita voz que Dios le ha 
dado y estuvo cantando a lo largo de la celebración con el coro de las 
monjas. Fue todo muy emotivo.

Desde aquí pedimos oraciones para que termine con éxito sus 
estudios y contemos con otro fraile en nuestra orden y que sirva de 
ejemplo para que otros jóvenes lo imiten y se pongan al servicio de Dios.

María José Buendía



Han sido unos días inolvidables de estudio y de convivencia, donde se ha respirado la 
plenamente vigente espiritualidad dominicana del Rosario. La acogida ha sido cálida y entusiasta por la 
Comunidad de Frailes de Caleruega y también de las autoridades y población de este entrañable rincón 
burgalés, cuna de nuestro padre Santo Domingo. Sin duda, ha sido una iniciativa pionera, muy 
necesaria para una pastoral integrada del numeroso laicado que pertenece a estas cofradías. Hay que 
expresar el agradecimiento a Fray Luis Miguel García Palacios por su acertada coordinación y esperar 
que este evento se repita regularmente.

En el ámbito académico, se celebraron cuatro ponencias y cuatro mesas redondas denominadas 
“Aula de los Cofrades”. Las ponencias fueron las siguientes:

- «Las cofradías del Rosario en la sociedad del Antiguo Régimen: de la 
regla al pleito»,  a cargo del Lcdo. D. Carlos Lozano Ruiz.

- «Nuestra Señora del Rosario en el arte. Historia, devoción y desarrollo 
de una Iconografía», a cargo del Lcdo. D. Enrique Garrido Montero.

- «La tradición de los rosarios públicos en la España Moderna: historia 
y tipología», a cargo del doctor D. Carlos José Romero Mensaque, OP.

- «El Rosario en la Mixteca Oaxaqueña. Tlaxiaco y Fray Gonzalo 
Lucero O.P.», a cargo de la doctora Dª María del Carmen Martínez Sola, OP.

Las Mesas Redondas o “Atrio de los Cofrades” fueron:

- I. “La solidaridad en las cofradías del Rosario”. Moderó: D. Rafael Buzón López
- II. “Del norte al sur: semejanzas y divergencias en la vida cofrade”. Moderó: D. Alejandro Corral 

Labella
- III. “La devoción del Rosario y la espiritualidad dominicana en las cofradías y hermandades del 

Rosario”. Moderó: Fray Antonio Larios Ramos O.P.
- IV. “El carácter penitencial en las hermandades y cofradías del Rosario”. Moderó: Lcdo. D. 

Ramón de la Campa Carmona.
Se realizaron igualmente interesantes visitas culturales al Monasterio de la Vid y al de Santo 

Domingo de Silos, donde participamos en las Vísperas. También se nos ofreció una interesante y 
emotiva paraliturgia en la iglesia de las Dominicas titulada “Rosario: música e imagen”. El Encuentro 
culminó con una solemne Procesión del Rosario por las calles de Caleruega y la Eucaristía presidida 
por el señor Arzobispo de Burgos.

Asistieron cofrades de varios puntos de España: La Coruña, Palencia, Granada, Jerez de la 
Frontera, Villareal, Burgos y Sevilla. 

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

13

Sevilla

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS DEL ROSARIO

Entre los días 19 y 21 de septiembre se celebró en Caleruega el primer 
Encuentro Nacional de Cofradías del Rosario, organizado por la Presidencia 
de la Comisión Interprovincial de Liturgia, Rosario y Cofradías y patrocinado 
por la Diputación Provincial de Burgos. Este evento se encuadraba dentro de 
los actos preparatorios del Octavo Centenario de la Orden de Predicadores.
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Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de misericordia 

y Dios de todo consuelo; 
él nos consuela en todas nuestras luchas,

 para poder nosotros consolar a los que están 
en toda tribulación mediante el consuelo 

con que nosotros somos consolados por Dios 

(2°Co.1,3-4).

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de misericordia 

y Dios de todo consuelo; 
él nos consuela en todas nuestras luchas,

 para poder nosotros consolar a los que están 
en toda tribulación mediante el consuelo 

con que nosotros somos consolados por Dios 

(2°Co.1,3-4).

Torredonjimeno

Hermanos en Cristo y nuestro Padre Santo Domingo. Nuevamente se nos brinda la oportunidad de 
conectarnos y mantener un lazo de unión a través de nuestra revista. Un saludo afectuoso a todos.

Nuestra Fraternidad finalizó el curso haciéndonos una pregunta para que todos tuviésemos la sana 
oportunidad de hablar y expresarnos con la finalidad de llevar a cabo una evaluación, o como suele 
utilizarse en el ámbito académico, hacer balance y memoria final del curso que finalizaba para la 
Fraternidad. Concretamente nos preguntábamos qué “cosas que deben cambiar y cuáles deben 
permanecer”. Era la ocasión de poner sobre una balanza nuestra vida como Fraternidad, nuestro día a día, 
nuestras actividades, los pros y contras, ...de todo ello tomábamos nota y nos alegró saber que 
coincidíamos especialmente en todo aquello que de positivo está siendo en nuestra vida y nuestra fe 
mantener vínculos de hermanos, el poder compartir la fe, hablar de Jesús. Entre las distintas propuestas se 
pidió realizar encuentros alternos donde rezásemos las vísperas, y también hay deseos de rezar el rosario 
todos juntos. Estoy convencida que nuestro Padre Santo Domingo tiene que estar muy contento de ver a 
sus hijos rezando el Santo Rosario, el arma capaz de acabar con todas nuestras guerras. ¿Qué guerras? Las 
guerras y batallas personales, familiares, de trabajo… ¿Quién no tiene guerras? Somos soldados de Cristo 
y el Santo Rosario es nuestra mejor "arma" para combatir todas las dificultades y obstáculos. Con el Santo 
Rosario se consigue todo. 

De cara al próximo curso, nos planteamos seguir hablando de testimonios de hermanos cristianos 
convertidos al catolicismo, o de los que nunca tuvieron fe y ahora conocen a Jesús como su Señor. En ellos 
podemos ver reflejada nuestra propia historia. Historia de insatisfacción, de búsquedas, de no tener norte 
en la vida, aun estando en el éxito, y que solo lo puede remediar Dios en su Hijo Jesús, con la fuerza del 
Espíritu. Y esto sucede cuando en nuestra brújula, la Santísima Trinidad nos indica el norte, la Luz que nos 
ilumina, la Fuerza que nos sostiene. Ver estas experiencias nos alientan, nos conmueven y nos apelan 
como experiencias fundantes de un verdadero encuentro con Cristo Crucificado-Resucitado. Nuestro 
mayor ejemplo a seguir nuestro Padre Domingo de Guzmán. De él se nos dice que “Era el hombre de la 
alegría, y del buen humor. La gente lo veía siempre con rostro alegre, gozoso y amable. Sus compañeros 
decían: "De día nadie más comunicativo y alegre. De noche, nadie más dedicado a la oración y a la 
meditación". Pasaba noches enteras en oración.”… Eso es ser cristiano, estar en Dios, estar con los 
hermanos, y la etiqueta de los cristianos es la alegría,- que no es ausencia de adversidades-. San Pablo ya 



15

nos lo dice en Corintios el porqué de nuestra alegría, porque “Somos consolados por Dios”, lo que el 
mundo no puede dar. 

Otros temas a seguir: la Biblia, fuente de vida. Son 442 las veces que aparece esta expresión, a lo 
largo del Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas: “Vino sobre mí la palabra de Dios”. La palabra 
para Jeremías es como una seducción; "me sedujiste, Señor, y me dejé seducir" (Jer 20,7). Y para nosotros 
también es seducción, la Palabra de Dios viene a transformarnos. Iremos viendo temas importantes y 
actuales, La Iglesia, la Nueva Era… Jubileo dominicano; qué es ser dominico.
En vacaciones nos congregó la novena de nuestro Padre Santo Domingo, predicada por nuestro  Fr. 
Francesc Xavier Català Sellé, en él vimos a un dominico que contagia la Palabra de Dios, y un dominico 
que sale a las calles al encuentro de sus hermanos… ha dejado un testimonio coherente del mensaje de 
Dios. Todos pidieron que pronto regresara. Fray Xavier, cuando quieras, ésta es tu casa.

El nuevo curso con la Fraternidad lo iniciaremos en 
breve con la novena de nuestra Madre del Rosario, bajo su 
amparo, serán nueve días de predicación, de oración 
compartida, de entrega… Ya estamos deseando vernos, 
encontrarnos en la Fraternidad. Este año, si Dios lo quiere, 
podremos admitir a la toma de insignias durante este curso. 

Roguemos por nuestra hermana Otilia Ureña López, 
hermana dominica de nuestra fraternidad, ella siempre fue 
activa, hasta que la enfermedad no le dejó salir de casa. Fue 
llamada a la Presencia del Padre, donde ya ve y goza a Jesús 
cara a cara. Ella nos deja un gran testimonio de fidelidad a 
Jesús y a la Orden.

Nada más hermanos, siempre unidos en Cristo y nuestro Padre Santo Domingo.

Sor Ana de la Cruz op

Beata Catalina de Racconigi

Catalina Mattei nació en el año 1486 en Racconigi, región de 
Piamonte, Italia, en el seno de  una famila de humildes artesanos y desde 
muy pequeña trabajó como tejedora para ayudar a la economía familiar. 

Su vida tiene un gran paralelismo con la de santa Catalina de 
Siena a quien admiraba y toma como modelo espiritual. En 1899, a 
semejanza de la Santa sienense y debido a una visión, emite voto de 
virginidad personal a los trece años.

Jesús enriqueció a nuestra Beata Catalina con gracias 
extraordinarias y un sin número de favores; imprimiéndole los santos 

estigmas y le ciñó una corona de espinas.
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En 1501, cuando contaba quince años, durante una de sus visiones, relata: “... se me apareció la 
Santísima Virgen, que, tomando mi mano, la une a la del Divino Redentor, diciendo: 'Te doy por esposo 
a mi Hijo, en fe, esperanza y caridad '''. En otra ocasión cae en éxtasis y cuenta que: “...la Santísima 
Virgen con hábito dominico, me mandó que entrara en la Tercera Orden...", prediciendo que en corto 
tiempo los hermanos abrirían un convento en Racconigi. Esto hizo que más tarde ingresara en la Orden 
Seglar Dominicana, distinguiéndose por un ardiente amor a Cristo y a la salvación de las almas, como 
así atestiguan todos los que la conocieron pues su ardiente amor a Cristo, su ferviente oración para la 
salvación de pecadores y su aceptación de la Divina Voluntad, le hizo resistir con ejemplar resignación 
los fortísimos dolores que le trajo consigo llevar en su cuerpo los estigmas de la Pasión. Pero más 
doloroso, si cabe, fue el sufrimiento moral que tuvo que soportar de sentirse gravemente calumniada, 
humillada y rechazada, incluso por sus mismos hermanos dominicos. Solía repetir: “Jesús es mi única 
esperanza”. 

También ella, como Catalina de Siena, luchó por llevar la paz a su ciudad y se ofreció como 
víctima por el bien de las almas y de la Iglesia. Con su palabra iluminada y sus oraciones, condujo 
innumerables almas a Dios y ofreció su vida por la Iglesia y por obtener una tregua de las continuas 
guerras que asolaban su patria. 

Su muerte acaeció el 4 de septiembre de 1547, a la edad de 61 años, en Caramagna, fuera de 
Racconigi, donde se había refugiado a causa de la persecución de la que fue objeto, motivada por las 
calumnias. 

Según sus deseos, su cuerpo fue depositado en la iglesia de los dominicos en el municipio italiano 
de Garessio en la provincia de Cúneo, donde se encuentra actualmente incorrupto, en la que hoy es 
iglesia parroquia. Su culto litúrgico fue confirmado por el pontífice Pío VII, el 9 de abril de 1808, 
concediéndole Misa y Oficio propios. Su fiesta se celebra el 4 de septiembre.

Edita: Laicos Dominicos Provincia Bética

Dirección, composición y diseño: Mª Victoria Briasco Urgell, o.p., 

responsable de los Medios de Comunicación Social de la Provincia

Para envío de reseñas: mvbriasco@telefonica.net

La unidad de nuestra Orden nace de su misión de evangelización: los laicos, 
hermanas y frailes de la Orden somos miembros de una misma familia que recibe su 
identidad del hecho de ser enviada a predicar el Evangelio, dando testimonio de un 
Dios que viene a dialogar con el mundo. Más aún, podríamos decir que la identidad 
«dominicana» es la de una familia (la de una «comunión») constituida por el vínculo 
orgánico entre evangelización y contemplación de aquella verdad que es la Palabra 
viva que vino a este mundo. Es lo que nosotros tratamos de vivir bajo tres 
modalidades: la oración, el estudio y la fraternidad, de manera específica según el 
estado de vida de cada uno. 

Fray Bruno Cadoré, O.P. 
Maestro de la Orden de Predicadores 
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