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EL CELO DE DIOS ME CONSUME

Retiro de las Fraternidades en Febrero
Queridos hermanos y hermanas.

De todos los encuentros que las Fraternidades de la Pro-
vincia tenemos a lo largo del año, el del Retiro Espiritual en 
Escalaceli por Cuaresma (del 6 al 8 de febrero), es especial. 
Primero, porque lo hacemos de una manera más intensa, para 
Contemplar en Fraternidad y estar a solas con el Señor. En 
segundo lugar, porque así tenemos la oportunidad de encon-
trarnos con hermanos de otras fraternidades, y compartir con 
ellos Vida y Misión. Dar lo contemplado en Fraternidad. 
¿Cuál ha sido la respuesta a esta llamada? Ya lo dejó dicho 
Jesús, “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. 
Los que han participado, hemos aprovechado estos días para 
“Fortalecer los corazones” y “Salir de la actitud egoísta de 
la indiferencia”. Dos pensamientos del Papa para la Cuares-
ma de este año. Necesitamos el encuentro con Dios y con los 

hermanos para salir 
más fuertes y me-
nos egoístas. 

De las medita-
ciones que este año 
han girado en torno a 
la experiencia profé-
tica de Elías, Jesu-
cristo y Santo Domin-
go, de “El celo de 
Dios me consume”, 
os hago llegar estos 
pensamientos sobre la dimensión profética de los dominicos, 
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que no es otra que la prolongación del celo de Santo Domingo. Como Elías a Eliseo, Santo Domingo 
nos ha dejado a nosotros el manto de su espíritu profético. (1Re. 19,19-21; 2Re, 2, 1-15).

Pío XII dijo de Santo Domingo que tuvo en la 
Iglesia "el papel de la Palabra que como la de 
Cristo, quema y martillea.  Sin renunciar a ser 
un contemplativo, sabe que lo suyo es la Pasión 
de la Palabra de Salvación… Dedicaba las 
noches a Dios y el día al prójimo. Si fue tan 

infatigable en buscar a los 
extraviados, tan valiente en 
abordarlos, tan apremiante en 
llevarles una Buena Noticia, es 
porque durante sus largas 
vigilias había llorado lo indecible 
por su desgracia y había 
deseado para ellos la verdad y 
la felicidad que sólo Dios puede 
dar. La oración despertaba y 
alimentaba en él el celo divino.

De esa sed y anhelo de sal-
vación de los hombres nos han 
hablado los testigos de su cano-
nización. “Los pecados de los 
demás le atormentaban de tal 
manera que de él se podía decir lo que del Após-
tol: ¿Quién desfallece que yo no desfallezca? O 
su clamor en la oración pidiendo y llorando por los 
pecados del pueblo. “Señor, ten misericordia, 

¿qué será de los pecadores? El Beato Jordán 
nos habla del don que le había dado el Señor 
para interceder por los pecadores, por los nece-
sitados, por los angustiados. Celoso de toda 
alma perdida y apasionado por todo lo divino, a 
menudo pasaba las noches en oración. Mientras 

oraba frecuentemente le hacía 
surgir la convulsión de su cora-
zón, no pudiendo contener su llan-
to que podía oírse desde lejos. 
Fue constante en la oración, el 
primero en la compasión, fervien-
te hasta las lágrimas, por causa 
de su Hijo, es decir por el celo que 
le devoraba por procurar el bien 
de las almas... se estimaba poco, 
era austero para consigo mismo: 
tenía los celos de los demás, los 
celos de Cristo”. Hablando en ora-
ción con él, el Beato Jordán dice. 
“Fuiste inflamado por el celo de 
Dios y por el fuego que viene de lo 

alto, por tu gran amor e intenso fervor de espíritu, 
te entregaste a ti mismo enteramente. Tú que 
con tanto celo deseaste la salvación del género 
humano”.

1. El celo de Santo Domingo hoy, en la pasión de sus hijos.

 Nuestro Padre no vive aislado de los hombres. No es un solitario. Vive y participa de su vida y de 
sus realidades cotidianas. Sabe de sus angustias y necesidades como de sus bonanzas y alegrías. 
Conoce sus necesidades materiales y espirituales. Las dos son importantes y trata de remediarlas cuan-
to puede. Pero sobre todo una: la que atañe a la salvación. Salvar las almas! Ésta será su obsesión. 
Se entregó a Dios totalmente. No se pertenecía a sí mismo. Era de Dios. “El corazón del que ama ya no 
es suyo, es del Amado”. (S. Juan de la cruz. Cantico Es. 9,2). Y cuando habla de Dios, no puede dejar de 

Fray Félix Hernández

Fray Félix Hernández
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hablar de lo que es el querer de Dios: la salvación de los hombres. Este celo de Santo Domingo y de 
sus hijos la encontramos descrita desde el principio “La Orden desde sus primeros días ha sido espe-
cialmente instituida para la predicación y salvación de las almas, así, el esfuerzo de sus miembros debe 
tender principalmente a ser útiles a las almas.

2. El verdadero celo es un efecto del amor. 

El celo sigue al amor. El amor es la esencia del celo. Especialmente el amor de benevolencia. El 
celo no es otra cosa que el efecto del amor. Y por tanto, todo amor produce o engendra celo. Y como 
nace del amor, enriquece al mismo amor, tanto si queda escondido en la vida interior, como si se 
proyecta en la vida de apostolado. El celo un amor ferviente, intenso, apasionado. El celo es al amor lo 
que el calor es a la llama. Cuanto más amor hay, tanto más ardiente y vivo es el celo. El profeta Elías 
ardía en celo de Dios, por eso exclamaba “He sentido vivo celo del Señor” (1Re 19,14).  Celo es el 
impulso íntimo que promueve las buenas obras. Un amor extremado y eficaz a la gloria de Dios y el bien 
de las almas. El celo se da cuando se dan estas dos realidades: “El amor a Dios que es el Amor, y saber 

Y ahora, aunque no hayamos participado en este retiro, 
podemos preguntarnos durante toda la Cuaresma: 

¿Qué me dice el celo de Santo Domingo? 

¿Creo que este celo ha llegado también a mí? 

¿Cómo puedo avivar en mí ese celo de la salvación 
de las almas? 

¿De qué medios me puedo servir? 

¿He asumido la dimensión profética de nuestra 
vocación?

Rezo con vosotros y por vosotros, y os espero para los 
Ejercicios de Cuaresma del año que viene.

P. José. A. Segovia. Promotor Provincial

que el Amor no es amado. Dos premisas que no se pueden 
separar, porque los motivos por los que se enciende el amor, 
son los motivos del celo, y se convierte en tristeza cuando 
contempla que el Amor no es amado.

3. El amor de Domingo al Amor, suscita su celo. 

Dios merece ser amado infinitamente sobre todas las 
cosas. Domingo se entrega totalmente a amar al Amor. Por 
ese mismo amor se entrega con toda su pasión a llevar a las 
almas a Cristo. Domingo siente tristeza y compunción porque 
Dios, que es amor, no es amado. El Amor es ultrajado, 
ofendido y despreciado, Domingo ama al Amor. Por los que no 
aman al Amor, ora, sufre, se entrega a interminables vigilias y 

castiga su cuerpo flagelándose cada día, una por sí mismo, otra por los pecadores, otra por los 
condenados en el infierno. Del amor profundo al Amor brota el deseo, la sed, el celo por las almas. 
Quiere llevar a todos a Cristo. Quiere que nadie se condene. Así desde lo hondo de su corazón suplica a 
Dios constantemente para que le infunda la verdadera caridad que le lleve a darse y entregarse al bien y 
a la salvación de todos. Pensaba que sólo comenzaría a ser de verdad miembro de Cristo, cuando 
pusiera todo su empeño en desgastarse para ganar almas. (B. Jordán Orígenes de la Orden 13). 
Domingo ama al Amor, y con ese mismo Amor, ama a los hombres que son amados de Dios y son 
hijos suyos.
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NUESTRAS FRATERNIDADES

Almagro
UNA FAMILIA UNIDA

En Almagro tenemos la suerte de convivir las cuatro ramas que brotan del tronco dominicano: 
Frailes, M.M. Contemplativas, M.M. de Vida Activa y la Fraternidad Seglar. Como hijos de Sto. 
Domingo, hermanados en el carisma dominicano, cada rama, desde su situación, realiza su labor y en 
mucha ocasiones colaboramos y nos apoyamos unos a otros con amor fraterno. Así, en la Iglesia de 
nuestras hermanas las M.M.de clausura, celebramos nuestra Eucaristía mensual, las fiestas de nuestros 
santos y la cuaresma. Un grupo de hermanos colabora con la comunidad en las lecturas de la misa 
vespertina de los sábados.

En el convento de los P.P. Dominicos, en su salón de actos, celebramos nuestra Asamblea Anual y 
Fiesta de Hermanos, en su Iglesia participamos en la preparación del Monumento, celebramos los Santos 
Oficios y la Vigilia Pascual, el Corpus Dominicano y acompañamos a la cofradía del Stmo. Rosario en el 
mes de Octubre dedicado a la Santísima Virgen.

Un grupo de hermanos y hermanas colaboran muy activamente con las M.M. Dominicas del Stmo. 
Sacramento en el Banco de Alimentos, preparando los lotes, y repartiendo alimentos, ellas a su vez nos 
abren sus puertas para celebrar en una de sus aulas las  charlas de formación.  Esta interrelación hace que 
la familia se mantenga unida y la presencia dominicana en Almagro sea fuerte y constante, no en vano la 
segunda etapa dominica en Almagro dura más de cien años.

ASAMBLEA Y FIESTA DE HERMANOS

El 25 de Enero celebramos nuestra Asamblea Anual y Fiesta de 
Hermanos. Nos reunimos en el salón de actos del convento de los P.P. 
Dominicos, primeramente celebramos la Eucaristía, seguidamente 
la Presidenta se dirigió a la  Asamblea y agradeció en nombre de todo 
el Consejo la confianza que los hermanos/as con sus votos han 
depositado en estos hermanos/as que forman ahora el nuevo 
Consejo, agradeció al Consejo saliente el trabajo, la dedicación y el 
cariño que han manifestado en todo momento por la fraternidad y por 
la Orden, terminó su exposición explicando brevemente el proyecto 
para esta nueva etapa. La Tesorera dio cuenta de los ingresos y gastos 
habidos durante el pasado año. A continuación celebramos el Sorteo 
de Hermanos de Oración. Compartiendo un café y unos duces 
terminamos este día tan entrañable para esta familia dominicana. 

FORMACIÓN

Aparte de la formación que nos imparte nuestro Promotor P. Baldomero, hemos iniciado un ciclo de 
charlas sobre el tema del Jubileo, imparte las charlas el Vocal de Formación Luis Maldonado, la 
Fraternidad está muy interesada y la asistencia es numerosa.

CUARESMA 

Es un tiempo importante para la comunidad cristiana: Perdón y conversión. Tiempo para la reflexión 
personal y en comunidad.  Esta Fraternidad, durante la cuaresma, como un ejercicio espiritual de cuarenta 
días, se reúne diariamente en la Iglesia de las M.M. Dominicas de Clausura a las 6,30 de la tarde, reza el 
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Rosario, participa en la Eucaristía y escucha en la homilía diaria la reflexión que el Padre hace sobre este 
tiempo de gracia que se nos concede un año más. Los viernes en lugar del Rosario se hace el Vía Crucis.

FALLECIMIENTOS

En este trimestre nos han dejado dos hermanos mayores, María Marín y José Ureña. Durante más de 
cincuenta años han sido fieles dominicos, asiduos participantes en todas las actividades de la fraternidad, 
últimamente sus años y enfermedades les impidieron convivir materialmente con nosotros, pero no por 
eso dejamos de estar en contacto permanente con ellos. Asistidos espiritualmente por nuestro Promotor P. 
Baldomero, visitados por sus hermanos dominicos, se mantuvieron unidos a la fraternidad hasta el final. 
La misericordia del Señor premie su vida, y ellos a su vez intercedan por los que aquí quedamos.

Manoli Serrano

Almería
Como viene siendo habitual en este curso 2014-2015, la fraternidad de Almería se reúne los 

primeros lunes de mes con su promotor el P. Florencio OP, con el fin de aunar esfuerzos y trabajar de 
forma conjunta.

Por fallecimiento de nuestro Presidente Manuel Cáliz Cáliz, asumió la Presidencia nuestra 
hermana María Isabel Fernández, que era la vicepresidenta de la fraternidad de Almería. 

La fraternidad tiene un numero de hermanas /os mayores que ya no tienen autonomía para acudir 
a las reuniones, y uno de los objetivos de la fraternidad es visitarlos y acompañarlos.

En la medida que los hermanos dispongan de tiempo el deseo de la fraternidad es rezar Laudes a 
las 9:30 en el Santuario de la Virgen del Mar, con los PP. Dominicos.

Igualmente la fraternidad está presente en los cultos del Santuario especialmente cuando hay 
celebraciones marianas o de las festividades de los santos de la Orden.

Todos los miércoles el P Florencio imparte unas charlas de formación a las que asisten personas 
interesadas y también los miembros de la fraternidad. La fraternidad trabaja en parroquias y en 
proyectos asistenciales.

Damos la reseña del Homenaje a nuestro Presidente.

En el Museo Arqueológico de Almería, el jueves 29 de Enero a las 18:45 horas ha tenido lugar el 
Homenaje a D. Manuel Cáliz Cáliz, Director del IES Alborán desde su puesta en marcha en el curso 
escolar 1979-80 hasta su reciente deceso el 25 de septiembre de 2015.

Presentó el acto el Director del IES Alborán, D. José Alberto Plaza 
Carrascosa, quien comenzó agradeciendo su asistencia a los presentes a este 
acto: sus familiares, compañeros y amigos, miembros de la AMPA, 
componentes de la mesa presidencial, y a la Delegada de Educación y Cultura 
de la Junta de Andalucía. La mesa estuvo formada por Dª. Sonia Ferrer Tesoro, 
Delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía y antigua alumna del Centro, 
D. Francisco Maldonado Sánchez, ex-Delegado de Educación, y el ponente D. 
Jesús Palomera Páramo, Catedrático de la Universidad de Sevilla con quien 
colaboró el homenajeado en la Ponencia de Historia del Arte para las Pruebas 
de Aptitud Universitaria de la Comunidad Andaluza.

D. José Alberto Plaza hizo una breve semblanza de la carrera vital y 
profesional de D. Manuel Cáliz Cáliz.

A continuación, se visionó un documental elaborado por D. Melchor 
Peropadre Ramos, Catedrático de Dibujo y colaborador de D. Manuel en la 
gestión del Centro durante numerosos años.

Tomó la palabra entonces Dª. Sonia Ferrer Tesoro, Delegada de Gobierno de la Junta de 
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Andalucía, quien comenzó su intervención agradeciendo su invitación al acto, tras lo cual expuso unas 
breves palabras desde su experiencia personal como antigua alumna del Centro, afirmando que su 
impronta de buen director y profesor perdurará siempre entre nosotros. Finalizó mostrando sus 
condolencias a la familia.

Seguidamente D. Francisco Maldonado Sánchez, Delegado de Educación cuando le impuso la 
Medalla de Alfonso X el Sabio en 2006, enumeró las numerosas virtudes que adornaron la figura de D. 
Manuel Cáliz Cáliz, sobre todo su autoridad moral que trascendía el marco docente para alcanzar a 
educar en valores para la vida y para transformar la Sociedad en la búsqueda de una mayor justicia 
social. Terminó por afirmar que cualquier Centro Educativo estaría orgulloso de llevar su nombre, 
mostrando asimismo sus condolencias a la viuda del homenajeado.

A continuación, toma la palabra el ponente, Catedrático de Arte de la Universidad de Sevilla D. 
Jesús Palomera Páramo, comenzando por glosar la figura del homenajeado y en cita textual de las 
“Coplas a la muerte de su padre” a Jorge Manrique en las que el propio poeta se salva y salva a su padre 
mediante la vida de la fama que le otorgan no sólo sus virtudes como caballero y guerrero cristiano, sino 
mediante la palabra poética; tal como concluye el poema: “Dejónos harto consuelo su memoria”. D. 
Jesús, pasó seguidamente a desarrollar su ponencia “Aportaciones andaluzas a la Escultura Barroca 
Española”. Con todas las aportaciones al Arte desde Andalucía, indica el conferenciante que rinde un 
homenaje a D. Manuel Cáliz Cáliz, dando por concluida su ponencia. 

Finalmente, El Director del Instituto le hizo entrega de una placa de agradecimiento del IES 
Alborán por su brillante contribución a este homenaje y con la entrega de un ramo de flores a Dª. María 
del Carmen Martínez Sola, viuda del homenajeado, se dio por concluido este acto in Memoriam de D. 
Manuel Cáliz Cáliz.

D. Felipe Gómez Ortega, exsecretario del Instituto I.E.S Alboran

de derecha a izquierda su hijos Juan Manuel y Manuel Cáliz Martínez, la novia de éste, Ana 
María Jiménez Arias, María del Mar Rodríguez Gónzález, esposa de Pablo Cáliz Martínez; 

Pablo Cáliz Martínez; la hija de Manuel Cáliz Cáliz, Carmen Cáliz Martínez 
y la esposa de Manuel, María del Carmen Martínez Sola
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Nuestro Retiro de Cuaresma de la Fraternidad de Bormujos, será D. m. el próximo sábado 14 de 
Marzo y será dirigido por el coadjutor de la Parroquia del Divino Salvador: D. Enrique.

Desde primeros de Enero en que nos reunimos para el sorteo de Compañeros de Oración y una reunión 
del consejo, hemos tenido sólo dos convocatorias de reunión, una de Lectio y otra de Estudio.

Los días 6,7 y 8 de Febrero, participamos en el Retiro de Pre-Cuaresma que se celebró en Córdoba 
(Scala coeli) "El celo de Dios me devora", cinco de los miembros de nuestra Fraternidad, junto con otros 
miembros de otras dos Fraternidades. La experiencia fue de gran riqueza para poder adentrarnos en la 
Cuaresma. La dirigió el padre fray José A. Segovia

"Fortalecer los corazones" y "Salir de la actitud egoísta de la indiferencia".

Nos adentramos después en las tres experiencias proféticas: Elías, Jesús y Santo Domingo de Guzmán.

"Contemplar y dar lo contemplado".

Particularmente me quedo con estas palabras de oración-contemplación:

"...Todavía estoy aquí contigo, todavía te oigo. Todavía te contesto. Aunque me niegues, estoy 
contigo. En los momentos en los que más solo crees encontrarte, Yo estoy contigo. Aún en tus 
temores estoy contigo. Aún en tu dolor estoy contigo..."

Por último los días 27, 28 de Febrero y 1 de Marzo, otros tres miembros de nuestra Fraternidad junto 
con otros miembros de otras fraternidades participaron en el Retiro de Cuaresma "Subamos a 
Jerusalén", dirigido por el padre Francisco J. R. Fassio.

 ¡¡Vivamos con alegría esta Cuaresma y Pascua de Resurrección!!
¡¡Vayan y anuncien la Palabra:

es la luz de los ojos y alegría del corazón!!
Leonor Ostos Mata      

Bormujos

Córdoba

COMPAÑEROS DE ORACIÓN 2015

Como ya viene siendo costumbre al comenzar cada año, los 
frailes de la Comunidad de Scala Coeli y los miembros de 
Fraternidad seglar de Santo Domingo y P. Posadas, nos reunimos 
en el Convento para celebrar juntos el comienzo del año nuevo y 
hacernos mutuamente nuestro regalo “anual”, entendiéndolo 
como un obsequio que dura todo el año. Nos reunimos el día 3 de 
enero, en un ambiente de alegría y fraternidad, para conocer quién 
iba a ser nuestro “compañero de oración” para este 2015.

En torno al tema elegido este año del Rosario, fuimos cono-
ciendo en pareja a nuestro compañero por el que rezar especial-
mente y quien, a su vez, iba a ser nuestro intercesor en nuestras 
necesidades y peticiones. Asimismo, se nos fue asignando indivi-
dualmente un misterio del Rosario para rezarlo en aquellas ocasio-
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nes especiales en las que toda la comunidad y fraternidad nos unamos en torno al Rosario en comunión 
fraterna. También se nos asignó un santo o santa dominicos; este año, de entre los que se recogen en la 
Iglesia de Santo Domingo de Scala Coeli.

Finalmente, recibimos también el encargo de tener cada uno a “nuestro cuidado” a un convento de 
frailes, un convento de monjas contemplativas, una casa de las dominicas de vida activa y una 
fraternidad de laicos, todas ellas de nuestra Provincia de la Bética/Andalucía.

Antonio Rodríguez

nuestra propia vida, que el sufrimiento del otro constituye una llamada a nuestra propia conversión.

wEn la segunda jornada el P. José Antonio nos mostró la dimensión cristiana de la vida a través del 
estudio de tres grandes experiencias, a través de tres grandes maestros que tienen el Espíritu de Dios, lo 
defienden con pasión, con celo (“el celo de Dios  me consume”) para con Dios y para con los demás. Unas 
grandes personas que consideramos Profetas

wElías. El cual vive esta conciencia del celo de Dios (I Reyes 19,9-14) en la soledad, en la oración, en 
el silencio, incluso en la crisis (lo perseguían).

wJesús. Los hechos y la vida entera de Jesús lo presentan como Profeta. Incluso Él mismo lo 
confirma con sus palabras. Un ejemplo concreto del celo que demuestra Jesús por Dios es la expulsión de 
los mercaderes del Templo, narrado por San Juan en su capítulo 2, 17. Es la lucha contra las idolatrías que 
quieren sustituir a Dios.

wDomingo de Guzmán. Pio XII dijo de Sto. Domingo que tuvo en la Iglesia “el papel de la Palabra 
que, como la de Cristo, quema y martillea”.  Sin renunciar a ser un contemplativo, sabe que lo suyo es la 
Pasión de la Palabra de Salvación. El celo de Santo Domingo se pone de manifiesto en la oración (“Señor 

“Fortalecer los corazones y salir de la actitud egoísta de la 
indiferencia”. Estos son –tomados de la Carta del Papa 
Francisco para la Cuaresma 2015– los objetivos primeros que 
presentó el P. José Antonio Segovia O.P. a los participantes en 
los Ejercicios Espirituales para seglares dominicos, llevados a 
cabo del 6 al 8 de Febrero, en Santo Domingo de Scala Coeli.

Respecto a la primera de las afirmaciones, el Evangelista 
San Juan (Jn. 10,1-10) nos identifica a Jesús como la puerta que 
quien la abre consigue vida y en abundancia; y en el libro del 
Apocalipsis (Ap. 3,20-22) somos nosotros mismos esa puerta 
que si nos abrimos, si vivimos en actitud abierta, es el mismo 
Jesús/Dios quien entra en nosotros y nos da la fuerza, la gracia, el 
reconstituyente que todos necesitamos.

En cuanto a la segunda de las afirmaciones, el P. Segovia se 
preguntaba en voz alta ¿qué se puede hacer -aunque sea de una 
manera individual- para no caer en la falta de ilusión, para no 
caer en la tentación de la indiferencia? Podemos concretarlo en 
tres actuaciones: Orar en comunión con los demás miembros de 
la Iglesia. Tener gestos de caridad, individual y a través de las 
numerosas organizaciones de caridad existentes.  Recordar que 
la necesidad de cada hermano nos demuestra la fragilidad de 

Ejercicios Espirituales en Scala Coeli, para dominicos seglares, 2015
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mío, Misericordia mía, ¿qué será de los pecadores?) y en la 
predicación (la cual nos es solo anuncio del amor de Dios, de 
hacer presente la ternura de Dios, sino también denuncia de lo 
que impide que el amor de Dios llegue a todos).

En la mañana del domingo, el P. José Antonio nos invitó a 
recoger las redes tras las reflexiones del día anterior sobre el celo 
profético. Partimos del texto de San Lucas 12, 1-3, en el que 
Jesús hace advertencias a los regentes de la religión, que lo son 
también para los que queremos tomar el relevo de los profetas.

¿Cómo ser dominico hoy siendo fiel a Cristo y siendo mi 
vida útil a los demás aunque no diga ni una palabra?

Santo Domingo es nuestro modelo de coherencia de vida y 
los dominicos la tenemos bien formalizada en el lema "Contem-
plar y dar lo contemplado". Uno de los rasgos dominicanos es el 
equilibrio entre lo personal y la comunicación. La contempla-
ción o el celo por Dios, que deriva en la entrega con todas las con-
secuencias que es dar lo contemplado o el celo por los demás. De 
aquí que se pueda afirmar, a modo de conclusiones finales:

1. No debemos separar oración y compromiso.

2. La oración nunca puede suplir lo que hay que hacer, pero 
mejora su realización.

3. La oración me saca de mí mismo para llevarme a Dios y a mis hermanos.

4. Revisar costumbres, instalaciones, acomodos y hasta mentalidades para lograr ese equilibrio.

Antonio Rodríguez

               INICIO DE CAMINO CUARESMAL 2015 EN SCALA COELI

El pasado 18 de Febrero, Miércoles de Ceniza, tuvo lugar en Scala Coeli una celebración con 
motivo del inicio de la Cuaresma.

El acto eucarístico, con la presencia de los 
miembros de la comunidad de dominicos de 
Scala Coeli, y a la que asistieron un muy nutrido 
grupo de miembros de la Fraternidad de Santo 
Domingo de Scala Coeli, de los distintos grupos 
de oración y amigos de Scala Coeli, tuvo como 
eje central la Reflexión dirigida por el P. Francis-
co Rodríguez Fassio, sobre los Símbolos de la 
Cuaresma.

Son unos símbolos que nos van a permitir ver 
cuáles son las tareas, los puntos de atención que 
nos pueden venir bien para este tiempo personal 
y comunitario que es la Cuaresma:

1.- Mirar a Jesús en la Cruz. 

Para nosotros, cristianos, como hombres y 
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mujeres de fe, nuestro prototipo es Jesucristo. Jesús en la Cruz nos indica cuánto valemos. Valemos 
nada menos que lo que Dios ha considerado justo, conveniente, positivo y que merecía la pena 
entregarse así por cada uno de nosotros. Por tanto, cualquier complejo de inferioridad o trauma que 
tengamos o hayamos tenido, comparado con el amor que Cristo nos tiene, no puede afectar a nuestra 
identidad. Somos valiosos, estamos hechos a su imagen y semejanza, tenemos muchas posibilidades. 
Por lo tanto, es una mirada optimista.

2.- Fe y Esperanza.

Para todo lo expuesto anteriormente, necesitamos como dos ojos, dos velas: la fe, que nos hace 
ver por debajo de las apariencias a Él, a su Evangelio y a nuestra vida; y la esperanza, que nos hace que 
no tiremos nunca la toalla por muchas crisis que podamos tener. Con la fe y con la esperanza vemos lo 
que valemos para Dios. Y, no solo lo que valemos para Dios, sino también lo que somos capaces de 
hacer si estamos hechos a su imagen y semejanza.

Cuando seguimos su camino, su Evangelio, somos capaces de transmitir vida y de dar la vida como 
Él también la entregó. 

3.- La ceniza.

La ceniza representa todo lo que nos sobra. Cada uno tiene sus sombras, sus cenizas, cosas que  
nos estropean. Cada uno lo sabe. Lo peor que se puede hacer es llamar con un nombre más o menos 
bonito a nuestros defectos: “no tengo mal genio”, es que tengo “personalidad”; no soy “cobarde”, es que 
soy “prudente”; no soy “egoísta” sino discreto. Es no querer llamas las cosas por su nombre.

4.- El agua.

Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos también el agua que limpia todo, que lo purifica todo, 
que nos recuerda nuestro bautismo. 

No solo lo que nos tiene que quitar, sino –esto es lo importante lo  que nos tiene que hacer crecer en 
nosotros.

5.- El pan.

También tenemos el Pan, que significa todo lo que necesitamos para vivir y tener derecho y 
necesidad de concedernos: la alegría, la fe, la Eucaristía, la compañía, el silencio, la oración, la ternura, 
la misericordia: todo lo que necesitamos en nuestra vida. Eso que nos da Dios en la Eucaristía y 
nosotros transformamos en pan tierno para los demás.

5.- El cirio pascual.

Y, finalmente, el cirio pascual, que representa nuestra participación en la Resurrección de Cristo.

La Cuaresma nos parece, a veces, algo triste, tétrico. ¡Y no! La Cuaresma es la gran ocasión para 
no resignarse a lo malo, la gran ocasión para atreverse a soñar en mejorar, la gran oportunidad para 
mejorar y para dar de sí todo lo que tenemos que dar de sí.

Pero a todos los signos que hemos visto, debemos darle un contenido personal y comunitario: para 
mí la ceniza es…, para mí el agua es…; ¿cómo me alimento? ¿de qué me alimento?; ¿hasta qué punto 
me motiva mi prototipo, que es Jesucristo?; ¿hasta qué punto utilizo la fe y la esperanza para saber 
mirar su amor?; y… ¿hasta qué punto voy resucitando para mí y para los demás?

Antonio Rodríguez

Huéscar
El pasado día 12 de Febrero falleció en Huéscar, nuestra hermana contemplativa Sor Maria Ángel 

Teruel Torres.

La capilla ardiente fue instalada en la iglesia de las Dominicas, donde se celebraron los actos 
fúnebres, que fueron presididos por el Exmo. Sr. Obispo de Guadix D. Ginés García Beltrán, que fue 
acompañado por varios sacerdotes de la diócesis. D.E.P.
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Durante los días 23 al 27 de febrero, se han impartido en la parroquia de St. María de Huéscar, los 
ejercicios espirituales que ha organizado la fraternidad dominicana de esta ciudad. El ponente ha sido 
el padre Nicasio Martín Ramos y a ellos han asistido las hermanas de la fraternidad y un nutrido grupo 
de parroquianos de Santa María.

Se han dado dos charlas diarias una por la mañana de 11:00 a 11:45 y otra por la tarde de 6:00 a 
6:45 después de la charla de la tarde se procedía al rezo del Santo Rosario, Vísperas y acababa la 
sesión con la Santa Misa, excepto el viernes 27 que se rezó el Vía Crucis y se suprimió el Rosario y 
Vísperas.

A lo largo de las sesiones se ha meditado sobre la Cuaresma como tiempo de cambio, conversión y 
camino hacia la Pascua, a través de la oración y el amor incondicional de Dios.

"Dios es amor y su amor es incondicional" nos ama como una madre a pesar de nuestras culpas y 
defectos, y porque nos ama y nos sentimos amados por El, nosotros los cristianos demostramos 
nuestro amor a Él a través del amor a los demás. "Si amamos al prójimo, amamos a Dios, quien dice 
amar a Dios y no ama al prójimo, miente".

La Cuaresma es tiempo de cambio interior y uno de los medios a destacar, para que este se 
produzca, es a través de la oración. 

Orar es hacer compañía a Dios, tener un trato directo, constante y asiduo con el Señor, hablándole 
y dejándole hablar a Él. 

Siguiendo las indicaciones de Jesús, nos atrevemos a llamarle Padre y a verle como tal. Así nos lo 
enseña en el Padre Nuestro. Con su ejemplo, como hombre sencillo, nos enseña a acercarnos a Dios 
nuestro Padre ya que Él vivió como nadie esa cercanía con Dios, al igual que su madre la Virgen María, 
una mujer orante que confió plenamente en Dios toda su vida y creyó en su palabra. Confió tanto que en 
la Anunciación, Ella expresaba sus temores y preguntaba; pero era tal su confianza, que su oración 
concluyó diciendo "Aquí está la esclava del Señor".

Esa entrega y confianza hacen que sea el modelo para la oración de los cristianos.

Jesús, además de mostrarnos la confianza en Dios Padre, nos muestra y enseña la fidelidad, 
cuando en Getsemaní le pide que le aparte del Cáliz que ha de beber. A pesar del silencio de Dios, y 
sabiendo lo que tenía que sufrir, su fidelidad fue total, cumpliendo hasta las últimas consecuencias los 
designios de Dios, su Padre.

La esencia de estos ejercicios sería "Que Dios es amor y misericordia y la oración es el camino 
para la conversión y el acercamiento al Amor de Dios"

Mercedes Romero

Jaén

ADORACIÓN RUIZ RAMÍREZ, OP

Adoración, más conocida como Adora, nació en 1921 en Carchelejo (Jaén). Con tan solo siete años 
de edad, la madre de ella muere; por lo que se tiene que ir a Cádiz con su tía a vivir. Allí pasa los años de su 
infancia y parte de su adolescencia.

Cuando empieza a hacerse mayor, Adora se traslada a Granada con otra tía. Fue en Granada cuando 
comenzó ayudando a los frailes del convento de Santa Cruz la Real, a cuya Fraternidad pertenece. En esta 
ciudad, se dice que pudo conocer a fray Leopoldo; pero no se sabe a ciencia cierta.  Más tarde, cuando es 
adulta, Adora vuelve a su pueblo, a Carchelejo, pues allí tiene un trabajo; ese trabajo por el cual todo el 
pueblo la conoce y que le dio el nombre de Adora la del Estanco.
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Nada más llegar al pueblo, se hizo la “mamá” de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, pues 
como una madre trataba a los sacerdotes que han pasado por allí; porque era quien cuidaba que los 
monaguillos salieran radiantes en cada misa y les enseñaba qué hacer en la eucaristía; se encargaba de que 
cada misa, procesión e incluso el rosario de por las tardes salieran perfectos. Era, siendo un gran orgullo 
para ella, camarera de la Virgen del Rosario, patrona de los Dominicos; y gracias a ella siempre ha estado 
preciosa. 

Adora ha sido un ejemplo de persona, de vecina, de cristiana, 
de dominica. Siempre ha predicado su fe, pues como he dicho 
anteriormente, todo el pueblo la conocía y gracias a ello todo el 
pueblo tiene una estampita de la Virgen o un rosario, al igual que 
todo el pueblo de Carchelejo conoce la cruz de mayo de Adora. 
Fue ella quien compró una capillita de San Martín para que pasara 
por las casas del pueblo. También muchos carchelejeros, al volver 
de algún viaje, le llevaban a Adora un rosario del lugar que habían 
visitado porque al estar allí se acordaban de ella.

El 9 de enero de 2015, con 93 años, Adora se nos fue para 
reunirse con su Virgen del Rosario. Y fue así como se despidió de 
nosotros, bien abrazada a la estampita de la Patrona del pueblo y 
Madre de todos, la cual le acompañaba allá adonde fuera.

Ahora, al entrar a la Iglesia y encontrarte de frente con la 
Virgen del Rosario es imposible no ver en ella la cara de nuestra 
querida Adora la del estanco.

Rocío González Ramírez

Grupo Dominicano Zaytá, Carchelejo - Jaén

 

Los hermanos y hermanas de esta Fraternidad comenzamos el año 2015 con la celebración de la 
fiesta que da nombre a nuestra Fraternidad, el «Dulce Nombre de Jesús». Dentro de las fiestas 
navideñas, esta fiesta tiene un gran significado tanto para nosotros y nuestra Fraternidad como para 
toda la Orden de Predicadores en general, pues ya desde sus orígenes se enumeran muchos 
hermanos que profesaron amor muy particular al «Dulcísimo Nombre del Salvador». Esto se 
comprueba en que el papa Gregorio X, poco después de la celebración del segundo concilio de Lyon 
(1274), encomendó a los frailes Predicadores la promoción de la alabanza y veneración del santísimo 
nombre de Jesús, siendo el beato Juan de Vercelli († 1283), Maestro entonces de la Orden, uno de los 
que con más ardor se dedicó a esa promoción. Esta dedicación apostólica se incrementó en el s. XIV 
con preclaras formas de predicación y escritos espirituales entre los que se cuentan especialmente los 
del beato Enrique Susón (1366) y con la difusión de las Hermandades del Santísimo Nombre 
–precisamente en la fundación de ellas nuestra Orden trabajó incansablemente a lo largo de los siglos 
por encargo de los Sumos Pontífices, especialmente a partir de Pío IV (1559-1565)–, juntamente con 
las cofradías del Santo Rosario. Aprovechando tan gran fiesta, nos reunimos toda la Fraternidad con las 
hermanas contemplativas del monasterio de la Purísima Concepción y tuvimos un momento de oración 
conjunta y una reflexión sobre el significado y sentido de esta fiesta.

Tras esto, ese mismo día (3 de enero), tuvimos «los compañeros de oración». Una saludable 
tradición que mantenemos conjuntamente con las hermanas contemplativas. La comunión de los 
santos no es sólo con los que ya se encuentran viendo a Dios cara a cara, sino que también nosotros 

CELEBRACIÓN DEL «DULCE NOMBRE DE JESÚS» 
Y LOS «COMPAÑEROS DE ORACIÓN
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participamos de esa comunión a través de la oración y de las cosas santas. Por ello, nos repartimos por 
quién rezar de la Fraternidad, del Convento, de la Provincia y de la Orden; qué santo/a protector/a nos 
acompaña como guía durante el año; qué intenciones tenemos que tener presentes; y, cuál es la 
máxima que nos servirá como brújula. Todo, como no podía ser menos, se hace en un ambiente 
totalmente festivo en familia y terminamos la jornada cantando, riendo y tomando algunos dulces 
hechos por nuestras hermanas contemplativas. Días después, siendo un objetivo de esta Fraternidad 
el conseguir hacer Familia Dominicana dentro de la provincia de Jaén, nos reunimos y celebramos esta 
misma tradición de los compañeros de oración con las comunidades dominicanas de Torredonjimeno y 
Villanueva del Arzobispo.

Juan Jesús Pérez Marcos

NUEVO CALENDARIO DE REUNIONES 
DE LA FRATERNIDAD «DULCE NOMBRE DE JESÚS»

Hemos dado un paso más en nuestro compromiso con la comunidad y la oración de la Fraternidad. 
Cuando comenzó esta Fraternidad a caminar nos reuníamos sólo una vez al mes; después pasamos a 
reunirnos dos semanas al mes; y, ahora, ¡gracias a Dios!, nos reunimos todos las semanas (los lunes). Esto 
nos está favoreciendo muchas cosas, destacando: el sentimiento de hermandad entre nosotros y de familia 
con las hermanas contemplativas, pues también ellas se han comprometido con este proyecto semanal. 
Así, las dos comunidades dominicanas de Jaén ofrecemos al barrio de la Alcantarilla y a toda la ciudad de 
Jaén formación y oración.

Os pasamos nuestro calendario, no con la intención de que veáis qué hacemos o cuánto hacemos o… 
No. Os pasamos nuestro calendario para que nos tengáis en vuestras oraciones de una manera especial 
para que, primero, seamos fieles trabajadores del huerto de Dios a imitación de Jesús y Ntro. P. Sto. 
Domingo para la salvación de la humanidad y, también, para que aumenten las vocaciones en esta 
Fraternidad.

¡Gracias a tod@s!
Juan Jesús Pérez Marcos
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¿Qué es la compasión? ¿Qué compasión quiere Dios que tengamos? ¿Qué es la compasión 
Dominicana, en qué consiste y cuáles son sus características? ¿Cuáles son los lugares 
preferentes de compasión? Sobre estas preguntas estuvimos reflexionando los hermanos y 
hermanas de las Fraternidades de Jaén y Torredonjimeno el 23 de febrero en la iglesia conventual de la 
Purísima Concepción de las MM. Dominicas de Jaén. Nuestra jornada vespertina comenzó con la 
adoración del Santísimo Sacramento, expuesto en todo momento hasta el momento de la celebración 
de la eucaristía, que la presidió D. José María Romero, sacerdote diocesano de Jaén. Él fue nuestro 

director del encuentro; hacia Él iban nuestras miradas y reflexiones y de Él venían las respuestas

Todo comenzó cuando los días previos al inicio de la Cuaresma nos comenzamos a preguntar (A 

continuación presentamos un extracto de la reflexión del retiro.): ¿qué tenemos que hacer en Cuaresma? 

¿cómo vivir la Cuaresma? El salmo 50 nos dio la llave que abrió la puerta de nuestras preguntas: 
MISERICORDIA. Pedimos la misericordia de Dios porque nos hemos dado cuenta que hemos pecado 
y deseamos tener un corazón puro. Queremos que Dios se compadezca de nosotros; que padezca el 
mismo dolor que nosotros estamos teniendo; que tenga COMPASIÓN. A partir de ese momento, ya 
sabíamos el camino y nos comenzamos a preguntar los interrogantes del principio.

¿QUÉ ES LA COMPASIÓN?

La palabra «compasión» suena a «lástima». Sin embargo, no es ese su significado. La compasión 
es «padecer-con»; es «misericordia»: poner mi corazón en el otro colocando en él mi tesoro («donde 

RETIRO DE CUARESMA: «LA COMPASIÓN DOMINICANA»
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esté tu tesoro, allí estará tu corazón», Lc 12, 34). Jesús es la prueba de ese amor (Rom 5, 6-11); Él es la 
compasión hecha persona que se hace pan partido y repartido para todos (Jn 6, 31-40) y que nos indica 
que nosotros -como hijos de un mismo Padre y discípulos suyos- podemos y debemos actuar así para 
ser felices (Jn 13, 17).

La compasión es una historia de pasión. Es un don gratuito, pero no barato porque tiene un precio: 
el costo del dolor. Un dolor ajeno, mas asumido voluntariamente. Tenemos que aprender a ir asumiendo 
ese costo: una virtud que se aprende de Cristo y se educa con los hermanos.

¿QUÉ COMPASIÓN QUIERE DIOS QUE TENGAMOS?

Si la compasión es «padecer-con», para ponerse en la piel del otro tenemos que ser sensibles: 1) 
ser capaces de salir de nosotros mismos; 2) percibir las necesidades de los demás; y 3) poner la justicia 
en acción comprometiéndonos con la causa ajena como propia.

Dios habla a través del profeta Ezequiel diciéndonos que nos dará un corazón nuevo y nos 
infundirá un espíritu nuevo, nos arrancará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne (Ez 11, 
19). Dios está tratando de darnos SU corazón. El mismo corazón que tuvo y mostró Jesús. El mismo 
corazón que dio a Sta. Catalina de Siena cuando ésta entregó el suyo sin reservas a Dios y su Reino. Un 
corazón que desgarra al viejo e inunda todo el cuerpo con sangre de entrega, de misericordia, de 
compasión.

Dios quiere te tengamos una compasión que luche contra la apatía (indiferencia) y la antipatía 
(desprecio); quiere, por tanto, que tengamos una compasión que favorezca la simpatía. Dios quiere 
que veamos al mundo como verdadera obra Suya, como un lugar de liberación y salvación. Dios quiere 
que nada que suene a humano nos resulte ajeno. Ser compasivo significa simpatizar con los demás, 
sintonizar con sus pasiones, escuchar, entender, dialogar, discernir y actuar.

LA COMPASIÓN DOMINICANA

Santo Domingo de Guzmán fue una persona con una riquísima y amplísima experiencia de Dios. 
Todos sus biógrafos resaltan en él cualidades como la sencillez, la mansedumbre, la justicia, la 
amabilidad… pero sobre todo su compasión y su alegría; a imitación de Cristo, el tener entrañas de 
misericordia no le hizo nunca perder la alegría El dolor de la humanidad fue lo que movió la compasión 
de Domingo a proclamar el Evangelio de Jesucristo para que a todos alcanzase la salvación. Él estuvo 
dispuesto a padecer y a gozar con los demás. Como varón evangélico hizo ver y comprender que el 
mundo no era ni es un enemigo de la Iglesia, sino un compañero de camino que está herido. Dio el paso 
de la condena al diálogo. Como podemos comprobar, Nuestro Padre Domingo, en su experiencia de 
Dios a través de la oración y el contacto con la humanidad, descubrió cuál es la autenticidad de Dios: 
amor (1 Jn 4, 8). De ahí sus frecuentes súplicas pidiendo a Dios que se dignara concederle una 
verdadera y eficaz caridad para cuidar con interés y velar por la salvación de la humanidad. El 
comprendió y nos enseña que ser cristiano, ser amigo y seguidor de Jesús de Nazaret, es participar de 
sus opciones, su manera de ser, de sentir y de actuar. Es decir, «saber el Evangelio» tiene que acabar 
en «hacer el Evangelio», el «Evangelio de la Misericordia».

LUGARES PREFERENTES DE COMPASIÓN

Antes de saber qué lugares son los preferentes de compasión, tenemos que ver cómo nos 
posicionamos nosotros en el mundo: ¿espectadores distantes o contemplativos apóstoles?

La reflexión y la predicación deben conjugar la Palabra de Dios y la historia humana. Pero, 
¡atención!, podemos correr el riesgo de que nuestra compasión se quede en mera espectadora y 
convertirnos en «consumidores de noticias» que no saben diferencias la realidad de la ficción, que nos 
acostumbremos al drama o, también que nos conformemos con las medias verdades de los medios de 
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comunicación. Frente a esto, para adentrarse de 
lleno en la compasión dominicana, tenemos que 
situarnos en el lugar de la «pasión»; es decir, 
preguntarnos: ¿Estaba yo allí cuando crucificaron a 
mi Señor? ¿Estoy yo allí cuando crucifican a mis 
hermanos? La respuesta a estas preguntas es el 
gran desafío a la hora de buscar los lugares de 
misión y de inserción. La encarnación del Evangelio 
de la Misericordia se verá facilitada si contemplamos 
al mundo en vivo y en directo.

Lo que sentimos, pensamos y reaccionamos 
depende de cómo vivimos, dónde vivimos, con quién 
vivimos. Así, desde el corazón de Dios los lugares 
preferentes de compasión son: 1) los pobres y sus 
secuelas; 2) la injusticia; 3) las víctimas de la 
pobreza, injusticia, discriminación, guerra, 

terrorismo…; y, 4) las víctimas del absurdo y el sinsentido (las víctimas de la cultura del descarte, Papa 
Francisco).

Como hemos visto y sabemos, Jesús clamó al Padre suplicándole misericordia para todos los que 
estuvieron en contra de Él y su mensaje, porque no sabían lo que hacían (Lc 23, 34). No conocían a 
Jesús; no conocían la Verdad. Domingo de Guzmán se deshacía en lágrimas cuando veía alguna 
injusticia tanto hacia Dios como a cualquier ser humano: «¿Qué será de los pobres pecadores? 
¡Concédeme, Señor, una verdadera y eficaz caridad para cuidar con interés y velar por la salvación de la 
humanidad!» A Dios se le conmueven las entrañas, porque tiene entrañas de misericordia. A Jesús se le 
conmueve el corazón, se compadece y reacciona. Domingo de Guzmán también se compadece y 
reacciona. Y yo:

t¿Cómo se conmueven mis entrañas por la humanidad que sufre?

t¿Soy misericordia de Dios para el mundo que se debate en la búsqueda del sentido y de la 
verdad?

Nos reunimos ante tu presencia Señor Jesucristo para, desde tu Divinidad, y en el 
silencio más profundo del alma, introducirnos en la soledad del silencio para 
escucharte y, al contemplarte entre nosotros, meditar el gran misterio de tu Divina 
presencia en esta reunión preparatoria a la celebración de tu Pasión y Muerte.

En esta asamblea, reunida en la iglesia conventual de las MM. Dominicas de 
Jaén, nos acompañan hermanas de la Fraternidad de Torredonjimeno para que en un 
mismo corazón nos unamos a Jesucristo en el camino de su entrega por nosotros.

Para introducirnos en esta retiro cuaresmal, nuestro hermano Juan Jesús, quien 
con gran espiritualidad dirige esta Fraternidad, nos hizo reflexionar sobre la 
compasión, pero no la compasión “ñoña”, que muchos confunden con la lástima, 
sino aquella actitud que nos une con misericordia a los demás en cuerpo y alma; 
aquella que va dirigida a la obra de Dios, fundamentalmente a nuestros semejantes 
que padecen los avatares de este mundo; padeciendo, sufriendo, comprendiendo unido a ellos, y por qué 
no, alegrándonos con ellos en sus alegrías.

Retiro Cuaresmal Fraternidad Laical Dominicana, Jaén 23-2-15
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La compasión la podemos comparar, en este sentido humano, con una relación mística, de manera 
que nos unimos al ánimo y circunstancias de los otros, una relación en la que Dios está en medio.

Así nos lo enseña nuestro P. Santo Domingo, amando y evangelizando en este mundo a quienes 
viven de espaldas a Dios, porque no han conocido o han olvidado las palabras de Jesucristo, que nos 
habla de los misericordiosos y de los bienaventurados, “porque verán a Dios”, “porque alcanzarán la 
misericordia”.

Juan Sánchez Sánchez

Retiro de Semana Santa: 
«Los beneficios de meditar la pasión de Jesús»

Hay dos temas de singular relieve en la espiritualidad cristiana:

1. El provecho espiritual que todos debemos sacar de la consideración atenta de la Pasión del 
Señor, que se hizo camino de salvación; y,

2. La aceptación y comprensión del sufrimiento como parte de nuestra vida, visto a la luz de la 
Pasión del Señor y de la purificación de nuestro amor a Dios y a los hombres.

Por ello, el lunes 23 de marzo de 2015, Lunes de Dolores, a partir de las 17.30 hs, los hermanos y 
hermanas de esta Fraternidad de Jaén queremos tener un retiro que nos prepare más especialmente 
para la Semana Santa. Nuestro deseo es reflexionar sobre «LOS BENEFICIOS DE MEDITAR LA PASIÓN DE 

JESÚS», guiados por la obra Diálogo Sabiduría y su siervo, del beato Enrique Susón, OP.

Desde ya contamos con todas vuestras oraciones y quedáis todos invitados y quienes vosotros 
invitéis.

Juan Jesús Pérez Marcos
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Es un grupo de jóvenes de Carchelejo (Jaén) que comenzó su camino como jóvenes dominicos 
alrededor de hace cuatro meses. Nos solemos reunir todos los viernes o aquellos que podemos y 
realizamos una reunión en el salón parroquial del pueblo. Nuestras reuniones giran en torno al momento 
que se viva con respecto a la Iglesia. Además de los jóvenes que integran el grupo, en las reuniones 
participa Juanje, un dominico, y Rocío una compañera algo más mayor que todos nosotros.

1. Leímos la parábola del hijo pródigo

2. Contestamos unas preguntas sobre esta parábola:
-¿De qué habla?
-¿Qué personajes aparecen?
-¿Qué hace el hijo que se va?
-¿Qué hace el hijo que se queda?
-¿Qué hace el padre?
-¿Qué hace que el hijo pródigo se dé cuenta de que ha hecho mal? Explícalo
-¿Cuál es el pecado del hijo que se queda?

3. Rescribimos la parábola haciéndola actual

4. Representamos la historia y durante la representación cada integrante del grupo llevará una vela 
que conservará durante 40 segundos (con motivo de los 40 días que dura la cuaresma).

5. El grupo organizador explicó qué es la Cuaresma: un tiempo de gracia en el que nos preparamos 
para la gran fiesta de la Pascua; un tiempo en el que el perdón está presente cuando nos damos cuenta de 
nuestras responsabilidades ante nosotros mismos, los demás y Dios; un tiempo que vivimos como 
liberación, rotura de las cadenas y las ataduras; un tiempo de encuentro. 

6. Oración

Deseo vivir cada uno de estos días como un prólogo para la Pascua. Que sean una preparación 
adecuada para poder resucitar y dejar atrás las cadenas del error que me esclavizan.
Tu Pascua es signo de libertad; te pido que me ayudes a lograrlas, ya no estar atado a nada que no sea 
bueno. Que no me atrapen las redes del consumismo, del prestigio social, del aparentar, del 'no te metas' 

ZAYTÁ
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del egoísmo…Que cada día sea un escalón más que me acerque a la verdadera felicidad que TÚ me 
propones con tu vida y tu mensaje. Amén. 

Zaytá es un grupo de Jóvenes Predicadores de Jóvenes. Y cada vez que nos reunimos aprendemos 
cosas nuevas que nos interrogan y que, como jóvenes que aprenden a ser Predicadores, intentamos dar 
respuesta con la ayuda de la oración y la comunidad.

Andrea Lijarcio

Málaga
II CONCIERTO ALHAURÍN SOLIDARIO

El pasado 24 de enero se celebró la segunda edición del 
concierto de rock Alhaurín solidario. La recaudación de esta 
edición fue para ayudar a financiar un proyecto de captación de 
aguas subterráneas en Haití concretamente en la comuna de 
Bainet para cubrir las necesidades de agua potable de las 
siguientes poblaciones: Kangout, Terrerouge, Blaise, Liletre, y 
otras poblaciones cercanas pertenecientes a dicha comuna, 
proporcionando así a estas poblaciones un nivel de vida 
aceptable, teniendo en cuenta la dura tarea de abastecerse de 
agua en esta zona, donde las fuentes están alejadas de los 
centros de población.

La asistencia al concierto fue escasa,  se comenzó con 
una reseña del proyecto al que se ayudó a financiar en la 
primera edición en la cual los músicos se emocionaron al ver lo 
que dio de sí el proyecto del año pasado al ver las fotos, se 
continuó con  presentación del proyecto de este año, luego 
disfrutamos de un par de horas de buena música, y se finalizó 
con una conclusión del concierto que fue emocionante debido 
a la corta pero intensa y directa predicación a la que hubo lugar 

de hacer,  y que llegó al corazón de los asistentes, fue una explicación del Buen Samaritano, donde los 
músicos dejan de lado sus tareas cotidianas para los ensayos y cambian turnos de trabajo para este 
motivo, como buenos samaritanos hacen un alto en sus caminos diarios para atender a las 
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necesidades de aquellos hermanos que tienen una necesidad y que no conocen directamente, y esto 
es Evangelio “tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber…” No solamente este 
pequeño anuncio del Evangelio caló en los corazones de los asistentes, sino que ha calado y sigue 
calando en aquellos que ven el concierto en la televisión local y que a fecha de hoy final de febrero 
siguen repitiendo en la televisión local, no paran de pararme en la calle para comentar que les llegó 
aquel mensaje. He de confesar que esto anima a seguir con futuras ediciones del concierto, a pesar de 
su escasa asistencia y por tanto el grado de frustración que produce, porque Dios aprovecha todos los 
caminos y como en este caso no sólo sirvió para la ayuda solidaria, sino que sirvió también para que la 
Palabra y el Evangelio penetre un poco en nuestra sociedad tan necesitada de la Palabra de Dios. 

José Antonio Aguilar

La Iglesia y Francisco
Conferencias de Fray Antonio Larios op

El Padre Antonio Larios, desarrolló durante los 
pasados días 3, 4, y 5 de febrero una serie de confe-
rencias sobre la Iglesia y el papa Francisco, a las 
cuales pudimos asistir miembros de la fraternidad 
de Málaga. Estas tuvieron lugar en la parroquia de 
San José Obrero en la barriada de Carranque de 
Málaga.

El tema central de las conferencias fue “¿Hacia 
dónde lleva el Papa a la Iglesia?” En las cuales se 
abordó la experiencia pastoral del Papa, su 
formación y espiritualidad ignaciana, el ministerio 
pretino a lo largo del tiempo que lleva ejerciendo el 

servicio del papado, para terminar con sus respuestas a las nuevas cuestiones, desafíos y retos para la 
Iglesia de Hoy.

José Antonio Aguilar

Motril
HISTORIA DE LA FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA DE MOTRIL

La Fraternidad Dominicana laica de Motril, nace de un grupo de madres de alumnos/as del Colegio 
Santo Rosario de Motril, vinculadas a las actividades misioneras y solidarias que en este se realizan, lo 
hacen con Sor Carmen Retamero O.P. desde que ésta llega al colegio en el año 2003. 

A partir de esa fecha no solo realizan las actividades anteriormente mencionadas si no que reciben 
también una formación a nivel humano, cristiano y Dominicano, asistiendo durante varios años 
consecutivos al encuentro de Familia Dominicana en Granada.

Con motivo del Centenario de la Fundación del Colegio en Motril, en el año 2007 viene el Padre 
José Antonio Segovia O.P. a dar una conferencia en la cual se encuentran presentes este grupo de 
personas, el Padre Segovia le pregunta a Sor Carmen quien son ese grupo de personas que a todas 
partes le acompaña, a lo que ella responde que es el grupo de personas que colaboran con ella en las 
diferentes actividades, sobre todo en las de misiones, ya que ella es la Delegada de Misiones 
Provincial. El padre Segovia le sugiere que forme una Fraternidad de Laicos/as Dominicos, es así como 
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surge la Fraternidad de Motril, dedicándose más de lleno al conocimiento del Carisma Dominicano.

En 2007 son admitidos como nuevos Laicos Dominicos los primeros componentes de la 
Fraternidad. Tuvimos la Ceremonia de Admisión, en la Capilla del Colegio, la cual fue presidida por el 
Delegado Provincial, Padre Antonio Praena O.P., y el Presidente de la Bética Roberto , junto con la 
Secretaria de la misma (su esposa) Carmita.

En octubre de 2012 en la Parroquia de la Encarnación, a petición de su Párroco D. Daniel Miranda 
García hacen promesas temporales y son admitidos como nuevos miembros de la Fraternidad José 
González Ramos y Mª José Garrido Sánchez.

El 15 de Octubre de 2014, festividad de San Alberto, en la Capilla del Colegio y presidido el acto por 
el Delegado provincial Padre Antonio Praena O.P., nuestra familia se ha visto enriquecida con cuatro 
nuevos miembros:

Antonia Aguaza Rodríguez, 
Antonio Gamaza Téllez, 
Eulalia García Parrilla, 
Bernardo Fuentes Sánchez.

Y tomaron las Promesas Temporales los siguientes:

Encarnación Rodríguez Jimenez, 
Mª Carmen Pérez Salazar, 
Francisco Domínguez Fernández, 
Mª José Garrido Sánchez

Continuamos nuestra historia cargados de ilusiones 

y proyectos, con el deseo constante de seguir cada día con más perfección el ideal Dominicano.

La Fraternidad se inició con 27 miembros, falleció uno, y en la actualidad la formamos 30. Todos 
ellos, además de pertenecer a la Fraternidad, están integrados en sus respectivas parroquias y 
colaboran con Cáritas interparroquial, Proyecto Hombre (ayuda al toxicómano) y comedor social 
“Jesús Abandonado”, entre otras actividades, siempre ligadas a la ayuda y el compromiso con los más 
necesitados.

María José Garrido



TOMA DE INSIGNIAS

Un año más hemos dado comienzo al curso 2014-2015, con las mismas ganas e ilusión de 
siempre. Este año además de comenzarlo con la participación en el Triduo de la Virgen del Rosario, hemos 
tenido la satisfacción de contar con cuatro personas que solicitaron su admisión como hermanos, y cuatro 
más que habiendo sido admitidos anteriormente han querido dar un paso más en su compromiso tomando 
las Promesas Temporales.

Este acto tuvo lugar el día 15 de noviembre, festividad de 
San Alberto Magno, en la Capilla del Colegio Santo Rosario 
de Motril, con la asistencia de la comunidad religiosa, la 
Promotora de la Fraternidad Sor Carmen Retamero, amigos y 
familiares, se llevó a cabo una sencilla y solemne Eucaristía 
presidida por el Padre Antonio Praena O.P.

Fueron admitidos como nuevos miembros de la Frater-
nidad los siguientes Hermanos/as:

Antoñita Aguaza Rodríguez
Eulalia García Parrilla
Antonio Gamaza Téllez
Bernardo Fuentes Sánchez

Hicieron las promesas Temporales:

Mari Carmen Pérez Salazar
Encarnita Rodríguez Jimenez
Mª José Garrido Sánchez
Francisco Domínguez Jimenez

María José Garrido

El pasado 22 de febrero la Fraternidad de Motril, tuvo como todos los años un día de retiro y 
convivencia para la preparación de la Cuaresma, que comenzó con la Eucarístia, en la que participaron 
todos conmemorando la última Cena que tuvo Jesús con sus discípulos.

22

A continuación hicimos una puesta en común de 
diferentes temas que nos hizo reflexionar a cerca de lo 
que es para cada uno este Tiempo de Cuaresma, y 
posteriormente, al igual que los primeros cristianos, 
habiamos llevado un plato y compartimos la comida, la 
verdad es que este tipo de retiros aunque solo sean de 
un día, pues por la vida que nos ha tocado vivir no 
disponemos de mucho tiempo, son muy fructiferos.

La Fraternidad de Laicos Dominicos de Motril, ha 

participado dirigiendo la oración de esta II Jornada 

desde las 21:00 h hasta las 23:30h. del viernes día 13, 

en el Santuario de Nuestra Señora Virgen de la Cabeza, 

Patrona de Motril, lugar elegido para realizar dicha jornada por el Arzobispado de Granada en la Costa 
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Tropical, fuimos invitados a participar y a dirigir este 

tramo de la Vigilia por el Vicario de la Costa y Alpujarra, 

D. Juan Bautista Amat, nos ha sido muy gratificante 

poder tener este rato de oración y contemplación y 

saber que al mismo tiempo que nosotros en todo el 

mundo había cristianos orando, esta oración puesta en 

común, es lo que nos hace ser a todos miembros de un 

solo Cuerpo y de un solo Espíritu.

María José Garrido, op

Murcia

Empezamos el primer trimestre del año con la felicitación por el año nuevo a las monjas de Santa Ana. 

El día 2 de Enero nos recibieron en el locutorio del convento, allí vivimos momentos entrañables de 
alegría y también cantamos villancicos, lo pasamos muy bien; con la generosidad que les caracteriza, nos 
obsequiaron con unos dulces de su obrador, que como es costumbre, estaban riquísimos. A continuación, 
pasamos a la capilla y rezamos vísperas, fue una tarde muy bonita.

El día 8 tuvimos la primera conferencia dentro del ciclo de formación conjunta que hacemos con la 
archicofradía del Rosario.

Estuvo a cargo de D. Javier Belda Iniesta, sacerdote y abogado, redactor del sínodo de los obispos en 
Roma.

Nos habló sobre lo tratado en el Sínodo de la Familia, también, por pertenecer al tribunal de la Santa 
Rota, nos estuvo hablando sobre las formalidades necesarias para obtener nulo un matrimonio. La verdad 
es que nos resultó muy interesante.

El día 28 de Enero celebramos la festividad de 
Santo Tomás de Aquino, tuvimos misa en nuestra 
iglesia de Santa Ana, concelebrada por fray Vicente 
Cudeiro y Fray Francisco Pujante; Fray Vicente, 
durante la homilía hizo una amplia exposición de los 
dones del santo con la locuacidad que acostumbra.

También aquí contamos con la participación de 
las monjas que salieron a celebrar la Eucaristía con 
todos nosotros. 

Ya en el mes de Febrero y por indicación de 
nuestra presidenta Micaela Bunes, estuvimos leyen-
do individualmente, por supuesto, el libro de Henri 
J. M. Nowen: El regreso del hijo pródigo (medita-

ciones ante un cuadro de Rembrandt).

Durante tres sesiones lo estuvimos comentando junto con nuestro promotor Fray Carlos Cristobal 
Cano. Desde aquí lo aconsejo pues nos da una imagen impensable tanto del hijo, como del padre y del hijo 
mayor, digna de una amplia meditación que nos lleva a la GRAN MISERICORDIA que tiene el Padre para 
con nosotros.
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El día 12 de Marzo tenemos el retiro de Cuaresma a cargo de D. Juan Carlos García Domene, 
Delegado episcopal de enseñanza de la diócesis de Cartagena-Murcia.

Aunque hablaremos de ello en el próximo número de este boletín ya podemos anunciar que para el día 
26 de Marzo tendremos una conferencia a cargo del profesor D. Salvador Sandoval, secretario de nuestra 
fraternidad, con el título de; La muerte ¿Un arte que se puede aprender?

Mª José Buendía O.P.

Sevil la

El pasado 14 de febrero tuvo lugar en Baena una Jornada Conmemorativa de la fundación de la 
Provincia Bética de la Orden de Predicadores. La organización y patrocinio corrió a cargo de la Fundación 
"Juan “Alfonso de Baena” y el Ayuntamiento de la ciudad. 

Esta Jornada supone el primer acto cultural que nos recuerda un aniversario tan importante para 
nuestra Orden: son 500 años los transcurridos desde que el 21 de enero de 1515 el Consejo de la Provincia 
de España reunido en Valladolid hizo efectivo el Breve de León X “Exposuiti Nobis” de 10 de octubre del 
año anterior por el que se erigía la provincia de Andalucía. Su primer provincial fue Fray Cristóbal de 
Guzmán.

Baena es una ciudad de grandes raíces dominicanas. Cuenta actualmente con un convento de monjas, 
el de Madre de Dios, y una naciente Fraternidad Laical y tuvo convento de frailes, el de Nuestra Señora de 
Guadalupe, donde tiene su sede desde hace varios siglos la Archicofradía del Rosario.

En esta Jornada se celebraron las siguientes ponencias:

v“Un jerezano, obispo de Segorbe: fray Domingo Alberto y Canubio (1804-1864)” por Fray José 
Barrado Barquilla, OP., Director del Instituto Histórico Dominicano.

v “El convento de San Pablo de Sevilla según el manuscrito de Ramírez de Solórzano”, por Fray 
Antonio Larios Ramos, OP, Co Archivero de la Provincia Bética.

v “Fray Juan Grosso y su propuesta en el conflicto del agua en Almería”, por Fray Antonio Bueno 
Espinar, OP, Prior del Convento de Almería.

v “Diseños y esculturas de Pedro Roldán para los conventos dominicos de Sevilla”, por D. José Rosa 
Peña, Profesor titular de Historia del Arte, de la Universidad de Sevilla.

v “Apuntes para una historia del Rosario en tierras onubenses durante la época moderna”, por D. 
Carlos José Romero Mensaque, OP, Profesor de Historia Moderna en la UNED (Sevilla).

v“El patrimonio artístico de los dominicos en la provincia de Málaga”, por D. José Luis Romero 
Torres, historiador del Arte y funcionario de la Consejería de Cultura.

v“El convento dominicano de San Pablo de Córdoba en el siglo XVIII”, por D. Juan Aranda Doncel, 
Académico de la Real de Córdoba.

v“Pleitos del convento de Madre de Dios de Baena en el siglo XVIII”, por D. Jesús Luis Serrano 
Reyes, de la Fundación “Juan Alfonso de Baena”.

v “Devociones y milagros. La religiosidad popular en los dominicos de Baena y Doña Mencía”, por 
D. José Manuel Cano de Mauvesín, historiador de Baena.

v “Origen histórico y evolución de la capilla de la Virgen de Guadalupe de Baena, por D. Manuel 
Horcas Gálvez, Cronista de Baena.

JORNADA CONMEMORATIVA DE LOS QUINIENTOS AÑOS 
DE LA FUNDACIÓN DE LA PROVINCIA BÉTICA



El ACTO, fue de, lo más hermoso que se puede disfrutar en este mundo. Estuvo presidido por Fray  
José Antonio Segovia O.P. Promotor Provincial de la Bética, quien tras el rito de Admisión y Profesión de 
los admitidos a la Orden Dominica Laical, disertó en la homilía, sobre la vida de dos hermanos, Patronos 
de Europa: San Cirilo Obispo y San Metodio, los cuales en su caminar por todos los caminos de Europa 
practicaron el amor fraterno en toda la inmensidad que Dios pudo darles, dándonos un hermoso 
ejemplo de los que debemos de practicar nosotros también, para que consigamos la felicidad de 
nuestros hermanos en Cristo.

Una vez finalizada la homilía fuimos admitidos en la Fraternidad tras la imposición de las insignias a 
las siguientes hermanas/os:

ADMISIÓN

-Isabel Padilla Cañada.
- Carmen María Cruz García.
- Antonia Molina Ureña.
- Francisco García González.
- Francisca Moreno García.
- Encarnación Barrera Magaña.

PROFESIÓN TEMPORAL

-María del Pilar Muñoz Trigo.
-Juana Rita Anguita Téllez.
-María del Pilar Trigo Cámara.

PROFESIÓN PERPETUA

-María Dolores Bares Hermoso.

La imposición de las insignias fue realizada por la Presidenta en funciones, nuestra hermana 
fraterna Pepi Atienza, ya que la Presidenta Loli Hornos, se encontraba con un fuerte proceso gripal y por 
motivos de salud no pudo estar presente en ese extraordinario acto. 

Seguidamente y por el Promotor Provincial, se realizó la acogida con un abrazo fraterno a todos los 
hermanos que fuimos admitidos y a los que profesaban.

Hasta que finalizó la Santa Misa, al menos por este que escribe estas líneas, se tuvo un gran 
rebullir del pensamiento en cuanto a las necesidades de los hermanos fraternos, con el deseo de que 
todos tengan un techo donde guarecerse, un pan para comer, un hermano fraterno que le dé ánimos, y 
que esos hermanos puedan seguir viviendo en buenas condiciones.

25

Junto a las conferencias, que tuvieron una importante afluencia de personas, se desarrollaron visitas 
guiadas a los conventos de Madre de Dios y de Guadalupe.

Resultó, sin duda, una Jornada muy interesante de encuentro y reflexión sobre la historia de nuestra 
Orden.

Carlos J. Romero Mensaque
Fraternidad “Fray Bartolomé de las Casas” Sevilla

Torredonjimeno
El pasado día 14 de Febrero (San Valentín, San Cirilo Obispo y San Metodio), fue un día muy 

hermoso para la Fraternidad Laical Dominica de Torredonjimeno, bueno, digo esto, porque fuimos 6 
personas  las que recibimos las distinciones de pertenecer a la Fraternidad, las otras 4 ya pertenecían.

Quienes también fueron inmensamente felices fueron las Hermanas Dominicas del Convento. En 
ellas sí que se pudo ver, una inmensa felicidad, por haber acogido a 6 nuevos Dominicos laicos, así 
como tener los votos de permanencia durante 3 años de otras 3 personas maravillosas, y el voto 
perpetuo de otra  gran Dominica mas.
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Tuvimos la gran noticia de que nos acompañarían, 
el Presidente Provincial de la Bética  D. Cristóbal 
Arellano Barroso, así como la Secretaria Provincial 
de la Bética y representantes de las Fraternidades de 
Córdoba y Jaén, estando también presente el Presi-
dente de la Fraternidad Laical de Santo Domingo 
“Dulce Nombre de Jesús” de Jaén, Juan Jesús Pérez, 
quien, nos dirigió unas hermosas palabras, en las 
cuales nos dijo algo muy hermoso:

 “El sábado 14 de febrero se celebró el día de los 
enamorados. Día en que se celebra la entrega de una 
persona a otra gratuitamente. Pero ese día no sólo se 

celebraba el amor entre personas, sino también el Amor con mayúsculas. Es decir, la entrega libre, 
voluntaria y generosa a Dios, de un grupo de cristianos de Torredonjimeno, que quieren vivir su fe según 
el carisma de Sto. Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores (Dominicos)”,

¡Magnifica frase, la cual guardaré en mi corazón!

En el acto estuvimos acompañados por todos ellos, y fue un apoyo muy grande, y posteriormente 
pasamos todos, a un pequeño salón del convento donde acompañados por esposos, esposa e hijos o 
nietos, así como por las Madres Dominicas del convento, a las que se les vio inmensamente felices, tras 
haber acogido 6 nuevos hermanos, mas las promesas de seguir durante otros 3 años mas de otras 3 
hermanas, así como la Profesión Perpetua de otra hermana mas. En dicho salón se consumió un 
pequeño refrigerio, y en el cual estuvimos cambiando impresiones todos los asistentes, sobre la 
Fraternidad Dominica, así como conociéndonos un poco.

He de decir, que estamos inmensamente agradecidos todos los que pertenecemos a la Fraternidad 
Laical de Torredonjimeno, a la  Madre Dominica Sor Ana de la Cruz O.P. promotora local de nuestra 
Fraternidad, es una gran persona y un gran Pilar en el que apoyarse en momentos difíciles, y la verdad 
es que con ella navegamos por aguas tranquilas.

Esperamos que nuestra Presidenta local, Loli Hornos, se mejore de su proceso gripal, y la 
tengamos en las reuniones lo antes posible, es muy necesaria su asistencia personal a las reuniones, 
Te queremos Loli, mejórate.

Invito a todas las Fraternidades para que recen como nosotros lo hacemos, para que esta 
Fraternidad Laical de Torredonjimeno, y todas las de España, crezcan y lleguemos al mayor número de 
hermanos, y formemos una familia fraterna los más grande posible. Que así sea.

Y como siempre que me despido de los hermanos, os invito a que recemos a Cristo en esta 
Cuaresma para que seamos mejores cada día, y que por medio de nuestro fundador Santo Domingo, 
nos enseñe a vivir lo que él vivió durante su vida terrenal para así poder alcanzar la Gloria Eterna.

Un abrazo a todos los hermanos en Cristo.

Paco García

Pasados tan solo unos días de la celebración y rito de admisión-profesión de hermanos y hermanos de 
nuestra Orden Laical, nos dispusimos a celebrar elecciones para el consejo laical. Nos es muy grato 
comunicarles a todos los lectores que ya tenemos presidenta elegida por unanimidad, Loli Horno. Ella 
goza del carisma, muy querida por todos los que la conocemos, con asemejanza a nuestro Padre Santo 

ELECCIONES EN LA FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA DE TORREDONJIMENO
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Domingo que de todos era amado y, encarna el espíritu 
dominicano. 

El consejo queda así:
- Damiana Peragón
- Gema Álvarez
- Inmaculada Guardia
- Julia Estrella
- Loli Horno
- Pepi Atienza

Invocamos el Espíritu Santo, tuvimos presente en nu-
estras oraciones a nuestra Madre del Rosario, y a nuestro 
padre Santo Domingo para que Él sea quien dirija a la Fraternidad en sus manos. 

Una vez elegidas las seis consejeras se les preguntó si estaban dispuestas a aceptar, con sus derechos y 
obligaciones, en favor de la Fraternidad, ser quienes impulsen a la comunidad laical; todas aceptaron 
siendo conscientes, y con disposición y asumiendo su cargo en bien de los hermanos.

Desde estas páginas damos la enhorabuena tanto al anterior como al actual consejo de la Fraternidad 
Laical de Torredonjimeno, que Santo Domingo de Guzmán nos acompañe siempre y nos conceda su 
espíritu.

Sor Ana de la Cruz o.p. 

El segundo domingo de cuaresma 
más de 50 miembros de la Familia 
Dominicana de Barcelona se reunieron en 
la comunidad de Dominicas de la 
Presentación de la calle Bellafila, lugar de 
encuentro para grupos y residencia univer-
sitaria, para preparar juntos este camino 
hacia la Pascua.

La predicación, a cargo del dominico 
Alfonso Esponera, teólogo e historiador, 
quiso poner a los participantes en escucha 
para oír el grito de los profetas en esta 

Encuentro de F. D. en Barcelona

Cuaresma, pues a veces nos olvidamos de los demás y de Dios al dejarnos llevar por la rutina. 
Siguiendo el mensaje del Papa Francisco, Esponera insistió en vigilar la globalización de la indiferencia, 
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de nuestra indiferencia: yo, la Iglesia, la comunidad cristiana, indiferencia hacia Dios y los otros... pues 
hay que comunicar a los otros el mensaje, el rostro, de Dios. Debemos crear islas de misericordia en 
medio del mar de la indiferencia. Y terminó afirmando que la Cuaresma es un tiempo propicio para 
dejarnos servir por Cristo, desde la Palabra y los sacramentos. Después de la conferencia, el P. Juan 
José Gallego dio algunos avisos de familia y luego se celebró la Eucaristía concelebrada y muy partici-
pada. La jornada terminó con una merienda fraterna que permitió intercambios entre los laicos y las 
distintas congregaciones dominicas que participaron en este encuentro.

Tomado de la Web laicosop.dominicos.org

El pasado sábado día 17 de Enero, tuvo lugar un encuentro entre las Fraternidades de Valencia y de 
Torrent, en el real Convento de Dominicos de Valencia.

Como viene siendo habitual en los últimos años, las fraternidades de Valencia y Torrent, nos 
reunimos un mínimo de una vez al año, con el fin de aunar esfuerzos y trabajar de forma conjunta.

Encuentro de las fraternidades de Valencia y Torrent

En esta ocasión, y aprovechando que 
se encontraba en Valencia el P. Pedro 
Velasco, O.P., misionero en Paraguay e 
incansable trabajador en favor de los más 
pobres en El Bañado Tacumbú de 
Asunción, nos deleitó presentándonos los 
30 años de trabajo que lleva en El Bañado, 
donde ha sido el creador de una cooperativa 
de los pobladores de esa barriada, y que en 
este tiempo han conseguido, además de 
mejorar las condiciones de vida, constru-
yendo viviendas, dotar a la población de 
servicios como escuela, (con 5 aulas, donde 

estudian 250 niño/as) servicio Sanitario, ahora ya integrado en el deficiente Servicio Nacional de Salud de 
Paraguay, comedor social donde alimentan a 85 niño/as diariamente, Escuela de música y danza, 
biblioteca, centro deportivo etc. junto a un almacén donde los recicladores (gente que se dedica a recoger 
de los contenedores plásticos, papel, cartón, aluminio, latas etc.) pueden vender el fruto de su trabajo 
cobrando más y mejor que si lo venden a los centros de la ciudad, donde les engañan y explotan.

Fue una tarde emotiva, donde se pudo conocer a través de unos videos, cómo viven y malviven las 
gentes de esas barriadas y que gracias al trabajo de P. Pedro Velasco, en estos años, han visto mejorar sus 
condiciones mínimas de vida.

Finalizada la charla, nos reunimos todos en la celebración eucarística, donde pedimos al Señor nos 
regale muchos Pedros Velasco a nuestra orden.

(Tomado de la Web laicosop.dominicos.org)

Unos 50 jóvenes provenientes de distintos puntos de España se han reunido durante tres días 
en el encuentro del Movimiento Juvenil dominicano dedicado a la espiritualidad.

Encuentro Conéctate: la espiritualidad y su sentido en el carisma dominicano
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En esta vida tan ajetreada que llevamos, muchas veces nos vemos rodeados de ruidos internos y 
externos que nos llevan a olvidar las cosas realmente importantes. Hace que parezca como si ya no 
importasen más, apartando nuestras verdaderas preocupaciones para sumergirnos en ellos. Por eso, 
cuando se nos presenta la oportunidad de parar por unos días para poder conectar con nosotros 
mismos y con más gente con la que compartir experiencias e inquietudes, no se puede desaprovechar.

Esta vez hemos sido unos 50 jóvenes provenientes de distintos puntos de España los que nos 
hemos reunido el fin de semana pasado en Los Molinos, Madrid para el Encuentro del Movimiento 
Juvenil Dominicano. Han sido tres días intensos cargados de emociones y sonrisas, un encuentro para 
aprender, reír, jugar, recordar y orar.

El concepto más claro que nos han enseñado en este tiempo ha sido la espiritualidad y su sentido 
en el carisma dominicano. Gracias a Rocío, entendimos que, para ello, es esencial el conocimiento de 
uno mismo y aprender a amar el silencio como única vía de escape de la realidad exterior, para así 
poder comprender mejor la interior. No hay que olvidar nunca que no es sino en nosotros donde 
podemos encontrar la fuerza y la voluntad necesarias para poder superar las dificultades que se nos 
presentan. Pero tampoco hay que olvidar que sin el apoyo de los demás, la mayoría de nuestros 
intentos se quedarían solo en intentos.

Por eso la conexión con la comunidad es crucial en nuestras vidas. Porque nos ayuda a 
entendernos mejor, a perdonarnos mejor, y a encontrar una mano amiga cuando peor se nos presenta 
el paisaje. A veces nos aferramos al miedo como si no hubiera más salida, olvidando que no es al tirar 
los dados cuando se avanza, también hay que mover ficha.

Gracias a Nacho entendimos que, ante la llamada de seguimiento a Jesús, hay muchas formas de 
responder, sabiendo que implica renunciar a ciertos privilegios muy cómodos en nuestras vidas diarias. 
Precisamente esta vocación de seguimiento es lo que nos permite formar la comunidad, compartiendo 
el mismo destino y la misma misión. Todo esto sin olvidar nunca la presencia de nuestro padre Santo 
Domingo, cuya sensibilidad y caridad cobra pleno sentido todos los días en cada uno de nosotros.

El encuentro nos ha permitido rebuscar en nuestro interior para meditar y orar con el objetivo de 
ampliar nuestros puntos de vista. Gracias a Cristina y a José Ángel hemos sentido el respeto por 
nuestros semejantes de una manera muy tangible, dándonos cuenta de lo importante que es tener una 
actitud abierta para con el mundo que nos rodea. Esto nos dejó comprobar la gran diversidad a nuestro 
alrededor y sentir su enorme valor en la sociedad.

Por otro lado, hemos encontrado horas y horas de risas, juegos, compañerismo y miles de 
sensaciones con las que quedarnos y volver a casa con las pilas cargadas. Por muy duro que se 
presente el futuro, siempre se encara mejor si estamos felices y tenemos con quién compartirlo.

Laura Hermosa, Oviedo. (Tomado de la Web laicosdominicos.org)
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SANTA ZEDÍSLAVA DE LEMBERK, MADRE DE FAMILIA
Santa Zedíslava de Lemberk, nació en Krizanov, en la Moravia occidental (Checoslovaquia), hacia el 

año 1220. Fue la primogénita de una familia feudal en la que aprendió a ejercer la caridad con los 
necesitados. 

Su padre, Prybislav, era señor de Veverí y Brno, y representante del rey Wenceslao I, fundó el hospital 
y el convento franciscano de Brno y la abadía cisterciense de Zoár. Su madre, Sibila, era dama de la corte 
de la reina Cunegunda. 

Alrededor de los veinte años, Zedíslava contrajo matrimonio con el príncipe Havel de Lemberk, 
hombre violento y altanero, fiduciario del rey y colonizador de la Bohemia septentrional. El ejemplo 
cristiano vivido en el seno de su familia le sirvió de modelo para su nuevo hogar y los territorios que 
dependían de su marido. 

Los primeros beneficiarios de esa vivencia cristiana fueron: 
su esposo, del que tuvo que soportar con paciencia los problemas 
que frecuentemente le acarreaba su fuerte carácter; sus cuatro 
hijos, fruto de su matrimonio, y a los que educó con gran amor; 
los criados; los aldeanos; los pobres y los enfermos.

Recibió el hábito de la Orden Terciaria de Santo Domingo, 
según se cree, de manos del beato Ceslao en los primeros 
momentos de la expansión de los dominicos por Polonia y Prusia 
y promovió el establecimiento de la Orden en Bohemia, consi-
guiendo de su marido la fundación de dos conventos: el de 
Jabionnné y el de Turnov, que puso bajo la dirección de los frailes 
predicadores. 

Zedíslava se distinguió por sus cualidades en llevar eficaz-
mente la vida de familia y dedicarse al servicio de los pobres. 
Trabajó en favor del florecimiento de la Iglesia en Chequia. 
Murió en Iablona en 1252 y sus restos fueron sepultados en la 
iglesia dominicana de San Lorenzo, que más tarde se elevaría a la 

categoría de basílica en memoria de su canonización, proclamada por Juan Pablo II el 21 de mayo de 1995, 
en la ciudad de Olomouc, en Moravia.

Las crónicas medievales la definen como «señora de vida santa», y alaban la caridad de sus obras 
benéficas y su fidelidad conyugal. Los checos la veneran, a lo largo de los siglos, como protectora de la 
patria, como modelo de madre y generosa dispensadora de gracias. Su culto fue confirmado por san Pío X, 
el 28 de agosto de 1907. Y su festividad se celebra el 4 de enero.
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