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ORACIÓN-PREPARACIÓN DEL “JUBILEO DE LA ORDEN”
Queridos hermanos y her-

manas. ¡A vino Nuevo, 
Odres Nuevos! (Lc 5, 37-39). 
Con estas palabras de Jesús 
sobre la novedad de la gracia 
y del Reino, os invito a hacer 
oración durante la Celebra-
ción del 8º Centenario de la 
Confirmación de la Orden, 
que comenzará el 7 de 

noviembre de 2015 hasta el 21 de enero de 2017.

Festejar los ocho siglos de existencia de la Orden de Predi-
cadores no consiste tanto en conmemorar un aniversario cuan-
to en proyectarnos todos juntos, con entusiasmo, hacia el por-
venir de nuestro carisma. El ministerio de la evangelización, 
seguirá siendo una necesidad para la Iglesia al servicio del mun-
do. (Rom 10,15). Dios, tiene un proyecto magnifico para la 
comunidad humana y nos ha elegido, a pesar de nuestra debili-
dad, para ser sus testigos, y lo hacemos con nuestra vida apos-
tólica y fraterna: ”El grupo de creyentes pensaban y sentían lo 
mismo. Los apóstoles daban testimonio con gran energía de la 
resurrección de Jesús”. Hch 4,33; Todos perseveraban en la 
enseñanza de los apóstoles y en la unión fraterna, en la frac-
ción del pan y en las oraciones” (Hch 2,42).

Para llevar a cabo esta oración, personalmente o en Frater-
nidad os hago llegar estas cuestiones y puntos de meditación 

1.  ¿Cómo me dispongo a vivir este año Jubilar? Un Jubi-
leo era para el pueblo de Israel un tiempo de alegría y de reno-
vación. Si nuestro Jubileo nos invita de este modo a volver a 
los orígenes de la Orden es para recordar el momento en el que 

ENVIADOS A

jubileo.dominicos.org

PREDICAR EL

EVANGELIO

1216-2016

ORDEN DE PREDICADORES

JUBILEO 800



2

santo Domingo envió a nuestros primeros hermanos para que descubrieran el gozo y la libertad de la 
itinerancia. Siguiendo a Cristo, hoy somos enviados por el Padre, que nos comunica el soplo del Espíri-
tu, y adquirimos una peculiar libertad interior, que nos hace disponibles a las llamadas de nuestros her-

manos y hermanas. 

2. ¿Creo en el lema de la Orden: Alabar, Bendecir y Predicar? ¿Cómo lo 
encarno? Al celebrar ocho siglos de existencia, se nos invita más que nunca a 
enamorarnos de nuestro Carisma: LAUDARE, BENEDICERE, PREDICARE; 
tributamos alabanza, ante todo a Dios, a quien bendecimos por la gracia que 
otorgó a Santo Domingo, cuyo carisma de la predicación continua difundiéndose 
por el mundo. Lo bendecimos por este aniversario que nos abre hacia el futuro, Y nos 

empeñamos en la Predicación personal y comunitaria uniéndonos a la misión de la Iglesia. Nuestra 
historia es escuela de verdad y de humildad, fuente de renovación y de esperanza en la misión de los 
Predicadores.

3. ¿En qué hago consistir mi misión de Predicador? ¿Evangelizo a mi fraternidad?  Predicar 
significa actualizar el misterio de la Encarnación para los hombres y mujeres de hoy. La renovación de 
nuestra vida dominicana comienza con la unificación de toda nuestra existencia gracias a la escucha 

atenta de la Palabra, a la vida de Oración y de Contemplación, y la 
entrega de la misma con nuestra vida. Nuestra formación dominicana 
implica principalmente la adquisición de una madurez humana, espiri-
tual y relacional que ponga de manifiesto que la Palabra de Dios 
otorga a los hombres el ser más plenamente humanos y a nuestras 
fraternidades el revelar la Amistad que Dios desea establecer entre 
nosotros. 

4. Es nuestra fraternidad un ejemplo de Predicación? Nuestro 
Jubileo exige un compromiso de metanonia, de conversión, porque nues-
tras fraternidades están marcadas a menudo por estilos de vida y opinio-
nes mundanos Es necesario, pues, recordar hoy más que nunca que “la 
fe sin obras está muerta” (St 2,17), Predicamos verbo et exemplo.

5. ¿He descubierto el estudio como un recurso espiritual y apos-
tólico?  Alimentados con la Palabra que necesitamos escuchar cotidia-
namente, aprendiendo a leer, meditar y estudiar con una renovada ener-
gía, podremos asumir los interrogantes de nuestro mundo, que se pre-

sentan a los Predicadores como oportunidades de aprendizaje. Sí, el jubileo, nos ofrece ciertamente la 
ocasión de considerar de manera creativa, el modo de dedicarnos al estudio contemplativo al servicio 
de la predicación. Nuestras leyes nos recuerdan que la vida dominicana se vive en comunidad: adquie-
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ren su plena significación en la práctica concreta de nuestro deseo de comunión 
fraterna, en el compartir nuestros bienes y nuestros dones... “Buscar la verdad en 
dulzura de la fraternidad”. (S. Alberto). 

6. ¿En qué necesita convertirse mi fraternidad? Una Familia unida y en evolu-
ción. Si hemos permanecido durante ocho siglos ha sido por la unidad, la apertura y 
el cambio. Nuestra evolución no se trata de una simple reestructuración administra-
tiva al interior de la Orden, sino de un proceso que pretende encontrar mediante el 
discernimiento en fraternidad, las estructuras apropiadas para restaurar en todas 
partes, el dinamismo de nuestra vocación y para responder mejor a la llamada 
que el mismo santo Domingo dirigió a los primeros frailes, a quienes envió a pre-
dicar, estudiar y fundar conventos

7. ¿Deseo y rezo para que el Jubileo de la Orden nos abra a un futuro 
mejor, a pesar de nuestra debilidad, para ser sus gozosos testigos? 



¡Que aporto a su renovación? Ser y llevar buena noticia a todos: Vete a decir a mis hermanos. Jn 
20,17. Enviados por Cristo a llevar la buena noticia a los pobres (Lc 4,18), Nuestra predicación ha de 
manifestar nuestra compasión hacia los que sufren. Nuestra predicación buscará todas las formas posi-
bles de diálogo, y de escucha respetuosa, mediante una palabra que no sea agresiva, sino que busque 
humildemente la verdad, en compañía de los demás.

Y ahora hagamos juntos esta oración: Dios Padre de misericordia, que llamaste a tu servidor 
Domingo de Guzmán a ponerse en camino en la fe, como peregrino itinerante y predicador de la 
gracia, al prepararnos a celebrar el Jubileo de la Orden, te pedimos que infundas de nuevo en 
nosotros el Espíritu de cristo Resucitado, para que podamos proclamar con fidelidad y alegría el 
Evangelio de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

Fr. José. Antonio Segovia. Promotor Provincial
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PROGRAMA DE ACTOS 

EN SANTO DOMINGO DE SCALA COELI
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NUESTRAS FRATERNIDADES

Bormujos

Un día maravilloso para empezar a andar un nuevo camino dentro de la Fraternidad, que poco a poco 
va creciendo y madurando y dando pasos hacia adelante.

Qué mejor comienzo del día que acercarnos juntos y ponernos en ORACIÓN y dejarnos envolver por 
la Misericordia del Padre y con el propósito de recibir su AMOR, que se nos da gratis y se derrama 
continuamente sobre cada uno de nosotros para aprender a amarnos a nosotros mismos y a los demás. Así, 
nos preparamos en fraternidad, tanto para la decisión de la Toma de Insignia como para la Promesa 
Perpetua, las primeras de nuestra joven Fraternidad de ocho de nuestros hermanos y hermanas.

Mi compromiso y mi misión pasa por un camino en el AMOR en todos los niveles:

Dios amándome, me capacita a amarme a mí mismo y a los demás.

La Fraternidad es una escuela para crecer en el AMOR

Nuestro promotor provincial, el padre José Antonio Segovia OP, nos habla esta mañana de la opción 
por la Promesa Perpetua y su significado, el alcance y las consecuencias de esta Promesa de ser dominico 
o dominica de por vida.

Nuestra tarea: AMAR

Durante toda la mañana hablamos del amor en la vida y en las relaciones, y el apoyo que podemos 
recibir con la ayuda del 'GPS' que tenemos en 1Co, 13, el canto al AMOR.

“El amor: nos da Libertad para ser nosotros mismos. Defiende nuestra causa. Nos corrige 
adecuadamente y de forma delicada. Nos dice la Verdad…”.

Celebramos con gozo y alegría, este día especial e intenso para nuestra Fraternidad: fuerte, viva y en 
crecimiento, alimentada continuamente por la orientación, dirección, ayuda y la Oración-Contemplación 
de las MM Dominicas.

Su amor incondicional y la Fraternidad Seglar deseosa de seguir ADELANTE en este CAMINO, que 
nos une y nos hace fuertes en el amor que se derrama continuamente con la fuente que brota del corazón 
del Padre, la Luz del Evangelio y el carisma de nuestro Padre Sto. Domingo.

Se impuso la Insignia:

Elisa López-Canti Casas

RETIRO DE PRINCIPIO DE CURSO, TOMA DE INSIGNIA Y PROMESA PERPETUA

EN LA FRATERNIDAD “AMIGOS DE DIOS”

19 de septiembre de 2015



jerarca al más pobre ciudadano se agolparan para escuchar al predicador de multitudes, consiguiendo 
que desde muy temprano se llenaran las iglesias, para coger sitio. El beato Posadas destacó, sobre 
todo, como confesor, como predicador, como colector de limosnas, como guía de almas y como espejo 
del dominicanismo vivo.

De la segunda parte del encuentro destacamos como conclusión la opinión unánime de que la 
mejor manera de vivir el carisma dominicano es volver a las fuentes, tomando como base el Directorio 
de la fraternidades seglares. Se realizó un estudio detallado y se dieron a conocer las reflexiones de 
cada uno de los asistentes en relación a los puntos que se mencionan para su estudio en el borrador del 
texto redactado por la Comisión para la Vida y Misión, formada por miembros de las tres Provincias 
dominicanas de España. Las conclusiones, una vez redactadas, serán presentadas como aportaciones 
de nuestra Fraternidad en la Asamblea de la Provincia Bética, que se celebrará a finales de próximo 
mes de Octubre

Antonio Rodríguez
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Hicieron la Promesa Perpetua:

Pilar Muñoz Sancho
Graciano Ramos Ramos
Manolo león González
Mª Ángeles Raigada Guerra
María Hernández Rodríguez
África Casas Suárez de la Vega
Pepi Carrasco Hervás
Pepi Jurado Cano

 
El pasado día 25 de septiembre dio comienzo un nuevo curso de encuentros de la Fraternidad de 

laicos dominicos de Santo Domingo de Scala Coeli y Padre Posadas.

El primer encuentro tuvo dos partes diferenciadas. 

Córdoba

A la Fiesta de regocijo y alegría nos 
acompañaron: Nuestra familia, la Comunidad, 
nuestro Promotor Provincial, nuestra Fraternidad, 
miembros de la Fraternidad de Córdoba y de 

Sevilla, simpatizantes y amigos.

¡¡¡SEGUIMOS ADELANTE!!! Así sea.
Leonor Ostos Mata

En la primera, celebrada en la capilla del convento 
de Scala Coeli, se recordó la festividad del beato Padre 
Posadas. 

Con la ayuda de diversas pinceladas de su 
biógrafo, fray Pedro de Alcalá, el promotor de la 
Fraternidad, P. José Antonio Segovia, situó al Padre 
Posadas en la Córdoba de su época, mostrándonos 
ejemplos del bajo nivel religioso en que se hallaba la 
ciudad, y cómo con humildad, penitencia, ardor 
apostólico y discreción consiguió que desde el más alto 

COMIENZO DE CURSO 2015-2016
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Huéscar

Durante los días 6 al 8 del pasado mes de agosto, la fraternidad 
dominicana de Huéscar, celebro un triduo en honor a nuestro padre santo 
domingo en la iglesia de las hermanas dominicas.

En los días 6 y 7 celebró la Eucaristía el sacerdote D. Tomas 
Casaubón y la predicación corrió a cargo de D. Alfonso García (diacono de 
nuestra parroquia) el cual habló de la vida de nuestro padre, mostrándolo 
como una antorcha, como luz de la iglesia en su tiempo y a lo largo de los 
siglos, llegando hasta nuestros días.

El día 8, festividad de santo Domingo la celebración corrió a cargo 
del sacerdote D. Francisco Alegría que, en su predicación, ahondó más en 
la vida de nuestro padre.

Santo Domingo centra su vida en el estudio y la oración. Hablaba de 
Cristo porque lo conocía por medio del Evangelio y del estudio de la 

teología; y lo amaba porque cultivaba su amistad a través de la oración y meditación, y así pudo predicar y 
brillar con luz propia en un mundo convulso dominado por la herejía y con la iglesia que se desgarraba.

Hoy vivimos una situación parecida, nos dejamos 
arrastrar por las corrientes que nos rodean. Ante esto 
debemos volver la mirada a Santo Domingo el hombre 
conocedor, predicador, que brilló con luz propia.

En la actualidad necesitamos gente valiente, 
predicadores entusiastas, cargados de fe, que transmitan 
a Cristo. Nosotros mismos podemos y debemos ser esos 
predicadores de su Santo nombre para que Cristo brille 
como la antorcha de Santo Domingo en medio de este 

horror.

Después de la Santa Misa pasamos a un locutorio del convento donde tuvimos una emotiva 
convivencia con nuestras hermanas contemplativas, en la que desayunamos y estuvimos cambiando 
impresiones.

Mercedes Romero Candela
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Cuba, la Princesa que desea ser escuchada
Apenas hace tres semanas que hemos vuelto de Cuba y los recuerdos se amontonan uno sobre 

otro intentando no dejar caer en el olvido nada de lo vivido y a nadie con quien se ha vivido. A veces, 
hasta es complicado ponerlos en orden para saber qué pasó antes o después. Pero, ¿qué importa 
cuándo se vivió si sabemos con quién y dónde?

Jaén

Hna. Amparo con algunas niñas del campamento

Hna. Herminia con algunas niñas del campamento

Nuestra colaboración en misión ha sido en la 
zona occidental de Cuba, en la provincia de Matan-
zas. Durante seis semanas hemos compartido con el 
pueblo de Martí nuestra vida y fe junto con las Herma-
nas Dominicas de la Congregación de Santo Domin-
go. En la comunidad de San Martín de Porres se ha 
acogido durante ese tiempo a una centena de niños y 
niñas de entre cuatro y doce años y a algún que otro 
adolescente que alcanzaba la mayoría de edad. ¡Ma-
dre mía! ¡Cuántos nombres se nos vienen ahora 
mismo a la cabeza! Pero esta misión, ¡esa gran 
misión!, se debe a la escucha atenta que diariamente 
hacen las hermanas dominicas al Espíritu Santo; ver-
daderas contemplativas que dan a los demás lo con-
templado. Amparo y Herminia son las que nos han enseñado que, aunque en Cuba hay mucho por 
hacer, lo más importante es estar; mostrar en lo cotidiano que el Evangelio puede ser vivido, ofrecido y 
acogido en hechos y palabras guajiras ya sea en la capital, en el pueblo, en los bateys… en una antigua 
casa colonial española o en una cabañita de caña y guano.

La misión esencial en Martí es promover espacios en los que la persona tome conciencia de su 
ser, dignidad, capacidades y potencialidades y, a su vez, que la familia, como primer núcleo donde se 
desarrolla la persona, sea un espacio de vida, amor, respeto y protección. Para ello las hermanas se 
desplazan de un pueblo a otro para la catequesis infantil y de adultos, la atención a padres, enfermos, 
empobrecidos… colaborando con el padre Rolando -sacerdote diocesano- que está encargado de las 

localidades de Martí, Itabo y Máximo Gómez. Las 
hermanas, en Martí, aunque se encargan de atender 
a todo el pueblo, están más centradas en la infancia y 
la adolescencia de la localidad.

Los niños y niñas de Martí van a la Iglesia -
como ellos dicen- como si fueran a su propia casa; y 
así se sienten cuando están dentro de la casa de las 
hermanas. Allí juegan, dibujan, cantan, bailan, leen, 
escriben, aprenden inglés e informática, descansan, 
comen y rezan. Ellas, con la estrecha colaboración 
de Néstor y Digmary -dos jóvenes hermanos cuba-
nos que se criaron junto a las hermanas y eligieron 
como válido el mensaje de Jesús-, les ayudan a ser 
personas para que, tomando conciencia de quiénes 
son, se acerquen a los demás y a Dios. Los niños 

asisten todos los sábados del año y en los meses de julio y agosto es cuando van todos los días desde 
las siete y media de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. Pues, en la misión estival, en el cam-
pamento de verano, es en la que hemos tenido nosotros la suerte de participar; la suerte de madurar 
nuestra fe; la suerte de convivir y compartir con el pueblo cubano.



Podríamos estar escribiendo un sinfín de anécdotas y de situaciones que nos han encantado y 
otras no tanto, pero necesitaríamos tantos días como los allí vividos para poderlas escribir. Sin embar-
go, no nos gustaría cerrar esta redacción sin hacer caer en la cuenta de dos cosas: Cuba es una prince-
sa guachinanga que está deseando ser escuchada para poder ponerse de nuevo el traje de gala y que, 
mientras ese momento llega, espera dentro de una cesta de palma real, simulando la de Moisés, acom-
pañada por la Iglesia -como la hermana del salvado de las aguas-, a ser cogida del océano y puesta en 
el lugar de hija que se merece.

Juan Jesús Pérez Marcos, OP

Fiesta de fin de campamento
(Miriam, hna. Herminia, Sofía, hna. Amparo, 

Juan Jesús, hna. Matilde y Digmary)

Algunas de las niñas del campamento

Málaga

Como ya ocurriera el año pasado el 8 de Agosto y en la parroquia de San José 
Obrero, miembros de la fraternidad de Málaga nos reunimos en celebrar la festividad de 
N.P. Santo Domingo.  Coincidiendo la Eucaristía con las Vísperas del diecinueveavo 
domingo ordinario, fray Eugenio Ruiz Prieto, quien presidió la eucaristía, tuvo 
palabras durante la homilía acerca del carisma dominicano y de nuestro fundador 
Santo Domingo. Dando algunos datos biográficos como que por aquel entonces se 
vivía en continuas guerras contra los moros (musulmanes) e incluso entre los mismos 
príncipes cristianos que los llevó a una  hambruna en aquella región.

 Domingo se compadeció de los necesitados y los ayudaba entregándoles sus 
pertenencias. También cierto día llegó ante Domingo una mujer llorando que le dijo 
que su hermano había caído prisionero de los moros y el joven al no tener nada que 
darle se ofreció como esclavo para rescatarlo. Este acto impresionó a toda la ciudad 
y se produjeron tales movimientos de caridad que hicieron innecesario que 
Domingo se entregara. Fray Eugenio nos propuso como modelo a la creyente 
María, que juntos a Ella debemos proclamar la grandeza salvadora del Señor. Al 
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FIESTA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

mismo tiempo que no todo puede quedar en agradecer y proclamar, sino que, como los primeros 
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seguidores de Jesús, por su fe y su contacto con él, experimentaron una transformación completa en sus 
vidas. Y el Abba de Jesús y nuestro, el Dios que tiene preferencia por los pobres, los excluidos y los 
pecadores, reclama de los que nos consideramos cristianos y vivimos el carisma dominicano, seres 
humanos transformados por la contemplación, a seguir el itinerario vital de Jesús: servir al reino de Dios 
con todas nuestras fuerzas para elevar a las personas de las miserias en las que están hundidas.

Posteriormente mantuvimos una pequeña velada con ágape incluido, donde intercambiamos 
opiniones y experiencias de este curso pasado. 

José Antonio Aguilar

Desde Motril saludamos de nuevo a todos los hermanos y hermanas que formamos esta gran 
familia Dominicana, nos preparamos para dar comienzo a un curso que va a estar cargado, si cabe, aún 
más, de contenido que los anteriores.

Por una parte da comienzo nuestro Jubileo conmemorativo del ochocientos aniversario del 
nacimiento de nuestra Orden, además en cuanto a la Orden se refiere vamos a tener el orgullo de poder 
empezar la nueva andadura que supone la unificación de las provincias en una sola, la de Hispania; y 
por si todo esto fuera poco el Santo Padre el ocho de Diciembre ha proclamado que comience el Año de 
la Misericordia.

“Misericordiosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”, sería un buen lema de 
comienzo de curso.

En nuestra Fraternidad ya sabéis que aunque sea 
verano a un ritmo un poco mas tranquilo eso si, continuamos 
con nuestra tarea y este verano no iba a ser menos;

Asistimos junto a las fraternidades de Granada y de 
Murcia como representación de la Bética al encuentro de 
familia dominicana en Caleruega, del que todos traemos 
experiencias siempre buenas para poder compartir.

Durante la novena en honor a Nuestra Señora la 
Virgen de la Cabeza, Patrona de nuestra ciudad, se dedico 
uno de los días a los movimientos seglares, su Hermandad 
tuvo a bien invitarnos cosa que aceptamos con mucho gusto 
y ese día fue una de nuestras hermanas la encargada del 
rezo del Santo Rosario, al igual que otra hizo una lectura; dentro del marco de las fiestas Patronales 

también tuvimos la oportunidad de poder cambiar 
impresiones con el Arzobispo de nuestra Diócesis, D. 
Javier.

El ocho de agosto celebramos asistiendo en el 
colegio a la Eucaristía el día de nuestro padre Santo 
Domingo.

Asistimos a la Eucaristía que se realizó al aire 
libre Celebrada por nuestro Obispo con motivo de la 
colocación de la primera piedra de una nueva iglesia, 
cosa que con los tiempos que corren es una gran 
satisfacción para todos los cristianos.

Motril
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También como ya es tradición dentro de nuestra fraternidad tuvimos la jornada de convivencia en 
Jatar, localidad de la que es natal nuestra asistente religiosa, Sor Carmen Retamero.

No me gustaría terminar sin hacer referencia a varias cosas, en primer lugar agradecer a nuestra 
hermana Laly la labor constante que realiza recordándonos a todos tanto los Santos como los beatos de 
la Orden que se conmemoran cada día; y por último hacer una reflexión acerca de cómo estamos 
reaccionando los cristianos occidentales a cerca del éxodo que están llevando a cabo nuestros 
hermanos de Oriente por culpa de la persecución que sufren.

“Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos”.

M. José Garrido O.P.

Murcia
Aunque éste trimestre, por el paréntesis veraniego no ha habido muchas 

actividades, siempre hay algo que contar:

El día 12 de Junio , como todos los años, tuvo lugar la asamblea de nuestra 
fraternidad; la junta directiva acababa su mandato y tuvimos que elegir una nueva junta, 
saliendo elegido presidente nuestro hermanos Salvador Sandoval, gran conocedor de la 
familia dominicana y un gran investigador, es justo mencionar la traducción e 
introducción que hizo de las obras del Beato Enrique Susón que junto con  su maestro 
Eckhart y su condiscípulo Taulero forman los místicos renanos por antonomasia del 
siglo XIV y que presentó en Caleruega en el encuentro de familia dominicana y 
publicado por la editorial San Esteban.

No puedo dejar pasar la ocasión para elogiar el papel tan determinante que tuvo  nuestr a 
anterior presidenta Micaela Bunes durante las dos legislaturas en 
las que desempeñó su cargo y de cómo se preocupó para que 
nuestra fraternidad funcionara impecablemente, nunca le 
agradeceremos bastante el esfuerzo que le supuso debido a su falta 
de tiempo. 

Cabe destacar, como cada año, el encuentro de familia 
dominicana celebrado en Caleruega. Como siempre, fue un éxito, 
estaban todas las plazas cubiertas y de nuestra fraternidad 
acudimos cuatro hermanos, ya que Roberto Delmás y Carmita que 
siempre acuden, este año no ha podido ser, esperemos que con la 

ayuda de Dios puedan venir al próximo encuentro.

Es una ocasión inmejorable para estrechar lazos con otras fraternidades, pero 
sobre todo con las de nuestra provincia, por las veces que, hasta ahora, hemos coincidido 
tanto en Granada como en Córdoba.

Fue muy interesante todos los temas que se trataron, como preámbulo del 
próximo año jubilar, se tomó como título “Domingo, gobierno, espiritualidad y 
libertad”.

Como es natural, el día 8 de Agosto se festejó a nuestro Padre Santo Domingo con 
una solemne eucaristía, no asistieron muchos hermanos ya que teniendo en cuenta las 
altas temperaturas de Murcia, la mayoría estaba en la playa.

 

Beato Susón
(1300-1366)

Juán Taulero
1300-1361

Maestro Eckhart
(1260-1328)
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        Ahora nos estamos preparando para el mes de 
Octubre. El día 2 tenemos el pregón de las fiestas del 
Rosario, que éste año corre a cargo del responsable 
diocesano de Radio María en Murcia D. Rafael Sáez 
Izquierdo y el día 7 la corporación municipal renovará 
el voto que a perpetuidad hizo el ayuntamiento en el 
siglo XVII, para dar gracias por la terminación de una 
epidemia de peste que diezmó la población. El día 6 
empieza la novena a la Virgen con exposición del 
Santísimo y rezo del santo Rosario, durante la 
eucaristía predicara el Rvdo. Fray Julián de Cos Pérez 
de Camino, O.P. del convento de San Esteban de 
Salamanca.

       Y ya solo nos queda esperar al día de la asamblea en Córdoba, que por nuestra parte será un placer 
volver de nuevo a convivir con todos vosotros un fin de semana. ¡Hasta entonces!

María José Buendía

Torredonjimeno

Sa ludos  a  para la evangelización. Nues-
todos los hermanos tro objetivo con esta herra-
y hermanas en nues- mienta  es ayudarnos a sen-
tro padre Domingo tirnos más próximos los unos 
de Guzmán: con los otros. No olvidemos 

que “comunicar bien” nos Finalizado el 
ayuda a ser más cercanos y a pasado curso, ini-
conocernos mejor entre noso-ciamos el periodo 
tros, y en definitiva, estar estival tan merecido 
más unidos.y preciado para des-

cansar y llenarse de Iniciamos un nuevo 
fuerzas, entusiasmo y compromiso renovado de curso, con muchas expectativas e ilusiones pues-
cara al nuevo curso pastoral que estamos tas en él porque nos adentramos en el Jubileo 
comenzando. Durante el verano, pocas han sido 2015. Con este hermoso motivo estamos mante-
las actividades que hemos llevado a cabo como niendo reuniones y dialogando sobre actividades 
fraternidad, si bien, disfrutamos y vivimos euca- que pueden ser enriquecedoras para la propia 
rísticamente, durante los días de novena en fraternidad y, sobre todo, su proyección al exte-
honor a nuestro Padre Domingo, así como la fies- rior que nos sirva para dar a conocer la fraterni-
ta solemne dedicada a él. Fueron días de enri- dad dominicana a todos los fieles de nuestra loca-
quecimiento espiritual y crecimiento en el caris- lidad. Son muchas las propuestas que estamos 
ma dominicano. trabajando con vistas a potenciar el encuentro y 

el conocimiento de la Orden, la Fraternidad, nues-Durante este periodo pusimos en marcha 
tra misión,… de todo ello ya os iremos informan-un grupo a través de la red social whatsapp, 
do con más detalles en sucesivos números de donde todos los dominicos seglares pudiésemos 
este boletín.encontrarnos y compartir inquietudes, necesida-

des, alegrías…, una manera rápida de mantener- Que Santo Domingo, nos conceda su espí-
nos en contacto, acercándonos al mundo digital, ritu, para que seamos Predicadores en nuestro 
a sus posibilidades que miramos con confianza tiempo, en nuestro mundo de hoy. Seamos cohe-



Beata Juana, virgen Laica Dominica, ilustre por su caridad y su paciencia, 
más conocida como Vanna, nació en Carnaiola, cerca de Orvieto, (Italia), hacia el 
año 1264. Siendo muy pequeña perdió a sus padres, y la recogieron unos 
parientes. La gente le echó la culpa a la Providencia de que ella hubiera quedado 
huérfana, pero ella les mostraba a un ángel pintado y decía: “He aquí a mi padre y 
mi madre, y con él estaré menos abandonada que de vosotros”. Se ganó la vida 
con el trabajo de sus manos en Orvieto, principalmente como costurera y 
bordadora. De forma silenciosa, sus parientes prepararon su boda. Ella rechazó la 
ventajosa propuesta matrimonial y huyó de su casa para ingresar en la fraternidad 
de Hermanas de Santo Domingo. 

Además de tener una perfecta castidad, vivió una intensa devoción por la 
Pasión de Cristo, logrando alcanzar una parte especial en sus sufrimientos, acompañados de carismas 
místicos, pues cada Viernes Santo revivía en sí misma la Pasión del Señor. Era modesta y diligente por lo 
que todos la amaban y le pedían consejo y curación. Tuvo el don de profecía y numerosas tentaciones que 
supo solventar con la gracia y el amor divino.

No le faltaron críticas y desprecios por parte de algunos de sus conciudadanos que dudaron de su 
virtud pero ella soportó con paciencia y humildad todas las dificultades que se le plantearon, incluso las 
enfermedades, que fueron muchas y largas.

Bajo su guía silenciosa formó a las personas en el amor de Dios; consiguió la conversión de los 
herejes patarinos de Orvieto que negaban la Eucaristía, y la pacificación de la ciudad en las luchas entre 
güelfos y gibelinos. Murió en olor de santidad, el 23 de julio de 1306 y su cuerpo se venera en Santo 
Domingo de Orvieto. Sobre su sepulcro se obraron muchos milagros. En 1926 fue declara patrona de las 
costureras y sastres italianos. Su culto fue aprobado el 11 de septiembre de1754 por el papa Benedicto 
XIV y su festividad se celebra el 24 de julio.
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rentes por lo que decimos, pensamos y actuamos. Que a 
imitación de Santo Domingo que le brotaba desde su inte-
rior esta súplica: Señor, ten misericordia de tu pueblo; 
¿qué será de los pecadores? Y así pasaba la noche 
insomne, llorando y gimiendo por los pecados de los 
demás». En nosotros también surja esta súplica. Podría-
mos decir:” ¿Qué será de los que no tienen fe?”, los que 
no tienen esperanzas, los que están esclavos en tantas 
cosas del mundo. El mundo necesita una palabra de 
aliento, una palabra de amor, un encuentro con Jesús. 
Nosotros, ofrezcámoselo nosotros, los dominicos, a 
todos los corazones.

Antonio Blanca o.p.

BEATA JUANA DE ORBIETO
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