
Queridos Laicos Dominicos de Europa:

Estoy  encantada de  presentaros  el  primer  boletín  del  Consejo  Europeo  de  Fraternidades  Laicales  
Dominicanas elegido en Caleruega a finales de Mayo de 2011. Con estos boletines pretendemos informaros  
acerca de nuestras reuniones, nuestro trabajo, nuestros debates y cuestiones diversas relacionadas con nuestra  
vida dominicana.

Como  soy  la  más  nueva  del  equipo  que  formamos  el  Consejo  Europeo  (ECLDF),  permitidme  
presentarme: Mi nombre es Eva Zúdorová y soy de Eslovaquia. Me uní al Consejo justo después de la Pascua de  
este 2012 y he pasado a ser la responsable de Comunicación.

Con mi servicio, desearía potenciar la vital comunicación y el intercambio de información entre el  
ECLDF y las Fraternidades Laicales Dominicanas en Europa, así como con otras ramas de nuestra Orden. Mi  
sueño es crear y utilizar una red de comunicación fuerte y viva que sirva para todos los laicos dominicos de  
Europa  en  el  intercambio  de  noticias,  informaciones  importantes,  y  experiencias  e  ideas  relevantes.  Sin  
embargo, para una comunicación vitva el flujo de información ha de ser bidireccional. Y es por eso que me  
gustaría animar a que me envieis la información de interés de vuestras Provincias y Vicariatos que os gustaría  
compartir con otros dominicanos (por ejemplo: las elecciones y los nuevos presidentes, reuniones importantes,  
proyectos, etc.).

Queridos hermanos y hermanas espero con ilusión esta mutua comunicación!

1. REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO EN CHIERI, ITALIA.
El Consejo Europeo de Fraternidades Laicales Dominicanas celebró su segunda reunión del19 al 22 de abril,  
2012, en Italia, en el convento de los frailes dominicos de Chieri. Dado que el 8 de abril de 2012, por razones  
personales, Jacinta O'Donnell presentó al Consejo Europeo su dimisión, de conformidad con el párrafo 1.A.7 de  
los Estatutos, su lugar ha sido ocupado por Eva Zúdorová. Eva ha pasado a ser la responsable de Comunicación 
en el Consejo. 
Los miembros del Consejo coincidieron en la necesidad de utilizar en su servicio a la Orden los medios más  
modernos de comunicación, como Skype, Twitter o Facebook, además de los que vienen ya siendo utilizados:  
correo electrónico (ecldf.2011.2014@gmail.com) y sitios web (http://ecldf.net y http://laicatuspraedicans.net ).

2. VISITA A LOS LAICOS DOMINICOS EN UCRANIA
El Consejo Europeo debatió sobre la invitación recibida para que el Consejo visite las Fraternidades Laicales de  
Ucrania.  Nuestros  hermanos  agradecerían  mucho  una  visita  de  los  miembros  occidentales  del  Consejo.  Se 
acordó que Leny Beemer y Eva Zúdorová visitaran Ucrania del 3 al 6 agosto de 2012.
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3. ACTAS DE LA ASAMBLEA CALERUEGA
El Consejo ha conseguido recopilar finalmente todos los documentos de la Asamblea de Caleruega y ahora está 
ultimando las Actos. En las próximas semanas las Actos serán enviadas a cada Provincia / Vicariato y publicado 
en nuestro sitio web oficial (http://ecldf.net). Pedimos disculpas por el retraso!

4. COOPERACIÓN CON MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO INTERNACIONAL (IDYM).
A primera hora de tarde del viernes (20 de abril) el Consejo Europe se reunió con Sr. Ginevra Rossi, Secretaria 
Internacional del IDYM, que vino desde Roma para presentar la situación actual del Movimiento, y la realidad 
de los jóvenes de hoy en la Iglesia. El Consejo y sr. Ginevra acordaron una cooperación más estrecha entre los 
laicos dominicos y el IDYM, sentando las bases para ello.

5. ENCUENTRO CON LOS LAICOS DOMINICOS DE CHIERI.
 En la tarde del viernes, el Consejo se reunió con miembros de la Fraternidad 
Laical Dominicana local. La fraternidad en Chieri tiene una larga historia. Los 
registros históricos más antiguos datan del siglo IXX y se presentaron durante la 
reunión. Los laicos dominicos de Chieri informaron al Consejo acerca de su vida 
y sus problemas. Ellas, pues todas eran mujeres, también estaban interesadas en 
conocer la labor del Consejo Europeo, y la vida de los laicos dominicos en los  
países de cada uno de los miembros del Consejo.

6. PROPUESTA DE MEJORA DEL SITIO WEB LAICATUSPRAEDICANS.NET.
El  sábado  21  por  la  mañana,  el  Consejo  Europeo  examinó  una  propuesta  de  la  webmaster  de 
Laicatuspraedicans.net, Karin Bornhijm de los Países Bajos. Laicatuspraedicans.net es el sitio web donde los  
Laicos Dominicanos de Europa pueden compartir testimonios de evangelización en sus vidas. Karin hizo varias  
propuestas de mejora, que fueron aceptadas en su mayoría, con el fin de ofrecer una herramienta más atractiva y  
más útil para los laicos dominicos. 

7. FORMACIÓN. 
El Consejo Europeo debatió sobre el proyecto de Formación. Como Leny Beemer, responsible de formación, nos 
informó, el primer reto a superar es el problema del idioma, pero de acuerdo con las respuestas del “Grupo de 
Resonancia” que analiza las propuestas,  las Provincias están en disposición de traducir  los materiales a los  
idiomas  locales.  Los  principios  básicos  de  la  formación  tiene  que  ser  más  explícitos.  La  idea  es  ofrecer 
directrices para cada Provincia para adaptarlos a la realidad local. Lo que se puede ofrecer es una especie de  
«recomendaciones».  Los  próximos  pasos  del  Grupo  de  Formación  son:  redactar  los  principios  básicos  de 
formación y pedir a cada provincia una reacción sobre los mismos.  Con base en estas reacciones se puede  
establecer un marco general para la Formación. Las reflexiones en torno a los temas estarán disponibles en los  
tres  idiomas  de  la  Orden.  El  Consejo  acordó un  enlace  de  Formación  que  se  habilitará  en  la  página  web 
http://ecldf.net. En la próxima reunión del Consejo Europeo, en noviembre de 2012, el Grupo de Formación 
presentará sus progresos.

8. TESORERÍA Y FINANCIACIÓN.
El  estado  de  cuentas  y  las  cuestiones  financieras  también  fueron  revisadas.  El  Consejo  Europeo  anima  a  
Provincias  y  Vicariatos  a  pagar  sus  contribuciones  anuales.  Este  dinero  es  no  sólo  la  financiación  de  las  
reuniones del Consejo, sino también para poder organizar la próxima Asamblea Europea. Como José Antonio 
Muñoz  Mata,  el  Tesorero  del  Consejo,  nos  informó,  hay  dos  fuentes  de  recaudación  de  fondos:  las 
contribuciones anuales de las Provincias y Vicariatos y las donaciones. El Consejo solicitará una donación a 
RENOVABIS en  Alemania  para  el  «patrocinio» de la  próxima Asamblea  Europea de Bolonia  en 2014.  El  
Consejo anima también a las Provincias a organizar mercadillos, conciertos, y otras actividades en el nivel local  
que generen donaciones para las actividades del Consejo y la Asamblea.

http://ecldf.net/
http://ecldf.net/


9. PRÓXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO.
La próxima reunión  del  Consejo  Europeo de  las  Fraternidades  Laicales  Dominicanas  se  llevará  a  cabo en  
Estavayer-le-Lac, Suiza, del 8 al 11 noviembre de 2012. En la reunión se discutirá, además de otros temas, la  
preparación de la Asamblea de Bolonia.

10. AGRADECIMIENTO A EVA KAMENIAROVÁ.
Para finalizar la reunión de Chieri, el Consejo escuchó las palabras de agradecimiento de Eva Kameniarová,  
quien el  1  de Julio  de 2012 finaliza  su servicio en el  Consejo Internacional  de las  Fraternidades  Laicales  
Dominicanas,  y  le  transmitimos  nuestro  enorme  agradecimiento  por  su  trabajo,  su  espiritualidad,  y  sus 
contribuciones a nuestros debates.

11. LOS FRAILES DE CHIERI: ¡EXCELENTES!
El Consejo Europeon agradece a los frailes del convento de Chieir su gran apoyo, el amor fraterno, la oración de  
la comunidad y su extraordinaria hospitalidad. Gracias queridos hermanos, ¡nos encanta vuestro convento!

Eva Zúdorová
Responsible de Cominicación del ECLDF.


