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1. TERCERA REUNIÓN DEL ECLDF (8 – 11 NOVIEMBRE 2012) EN ESTAVAYER LE LAC, SUIZA
El equipo que forma el Consejo Europeo viajó a Suiza para su tercera reunión. Llegados
al areropuerto de Ginebra, fuimos calurosamente recibidos por Evelyn von Steffens y
Anne Marie Hofer, quienes junto a otros laicos dominicos de Suiza se ocuparon de la
organización de nuestro viaje desde Ginebra a Yverdon, y desde allí al monasterio de
monjas dominicas en Estavayer le Lac. En el monasterio nos recibieron Fr. Bernard
Bonvin, OP y las monjas, incluyendo la priora, Sr. Marie-Christine.
¡Querida Familia Dominicana de Suiza: gracias por el maravilloso tiempo compartido con
vosotros, por la magnífica ayuda, amor fraterno, conmovedores encuentros, y la preciosa
liturgia en la iglesia del monasterio!

2. VISITA DE DOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EUROPEO A KIEV – UCRANIA
Los trabajos de la reunion del Consejo comenzaron el viernes 9 de Noviembre por la
mañana, y el primer tema tratado fue el informe del encuentro en Kiev. En Agosto de
2012 fr. David Kammler, Leny Beemer de Vos y Eva Zudorova visitaron en Kiev a un
grupo de laicos dominicos de Ucrania y Rusia. Leny presentó un resumen del encuentro.
El propósito del mismo era proclamar juntos la Palabra de Dios y compartir experiencias
de formación del laicado dominicano en el contexto europeo.
3. GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN
A continuación Leny Beemer nos informó sobre el valioso trabajo del Grupo de Trabajo
de Formación del laicado dominicano en Europa liderado por ella. El grupo está
preparando un proyecto de formación con recomendaciones sobre formación en un
contexto general y dominicano, y recopilando documentos de formación de varias
Provincias y Vicariatos. El Grupo de Trabajo envió en la Fiesta de la Traslación de Sto.
Domingo el primer informe con varias preguntas relativas a la formación. De las 27
Provincias y Vicariatos que recibieron el cuestionario de formación, sólo 13 enviaron sus
respuestas. En general las reacciones de las Provincias en sus respuestas fuuerion muy
positivas, con ejemplos de las mejores prácticas y recomendaciones sobre la formación
del laicado dominicano. Varios retos se pusieron de manifiesto:
• La necesidad de organizar una formación para formadores, con un programa de
estudio de 1 ó 2 años.
• Organizar un encuentro europeo de Formadores.
• Recomendar una lista de libros disponibles en un número adecuado de idiomas.
• La dificultad de establecer un programa unificado teniendo en cuenta la
diversidad existente en lo relativo a formación en el conjunto de las Provincias y
Vicariatos europeos.
El Consejo Europeo trató el tema de la existencia y disponibilidad de varios programas
de formación para laicos dominicos en Internet, como por ejemplo el folleto sobre
formación de la Provincia de Asunción en los Estados Unidos de América
Ruth Anne Henderson planteó el problema de la necesidad de disponer de libros y textos
en diferentes idiomas europeos. El Catecismo de la Iglesia Católica es un buen ejemplo
de texto ya traducido y disponible en diferentes idiomas. Una gran cantidad de
documentos se generarán durante este año de la fe. Se nombraron más libros y autores
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a valorar, como por ejemplo el “Timothy” español Felicísimo Martínez, los autores
españoles Martín Gelabert Bellester y José A. Martínez Puche; Mary Driscoll y Susan
Nofke en inglés; el Cardenal Martini en italiano; fr. Ulrich Engel, quien ha publicado un
libro titulado “Espiritualidad Dominicana” en alemán, y que ha sido traducido al eslovaco;
fr. Jean-Bernard Dousse, que publicó el libro ´Les Fraternités laïques et la mission de l
´Ordre des Prêcheurs´ (“Las Fraternidades Laicales y la misión de la Orden de
Predicadores”). Este libro fue traducido al inglés por Gillian Lenoir y Bob di Viana, pero
esta traducción no ha sido publicada por el momento.
Leny informó que el Segundo fin de semana de trabajo del Grupo de Trabajo de
Formación se tendrá lugar en Utrecht (Países Bajos) entre los días 11 y 13 de enero de
2013.
En relación con el fructífero trabajo que este Grupo de Formación está haciendo en
beneficio de los laicos dominicos de Europa, se planteó al Consejo Europeo la cuestión
del reembolso de los gastos de viaje a los miembros de este Grupo de Trabajo. ¡Hasta
ahora estos hermanos y hermanas han costeado sus gastos de viaje!
En la próxima reunión del Consejo Europeo, a celebrar en Mayo de 2013, el Grupo de
Trabajo de Formación presentará sus progresos.
4. FINANCIACIÓN
Jose Antonio Munoz Mata, tesorero del Consejo, informó que las contribuciones
recibidas, provenientes de sólo algunas de las Provincias y Vicaratos del conjunto de 27
que hay en Europa, no es suficiente para poder trabajar con un presupuesto equilibrado
que permita llevar adelante los proyectos encargados al Consejo por la Asamblea de
Caleruega, y la organización de la próxima Asamblea de Bolonia en 2014. Con lo
recibido en el año y medio de funcionamiento del Consejo elegido en 2011, simplemente
se cubren las dos reuniones anuales del Consejo Europeo de las Fraternidades Laicales
Dominicanas. El Consejo Europeo anima encarecidamente a las Provincias y Vicariatos
a enviar sus contribuciones anuales, ya que este dinero es esencial para la organización
de la próxima Asamblea Europea en 2014.
Quedó patente durante las deliberaciones del Consejo que son necesarias donaciones
adicionales, que el Consejo buscará iniciativas creativas, y que se animará a las
Provincias a organizar conciertos, mercadillos, venta de camisetas, etc. con el fin de
recaudar más fondos.
La espiritualidad tiene que ver con el dinero: ¡Jesús tenía un tesorero! Necesitamos
dinero para unir más estrechamente toda la Europa Dominicana. La Nueva
Evangelización va unida con la itinerancia de Sto. Domingo.
Eva Zudorova mencionó una iniciativa llevada a cabo para la unificación de los laicos
dominicos en Eslovaquia: un icono de María presentando al mundo a su hijo Jesús, que
fue itinerando de fraternidad en fraternidad por toda Eslovaquia (Fr. David Kammler
utilizó este icono para su mensaje de Navidad de 2012). Cada fraternidad intercambió el
icono la una con la otra. Los miembros de fraternidades, y también las parroquias, se
reunieron para orar, para compartir la fe, para aprender más acerca de los Laicos
Dominicos, en apoyo de la Familia Dominicana y sus proyectos, no sólo con la oración,
sino también con ayuda financiera.
Algo similar haremos para promover una Europa itinerante, para traspasar las fronteras
de nuestras comunidades y Provincias, al igual que Santo Domingo, como un símbolo de
unidad.

5. PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA EUROPEA DE LAICOS DOMINICOS EN 2014
Ruth Anne Henderson ha viajado en varias ocasiones a Bolonia para reunirse con el
Prior y los frailes del convento de Bolonia y tratar el tema de la preparación de la próxima
Asamblea de Laicos Dominicos, a celebrar del 21 al 26 de Mayo de 2014 en Bolonia. El
Consejo Europeo analizó las cuestiones organizativas, las conexiones para los
desplazamientos a Bolonia, alojamiento, liturgia, logo y slogan de la Asamblea, posibles
ponentes, actividades lúdicas, etc. Los miembros del Consejo continuarán con los
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trabajos de preparación de la Asamblea, de manera que habrá más información
disponible tras la reunión del Consejo Europeo en Mayo de 2013.
6. VISITAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EUROPEO A LAS PROVINCIAS
La visita a Ucrania de Leny y Eva, así como los encuentros con los laicos dominicos de
Chieri (Italia) y Estavayer (Suiza) pusieron al descubierto una realidad muy significativa:
Los encuentros “cara a cara” son muy importantes, esenciales, para la unidad y una
cooperación más cercana del laicado dominicano europeo, así como para comprender y
valorar el trabajo y el servicio de los miembros del Consejo Europeo. Esta es la
motivación para que muy posiblemente los miembros del Consejo visiten individualmente
-representando a todo el Consejo- las Provincias cercanas a su lugar de residencia: Jean
Michel – Bélgica, Leny – Alemania, Eva – Polonia, Austria y República Checa, Jose
Antonio – Portugal, Ruth Anne – Inglaterra.

7. CARTA DE COMUNICACIÓN – BOLETIN SOBRE LA VIDA DE LOS LAICOS DOMINICOS EN EUROPA
Los miembros del Consejo Europeo trataron, en base a los comentarios recibidos desde
diferentes Provincias, la necesidad de emitir un boletín o carta de comunicación con
noticias recopiladas en las diferentes Provincias y Vicariatos europeos. Eva Zudorova,
como Vocal de Comunicaciones preparará un boletín con artículos y noticias de interés
recibidos desde los diversos rincones de Europa. Las Provincias quedan invitadas a
compartir con los demás sus experiencias de vida y misión evangelizadora. Por favor,
enviad la información que consideréis de interés a Eva (evazudorova@gmail.com).

8. PROXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO
El próximo encuentro del Consejo Europeo de las Fraternidades Laicales Dominicanas
se celebrará en Roma, Italia, del 9 al 12 de Mayo de 2013.
Eva Zudorova
ECLDF Communication Officer
Vocal de Comunicación del ECLDF
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