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1. CUARTA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO (9 – 11 MAYO 2013) EN ROMA, ITALIA
Nuestra cuarta reunión tuvo lugar en Santa Sabina, Roma. En esta ocasión fuimos
recibidos por fr. David Kammler OP, nuestro Promotor General, y los frailes de Santa
Sabina. Agradecemos especialmente al Maestro de la Orden, fr. Bruno Cadoré OP, por
su presencia entre nosotros durante la reunión. Estamos muy agradecidos a fr. David
Kammler por su constante ayuda al Consejo Europeo en los últimos seis años. Como se
nos informó, el sucesor de fr. David Kammler en el cargo será fr. Rui Carlos Lopes OP,
de Portugal, con quien estamos deseando cooperar.
2. VISITAS DE MIEMBROS DEL CONSEJO EUROPEO A DIFERENTES PROVINCIAS
Como de costumbre, comenzamos nuestra reunión el viernes (9 de mayo) con la
evaluación de lo que se había hecho desde la última reunión en Estavayer-le-Lac, en
noviembre de 2012.
En Suiza, nos pusimos de acuerdo que las visitas previstas de los miembros del Consejo
Europeo son muy importantes para la unidad y una cooperación más estrecha de los
laicos dominicos europeos, para comprender la obra y el ministerio del Consejo.
Como es necesario incurrir en unos gastos mínimos, los miembros acordaron visitar
provincias / vicariatos cerca de su Provincia de origen. Eva ya había visitado a los laicos
dominicos de la República Checa como invitada en su Encuentro de formación en
Kostolní - Vydrí, el 21 de abril de 2013. Eva presentó el trabajo del Consejo Europeo así
como el proyecto de Formación Europea a cargo de Leny Beemer de Vos. Seguirán, si
Dios quiere, las de Ruth Anne a Reino Unido, Leny a Alemania, Jose Antonio a Portugal
y Jean Michel a Bélgica.
3. GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN
Leny Beemer nos dio información detallada sobre la continuación del "Proyecto de
Formación". El Grupo de Trabajo se había reunido del 1 al 3 de Marzo en Utrecht,
Holanda, para seguir avanzando. El Grupo de Trabajo había recibido respuesta de 18 de
las 26 provincias / vicariatos europeos, ¡lo cual es muy alentador! Todos los comentarios
serán incluidos en el marco de Formación propuesto por el Consejo Europeo. El punto
básico sigue siendo la libertad de cada Provincia / Vicariato de organizar su formación
como la más adecuada para la situación local. El Grupo de Trabajo de Formación dará
sólo recomendaciones y sugerencias sobre la organización y la programación como
ayuda para cada Provincia / Vicariato. Leny nos informó también que durante la reunión
celebrada en Utrecht, el P. Henk Jongerius OP fue invitado a hablar de sus experiencias
con los cursos de formación para los formadores encargados de las parroquias. Tal vez
esta experiencia puede dar algunas sugerencias sobre cómo hacer un programa de
formación para los responsables de formación en las Provincias y Fraternidades. Las
conclusiones finales del Grupo de Trabajo serán enviadas a cada Provincia / Vicariato
después de noviembre de 2013.
Hay que hacer notar que aunque el pago de los gastos de viaje del Grupo de Trabajo fue
aprobado por el Consejo Europeo en la reunión Estavayer-le-Lac, los miembros del
grupo decidieron no cobrar sus gastos a la cuenta del Consejo Europeo. ¡Es muy
generoso por su parte y les agradecemos su donación implícita!
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4. FINANZAS Y CAPTACIÓN DE FONDOS
José Antonio Muñoz Mata, el tesorero del Consejo Europeo, informó que la cantidad de
dinero en el banco está algo por debajo de la necesaria para garantizar el equilibrio
presupuestario, que es uno de los objetivos del Consejo. Animamos una vez más a las
Provincias y Vicariatos a enviar sus contribuciones anuales para 2013 y los años
anteriores. José Antonio introdujo también la idea de abrir una cuenta en Paypal ligada a
la cuenta del Consejo en el banco Pax-Bank, y establecer una página en Internet para
conseguir donaciones: “crowdfunding”. La primera página de recaudación de fondos se
pondrá en marcha para poder realizar todos los proyectos del Consejo Europeo que
están en marcha (Grupo de Trabajo de Formación, organización de la Asamblea, visitas
a las Provincias / Vicariatos, las reuniones ordinarias del Consejo). Esta iniciativa abre
muchas posibilidades para los proyectos de recaudación de fondos lanzada por el
Consejo Europeo, y bajo su supervisión, en el futuro.
5. INFORMACIÓN DESDE EL CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS FLD.
Klaus Bornewasser, nuestro delegado europeo en el Consejo Internacional, se incorporó
por primera a las reuniones del Consejo Europeo e hizo una presentación de sus
actividades. Nos informó de que en 2017 se celebrará la próxima Asamblea Mundial del
Laicado Dominicano, 10 años después de la Asamblea de Buenos Aires. También nos
informó sobre Renovabis, una fundación católica alemana, que en el pasado realizó una
donación al Consejo Europeo con motivo de la organización de la Asamblea Europea.
Klaus dio la información a José Antonio y le ofreció ayuda con el procedimiento para
solicitar apoyo financiero de cara a la próxima Asamblea de 2014.
6. “UNIDAD ES LA PALABRA PRINCIPAL DE LA ORDEN”
Fr. Bruno Cadore OP, Maestro de la Orden se incorporó a la reunión ECLDF y durante
casi dos horas mantuvo un diálogo abierto con los miembros del Consejo. Nos recordó
que el primer deseo de Santo Domingo fue a predicar la comunión, para ir de las
divisiones a la unidad, de la identidad individual a una identidad común. Como san Pablo
escribió en 1Cor: pertenecemos a Cristo.
Fr. Bruno nos dijo: " Estoy preocupado por esta palabra: comunión". Continuó diciendo
que en la Iglesia y en el nivel parroquial la comunión es fuerte. Luego hay un segundo
nivel, más profundo, el de sentimiento de pertenencia (renovación, los movimientos
carismáticos, congregaciones, órdenes religiosas), y significa que quiero elegir mi grado
de pertenencia a la Iglesia. Pero estamos viviendo en los tiempos de Facebook.
¿Cuántos "amigos" tenemos? El primer nivel es institucional, muy fuerte, el segundo
nivel quiere ser más fuerte. Pero hay un tercer nivel, se trata de "mi, soy yo, yo elijo". A
partir de este nivel individual tengo que dar un paso e ir de mi elección personal a mi
pertenencia intermedia, y a mi pertenencia a la Iglesia.
El objetivo común es pertenecer a Cristo y ser feliz con eso. Esta es la manera de
participar en la nueva evangelización. A veces se considera a la Iglesia como casa y
hablamos de dónde y por qué las paredes tienen grietas, cómo evitarlo, cómo hacer que
la Iglesia se conserve en buen estado. Sin embargo, lo que tenemos que cuidar es que
las puertas y ventanas estén abiertas, que el aire fresco pueda entrar.
Fr. Bruno también nos dijo: "El objetivo es la unidad en Cristo”. La unidad es la palabra
principal de la Orden. Ser dominicos es ser amigos sin discriminaciones o grados de
"Dominicanismo". Todos los hermanos son dominicos, a la derecha y a la izquierda,
conservadores o progresistas. Tenemos que encontrar la manera de “vivir la comunidad
en nuestras fraternidades". También hay que reforzar la comunidad. Todos los hermanos
son dominicanos y debemos ser dominicanos juntos. Debemos dejar de crear mediante
la separación. Nada es perfecto. En el momento de la creación de la Orden, la tentación
era la perfección. ¡Todavía, nada es perfecto!
Fr. Bruno mostró entonces los miembros del Consejo en el mapa que los países
asiáticos que recientemente visitó.
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7. EL PROYECTO LAICATUS PRAEDICANS SE HA DADO POR CONCLUIDO
Dado que el proyecto no avanza, después de hablarlo con Karin, la encargada actual del
proyecto, y fr. David Kammler, el Consejo Europeo decidió cerrar el sitio Web por el
momento. El proyecto podría volver a retomarse de nuevo en el futuro.
8. PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LAICOS DOMINICOS EN 2014
La reunión del sábado se dedicó a la preparación de la próxima Asamblea en Bolonia.
Ruth Anne Henderson ha hecho ya un enorme trabajo para la organización de todos los
aspectos prácticos como alojamiento, el contacto con los hermanos locales, etc.
Como ya se sabe, la Asamblea tendrá lugar en Bolonia del 21 al 26 de Matyo de 2014.
El Consejo decidió que se ofrecerán a la Asamblea 3 conferencias cortas en inglés por
Julia Scherbina (Ucrania), Robert Mickens (un periodista de los EE.UU., que viven en
Roma y es un amigo cercano de los dominicos) y Francesco Andriulli (ex miembro de
IDYM ). Un nuevo logotipo para la Asamblea también fue aprobado por el Consejo. Para
reducir el costo, se decidió que la Asamblea y las sesiones plenarias serán en inglés, sin
embargo, los grupos de trabajo se reunirán en función de factores lingüísticos (francés,
italiano, español, etc.). También se discutió que para las elecciones se permitirá un solo
candidato por Provincia/Vicariato, y él/ella tiene que hablar inglés y no tener ningún
problema para utilizar Internet. En cuanto a los delegados, si hay dos delegados de la
misma Provincia/Vicariato, al menos, uno tiene que comprender y ser capaz de
comunicarse en inglés. El Consejo decidió también que se solicitará a las provincias
enviar una reseña de sus delegados con antelación a la Asamblea. Otros temas
importantes fueron discutidos, como el calendario de preparación, la llegada de los
delegados, la Liturgia, el programa social, etc.
9. PEREGRINACIÓN DE LA IMAGEN DE STO. DOMINGO
El Consejo ha iniciado un proyecto mediante el cual les gustaría acercar al Laicado
Dominicano europeo a los dos eventos mas significativos que los laicos dominicos
celebrarán en el año 2014: la dedicación al Laicado y la Predicación en la Novena del
Jubileo de la Fundación de la Orden de Predicadores, y la Asamblea Europea de los
Laicos Dominicos en Bolonia, en mayo de 2014.
La imagen de Santo Domingo fue pintada magistralmente por fr. Félix Hernández OP, de
la Provincia Bética, España.
Eva y José Antonio diseñarán la ruta óptima a partir del ofrecimiento de voluntarios en
cada Provincia o Vicariato para el apropiado traslado de la imagen.
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10. VISITA GUIADA EN SANTA SABINA
Al final de nuestra estancia en Santa Sabina, fr. David nos deleitó con una visita guiada.
Aprendimos que la iglesia fue construida sobre una casa romana del siglo IV, hogar de
Sabina, una matrona romana originaria de Avezzano en la región de Abruzzo de Italia.
Fr. David nos mostró la representación de la crucifixión en la puerta de madera de Santa
Sabina, que es una de las representaciones más tempranas de la crucifixión de Cristo.
En el sótano, nos mostró evidencias de la construcción existente en tiempos más
antiguos a los de Sabina, con inscripciones en griego y multitud de detalles que nos
trasladaron a la vida cotidiana de los ciudadanos en la civilización romana.
¡Querido fr. David, fue una experiencia extraordinaria, gracias!

11. PRÓXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO
La próxima reunión del Consejo Europeo de las Fraternidades Laicales Dominicanas se
celebrará en Bolonia, Italia, del 7 al 10 noviembre de 2013.

Eva Zúdorová
ECLDF Communication Officer
Consejo Europeo FLD, Vocal de Comunicación
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