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BOLETÍN DE FORMACIÓN
DOMINICOS SEGLARES
(ORDEN DE PREDICADORES)
FRATERNIDAD DE SAN PABLO APÓSTOL
PALENCIA

MAYO—2016

Nº 127

Viernes 15 de julio de 2016
17:00 Acogida y entrega de carpetas
17:30 Oración en el pozo
19:00 Prulla: el nacimiento de una Familia de Predicadores. Fr. Julián de Cos, OP
21:00 Cena
Sábado 16 de julio de 2016
8:30 Laudes y Misa con las monjas
10:00 Asamblea plenaria I
10:30 Presentaciones de proyectos de FD
11:45 Descanso
12:15 Presentaciones de proyectos de FD
14:00 Comida
16:00 Presentaciones de proyectos FD
17:30 Asamblea plenaria II
18:30 Descanso
19:00 Asamblea plenaria III
20:15 Vísperas en la Capilla Coral
22:00 Actividad cultural
Domingo 17 de julio de 2016
8:30 Laudes
10:30 Grupos por zonas
¿Cómo visibilizar, promover, fortalecer, animar una predicación en Familia allá
donde estamos?
11:30 Propuestas a la Asamblea plenaria 12:45 Misa
14:00 Comida y despedida

Información e inscripción:
Reserva de plazas: Se respetará el orden de inscripción hasta completar
las plazas disponibles
Precio por persona: 110€ en habitación individual - 100€ en habitación
doble
Precio de autocar desde Palencia 30€, Ida y vuelta.

María madre e hija de la misericordia de Dios
En este año Jubilar por muchos
motivos y en esta Pascua de la misericordia, nos queremos fijar en la
figura de María nuestra Madre.
María es invocada en la antigua
oración de la Salve Regina’, como
‘Mater misericordiae’, Madre de la misericordia; en la misma
oración a ella se dirige la invocación: ‘illos tuos misericordes
oculos ad nos converte’; ‘dirige a nosotros esos tus ojos de misericordiosos’
También María es madre y puerta de misericordia en un doble
sentido. Ha sido la puerta a través de la cual la misericordia de
Dios, con Jesús, ha entrado en el mundo, y es ahora la puerta
hacia la cual nosotros entramos en la misericordia de Dios y nos
presentamos al ‘trono de misericordia’ que es la Trinidad.
Todo esto es verdadero, pero es solamente un aspecto de la relación entre María y la misericordia de Dios. Ella de hecho no es
solamente el canal y mediadora de la misericordia de Dios; es
también el objeto y la primera destinataria. No es solamente
aquella que obtiene misericordia, sino también aquella que ha
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obtenido, primero y más que todos, misericordia.
Misericordia es sinónimo de gracia. Solamente en la Trinidad el
amor es naturaleza y no es gracia; es amor pero no misericordia. Que el Padre ame al Hijo, no es gracia o concesión; es en
cierto sentido, necesidad; el Padre tiene necesidad de amar para existir como Padre. Que el Hijo ame al Padre, no es concesión o gracia; es necesidad intrínseca, aunque sea libérrima; Él
tiene necesidad de ser amado y de amar para ser Hijo. Es
cuando Es cuando Dios crea al mundo y allí a las criaturas libres que su amor se vuelve don gratuito e inmerecido, o sea
gracia y misericordia. Esto antes aún del pecado. El pecado hará solamente que la misericordia de Dios, como don, se vuelva
perdón.

Por la tarde tras
la comida, el
grupo de hermanos/as
se
trasladó al Monasterio
de
Santa María de
Velvís, donde
visitaron a las
Monjas
de
Clausura, donde juntos seglares y monjas
rezaron la oración del Jubileo
y cantaron el himno, después conversaron un rato y degustaron los dulces que hacen las monjas. Momento que recoge la fotografía.

El título “llena de gracia” es por lo tanto sinónimo de “llena de
misericordia”. María misma, además lo proclama en el Magníficat: “Ha mirado -dice- la humildad de su sierva”, “se ha acordado de su misericordia”; “su misericordia se extiende de generación en generación”. María se siente beneficiada por la misericordia, el testimonio privilegiado de ella. En ella la misericordia
de Dios no actuó como perdón de los pecados, sino como preservación del pecado.

Monasterio “Sancti Spiritus” - Dominicas Toro

MAESTROS DE LA ORDEN DE PREDICADORES

FRAY. GERARDO DE DAUMAR
1342-1342
XVI I MAESTRO DE LA ORDEN

Gerardo nació en Francia.
Pertenecía a la provincia de Tolosa.
Al morir Fr. Hugo el 6 de agosto de 1341 se convocó capítulo

Finalizada la visita los hermanos
de la Fraternidad,
posaron al pie del
altar de la Iglesia
del Monasterio
mientras las monjas comenzaban
el canto de Vísperas. Momento de
la fotografía.
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A las 12 de la mañana los hermanos/as de la Fraternidad escucharon
la Santa Misa del Peregrino, presidida por el Sr. Arzobispo D. Julián
Barrio, y en la que concelebró el P. Argimiro.

Tras la Eucaristía los hermanos/as de
la Fraternidad
posaron
y
conversaron
con el Sr. Arzobispo, momento
que
recoge la fotografía.

Otro de los momentos en
que posaron con el Sr. Arzobispo, el P. Argimiro, la
Presidenta de la Fraternidad
y conversando con D. Julián el hermano tesorero.

general en Carcasona en Pentecostés de 1342. Se enteraron de la
muerte del Papa Benedicto XII. Le sucedió el cardenal Pedro, monje
de S. Benito. Su coronación tuvo lugar en Aviñón en el convento de
la Orden. Se llamó Clemente VII. El Papa tenía en la Orden un sobrino, hijo de su hermana, que se llamaba Fr. Gerardo de Daumar, un
fraile humilde, sencillo que estudiaba en París para graduarse en
maestro de Teología.
♣ Los frailes no elegían Maestro a frailes ausentes, jóvenes y sin experiencia en el gobierno. Como la Orden había quedado en peligro
con el Papa Benedicto XII creyeron conveniente agradar al Papa, eligieron a Fr. Gerardo por unanimidad el 18 de mayo de 1342. El Papa
escribió a París mandando al canciller de la universidad que graduase
de Maestro en Teología, a Fr. Gerardo y escribió a Fr. Gerardo que
fuese a Aviñón. Llegó todo al mismo tiempo, la elección de los frailes, el llamamiento del Papa y el grado de maestro.
♣ La elección de Fr. Gerardo fue muy acertada. El Maestro alcanzó
de su tío cuanto era necesario y se suprimieron algunas cosas que había ordenado el Papa Benedicto XII y no se habló más de cambio de
constituciones, estatutos y costumbres.
♣ El Papa en todo manifestó la estima por la Orden, la dio privilegios,
libertades y solemnizó la santidad y sabiduría de Fr. Tomás de
Aquino en los sermones que predicó, alabando su grandeza, virtud,
vida y costumbres. Con el favor del Papa Clemente VI volvió a respirar la Orden y realizar su misión prósperamente tanto en la predicación y doctrina como en la persecución de las herejías que desde Juan
XXII se habían multiplicado los “Begardos” y “Beguinos”, los frailes
habían hecho todo lo posible en defender la fe.
♣ El Maestro murió el año de su nombramiento el 28 de septiembre
de 1343. Está enterrado en el convento de Tolosa (Francia).
Estuvo en el cargo cuatro meses.
Monasterio de Santo Domingo el Real de Segovia– M.M. Dominicas
REFLEXIÓN PARA LOS ENFERMOS

María, sufriendo con amor, se constituyó en Corredentora del mundo

Sabéis muy bien, amigos enfermos, que las madres están junto a sus hijos.
María, estuvo siempre junto a su hijo, Jesús y a su misión. En el Calvario
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ofreció a su hijo como víctima di-vina por nuestro rescate. Es madre de un
Dios Redentor y por lo mismo, debe ser madre do-lorosa con amor. Solo redime el amor que pasa por el dolor.
Los sufrimientos de María se ofrecieron con los
de la Pasión de Cristo para
expiar nuestros pecados. Los sufrimientos de
Jesucristo y de María obtuvieron un único y
mismo efecto: la Redención del mundo.
Que María participó en la obra de la reden-ción
desde su sufrimiento, es doctrina clara en los
Papas y en el Concilio Vaticano II. Os ci-taré
algunos textos, para que viendo el camino que
recorrió María para redimir al mundo, os animéis vosotros, amigos enfermos, a ser también “corredentores con Cristo”.
“Recuerda, Virgen, que en el Calvario que-daste constituida en corredentora,
cooperando con la crucifixión de tu corazón, a la salvación del mundo, juntamente con tu Hijo crucificado” (Pío XI).
“María, con su ardiente caridad y sus sufrimientos, cooperó a la restauración de la vida sobrenatural en las alma” (Pablo VI).
“María, padeciendo con su Hijo, mientras El moría en la cruz, cooperó en
forma del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal
moti-vo, es nuestra Madre en el orden de la gra-cia” (Vaticano II, Const.
Dog. de Ecclesia, VIII. N.61) María, sufriendo con amor, se constituyo en
corredentora del mundo.
Oración: Amigo Jesús: Tú al sufrir con amor tu pasión y muerte, quisiste
que te acompañara, que estuviera junto a Ti, tu amantísima Madre, para
constituirla en corredentora del mundo. Me has dicho, que si yo sufro con
amor mi enfermedad, también soy corredentor del mundo. Que yo me parezca a María, mi madre.
P. Richard

LA ASCENSIÓN, “LA VIDA TIENE FUTURO
A los seres humanos siempre nos ha preocupado y nos sigue preocupando el futuro. ¿Qué será de mí? ¿Me abriré camino en la vida? ¿Seré feliz, seré un desgraciado? ¿Qué será de mis hijos cuando sean mayores? ¿Cómo les tratará la vida?
¿Cómo serán los años que todavía me quedan por vivir? ¿Cómo será mi vejez?
¿Hay algo después de la muerte?

• Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos” (Hch 10, 46-48).
• “Pablo llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿Recibisteis

el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: Ni siquiera hemos oído hablar de
un Espíritu Santo... Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar”(Hch 19, 1-2 y 6).
c) Doctrina de San Pablo sobre el “Espíritu Santo” (Decálogo)
• “Los

que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos/as de Dios”(Rom

8,14)
• “Habéis

recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un
Espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: ABBÁ (papá). Ese Espíritu y
nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos HIJOS DE DIOS” (Rom
8,15-16).
• “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo
que se nos ha dado”(Rom 5,5).
• “¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre, que está dentro de él? Pues lo mismo: Lo íntimo de Dios lo conoce SÓLO el Espíritu de
Dios, el cual lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios” (I Cor 2,10-11).
• “Nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos” (I Cor 2,12).
• “¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El habita
en vosotros, porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros” (I Cor 6, 19-20).
• “El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables” (Rom 8,26).
• “Dios nos ha sellado, y ha puesto en nuestros corazones las arras del Espíritu
Santo”(II Cor 1,22).
• “No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el
día de la liberación final” (Ef 4,30).
PEREGRINACION A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Con motivo del año de la Misericordia y del Jubileo de los 800 años
de la fundación de la Orden de Predicadores.
Los Dominicos Seglares de Palencia estuvieron el día 1 de Mayo en
Santiago de Compostela, les acompaño su Asesor Religioso Fray Argimiro Cid, y todos iniciaron los actos religiosos entrando por la Puerta Santa o del Perdón, para alcanzar las indulgencias. Después dieron
el tradicional abrazo al Apóstol Santiago, donde cada uno hizo sus pe-
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-mos a vivir en plenitud: el amor, el perdón, la honradez, la limpieza de corazón, el
no poner toda la ilusión en el dinero... Y queremos cumplir el encargo que nos dejó: Difundir su buena noticia. “Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines
del mundo”. Pero para ello, tenemos que mirar al cielo,
nuestra patria definitiva. Tenemos que mirar constantemente a Jesús de Nazaret, nuestro Maestro y Señor, para vivir, en esta tierra, como Él vivió.
Hermanas y hermanos, estamos de enhorabuena. No caminamos sin rumbo y a la deriva, con miedo a un desenlace trágico e incierto. Caminamos hacia la plenitud de
la vida y del amor. Caminamos al encuentro amoroso
con nuestro Dios y nuestros hermanos. Esto no es un
sueño, un delirio. Es algo que todas las personas humanas anhelamos fuertemente.
Sabemos que va a cumplirse porque Jesús, que es hombre y es Dios, así nos lo ha
prometido. Sabemos de quién nos fiamos. Es una promesa de Jesús, que promete
no con la debilidad que prometemos los seres humanos, sino con el poder y la fuerza de Dios. “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque muera,
vivirá para siempre”. (Manuel Santos)
CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA FRATERNIDAD DE
SAN PABLO APOSTOL DE PALENCIA

El dı́a 15 de Mayo, domingo de Pentecosté s. Dı́a en el que celebramos la venida del Santo Espı́ritu sobre los Apó stoles, despué s de
subir el Señ or al Cielo y al Padre.
Ese dı́a, nuestras monjas de clausura de Toro (Zamora), nuestras
benditas colaboradoras en el boletı́n, celebran los 700 añ os de la
fundació n del Monasterio.
Será un dı́a feliz, dichoso y hermoso, al que como Presidenta de la
Fraternidad y junto con todos los hermanos/as que la forman, nos
uniremos con alegrı́a a ese evento con el espı́ritu, y con todo el corazó n y cariñ o entrañ able.
Queridas hermanas, en mi nombre y en el de toda la Fraternidad,
os felicitamos y nos unimos a vuestro gozo y vuestra alegrı́a.
Pido al Señ or y a la Santı́sima Madre Celestial y a Nuestro Padre
Santo Domingo, que os llenen de Gracias y de Bendiciones y que

Son 700 añ os de Oració n y ruegos. 700 añ os pidiendo por el
mundo, rogando por el mundo, intercediendo por el mundo.
Predicando el Evangelio desde el silencio, desde la interioridad,
desde la contemplació n y en una sola oració n, que sube al Cielo
como fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. 700
añ os predicando la verdad desde el recogimiento y la sencillez.
Desde la Fraternidad de Seglares Dominicos de Palencia, 700
añ os de felicitaciones desde todas las generaciones.
¡Qué grandeza para la Iglesia, para la Orden y para el Mundo!
¡Cuá nta entrega y cuanta generosidad a lo largo de los siglos!
¡Cuá ntos sacri8icios a lo largo de los 700 añ os!
¡Cuá nta emoció n!
Esta Fraternidad se inunda de vuestra alegrı́a y os manda un
abrazo con esta carta.
Mª Jesú s A; lvarez Diez

PENTECOSTÉS
EL “ESPÍRITU SANTO” EN EL NUEVO TESTAMENTO
a) Jesús nos habla del Espíritu
• “Cuando os arresten, no os

Santo .
preocupéis de lo
que vais a decir o de cómo lo diréis: en su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir; no
seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de
vuestro Padre hablará por vosotros”(Mt 10,1920).
• “Cuando os conduzcan para entregaros, no os
preocupéis de antemano por lo que vais a decir,
pues no seréis vosotros los que habléis, sino el
Espíritu Santo” (Mc 13,11).
• “Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?(Lc 11,13).
• “Cuando os conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades,
no os preocupéis de lo que vais a decir, o de cómo os vais a defender. Porque
el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir” (Lc
12,11-12).
• “Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para
siempre, el Espíritu de la verdad”. (Jn 14,16-17).
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• “El

Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os
recordará todo lo que yo os he dicho”(Jn 14,26).
• “Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la
Verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí” (Jn 15,26).
• “Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el
Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré” (Jn 16, 7).
• “Cuando venga el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad plena, porque tomará de lo mío -que es también lo del Padre - y os lo dará a conocer” (Jn
16, 13-14).
• “Jesús exhaló su aliento sobre los discípulos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo” (Jn 20, 22)
b) Lucas Evangelista describe el bautismo en el Espíritu Santo, y el
modo de trasmitirlo a las distintas comunidades o grupos, por los
apóstoles (Decálogo)
• “Una

vez que comían juntos les recomendó: No os alejéis de Jerusalén. Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan
bautizó con agua. Dentro de pocos días vosotros seréis bautizados en el Espíritu
Santo” (Hch 1,5).
• “Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del
mundo”(Hch 1,8)
• “Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras...de las maravillas de Dios” (Hch 2,4 y 11).
• “Está sucediendo lo que dijo el profeta Joel: En los últimos días - dice Dios derramaré mi Espíritu sobre todo hombre: profetizarán vuestros hijos e hijas,
vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños; y sobre
mis siervos y siervas derramaré mi Espíritu”(Hch 2, 16-18).
• “Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo, y anunciaban con valentía la Palabra de Dios” (Hch 4,31)
• “Pedro y Juan oraron por los fieles (los samaritanos) para que recibieran el Espíritu Santo... Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo” (Hch 8,15).
• “Todavía estaba hablando Pedro (a Cornelio y a un grupo de gentiles de Cesarea), cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras” (Hch 10,44)
• “Los creyentes circuncisos, que habían venido con Pedro, se sorprendieron de
que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles”(Hch
10,45).
• “Pedro añadió: ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el

San Pablo, en la segunda lectura hoy, pide a Dios que “ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama”. Muy
importante saber cuál es nuestro des no, hacia dónde caminamos, si nuestra
vida está atravesada por la esperanza o por la desesperanza. La ﬁesta de la Ascensión, que es la prolongación de la Resurrección, enlaza con la pregunta sobre
el sen do, sobre nuestro futuro, sobre la esperanza.
Jesús resucita y asciende a los cielos. “Mientras los bendecía se separó de ellos
subiendo hacia el cielo”. Y nos promete que todo seguidor suyo correrá su misma suerte: resucitará y subirá a los cielos. “Si alguno me sirve, que me siga, y
donde yo esté, allí estará también mi servidor”.
Jesús nos asegura que nuestro futuro no es la muerte, la nada, el absurdo, la
desgracia. Nuestro futuro es la plenitud de la vida. “El que cree en mi aunque
muera vivirá para siempre”. Y en esa nueva etapa de nuestra vida nos espera
“algo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que
Dios ha preparado para los que le aman”.
Muchas personas sufren y se desesperan, al echar una mirada a nuestra sociedad actual, pensando que el mal va a triunfar sobre el bien. Con su resurrección
y ascensión y con nuestra resurrección y ascensión, Jesús nos asegura que la
historia de la humanidad no es una historia maldita, donde la injus cia vence a
la jus cia, donde el mal vence al bien, donde el avasallador vence al inocente.
Nos asegura que estamos enrolados en una historia que acaba bien, en una historia donde los sen mientos más nobles que anidan en el corazón humano van
a verse realizados. La vida vence a la muerte. “¿Dónde está muerte tu victoria?”. El amor, la ternura, la bondad, la belleza... tendrán la úl ma palabra. Nos
vamos a encontrar con el Amor personal de nuestro Dios que, como al hijo menor de la parábola, nos va a recibir con un gran abrazo y va a hacer ﬁesta, y como al hijo mayor nos va a decir “todo lo mío es tuyo”. “Venid benditos de mi
Padre a disfrutar del reino preparado para vosotros desde la creación del
mundo”.
¡De qué manera tan dis nta se vive la vida presente, los momentos alegres y
los momentos tristes, sabiendo que nos espera el reino del bien y no el reino del
mal, el reinado de Dios y no el reinado de la injus cia! Somos ciudadanos del
cielo, nuestra patria no es la erra, es el cielo. Ahora vamos de paso, hacia esa
nueva erra prome da.
Jesús no sólo nos ha precedido en este camino. Se ha quedado con nosotros.
“Yo estaré siempre con vosotros, hasta el ﬁnal de los ,empos”, no nos ha dejado huérfanos. Y nos ha indicado también cómo hemos de vivir este primer empo de nuestra vida. Qué alimentos hemos de tomar y qué alimentos no hemos

