
 

 

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOS-

TELA, POR LA RUTA MARITIMA 

DIAS 10,11 y 12 de OCTUBRE  

Salida día 10 de octubre a las 7  horas de la mañana desde la 
plaza de León. 
 
ESTANCIA EN O GROVE, donde llegaron los restos del 
APOSTOL SANTIAGO DESDE PALESTINA TRAS SU 
MARTIRIO EN JERUSALEN  
DIA 10 FIESTA DEL MARISCO (Exposiciones, bailes regio-
nales etc).  
DÍA 11 DE  PEREGRINACIÓN EN BARCO DESDE O 
GROVE  HASTA PADRÓN ( Iría Flavia)  Y el resto por ca-
rretera  HASTA SANTIAGO DE COMPOSTELA   
14 HORAS COMIDA PICNIC. 
16 HORAS ENTRADA POR LA PUERTA SANTA Y ABRA-
ZO AL APÓSTOL Y ORACIÓN ANTE LOS RESTOS DEL 
APOSTOL.  
19,30 HORAS REGRESO A O GROVE. 
Día 12 Viaje en barco por la Ría  
 
 
PRECIO POR PERSONA 215€ (Pensión Completa, Marisca-
da, Peregrinación en barco hasta Padrón, paseo en barco por la 
ría y Autocar). 
Inscripciones hasta el día 23 de septiembre.  

En San Pablo después de la Santa Misa de la Tarde o 

llamando al teléfono-979-750471---676843904 
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JUBILEO 2016 - LA ANUNCIACIÓN 

POR EL CAMINO DE SANTO DOMINGO 

Homilía predicada en la Basílica del Rosario en 
Lourdes el 6 de julio del 2016, con motivo de la 
Peregrinación jubilar de los jóvenes dominicos. 
 
Hermanos y hermanas: juntos tenemos que admi-
tir que hay algo un poco extraño en esta etapa de 
Lourdes, al principio de su peregrinación. Uste-
des están "por el camino de Santo Domingo"... ¡y 
Nuestro Padre Santo Domingo nunca pisó esta 

tierra! Increíble, ¿verdad? 
¿Será esta etapa en Lourdes una etapa como las demás?  Estoy convencido de lo 
contrario. 
Ustedes han venido a Lourdes porque hace un poco más de 150 años una niña vio 
algo, Aquero, en una gruta, a unos pocos metros de la basílica donde nos encon-
tramos ahora. Y esta niña nos va a guiar en nuestra peregrinación hoy  pero tam-
bién cada día de nuestra vida. 
Bernadette es de alguna manera un nuevo Moisés, junto al río Gave, enviada a su 
pueblo obstinado. Igual que Moisés, hizo un desvío para ver un fenómeno extra-
ño. Es lo que han hecho para que su peregrinación sea todavía más dominicana. 
Igual que Moisés, se descalzó porque el lugar que pisa es una tierra santa. 
¡Lourdes es un pedazo de cielo que cayó sobre la tierra!  Igual que Moisés, se 
encuentra frente a la zarza ardiente. Para Bernardita, la zarza ardiente es María, 
que lleva al que lo lleva todo, al que es como una llama ardiente y que no la con-
sume.  Igual que Moisés, atravesará las aguas sin problemas y sin siquiera sentir 
el frío, tal como lo dijo, al final de la primera aparición.  Bernadette nos llama y 
nos invita a entrar en la gruta. Si nos llama, es porque tenemos que ser signos, 
signos de contradicción en nuestro mundo. Han oído bien, signos de contradic-
ción, no espíritus de contradicción.   Entremos pues en la gruta de Massabielle. 
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 Y al Señor le gustan las grutas: la de la Anunciación en Nazaret, la de la Nativi-
dad en Belén, la de Lourdes, sin ninguna duda. A Él le gustan las grutas porque 
allí encontramos a su madre, y porque son un lugar, a veces inhóspito, por cierto, 
pero donde se vive algo íntimo. Hoy, en Lourdes, oímos la historia de la Anuncia-
ción. Un intercambio que tuvo lugar en una gruta que va a venir a unirse a otra 
gruta, la de nuestro corazón. Ésta no se encuentra en lo más íntimo de la tierra, 
sino dentro de nosotros. ¡Ojalá encontremos a María en ella! 
 

Hermanos y hermanas, no se han detenido en Lourdes por casualidad. Bernardita 
les llama y les va a enseñar a María. Nuestra Señora -quizás no lo hayan oído nun-
ca- no es un detalle entre otros tantos de la espiritualidad dominicana. Ella era 
amada con pasión por nuestro Padre Santo Domingo. ¿Por qué sus hijos e hijas 
tendrían que amarla de una forma diferente? Recuerden siempre que no es la 
"guinda del pastel" dominicano, de la que se habla porque lo tenemos que hacer o 
porque queda bien o, peor todavía, para tener buena conciencia! Sólo una cuestión 
de amor. Hoy, aquí, en Lourdes, les va a entregar un mensaje. En las orillas del 
Gave, se convierte en una Maestra de vida religiosa, de nuestra vida religiosa, que 
sea joven... o no tanto. 
 

Cuando vayan a visitarla dentro de un rato, en esta gruta, pero también cada día de 
su vida, confíenle su vida religiosa.     Confíen su obediencia a la que responde al 
ángel: "He aquí la esclava del Señor. 
Confíen su castidad a esta virgen de Nazaret. 
Confíen su pobreza a la que lo dejó todo, incluso lo que era, para hacer la voluntad 
del Padre. 
 

Tomen a María como compañera de viaje todos los días. 
 

Algunos entenderán. Otros no, ¡incluso en la Orden! 
 

No importa. 
 

Como lo decía tan bien Bernardita a los incrédulos: "Me pidieron que se lo dijera... 
no que se lo hiciera creer." 
 

María es la Reina del Santísimo Rosario. Ella es la patrona de nuestra Orden. Nun-
ca la amarán demasiado. 
 

Amén. Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p. 

Monasterio “Sancti Spiritus” – Dominicas- TORO 
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     Con tal motivo y a los pies de 

la imagen de Santo Domingo, 
posaron familiares y herma-
nos/as de la fraternidad. De 
izquierda a derecha la her-
mana Mercedes, la hermana 
Secretaria María Jesús Váz-
quez, el  hno. Tesorero Dio-
nisio Lamas, nuestro home-
najeado Jesús Sánchez, se-
guidamente una de sus hijas 
y la Presidenta de la Frater-
nidad María Jesús Álvarez, 
por detrás, otra de sus hijas, 
familiares, Fray Juan Carlos 
y el hno. Ignacio. 
En otra fotografía vemos 
solo a nuestro hermano Je-
sús ante su padre espiritual 
Santo Domingo, los dos ce-
lebrando sus onomásticas. 
 Desde estas líneas y en 
nombre de toda la fraterni-
dad te enviamos Jesús un 
recuerdo entrañable y un 
abrazo, un saludo a tus seres 
queridos. 

Este curso que daremos comienzo el tercer domingo de octubre, tiene 
algunas novedades siguiendo con la celebración del jubileo, entre 
otras la entrada en la Orden de varios hermanos/as y las reuniones de 
los hermanos en formación hasta la profesión perpetua que manten-
drán con el maestro de novicios, cada 15 días. 
Seguiremos con las visitas guiadas a las Catedrales, como formación 
permanente en historia de iglesia, y en la medida de lo posible, nos 
reuniremos con otras fraternidades del entorno para orar juntos.  
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Fray. Simón muchas veces no asistía a los capítulos generales y lo que 
se ordenaba para la reforma no tenía efecto, porque la ejecución depen-
día de la confirmación del Maestro.  
 Los definidores trataron varias veces en los capítulos generales ab-
solverle del cargo. A las frecuentes misiones diplomáticas que el Papa le 
confió probablemente hay que añadir las quejas contra él por su severi-
dad, por lo que la Orden le removió del cargo. En 1360 en el capítulo 
general en Perpiñán (Francia),  los definidores le depusieron, siendo el 
único Maestro depuesto por la misma Orden, por el pequeño margen de 
ocho votos contra seis. La minoría de los definidores unidos a otros her-
manos, apelaron a Inocencio VI, que invalidó la deposición. 
En 1382 fue trasladado a la diócesis de Vanés pero dimitió en 1383. 
 En 1366 fue nombrado nuncio de Austria y Hungría. 
 Fray. Simón murió el 7 de junio de 1384 en el convento de Nantes.  
 Gobernó la Orden catorce años y medio.  

Monasterio de Santo Domingo el Real de Segovia– M.M. Dominicas  

REFLEXIÓN PARA LOS ENFERMOS 
 EL SUFRIMIENTO HUMANO EN SAN JUAN PABLO II   

• “Se puede decir que el hombre se convierte de modo particular en camino de  
la Iglesia, cuando en su vida entra el sufrimiento”. 
• “El sufrimiento debe ser aceptado como un misterio 
que el hombre no puede comprender a fondo con su inte-
ligencia. El hombre, en su sufrimiento, es un  misterio 
intangible”. 
• “En la cruz de Cristo, no sólo se ha cumplido la reden-
ción, mediante el sufrimiento, sino que el mismo su-
frimiento humano ha quedado redimido. Cristo ha eleva-

do juntamente el sufrimiento humano, a nivel de redención”. 
• “Quienes participan en los sufrimientos de Cristo, están también llamados, 

mediante sus propios sufri-mientos, a tomar parte en la gloria. Pablo expresa 
esto en diversos puntos: “Somos... coherederos de Cristo, supuesto que pa-
dezcamos con El, para ser con El glo-rificados” (Rom 8,17). “Pues por la 
momentánea y li-gera tribulación, nos prepara un peso eterno de gloria incal-
culable” (2 Cor 4,17). 

• El sufrimiento penetrado por el espíritu del sacrificio de Cristo, es el mediador  
      insustituible y autor de los bienes indispensables para la salvación del 

mundo”. 

 

 

• “El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la 
gracia que transforma las almas. El sufrimiento, más que todo lo demás, ha-
ce presente en la historia de la humanidad la fuerza de la Redención”. 

• “La Iglesia siente la necesidad de recurrir el valor de los sufrimientos hu-
manos para la salvación del mundo. La elocuencia de todo el Evangelio es 
concretamente ésta: el hombre debe sentirse llamado personalmente a testi-
moniar el amor en el sufrimiento” (Sacado de la carta apostólica “Salvifici 
doloris”). 

 
Oración Amigo Jesús: Por las palabras de tu vicario en la tierra, San Juan 
Pablo II, me doy cuenta de los grandes beneficios que tiene el sufrimiento con 
amor. “El sufrimiento penetrado por el espíritu del sacrificio de Cristo, es el 
mediador  insustituible, y autor de los bienes indispensables para la salvación 
del mundo. La Iglesia siente la necesidad de recurrir al valor de los sufri-
mientos humanos para la salvación del mundo. Acepto mi sufrimiento con 
amor, para ser corredentor con Cristo. Amén. 
 

 P. Richard 
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LOTERIA DE NAVIDAD 
La Fraternidad de San Pablo Apóstol de Palencia,, dis-
pone de la lotería como todos los años por Decimos de 
25€ y participaciones de 2,50€ y talonarios de 100 par-
ticipaciones. 
 
 
 
 
 

 
 
 
El número es: 

Pueden pedirlo a los teléfonos 
       979-750471—-676843904 

10.243 
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El nuevo curso se aproxima en la fraternidad. Tenemos que ir dispo-
niendo el ánimo y el espíritu, para continuar dando impulso a nuestra 
razón de ser como Dominicos Seglares. 
Antes tengo que daros una noticia que nos tiene que alegrar a todos. El 
día 7 de Agosto en plena celebración del Triduo de Ntro. Padre Santo 
Domingo, le dedicamos a rendir un emotivo y sencillo homenaje a 
nuestro hermano Jesús Sánchez, que días atrás había cumplido sus 100 
años rodeado de sus seres queridos, y ahora tocaba festejarle desde la 
fraternidad. 
La Santa Misa fue aplicada por el Predicador Fray Juan Carlos Corde-
ro, Secretario Provincial, venido desde la Curia, para Jesús y sus fami-
liares, y para los hermanos que tenían intenciones ese día. Le acompa-
ñaron durante la celebración parte de sus hijas e hijos y familiares. Y al 
final, tras el saludo de Fray Juan Carlos y de la Presidenta de la Frater-
nidad María Jesús Álvarez y del Tesorero, anterior presidente, ante el 
que Jesús se emocionó, era obligado reflejar desde la fotografía un re-
cuerdo para la historia de la fraternidad y de la Orden Seglar. 
 

 

 

MAESTROS DE LA ORDEN DE PREDICADORES 

FRAY. SIMÓN LANGRES  
1352-1366 

XX I MAESTRO DE LA ORDEN 
 

Simón nació en Burgundia (Francia). 
 Maestro del Sacro Palacio. 
 De 1350-1352 provincial de Francia. 
 En 1352 murió el Papa Clemente VI y le sucedió Inocencio VI 
que   amaba a la Orden. 
 Los frailes se reunieron en capítulo general de Castres (Francia) 
donde eligieron por Maestro a Fr. Simón. Hombre de gran calidad mo-
ral, prudente, Maestro en Teología y hábil diplomático.  
 Intentó resolver los problemas y la desolación que la peste negra 
produjo en la Orden y en la Iglesia. El Papa y el emperador le tenían 
mucho tiempo en estos trabajos que le hacían estar ausente del go-
bierno. Los frailes le conocían sólo por un capítulo, que era honrado, 
estimado y conducía con éxito las cosas que le encomendaban, pero no 
tan fraile como era necesario 
 En 1353 convocó capítulo general en Besançon (Francia).  
 En 1354 convocó capítulo general en Narbona (Francia). 
 En 1357 convocó capítulo general en Venecia (Italia). 
 En 1358 convocó capítulo general en Estrasburgo (Francia). 
 Fr. Bernardo O. P. fue confesor del emperador Eurico de Luxem-
burgo y le acusaron de haber envenenado al emperador, no era cierto y 
tardó unos años en saberse la verdad. El emperador Carlos III nieto de 
Eurico e hijo del rey Juan de Bohemia al comprobar la inocencia de Fr. 
Bernardo quiso honrar la Orden y para ello pidió al Maestro que cele-
brara el capítulo general en Pentecostés de 1359 en Praga (República 
Checa). Se reunieron más de mil frailes. El primer día del capítulo se 
hallaron presentes el emperador y la emperatriz, por la tarde envió a 
los capitulares dos privilegios sellados por el que los hacía dueños en 
lo temporal sin estar sujetos a los príncipes y sin testamento como los 
legos y seglares, el segundo día del capítulo invitó a comer en su pala-
cio a todos los frailes donde fueron obsequiados y devolvió la fama a 
la Orden. 
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