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DÍA 12 de NOVIEMBRE
INVITA AL RETIRO EN LA
CASA DE ESPIRITUALIDAD INTERNACIONAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN CALERUEGA (BURGOS)

Salida de Palencia a las 9 de la mañana desde la Plaza de
León.
Actos del día:
Oración de Laudes.
Oración Contemplación.
Conferencia de los P. Argimiro Cid y el P. Alfredo.
Ora Intermedia con los Frailes.
Santa Misa, Canto de la Salve Dominicana.
Comida
Visita al Monasterio MM. Dominicas. (Claustro y Museo)
Vísperas en Monasterio Benedictino de Santo Domingo de Silos
20 horas regreso a Palencia
Precio por persona: 35 Euros.

Inscripciones En San Pablo después de la Santa Misa de la
tarde o llamando a los teléfonos

979-750471—676843904
DIA 23 DE OCTUBRE
MISA EN LA TRAPA
Salida a las 10 de la mañana desde la Plaza de León.
Precio 5€ por persona
Inscribir de antes del día 15 de octubre—979750471

BOLETÍN DE FORMACIÓN
DOMINICOS SEGLARES
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Los Ángeles Custodios

Dios ha asignado a cada hombre un ángel para
protegerle y facilitarle el camino de la salvación
mientras está en este mundo. Afirma a este respecto San Jerónimo: "Grande es la dignidad de
las almas cuando cada una de ellas, desde el
momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia".
En el Antiguo Testamento se puede observar como Dios se sirve de sus ángeles para proteger a
los hombres de los males que les acechan, para
ayudar al justo o librarlo del peligro, como
cuando Elías fue alimentado por un ángel (1 Reyes 19, 5.)
En el nuevo Testamento también se pueden observar muchos sucesos y
ejemplos en los que se ve la misión de los ángeles: el mensaje a José
para que huyera a Egipto, la liberación de Pedro en la cárcel, los ángeles que sirvieron a Jesús después de las tentaciones en el desierto.
La misión de los ángeles custodios es acompañar a cada hombre en el
camino por la vida, cuidarlo en la tierra de los peligros de alma y cuerpo, protegerlo del mal y guiarlo en el difícil camino para llegar al cielo.
Se puede decir que es un compañero de viaje que siempre está al lado
de cada hombre, en las buenas y en las malas. No se separa de él ni un
solo momento. Está con él mientras trabaja, mientras descansa, cuando
se divierte, cuando reza, cuando le pide ayuda y cuando no se la pide.
No se aparta de él ni siquiera cuando pierde la gracia de Dios por el pecado. Le prestará auxilio para enfrentarse con mejor ánimo a las difi-
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-cultades de la vida diaria y a las tentaciones que se presentan en la
vida.
Muchas veces se piensa en el ángel de la guarda como algo infantil,
pero no debía ser así, pues si pensamos que la persona crece y que con
este crecimiento se tendrá que enfrentar a una vida con mayores dificultades y tentaciones, el ángel custodio resulta de gran ayuda. Para
que la relación de la persona con el ángel custodio sea eficaz, necesita
hablar con él, llamarle, tratarlo como el amigo que es. Así podrá convertirse en un fiel y poderoso aliado nuestro. Debemos confiar en
nuestro ángel de la guarda y pedirle ayuda, pues además de que él nos
guía y nos protege, está cerca de Dios y le puede decir directamente lo
que queremos o necesitamos. Recordemos que los ángeles no pueden
conocer nuestros pensamientos y deseos íntimos si nosotros no se los
hacemos saber de alguna manera, ya que solo Dios conoce exactamente lo que hay dentro de nuestro corazón. Los ángeles solo pueden conocer lo que queremos intuyéndolo por nuestras obras, palabras, gestos, etc. También se les pueden pedir favores especiales a los ángeles
de la guarda de otras personas para que las protejan de determinado
peligro o las guíen en una situación difícil.

¿Que nos enseñan los ángeles?
•

A glorificar al Señor, proclamar su santidad y rendirle sus homena-

jes de adoración, de amor y de ininterrumpida alabanza.
• A cumplir con exactitud y prontamente todas las ordenes que reciben del Señor. A cumplir con la voluntad de Dios sin discutir sus órdenes ni aplazando el cumplimiento de éstas.
• A servir al prójimo. Están preocupados por nosotros y quieren ayudarnos en las diversas circunstancias que se nos presentan a lo largo
de la vida. Esto nos debe animar a servir generosamente a nuestros
hermanos y a compartir con ellos penas y alegrías y los dones que
nos ha dado Dios.
Como se ha mostrado anteriormente, toda la Sagrada Escritura está
llena de versículos y capítulos completos que hablan de los ángeles. Si
creemos en la Sagrada Escritura, no podemos negar la existencia y la
acción de los ángeles.
Además del testimonio de la Sagrada Escritura, tenemos el de los San-
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Fr. Roger se encontraba en España cuando el Nuncio de Su Santidad
le ha comunicado la noticia de su nombramiento. Llevaba dos meses
residiendo en el Convento de Nuestra Señora de Atocha mejorando su
español.
OCTUBRE 2016
DÍA 16 TERCER DOMINGO
ENCUENTRO DE LA FRATERNIDAD

Todos los hermanos/as, simpatizantes y amigos estamos
convocados a los encuentros de la Fraternidad los terceros domingos.
Canto Inicial.
Canto de Vísperas.
Acta del mes anterior.
Noticias de la Fraternidad.
Charla del Padre Asesor.
Oración por los enfermos.
Canto de la Salve Dominicana.
Entrada por SAN MARTÍN DE PORRES y comienzo
del encuentro a las 5,45 de la tarde. Se ruega la máxima
puntualidad.
NOTA
Todos los hermanos/as debemos ser responsables en asistir al encuentro de los terceros domingos salvo enfermedad que lo impida.
Todos los hermanos/as asistirán al encuentro con la cruz
dominicana puesta.
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NUEVO ARZOBISPO DOMINICO
Monseñor Roger Houngbédji OP es nombrado nuevo arzobispo
Cotonou (República de Benín)
Su Santidad el Papa Francisco ha
nombrado a monseñor Monseñor
Roger Houngbédji OP arzobispo
Cotonou en la República de Benín. Monseñor Roger es hijo de la
viceprovincia de África Occidental.
Monseñor Roger Houngbédji nació en Porto-Novo, Benín, en
1963 emitiendo su primera profesión en 1985 y siendo ordenado
sacerdote en 1992. Cursó el primer ciclo de los estudios teológicos en Lyon y obtuvo la licencia en
Teología por el Institute of West Africa. También es licenciado en
Teología Bíblica por la Universidad de Friburgo.
En la Orden ha desempeñado varios cargos, incluyendo el de maestro
de estudiantes en Abidjan (1993-1995 y 1996-1997) y en Yaoundé
(Camerún) (1995-1996); Prior Regional del vicariato de África Occidental (1997-1999 y 2007-2009); Socio del Maestro de la Orden
(1999-2007) y Viceprovincial de la viceprovincia de África Occidental (2009-2015).
En la actualidad era profesor en la Catholic University of West Africa
en Abidjan y en el Dominican St. Thomas Aquinas Institute en Yamoussoukro (Costa de Marfil). En el momento de llegar su nombramiento acababa de ser reelegido por un segundo término Presidente
de la Conferencia de Superiores Mayores de Costa de Marfil.
La archidiócesis de Cotonou en la República de Benín tiene una superficie de unos 3.000 kilómetros cuadrados y una población superior
a los 2,5 millones de personas de los cuales 800.000 son católicos. A
su vez cuenta con 306 sacerdotes y 709 religiosos.

-tos Padres de la Iglesia quienes nos dejaron bellas y sugestivas des-

cripciones de los ángeles que fueron retomadas por Santo Tomas no
solo en el aspecto teológico si no en dinamismo cristiano. La Iglesia
ha definido dogma de fe la existencia de los ángeles.
En el Concilio IV de Letrán, en 1215, debido al dualismo que existía
en la Edad Media, se explicó que Dios es creador de todas las cosas,
de las visibles y de las invisibles, de las criaturas espirituales y las
corporales, y que a unas y a otras las creo de la nada.
El papa Pablo VI volvió a poner de manifiesto la existencia de los ángeles en 1968 al formular el "Credo del Pueblo de Dios".
En la reforma litúrgica de la Iglesia de 1969 quedo establecido el día
29 de septiembre para recordar a los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel y el día 2 de Octubre como el día para memoria de
los ángeles custodios.
¿Por qué dedicar dos días del año litúrgico a los ángeles?
Es muy fácil que nos olvidemos de la existencia de los ángeles por el
ajetreo de la vida y principalmente porque no los vemos. Este olvido
puede hacernos desaprovechar muchas gracias que Dios ha destinado
para nosotros a través de los ángeles. Por esta razón, la Iglesia ha fijado estas dos festividades para que, al menos dos días del año, nos
acordemos de los ángeles y los arcángeles, nos alegremos y agradezcamos a Dios el que nos haya asignado un ángel custodio y aprovechemos este día para pedir su ayuda.
Monasterio Sancti Spíritus-Toro
MAESTROS DE LA ORDEN DE PREDICADORES

FRAY. Elías Raymond
1367-1380
XX II MAESTRO DE LA ORDEN

Elías nació en Tolosa (Francia).
• Pertenecía a la provincia de Tolosa.
•Fray. Elías tenía gran pasión por la gloria de Dios, era eficaz en las
obras y hábil para los negocios. Los frailes tuvieron capítulo general
en Aviñón (Francia) en Pentecostés 1367, por unanimidad eligieron a
Fr. Elías. En su mandato se recuperó el cuerpo de Fr. Tomás de
Aquino, que estaba enterrado fuera del convento de los frailes.
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•

Fray. Elías luchó contra la vida privada, los privilegios y las excesivas apelaciones a la Curia romana y reprimió los conatos de insumisión de algunas provincias.
• Convocó capítulo general en Roma en 1368.
En este año escribió una carta en la que ponía de manifiesto: “La decadencia de la vida religiosa de la Orden y de la Iglesia. Anulaba las
dispensas concedidas por él u otros superiores. Por razón de mi cargo
me incumbe aumentar y promover la celebración litúrgica más que
disminuirla, para ello, lucha por su restauración, cortando los abusos
que se han dado respecto a la asistencia de la celebración comunitaria”.
• Convocó capítulo general en Brujas (Bélgica) en 1369.
• Convocó capítulo general en Valencia (España) en 1370.
• En este capítulo se acordó:
• Tener los capítulos generales cada dos años.
• Convocó capítulo general en Tolosa (Francia) en 1372.
• En 1373 se reconstruyó la congregación de los “Hermanos peregrinantes por Jesucristo entre los infieles”.
• Convocó capítulo general en Florencia (Italia) en 1374.
• En este capítulo se volvió a insistir que:
• Los capítulos generales fuesen cada dos o tres años debido a los
conflictos pontificios, la guerra de los cien años, la peste negra y el
cisma.
Esta medida trajo otro cambio consigo en el gobierno de la Orden, aumentó el poder y la influencia del Maestro y disminuyó el de los capitulares.
Fray. Elías en su viaje por Italia cuando se dirigía a Aviñón a recoger
las bulas para la celebración del capítulo general conoció los rumores
que había acerca de santa Catalina de Sena. El Papa le mandó examinarla. La defendieron Fr. Angelo Adimare y Fr. Alessio Strozzi.
El Papa Gregorio IX confirmó las decisiones del capítulo general y
dirigió un breve a Fr. Raimundo de Capua en el que le comunicaba
que había sido elegido director de Catalina de Sena, exhortándole a
que “la apoyase y ayudase en sus trabajos, en la promoción de la cruzada y en la actividad de la Iglesia en que se ocupaba con mucho fru-

que somos cristianos, que somos predicadores y testigos del Evangelio. Nuestra cruz dominicana debe enorgullecernos, debe hacernos
valientes, debe hacernos dignos sucesores de quienes nos precedieron.
PALENCIA COMO FRATERNIDAD ha hecho una invitación a varias Fraternidades, especialmente a las del entorno, para juntarnos en
un encuentro de oración y de escucha de la palabra los días: 28, 29 y
30 de octubre en régimen de pensión completa. El precio es 95 euros
por persona y tenemos para inscribirnos hasta el día 15de octubre.
Desde este tercer domingo y hasta el domingo 18 de diciembre,
abrimos en la fraternidad una campaña de recogida de alimentos no
perecederos, para donarlos el día 19 de diciembre a la parroquia de
Sta. María Estela (barrio del Ave María), para que el Párroco los distribuya entre los más necesitados del barrio. En esta campaña, pueden
colaborar amigos y conocidos, por lo que podemos divulgarlo.
Finalmente deciros que desde el primer sábado de noviembre los
hermanos/as de la fraternidad nos reuniremos para hacer en común la
Oración de Vísperas a las 18,30 de la tarde, en el boletín de noviembre
indicaremos el lugar.
Los hermanos/as en formación y novicios, recibirán a lo largo del
mes de octubre una carta para reunirse con el hermano maestro de novicios, con el objeto de continuar la formación.
Y EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE SABADO tendremos el retiro de la
fraternidad en Caleruega como en años anteriores, podemos invitar a
conocidos y amigos, el precio del viaje más la comida es de 35 euros.
El retiro finalizará con la escucha de las Vísperas de los Monjes de Silos.
Inscribirse hasta el día 20 de octubre.
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-mienza el alma a levantar sus ojos al cielo y tiene hambre de los
bienes de la otra vida: “Las enfermedades de aquí nos opri-men,
pero nos fuerzan a ir hacia Dios” (San Gregorio Magno).
3ª El sufrimiento es “llave certera para entrar en la Gloria”. El
sufrimiento de Cristo no terminó en el Calvario, sino en la Gloria:
“¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en
su gloria?” (Lc 24, 26). Tú, amigo enfermo, si padeces con Cristo,
entrarás en su gloria, pues el sufrimiento es “puerta real para entrar en el cielo” (San Francisco de Sales).
4ª El sufrimiento con amor, “el mayor apostolado del hombre”.
Estoy seguro, amigo enfermo, que te gustaría estar sano para
realizar grandes obras apostólicas. ¿Has pensado alguna vez que
tu dolor, ofrecido con amor, es la mayor obra apostólica? Escucha
estas expresiones de los santos: “Se salvan más almas con el dolor que con los más brillantes sermo-nes” (Teresita de Lisieux).
“El camino del padecer es más provechoso que el gozar y el hacer” (Juan de la Cruz).
Oración Amigo Jesús: Conociendo las lecciones del sufrimiento,
me tranquilizo, pues veo que no soy un ser “absurdo” un ser
“inútil”. Veo que mi vida de enfermo tiene sentido y produce grandes beneficios: Con mi sufrimiento, ofrecido con amor, hago la
mayor obra apostólica: “Se salvan más almas con el dolor que con
los mas brillantes sermo-nes” (Teresita de Lisieux). “El camino del
padecer es más provechoso que el gozar y el hacer” (Juan de la
Cruz). Que lo viva así.
P. Richard
CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA FRATERNIDAD DE
SAN PABLO APOSTOL DE PALENCIA

Queridos hermanos/as en Ntro. P. Sto. Domingo:
Tras el merecido descanso de los meses de verano, iniciamos el curso
con las reuniones habituales de los terceros domingos. Este domingo
día 16 tenemos el primer encuentro de la fraternidad en el lugar y hora
de costumbre, las 17.45 horas de la tarde.
Como el mes anterior quiero daros una noticia para alegría de todos.
Podéis ver en las fotografías que en septiembre la Fraternidad ha entregado al Comedor Social la cantidad de 236 euros, es la cantidad que
recaudamos en la mesa petitoria del día 8 de Agosto, festividad de
Ntro. P. Sto. Domingo, y corresponde a la aportación de los fieles y
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hermanos/as de la fraternidad asistentes al triduo.
En las fotografías
vemos de izquierda
a derecha a la hermana Teresa Mediavilla, ex-maestra de
novicios; la hermana Secretaria Mª Jesús Vázquez; el P.
Argimiro,
Asesor
Religioso de la Fraternidad; la hermana
Vicetesorera, Filo
de Miguel; la hermana Presidenta, Mª Jesús Álvarez y el hermano tesorero, Dionisio
Lamas.
En la otra fotografía haciendo la
entrega del donativo al responsable del Comedor
Social Pepe Calderón,
entrega
que hizo la Presidenta de la Fraternidad, Mª Jesús Álvarez y en
presencia del P.
Argimiro, la vicetesorera, y el maestro de novicios de la fraternidad.
Quiero daros la gracias a los hermanos/as que con vuestra generosa
aportación habéis hecho que en el Comedor Social haya comida para los más necesitados, algún día más. El Señor premie con largueza
vuestra ayuda.
Recordaros un año más, que somos dominicos/as laicos o segla-
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res (no somos cofrades), que somos predicadores igual que los frailes, que nuestras hermanas de vida contemplativa y nuestras hermanas de vida activa o apostólica. Y que como hijos de Sto. Domingo,
como dominicos seglares, tenemos la obligación de ser cristianos todos los días del año: en nuestro entorno, en la familia y en el trabajo,
o con los amigos.
El dominico y la dominica seglar, no solo tiene que orar, disponiendo de un espacio de silencio y de soledad a lo largo del día, para encontrarse con el Señor, sea en casa o en el templo y de alabar a la
Santísima Virgen con el rezo del rosario.
El dominico y la dominica seglar, tiene que salir todos los días al
encuentro de los necesitados, de los débiles, de los enfermos, de los
abatidos, de los sin techo, de los sin trabajo, y para socorrerles de
múltiples maneras y en la medida de las posibilidades de cada uno. A
veces una sonrisa o una palabra de consuelo, valen más que el dinero.
Los dominicos/as seglares son en primer lugar predicadores del
Evangelio y tienen que predicar asistiendo en mayor o menor medida
a los descritos en el párrafo anterior.
Somos familia de alrededor de 380 santos/as, ellos ejemplos en nuestra Gloriosa Orden, que nos hablan a lo largo de los siglos de oración
y entrega a los demás, llenos de amor. Los demás no podemos olvidar que están en nuestra propia casa y cerca de nosotros: hijos, padres, esposos, vecinos, amigos, conocidos.
Los encuentros de los terceros domingos son para que nos llenemos de luz, la luz del Evangelio. Para que recobremos fuerzas y
energías espirituales en un espacio de oración, contemplación y escucha de la palabra del Señor, a través de nuestro Asesor/a Religioso/a.
Una vez más recordar que nuestra seña de identidad es la cruz dominicana, que un día se nos impuso al hacer nuestra promesa solemne y junto al Evangelio, ya inseparables para siempre, por ello mismo, debemos ponernos nuestra cruz dominicana, como mínimo en
los templos donde nos encontremos independiente de donde nos encontremos. Es nuestra manera de demostrar que somos dominicos
seglares,
-
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-to”. Le confirmaba la determinación del capítulo que le pasase a él
la jurisdicción que la Orden ejercía sobre Catalina de Sena.
En 1376 convocó capítulo general en Bourges (Francia). Fr. Elías escribe: “Las ceremonias deben cumplirse fielmente y no desperdiciarlas por insignificantes, en esto la Orden ha sido ejemplar y ahora es
deficiente”.
•Convocó capítulo general de Carcasona (Francia) de 1378.
•En este capítulo se:
•Erigió la provincia de Sicilia y dio el primer paso para formar la de
Dalmacia.
•En 1379 tuvo lugar el cisma de Occidente. Fr. Elías se separó de la
obediencia de Urbano VI, obedeciendo a Clemente VII (antiPapa),
con residencia en Aviñón.
La Orden tuvo dos Maestros. Las provincias de España, Francia, Escocia y el Reino de Sicilia reconocían a Clemente VII, el resto de la
Orden obedecía a Urbano VI por lo que el capítulo general reunido
en Bolonia (Italia) eligió a Raimundo de Capua y depusieron a Fray
Elías que continuó reconociendo a los Papas de Aviñón hasta su
muerte.
Fray. Elías murió en Aviñón el 31 de diciembre de 1389.
Monasterio de Santo Domingo el Real de Segovia– M.M. Dominicas
REFLEXIÓN PARA LOS ENFERMOS
LAS GRANDES LECCIONES DEL “SUFRIMIENTO CON AMOR”

1ª El sufrimiento lo alcanza “todo de Dios”.
Dios no sabe negar nada a cuantos acuden a
Él con un alma bregada por el sufrimiento con
amor. El profeta de Nazaret realizó por tres
veces el milagro de la resurrección de un
muerto, conmovido por el sufrimiento y lágrimas de una viuda (Lc 7, 11-17), de un padre
ante su hijo muerto (Mt 9, 18-26) y de dos
hermanas ante el sepulcro de su hermano Lázaro (Jn 11, 1-44).
2ª El sufrimiento desprende “de las cosas de la tierra”. El hombre tiene inclinación desordenada a los bienes terrenos y a los
placeres. Cuando llega el sufrimiento y se acepta con amor, co-

