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NOVIEMBRE 2016
DÍA 20 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.

LOTERIA
Se disponen de decimos de Lotería a 25€
cada uno del Número 10243de la Fraternidad
de San Pablo Apóstol de Palencia.
Pedir al teléfono 979750471

BOLETÍN DE FORMACIÓN
DOMINICOS SEGLARES
(ORDEN DE PREDICADORES)
FRATERNIDAD DE SAN PABLO APÓSTOL
PALENCIA
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"MORIR CON CRISTO"
“En el sacrificio y en la muerte de Cristo reconoce nuestra fe la fuente
y la desembocadura de cuanto
en nuestra vida tiene forma de
sacrificio y de renuncia. ¿No es
la cruz de Jesús donde el Dios
vivo ha manifestado que él
convierte en esperanza nuestra
misma muerte, y todos los males y calamidades que se infiltran en nuestra vida? ¿No es en
el sacrificio de Cristo donde,
llevando hasta el extremo una
agonía y combate espiritual,
Jesús ha restaurado en plenitud las relaciones del hombre con Dios?
Morir juntamente con Cristo es comprometerse a seguirlo; es caminar
con él en la misma esperanza y combate espiritual. Nos comprometemos en el mismo combate espiritual que Cristo cuando optamos decididamente por Dios y por el amor fraterno; cueste lo que cueste y aunque
se opongan la mentira, la injusticia, la fatalidad, la violencia, el odio,
los resortes del poder, el miedo.
Nos comprometemos en la esperanza con Cristo cuando nos ponemos
plenamente en las manos del Dios vivo, cuando estamos en lo más profundo del sufrimiento ante nuestra misma muerte, o ante nuestra desesperación o nuestros fracasos, o ante la desesperanza de otros hombres,
o en las pruebas diversas de la vida. El misterio pascual así brilla
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luminoso en el horizonte de todas las renuncias, aceptadas, de todas
las frustraciones sufridas…. La vida resucitada con Cristo mana ya de
la muerte juntamente con Cristo».
(Fray Pedro. Andrés Liégé)”
Dominicas-Toro Monasterio Sancti Spiritus
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS/AS
Son varios los aspectos de la fiesta de todos los Santos/as. Los
indicamos
a) En un mundo como el nuestro, en que hay tanto déficit de
alegría y de optimismo, en que a veces incluso uno llega a pensar que la vida no tiene mucho sentido, la fiesta de hoy NOS INVITA A TODOS A TENER ÁNIMOS. La visión poética y optimista
del Ap. nos asegura que este camino que seguimos, creyendo
en Cristo, tiene razón de ser.
b) El misterio de los Santos está en que ELLOS HAN LLEGADO A
LA PLENITUD que Dios nos prepara a todos. Lo que aquí ya empieza (vida, amor, felicidad, comunidad, etc.), ellos ya lo experimentan en su verdad última: como dice san Juan, entonces lo
veremos tal como es. Pero la razón última está en la iniciativa
de Dios: nos ha hecho sus hijos, nos ha incorporado -ya ahoraa su misma vida. Aunque la comunión con él será total sólo al
final del camino. Al final está el triunfo y la comunión perfecta.
c) Una dimensión que siempre hay que subrayar es la UNIVERSALIDAD de este misterio de los Santos. La escena que pinta el
Ap. llena de símbolos e imágenes, quiere decir eso: hombres de
toda raza y condición social están gozando de Dios. Hoy celebramos a todos esos santos anónimos, no sólo a los
"canonizados" oficialmente: cristianos de veinte siglos, de todos
los pueblos de la tierra, niños y ancianos, profesores y monjas,
padres y madres de familia, papas y trabajadores. Además esta
universalidad se concreta en los diversos modos de seguir a
Cristo: el modelo es único, pero las situaciones sociales y los
temperamentos han sido muy varios.
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Como misión apostólica de la fraternidad, pretendemos y deseamos
todos los que la formamos, que el nacimiento del Señor en este año
2016 y desde el gozo del Jubileo de la Misericordia y de la Orden, lo
puedan celebrar las familias verdaderamente necesitadas. Por ello mismo, vamos a intentar ser generosos este mes largo, sintiendo nuestra
debilidad por los pobres de los que Jesús el Señor tiene especial ternura y siempre se pone de su parte.
El mismo Señor, su santísima Madre y nuestro padre Santo Domingo,
nos lo premiaran con largueza en esta vida y en la otra.
El sábado día 19 a las 18.30, los hermanos/as en formación se reunirán
con el hermano maestro de novicios en San Pablo en la Iglesia, con el
objeto de iniciar el programa de formación que señala y pide la provincia (Consejo Provincial de Dominicos Laicos).
El domingo día 20, día del encuentro el hermano tesorero tendrá disponible los recibos de la cuota de 10 euros destinados a la PROVINCIA,
nos lo pide el Consejo Provincial. Quienes podáis según las posibilidades debemos ayudar al Consejo Provincial que es el que nos representa
y da voz en los Capítulos provinciales y generales de los Frailes, que
se celebran en distintos lugares del mundo. Donde se trata con el
Maestro de la Orden y los padres capitulares, cuanto concierne al presente y al futuro de la Orden de Predicadores, y siempre con especial
interés por los Seglares.
Un abrazo. María Jesús Álvarez Diez

DIA 8 DE DICIEMBRE
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

MISA EN LA TRAPA
Salida a las 10 de la mañana desde la Plaza de León.
Precio 5€ por persona
Inscribirse antes del día 30 de noviembre al teléfono
979750471
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-ficientes para prepararse a ejercer con fruto su sagrado ministerio.
* ¿“No sería posible, decían los opositores, aplicar las leyes con suavidad
y no con la dureza e indiscreción que se emplea con los que tratan de ensayar vuestra vida”?
Continuará
Monasterio de Santo Domingo el Real de Segovia– M.M. Dominicas
CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA FRATERNIDAD DE
SAN PABLO APOSTOL DE PALENCIA

Este mes quiero resaltar, el encuentro de oración que con motivo de la
visita a la exposición de las Edades del
Hombre en Toro y celebrando el Jubileo
de la Orden, hemos tenido varios hermanos/as de Zamora y una representación de
la Fraternidad de Palencia. Con el título
(orar con alegría y juntos la familia), hicimos oración contemplativa en la Catedral
de Zamora, mientras otro grupo visitaba la
Catedral. Tras la comida en Toro, dos de
los hermanos de Zamora: Milagros y Rafael y María Jesús Álvarez, presidenta de
Palencia y Dionisio Lamas, también de
Palencia, posan juntos en la fotografía,
ante portada románica de la Real Colegiata de Santa María, sede de la exposición.
Este tercer domingo, día 20, comenzamos
la recogida de alimentos no perecederos
para la parroquia del barrio del Ave María,
por lo que podéis llevarlo a
la reunión o comunicaros
conmigo, ya que hasta después del tercer domingo de
diciembre recogeremos alimentos a lo largo del mes.

Desde cualquier coordenada histórica se puede seguir a Cristo.
Es una visión consoladora para cualquier comunidad, porque al
hablar de "santos" instintivamente pensamos en obispos o papas o fundadores y no es así.
d) Lo común de todos ellos parece indicarlo el evangelio: EL CAMINO DE LAS BIENAVENTURANZAS, que cada uno en sus circunstancias ha seguido. Hoy tal vez no es el día para detenerse
demasiado en la erudición exegética en torno a estas ocho palabras sorprendentes de Jesús, ni en la diferencia de su versión
en Mt y en Lc. El modelo de las bienaventuranzas -para los santos que hoy celebramos y para todos nosotros- es la actitud básica del cristiano: la apertura a Dios, la humildad del que
sabe que de Él viene la salvación, la disponibilidad, la pureza de corazón, la misericordia, los sentimientos de paz,
el hambre de justicia, la entereza ante la persecución... El
ejemplo de la Virgen María (hoy -¿cómo no?- al frente de todos
los Santos) es transparente:
"he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra".
Esta lista de las bienaventuranzas nunca acabamos de creérnosla: en el mundo de hoy es precisamente al revés...
e) La fiesta de hoy es nuestra FIESTA DE FAMILIA:
son hermanos nuestros (el
prefacio hablará de "los
santos, nuestros hermanos"). De nuestra raza. De
nuestra familia. No ángeles
o héroes de otro planeta.
Han seguido el mismo camino que nosotros (el Ap.
dice que "vienen de la gran tribulación") y ahora triunfan por
haber sido fieles a su fe. Recomendaría que leyerais los números 48-51 de la "Lumen Gentium", que presentan estupendamente la múltiple comunión que existe entre la Iglesia peregrina de aquí y los santos. A la vez que interceden por nosotros,
ellos son la prueba viviente de que es posible ser fiel a Cristo en

cualquier situación: el prefacio nos dice "nos encaminamos que leyerais los números 48-51 de la "Lumen Gentium",
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que presentan estupendamente la múltiple comunión que existe
entre la Iglesia peregrina de aquí y los santos. A la vez que interceden por nosotros, ellos son la prueba viviente de que es
posible ser fiel a Cristo en cualquier situación: el prefacio nos
dice "nos encaminamos alegres hacia la Jerusalén celeste",
"guiados por la fe y animados por la gloria de los Santos: en
ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad".
f) Pero también es LA FIESTA DE CRISTO. Es su mayor éxito: el
que a lo largo de los siglos tantos millones de personas hayan
creído en Él y hayan aceptado su plan de vida. Parece que fracasó, pero hoy celebramos precisamente su triunfo, en el triunfo
de sus miembros. El Evangelio lo han vivido, lo han hecho historia. Y son innumerables. Hoy es la fiesta del "Cristo total", de la
Iglesia con su Esposo y Cabeza, Cristo.
g) SANTO/QUIÉN-ES: Y finalmente la fiesta de hoy es una LLAMADA A LA SANTIDAD para todos nosotros. Ser santos no es
hacer necesariamente milagros, ni dejar obras sorprendentes
para la historia. Es difícil definir lo que es la santidad Todos esos
santos que hoy celebramos nos demuestran que seguir a Cristo
es posible, y que eso es la santidad. Tuvieron defectos. No eran
perfectos. Cometieron pecados. Fueron "normales". Pero creyeron en el Evangelio y lo cumplieron. Algunos han dejado huella
profunda. Otros han pasado desapercibidos. A todos les honramos hoy. Y aceptamos su invitación a seguir su camino.
(J. Aldazábal).
P. Richard

EL SUFRIMIENTO A LA LUZ DE LA BIBLIA

Más de uno de vosotros, amigos enfermos, se habrá hecho éstos o parecidos interrogantes: ¿Por qué el sufrimiento que paraliza mi vida? ¿Cómo
Dios, siendo mi Padre, no me libra de él? ¿Qué habré hecho a Dios para que
me trate así? ¿Cómo puedo amar a un Dios que, siendo Omnipotente, permite un sufrimiento que se hace casi inaguantable? Escucha, amigo enfermo:
El sufrimiento en sí mismo no es un bien, sino un mal. No puedes atribuir a
Dios el sufrimiento en cuanto mal, ya que de Dios no proceden cosas malas.
Sabes que nuestro primer padre perdió el don de la “impasibilidad”, y brotó
en la tierra el sufrimiento. Desde entonces, el sufrimiento quedó grabado en
cada uno de los hombres y mujeres.

a la obediencia de Clemente VII se celebró el capítulo general de la
fracción aviñonense con la participación de muchos religiosos y pocos provinciales. Fr. Raimundo comunicó a la Orden por una carta su
elección y excomulgó a la parte contraria, marcando las dos prioridades
programáticas de su gobierno: fidelidad absoluta al verdadero Papa, Urbano
VI y renovación de la vida religiosa regular. La reforma la llevó a cabo en
Lombardía y Alemania que consistió en el “restablecimiento de la forma
primitiva del fundador”. Lo primero que mandó fue que en cada provincia
hubiera por lo menos un convento donde se guardase la regla, constituciones, y manera de vivir que nos dejaron nuestros predecesores, éste es el
ideal para resurgir la vida regular. En esta reforma ha habido muchas faltas
porque los priores no hicieron lo que se necesitaba para realizarla. Los conventos no deben tener a las personas forzadas sino que por propia voluntad
vivan la clausura, penitencia y ejercicios espirituales sino la vida será descontento, tristeza y relajación; uno solo que viva así es suficiente para que
lo estén todos. Con esta reforma se encomendó a él y a la Orden la predicación contra el anti-Papa Clemente VII.
Fray Raimundo era un hombre bondadoso, benigno, hábil para negocios y
con experiencia. En tiempo del Papa Gregorio XI y de Urbano VI había
realizado cosas importantes en favor de la Iglesia. Tomó sobre sí la reforma, sabía que no podría realizarla en poco tiempo pero se propuso no dejarla hasta ver alguna prueba de ella.
El 1 de abril de 1381 el Papa le da autoridad para instituir inquisidores en
Armenia, Georgia, Grecia, Tartaria, Rusia y Valaquia
Para sostener los principios fundamentales de la vida común dominicana y
adoptar medidas más importantes buscaba las luces y la autoridad en los
capítulos generales.
Concluido el capítulo general emprende el camino a Roma para ponerse a
disposición del Papa y comenzar su cargo. Por causa del cisma no puede
trabajar más que en los territorios que permanecen fieles a Urbano VI.
Extractos de varias cartas que Fr. Raimundo mandó a la Orden, defendiendo la reforma:
Fray Raimundo procuraba poner los conventos reformados donde había
otro no reformado y dice: “Si alguien no se alegra del bien de los observantes entre en su compañía y viva como ellos”. Quería en el estudio medida,
orientación y graduación, que conduzca al fraile a la meta: la salvación de
sus hermanos. Deseaba que los frailes tuviesen en su provincia estudios su-
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universitarios en la rama de la Teología y al terminarlos es ordenado sacerdote en 1355.
• Tuvo predilección por la Patrología.
• Inicia su actividad sacerdotal con éxito en los conventos de Bolonia, Roma, Siena y Florencia. Los frailes le vieron que era buen profesor, maestro y
director, pero su actividad se interrumpió pronto porque le hacen Lector muy
joven.
• Debido a su debilidad corporal los superiores optan por concederle y exigirle que limite los ayunos, ascesis y las vigilias de la Virgen.
• El año 1363 reconociendo sus dotes de simpatía humana, sabiduría, prudencia y espiritualidad exquisita los superiores le enviaron junto a otro religioso a dirigir el monasterio de Stan. Inés de Montepulciano, fundado por
Inés Segni en 1306. Permaneció allí tres años como guía espiritual y escribió: “La leyenda o vida y virtudes de la fundadora, muerta en 1317 ”.
• Por su prudencia y tacto de gobierno fue elegido prior de Stª. María sobre
Minerva (Roma) en 1367-1370 coincidiendo que el Papa Urbano VI residió
en Roma. A partir de esos años, nuevas misiones eclesiales irán sucediendo.
• La responsabilidad que le ofrece el Papa y el Maestro requiere una extrema delicadeza: ser confesor y director de la joven Catalina Bennincasa de
Siena, que da mucho que hablar en la Iglesia y en la sociedad.
• En noviembre de 1373 fue destinado por sus superiores a Montepulciano
para dirigir por breve tiempo el monasterio.
En 1373 Fray Raimundo estimulado por el ejemplo y palabra de Catalina socorre a los apestados, les administra los sacramentos, los visitaba día y noche
consolándolos, apenas tenía tiempo para descansar y él mismo contrae la
peste. Catalina lo cura y Fray Raimundo no dudará más, en acompañarla y
servirla. Inician juntos un camino. Poseen temperamento distinto, él tímido y
ella audaz.
• En 1375 Fray Raimundo es asignado al convento de Siena y allí se suma a
otros miembros de la “familia cataliniana”.
•Fray. Raimundo y Catalina se encuentran en Pisa predicando la cruzada
contra los infieles que había proclamado el Papa Gregorio XI.
• En 1376 Florencia se rebela contra el Papa y éste les condena. Por iniciativa de Catalina, Fr. Raimundo es enviado a Aviñón en marzo de 1376 como
embajador ante el Papa. En junio Catalina lo utiliza como intérprete en las
audiencias que celebra con el Papa. La embajada florentina, falló en sus propósitos pero Catalina supo convencer al Papa Gregorio XI de que debía salir
de Aviñón pues su estancia allí era causa de muchos males para la Iglesia.
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Urgía el retorno a Roma y el Papa accede, emprende su retorno y llega a
Roma el 13 de enero de 1377.
Concluido el destierro de Aviñón, Fray. Raimundo concede mayor urgencia espiritual, por su calidad de confesor, a las misiones apostólicas
promovidas por Catalina en Belcaro, Siena y Rocca d’Orcia, a finales de
año, Fray. Raimundo es enviado por Catalina a Roma para tratar de la
paz entre Florencia y la Santa Sede. Estando allí es reelegido prior de
Stan. María sobre Minerva en 1377.
El 27 de marzo de 1378 muere el Papa Gregorio
XI y se reunieron los cardenales en cónclave en
Roma para elegir Papa. Los franceses querían que
el Papa fuese francés. Los italianos no querían, escarmentados de los años que estuvo en Francia. El
pueblo romano quería que el futuro Papa no se
fuese a Francia y con amenazas pedía que fuera
italiano. Eligieron al arzobispo de Bari que se llamaba Bartolomé Butillo que estaba en Roma y no
era del colegio de cardenales y en su coronación en
Pascua de 1378 se puso Urbano VI. Era muy imprudente, frío, brusco y quiso devolver a la Iglesia
su primitiva belleza y reformar ciertos abusos de lujo, avaricia y simonía
que estaban muy arraigados. Esto le acarreó muchos odios. Todos los
cardenales le dejaron, excepto el cardenal de Santa Sabina, vulgarmente
llamado cardenal de San. Pedro, Francisco Thebaldeschis Romano. Al
par que se establece la paz con Florencia se desencadena una guerra religiosa de cardenales. Da lugar al cisma que desoló a la Iglesia durante
cuarenta años. Dijeron que la elección de Urbano VI había sido violenta
y sin libertad de los electores y le escribieron todos de común acuerdo
que dejase el pontificado, si no lo hacía tomarían otros medios más violentos. Con el favor de la reina Juana de Nápoles y de Honorato de Nápoles depusieron al verdadero y eligieron a Roberto de Gebena presbítero
cardenal que en su coronación se llamó Clemente VII y el 20 de septiembre de 1379 se van a Aviñón dando comienzo al cisma que duró hasta el
concilio de Constanza, donde fue elegido Martín V en 1418. En la Orden
pasó lo mismo que en la Iglesia, los que seguían al Papa Urbano VI eligieron un Maestro y los que seguían a Clemente VII otro. Italia, Hungría,
Inglaterra, Alemania, Dacia y Polonia siguieron en obediencia a Urbano
VI. Francia, España, Escocia y el reino de ambas Sicilias a Clemente VII.
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Urbano VI obtiene el apoyo de Fray. Raimundo y le destina como embajador ante el rey de Francia. Llamaba a Raimundo “su cabeza, ojos, boca,
lengua, manos y pies”. Le nombró provisionalmente Maestro del Sacro
Palacio.
En 1378 le hace penitenciario suyo.
El 15 de diciembre de 1378 Fray. Raimundo se encamina hacía su
embajada. Advertido de una emboscada por los adversarios del Papa Urbano VI, regresa a Génova permanece predicando la cruzada sin descuidar
la búsqueda de nuevas vías de acceso a la corte de Carlos V de Francia.
Urbano VI le da cinco breves con fecha 21 de noviembre de 1378 dirigidos al rey Carlos V y a diversas personas influyentes, embarcando para
realizarlo en Ostia. Los meses pasan y le llega la noticia de su promoción
a Maestro en Teología por parte del Papa Urbano VI el 30 de noviembre
de 1379.
A finales de 1379 le nombran provincial de Lombardía que se encuentra
dividida en dos obediencias, Fray. Raimundo será elegido por la parte favorable a Urbano VI.
A mediados de febrero de 1380 recibe dos cartas de Catalina dictadas desde su lecho de muerte. En ambas hay alusiones al cargo de Maestro que le
será confiado en el próximo capítulo general electivo convocado por el
Papa. Catalina desea que los religiosos elijan a Fray. Raimundo como sucesor de Fray. Domingo.
El 29 de abril de 1380 mientras Fray. Raimundo se despide de Génova para dirigirse a Bolonia (Italia) a fin de participar en
el capítulo general, muere Catalina.
En el capítulo general de Bolonia (Italia)
el 12 de mayo de 1380 en Pentecostés los
provinciales que estaban en obediencia a
Urbano VI eligieron por Maestro a Fr.
Raimundo y las provincias que estaban en obediencia a Clemente VII se
quedaron con Fr. Elías de Tolosa y
después de morir, los mismos provinciales eligieron otros tres
Maestros, hasta que se acabó el cisma. La causa de hacer esta elección en vida del Maestro fue el cisma que en la Iglesia comenzó en 1379,
por la parte que permaneció fiel a Urbano VI. Simultáneamente en
Lausana bajo la presidencia de Fray. Elías de Tolosa que se pasó

Si te preguntas todavía, ¿y por qué Dios permite que
nazcamos para sufrir? Entonces has tocado la zona del
misterio. La Biblia, desde su primera página hasta la
última, no te explica ni te ha suprimido este misterio.
La Biblia simplemente te ha iluminado el misterio del
sufrimiento por la actitud de Cristo.
Cristo, al venir a este mundo, encontró tres criaturas,
que no eran creación de su Padre Dios: el pecado, el sufrimiento y la muerte. Cristo asumió el sufrimiento para darle nuevo sentido. Cristo lo “tomó
sobre sí” con amor (sin suprimirlo ni desvelar enteramente su misterio), como medio de Redención de los hombres e instrumento válido para librarlos
del pecado y conducirlos a la eternidad. Esta postura de Cristo siempre será
luz bíblica para toda persona, que desee tomar posición acertada ante el sufri
-miento.
Es claro, por tanto, que el papel que Dios ha asignado al sufrimiento, según
la Biblia, es ser “instrumento certero de Redención y salvación”.
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Oración Amigo Jesús: Es cierto que para mí, el sufrimiento es un misterio.
Racionalmente no lo puedo comprender. Pero mirándote a ti, en la cruz,
derramando a chorros tu preciosa sangre, tengo que admitir que el sufrimiento humano tiene un sentido, que sirve para que yo sea corredentor
contigo. Amén.
P. Richard
MAESTROS DE LA ORDEN DE PREDICADORES

FRAY. Raimundo de Capua
1380-1399
XX III MAESTRO DE LA ORDEN

Raimundo nació en 1330 en Capua, Nápoles (Italia). Hijo de la noble familia Delle Vigne, su padre Pedro y su madre María. Tuvieron cuatro hijos:
Antonillo y Nicolás que siguieron la carrera de las armas, Margarita y Raimundo.
•Raimundo va estudiar a Bolonia, famosa universidad de Europa, en la rama de estudios jurídicos, estudia Derecho Canónico entre 1345-1348 y experimenta un especial atractivo por la persona y obra de Fr. Domingo cuyas
reliquias se hallaban expuestas a la veneración de los fieles en la Iglesia de
los frailes predicadores.
• Siente que Dios le llama y pide ingresar en la Orden en el convento de
Bolonia a los quince años, emite su profesión religiosa probablemente como hijo de la provincia Romana sin interrumpir sus estudios.

