
 

 

LA EXCELENCIA DE LA MADRE DE DIOS 
Recuerden los fieles que la verdadera devoción a la Vir-
gen María no consiste ni en un afecto estéril y transitorio 
ni en una credulidad. Sino que procede de la fe verdade-
ra, por la que somos conducidos a conocer la excelencia 
de la Madre de Dios, y somos excitados a un amor filial 
hacia nuestra Madre y a la imitación de sus Virtudes.   
Vaticano II-La Iglesia n 67. 
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE LA PRESIDENTA DE LA  
FRATERNIDAD DE SAN PABLO APOSTOL DE PALENCIA 

 

Unas letras desde el corazón y con el mayor cariño del mundo para todos los que 
de una manera u otra manera vivimos el Jubileo de la Orden con alegría Pascual. 
En un tiempo tan entrañable como es este que nos acerca al nacimiento del Señor 
más de dos mil años después, pero que cada Navidad florece de nuevo, renace en 
cada uno de nosotros,. 
Quiero agradecer en primer lugar de manera especial a nuestras Hermanas del Mo-
nasterio del Santi Espiritu de Toro en Zamora, su hermosa y dilatada colaboración 
en su Rincón Orante, que tanto bien hace en el boletín de la Fraternidad. 
También a nuestras hermanas del Monasterio de Sto. Domingo el Real de Segovia, 
que con sus reseñas de los Maestros de la Orden, permiten que estemos todos en 
formación permanente en la Historia de la Orden. Y no olvidamos a nuestro her-
mano el Padre Richard, consuelo de los enfermos, y a los Monasterios de Lerma, 
Toledo, Salamanca, Villanueva del Arzobispado, Écija, Granada y Valladolid que 
también colaboran con la Fraternidad desde otra dimensión,. 
También muy estimable y de agradecer en el alma. 
A cuantos siguen mes a mes el boletín y le disfrutan con especial interés. Y a todos 

los que habéis abierto la puerta de la misericordia compade-
ciéndoos con comida o donativo para comprar los alimentos, 
con el fin de donarlo a la Parroquia del Ave María de Palencia. 
A los hermanos/as de la Fraternidad y especialmente a los en-
fermos. 
A todos y en los lugares donde os encontréis esta Navidad,  os 
deseo toda clase de bienes celestiales y temporales. 
Quiero para todos, que la luz de las alturas os llene de gozo, y 
que el mismo Señor que desde toda la Eternidad ya había pen-
sado en nosotros, os colme de sus Gracias, su sonrisa, su ternu-
ra y sus bendiciones. Y esto mismo se extienda a lo largo del 
año 2017. 
Un abrazo a todos. 
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Recientemente hemos terminado o clausurado el Año de la Misericor-
dia, queda en nuestros corazones un sabor a “evangelio” -Buena Nueva
- muy intenso, queda dentro de nosotros un deseo de ser ese padre de la 
parábola de Jesús y a la vez ese hijo que descubre a su padre como mi-
sericordia infinita. Y no solamente deseos de ser, también deseos de 
compartir, dar, regalar, derrochar misericordia, “sed misericordiosos   
como vuestro Padre es misericordioso” . 
A la vez y casi casi pisándonos los talones estamos preparando para ce-
lebrar el cierre jubilar del 800 aniversario de la aprobación de la Orden, 
todo coincide con la responsabilidad que cae sobre nosotros de trans-
mitir a los demás lo que hemos “contemplado”. Ese es nuestro gran re-
to, dar de todo lo que hemos recibido durante este año cargado de 
acontecimientos y de enseñanzas evangélicas.  
Y como colofón, queremos compartir con todos vosotros y a modo de 
reflexión, unas palabras de alguien que dejo huella y que nos ayudan a 
meditar, a revivir esta misericordia que durante todo el año se nos ha 
recordado y que ahora es el tiempo de poner en práctica, palabra de 
Martin  Luther King  (1929-1968). 

“Sueño que llegará un día 
en que los hombres se elevarán por encima de sí mismos, 

y comprenderán que están hechos para vivir juntos, en hermandad. 
Todavía sueño en aquella mañana de Navidad, 

que llegará el día en que todos los negros de este país, 

Bienaventurados los misericordiosos pues ellos alcanzarán  
misericordia”.  (Mateo, 5,7) 



 

 

todas las personas de color del mundo 
serán juzgadas por el contenido de su personalidad 

y no por el color de la piel; 
que cada hombre respetará la dignidad 
y el valor de la personalidad humana. 

Todavía sueño hoy 
que en todos los ministerios y ayuntamientos 

serán elegidas las personas que obren con justicia y misericordia, 
siguiendo los pasos de Dios. 

Todavía sueño hoy 
que la guerra se acabará... 

Llegado este día, 
nos será revelada la gloria del Señor 
y la contemplaremos todos unidos. 

Todavía sueño que con esta fe 
seremos capaces de transformar los límites de la desesperación. 

Con esta fe podremos anticipar el día de paz en la tierra 
y de buena voluntad para todas las personas. 

Será un día glorioso: 
los luceros del alba cantarán unidos 

y los hijos de Dios exultarán de alegría.” 

Con estos sueños os deseamos una  
FELIZ NAVIDAD  y que el año próximo  

También nos haga transmisores de esta PAZ. 
Desde Toro (Zamora) vuestras hermanas Dominicas 
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REFLEXIÓN PARA LOS ENFERMOS 
 BENEFICIOS DEL SUFRIMIENTO CON AMOR  

El sufrimiento purifica: En el  plan divino, puede ser la cruz un medio de 
redimir tu pasado. La cruz cristiana es la expiación más eficaz del pecado, y 
el único don que el alma, en cierta manera, puede ofrecer a Dios para repa-
rar sus culpas y santificarse. Dios pone en tus manos la moneda del dolor, 
para que con ella vayas pagando tus deudas. El sufrimiento pacifica: Cuan-
do te entregas a Cristo en el sufrimiento y pronuncias el “sí” a su santa vo-

 

 

nuevo Párroco de San Martín de Porres en Ciudad de Guatemala. En 2013 obtu-
vo la ciudadanía guatemalteca. 
Del 2012 hasta hoy es Rector de la Iglesia de San Agustín en Ciudad de Guatema-
la. Además es  Asesor de la Pastoral de la Familia de la archidiócesis de Santiago 
de Guatemala y de la Conferencia Episcopal Guatemalteca; Miembro del Colegio 
de Consultores, del Consejo presbiteral y de la Comisión para el Diaconado per-
manente de la archidiócesis de Santiago de Guatemala. 
 La  obra social de Fr. José Parra (conocido como Padre Papito) que ha realizado 
sin interrupción hasta el día de hoy en la Alta Verapaz de Guatemala es inmensa.  
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PACIENCIA EN EL CUSTODIAR 
A propósito del Jubileo, el Papa explica que <no he hecho un plan sino que me he de-
jado llevar por el Espíritu>. Asimismo, recuerda que <la Iglesia es el Evangelio, no es 
un camino de ideas>. Y señala que este Año de la Misericordia es un proceso madura-
do en el tiempo, desde el Concilio. 
El Pontífice manifiesta su deseo de que durante este Jubileo <muchas personas se ha-
yan descubierto muy amadas por Jesús y se hayan dejado abrazar por Él>. 
Porque, explica, <quien descubre que es muy amado comienza a salir de la mala sole-
dad, de la separación que lleva a odiar a los otros y a sí mismos> 
La Misericordia -prosigue-es el nombre de Dios y es también su debilidad. <Su mise-
ricordia lo lleva siempre al perdón, a olvidarse de nuestros pecados >, recuerda. Por 
eso afirma que le gusta pensar que <el Omnipotente tiene mala memoria. Una vez que 
te perdona, se olvida. Pero está feliz de perdonar. Para mí eso es suficiente>. 
Por otro lado, asevera que <la Iglesia existe sólo como instrumento para comunicar a 
los hombres el diseño misericordioso de Dios>. Sin embargo, algunos, <siguen sin 
entender> Permaneciendo bloqueados en la lógica del <blanco o negro>. Y es <en el 
fluir de la vida que se debe discernir>. Lo ha dicho el Concilio pero, como dicen los 
históricos, recuerda el Papa, <un Concilio, para ser bien absorbido por el cuerpo de la 
Iglesia, necesita un siglo>. 
Francisco reflexiona en la entrevista sobre un ecumenismo hecho de pequeños gestos 
pero es siempre un don de Dios. Sabemos  también que las heridas de nuestras divi-
siones, que afligen el cuerpo de Cristo, no podemos sanarlas por nosotros mismos, 
observa el Papa. Además, afirma que <no se pueden imponer proyectos o sistemas 
para volver juntos>. 
También cuenta en la entrevista que vive los encuentros con los hermanos de otras 
Iglesias cristianas <con mucha fraternidad>. La fraternidad se siente. Está Jesús en 
medio. Para mí son todos hermanos. Nos bendecimos el uno al otro, un hermano ben-
dice al otro.  
Finalmente, el Pontífice subraya que el Espíritu Santo <lleva las cosas a cumplimien-
to, con los tiempos que Él establece> por esto-precisa-no podemos ser impacientes, 
desconfiados, ansiosos. <<El camino requiere paciencia en el custodiar y mejorar lo 
ya existe, que ya es mucho más que los que nos divide. Y testimoniar su amor a todos 
los hombres, para que el mundo crea>>  .       



 

 

El 25 de marzo de 1398 el Papa autoriza a Fray. Raimundo para fun-
dar un convento en Grecia y otro en la Pulla y el 11 de noviembre de 
1398 le da autoridad para nombrar un provincial para Inglaterra. 
  El programa de la reforma de Fray. Raimundo era excelente. Querien-
do renovar la vida y el apostolado de la Orden, se esforzó en poner una 
base contemplativa firme para crear un ambiente de oración y recogi-
miento sostenido por la vida común, la disciplina religiosa, la abnega-
ción y el estudio asiduo. 
Durante el invierno 1398-1399 siente varias dolencias que no le impi-
den continuar su trabajo al servicio de la Iglesia y de la Orden. Espera 
el verano y emprende el camino de Tréveris y Frankfurt, donde proyec-
ta la reforma de Polonia. Se dirige a Alemania y muere en Nuremberg 
el 5 de octubre de 1399 donde es enterrado el 8 de octubre y es trasla-
dado por miedo a la profanación de los luteranos a Santo Domingo el 
Mayor (Nápoles). Está a un lado del altar mayor. 
El Papa León XIII le beatifica el 15 de mayo de 1899 al cumplirse el 
quinto centenario de su muerte.  
El Papa León XIII le beatifica el 15 de mayo de 1899 al cumplirse el 
quinto centenario de su muerte.—continuara 

Monasterio de Santo Domingo el Real de Segovia– M.M. Dominicas  
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EL PAPA NOMBRA OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO DE GUATE MALA AL 
 DOMINICO JOSÉ CAYETANO PARRA NOVO 

Fray José José Cayetano Parra Novo, O.P., nace el 5 de septiembre de 1950 en Otí-
var, archidiócesis de Granada (España). En 1967 entró 
como religioso dominico en la antigua Provincia de Ara-
gón. Profesó con votos solemnes el 13 de octubre de 
1974. Realizó estudios de Teología, Catequesis y Pedago-
gía en el C.E.N.I.E.C, con sede en el seminario de Valen-
cia. 
En 1976 fue destinado por la Orden como misionero en la 
Alta Verapaz en Guatemala. Concluida su formación teo-
lógica, fue ordenado presbítero el 28 de octubre de 1979.  
En 1993, siendo párroco de San Martín de Porres en Ciudad de Guatemala, creó la 
Fundación san Martín de Porres (Obras Sociales Padre Papito) para la promoción de 
proyectos educativos y sociales de las regiones desfavorecidas de Verapaz y de Qui-
ché. En 1994 obtuvo la Licenciatura en Teología por el Instituto Teológico Salesiano 
de la Universidad Francisco Marroquín. En 2001 fue designado Párroco de Nuestra 
Señora del Carmen en Santa Ana (El Salvador). Durante los años 2002-2012 fue de 
nuevo Párroco de San Martín de Porres en Ciudad de Guatemala. En 2013 obtuvo 

 

 

-luntad, El te concede la unidad de todos tus deseos y la 
paz verdadera. Quien mejor sepa padecer, tendrá más 
paz, que es fruto de la sumisión total a la voluntad divi-
na.   
El sufrimiento santifica: Todo lo que para el hombre es 
fatiga y dura conquista pertenece al designio redentor de 
Dios que, habiendo salvado al mundo mediante el amor 

y los dolores de su Hijo Unigénito, convierte los sufrimientos humanos en 
precioso instrumento de santificación, cuando se unen a los de Cristo. Dios, 
gran artista, se vale del sufrimiento como de formón y escoplo para modelar-
te, transformarte y santificarte. El dolor y la enfermedad han llevado al cielo 
muchas más almas, que el gozo y la prosperidad.  
 El sufrimiento beneficia: Desecha la tenta-ción de que eres un “inútil” para 
el apostolado. Ten la seguridad de que Cristo te asocia a su Obra redentora y 
de que, al sufrir, sirves de mucho a la salvación del prójimo. Si El dispone 
que le sirvas en la enfermedad, ése es tu camino y no otro. El sufrimiento es 
una mo-neda que corre por toda la tierra.  
Oración Amigo Jesús: Al sufrir tu pasión y morir en la cruz, nos diste la ma-
yor prueba de amor a todos y a cada uno de nosotros. Concédeme la gracia 
para que también mi sufrimiento con amor, sea una sincera prueba de mi 
amor a ti y a los hermanos. Que haga realidad mi actual misión en la Igle-
sia: aplicar hoy tu redención a la humanidad. Amén.           P. Richard 
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PROMESAS MARIANAS DE LA VENIDA DEL MESIAS 
Entonces dijo Dios. 
Escucha herederos de David, ¿No os basta cansar a 
los hombres, que cansáis incluso a Dios?. 
Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal: 
“Mirad: la joven está en cinta y dará a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Dios-con-nosotros. 
Isaías 7,13-14. 
“Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha da-
do; lleva al hombro el principado, y es su nombre: 

Maravilla de consejero. Dios guerrero, Padre Perpe-
tuo, Príncipe de la paz, para dilatar el principado con 

una paz sin límites,” Isaías 9,6-7. 
“José, hijo de David, no tengas reparó con llevarte a María  tu mujer por-
que la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y 
tú le pondrás por nombre Jesús” San Mateo 1,20-21 



 

 

MAESTROS DE LA ORDEN DE PREDICADORES 
FRAY. Raimundo de Capua  

1380-1399  
XX III  MAESTRO DE LA ORDEN 

CONTINUACIÓN: 

Fray Raimundo sabía discernir en la reforma lo absoluto de lo contin-
gente, modelar el espíritu con la sujeción a la disciplina regular y do-
blegar el cuerpo con la adquisición de hábitos sencillos, vigorosos, 
austeros y combinar bajo la dirección de los superiores los elementos 
materiales de esa misma disciplina distinguiéndose el bien absoluto, 
la cosa inmaterial y el ideal característico de la Orden. Era por otra 
parte, condescendiente con las debilidades concediendo a su tiempo 
las dispensas. Decían: “debiera respetar a los delicados, dispensar el 
uso de la lana, permitir peculio, libertad de la obligación de coro y 
conceder comida y carne; así muchos abrazarían la observancia”. De 

hecho en varios conventos de observancia se permite comer carne, se 
mitigan bastante los ayunos y se suaviza el rigor de la disciplina. 
* Insisten los que se oponían: “Si quiere el Maestro que le obedezcan, 
dé ejemplo y todos le seguirán. Se sabe cuánto practica él de todo lo 
que quiere introducir”. Este reproche conmovió a Fray  Raimundo. Y 
dijo con expresiones de humildad, franqueza y grandiosidad: “Por 
mucho que piense, no hallo más respuesta que mi confusión, o ésta 
otra callar y llorar”. Tratándose de una empresa buena contestaré co-
mo pueda. Confieso que por mis pecados Dios me aflige con perpetua 
debilidad de estómago y continuo dolor de cabeza. En mi juventud he 
padecido mucho, apenas ayunaba, intenté muchas veces, he consulta-
do a personas temerosas de Dios y me han dicho que no debía hacer 
esos esfuerzos. Le he pedido al Señor me liberara y no lo ha hecho. 
Sólo María me concede ayunar la víspera de sus fiestas. ¿Cómo rehu-
sar a los que quieren practicar lo que está escrito, mis consejos y apo-
yo? Aunque yo no haga nada, ¿he de poner trabas a los buenos? 
* Este es el sentido de su carta a unos jóvenes estudiantes: “El demo-
nio dirige innumerables ataques contra los que han emprendido el ser-
vicio de Dios. El peligro por lo que a vosotros toca: está en querer 
abandonar, bajo pretexto de instrucción, la verdadera sabiduría por 
cuyas sendas camináis. En vista de eso, mando que nadie sin mi per-
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de Catalina, cuenta con la colaboración de Fray. Tomás Caffarini de 
Siena entusiasta discípulo de Catalina, que le corrigió la segunda parte 
de la obra. 
  Para Fray. Raimundo, María, es la madre de la gracia y de la miseri-

cordia. Quiso que en los himnos del oficio de las 
fiestas de María, antes de la estrofa final, fuese 
introducida una nueva: Madre de la Gracia, Madre 
de la Misericordia, defiéndenos del enemigo y re-
cíbenos en la hora de la muerte. 
La primavera de 1397 celebra capítulo general en 
Frankfurt (Alemania). 
   Desde Frankfurt envía una interesante serie de 
ordenaciones a la provincia de Lombardía, Roma 

y Dalmacia: 

✥ Los estudiantes que no se ocupen realmente del estudio, perderán 
los privilegios de la dispensa. A principios de julio está en Praga y en 
agosto en Colonia. En Colonia permanece más de un año meditando la 
reforma de las provincias de Inglaterra y Grecia, escribe a los estu-
diantes de los conventos reformados de Italia estimulándolos a una vi-
da espiritual intensa y prohibiéndoles frecuentar los Estudios en con-
ventos distintos de los de sus respectivas provincias, a no ser con el 
permiso del Maestro o del vicario general Fr. Juan Dominici. 

✥ Al vicario se le recomienda que se mantenga con firmeza ante los 
opositores de la reforma. 

✥ Autoriza a los frailes observantes de Italia a predicar en el territorio 
de cualquiera de sus conventos. 

✥ Conoce los apoyos y la oposición por parte de los monasterios fe-
meninos. 

✥ Continúa en pie el desacuerdo de los provinciales en cuanto al mé-
todo de reforma adoptado. Esa oposición llega a mitigar el hecho de 
que Fray. Raimundo obtenga del Papa un decreto en el que se prohíbe 
a los capítulos generales cambiar los estatutos de la reforma. 
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urgentes y delicadas misiones eclesiales que le impiden asistir al capí-
tulo general convocado en Viena (Austria) en 1388 donde se iban a to-
mar importantes decisiones a favor de la reforma. Es nombrado  Fr. 
Bartolomé de Siena, discípulo de Catalina, como vicario general de la 
Orden. 
Conocidos los acuerdos tomados y con las orientaciones de los capitu-
lares, Fray. Raimundo se muestra totalmente conforme. 
  El ideal que Fray. Raimundo quería para la reforma debía cumplir los 
siguientes requisitos:  

✯ Cerrar con llave verjas y puertas por la noche a una hora razonable. 

✯ Entradas y salidas controladas a todas las horas. 

✯ Restauración de la clausura, los ayunos, abstinencia (no comer nunca 
carne) y silencio. 

✯ Celda y ropa semejantes. 

✯ Pobreza primitiva. 

✯ Celebración digna de la liturgia comunitaria. 
La dificultad estaba en cómo implantar una reforma tan estricta. Fr. 
Raimundo sabía muy bien que los capítulos generales anteriores habían 
venido quejándose contra los abusos habidos y penalizado seriamente a 
los infractores. 
En 1387 el Papa Urbano VI le nombra nuncio apostólico y visita las 
provincias: Toscana, Lombardía, Dinamarca, Venecia, Liguria y Sicilia. 
El 30 de abril de 1389  maduradas las ideas va a Bolonia para rogar an-
te la tumba de Fr. Domingo por la reforma que se va a poner en mar-
cha. El primer convento elegido, como experiencia de reforma, es el de 
Colmar (Alemania).  
Este primer acto de reforma en el convento de Colmar tiene lugar año y 
medio antes de que Fr. Raimundo publique el decreto de reforma apli-
cado a toda la Orden firmado el 1 de noviembre de 1390 y confirmado 
por el Papa Bonifacio IX sucesor de Urbano VI el 9 de enero de 1391. 
La reforma de Fr. Raimundo es fruto de diez años de visitas canónicas, 
reflexiones y consejos de Catalina de Sena de renovar la Orden.  

   

   

 

 

 

 

El 15 de junio nombra a Fray. Conrado de Prusia vicario general en 
el convento reformado concediéndole poderes especiales para que 
asigne él mismo a frailes que acepten la reforma, autorizando a los 
demás a incorporarse a otras comunidades. 
  El Papa Bonifacio IX sucesor de Urbano VI en noviembre de 1389 
publica un decreto estableciendo para la Iglesia la fiesta de la Visi-
tación instituida por Urbano VI. 
  El 11 de febrero de 1390 le da Bonifacio IX poderes para crear 
maestros en Teología. 
Fray. Raimundo poseía persuasiones fortísimas: 

❆ Las constituciones son perfectas en su género y no necesitan que 
se añada nada nuevo, basta observarlas exactamente como se han 
cumplido en los primeros años de la Orden. 

❆ Las ordenaciones dadas por los Maestros anteriores, habían vali-
do muy poco en la práctica encareciendo la observancia fiel de la 
regla. 

❆ Son muchos los religiosos que desean ardientemente cumplir las 
constituciones íntegramente. 

❆ En cada provincia exista un Estudio General donde se preparen 
los Lectores destinados a sus respectivos conventos. Debe haber un 
convento de estricta observancia regular dedicado a la formación de 
los frailes destinados a renovar la respectiva provincia. 
Mediante el decreto del 1 de noviembre de 1390 el Maestro, confor-
me a los poderes que le otorgó el capítulo general de Viena de 1388, 
manda que en todas las provincias exista al menos un convento 
abierto a cuantos frailes deseen seguir a la letra las constituciones. 
Dicho convento poseerá espacio al menos para doce frailes, que han 
de acceder a él voluntariamente. Los provinciales vigilarán estos 
asuntos, a pesar de que se nombre un vicario general al frente de to-
dos los conventos reformados. 
 La reforma se introduce en el desolado convento de Santo Domin-
go (Venecia) en septiembre de 1391 cuyo prior fue Fry. Tomás 
Ayùtami, con doce frailes de las diversas provincias de la Orden. 
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En 1391 celebra capítulo general en Ferrara (Italia). En este año en-
contramos a Fr. Raimundo ocupado en una legación de paz entre Mi-
lán por una parte y Florencia-Bolonia por otra. 
 Interviene en las reuniones diplomáticas entre Venecia y Génova. 
  En 1392 se implanta la reforma en Chioggia con frailes del conven-
to veneciano, al frente de ellos Fray. Juan Dominici discípulo de Ca-
talina de Sena, como vicario general. 
  En 1393 se une a la reforma el convento de San. Juan y San. Pedro 
de Venecia y el convento de la ciudad de Castello primer convento 
de la provincia Romana. 
En 1394 celebra capítulo general en Venecia (Italia). 
 Estos conventos venecianos cuna de la observancia en Italia serán el 
centro de promoción del culto de Catalina y del relanzamiento de la 
“tercera orden”. 
  A pesar de la presencia frecuente del Maestro ni el convento de Bo-
lonia ni el de Padua se abre a la reforma. 
Pronto comienza a suscitarse reacciones en cadena ante la reforma 
comenzada, que Fr. Raimundo afronta con energía y sabiduría soste-
nido siempre por Bonifacio IX. 
El 17 de noviembre de 1393 el Papa Bonifacio IX nombra a Fr. Rai-
mundo nuncio en Sicilia y confirma su institución en febrero de 
1394. 
De1394-1395 cumple una misión muy delicada en Sicilia, con ayuda 
de los venecianos, trata de impedir la pérdida de la isla a la causa ro-
mana. Por este motivo no pudo asistir al capítulo general celebrado 
en el convento observante de S. Juan y S. Pedro de Venecia (Italia) 
en 1394. Reunión importante porque los provinciales presentaron sus 
objeciones contra la reforma.  
   El 12 de agosto de 1394 Bonifacio IX separa la provincia de Dal-
macia de la de Hungría. 
   El 9 de noviembre de 1394 le envía un breve para institución Motu 
propio de un provincial para Dinamarca. Era muy importante porque 
los provinciales presentaron sus objeciones contra la reforma. 
  Promoción del culto a Catalina de Siena 
Fry. Raimundo dedica muchas horas y estudio a la “Leyenda Mayor” 
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permiso deje su convento para ir a alguna casa de estudios, constán-
dome que en el lugar donde reside hay medios para estudiar como yo 
mismo hice. No he estudiado en París, ni en Inglaterra, sólo en mi 
provincia y no me tengo por ignorante como os dicen que lo seréis, si 
no lo hacéis. 
  En 1381 visitó los conventos de Italia. 
  De 1382-1387 la preocupación del Maestro se dirige a Alemania. 
  Convocó capítulo general en Pentecostés de 1382 en Buda 
(Hungría) del sector romano y de allí regresa a Roma. 
  El 15 de febrero de 1383 fue  abierto el sepulcro de Santo Domingo 
para sacar su cabeza  que ahora se halla en un relicario aparte, de pla-
ta dorado ejecutado por Jacobo Roseto, orfebre boloñés. En este mis-
mo año va como embajador del Papa ante Wenceslao rey de Bohe-
mia. Estando en Praga y viendo que la universidad de París se mues-
tra favorable al antiPapa, Fray, Raimundo colabora con el arzobispo 
Juan Jenstein en el proyecto de hacer de aquella universidad la 
“Sorbona” de la obediencia romana. Establece para todos los religio-
sos dominicos que frecuenten la universidad de Praga los mismos es-
tatutos de la universidad de París que ahora hace suyos, la universi-
dad de Bohemia.  
  En 1384 efectúa la visita canónica a la provincia de Bohemia, Teu-
tónica, el valle del Mein y del Rin. 
  En 1385 de Basilea a través de los Alpes llega a Roma y en Pente-
costés convocó capítulo general en Verona (Italia) dónde decide nom-
brar un vicario general para la provincia de Polonia pensando en la 
reforma y evitar un cisma interno. 
 El 3 de octubre de 1385 en Siena organiza una gran fiesta religiosa 
para entronizar solemnemente en un relicario la cabeza de Catalina de 
Siena que había sido separada del cuerpo con ocasión de su traslado 
desde el cementerio a la Iglesia de Stª María sobre Minerva ( Roma). 
Fray. Raimundo aprovechó aquel momento para elogiar sus virtudes 
y presionado por los discípulos  de Catalina comenzó a escribir la 
“Leyenda mayor o sea la Vida y virtudes de su penitente”. 
  En 1386 realiza visita canónica a Alemania, de norte a sur tomando 
decisiones de carácter disciplinar. Le llama el Papa y le encomienda 
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