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DÍA 15 TERCER DOMINGO 
FIESTA DE COMPAÑEROS 

�Canto Inicial. 
�Canto de Vísperas. 
�Lectura del Acta, (Hermana Secretaria). 
�Lectura de ingresos y gastos del año 2016 H. Teso-

rero 
�Sorteo de Compañero,  y de Santo para el año, 
degustación de dulces y reparto de regalo. 

�Charla del Padre Asesor.  
�Oración por los enfermos. 

�Canto de la Salve Dominicana. 
 
�  Entrada por SAN MARTÍN DE PORRES y co-
mienzo del encuentro a las 5,45 de la tarde. Se rue-
ga puntualidad.  
A LAS 6 DE LA TARDE DE CERRARA LA PUER-
TA DE LA CALLE LLAMAR AL TELEFONO 
640381083 

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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TAMBIÉN EN ENERO ES NAVIDAD… Y PASCUA!!! 

Hace unas semanas celebrábamos la Navidad adentrándonos en el Misterio 
del Dios hecho Carne, el Enmanuel, Dios con nosotros. Sumergiéndonos 

en los textos que nos proponía la liturgia de esos 
días descubríamos que ese Dios encarnado ha 
asumido nuestras sombras y oscuridades, nues-
tros desiertos, sufrimientos y limitaciones para 
llenarlos de luz y liberarnos de lo que en esas si-
tuaciones difíciles y hostiles nos impide encon-
trarnos con Él y acoger su salvación. 
 

Atrás quedaron los villancicos –aún se escuchan 
sus ecos en el aire-; desmontamos nuestros bele-

nes y las figuritas del árbol volvieron a sus cajas 
a la espera de otra Navidad. Sin embargo Dios 
sigue siendo el mismo. Sí, Dios continúa vivien-
do con nosotros y en nosotros. 

 

Nuestro hermano Tomás de Aquino se encargará de recordarnos esa Pre-
sencia humilde, silenciosa y perennemente actuante del Dios encarnado en 
el Misterio de la Eucaristía. Sí, el Señor no ha querido limitarse a visitar-
nos en un momento puntual de la Historia –esto siendo tanto… es tan poco 
para su Amor desbordante!!!-: Él vino para quedarse. 
 

Cada día podemos encontrarle en esa otra “Belén de Judá” que es cada Sa-
grario: aquella “Casa del pan” se multiplica a lo largo y ancho del mundo 
conteniendo el Pan de Vida que nos acoge y nos envuelve en su silencio; 

cada día podemos acudir a esa nueva “gruta”, que es cada uno de nuestros 
Tabernáculos, para asombrarnos junto a los pastores al descubrir al Niño 
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envuelto en pañales y acariciado por las miradas amorosas de Jesús y María; 

cada día podemos entonar con los ángeles de la Noche Buena nuestro 
“gloria” desde lo profundo de nuestro corazón, porque Dios es Dios-con-
nosotros, vino a salvarnos y se quedó hasta el fin del mundo haciendo de su 
salvación algo perennemente actual. 
Santo Tomás cantó como nadie el Misterio del Dios hecho Pan. De su mano 

podemos prolongar la Navidad saboreando con él las 
palabras con las que oró al Dios escondido en las apa-
riencias de pan y vino, adorando a Jesús en ese Miste-
rio insondable que lo ha hecho nuestro contemporáneo. 
El Adorote devote de nuestro hermano hará de puente 
entre nuestra Navidad y nuestra Pascua particulares 
dejándonos descubrir entre nosotros al Dios que tomó 
nuestra naturaleza para liberarnos del pecado y de la 
muerte haciéndose Él mismo pecado y muriendo para 
resucitar y permanecer glorioso con nosotros en cada 
Tabernáculo hasta el final de los tiempos. 
 

Frecuentando esta Presencia se nos concederá la gracia 
de descubrir a Jesús en el hermano. Sí, la fuerza y la 
luz de Jesús en el Sagrario nos capacitará para vivir 

como Él vivió porque, una vez reconciliados con nuestras fragilidades y po-
brezas que el Señor no duda en asumir, podremos hacer lo mismo con los 
demás. Así le descubriremos oculto no sólo bajo las apariencias de pan y 
vino, sino también en las “formas” de los otros que tantas veces lo hacen 
invisible a nuestros ojos. 

Desde Toro (Zamora) vuestras hermanas Dominicas 

2 

REFLEXIÓN PARA LOS ENFERMOS 
 LA DIGNIDAD DE LOS  ENFERMOS  

No sois seres inútiles, hechos prisioneros por la enfermedad. No estáis 
solos, ni separados ni abando-nados. 
 Ya sé que los medios de comunicación social (pren-sa, radio y televi-
sión) cuentan y transmiten --casi exclusivamente- aventuras y gestos 
de hombres sa-nos. Ya sé que en la escuela del sufrimiento casi nadie 
quiere salir doctorado. Todo esto, amigos, no os debe distraer de vuestra 
vocación y dignidad de enfermos. Realmente sois cristianos, seres vivos, 
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     CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA FRATERNIDAD DE  

SAN PABLO APOSTOL DE PALENCIA 
Un año nuevo, cargado de ilusiones, de nuevas inquietudes, de 
nuevos proyectos y propósitos: ser mejores discípulos de Jesús, 
más llenos de caridad, de perdón, de bondad, de misericordia y 

de amor de Cristo unos y 
otros. 
En el olvido debemos quedar 
los recelos, los rencores, los 
odios, las falsedades, las difa-
maciones y los desprecios. 
A todos os deseo aun año de 
Paz, de ventura y de alegría. 
De nuevo me alegra el poderos 
comunicar a toda la Fraterni-
dad, que hemos culminado con 
éxito y con sencillez, la campa-

ña de recogida de alimentos no perecederos, que por segundo 
año consecutivo donamos en esta ocasión a otra parroquia pa-
lentina distinta. De esta manera nos unimos a la Iglesia Local y 
Universal y cumplimos con la misión apostólica, apoyados por la 
comunión fraterna, y según el ejemplo de Sto. Domingo, Sta. 
Catalina y demás antepasados, remediando las diversas formas 
de sufrimiento humano. Viviendo en la Fraternidad y no fuera de 
ella, el espíritu de las Bienaventuranzas manifestado por gestos 
de misericordia con nuestros semejantes y como verdaderos Do-
minicos Seglares. 
En la fotografía los más de 300 kilos de comida no perecedera 
recogidos de hermanos/as, simpatizantes y amigos. De izquierda 
a derecha los hermanos/as: Tomás, Dionisio, Eulogio párroco del 
Ave María, el P. Argimiro Asesor de la Fraternidad, Filo viceteso-
rera, la Presidenta María Jesús, Ignacio, Pachi y María Jesús 
Vázquez Secretaria de la Fraternidad. 

PENSAMIENTOS CON RAICES---2 
Cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave 
que nunca ha de volver, me encontrarás a bordo, ligero de 
equipaje, casi desnudo como los hombres de la mar. 
(Antonio Machado).                                    Aportación P. Argimiro 
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situaciones difíciles, que llevaban a metas lejanas: la unidad de la Igle-
sia, la reforma de la Orden y la canonización de Catalina de Sena en 
1461. 
Su formación jurídica le facilitó la toma de posiciones limpias, el caris-
ma del discernimiento le abrió el corazón de los interlocutores, la pre-
sencia de Catalina le infundió aquel suplemento de energía que necesi-
taba en momentos difíciles y en los compromisos más audaces. 
Resulta paradójico cómo un hombre naturalmente tímido pudo superar 
tantas situaciones difíciles, cómo tuvo que concederse y guardar ciertas 
licencias ascéticas a causa de su débil salud y supo imponer la obser-
vancia rigurosa de la regla a los demás. 
 Los Papas Gregorio XI, Urbano VI y Bonifacio IX, le confirmaron 
diversas misiones de diplomacia. 
 

 ESCRITOS 
 

1 - La leyenda de la virgen Inés de Montepulciano la comenzó en 1363 
y la concluyó el veinte de abril de 1366. Dice el P. Cormier: “Sencillez, 
candor y gran experiencia de los fenómenos místicos son algunos de los 
valores que se perciben en este escrito”. 
2 - Compuso una oración a Santa Inés. 
3 - La Leyenda de Santa Catalina de Siena. Nos ofrece una clave de la 
lectura de su papel como formador de conciencias, educador, animador 
espiritual y maestro. 
4 - Existe una vida del P. Benedicto XI muerto en Perusa en 1304 atri-
buida por Baglione O.P. y Campana O.P., a Fr. Raimundo. 
5 - Un tratado sobre el Magníficat. 
6 - Compuso el oficio de la Visitación de la Madre de Dios. 
7 - Apología de la vida religiosa. 
8 - Escribió mil novecientas noventa y cuatro cartas como Maestro del 
1386-1399. El P. Tomás Keappeli sintetiza el valor moral así: “fuente 
valiosa de información, sobre el tiempo del cisma y la peste, dada la fal-
ta de actas de los capítulos. Fue una empresa  difícil para Fray. Raimun-
do conducir a la Orden, estando dividida en dos partes: una cismática y 
otra sorda a su reclamación de reforma”. 

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

 

 

LAS ÚLTIMAS TENTACIONES 
Las tentaciones del Papa son las tentaciones de cualquier persona, de cualquier 
hombre. Según las debilidades de personalidad, que el diablo siempre usa para 
entrar, que son la impaciencia, el egoísmo, después un poco de pereza, puede su-
ceder,  pero entran sodas, todas…y las tentaciones son acompañadas hasta el últi-
mo momento, ¿no? Los santos han sido tentados hasta el último momento, y San-
ta Teresa del Niño Jesús decía que se debe rezar mucho por los moribundos por-
que el diablo desencadena una tempestad de tentaciones, en ese momento, ¿no? 
Seca como una piedra. Pero logró fiarse del Señor, sin sentir nada y sí venció la 
tentación. Y decía por esto que es importante rezar por los moribundos. La Tie-
rra, dice el libro, uno de los sapienciales. Es luchar para vencer las tentaciones. 
Siempre nos acompañarán. Respecto a esa expresión, es una experiencia, esa que 
yo he tenido, ese 21 de septiembre, que entré en la Iglesia…yo era un joven prac-
ticante, pero el agua de rosas. Y vi a un sacerdote que no conocía, me confesé y 
salí diferente y cambié. Y desde ahí hasta hoy, el Señor continúa mirándome con 
misericordia y salvándome. Así vivo mi experiencia.  
 

    COMO DEFENDERSE DEL ESTRÉS 
EL SANTO PADRE  

¿Hay un té especial? No sé cómo lo hago, pero…yo rezo: eso me ayuda 
mucho. Oro. La oración es una ayuda para mí, es estar con el Señor. Cele-
bro  la Misa, rezo el breviario, hablo con el Señor, rezo el rosario…Para mí 
la oración ayuda mucho. Después, duermo bien: es una gracia del Señor 
esta. Duermo como un tronco. El día de las réplicas del terremoto no he 
sentido nada. Todos lo han sentido, la cama que parecía bailar…No, de 
verdad, duermo seis horas, pero como un tronco. Quizás esto ayuda a la 
salud…Tengo mis cosas, ¿no? El problema de la columna que está bien de 
momento, y hago aquello que puedo, no más. En este sentido, me mido un 
poco. Pero no sé qué decirle. Es una gracia del señor…. No sé  

EL PAPA LA ÚLTIMA OBRA DE MISERICORDIA  
DEL 30 DE NOVIEMBRE 2016 

La última obra de misericordia es espiritual pide rogar a Dios por los vivos y por 
los difuntos. A está podemos unir también la última obra de misericordia corporal 
que invita a sepultar a los muertos. Esta última- puede parecer una petición extra-
ña; en cambio, en algunas zonas del mundo que viven bajo el flagelo de la guerra, 

con bombardeos que un día y noche siembran miedo y víctimas inocentes, esta 
obra es tristemente  actual. La Biblia tiene un hermoso ejemplo al respecto: el 
viejo Tobías, quien, aun arriesgando su propia vida, sepultada a los muertos no 
obstante la prohibición del rey (Cf. Tob ,17-19; 2, 2-4). También hoy quien 
arriesga la vida para dar sepultura a las víctimas de las guerras. Por lo tanto, esta 
obra de misericordia corporal no es lejana de nuestra existencia cotidiana, y nos 
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6 hace pensar a lo que sucede el Viernes Santo, cuando la Virgen María, con Juan y 
algunas mujeres estaban ante la cruz de Jesús. Después  de su muerte, fue José de 
Arimatea, un hombre rico, miembro del Sanedrín pero convertido en discípulo se 
Jesús, y ofreció para él su sepulcro nuevo, excavado en la roca. Fue personalmente 
donde Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús: una verdadera obra de misericordia hecha 
con gran valor (Cf. Mt 27, 57-66). Parar los cristianos, la sepultura es un acto de 
piedad, pero también un acto de gran fe. Depositamos en la tumba el cuerpo de 
nuestros seres queridos, con la esperanza de su resurrección (Cf. 1 Cor 15, 1-34). 
Este es un rito que perdura muy fuerte y sentido en nuestro pueblo, y que encuentra 
una resonancia especial este mes de noviembre dedicado, en particular, al recuerdo 
y a la oración por los difuntos. 
Rogar por los difuntos es, sobre todo, una muestra de agradecimiento por el testi-
monio que han dejado y el bien que han hecho. Es un agradecimiento al Señor por 
habérnoslos  donado y por su amor y su amistad. 
La Iglesia ruega por los difuntos de manera particular durante la Santa Misa. Dice 
el sacerdote: <<Acuérdate, Señor. De tus hijos, que nos han precedido con el signo 
de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, de la luz y de la paz>> 
(Cano romano) un recuerdo simple, eficaz, lleno de significado, porque encomien-
da a nuestros seres queridos a la misericordia de Dios. Oremos con esperanza cris-
tiana para que estén con Él en el paraíso, en la espera de encontrarnos juntos en ese 
misterio de amor que no comprendemos, pero que sabemos que es verdadero por-
que es una promesa que Jesús hizo. Todos resucitaremos y todos permaneceremos 
por siempre con Jesús, con Él. 
El recuerdo de los fieles difuntos no debe hacernos olvidar también rezar por los 
vivos, que junto a nosotros se enfrentan las pruebas de la vida cada día. La necesi-
dad de esta oración es todavía más evidente si la enfocamos desde la profesión de 
fe que dice: <<Creo en la comunión de os santos>>. Es el misterio que expresa la 
belleza de la misericordia que Jesús nos ha revelado. La comunicación con los san-
tos, precisamente, indica que todos estamos inmersos en la vida de Dios y vivimos 
en su amor. Todos, vivos y difuntos, estamos en la comunión, es decir, como una 
unión; unidos en la comunidad  de cuantos han recibido el Bautismo, y de los que 

se han nutrido del Cuerpo de Cristo y forman parte de la gran familia de Dios. To-

PENSAMIENTOS CON RAICES---1 
Enséñame, Señor a fijar mis raíces en el cielo y no en la 
tierra para que mi fidelidad se manifieste, no en el fo-
llaje de las palabras, sino más bien en los frutos de las 
buenas obras. 
(San Alberto Magno).                  Aportación P. Argimiro 
 

 

 

insertos en la gran comunidad sobrenatural, llamada cuerpo místico 
de Cristo, en el cual cada uno tiene una “función pro-pia, una vocación 
insustituible, armonizada con la de los otros miembros del cuerpo ecle-
siástico, y todos reci-ben una idéntica vida por su unión con la cabeza de 
la Iglesia: Cristo, el cual derrama su espíritu edificante sobre toda la tra-
bazón de los cristianos” (Pablo VI). Sufriendo con Cristo, contribuís a la 
redención: “Su-plo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo 

por su cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1,24) y 
“podéis llegar a todos los hombres y ayudar a todo 
el mundo” (AA 16). 
  Todos los sufrimientos del mundo, son la materia 
de la que se ha servido Cristo para salvar a las al-
mas. El enfermo, al aceptar amorosamente sus su-
frimientos, se convierte en instrumento de salva-
ción para el mundo. Por lo mismo, el enfermo, 

coopera a la gran labor que tiene todo hombre: salvarse. El enfermo es el 
instrumento escogido por Dios, para que unido a Cristo, pueda salvar al 
mundo. El enfermo es el gran bienhechor de la humanidad 

Deseo que los  sacerdotes  estén muy cerca de los enfermos, y les des-
cubran su dignidad en la iglesia actual: “ser corredentores con Cristo”. 
Oración Amigo Jesús: Veo, desde mi enfermedad, que lo que cuenta 
es el éxito, el hacer cosas, el estar sano y en comer y beber. Casi todo 
esto, no puedo hacerlo. Veo que soy débil, sin fuerzas y con especiales 
dolores. Con todo,  no soy un ser absurdo,  ni inútil.  Creo que al pa-
decer por ti, amigo Jesús, me convierto en el gran “bienhechor de la 
humanidad”, porque ayudo a todos los hombres y mujeres en la mayor 
empresa que tienen: su salvación. Mi sufrimiento con amor, es instru-
mento de Redención y de Salvación para todo el mundo. 

P. Richard 
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MAESTROS DE LA ORDEN DE PREDICADORES 
FRAY. Raimundo de Capua  

1380-1399  
XX III  MAESTRO DE LA ORDEN 

CONTINUACIÓN: 
BREVE SEMBLANZA DE FRAY. RAIMUNDO 

Hombre fuerte en la esperanza, trabajó trazando caminos seguros en 


