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MARZO 2017
DÍA 19 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.

BOLETÍN DE FORMACIÓN
DOMINICOS SEGLARES
(ORDEN DE PREDICADORES)
FRATERNIDAD DE SAN PABLO APÓSTOL
PALENCIA

MARZO—2017

Nº 137

Canto de Vísperas.

Algunos

Acta del mes anterior.
Noticias de la Fraternidad.
Charla del Padre Asesor.
Oración por los enfermos.

LUGARES
de la vida de

Canto de la Salve Dominicana.

Entrada por SAN MARTÍN DE PORRES y comienzo del encuentro a las 5,45 de la tarde. Se ruega puntualidad.
A LAS 6 DE LA TARDE DE CERRARA LA PUERTA 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.

El único lugar en que puedes encontrar a Cristo es tu misma vida. Si no
lo encuentras allí, ninguno de los demás sitios donde te digan que está te
servirá de mucho. Pero para encontrarlo allí es necesario dar un rodeo.
Primero por la meditación de su vida que encontramos en los evangelios
y luego por la eucaristía en la que se acerca y nos reúne para hacerse
uno en cuerpo y sangre con nosotros y alentarnos con su mismo espíritu
de resurrección.
Él hizo de los lugares que habitaron espacios de fidelidad a Dios y ofrenda de vida a los que le rodeaban. Los discípulos que le acompañaban fueron aprendiendo de él a hacer de la vida cotidiana un lugar realmente religioso, de encuentro con la presencia y la salvación de Dios. Así, no se
trata de ir aquí o allá, a este lugar o al otro para encontrarse con Dios,
sino que cuanto más en Cristo vamos viviendo, más llenos de Dios vamos
estando. Esta es la verdadera vida cristiana. Este mes te invitamos a profundizar en algunos lugares que Jesús hizo significativos para encontrarse
con nosotros y para enseñarnos a encontrarnos con Dios en la nuestra.
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Mientras conversaban y discutían, Jesús
se acercó y caminó con ellos... (Lc 24, 15).
Jesús no se encarnó para enseñarnos un catecismo traído desde
el cielo, sino para enseñarnos hacia dónde dirigir nuestros pasos
y cómo hacerlo. Jesús se hizo palabra para acompañar nuestros
caminos. Sus palabras siempre provienen de haber andado él
mismo nuestros caminos. Por eso pueden iluminarlos, como hizo
con los discípulos de Emaús. Eso quiere hacer hoy con nosotros.

EL CAMINO

⇒

Repasa tu relación con el
Evangelio de los domingos
(o de cada día). Dialoga
con Jesús sobre él y cómo
te influye o no. Da gracias,
pide que guíe tus pasos,
que te dé luz y esperanza.
Y pide por los sacerdotes
para que sepan predicar
adecuadamente.

LA MESA
Estando Jesús sentado a la mesa muchos pecadores llegaron y se sentaron con Él y sus discípulos (Mt 9, 10). Jesús
hace de su mesa un hogar. Además de cuatro paredes el hogar
que buscamos es aquel lugar donde nos acojan incondicionalmente: donde nos recojan, alienten, perdonen, ofrecen descanso, den fuerzas. Eso es la mesa que Jesús ofreció y ofrece a todos.
Da gracias por los lugares donde puedes encontrar esto, y reconoce en ellos la presencia de Jesús. Pide al Señor saber ofrecerte
como hogar para los que te necesiten. Y para que la Iglesia, que
se reúne de continuo en torno a la mesa de Jesús, sepa serlo para todos.

EL POZO
Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo (Jn
4, 6). Jesús conoce el cansancio de la vida y sabe hasta qué
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en Pedagogía y Terapéutica, Magisterio en educación de Adultos,
Magisterio en Ciencias Sociales.
Profesora en el CEPA San Jorge de Palencia.
TESORERA: Dª Filo Miguel Herrero, op.: Peluquera Jubilada.
MAESTRO DE NOVICIÓN Y FORMACIÓN: D. Dionisio Lamas
Muñoz, op.: Abogado y Escritor, Realizando Tesis Doctoral en Derecho, Master en Derecho de Familia, Master en Dirección de Personal y
Asesoría Labora, Master en Ejercicio de la Abogacía, Experto en Derecho Procesal Civil, Cursos en Sistemas Procesales Penales y Mediación, Cooperación Internacional en Ámbito Procesal, Relaciones Internacionales y Conflictos Transfronterizos.
Autor de las Obras Literarias: (Conocer al Niño), (El Camino de
la Paz), (Los Vientos de la Humanidad), (Claros y oscuros del ser
Humano), (María la Señora de los Cielos), (El Acoso Laboral, Social y Psicológico).
VOCAL RESPONSABLE DE PASTORAL DE ENFERMOS: D.
Ignacio Zalama Pedruelo, op.: Técnico Medio en Mantenimiento y Explotación de Líneas Automáticas y Robótica. Experto en Material de
los Ejércitos de Tierra y Aire, e Historia Militar.
VOCAL: D. Ausencio Motes, op.: Capataz Agrícola, Jubilado
CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA FRATERNIDAD DE
SAN PABLO APOSTOL DE PALENCIA

Mi agradecimiento personal por haberme confiado seguir en el Oficio
de Presidenta de la Fraternidad. Es un honor para mi continuar al frente y ejerciendo esa labor de Predicación junto a todos.
Orad por mi ante los innumerables problemas que se presentan en el
diario vivir y para que sepa representaros nuevamente con dignidad a
todos.
Es obligación del Nuevo Consejo Presentarnos y ofreceros a todos
nuestra disponibilidad y nuestro servicio en los conocimientos de que
disponemos, para que en algún momento os podamos ser de utilidad.
Desde estas líneas nos unimos a la sensible perdida del hermano de
Dª. Teresa y Rosario Mediavilla, D. Julio (Sacerdote y Catedrático).
Que el Señor le haya acogido en la Gloria después de una dilatada vida
dedicada al Anuncio del Evangelio en el Templo y las Aulas.
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HERMANOS/AS DEL NUEVO CONSEJO DE LA FRATERNIDAD

punto necesitamos encontrar la fuente de una vida que no se
agote. Él se alimenta de continuo de la presencia y voluntad del
Padre, y se ofrece como fuente de verdadera vida.
⇒
Da gracias por tener a Cristo como un manantial de donde
sacar de continuo fuerza para vivir, para levantarte de nuevo, para sacar de continuo fuerza para vivir, para levantarte
de nuevo, para ilusionarte… Da gracias por las veces que te
ayuda a descubrir tus mentiras y volver al camino verdadero.
Y pide por los que, como la samaritana, todavía no le conocen.
EL MONTE

ASESOR RELIGIOSO: Fray Argimiro Cid Colino, op.: Doctor en
Teología.
PRESIDENTA: Dª. Mª Jesús Álvarez Diez, op.: Técnico Superior en
Atención a Personas Discapacitadas, Técnico Superior en Atención
Temprana por la Universidad Antonio de Nebrija, Cuidadora y animadora de Personas Mayores, Técnico en Ofimática Avanzada, Dietética
y Nutrición y Cocina Tradicional.
VICEPRESIDENTA: Dª. María Candelas Hontiyuelo Zapatero, op.:
SECRETARIA: Dª. Mª Jesús Vázquez Rey, op.: Habla Italiano y
Francés.
VICESECRETARIA: Dª Concha Aguilar Pérez, op.: Licenciada en
Filosofía y Letras (Esp. Filología Francesa), Licenciada en Ciencias de
la Educación (Esp. ORG. y dirección de Centros Educativos), Magisterio en Lengua y Francés, Magisterio en Educación Infantil, Magisterio

Jesús se retiró a una montaña para orar (Lc 6, 12). Paradójicamente demasiado ruido duerme el movimiento de nuestro espíritu y solo el silencio nos hace encontrar nuestra verdad profunda. El monte es para Jesús el lugar del silencio y la oración. El lugar donde saber quién es de verdad y cómo está acompañado en
lo profundo de sus ser por el Padre. Allí ha llevado muchas veces
a los discípulos y allí te invita a ti.
⇒
¿Cuánto tiempo dedicas a la oración silenciosa para encontrarte contigo mismo y con Dios?, ¿lo suficiente? Dialógalo
con Dios y pide a Jesús escuchar y cumplir su palabra:
“Velad y orad para que no entréis en tentación, pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil” (Mt 26, 41). Pide
por las monjas de clausura, para que vivan con alegría su recogimiento en el silencio de Dios y se hagan testimonio para
nosotros de cuanto necesitamos este silencio de vida.
LAS FUERZAS
Lo sacaron de la ciudad para crucificarlo (Mc 15, 20). Jesús
termina su vida a las afueras, rechazado. Pero ya conocía estas
afueras donde viven los que la sociedad rechaza. A las afueras se
había encontrado con ciegos, leprosos, pecadores, humillados…
que encontraron en él la ciudad de Dios donde no hay afueras.
⇒
Las afueras son los crucificados: los pobres, los inmigrantes,
los enfermos, los maltratados, los que están solos, los que
estorban nuestro afán de ser más y vivir mejor. Lo que el papa Francisco llama periferias. Dialoga con Jesús sobre tu presencia en ellas.
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LA CRUZ

Y A TU PROJIMO COMO A TI MISMO

Jesús, cargando su cruz, salió hacia el Gólgota (Jn 19, 16).
Este es el último lugar de su vida, en el que es más difícil resistir
sin desesperar. Sin embargo, él lo acepta para que, junto a él,
todos confiemos en que Dios no nos abandona cuando nos sentimos crucificados por cualquier causa, y para que sepamos que
ningún pecado puede separarnos de su amor sobreabundante.
Por eso después de resistir en silencio, amor y confianza dirá:
“Está cumplido” (Jn 19,)

Dialoga con Jesús sobre qué
puede significar
para tu vida su
afirmación:
“Quien no carga
con mi cruz no
puede ser discípulo mío” (Lc 14,
27); y la de san
Pablo: “Para los
que hemos sido
llamados a la
salvación la cruz
de
Cristo
es
fuerza de Dios y
sabiduría
de
Dios” (1Cor 1,
24. Puedes leer
el texto entero:
vers. 18-31).
MM. DOMINICAS TORO
Mº SANCTI SPIRITUS .

Ni vale decir: yo creo.
Ni vale estar: convencido. A Dios solo se le encuentra cuando vamos
de camino y le tendemos la mano al hombre que está caído
J.A. Oliver
LA IGLESIA ES CERCANÍA

Lo que más le preocupa a la Iglesia es que deje de estar cercana a la
gente: <una Iglesia que no es cercana a la gente no es Iglesia. Es una
buena O.N.G, una buena organización piadosa de gente buena que hace beneficencia… pero lo que a la Iglesia la identifica es la cercanía>
a la necesidad del prójimo, y la cercanía con el prójimo <es el protocolo con el cual vamos a ser juzgados> Papa Francisco.
HABLAR Y ACTUAR
“Como quienes van a ser juzgados por una Ley de Libertad”. Porque el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. La misericordia se ríe del juicio: Santiago, 2,12.
——————-

El mejor don que podemos hacer a Dios es presentar nuestra indigencia y
estar totalmente disponibles; “Hágase en mi según tu palabra, Lc-1,38.
———————A Dios lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no
desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios, y su poder, sometido a prueba pone evidencia a los necios. Sab-1,1-3.
ORACIÓN DEL POBRE
Al nacer cada mañana tan solo le pido a Dios pan tierno para comer, un libro para leer, y un Cristo para rezar, que el que se extrema y se agita, nada
encuentra que le llene, y el que menos necesita, tiene más que el que más
tiene.
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vincia de España en1424.
En 1419 convocó capítulo general en Friburgo (Alemania).
En 1421 convocó capítulo general en Metz (Francia) donde se
reunieron más de ochocientos frailes.
En este capítulo se acordó:
+ Conceder al maestro de estudiantes la dispensa de hedomadario.
+ Hacer una inclinación de cabeza a las palabras del prefacio:
“Demos gracias a Dios Nuestro Señor” y “Salve, oh cruz, única esperanza”.
+ Se incluyese en las letanías “De la muerte repentina, líbranos
Señor”
+ Ordenó a los provinciales fundar al menos, un convento de observancia.
El Papa Martín V envió a Fr. Leonardo como legado Papal al
concilio fracasado de Pavía, convocado en 1423, en conformidad
con un decreto del concilio de Constanza. El Papa Martín lo trasladó a Siena porque había pocos asistentes y querían establecer decretos radicales.
El Papa Martín V nombró a cuatro que presidieran el concilio de
Siena, uno de ellos fue Fr. Leonardo. Le tenía tanto afecto que
cuando marchó de Constanza para Roma estuvo dos años con él
en Florencia en el convento de Santa María La Novella, consagró
la Iglesia e hizo lo que le pedía el Maestro porque conocía su audacia, bondad e inteligencia.
Convocó capítulo general en Pavía (Italia) en 1423 donde se hizo
la división de algunas provincias.
El Papa Martín V en el tercer año de su pontificado desde Florencia despachó un breve por el que hizo exenta a la Orden de toda
jurisdicción sujetándola inmediatamente al Papa. Confirmó todas
las bulas de sus antecesores despachadas por este motivo principalmente la del Papa Bonifacio VIII que comienza: “En la cumbre
del máximo apostolado” que es una decretal en la que manda que
ningún fraile de las órdenes mendicantes se puedan pasar a los
monacales, sino es a la Cartuja.
Pocos días antes de morir fue nombrado cardenal.
Murió en el convento de Florencia el 16 de marzo de 1425. Está
sepultado en el convento de Santa María La Novella.
Monasterio de Santo Domingo el Real de Segovia– M.M. Dominicas
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REFLEXIÓN PARA LOS ENFERMOS
CRISTO DIO AL SUFRIMIENTO UN VALOR INFINITO

Cristo con su Pasión, no ha explicado, ni quitado el sufrimiento. Simplemente lo ha transformado haciéndolo sagrado. Le ha conferido un valor infinito y ha pasado a ser instrumento de Reden-ción. Cristo no ha sufrido
para que nosotros no sufra-mos, sino para
que nuestros sufrimientos puedan pare-cerse
a los suyos, y ser “redentores”.
Con la Pasión de Cristo, el sufrimiento ha
quedado transfigurado. No se trata del problema del dolor, sino del misterio de los sufrimientos de Cristo y de
nuestra participación en ellos. Entre personas bautizadas y, por lo mismo,
“personas incorporadas a Cristo”, nunca debe hablarse de resignación
ante el sufrimiento, sino más bien de una entrega en los trabajos del Salvador.
Nuestros sufrimientos han sido padecidos por Cristo durante su vida y
Pasión. Por parte de Cristo, nuestros sufrimientos ya están aceptados con
amor y son redentivos. Por nuestra parte, nuestros sufrimientos sólo serán redentivos cuando los consideremos, desde la fe, como instrumento
de Redención. Los santos pensaban que sus padecimientos y dolores eran
una participación en los sufrimientos de Cristo.
Por Cristo y desde Cristo, el enfermo será siempre, lo quieran o no, les
guste o no a los sanos: “preferido del Reino de Dios, hermano de Cristo
paciente, corredentor con Cristo, testigo de Dios y camino de amor e
imagen transparente de Cristo”. Por eso, a todos vosotros, mis amigos los
enfermos, os digo una vez más: “reconoced vuestra dignidad en la Iglesia
actual: ser corredentores con Cristo”.

Oración Amigo Jesús: Haz de mí un instrumento acertado para que
puedas aplicar hoy, la Redención que con tanto amor, realizaste. Tú
muriendo en la cruz, nos diste la mayor prueba de amor hacia cada
uno de nosotros; dame la gracia para que yo pueda ofrecer mi sufrimiento diario, como prueba sincera de mi amor a Ti y a mis hermanos, los hombres y mujeres. Que así sea.
P. Richard
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EL PAPA Y LOS DOMINICOS
Una eucaristía celebrada en la Basílica de San Juan de Letrán, y presidida por su Obispo, el Papa Francisco, puso fin en la tarde del sábado 21 de enero, a las celebraciones del VIII centenario de la creación de la Orden de Predicadores, asistieron unas 2000 personas de
la familia dominicana, entre religiosos y religiosas y seglares.
Durante la homilía, el Papa destacó la relevancia que la Orden de
Predicadores ha tenido a lo largo de la Historia, y su aportación para
que muchos hombres y mujeres sean ayudados a no perderse en medio del carnaval de la curiosidad mundana, de la <<cultura de lo efímero de usar y tirar>> y del <<relativismo subjetivo >>.
Entre las prioridades de la Orden y Familia Dominicana para el próximo futuro destacan los jóvenes, el mundo digital, la emigración
sobre todo, estudiar, constituir comunidades y Predicar. Eclesia
3.868.28 en. 17.
NO MANIPULAR EL PERDON

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

El perdón cristiano siempre brota de una experiencia religiosa.
El cristiano perdona porque se siente perdonado por Dios.
Toda otra motivación es secundaria.
Perdona, pues sabe que vive del perdón de Dios.
El perdón cristiano no es un acto de justicia. No se le reclama, ni
se le exige a nadie como un deber social.
Jurídicamente, el perdón no existe. El código Penal, ignora el
verbo ¡perdonar!
El gesto del perdón es sorprendente y muchas veces heroico pues
nace de un amor incondicional y gratuito, no depende de condiciones previas.
El perdón no exige nada, no reclama nada. Si se perdona es por
puro amor. Hablar de requisitos para perdonar es introducir un
planteamiento de otra cosa.
El perdonar cristiano es hacerlo como Dios, puro amor y a nosotros nos cuesta mucho.

MAESTROS DE LA ORDEN DE PREDICADORES

FR. LEONARDO DATI
1414-1425
XXV MAESTRO DE LA ORDEN

Leonardo nació en Florencia (Italia).
Comenzó su predicación en Italia.
Fue prior de Florencia,
En 1409 inquisidor de Bolonia y del 28 de julio 1409 provincial
de Roma, Maestro en Teología, Maestro del Sacro Palacio y vicario general de la Orden.
Fue enviado por los florentinos al concilio de Constanza para la
elección del futuro Papa y nombrado entre las seis personas que
le votaron. Fr. Leonardo representó el voto de Italia. Fue el primero que dio su voto a Martín V y le siguieron los demás. En este concilio renunció el Papa Juan XXIII, sucesor de Alejandro V,
dando su consentimiento Gregorio XII (Papa de Roma). Admitida la renuncia de Juan XXIII y depuesto Gregorio y Benedicto se
celebró la elección de Martín V de la familia de los Coloneses
terminando el cisma en 1418. Había durado cuarenta años y la
Iglesia alcanzó la paz.
Por decreto del concilio donde se conocieron las cualidades naturales de Fr. Leonardo, el Papa Martín V le declaró Maestro de
la Orden de Predicadores el 2 de marzo de 1418. La designación
fue acogida por todas las provincias con gran entusiasmo. Sin
ser elegido por la Orden ha sido muy apreciado.
La labor de Fr. Leonardo fue unificar la Orden después que el
concilio resolvió el cisma en 1418 al elegir a Martín V, que fue
reconocido por todos.
Fr. Leonardo y Fr. Juan Puinoix de la obediencia de Aviñón, y
los obispos y teólogos de la Orden ayudaron a llevar adelante
los tres asuntos principales del concilio de Constanza (14141418): la reforma de la Iglesia, las doctrinas heréticas de Juan
Wyclet y de Juan Huss y la terminación del cisma.
Fr. Leonardo estuvo más interesado con asuntos inmediatos de
acabar el cisma y reunificar la Orden dividida que en la reforma.
Convocó capítulo general en Estrasburgo (Alemania) en 1417.
En 1418 se crea la provincia de Portugal a la que se incorporaron los conventos de Galicia y de nuevo se reincorpora a la pro-
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