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BOLETÍN DE FORMACIÓN

PEREGRINACIÓN A NUESTRA SEÑORA
DE COVADONGA.
AÑO JUBILAR
21 de OCTUBRE -SABADO

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

OCTUBRE—2017

Salida de Palencia a las 7 de la mañana desde la Plaza
de León.

Oración en la Gruta de la Virgen
Santa Misa en la Basílica
Comida.
Visita a la Catedral de Oviedo con audio guía individual.
Regreso a Palencia

Precio por persona: Viaje, comida y visita la Catedral
con audio guía 45 Euros.
Inscripciones hasta el 5 de octubre, llamando a los teléfonos---979-750471—676843904.

Nº 144

VEN, VAMOS
En estos días retomamos el paso
de nuestras comunidades de fe:
El curso l que se
abre nos ofrecerá
diferentes actividades para fortalecer nuestra fe,
para
ensanchar
nuestra esperanza, para desensimismar nuestro amor… y no sería
bueno desaprovecharlas. Se nos invita a profundizar la sabiduría que la
fe otorga para transformar nuestra mente según la lógica de Dios, y a
caminar juntos reconociendo que es así como recibimos y ofrecemos
la comunión que Dios mismo es y a la que nos invita.
Entre estas actividades seguiremos ofreciéndote estas fichas que intentan favorecer el encuentro personal con el Señor para ayudarte a
caminar a su lado en todo momento y dejarle que sea él quien guíe tus
pasos.
PARA EMPEZAR:

Dedica durante unos días unos momentos en tu oración a fijarte en el
dibujo de esta página (los pies del Señor vistos desde quien va detrás)
y dialogar con él sobre la llamada al seguimiento que te hizo y sigue
haciéndote. No se trata de ir a ningún sitio distinto de tu vida, pero sí
hacerlo por los caminos y con las formas que él te marca.
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Da gracias por su llamada antigua y renovada; piensa qué puede significar concretamente en este momento de tu vida; pide que te ayude a
no echarte atrás cuando suponga opciones difíciles o una perseverancia
decidida.
----- Compañero y huésped ----La Palabra se hizo carne cotidiana;
el Hijo se
hizo hombre de caminos e historias
humanas
para encontrarse con nosotros en
nuestra
misma carne, en nuestros caminos,
en nuestras
historias. Quiso compartirlas, acompañarnos y
apuntar los caminos del Reino con
la discreción del hermano mayor criado en el
corazón
del Padre. Hablar con él mientras vamos de camino abre nuestros anhelos más profundos, los sembrados por Dios. Nos pone en la dirección correcta hacia la verdad y la vida.
Hoy tengo que hospedarme en tu casa (Lc 19, 5 )
Quién serás Señor: el que busca en mí cobijo, el que me necesita… el
que viene a bendecirme con sus dones…? Ábreme los ojos para que
pueda reconocerte en todos los que me salen al encuentro según las
formas de tu presencia para mí.
Jesús ---Un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: no tengas
reparo en acoger a María como esposa, pues lo que ha concebido es
obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a
quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados (Mt 1, 20-21).
No tengas tú tampoco reparo en acoger a este Jesús concreto en el que Dios mismo se hace para
ti amor misericordioso, perdón de tus pecados y
de los pecados de la humanidad. Alegría difícil,
desestabilizadora, pero alegría eterna.
Al pronunciar su nombre pronuncias el perdón
de los pecados para todos, ¿te atreves a creerlo, a
vivirlo? Porque ningún otro puede proporcionar
la salvación; no hay otro nombre bajo el cielo
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Aquel hombre en el colmo de su dicha, limpio y adornó su casa. Puso
guirnaldas en la puerta y preparó la
mesa con una suculenta comida. Todo estaba a punto para recibir a Dios.
Por la mañana un niño vagabundo
vio a través de la ventana aquellos
manjares y pidió algo para saciar su
hambre. Furioso el brahmán ante tal
pretensión, lo despachó diciendo:<<¿Cómo te atreves a pedir lo que
está preparado para Dios?>> Pero
Dios no llegaba todavía. Continuando su espera, ve entrar a un mendigo pidiendo limosna. Rápidamente lo echa y limpia los rastros de las
pisadas del mendigo. Por la tarde sigue esperando la llegada de Dios. Sólo aparece un peregrino
que pide descansar un rato en el banco frente a su
casa: <<¡Imposible, este banco está reservado
para Dios!>>.
Al día siguiente, al presentar la ofrenda de la mañana, el brahmán se
queja a Dios entre lágrimas: <<¿Señor, por qué no viniste a mi casa como me habías prometido?>>.
Entonces una voz le respondió: <<Fui tres veces y las tres me rechazaste>>.

LOTERIA DE NAVIDAD
La Fraternidad dispone de la lotería de Navidad.
Este año tenemos dos números:

El 10.243 y el 9.256
En participaciones de 5€ cada una.
Decimos a 25€ cada número.
Pedir la lotería a los teléfonos 979-750471 y
676843904
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EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN
El mal tiende a perpetuarse, el perdón es un pequeño milagro de vida.
Cuando la víctima no quiere o no puede perdonar, queda en ella una
herida mal curada, que le hace daño, condena negativamente al pasado
en cada momento.
De la misma manera el resentimiento instalado echa raíces, se enquista
y puede bloquear todo esfuerzo por encontrar soluciones o una salida
digna.
En el proceso del perdón, a quien más bien hace es al ofendido, ya que
le libera del mal creciendo su dignidad y nobleza, y le da fuerza recrear
la vida, le permite iniciar nuevos proyectos, pues el perdón es liberador.
Al principio parece una cobardía, una humillación, sin embargo es un
gesto de grandeza, es un regalo de incalculable valor interior para ambos. El ofensor se siente liberado, se rompe la cadena de rencores, de
venganzas, de tristezas. Para El ofendido, perdonar es un don de Dios,
algo gratuito, que no se espera.
El perdón es una fuente de alegría y admiración.
Si quieres ser feliz un día o un momento véngate, si quieres ser feliz siempre perdona.
El perdón verdadero no pone condiciones, ni
pide arrepentimiento al ofensor, al contrario es
generoso y regala vida y libertad.
El regalo del perdón es la liberación del odio,
la tristeza de una vida. Rompe las cadenas del
odio envenenado.
¿ Cuando no hay perdón hay más felicidad?.
Aportación del Padre Argimiro
CASA DE DIOS
Erase un brahmán muy piadoso. Al despertar cada mañana tomaba su
baño ritual y se dirigía al templo con su ofrenda. Repetía su culto tres
veces al día. Un día rezó con todo fervor. <<Señor, ya ves que yo vengo a tu casa todos los días…¿por qué no vienes tú a la mía?>> A lo que
Dios le respondió. <<Mañana iré a tu casa>>.

concedido a los hombres que pueda salvarnos (Hch 4, 11).
Hasta el gorrión ha encontrado una
casa entre tus manos,
Unas manos que también a mí me
aguardan con amor
Señor del universo. Rey mío y Dios
mío...
Recuerda esta oración para repetirla
en los momentos de este año donde
parezca tragarte el vacío, la pequeñez, la desconfianza, la soledad, la
falta de futuro en la vida. No temáis
vosotros valéis más que esos gorriones, dirá Jesús (Mt 10, 31).
MM.DOMINICAS MONASTERIO SANCTI SPIRITUS DE TORO.

El Rosario en el Papa, San Juan Pablo II
Las frases “más bellas” de la “carta apostólica: “el Rosario de la Virgen María” del papa, San Juan Pablo II.
* “El Rosario es una oración de gran significado, destinada a producir
frutos de santidad (n. 1).
* Con el Rosario, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la
belleza del rostro de Cristo, y a experimentar la profundidad de su
amor (n. 1 b).
* Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como
recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor (n.1 b).
* El Rosario es una oración que ha tenido un puesto importante en mi
vida espiritual, desde mis años jóvenes (n. 2 b).
* Recitar el Rosario, en efecto, es, en realidad, contemplar con María
el rostro de Cristo (n. 3 a).
*Proclamo, por tanto, el año que va desde octubre de 2002 a octubre de
2003, “año del rosario” (n.3 a).
* El Rosario, comprendido en su pleno significado, conduce al corazón
mismo de la vida cristiana y ofrece una oportunidad ordinaria, fecunda,
espiritual y pedagógica, para la contemplación personal (del rostro de
Cristo), la formación del pueblo de Dios y la nueva evangelización” (n.
3 b).
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* La práctica del Rosario es un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano.
El Rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la
contemplación cristiana (n. 5 a y b).
* El Rosario ha sido propuesto, muchas veces por mis predecesores,
y por mí mismo, como oración por la paz. No se puede, pues, recitar
el Rosario sin sentirse implicados en un compromiso concreto de
servir a la paz, con una particular atención a la tierra de Jesús, aún
ahora tan atormentada y tan querida por el corazón cristiano (n. 6 a).
* Sería imposible citar la multitud innumerable de santos, que han encontrado en el Rosario un auténtico camino de santificación (n. 8).
* Cuando recita el Rosario, la comunidad cristiana, está en sintonía
con el recuerdo y con la mirada de María. La contemplación de María es, ante todo, un recordar los acontecimientos salvíficos, que tienen su culmen en el propio Cristo, ICONO de la
contemplación cristiana. María vive mirando a Cristo y a sus acontecimientos, que constituyen, en cierto sentido, el “rosario” que Ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrena (n. 11 y 13).
* En el Rosario, el camino de Jesús y el de María se
encuentran profundamente unidos. ¡María no vive
más que en Cristo y en función de Cristo(n.15 d).
* El Rosario es, a la vez, meditación y súplica. La
plegaria insistente a la Madre de Dios, se apoya en
la confianza de que su materna intercesión, lo puede todo, ante el corazón del Hijo. Ella es “omnipotente por gracia” En el Rosario,
mientras suplicamos a María, templo del Espíritu Santo (cf Lc 1,35),
Ella intercede por nosotros ante el Padre, que la ha llenado de gracia,
y ante el Hijo, nacido de su seno, rogando con nosotros y por nosotros (n. 16 c).
* El Rosario es, también, un itinerario de anuncio y de profundización. Es una presentación orante y contemplativa, que trata de modelar al cristiano/a según el corazón de Cristo (n. 17).
* El Rosario es una de las modalidades tradicionales de la oración
cristiana, orientada a la contemplación del rostro de Cristo (n.18 b).

-po de Fraternidades.
En el mes de Noviembre comenzamos los encuentros, se informara
el lugar y el día en el boletín del mes de noviembre.
Recordar que estamos en plena campaña de recogida de alimentos para donarlos el 20 de Diciembre a las parroquias necesitadas. Nos proponemos aportar cerca de 20 kilos de alimentos no perecederos cada
hermano/a que pueda.
En el mes de Noviembre también iniciamos las visitas guiadas a las
Catedrales, os informaremos con tiempo.
María Jesús Álvarez Diez
LA CARPINTERÍA

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una
extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo
ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Hacía
demasiado ruido! Y, además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero
pidió que también fuera expulsado el tornillo;
dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el
ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija.
Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro
que siempre andaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera
el único perfecto.
En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el
martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se
convirtió en un lindo mueble.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:
Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero
trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no
pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de
nuestros puntos buenos.
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y
daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron
que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de
producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de
trabajar juntos.
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Oración Amigo Jesús: Un día más, me haces comprender que,
los dolores de tu Pasión, hicieron el mayor bien sobre la tierra:
Redimirnos. También mi sufrimiento con amor, me convierte en
el más grande bienhechor de la humanidad, pues ayudo a mis
hermanos los hombres, a conseguir la gran meta de su existencia: salvarse.
P. Richard
MAESTROS DE LA ORDEN DE PREDICADORES

FRAY LEONARDO MANSUETIS
1474-1480
XXXI-MAESTRO DE LA ORDEN

*. Leonardo nació en Perusa (Italia).
*. En 1440 fue nuncio apostólico ante sus conciudadanos.
*. Prior de Luca en 1442.
*. Provincial de la provincia Romana de 1443-1449.
*. En 1473 Maestro del Sacro Palacio y vicario general.
*. El Papa había anulado el capitulo general que se iba a tener en Francia y se celebró en 1474 en Roma (Italia) donde fue elegido Maestro.
Era honrado, compasivo, apacible, de naturaleza dulce, moderado en la
comida, pobre en vestir y ejemplar, hombre de letras.
*: Tuvo mucha destreza con el Papa Sixto IV que fue tan amante a
nuestra Orden como a la de S. Francisco donde había profesado. Alcanzó más que ninguno de sus antecesores cosas muy importantes y
les parecía a los frailes que comenzaba otro mundo.
*. Los franciscanos querían que el Papa les concediese el magisterio
del Sacro Palacio, pero no aceptó, sino que confirmó el oficio a los dominicos que lo habían tenido desde que comenzó con Fr. Domingo.
Dio tanta autoridad e hizo tantos favores a las órdenes mendicantes como si se hubieran fundado en ese momento.
*. Fray Leonardo comisionado probablemente por el capítulo que le
eligió, pidió al Papa Sixto IV cambiar la pobreza tradicional de la Orden. El Papa le concedió este derecho el 1 de junio de 1475 y casi le
impone tener propiedades.
*. Mantenía correspondencia epistolar con el cardenal Fray Juan de
Torquemada, con Marsilio Ficino y otros filósofos y humanistas.
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*. En algunas cosas se mostró poco activo, descuidó la causa de las
llagas de Santa Catalina. El Papa Sixto IV había pedido que no se
pintase a Santa Catalina con las llagas, Fr. Leonardo lo ocultó cierto
tiempo con lo que perdió mucho la autoridad de la Orden.
*. Cayó en sus manos el sermonario de Fray Vicente Ferrer que comenzó a redactarse en 1407 y el Maestro lo regaló al convento de
Santo Domingo a la segunda mitad del s. XV.
*. Convocó capitulo general en Perusa (Italia) en 1478, en este capítulo hubo muchos frailes. El convento de Bolonia envió al capítulo a
Fray Luís de Ferrara que manifestó sobre el Derecho Canónico y civil y dejó asombrados a los doctores de aquella universidad.
*. En este capitulo se concedía a:
+ La nueva reforma y congregación de España beneficios en favor
de la observancia.
*. Revisó la petición del Papa sobre las llagas de Santa Catalina, diciendo que no se debía ocultar una cosa tan grave.
*. En 1478 el Maestro empezó a autorizar a los predicadores fundar
cofradías del Rosario y recibir miembros.
*. En 1479 se concedió Estudio General en Luchente (provincia de
Aragón, España).
*. Durante su mandato la Orden prosperó en España. Los frailes insistieron ante la Curia romana y los reyes de España que se pusiese
remedio a las herejías y para ello se instituyó el santo oficio de la
inquisición.
*. Fray Leonardo murió el 24 de julio de 1480 en Roma a los sesenta
y seis años. Está sepultado en el coro de la Minerva.
*. Dejó su extraordinaria biblioteca que contenía trescientos veintitrés manuscritos y ciento treinta y uno incunables, entre ellos el Sermonario de S. Vicente Ferrer, a su convento de Perusa.
*. Había estado en el cargo seis años.
Monasterio de Santo Domingo el Real de Segovia-M.M. Dominicas
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CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA FRATERNIDAD DE
SAN PABLO APOSTOL DE PALENCIA

Queridos hermanos/as en Ntro. P. Santo Domingo, unas cuantas noticias importantes quiero trasladaros, acaso la más importante ha sido
el ENCUENTRO DE ORACIÓN de las Fraternidades próximas a la

Virgen del Camino. Asistimos las Fraternidades de Zamora, Valladolid y Palencia. Ha sido un encuentro lleno de espiritualidad y cargado de emociones en el reencuentro de hermanos/as que desde hacía
dos años no nos veíamos.
Además de ORAR escuchamos charlas sobre la mística del rosario
por nuestro hermano Rafael de la Fraternidad de Zamora. Sobre el
Perdón, en la que habló el P. Argimiro, nuestro Asesor. Y sobre la
Anunciación a María, de la que habló nuestro hermano Dionisio de
la Fraternidad de Palencia.
Los actos de oración y contemplación los teníamos en el Oratorio,
las celebraciones Eucarísticas las alternamos entre el Oratorio y la
Basílica.
Nos hemos propuesto repetirlo todos los años y anunciarlo a más
Fraternidades. En la fotografía unos pocos de los hermanos del gru-

REFLEXIÓN PARA LOS ENFERMOS
LA ENFERMEDAD, OPORTUNIDAD PARA EL BIEN
La enfermedad en sí, es un mal. Dios no quiere la enfermedad, no quiere que el hombre
esté enfermo, porque es una imperfección de la naturaleza humana. El
Señor permite la enfermedad, pero
no entraba en sus planes creadores.
Cristo nos dice que el ciego nació
así “para que se manifiesten en él las
obras de Dios” (Jn 9,3). Cuando le
anuncian que Lázaro está enfermo,
dice: “Esta enfermedad no es de
muerte, sino para gloría de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo del Hombre” (Jn 11,4). Tampoco tu enfermedad
es para muerte, ni para desesperación, ni para rebelarte contra
el Señor. Ha de revelar la gloria de Dios, su providencia, que la
permite, para de ella sacar un bien: He aquí algunos bienes que
puedes sacar de tu enfermedad:
La enfermedad transforma las almas: Dios se sirve de una enfermedad para producir un bien: la trans-formación de las almas. Pero no se complace en la enfermedad de los hombres, ni
les quiere ver sufrir. Cuando les ve sufrir, les da su gracia para
que puedan sufrir “con sentido”.
La enfermedad perfecciona y eleva al hombre cuando la acepta,
no como una “injusticia” o algo “inex-plicable”, sino como un
medio de redención y acerca- miento a Cristo, para purificar y
santificar las almas.
La enfermedad hace unión de solidari-dad y fraternidad humanas y cristianas. Pablo dice que tan íntima es la unión de todos
los miembros entre sí, que si uno de ellos sufre o está enfermo,
todos los demás sufren con él.
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