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Mes del Rosario

CULTOS DE OCTUBRE
IGLESIA DE SANTA ANA
CULTO DIARIO:Todos los días del mes, a las 2.qloo h. Exposición del Stmo. Sacramento,
Santo Rosario, Himno y Eucaristía.

PREGÓN: Sábado 2 de Octubre, a las 20'15 h.: Pregón del Mes del Rosario, a cargo de
D. Jesús Rivas Carmona, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Murcia.
Irá acompañado de un recital en el órgano barroco de la Iglesia, a cargo del organista
Antonio Jesús Gallego.
SOLEMNE NOVENARIO: Del 5 al 13 de Octubre, a las 19'oo h.: Exposición del Stmo.
Sacramento, Santo Rosario, Himno a la Virgen, Eucaristía y Salve. Presidirá y predicará
el Padre D. Antonio Bueno, O.P., de la Casa de Padres Dominicos de Murcia.

VÍSPERA DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO. DESPIE,A
HUERTANA.Miércoles 6 de Octubre, a las 22'00 h.: Actuaciones de distintos grupos
folklóricos de Murcia ante la Virgen del Rosario.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.
Jueves 7 de Octubre, a las 19'oo h.: Cultos del Novenario, entrada de la PROCESIÓN
CíVICAY SAGRADA EUCARISTÍA. Durante la Misa, el Ayuntamiento renovará el VOTO
DE LA CIUDAD DE MURCIA A LA VIRGEN DEL ROSARIO.

Al término de la Eucaristía, Solemne PROCESIÓN CLAUSTRAL.
La Iglesia permanecerá abierta por la mañana para poder venerar a la Virgen del Rosario
en el día de su Festividad.

Viernes 8 de Octubre, a las 19 1oo h.: Este día el Novenario estará dedicado a los cofrades
más veteranos, quienes colaborarán asímismo en su desarrollo.

SALIDA PROCESIONAL DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.
Sábado 9 de Octubre, 22'oo h.: Rezo del Angelus en la puerta de la Iglesia de Santa Ana
y ofrenda de promesas de pólvora a la Virgen del Rosario. Durante la mañana la Iglesia
permanecerá abierta para poder visitar a Ntra. Sra. en su paso procesional.

17`30 h.: Cultos correspondientes del Novenario, que en este día estarán dedicados a los
estantes de la Virgen del Rosario, quienes colaborarán en su desarrollo. Al
Eucaristía, salida de la PROCESIÓN desde la Iglesia de Santa Ana, acompañando a la
imagen de la VIRGEN DEL ROSARIO para hacer estación y ofrenda ante el Santísimo
Sacramento en su Capilla de Adoración Perpetua del Palacio Episcopal.

Domingo 2.o de Octubre, 19 1oo h.: Este día el Novenario estará dedicado a los cofrades
jóvenes, quienes colaborarán asímismo en su desarrollo.
Martes 12 de Octubre, Festividad de la Virgen del Pilar, 29`oo h.: Los cultos del
Novenario estarán especialmente dedicados a la Reina de la Hispanidad.

BESAMANOS A LA VIRGEN DEL ROSARIO.
Domingo 31 de Octubre, 19'oo h.: Cultos del mes de Octubre y Besamanos a la Virgen

del Rosario, permaneciendo así durante todo el día de Todos los Santos (3. de
Noviembre).
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DEJAR A DIOS,
SER DIOS

si queremos escuchar la Palabra. Muchas
cosas nos tientan: personas, lugares,
ostentación, poder, egoísmo, etc.
Y así podemos ir recorriendo los misterios
del Rosario, descubriendo cómo nos
enseñan la pobreza y la humildad. Se trata
en definitiva de dejar a Dios ser Dios, y
no querer ser nosotros los dioses de
nuestra vida y de la de los demás. El
Maestro Eckhart decía que el mejor y más
noble logro en esta vida consiste en estar
en silencio ante Dios y dejar que El actúe
y hable dentro de nosotros. Para esto hay
que desalojar nuestra interioridad de todo
lo superficial que lo abarrota y aturde.
Podemos ayudarnos de pequeños
métodos que nos recuerden la necesidad
de la humildad y la pobreza de corazón y
que Dios quiere ser Dios en nuestra vida:
en la esfera del nuestro reloj coloquemos
la palabra NADA en el lugar de las 12,
las 3, las 6 y las 9.

ia espiritualidad de nuestra
Orden se cimienta sobre la
Palabra de Dios: se trata de
escuchar la Palabra, contemplar la
Palabra y predicar la Palabra. Estos tres
elementos están unidos entre sí.
...."..- omenzar el mes de Octubre, un año
más, se nos invita a revitalizar esta
escucha, contemplación y predicación de
la Palabra a través de los misterios del
Rosario. Todo él está impregnado de
Palabra de Dios, pues los misterios de la
vida de Jesús y de la vida de la Iglesia es
lo que meditamos desgranando las
cuentas del Rosario.
Para escuchar la Palabra de Dios tenemos
que hacernos pobres y humildes en
muchos sentidos. Podemos ver bajo esta
luz los misterios del Rosario. Por ejemplo:
el misterio del nacimiento de Cristo. La
primera condición de la escucha es ser
pobre de verdad. Y los testigos del
L—imiento de Cristo fueron pobres
pastores cuyos corazones estaban
dispuestos a acoger la Palabra hecha
carne. Para escuchar debemos tener un
corazón pobre y libre.

La nada de las 12 corresponderá a aquella
frase: "Para Dios NADA hay imposible".
La nada de las 3 a aquélla del Salmo: "El
Señor es mi pastor, NADA me falta". En
la nada de las 6 otra frase del mismo
Salmo: "Aunque camine por cañadas
oscuras NADA temo porque tú vas
conmigo". La última NADA, a las 9
corresponderá: "NADA podrá separarnos
del amor de Dios manifestado en
Cristo Jesús".

Esta pobreza incluye la renuncia a las
ambiciones personales. Es lo que nos
enseña, por ejemplo, el tercer misterio
doloroso: Cristo es despojado de todo
bien material, incluso el honor. Tenemos
que estar dispuestos a renunciar a todo

¡Que vivamos un mes del Rosario
lleno de alegría y escucha
de la Palabra!
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LA PRIMERA COMUNIDAD DOMINICANA
EN AMÉRICA.
MODELO DE EVANGELIZACIÓN
El descubrimiento de América
planteó a los misioneros la difícil
misión de realizar la evangelización
en unas culturas totalmente
desconocidas. En un primer momento
no se respondió adecuadamente a los
desafíos que planteaba tal misión. '
Orden Dominicana envía un prinirl
contingente de dominicos españoles.
Llegan a "La Española" en septiembre
de 1510. Estos misioneros partieron
a América de conventos donde se
vivía plenamente la vida dominicana.

El Padre General anterior de los
Dominicos, Fr. Carlos Azpíroz, en
Carta para el presente año 2010, pidió
a la Familia Dominicana que dirija su
mirada a la Primera Comunidad
Dominicana en las "Américas",
tomándola como una referencia
inspiradora de nuestra misión de
Predicadores. "Culto y Palabra" quiere
hacer resonar esa Carta en sus
lectores, ya que aquella Comunidad
es un icono viviente que interpela a
todos, creyentes y no creyentes.

CUESTIONAMIENTO
DEL MODO DE MISIONAR
Esa Primera Comunidad plasma su
vida mirando, ¡cómo no!, a nuestro
Padre Santo Domingo, hombre
dedicado al estudio, a la oración, a
compartir sus bienes económicos con
los necesitados y a comunicar
medio de la predicación su fe ilustrada
al pueblo, carente de formación
religiosa. Dicha Comunidad inicia su
labor apostólica con pobreza de
medios, tomando conciencia al poco
tiempo del gran potencial humano
contenido en las nuevas culturas y de
los difíciles problemas que les
planteaba la misión tal como se
estaba realizando: integración en esas
culturas por parte de los españoles,

Montesino. 500 años de
Presencia Dominicana en América
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pretensión de contar con justos títulos
de dominación, justificación de la
esclavitud y métodos compulsivos
aplicados en la evangelización.
Aceptan comunitariamente el desafío
con todas sus consecuencias. La
Orden recuerda con estremecimiento
la predicación encomendada por la
Comunidad a Fr. Antonio de
Montesino en nombre de todos sus
miembros después de haber orado y
clexionado en comunidad,
predicación sintetizada en su célebre
grito: ¿Acaso éstos no son hombres?,
en referencia al maltrato que se hacía
a los indios por no considerarlos
plenamente personas, con todos los
derechos propios del ser humano.
CÓRDOBA, MONTESINOS,
VITORIAY LAS CASAS,
PERSONAJES HISTÓRICOS
Esto será el inicio de un largo proceso
de pensamiento y de un nuevo modo
de evangelizar. Fr. Pedro de Córdoba
es el alma de este movimiento, tanto
en América como en España. En
/ érica, realizando una misión que
propone la fe cristiana, no la impone,
una evangelización pacífica y
respetuosa de los derechos de los
indios. En España, suscitando la
reflexión intelectual en la "Escuela de
Salamanca" sobre el verdadero modo
y los auténticos títulos de la misión,
cuestionando la "conquista". De esa
"Escuela" surgirá el "Derecho de
Gentes", cuyo maestro será Fr.

Francisco de Vitoria. Tal
evangelización creará seguidores en
América, entre los que destaca Fr.
Bartolomé de las Casas.
COLABORACIÓN
MISIONEROS-ENSEÑANTES
La colaboración entre aquellos
evangelizadores y los profesores de
la universidad nos siguen enseñando
el secreto de la vocación del
predicador: leer los acontecimientos
a la luz de la palabra de Dios de forma
ilustrada, o, de otra manera, leer
ilustrada y encarnadamente la
palabra de Dios tomando el pulso a
la realidad. Esto nos evitará caer, por
una parte, en el relativismo a que nos
puede llevar el cambiante acontecer
histórico y, por otra, en el
fundamentalismo y maniqueísmo a
que nos puede conducir un
cristianismo inmóvil y al margen de
la historia: Dios también nos dice algo
a través del acontecer de cada día.
Somos responsables de conservar,
transmitir y encarnar en el hoy el
patrimonio vivencial de fe que nos
han legado nuestros Hermanos del
pasado. El Concilio Vaticano II nos
llamó a discernir los "signos de los
tiempos". Estamos llamados a
evangelizar nuevos mundos, los
mundos que en nuestro tiempo están
lejos del evangelio.
Fr. Carlos Cristóbal Cano, O.P.

,
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JESUCRISTO,
LA BELLEZA QUE SALVA
esclavizarnos. Tiene su propia
autoridad que es más profunda que
un argumento." (Timothy
Radcliffe,OP)

NTuestro mundo, aunque no sea
consciente de ello, está hambriento
de Dios. El hombre, creado por amor
a imagen y semejanza de Dios, tiene
inscrito en su corazón un anhelo
profundo de Dios y sólo cuando
reconozca libremente aquel amor y
se entregue a su Creador alcanzará la
felicidad que tanto ansía y que busca
por doquier. Pero muchas veces, aún
con buena voluntad, transita rutas
equivocadas y más que acercarse, se
distancia de Dios.

Ortega y Gasset, conocido filósofo,
dijo: "la belleza atrae, la inteligencia
encanta y el bien retiene". De donde
podemos deducir, que si algo es
nos atrae, si contiene verdad
quedaremos encantados, y si es
bueno nos adheriremos a ello de
forma permanente. Y, ¿existe algo
más bello, verdadero y bueno que
Dios, suprema Bel leza, Verdad y Bien?
Ciertamente que no y de esto hay
que convencer a los hombres. Hay
que buscar la manera de que esto sea
creíble.

Todos los cristianos estamos
comprometidos en la misión
evangelizadora de la Iglesia y por ello
hemos de estar atentos a los signos
de los tiempos, descubrir el modo de
sintonizar con nuestros
contemporáneos y reconducirlos a su
auténtica vocación: vivir en comunión
con Dios, en quien encuentran su
dicha. "Cuando yo me adhiera a Ti
con todo mi ser, ya no habrá ya para
mí penas ni pruebas, y mi vida, toda
llena de Ti, será plena" (S. Agustín,
Confesiones lo).
La Iglesia, conjuntamente con las
tradicionales vías racionales para el
conocimiento de Dios, sostiene otro
tipo de vías existenciales, como es el
caso de la llamada "via pulchritudinis",
es decir, la belleza como camino para
descubrir a Dios. En efecto, "la belleza
puede tocar los resortes más
profundos de nuestro anhelo de Dios.
La belleza nos atrapa sin
6

Aunque todo arte no es belleza, y
lo cánones de la estética varían con
el tiempo, no podemos obviar el
papel importantísimo que las obras
de arte nos proporcionan en nuestra
búsqueda de la Belleza, a la cual
llegamos desde lo bello, pues éstas
no son «solamente ilustraciones
estéticas, sino verdaderos "lugares"
teológicos».

la humanidad, después de cada
momento de extravío, podrá ponerse
en pie y reanudar su camino.
Precisamente en este sentido se ha
dicho, con profunda intuición, que «la
belleza salvará al mundo»".
(Dostoievski, El Idiota, p. III, cap. y.)

"la belleza puede tocar los
resortes más profundos de
nuestro anhelo de Dios. La
belleza nos atrapa sin
esclavizarnos."

Juan Pablo II en su carta a los
tistas (abril 1999) recordaba el
sludo y la llamada, que al concluir el
Concilio, los Padres dirigieron a los
artistas: «Este mundo en que vivimos
—decían— tiene necesidad de la
belleza para no caer en la
desesperanza. La belleza, como la
verdad, pone alegría en el corazón de
los hombres; es el fruto precioso que
resiste a la usura del tiempo, que une
a las generaciones y las hace
comunicarse en la admiración».Y él
mismo los animaba a continuar en su
actividad, "deseo a todos vosotros,
queridos artistas, que os lleguen con
particular intensidad inspiraciones
creativas. Que la belleza que
transmitáis a las generaciones del
mañana provoque asombro en ellas.
'te la sacralidad de la vida y del ser
--umano, ante las maravillas del
universo, la única actitud apropiada
es el asombro. De esto, desde el
asombro, podrá surgir aquel
entusiasmo del que habla el poeta
polaco Norwid: «La belleza sirve para
entusiasmar en el trabajo, el trabajo
para resurgir». Los hombres de hoy
y de mañana tienen necesidad de
este entusiasmo para afrontar y
superar los desafíos cruciales que se
avistan en el horizonte. Gracias a él

La vía de la belleza podría ser el
camino para la recuperación, en
forma ascendente, de la verdad, de
la unidad, del bien, sendas
privilegiadas para el encuentro con el
Dios olvidado, puesto que "lo primero
que captamos del misterio de Dios
no suele ser la verdad, sino la belleza".
(Von Balthasar). Además en la belleza
convergen los otros dos
trascendentales del ser pues "la
belleza es el esplendor de la verdad",
al mismo tiempo que "la santidades
la belleza absoluta". Jesucristo, el Hijo
de Dios, el más bello de los hombres,
es la única Belleza que salva al
mundo, pues como dice la Escritura
en Hechos 4, 12, "bajo el cielo no se
nos ha dado otro nombre que pueda
salvarnos".
Sor Isabel Ma de la Trinidad, op
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' FRATERNIDAD

LAICAL

Lo QUE DEBEN SER NUESTRAS
FRATERNIDADES
más, como es sentirnos

uestras Fraternidades pretenden
ser comunidades de hermanos que,
aglutinados por el carisma de Santo
Domingo, vivamos la fe
sosteniéndonos unos a otros en
autentica comunión fraterna e
inspirados en las Bienaventuranzas.

comprometidos con la extensión del
Reino, siendo luz del mundo y sal de
la tierra y pretendiendo ser ejemplo
para nuestro entorno.
Y siguiendo con nuestros estatutos
diremos: "Tomado en un sentí ,',)

más elemental, una Fraternidad
laicos dominicos es un espacio
una auténtica comunión fraterna donde convergen personas que
según el espíritu de las desean compartir juntos un
Bienaventuranzas, que se manifestará camino buscando vivir su fe en
en toda ocasión por gestos de comunidad, un espacio donde
misericordia y de participación de compartir inquietudes y retos como
bienes entre los miembros de las ciudadanos de este nuevo siglo,
Fraternidades, sobre todo con los una comunidad que pretende
pobres y enfermos, y mediante la integrar fe y vida en su caminar
oración por los difuntos, de suerte que de cada día, un espacio donde
todos tengan un solo corazón y una sola recibir una mejor formación
doctrinal para profundizar y madurar
alma" (A ct. 4,32).
"Los miembros de las Fraternidades, en su fe".
colaborando de todo corazón en el
apostolado de los hermanos y
hermanas de la Orden, participarán
activamente en la vida de la Iglesia,
siempre dispuestos a cooperar con
otros grupos apostólicos."
Nuestros estatutos ya lo dejan claro
cuando dicen: "Se esforzarán por vivir

Una Fraternidad/Comunidad sin
misión se convierte en un gheto, en
un refugio. Una misión sin comunidad
provoca la dispersión, el proselitismo
individual. No somos pues una un
grupo de "buena gente" que nos
reunimos con asiduidad para ver como
seguimos y hasta la próxima.
El pertenecer a la Orden de
Predicadores nos exige algunas cosas
EV

Fra ternidades
Lugar donde se vive
la vida co mu1Tit

De qué medios nos debemos
auxiliar para mejor cumplir nuestra
misión?
i) De la escucha de la Palabra de Dios
y la lectura de las Escrituras, del Nuevo
Testamento en particular.
2) De la participación activa en la
celebración de la Eucaristía.
3) De la práctica frecuente del
sacramento de la Reconciliación.
4) De la oración litúrgica en unión con
toda la Familia Dominicana, cuando
sea posible, así como la oración
privada, la meditación y el Rosario.
) El estudio asiduo de la verdad
revelada y una reflexión constante, a
la luz de la fe, sobre los problemas
temporáneos.
6) La devoción a la Virgen María, de
acuerdo con la tradición de la Orden,
así como a N.P. Santo Domingo.
7) Las reuniones periódicas de
espiritualidad.
Un dominico debe prepararse para
predicar la Palabra de Dios. Esta
predicación es el ejercicio de la función
profética del bautizado y fortalecido
con el sacramento de la Confirmación.

En el mundo actual la predicación de
la Palabra de Dios implica
especialmente la defensa de la
dignidad humana, de la vida y de la
familia. En vista de lo expuesto,
entendemos que la palabra
"comprometidos" debe ser la máxima
que permanentemente nos venga a
nuestro estado de ánimo para actuar
de acuerdo a ella. Siendo, pues, las
Fraternidades núcleos que conforman
la Iglesia, debemos esforzarnos por
extenderlas lo más posible.
Roberto Delmas,op
Los Laicos Dominicos nos reunimos
todos los jueves de Noviembre a
Mayo, en la Eucaristía: de 7,O

Una vez al mes:
En oración litúrgica (con nuestras
hermanas las Monjas Contemplativas).
En oración contemplativa.
En charlas de Formación.
Conjuntamente con la Archicofradía
M Rosario.
En encuentros de la Fraternidad, para
estudio y puesta en común.
Lugar de oracion: capilla coral de la
Iglesia de Santa Ana.
Lugar de las charlas y encuentros: Salón
C/Santa Ana.(junto puerta del
convento).
Si os animáis os esperamos con los
brazos abiertos.
626751945 -968906044

)1IERMANAS DE VIDA
APOSTOLICA_

AIÓN VE RAPAZ

on emoción y alegría comunicamos esta gran noticia:
El día io de Junio de 2.010, se ha dejado constancia en el Registro Nacional
de Asociaciones: que la entidad denominada ACCIÓN VERAPAZ, de Madrid,
inscrita en el Grupo i/Seccióni/ Número Nacional:145148, ha abierto delegación
en Murcia, con sede en C/ Valle no io- El Palmar Murcia.
Agradecemos de corazón a los 31 Socios y colaboradores que han hecho posible
esta realidad a la vez que animamos a cuantas almas generosas quieran
comprometerse con la solidaridad, cooperación y amor hacia nuestr'i
hermanos empobrecidos, marginados y excluidos, que luchan por su dignidad
humana...

¿QUÉ ESY PRETENDE VERAPAZ?
Es una O.N.G. de la Familia Dominicana, existente en casi todas las Provincias
de España. Quedó inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones el 5 de Junio
de 1995, con facultad para desarrollar sus actividades a lo largo de todo el
Estado Español y en República Dominicana.
ALGUNAS NOTAS QUE DEFINEN SU NATURALEZA.
Es una Organización no gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro, no depende
de ningún partido político, gobierno o ideología.
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FINES DE LAONG.
*potenciar el desarrollo y la promoción de los pueblos y culturas más
necesitadas, mediante la cooperación con los países más empobrecidos del
"tercer" mundo.
*Impulsar la integración y el desarrollo de las personas y colectivos marginados
de las sociedades más desarrolladas.
*Sensibilizar y crear conciencias dentro de nuestra sociedad sobre los problemas
vitales que padecen los países empobrecidos y sus causas, potenciando la
rIirbridd crin pIIr'cz

JA

*Crear y formar grupos de voluntarios
*Apoyar y financiar proyectos de ayuda.
Es una organización de carácter civil, lo cual significa dos cosas. Primera, que
asume y se rige por las leyes vigentes en el Estado para este tipo de asociaciones
y, segunda, que está abierta y en ella pueden tener cabida todas aquellas
personas, cualesquiera que sean sus convicciones religiosas, que se sientan
unidas por la solidaridad con los empobrecidos y compartan nuestros fines.
Está vinculada a la familia Dominicana, pues en su origen tuvieron que ver
tanto la tradición de la Orden, representada en personajes como: Pedro de
irdoba, Antonio de Montesino, Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria...
Las directrices de los últimos Capítulos Generales de la Orden invitan a todos
los miembros de la Orden a poner en práctica una triple opción: Opción por
los pobres, opción por ¡ajusticia y opción por la paz.
Nuestro sincero agradecimiento a todos los colaboradores. Con vuestra ayuda
y mucho esfuerzo por nuestra parte, hemos podido inaugurar esta casita (para
ellos palacio) que alberga a treinta niños/as huérfanos del campo de refugiados
en Tailandia, que con amor llevan las Religiosas Misioneras de Santo Domingo
(Dominicas).
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ARCHICOFRADÍA
DEL ROSARIO

EL AJUAR DE LA VIRGEN DEL ROSARIO:
LA DEVOCIÓN HECHA ARTE. (1)
devoto presenta a las distintas
advocaciones de Cristo, la Virgen o
los santos, lo mejor que ha podido
conseguir para ellos.Y estas ofrendas
materiales siempre van acompañadas
de otras ofrendas espirituales que sólo
el devoto conoce en toda su plenitud.
Es más, esta práctica de devoción
propiciado a lo largo de la historia un
enriquecimiento cultural y artístico
grandísimo, poniendo al servicio de
la fe a tantos oficios artísticos que
trabajan para la conformación de las
artes suntuarias: orfebres, plateros,
bordadores, tejedores, joyeros,
peluqueros incluso, etc. Nuestra fe,
nuestra religión debe mucho a la
importancia de la imagen,
diferenciándonos así de otras
religiones. La imagen engancha, atrae
y abre las puertas de la realidad
espiritual, acercando lo etéreo de la
devoción con mimbres
perfectamente reconocibles por los
fieles.

"De pie a tu derecha
está la Reina,
enjoyada con oro de Ofir"
]Esta respuesta al salmo del día de
la Asunción de la Virgen muestra la
importancia que desde la antigüedad
ha tenido para el hombre el poner los
mejores materiales que da la tierra a
los pies de la Divinidad, o del Señor o
de la Virgen en el caso que centra este
artículo.
La devoción del pueblo, la que
enriquece con sus variadas
características el gran tesoro de la
Iglesia que es la religiosidad popular,
siempre se ha servido de la riqueza
de los metales, de las telas, así como
de los artistas, para materializar las
devociones que centran las vidas de
los cristianos. A lo largo de la historia
de la Iglesia siempre ha habido y
habrá corrientes que intentan
denostar esta práctica, acusándola
de ser signo de ostentación banal, ya
que Cristo y María vivían con sencillez
y pobreza. Corrientes totalmente
equivocadas, ya que las ofrendas
materiales a las imágenes no se hacen
como signo de ostentación, sino
como signo de devoción en que el

Es por eso que aquí, en nuestra
querida Casa de Santa Ana, verdadero
foco de religiosidad, cultura y arte
desde hace siglos, tenemos todos los
que la habitamos una responsabilidad
muy grande y delicada, en aras a
conservar, utilizar, dar a conocer y
pasar a las siguientes generaciones el
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rico patrimonio artístico que se ha
¡do formando entorno a nuestra fe y
nuestra religiosidad.

En el próximo número de "Culto y
palabra" ofreceremos a todos
nuestros lectores, fieles devotos de
la Virgen del Rosario, un sucinto
repaso por los ornamentos más
importantes que solemos ver
colocados sobre la imagen de la
Virgen. Conocerlos es la mejor
garantía para valorarlos y
conservarlos.
LAUS DEO.
Alejandro Romero Cabrera.
Vocal de Cultos de
la Archicofradía del Rosario.
Licenciado en Historia del Arte.

=

Al menos desde 1537 se tiene
constancia documental de la
existencia de la Cofrad a del
Rosario en la ciudad de Murcia.
En el S. XVIII pas a
denominarse Archicofrad a del
Rosario, logrando una notable
repercusi n devocional y
art stica, digna de ser reordada.
Diversos avatares hist ricos han
dado lugar a que nuestra
residencia can nica sea en la
actualidad la Iglesia Conventual
de Santa Ana confiada a la Orden
de los Frailes Predicadores. Si
quieres ser uno m s de nosotros.
Te invitamós a inscribirte.

Y nuestra venerada Virgen del Rosario
es sin duda la principal receptora de
toda esa devoción materializada. Son
incontables las manos de madres
dominicas que han puesto al servicio
de la imagen de la Virgen su práctica
"sabiduría en la confección de las
'ropas que la visten, del bordado, del
cuidado de las mismas. Son
incontables los devotos que han ido
depositando en Ella (y lo siguen
haciendo) sus peticiones o acciones
de gracias materializados en sortijas,
anillos, collares, pendientes, broches,
bandas, elementos de orfebrería, y,
lo más importante que porta esta
imagen de la Virgen y su Niño: los
rosarios.

Plaza de Santa Ana, 1
30008 Murcia
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COLABORACIONES: LAICOS DOMINICOS EN CUBA
Atendiendo la petición que "Culto y Palabra", en la sección de los laicos de Murcia, que
pertenecen a la Provincia de Andalucía yen la cual se encuentra ¡gua/mente encuadrada
La Fraternidad de Laicos Dominicos de Cuba, y siendo nuestro afán de que cada día se
sientan más integrados en nuestra familia dominicana y mas arropados por los hermanos
que a este lado del Atlántico tienen, pensamos solicitar/es una colaboración para nuestra
hoja a la cual ellos han correspondido gustosos ycon prontitud por lo que desde aquí, les
damos nuestras mas fraternas gracias.
Es nuestro ánimo está que cuando corresponda a los laicos ofrecer una colaboración,
vayamos invitando a las Fraternidades de la Provincia de Andalucía a asomarse a nuestra
hoja para saber unos de otros y así sentirnos más familia y que los, simpatizantes de las
cosas de Santo Domingo vayan conociendo quiénes somos y que hacemos. No estaría
nada mal que a, consecuencia de esto, alguien se acercara a nuestras fraternidades.
En el pasado mes de diciem'e
tuvimos el Retiro de Adviento en el
Monasterio de las Religiosas
Contemplativas en el Perpetuo
Socorro, donde participamos gran
parte de los laicos dominicos que
residen en la Ciudad de La Habana.

n Cuba se han desarrollado en el
curso 2009-10 algunas reuniones
importantes, además de las reuniones
mensuales que realizamos los terceros
domingos de cada mes.
Esta Fraternidad está formada por
32 laicos dominicos, que agrupa a los
miembros que pertenecen a las
comunidades dominicas de San Juan
de Letrán, Sagrado Corazón de Jesús,
Santa Rosa de Lima y Jesús Obrero,
todas en la Ciudad de La Habana.
Existe otro grupo de 5 laicos dominicos
en la Ciudad de Trinidad, en el centro
de la isla. Los laicos son atendidos muy
estrechamente por las religiosas
dominicas de Granada y las dominicas
de la Sagrada Familia. Nuestro
promotor religioso es Fr. Manuel Uña,
op.

Del 8 al 12 de marzo recibimos la visita
de Fr. David Kammler, OP. Promotor
General para el Laicado Dominicano,
que desde Santa Sabina en Roma nos
visitó como parte de una gira por
América Central y el Caribe.
En el mes de mayo hicieron las
promesas temporales tres hermanos
de nuestra fraternidad que pertenecen
a la capilla de Santa Rosa de Lima
donde radican las religiosas domirLs
de Granada."
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NUEVO MAESTRO DE LA ORDEN DE PREDICADORES
El Capítulo
General de la
Orden de Predicadores, reunido en
Roma desde el 1
de septiembre,
eligió el domingo
de septiembre
de 2010, a Fray
Bruno Cadoré
como nuevo
1 aestro de la Orden, por un período de
....<ieve años.

momento de su entrada en el noviciado,
pasó a continuación dos años en Haití
antes de comenzar sus estudios como
dominico. Doctor en teología, enseñó
ética biomédica en la Universidad
Católica de Lille, cuyo centro de ética
médica dirigió hasta su elección como
prior provincial en 2002. Como autor de
varios libros sobre ética biomédica,
pertenece, desde enero de 2008, al
Consejo Nacional del Sida en Francia.
Durante su mandato la Provincia de
Francia ha acogido a numerosos frailes
jóvenes. Bruno Cadoré ha trabajado
también en el desarrollo de la vida
dominicana de Escandinavia al África
Ecuatorial yÁf rica Occidental, así como
en el mundo árabe, particularmente en
El Cairo y en Irak, a donde ha efectuado
numerosos viajes.

Fray Bruno Cadoré, de 56 años de edad,
era, hasta ese día, provincial de los
dominicos de la Provincia de Francia, a
la que sirvió durante ocho años, después
de haberse encargado de la formación
de los frailes jóvenes, particularmente
en Lille. Doctor en medicina en el

SANTOS DE LA ORDEN DE PREDICADORES (O.P)

SANTA CATALINA DE SIENA
éstos. El querer ser toda de Dios y
para Dios le empuja a enfrentarse a
su padre.

Jació Catalina en la bella ciudad
de Siena (Italia), en plena Edad Media
(s.XIV).Como las niñas de su tiempo
no va a la escuela, pero escucha con
ención las predicaciones de los
frailes de Santo Domingo y guarda en
su corazón las enseñanzas sobre
Jesucristo.

A los 16 años pide entrar en las
Mantellatas, que equivale
actualmente a la Orden Tercera de
Santo Domingo, es decir a las Laicas
Dominicas. Con dificultades es
admitida en la Fraternidad, que
además de sus reuniones atendían a
enfermos. Pero Catalina, como mujer
inquieta que es, decide salir fuera de
su hogar, y pronto se encuentra con

A la edad de 12 años, como es
costumbre, sus padres le quieren
buscar marido y es aquí donde
Catalina empieza a mostrar la fuerza
de su carácter y se rebela contra

15

un grupo de hombres y mujeres en
torno a ella a los que transmite sus
experiencias y sus conocimientos y
aceptan su orientación espiritual . De
éste modo empieza a hablar y a ser
escuchada. Cada vez siente con
mayor fuerza la necesidad de silencio
y encuentro con Dios.

A través de las numerosísimas cartas
que escribió, nos damos cuenta de
que en ella cabe el amor, el interés y
el compromiso por todo y por todos.
Hasta muy tarde no ingresó en la
Orden de Predicadores, aunque
seguía las enseñanzas de Santo
Domingo. Se puede decir que su vida
fue prácticamente laica, de ahí que
sea la Patrona de la Fraternidad de
Laicos Dominicos.
Su personalidad la sigue hacien'bd
merecedora de reconocimientos
oficiales y títulos que nos animan a
leer una y otra vez su vida, que si bien
fue corta, ya que murió a los 33 años,
está cuajada de consejos,
meditaciones, epístolas que nos
invitan a tomarla como ejemplo de lo
que es el Amor a Dios y a los demás.
En 1380 y habiendo pasado 61 años
de su muerte, el Papa Pio II la
proclama santa y es nombrada
doctora de la Iglesia por el Papa Pablo
VI. Junto con Teresa de Jesús, son las
dos primeras mujeres que reciben
esta distinción. Juan Pablo II,
nombro en 1999 copatrona de
Eúropa.

Nada es ajeno al corazón de Catalina,,
porque nada es ajeno al corazón de
Cristo y ella se sentía OTRO CRISTO,
"Tú eres yo".

Ma José Buendía, op

Polígono Industrial Oeste - Apartado 4508 - 30.080 MURCIA
Teléfono: 968 88 15 11 -Fax: 96888 15 38- e-mail:libecroin@libecrom.es
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