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ECLDF 

    ACTAS DE LA 7ª. ASAMBLEA EUROPEA 

 DE FRATERNIDADES LAICALES DOMINICANAS 

TRENCIANSKE – TEPLICE - ESLOVAQUIA 

29 de mayo – 3 de Junio 2008 

                                                                

 

Lista de Participantes: 

 

Vicariato General de BÉLGICA DEL SUR 

Fr. Eugenio BOLEO O.P.  Promotor Vicarial 

Sra. Dominique LEFEBVRE-OLIVIER O.P.  Delegada 

Sra. Bénédicte JEREBZOFF-VAN DAMM O.P.  Delegada 

Sr. Guido VAN DAMME O.P.  Invitado 

 

Provincia de Bohemia (REPÚBLICA CHECA) 

Sr. Martin KLAPETEK O.P.  Delegado 

Sr. Tomas Jan MACHULA O.P.  Miembro del ECLDF 

 

Provincia de CROACIA 

Fr. Jozo CIRKO O.P.  Promotor Provincial 

 

Vicariato de DACIA (DINAMARCA, SUECIA, FINLANDIA Y NORUEGA) 

(a cargo de la Provincia de Francia) 

Srta. Kaarina KOHO O.P. Delegada por FINLANDIA 

Srta. Ylva-Kristina SLÖBLOM O.P.  Delegada por SUECIA 

 

Provincia de FRANCIA (FRANCIA DEL NORTE) 

Srta. Christelle BRUN O.P.  Delegada 

Sr. Jean-Michel SOLENTE O.P.  Delegado 

 

Provincia de TOULOUSE (FRANCIA DEL SUR) 

Sra. Geneviève BOUGNERES O.P.  Delegada 

Srta Chantal SOLIGNY O.P.  Miembro del ECLDF 

 

Provincia de TEUTONIA (ALEMANIA DEL NORTE) 

Srta. Anja ANDERSEN O.P.  Delegada 

Sr. Klaus BORNEWASSER O.P. Delegado 

 

Vicariato General de HUNGRÍA  

Sr. László HUNYADI O.P. del grupo de Organización 

Sra. Nikolett MURÁNYI O.P. Miembro del ECLDF 
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Sr. Ferenc PARKANY O.P.  Delegado 

Sra. Mariya STOYANOVA MLADENOVA O.P.  Delegada de BULGARIA 

Fr. Bertalan SZABÓ O.P. Promotor Vicarial 

 

Provincia de IRLANDA  
Srta. Geraldine FLANAGAN O.P.  Delegada  

Sr. John O’BRIEN O.P.  Delegado 

Sra. Anne-Marie LEE O.P. Invitada 

Sra. Patricia KELLY O.P. Miembro del ECLDF 

 

Provincia de San Domenico (IRLANDA DEL NORTE) 

Sr. Giacomo BERTOLINI O.P.  Delegado 

 

Provincia de San Tommaso d’Aquino (ITALIA DEL SUR) 

Sra. Proserpina VITALE O.P.   Delegada 

 

Provincia de los PAÍSES BAJOS 

Srta. Karin BORNHIJM O.P.  Delegada 

 

Provincia de POLONIA 

Sra. Malgorzata MAZUR O.P.  Delegada 

Sr. Jacek WIERZBICKI O.P.  Delegado 

 

Provincia de PORTUGAL 
Fr. Joao LEITE O.P. Promotor Provincial 

Sr. Gabriel SILVA O.P.  Miembro del ECLDF 

 

Provincia de ESLOVAQUIA 

Fr. Jordán BLAHO O.P.  Del Grupo de Organización 

Srta. Eva KAMENIAROVA O.P.  Miembro del ECLDF 

Fr. Manes Stanislav MARUSÁK O.P.  Promotor Provincial 

Sr. Peter SUCHOVSKY O.P.  Del Grupo de Organización 

Fr. Angelik ZNÁSIK O.P.   Del Grupo de Organización 

Sra. Eva ZÚDOROVÁ O.P.  Delegada 

Srta. Maria ZÚDOROVÁ O.P.  Del Grupo de Organización 

 

Provincia de Aragón, Provincia de Bética, Provincia de España y Vicariato 

del Santo Rosario (a cargo de la Provincia misionera del Santo Rosario) 

ESPAÑA 

Sra. María Luisa LLAGUNO LÓPEZ O.P.  Delegada 

 

Provincia de SUIZA 

Fr. Jean-Bernard DOUSSE O.P.  Promotor Provincial 
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Srta. Gillian LENOIR O.P.  Delegada 

Vicariato General de San Miguel Arcángel (RUSIA Y UCRANIA)  
Fr. Sobrad DUDA O.P.  Promotor Vicarial 

Sr. Boris KOVALENKO O.P.  Delegado de RUSIA 

Sr. Mihail SOROKIN O.P.  Delegado de UCRANIA 

 

Curia Generalicia 

Fr. Chrys McVEY O.P. promotor General de Familia Dominicana 

Fr. Rajmund KLEPANEC O.P.  Socius para Europa Central y Oriental 

Fr. David KAMMLER O.P.  Promotor General de Laicos Dominicos 

Fr. Prakash Anthony LOHALE O.P.  Promotor General de Justicia y Paz 

 

INTÉRPRETES 

Sra. Bárbara BEAUMONT O.P. 

Fr. Irenej FINTOR O.P. 

Srta. Ruth Anne HENDERSON O.P. 

Fr. Manuel Ángel MARTÍNEZ O.P. 

Fr. Paul-Dominique MASICLAT O.P. 

Fr. Philip McSHANE O.P. 

 

Estadísticas 

 

Provincias     16 

Vicariatos Generales   3 

Vicariatos       2 

Países      19 

Votos totales    24 

 

Participantes 

Frailes      11 

Curia      4 

Promotores    7 

ECLDF     5 

ICLDF     1 

Delegados  24         

Invitados    1   32 

Equipo de organización 

Intérpretes    6 

Otros      5   11   

Total       54 
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Ausentes: 

 

Provincia de Flandes (BÉLGICA del Norte)    

Provincia de Inglaterra (REINO UNIDO) 

Provincia de Alemania  (ALEMANIA DEL SUR y AUSTRIA) 

Provincia de Santa Catarina (ITALIA Central) 

Provincia de MALTA 

Vicariato General de los Santos Ángeles Guardianes (LITUANIA, LETONIA y 

ESTONIA) 

 

*       

 

1. Viernes 30 de mayo 

 

 

1.1. Introducción 

 

A continuación de los discursos de bienvenida pronunciados por Fr. Benedict 

Hajas, Provincial de la Provincia Dominicana de Eslovaquia y de la Sra. Eva 

Zudorova, Presidente Provincial de los Laicos Dominicanos Eslovacos, así como 

de una exposición de la dinámica Provincia Eslovaca, el Presidente saliente del 

ECLDF, Gabriel Silva, presentó su informe (ver Anexo 1a). Luego de haber 

analizado las actividades realizadas por el Consejo durante los últimos cuatro años, 

llegó a la conclusión de que la tarea más importante del ECLDF había sido 

recolectar información de las actividades laicales Dominicanas en los distintos 

países de Europa y haberse interconectado mientras hacían circular información 

sobre el papel del ECLDF y de la Asamblea Europea. 

 

1.2. Exposición de las Provincias y Vicariatos Europeos 

 

El resto del primer día estuvo dedicado a una serie de exposiciones de las 

diferentes Provincias y Vicariatos representados en la Asamblea (ver Anexo II). 

En los casos en que un Vicariato abarcaba varios países, como el de Dacia, cada 

país realizó una exposición por separado. Se presentaron las siguientes 

exposiciones estando la mayor parte de ellas en formato PowerPoint: Bélgica del 

Sur, Croacia, República Checa, Finlandia, Francia, (Provincia de Francia y 

Provincia de Toulouse), Alemania (Provincia de Teutonia), Hungría, Bulgaria, 

Irlanda, Italia (Provincia de Santo Tomás de Aquino y Provincia de Santo 

Domingo), Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, España (presentación 

conjunta de las Provincia de Aragón, Bética, y España y Vicariato del Santo 

Rosario), Suecia, Suiza y Ucrania. 
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 Fue la primera vez que se hicieron dichas exposiciones, y fueron muy apreciadas. 

Conferencia de Fr. Chrys McVey 

 

Fr. Chrys McVey, Promotor General de Familia Dominicana y socio de Vida 

Apostólica, también disertó el 30 de mayo recalcando la “vitalidad del carisma 

Dominicano de la predicación, que es un don del Espíritu a la Iglesia”, que los 

hermanos se han dado cuenta de que no les pertenece sólo a ellos” (ver su 

disertación completa en Anexo IIIa). 

 

 

2. Sábado 31 de mayo 

 

2.1. Conferencia de Tomas Machula 

 

Durante la mañana, un miembro saliente del ECLDF, Tomas Machula, disertó 

sobre el tema: “Predicar en el mundo es la misión común a toda la comunidad de 

la Iglesia”. Puso énfasis en el hecho de que “predicar es tarea de toda la 

comunidad del pueblo de Dios”, añadiendo que “esta comunidad deberá, de algún 

modo, poner críticamente a prueba al predicador. Si un profeta o predicador o 

teólogo introduce alguna novedad que sea sorprendente, sospechosa o extraña, no 

sería razonable aceptarla sin una investigación cuidadosa. Pero tampoco sería 

razonable rechazarla sin someterla a una investigación, ya que sabemos que la 

sabiduría de Dios muchas veces parece locura (cf. 1 Cor 1, 25)”. El texto 

completo de esta conferencia puede encontrarse en el Anexo IVa. 

 

El debate que siguió dio la oportunidad a los participantes para que especificaran 

las diferencias entre las distintas clases de predicación; homilías, testimonios, 

diálogo, Varios de ellos enfatizaron la importancia del ejemplo, declarando que la 

predicación con palabras solamente no era suficiente 

 

2.2. Moción del Vicariato de Dacia 
 

El Vicariato de Dacia propuso una enmienda a los Estatutos del ECLDF, tal como 

se expresa a continuación: 

 

Parte II, La Asamblea, Sección D2: “El Cuerpo Electivo se compone de 

 

a) Un representante Laico Dominico designado por cada Provincia y 

Vicariato 

 

                                      Debería cambiarse por: 

 

“El Cuerpo Electivo se compone de: 
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a) Todos los Delegados dominicos de cada país en una Provincia o 

Vicariato”. 

 

La intención es permitir que todos los laicos Dominicos que toman parte en la 

Asamblea Europea puedan influir en ella mediante sus votos, ya que el ECLDF es 

un lugar de encuentro para la inspiración mutua y los intercambios fraternos. 

 

Esta propuesta suscitó un debate animado. Al final, se estableció, por 17 votos 

contra 7, posponer la decisión hasta la próxima Asamblea Europea para que 

hubiera más tiempo para examinar los temas propuestos. 

 

2.3. Conferencia de Fr. David Kammler, Promotor General de los Laicos 

Dominicos 

 

Por la tarde, Fr. David Kammler expuso sus reflexiones respecto del tema de la 

Asamblea, sobre la base del Evangelio de los discípulos de Emaús (ver Anexo 

IVb). “La predicación fundamental comienza escuchando la situación real de 

nuestros contemporáneos”, como hizo Jesús. “Las preguntas compasivas y la 

escucha atenta son los requisitos previos para reunir las condiciones necesarias 

para ser, hoy en día también, un predicador Dominico”. Fr. David continuó con la 

analogía hasta el final de la historia de Emaús, haciendo hincapié en que debemos 

“continuar –como los dos discípulos- contando nuestras historias de lo que nos 

sucedió a nosotros durante nuestro camino en un mundo secularizado, teniendo a 

Jesús como compañero anónimo caminando a nuestro lado”. Expresó el deseo de 

que la Asamblea de Eslovaquia “nos ayudara en nuestra común misión 

Dominicana, y que nos convirtamos cada vez más en un equipo de predicación 

compuesto por hombres y mujeres, por frailes, monjas, hermanas y laicos, por 

jóvenes y mayores, por aquellos que tienen un título académico y por aquellos que 

han desarrollado una intensa educación del corazón. ¡Todavía hay mucho trabajo 

por delante en nuestro camino de Emaús!” 

 

2.4. Informe de Patricia Kelly (ICLDF) 

 

Patricia Kelly, de Irlanda, electa en el Consejo Internacional de Fraternidades 

Laicales Dominicanas (ICLDF) en la Asamblea Europea de 2004 en Walberberg, 

sólo asumió su cargo en marzo de 2007. Presentó un informe de las actividades 

del ICLDF del pasado año, empezando por el Congreso Internacional de Buenos 

Aires. Agradeció al ECLDF por su colaboración y anunció que el próximo 

Congreso Internacional se reunirá dentro de 10 años. Se puede leer el informe 

completo en el Anexo Id. 
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2.5. Exposición de Fr. Prakash Lohale 
 

Fr. Prokash Lohale, Co-promotor General de Justicia y Paz, efectuó una breve 

alocución sobre la tarea que realiza y la importancia de los temas de justicia y paz 

(ver Anexo IIIb). Concluyó diciendo: “Hace ya más de 30 años que Justicia y Paz 

fue declarada una prioridad de la Orden. Tal como lo subrayó el Sínodo Mundial 

de Obispos, “ la acción a favor de la justicia y la participación en la 

transformación del mundo se destacan claramente como una dimensión 

constitutiva de la predicación del Evangelio” (Justicia en el Mundo, 1971). Quizá 

pudiéramos preguntarnos si la justicia y la paz son, efectivamente,  magnitudes 

esenciales en nuestra predicación. En cualquier caso, se trata de un ideal 

Dominicano”. 

 

2.6. Presentación de dos mociones 

 

a) del Vicariato de Bélgica del Sur: 

 

Después de oír lo expuesto por varios testigos sobre las dificultades que deben 

enfrentar algunas fraternidades a causa de la avanzada edad de sus miembros, la 

asamblea propone que los problemas relacionados con la edad y sus 

consecuencias, así como los medios para aliviar sus efectos, deberán ser 

programas parciales de formación continuada”. 

 

b) de la Provincia de los Países Bajos: 

 

La Provincia de los Países Bajos presentó la siguiente propuesta de acuerdo con la 

sección IIC-3 de los Estatutos: 

 

“La Fraternidad Laical Dominicana de los Países Bajos propone que se abone 

una contribución anual per capita de 1,50€”. 

 

Fundamentándolo en el siguiente argumento: 

 

“Los hermanos y hermanas de las Fraternidades Laicales Dominicanas/ 

Capítulos Europeos, siguiendo el espíritu de unidad de nuestro Padre Santo 

Domingo en la Iglesia, aportan una contribución anual que será aprobada por la 

Asamblea Europea para los gastos de la organización de la Asamblea y para 

cumplir con las responsabilidades del Consejo, tal como se establece en las 

Reglas y Recomendaciones”. 

 

Luego de algunas aclaraciones, se decidió examinar la propuesta holandesa y 

votarla el lunes 2 de junio, según el informe del tesorero. 
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3. Domingo 1 de Junio 

 

3.1. Conferencia de Anne-Marie Lee 

 

El ECLDF solicitó a un miembro de la fraternidad irlandesa, Anne-Marie Lee, 

para que diera testimonio personal sobre el tema de la predicación en un mundo 

secularizado. Hizo una relación emotiva de su experiencia de la predicación, 

demostrando mediante ejemplos sentidos y bien analizados, que es muy necesario 

que el compromiso personal de los predicadores esté en la raíz de su predicación, 

que no es otra cosa sino la transmisión de la palabra de Dios. Señaló distintos 

tipos de predicación: predicar instruyendo, creando espacios para predicar, 

predicar a través de actividades profesionales, predicar con la sola presencia, 

predicar por escrito, predicar en la iglesia, y predicar escuchando. Ver el texto 

completo en el Anexo IVc. 

 

La conferencia de Anne-Marie dio lugar a un debate sobre la importancia de tener 

ejemplos de predicación. Fr. David Kammler señaló que durante sus visitas al 

laicado en todo el mundo, muchas veces le solicitaron ejemplos breves de 

predicación. Apeló a la organización para que lo ayudaran a organizar la colección 

de dichos textos. Geraldine Flanagan, de Irlanda, propuso a Ruth Henderson de la 

Provincia de Santo Domingo, quien aceptó el pedido. Guido Van Damme, ex 

periodista y Bénédicte Jerebzoff-Van Damme, ambos pertenecientes al Vicariato 

de Bélgica del Sur, se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Los tres quedaron 

en reunirse con Fr. David en Roma, durante el otoño, en calidad de grupo 

proyecto. 

 

3.2. Propuesta de candidatos al Consejo y tractatus 

 

La noche anterior, los participantes en la Asamblea comenzaron a proponer como 

candidatos a aquellos que consideraban aptos para integrar los Consejos del 

ECLDF y el ICLDF. El trámite continuó hasta las 11 de la mañana del domingo. 

Se nombró a las siguientes personas a las que se les preguntó si aceptaban el 

nombramiento: 

 

Ante el ECLDF: 

 

Anja Andersen - aceptó 

Giacomo Bertolini – no aceptó 

Geraldine Flanagan – no aceptó 

Bénédicte Jerebzoff-Van Damme –aceptó 

Boris Kovalenko – no aceptó 

Dominique Olivier –aceptó 
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Eva Zúdorová – no aceptó 

Anne-Marie Lee – aceptó 

Chantal Soligny – no aceptó 

Malgorzata Mazur – aceptó 

Gabriel Silva –aceptó 

Tomas Machula - no aceptó 

Jean-Michel Solente – aceptó 

Karin Bornhijm – no aceptó 

Mikhail Sorokin – no aceptó 

 

Ante el ICLDF: 

 

Geraldine Flanagan – aceptó 

Gabriel Silva – no aceptó 

Nikolett Murányi – no aceptó 

Eva Kameniarova – aceptó 

Karin Bornhijm – aceptó 

Anne-Marie Lee – no aceptó 

 

La lista final de candidatos quedó, por lo tanto, de la siguiente manera: 

 

ECLDF                                   ICLDF 

Anja Andersen                  Geraldine Flanagan 

Bénédicte                          Eva Kameniarova 

Jerebzoff-Van Damme 

Dominique Olivier             Karin Bornhijm 

Anne-Marie Lee 

Malgorzata Mazur 

Gabriel Silva 

Jean-Michel Solente 

 

Los candidatos se presentaron durante el tractatus. 

 

4. Lunes 2 de junio 

 

4.1.Elecciones 
 

Funcionarios electivos: Patricia Kelly y Ruth Henderson, con la colaboración de 

Giacomo Bertolini 

 

Total de votos: 24 
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Antes del comienzo del trámite electivo, Dominique Olivier, del Vicariato de 

Bélgica del Sur, explicó que ella debía retirarse por razones personales. 

Resultados de las elecciones del ECLDF: 

 

Anja Andersen: 22 votos 

Bénédicte Jerebzoff-Van Damme: 19 votos 

Anne-Marie Lee: 18 votos 

Gabriel Silva: 19 votos 

Jean-Michel Solente: 18 votos 

Malgorzata Mazur : 17 votos 

 

Composición del nuevo ECLDF : Anja Andersen (Provincia de Teutonia), 

Bénédicte Jerebzoff-Van Damme (Vicariato General de Bélgica del Sur), Anne-

Marie Lee (Provincia de Irlanda), Gabriel Silva (Provincia de Portugal) y Jean-

Michel Solente (Provincia de Francia). 

 

ICLDF: Elección del representante europeo ante el ICLDF: Resultados 

 

Geraldine Flanagan: 4 votos 

Eva Kameniarova: 20 votos 

Karin Bornhijm: 0 votos 

 

Por tanto, resultó electa Eva Kameniarova como nueva representante europea ante 

el ICLDF. Se señaló que asumiría a partir del año 2010.  

 

4.2.Informe del Tesorero 

 

Nikolett Murányi, tesorera del ECLDF, presentó a la Asamblea el informe 

financiero. Nikolett comenzó su trabajo como tesorera en 2005. En 2006, se abrió 

una nueva cuenta bancaria en el Banco PAX y se efectuó una gestión diaria en la 

Web. Nikolett Murányi también ha organizado una auditoría anual de cuentas con 

la colaboración de una profesional, la Sra. Gitta Zillich Csutorane, de la 

fraternidad de Hungría. En consecuencia, el informe financiero presentado a la 

Asamblea en Trencianske Teplice resultó formal y transparente. La Asamblea  lo 

aprobó por unanimidad. Nikolett señaló que las contribuciones reunidas entre los 

años 2005 y 2008 alcanzaron un total de 4.528,90€. Se ha podido organizar la 

Asamblea gracias, sobre todo, a la donación de la Fundación Alemana Renovabis. 

Se puede encontrar todo el informe en el Anexo Ib. 

 

Además de su tarea como tesorera, Nikolett Murányi ha sido la webmistress de la 

página web del ECLDF desde su primer período en el Consejo en 2001. En su 

informe de actividades, también ha dado explicaciones sobre las actividades que 

emprendió a favor del ECLDF, visitando principalmente, Bulgaria y Ucrania. 
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Expresó que los miembros del ECLDF distribuyeron entre sí los “países” con el 

objeto de desarrollar contactos más efectivos con todas las provincias y vicariatos 

Dominicanos laicos en Europa, incluyendo a Rusia y Ucrania. El informe de toda 

la actividad desplegada por Nikolett puede encontrarse en el Anexo Ic. 

 

4.3.Debate y votos de las mociones propuestas 

 

4.3.1. Vicariato General de Bélgica del Sur 

 

Número de votos: 20 de 24. 

 

Se aprobó la moción por 17 votos y 3 abstenciones. 

 

4.3.2. Provincia de los Países Bajos 

 

Esta moción dio lugar a muchos debates y aclaraciones. La idea de la Provincia de 

los Países Bajos, sobre la base de la sección II.C.3 de los Estatutos, es que la 

Asamblea se comprometa a pagar una contribución de 1,50€ per capita en lugar de 

que el ECLDF requiera una contribución voluntaria per capita de las provincias y 

vicariatos sobre la base de la sección I.B.6 de los Estatutos. De este modo, la 

Asamblea tomaría a su cargo la responsabilidad del pago y la contribución pasaría 

a ser obligatoria en lugar de optativa. 

 

Número de votos: 22 de 24. 

 

Se aprobó la moción por 12 votos contra 10. 

 

4.3.3. Provincia de Irlanda 

 

La Provincia de Irlanda propuso una enmienda a los Estatutos con el objeto de que 

los nombres de las provincias y los vicariatos sean incluidos en el Apéndice. 

 

Después de un debate y de explicaciones legales, se cambió la propuesta. La 

Asamblea, por 23 votos, aceptó encargar al Consejo la revisión de la lista de 

países del Apéndice cuando fuere necesario. 

 

4.4. Valoración de la Asamblea de Trencianske Teplice y propuestas para la 

próxima Asamblea Europea 
 

Para la nueva Asamblea Europea se han sugerido varios países: Fanjeaux y la 

Sainte Baume en Francia, Dublín en Irlanda y Caleruega y Ocaña en España. 
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También se han sugerido muchos temas para la próxima Asamblea: temas de 

familia, estudios dominicanos, predicación en comunidad. Fr. David Kammler 

recordó a los participantes los “Años Novena” (años Jubilares) que conmemoran 

la confirmación papal de la Orden de Predicadores y los temas escogidos por la 

Orden al respecto, de modo de colocar a la Asamblea Europea dentro de ese 

marco. 

 

Otros temas fueron sugeridos: “¿Cómo predicar la verdad en un mundo de 

relativismo?”, “¿Hasta qué punto es religioso el hombre secularizado?”, ¿Existe 

una espiritualidad Dominicana específica?”, estudio de los salmos,”Predicación y 

compromiso social en relación con Justicia y Paz”,  “¿Somos todavía una Orden 

mendicante?”, “Verdad cristiana y pluralismo”. 

 

También se realizó una valoración informal sobre la Asamblea de Trencianske 

Teplice. Asimismo varios participantes lamentaron la falta de un filtro para tratar 

las valoraciones. 

 

Los participantes señalaron que el tema se dio a conocer muy tarde y que se 

debería dar tiempo suficiente para preparar el asunto con antelación. Otros 

manifestaron su deseo de que hubiera más oración prevista en el programa. 

 

También se propuso que se redactara e incluyera en las Actas la historia del 

ECLDF de los dos últimos períodos. 

 

Se recalcó la importancia de crear un network de laicos Dominicos para que 

puedan mandarse input unos a otros, así como la necesidad de que exista en el 

Consejo un delegado de comunicación.  

 

Uno de los participantes subrayó el hecho de que estas Asambleas Europeas 

ayudan al crecimiento de nuestra identidad y carisma dominicanos. 

 

4.5 Miscelánea 

 

4.5.1. Encuentro del Consejo antiguo con el nuevo 

 

Ambos Consejos se reunieron en la tarde del lunes con el objeto de que el Consejo 

antiguo trasladara información y asesoramiento relevantes a los miembros recién 

electos. 

 

A continuación, tuvo lugar en la iglesia una ceremonia a la que asistieron todos 

los participantes, y en la que el traspaso formal de poderes estuvo simbolizado por 

cirios. La Provincia eslovaca ofreció regalos a todos los participantes. 
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4.5.2. Liturgia 

 

Se dispuso celebrar la misa diaria, los días primero y tercero en idioma inglés, 

mientras que los días segundo y cuarto fue en francés. También se rezó vísperas la 

noche de llegada y laudes el domingo por la mañana. 

 

Se podrán encontrar las homilías en los Anexos V. 

 

4.5.3. Proyecto S.H.O.P. 

 

La Hna. Bárbara Beaumont O.P. presentó el proyecto S.H.O.P.: Hermanas 

Historiadoras de la Orden de Predicadores, basada en Fanjeaux (ver anexo VIa). 

 

4.5.4. Programa social 

 

La Provincia de Eslovaquia organizó cuatro acontecimientos para las veladas: 

 

-   la primera noche, una velada social y cultural para todas las provincias y 

vicariatos que tuvieran una caseta donde presentar sus actividades y ofrecer sus 

especialidades; 

-   la segunda noche, una velada de Familia dominicana con juegos y actuaciones 

dentro de un ambiente de alegría; 

-   el 1 de junio, una visita al cercano Castillo de Trencin con entretenimientos y 

buffet; 

-   la última noche, actuación en la iglesia local del artista checo Sr. Castek, 

basada en el Evangelio de San Juan y titulada “Dios es amor” (ver texto de la 

actuación en el Anexo VIb). 

 

Todos estos acontecimientos fueron muy apreciados. Constituyeron una gran 

ayuda para que los participantes se conocieran mejor y entablaran relación unos 

con otros, lográndose un ambiente maravilloso. 

 

Fr. Philip McShane hizo fotos durante toda la Asamblea, que todos los 

participantes pudieron luego adquirir (ver Anexo VIc). 

 

 

 

 

                                           

 



 14 

 

 

 

TABLA DE ANEXOS [1] 

 

Anexos I : informes del ECLDF y del ICLDF 

 

   -   Anexo Ia: Informe del Presidente 

   -   Anexo Ib: Informe del Tesorero 

   -   Anexo Ic: Informe de la actividad del Tesorero 

   -   Anexo Id: Informe del ICLDF 

 

Anexos II: Exposiciones presentadas por las Provincias y vicariatos 

participantes (por orden de presentación a la Asamblea): 

 

   -   Anexo IIa: Vicariato General de Bélgica del Sur 

   -   Anexo IIb: Provincia de Croacia (no disponible) 

   -   Anexo IIc: Provincia de Bohemia – República Checa 

   -   Anexo IId: Vicariato de Dacia – Finlandia 

   -   Anexo IIe: Provincia de Francia 

   -   Anexo IIf: Provincia de Toulouse 

   -   Anexo IIg: Provincia de Teutonia – Alemania del Norte 

   -   Anexo IIh: Vicariato General de Hungría I 

   -   Anexo IIh: Vicariato General de Hungría II 

   -   Anexo IIi: Vicariato General de Hungría – Bulgaria I 

   -   Anexo IIi: Vicariato General de Hungría – Bulgaria II 

   -   Anexo IIj: Provincia de Irlanda 

   -   Anexo IIk: Provincia de San Tomaso d’Aquino – Italia I 

   -   Anexo IIk: Provincia de San Tomaso d’Aquino – Italia II 

   -   Anexo IIl: Provinica de san Domenico – Italia 

   -   Anexo IIm: Provincia de los Países Bajos 

   -   Anexo IIn: Vicariato de Dacia – Noruega I 

   -   Anexo IIn: Vicariato de Dacia – Noruega II 

   -   Anexo IIo: Provincia de Polonia 

   -   Anexo IIp: Provincia de Portugal 

   -   Anexo IIq: Vicariato General de San Miguel Arcángel – Rusia 

   -   Anexo IIr: Provincias de Aragón, Bética, y España y Vicariato del Santo 

Rosario – España 

   -   Anexo IIs: Vicariato de Dacia – Suecia 

   -   Anexo IIt: Provincia de Suiza 

   -   Anexo IIu: Vicariato General de San Miguel Arcángel – Ucrania 

 

Anexos III: Otros informes 
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   -   Anexo IIIa: Exposición de Fr. Chrys McVey 

   -   Anexo IIIb: Exposición de Fr. Prakash Lohale 

Anexos IV: Discursos sobre el tema de la Asamblea 

 

   -   Anexo IVa: Exposición de Tomas Machula 

   -   Anexo IVb: Exposición de Fr. David Kammler 

   -   Anexo IVc: Exposición de Anne-Marie Lee 

 

Anexos V: Homilías 

 

   -   Anexo Va: Homilía de Fr. Rajmund Klepanec el 30 de mayo 

   -   Anexo Vb: Homilía de Fr. Eugenio Boleo el 31 de mayo 

   -   Anexo Vc: Homilía de F. David Kammler el 1 de junio 

   -   Anexo Vd: Homilía de Fr. Bertalan Szabó el 2 de junio 

 

Anexos VI: Miscelánea 

 

   -   Anexo VIa: Exposición del Proyecto de S.H.O.P. 

   -   Anexo VIb: Actuación del Sr. Castek: “Dios es Amor” 

   -   Anex0 VIc: Enlace con las fotos de Fr. Philip McShane: no disponibles en 

esta página web. 

 

[1] Los anexos están disponibles en la página web del ECLDF: 

http://laici.op.org/ecldf 

http://laici.op.org/ecldf

