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Bruselas, 23-26 octubre de 2008. 

 

 

Los cinco miembros del Consejo Europeo de las Fraternidades Laicales de Santo 

Domingo (ECLDF), elegidos en TRENCIANSKE TEPLICE en junio de 2008 se han 

reunido en la Comunidad dominicana internacional de Bruselas del 23 al 26 de octubre de 

2008. Patricia Kelly, coordinadora actual del Consejo Internacional de las Fraternidades 

Laicales de Santo Domingo (ICLDF), así como Fr. David Kammler, Promotor General del 

Laicado dominicano en la Curia general de Roma, participaron de acuerdo con los estatutos 

en la reunión, que ha dado lugar a un intenso trabajo de reflexión y evaluación. 

 

1. De forma unánime, el Consejo agradece calurosamente a la Provincia de 

Eslovaquia la fructuosa y fraternal Asamblea europea que han organizado con 

tanto éxito en Trencianske Teplice del 29 de mayo al 3 de junio de 2008. 

2. Conforme a los estatutos de ECLDF, los cargos en el seno del Consejo europeo 

han sido repartidos por voto secreto: 

 

 GABRIEL SIVAL, de Portugal, Presidente saliente ha sido reelegido Presidente; 

 BENEDICTE JEREBZOFF-VAN DAMME, de Bélgica, elegida secretaria; 

 ANJA ANDERSEN, de Alemania, elegida tesorera; 

 ANNE MARIE LEE, de Irlanda, elegida responsable de la formación; 

 JEAN MICHEL SOLENTE, de Francia, elegido responsable de comunicación. 

 

3. Aparte de las elecciones, el Consejo ha organizado el traspaso de poder entre la 

tesorera saliente, Nikolett Muranyi (presente el sábado 25 por la tarde), y la 

nueva tesorera, Anja Andersen. 

4. El nuevo diseño del sitio web de ECLDF estará a cargo de Gabriel Silva, que 

también se ocupara de ponerlo al día. Los borradores de la Asamblea europea de 

Trancianske Teplice, en francés y en inglés, van a ser expedidos próximamente 

por correo electrónico o por vía postal a los participantes de la Asamblea y a los 

Presidentes de las Provincias y Vicariatos de Europa por Benedicte Jerebzoff-

Van Damme. Las Actas completas, comprenden los borradores y todos los 

anexos (informes, direcciones, presentaciones de las Provincias y los Vicariatos, 

homilías), y estarán disponibles a partir de diciembre en la secretaría de ECLDF 

en CD o papel. También será posible descargarlas de la página Web de ECLDF. 

Próximamente os llegará información más detallada sobre este asunto. 

5. Próximamente se enviará un cuestionario a las 27 Provincias y Vicariatos 

europeos para conocer mejor las necesidades locales, recibir vuestras preguntas 

y sugerencias y orientar y recoger ideas para ayudar a elegir el tema de la 

próxima Asamblea europea, prevista para 2011. También se sugirió la idea de 

que en la próxima Asamblea exista un servicio de prensa. 



6. La cuestión de los archivos de ECLDF está también siendo tomada muy en 

serio, como memoria viviente en la que anclar nuestras acciones en una 

continuidad dominicana. Es necesario encontrar un lugar donde mantenerlos 

seguros. Roma o Bolonia serían simbólicamente dos lugares ideales. Este 

problema se enmarca desde la perspectiva de establecer una sede permanente 

que se compartiría conjuntamente por el Consejo europeo de las fraternidades y 

el Consejo internacional. Igualmente se examinará el dar una existencia jurídica 

a ECLDF. Los contactos se harán en este sentido. 

7. El proyecto de recoger testimonios e historias de predicación de laicos 

dominicos, del que se habló en la Asamblea europea de Transcianske Teplice, 

ha sido ya objeto de una reunión específica en Roma, a primeros de octubre de 

2008, entre BEDEDICTE JEREBZOFF-VAN DAMME, GUIDO VAN 

DAMME, RUTH HENDERSON, y Fr. DAVID KAMMLER. Está previsto 

crear en 2009 un sitio Web titulado: “La aventura de la predicación: relatos de 

los laicos dominicos”, donde será posible enviar vuestras contribuciones. Se os 

informará regularmente sobre el progreso de este proyecto. 

8. Las cuestiones aprobadas por las resoluciones de la Asamblea europea relativas 

a las contribuciones anuales y al acompañamiento de los miembros mayores de 

nuestras fraternidades han sido examinadas. 

9. El Consejo ha expresado su preocupación por la ausencia en Trancianske 

Teplice de representantes de varias Provincias y Vicariatos y les invita a ponerse 

en contacto tan pronto como les sea posible con ECLDF, organización europea 

de intercambio y comunicación entre las fraternidades laicales de la Orden de 

Predicadores. 

10. La próxima reunión del Consejo europeo tendrá lugar en París, del 4 al 7 de 

junio de 2009. 

 

En la última tarde de la reunión de Bruselas hemos tenido la oportunidad de 

conocer a miembros de varias fraternidades y grupos fraternos del Vicariato General 

del Sur de Bélgica, en una comida fraterna ofrecida por los laicos dominicos del 

lugar y compartida por los frailes del convento. 


