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Presentación
Navidad 2007
Queridas Hermanas y Hermanos,
Conservamos, ciertamente, gratos recuerdos de nuestro Congreso Internacional del 2007, que tuvo lugar en
Pilar, Buenos Aires, Argentina. Aún caldea nuestros corazones la memoria de nuestra histórica reunión después de 22 años del Congreso Internacional de Montreal, Canadá- tan enriquecedora en los frutos
obtenidos, tanto en las sesiones de las Comisiones como en la Asamblea Plenaria.
Vuestra activa y generosa participación en el Congreso hizo de él un acontecimiento fructífero, que nos ha de
ayudar en nuestras tareas apostólicas y en nuestro crecimiento evangélico.
Las Actas que adjuntamos, tal como fueron aprobadas por el Congreso, fueron cuidadosamente revisadas por
el Consejo Internacional de Fraternidades del Laicado Dominicano, incluidos los Presidentes de las
Comisiones. Esta revisión se centró principalmente en el lenguaje de las traducciones. Las Actas revisadas
fueron presentadas por el Promotor General del Laicado Dominicano, Fr. David Michael Kammler, OP al
Maestro de la Orden, Fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa, OP y al Consejo de la Curia para su aprobación. Las
Actas del Congreso Internacional del 2007 fueron todas aprobadas en la reunión del Consejo de la Curia en
Noviembre del 2007 en Roma. Desde aquí queremos hacer llegar nuestro agradecimiento de todo corazón al
P. Maestro y a su Consejo.
Estamos seguros que haréis que estos documentos sean distribuidos entre vuestros respectivos Consejos
Provinciales y, a través de ellos, entre las fraternidades y capítulos.
Que conservemos encendida la visión de nuestro P. Santo Domingo a medida que caminamos, teniéndonos
mutuamente como Compañeros en la Predicación.
Y que la alegría, el amor y la paz de la primera Navidad permanezcan siempre en nuestros corazones y en
nuestras vidas.
Vuestros en Santo Domingo,
PROF. DR. BELEN LOREZCA-TANGCO, O.P.
Coordinadora ICLDF
Presidencia del Congreso
SRA. TERESITA TENTI DE VOLTA, O.P.
Secretaria General del Congreso
FR. GERALD STOOKEY, O.P.
Promotor General antiguo para Laicado Dominicano
FR. DAVID MICHAEL KAMMLER, O.P.
Promotor General para Laicado Dominicano
Presidentes de Comisiones:
Oración y Predicación

-

SRA. PATRICIA KELLY, O.P.

Estudio e Formación

-

SRA. DORIS STUKES, O.P.

Gobierno: Regla y Estatutos

-

SRA. PATRICIA ROBINSON, O.P.

Organización y Estructura

-

SRA. LAURIE BISZKO, O.P.

Economía y Finanzas

-

SR. PEDRO TORRES CASTELLANOS, O.P.

Presencia del laicado dominicano
en la Orden y en la Iglesia

-

SR. MARCUS KEJUNGKI, O.P.
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Discurso de Apertura
PERMITÁMONOS NO SOLAMENTE LLAMARNOS “DOMINICOS” SINO TAMBIÉN SER HOY
“PREDICADORES”
POR FR. JERRY STOOKEY, OP
PROMOTOR GENERAL DEL LAICADO DOMINICANO
¡Buenos días predicadores! Gracias por venir a Argentina para asistir al Congreso Internacional de
Fraternidades Laicales. Sé que todos vosotros habéis tenido que hacer un gran esfuerzo para participar en el
Congreso y estar hoy aquí.
¿Cómo está siendo nuestra predicación? Esta es una pregunta que todos nosotros, dominicos, debemos
hacernos regularmente, al comienzo de cada nuevo día. Así, al iniciar este Congreso cuyo tema es “Laicos
Dominicos: compañeros en la predicación”, preguntémonos a nosotros mismos ahora: “¿cómo predicamos?”
Imagino que podríamos emplear toda la semana escuchando las respuestas de cada uno a esta
desafiante pregunta acerca de nuestra predicación. Tomaríamos la palabra por turno y expondríamos que
significa para CADA UNO ser predicador. Seguramente, la intervención de cada uno incluiría mucho sobre A
QUIÉNES predicamos o QUÉ mensaje es el que con más frecuencia predicamos. Como discípulos de hoy,
tendríamos que responder a la pregunta que Jesús nos hace en la actualidad: ¿Quién decís que soy yo? –y,
especialmente, ¿se lo decís a los demás? ¿Cómo comunico personalmente a los demás la Palabra de Dios?
Imagino que de algunos de vosotros escucharíamos historias sobre lo difícil que es predicar a determinadas
personas o lo duro que resulta dar testimonio de Dios en circunstancias adversas. Muchos en esta sala
compartirían extraordinarias historias de lo que ya han sufrido en esta vida a causa de nuestra fe en el Señor
Crucificado y Glorificado. Muchos de nosotros tendríamos la oportunidad de contar grandes e importantes
éxitos de nuestra predicación y de cómo celebramos la Palabra Viva de Dios con aquellos necesitados de su
escucha y cómo responden al recibirla.
Personalmente, creo que los dominicos, individual y colectivamente, deberíamos preguntarnos
frecuentemente cómo está siendo nuestra predicación. Toda nuestra vida y misión deberían de estar enfocadas
a la Santa Predicación, tendríamos que desarrollar una profunda autoconciencia y llamarnos a nosotros
mismos PREDICADORES. ¿Os habéis levantado esta mañana preguntándoos cómo puedo contribuir yo a
propagar la palabra de Dios hoy? Un dominico debe preguntarse: “¿quién necesita escuchar el mensaje del
amor de Dios en mi lugar de trabajo?”. Un Laico Dominico debe decirse a sí mismo: “necesito ser mejor
ejemplo cristiano aquí, en mi barrio”. Un Capítulo o Fraternidad Laical Dominicana podría elaborar
conjuntamente un proyecto de predicación comunitario. Como veis, creo que cada provincia dominicana,
monasterio, convento, fraternidad o grupo debería evaluar toda su vida y misión en relación a la Predicación.
Todos nosotros deberíamos incluir un informe sobre nuestra predicación en cada uno de nuestros encuentros.
La reciente carta del Maestro sobre la Predicación con motivo del 800 Aniversario de la Fundación de
las Monjas me recuerda la llamada del Concilio Vaticano II a volver a las raíces y al carisma originario de la
predicación. Como fr. Carlos señala: “caminemos fieles al amor primero”. ¿Somos fieles a ese amor primero
que sentimos cuando comenzamos a conocer a Cristo y cuando caminamos por primera vez en la senda de la
predicación? Retornemos a lo que siempre hemos sido y a lo que se supone que seguimos siendo:
PREDICADORES.
La Carta a los Romanos (10,14) pregunta:” ¿Y cómo oirán hablar de él, si nadie lo predica?” ¿Cómo
habrá nadie predicando a menos que haya personas que sean enviadas y vayan a predicar? ¿Cómo irán y
predicarán a menos que conozcan aquello en lo que creen y se vean a sí mismos decididamente como
predicadores? Así, astutos como serpientes (Mt 10,16), debemos ir y encontrar mil y un modos de predicar.
Ciertamente, nadie puede dar aquello de lo que carece. Del mismo modo nosotros, que “tenemos” que
predicar o que SOMOS predicadores y nos autodenominamos Orden de Predicadores, tenemos que dar lo que
hemos recibido. ¡Vayamos a predicar! Timothy Radcliffe solía decir que los dominicos somos esencialmente
MISIONEROS, quizás la primera orden religiosa verdaderamente misionera de la Iglesia. Ser predicador
dominico no es algo en relación a NOSOTROS MISMOS o una vocación para salvar mi propia alma, aunque
ese sea el final que esperamos. Ser predicador dominico es algo que se es en relación a los OTROS, como
enviados en misión. No centrados-en-nosotros-mismos sino dirigidos-a-los -otros.
Para celebrar verdaderamente nuestro 800 aniversario, propongo hacer hincapié en nuestro ser “Orden
de Predicadores”, tal y como, en las últimas décadas, nos fijamos en nuestro ser “Dominicos”. Este es nuestro
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amor primero, no ser seguidores de Domingo de Guzmán, sino por encima de todo, seguidores de Jesucristo.
Cuando la Orden de Predicadores comenzó su caminar, podíamos haber sido llamados “Dieguitos” en lugar
“Dominicos” ya que fue el obispo Diego de Osma quien dirigió inicialmente el proyecto de la predicación, tal
y como nuestra historiadora dominica Barbara Beaumont ha señalado.
Con demasiada frecuencia ser “Dominicos” es entendido de manera folclórica (sin que con ello quiera
decir que hay que eliminar nuestras bellas tradiciones en blanco y negro, y sus lindos perros con antorchas).
Lo verdaderamente esencial es ser una orden de PREDICADORES, no simplemente “Dominicos”. Los
dominicos corremos el mismo riesgo que muchos católicos, a saber, olvidar casi completamente el proyecto
inicial, el amor primero, el mensaje predicado por Jesús de que Dios nos ama a todos. Y en su lugar fijarnos
simplemente en el atractivo cultural de ser cristiano o dominico. Convirtiéndonos en cristianos y dominicos
por DEVOCIÓN, pero no en predicadores por VOCACIÓN, como lo fueron Jesús y Domingo. De hecho, la
palabra “Dominico”, tan querida como es, nos mantiene inactivos, neutrales, fija toda nuestra atención en MI
ser. Sin embargo, la palabra “Predicador” es dinámica, no puede ser usada como simple seña de identidad,
sino que además implica mi deber de ser predicador para los OTROS. Al igual que Jesús y su discípulo
Domingo de Guzmán, no debemos vivir para nosotros mismos sino para ÉL y para los OTROS.
A Dios gracias, la Orden de Predicadores ha creado una nueva Comisión Internacional para la
Predicación formada por hombres y mujeres predicadores procedentes de las distintas ramas de nuestra
Familia. ¿Podrán ayudarnos durante este Año Jubilar por el aniversario de la fundación a hacernos
diariamente la eterna pregunta de “cómo esta siendo nuestra predicación?”
El Evangelio nos urge a predicar algo que no podemos ignorar. Tal y como Ruben nos recordaba en
su reflexión en la oración de la mañana, el mundo esta lleno de sufrimiento y necesidades. Podría decirse que
el mundo está esperando que prediquemos. Pero, ¿serán enviados los predicadores? ¿Cómo escuchara el
mundo si no hay nadie preparado y enviado para predicar?
Muchos no conocen o no creen en Jesús como el Cristo. Y todavía son más los que han oído hablar de
él o incluso dicen seguirle, pero no creen en lo que predicó. Jesús se esforzó en mostrar en la sinagoga y al
mundo entero que Dios es amor y que todas las personas son creadas por su amor y todas sus criaturas son por
Él amadas. ¡Todo ser humano sobre la faz de la tierra es tu hermano o tu hermana! Esta es la predicación que
hace justicia. No la justicia buscada desde una campaña política o una unión de trabajadores o una ideología.
Sino la justicia bíblica, que defiende los mismos derechos para toda persona: ellos son tus hermanos y
hermanas, te gusten o no; Dios los ama, aunque los demás no les amen, porque todas las personas son hijos de
Dios, tal y como Jesús predicó; especialmente aquellas a las que excluimos y odiamos: viudas, huérfanos,
leprosos, enfermos, mujeres y niños, extranjeros, recaudadores de impuestos y soldados.
Y también es esta la predicación que construye la paz. No la paz perseguida desde una solución
política o un movimiento pacifista o una filosofía. Sino la paz bíblica, que significa amar y compadecerse
incluso de nuestros enemigos. En nombre de Cristo no puedes matar a tu enemigo. En comunión con Cristo,
todo asesinato es fratricidio porque cada vez que alguien asesina es a su hermano o a su hermana a quien esta
matando. Desde luego que tenemos enemigos y existe gente malvada. Pero ellos son nuestros hermanos y
hermanas que han confundido su camino y sólo por medio de nuestro amor, compasión, perdón y perseverante
oración y predicación podrá llegarles la conversión. Paz y justicia son la predicación fundamental del mensaje
de Cristo: Dios ama a todos por igual y, como hijos de Dios, todos son tus hermanos y hermanas, por eso no
debes matar a ninguno de ellos, ni tan siquiera a tus enemigos.
No creo que el mundo escuche este mensaje o lo que predicamos con suficiente claridad. Es una
difícil tarea ser un predicador fiel. Requiere compañeros. ¡No pretendamos predicar solos! No existen cosas
como dominicos solitarios –somos la compañía de predicadores, compañeros en predicación, comunidad y
familia de predicadores. Requiere compañeros de oración. Requiere socios o colegas con los que estudiar y
aprender. Será necesario el apoyo, la corrección fraterna y organización; el mundo NO es ajeno a ciertas
oposiciones estructuradas contra el mensaje del amor de Dios. Jesús comenta a este respecto: ¡como pueden
los enemigos y los malhechores triunfar en sus fechorías y ser tan hábiles en hacer daño mientras nosotros,
fieles predicadores, actuamos por separado, permanecemos desorganizados y despistados! ¡Jesús anima a sus
discípulos a ORGANIZARSE, no a AGONIZAR!
Todo esto es el trabajo para este Congreso, debemos ser más efectivos, fieles predicadores para el
mundo, al estilo de Santo Domingo.
Fr. JERRY STOOKEY O.P.
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Reflexión del Maestro de la Orden

COMPAÑEROS EN LA PREDICACIÓN
En la Argentina, la expresión “compañero”, tiene otra connotación. Dejando de lado esa connotación,
les digo: “Bienvenidos compañeros”. No he venido a decirles que es lo que harán esta semana, sino a pedirle a
San José que nos ayude a ver que es esto de ser predicadores.
Los sueños de José:
El Nuevo Testamento nos cuenta que José, tiene muchos sueños y que Dios le habla en los sueños,
pero no es para nosotros una invitación a dormir.
¿Qué significan los sueños? No soy un experto. Los sueños, sueños son, la vida es un sueño. En todos
los lenguajes soñar, significa: expectativa, deseos, planes, ilusión. Decíamos ayer que se habla de laicos que se
entregan a la predicación, a Dios, a Domingo y a los frailes.
La primera regla de Munio de Zamora, desde 1285, es un poco desafiante. El era un hombre muy
desafiante y lleno de sueños, y se animó a constituir la primera regla para los laicos. Con el tiempo se fue
arreglando: Así llegamos al Simposio de Bolonia en 1983, el Congreso de Montreal de 1985, donde había
muchos laicos, pero muchos más frailes; ahora gracias a Dios, es al revés, hay más laicos que frailes. El
Encuentro de Familia Dominicana en Manila en el año 2.000, y finalmente el Congreso de Fanjeaux, donde
estuvo junto a la demás familia, el Consejo de los Laicos, y tantos Capítulos Generales de los frailes,
especialmente de 1997 y 2.004.
José tiene una “compañera”, una prometida, María, según la ley. Ella realmente es parte de sus
sueños, parte “privilegiada”, más que especial. Pero María espera un hijo que no es suyo, y el sueño pasa a ser
una pesadilla; y es muy difícil ver que uno no es parte de los sueños de los seres queridos. José según parece,
no tiene lugar en los sueños de María, su “compañera” en la vida, pero parece que ella tiene otros sueños.
Los sueños de los otros:
Santo Domingo no es un estratega o empresario de la predicación, es simplemente un “predicador”;
se da cuenta que no bastaron las reformas gregorianas e incluso la del IV Lateranense. El pueblo tiene hambre
y sed de la Palabra. Santo Domingo, es un profeta porque lee la realidad a la luz de la Palabra de Dios,
evitando todo relativismo centrifugante.
Pero el profeta, lee la Palabra de Dios tomándole el pulso a la realidad, las cosas que pasan son signos
de los tiempos. Santo Domingo evita todo tiempo de fundamentalismo. La palabra de Dios se aplica hoy igual
que ayer, porque está escrito.
Y en su sueño asocia a la Sacra Praedicatio a las mujeres; celebramos los VIII siglos de la fundación
del primer monasterio de Prulla, y los historiadores nos ofrecen documentos que hablan de laicos y
matrimonios que se entregan en 1207 “ellos y sus bienes a Dios, a María y a todos los santos y a la Santa
Predicación; y a Domingo de Osma y a todos los frailes y hermanas que son hoy o serán.
Pero volvamos a José, María destruye su sueño; José es un hombre justo, que en el A.T., es el que
obra la justicia, y cito a San Tomás para dar una definición “es la perpetua y constante voluntad de dar a cada
uno los suyo, su derecho. Y menciono como testigos de constante justicia, a Bartolomé de las Casas, Pedro de
Córdoba, Pier Giorgio Frasatti, entre otros. La justicia es la única virtud que necesita del otro, es esencial “el
otro”, como no lo sería en otras virtudes.
Ese es José. Según la Ley, la Thorá, María merece un castigo duro, pero el no quiere denunciarla, y
decide repudiarla en secreto. No extiende un documento o lo hace delante de testigos. Tiene la ley a su favor.
Pero no emplea la ley, no dice nada y decide retirarse. Esto es reconocer los sueños de otros, aunque duela.
Nos preguntamos ¿Para que estamos aquí, en este Congreso, Pilar 2.007? Primero,para escucharnos
mutuamente, y la escucha es clave para la obediencia. Yahvé no se cansa de decir “escucha Israel”… y
segundo, para pronunciarnos los unos a los otros palabras de gracia y verdad.
No tanto para saber, quienes no son de los nuestros, y declararlo públicamente, sino para sumar
compañeros en la predicación. Debemos lograr con sangre, sudor y lágrimas la unanimidad evangélica.
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José reconoce y acepta en su dolor, la existencia de dos personas, María y la criatura que ella espera,
pero los dos ya no son más suyos. José ya no está en los sueños de la María. Y el debe reconocer lo mismo, la
existencia y sueños de María.¡Es difícil hacerse interpretes de los sueños de los demás, sobre todo si no se
ajustan a los nuestros!
Los sueños de Dios:
Los sueños de José y de María, son los sueños de Dios. Se aprende en la Orden, que basta tan poco
para que Dios nos revele sus propios sueños. El espacio ofrecido a los otros, es hacernos defensor, “abogados”
de los sueños de los demás. En el Apocalipsis al demonio, se lo llama el acusador, en cambio Juan, llama a
Jesús, nuestro abogado.
¿Cual es nuestro papel: acusador o abogado? Es la defensa de la vida, la existencia del otro, para que
Dios se revele en el otro, para descubrir compañeros de camino donde sólo había tristeza y desolación. No
podemos quedarnos en la autocompasión o conmiseración, en dolernos en nuestras propias heridas.
Entonces Dios revela a José sus sueños, los sueños que Él tiene para él, para su esposa, para el hijo,
que será llamado hijo suyo, “hijo del carpintero”, de su estirpe. Y ambos, paradójicamente, María y José serán
los primeros compañeros de camino y discípulos de Jesús, como cuando le dice, “tengo que ocuparme de las
cosas de mi Padre…”
Termino con tres preguntas que nuestros predecesores han hecho a la Orden:
•

Fray Vincent de Couesnongle. Imaginando a Domingo que soñaba y se preguntaba “¿Dónde están
nuestros Cumanos?” (pagano). Discuten los historiadores, dónde estaban, y quería evangelizarlos,
aunque lo despezaran. Y este sigue siendo nuestro desafío.

•

Si él fue un gran visionario, Fray Damián Byrne, preguntaba cuando se quejaban los frailes y monjas
que no tenemos vocaciones, el decía “¿Para qué queremos vocaciones?”

•

Fray Timothy Radcliffe se preguntaba a nivel vocacional, “¿Estaríamos dispuestos, a aceptar nuevos
Santo Tomás, Santa Catalina, Giorgio La Pira, un Beato Longo, Pier Giorgio Frassati, y sus nuevas
propuestas como compañeros, que vinieran a sacudir nuestros conventos, proponiendo nuevos
desafíos?”
Fr. Carlos Azpiroz Costa OP
Maestro de la Orden
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CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS
FRATERNIDADES LAICALES DOMINICANAS / BUENOS AIRES 2007
RESOLUCIONES
COMISIÓN Nº 1 – ORACIÓN Y PREDICACIÓN
ORACIÓN
1º Tópico: Oración contemplativa: ¿Cómo recoger la tradición de la oración
contemplativa, para mejorar la relación entre vida activa y vida contemplativa?
¿Qué proponemos?
Propuesta:
Crear un equipo que estudie y enseñe meditación y oración contemplativa
según la tradición dominicana. Asimismo, promover la oración comunitaria para
fortalecer nuestra espiritualidad dominicana por medio de la Liturgia de las
Horas, la reflexión de la Palabra y el rezo del santo Rosario.
¿Por qué proponemos esto?
1.

Necesitamos profundizar y ampliar nuestro conocimiento de la oración cristiana,
para desarrollar una experiencia espiritual de la Verdad de las Escrituras y la
enseñanza de la Iglesia.

2.

La experiencia de nuestra unión con Dios es una condición previa para predicar
“vida” y no solo repetir conocimiento.

3.

Una necesidad de nuestro tiempo.
La oración nos ayuda a priorizar correctamente y nos permite leer mejor los
signos de nuestro tiempo. Muchas personas buscan el sentido de la vida y formas
de realización personal a través de diferentes técnicas o métodos de meditación
que no condicen con el Dios como lo entendemos los cristianos. Necesitamos
poder mostrar cómo la meditación es una parte verdadera de nuestra tradición
cristiana y hacer conocer el propósito de la oración.

¿A quién va dirigida esta propuesta?
A los Consejos Provinciales de Laicos.
¿Cuándo elaborarla?
Cuando el Consejo lo decida.

PREDICACIÓN
2º Tópico: ¿Cómo predicamos en nuestro tiempo a las nuevas generaciones?
¿Qué proponemos?
Propuesta:
Hacer un proceso sistemático de “escucha” a los grupos de nuestro entorno:
jóvenes, familia, etc, para informarnos de sus necesidades. Luego, hacer un
plan operativo de predicación y pastoral.
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¿Por qué proponemos esto?
1. Nuestros métodos de predicación están poco adaptados a nuestros tiempos.
2. Necesitamos encontrarnos con los jóvenes en sus propios términos para entender
cómo predicarles.
3. Para entender nuestro tiempo necesitamos oír a la gente y tener en cuenta las
enormes diferencias de condiciones de vida.
¿A quién dirigimos esta propuesta?
Dirigimos esta propuesta a los capítulos de Laicos Dominicos
¿Cuándo elaborar esta propuesta?
Lo antes posible.
3º Tópico: Laicos Dominicanos Predicadores
¿Qué proponemos?
Propuesta
Vivir nuestro carisma de la predicación creativamente. Para esto, es necesario
desarrollar y fortalecer la conciencia y la confianza de ser Laicos Dominicos
predicadores por medio de la Palabra, la caridad y el ejemplo, buscando una
mejor formación en las metodologías de predicación haciendo uso de las
nuevas tecnologías de información y comunicación.
¿Por qué proponemos esto?
1.

Nuestra identidad como Laicos Dominicos predicadores no ha sido reconocida en
el pasado debido a razones históricas y culturales.

2. La Orden ahora nos está reconociendo de manera nueva como compañeros en
la predicación.
3. Tenemos muchas oportunidades como Laicos Dominicos para llegar a quienes
normalmente no vienen al Iglesia o no creen en Dios.
¿A quién/es se dirige esta propuesta?
A todas las Fraternidades de Laicos Dominicos de nuestra orden.
¿Cuándo ha de elaborarse esta propuesta?
Cuanto antes.

=============

COMISIÓN Nº 2 – ESTUDIO Y FORMACIÓN
1° Tópico: Programa de formación
¿Qué proponemos?
Propuesta:
Redactar un programa de formación para el laicado dominico de acuerdo con la
Regla de las Fraternidades Laicas de Santo Domingo (Nº 11)
¿Por qué proponemos esto?
Tal programa proveerá material para el crecimiento espiritual de los laicos dominicos,
para mejorar su preparación a la predicación.

7

¿A quién se dirige esta propuesta?
El programa debe ser escrito por cada Consejo Provincial de los Laicos dominicos, según
la Regla de las Fraternidades Laicas de Santo Domingo (Nº 11)
¿Cuándo elaborar esta propuesta?
El programa deberá completarse en tres años.
2º Tópico: Contenidos fundamentales recomendados para el Programa de
Formación
¿Qué proponemos?
Propuesta:
A.

Para la Formación Inicial:
•
•
•
•
•
•

B.

Espiritualidad dominicana
Los cuatro pilares de la Vida Dominicana: Oración, Estudio,
Predicación (especialmente métodos y habilidades), Comunidad
Vida de Santo Domingo y otros santos de la Orden
Regla y Directorio de los Laicos
Símbolos dominicanos.
Formación humana

Para la Formación Permanente:
•
•
•
•
•

Fuentes de Formación Dominicana (Sagradas Escrituras, Reflexión
Teológica)
Historia y Tradición de la Orden
Documentos de la Iglesia y de la Orden
Estudio de los Signos de los Tiempos. La cultura actual.
Justicia y Paz, y cuidado de la Creación

¿Por qué proponemos esto?
1.

Este programa sería un instrumento para la formación de formadores, siendo
también de provecho para los/as formandos/as.

2.

Fortalecería la colaboración entre fraternidades de diferentes países que
comparten los mismos fundamentos para el programa.

¿A quiénes se dirige esta propuesta?
Cada provincia deberá elaborar este programa (según el número 11 de la Regla actual)
¿Cuándo elaborar esta propuesta?
Dentro de un trienio.

COMISIÓN N° 3 - GOBIERNO: REGLA Y ESTATUTOS
REGLA
1º Tópico: Identidad
El nombre debe ser “Fraternidad / Capítulo Laical Dominicana/o”
El laico Dominico que ha hecho su promesa puede hacer uso libre del acrónimo O.P.
después de su nombre.
Sin embargo, si usan el acrónimo, deberán preceder a su nombre las siglas de su estado
civil (Sr. Sra. Srta).
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2º Tópico: El término “Profesión o Promesa”o compromiso (Regla nº 14)
14. Para ser incorporado a la Orden, los miembros deben hacer profesión, esto es una
promesa en la cual formalmente prometen vivir una vida de acuerdo con el estilo de vida
prescripto en la Regla.
La profesión o promesa puede ser temporal o perpetua. La fórmula siguiente, o una
substancialmente similar debe ser usada para hacer la profesión:
“Por el honor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la
Bienaventurada Virgen María y de Santo Domingo, yo …(nombre) ante ti …
(nombre) Presidente de esta Fraternidad / Capítulo, y … (nombre), Asesor
Religioso, en representación del Maestro de la Orden de Frailes Predicadores,
prometo que viviré según la Regla de los Laicos Dominicos por tres años / de
por vida”.
Se decidió usar la expresión “promesa” en todos los casos para estar en sintonía con el
estado laico.
3º Tópico: Presidente
20.a) El Prior Provincial preside las Fraternidades / Capítulos dentro de los límites
territoriales de su Provincia y, con el consentimiento del Obispo local, establece nuevas
Fraternidades / Capítulos.
Se recomienda una explicación del término “preside”, sobre todo en español. Se pide
fidelidad en las traducciones al texto latino aprobado por la Santa Sede.
4º Tópico: ¿Debe incluirse la palabra “laico”? Sus propios derechos
20. b): El Promotor Provincial (hermano o hermana) representa al Prior Provincial, y es
miembro del Consejo Provincial de los Laicos con plenos derechos. Él / ella es nombrado
por el Capítulo Provincial, o por el Prior Provincial con su Consejo, luego de haber oído al
Consejo Provincial del Laicado Dominico.
Para interpretar este artículo, se pide que las palabras entre paréntesis incluyan laico,
fraile, hermano, hermana, monja. Se pide que estén incluidos sin derecho a
voto.
5º Tópico: Asesor Religioso
21. c) El asesor Religioso (hermano o hermana) asiste a los miembros en cuestiones
doctrinales y de vida espiritual. Él / ella es nombrado por el Capítulo Provincial, habiendo
oído primero al Promotor Provincial y al Consejo Laico local.
Como en el caso del artículo previo, se pide que se incluya dentro de los
paréntesis a una persona laica como asistente.
6º Tópico: Dispensa del compromiso y de la pertenencia
(cfr.también el Capítulo General 2001 de los frailes en Providence, Nº 446)
Añadir: Cuando un laico dominico desea obtener dispensa de su promesa,
deberá elevar su petición al Consejo local de la Fraternidad /Capítulo. El
Consejo a su vez presentará su pedido al Prior Provincial.
El Prior Provincial, ante el pedido de la Fraternidad / Capítulo, tiene la autoridad
de dispensar al miembro de sus promesas.
7º Tópico: Exclusión
El Prior Provincial, ante el pedido de la Fraternidad / Capítulo, tiene la autoridad
para excluir a cualquier miembro en el caso de falta de comunión con la Iglesia
o escándalo público, reconociendo que esta persona tiene el derecho de
defenderse y de apelar al Maestro de la Orden.
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ESTATUTOS
DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE FRATERNIDADES LAICAS
DOMINICANAS (ICLDF)
Preámbulo
El Consejo Internacional de las Fraternidades Laicales Dominicanas, en adelante ICLDF o
el “Consejo”, se sabe movido por el amor a Cristo y a su Iglesia expresado en el espíritu
apostólico de Santo Domingo. Fue creado, de acuerdo con la Regla de las Fraternidades
Laicales de Santo Domingo n. 22 b), en mayo de 2002, en Santa Sabina, Roma, en
presencia de fr. Carlos A. Azpiroz Costa O.P., Maestro de la Orden, y de fr. Gerald W.
Stookey, O.P., Promotor General del Laicado Dominicano.
A la vez que reconoce que cada Provincia, Vice-Provincia y Vicariato goza de autonomía
conforme a los derechos y responsabilidades que se definen en la Regla, el Consejo se
inspira y apoya el carisma que es consustancial a todas ellas.
En adelante “Provincia” será usado para referirse a todas las Provincias, Vice-Provincias y
Vicariatos.
Declaración de la misión:
ICLDF es una estructura internacional que busca promover una mayor comunicación
entre las Fraternidades Laicales Dominicanas con el fin lograr una predicación del
Evangelio más eficaz.
ESTATUTOS
1. EL CONSEJO
A)

Gobierno
1) El Consejo es gobernado por:
a) Los Estatutos
b) Las Regulaciones
2) Los Estatutos sólo pueden ser modificados con una mayoría de dos tercios de
todos los miembros con derecho a voto en el Congreso Internacional. El
Consejo puede modificar las Regulaciones y Recomendaciones.
3) El Consejo entiende su obligación de defender los intereses de las Fraternidades
Laicales Dominicanas y está bajo la autoridad canónica del Maestro de la Orden.
4) Tanto los Estatutos como las Regulaciones están sujetos a, y deben ser
obedientes y no contrarios a, la Regla.

B)

Miembros
1) El Consejo está compuesto por el Promotor General del Laicado Dominicano y
cinco Laicos Dominicos elegidos que hayan realizado la Promesa Perpetua, uno
por cada una de las Regiones.
2) Las Regiones son:
ÁFRICA - African Council of Lay Dominican Fraternities/
(Conseil Africain pour les Fraternités Laïques Dominicaines)

(ACLDF)

ASIA PACÍFICO - Asia Pacific Council of Lay Dominicans

(APCLD)

EUROPA - European Council of Lay Dominican Fraternities

(ECLDF)
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NORTE AMÉRICA - Dominican Laity Inter-Provincial Council

(DLIPC)

AMÉRICA LATINA - Consejo de las Fraternidades Laicales Dominicanas de
América Latina y el Caribe.
(COFALC)
Cada región elegirá a un representante y su sustituto, de acuerdo con el
procedimiento que le sea propio. En circunstancias especiales, el Maestro de la
Orden designará al representante de una determinada región hasta que pueda
realizarse una elección ordinaria.
3) Los miembros del Consejo serán elegidos por un periodo de tiempo no
renovable de tres años que comienza el día 1 de julio. El miembro sustituto
deberá ser elegido por un período regular.
4) Los períodos se distribuirán de manera tal que no más de 2 miembros del
Consejo concluyan su mandato en un año determinado.
5) Cada miembro del Consejo actuará por un año como Coordinador del mismo,
conforme a un sistema de rotación, según lo convenido por el Consejo. El
Consejo elegirá un Coordinador cada año de entre sus miembros por sorteo.
Si el Coordinador no puede estar presente, éste designará un sustituto temporal
de entre el resto de miembros del Consejo, el cual tendrá el poder del
Coordinador para votar autorizadamente.
6) El Consejo elegirá un tesorero de entre sus miembros, o cooptar, comprometer
o buscar la ayuda de un dominico o una dominica competente para dicha tarea.
El tesorero cooptado no es un miembro del Consejo.
7) Se requiere un quórum de tres miembros para la celebración de una reunión
válida.
8) Todas las decisiones del Consejo requieren de una mayoría de votos. En
situaciones en la que haya cuatro miembros presentes y se produzca empate, el
Consejo, si es posible y practicable, contactará con el miembro ausente. Si no
fuera posible, entonces el Coordinador tendrá el voto de calidad, aunque sea su
sustituto temporal.
C.

Obligaciones del Consejo.
1)
a) Los miembros del Consejo establecerán comunicación continua con los
Laicos Dominicos de de Región respectiva.
b) El Consejo establecerá y mantendrá una fluida relación con los otros grupos
de la Familia Dominicana.
c) El Consejo se esforzará en colaborar con todos los grupos en las
actividades internacionales de la Familia Dominicana.
2)

El Consejo presentará las cuestiones relacionadas con las Regiones
Internacionales a las instituciones oficiales de la Orden Dominicana

3)
a) El consejo preparará un presupuesto anual y un informe financiero.
b) El consejo solicitará una contribución financiera anual a cada Región.

11

4)

El consejo recogerá y distribuirá información y documentos relevantes.

5)

Cuando se requiera el Consejo nombrará su representante para los encuentros
internacionales.

6)

El Consejo se preparará para y será responsable del correcto desarrollo de los
Congresos Internacionales de las Fraternidades Laicales Dominicanas cada
diez años y de realizar las siguientes actividades:

a) crear las Comisiones que sean necesarias.
b) elaborar un programa para el Congreso.
c) notificar a todos los Promotores Provinciales y Presidentes Provinciales
la persona delegada de contacto) la celebración del Congreso.

(o a

d) determinar los miembros integrantes del Cuerpo Electoral del Congreso (el
Cuerpo Electoral estará formado por los miembros hábiles para votar).
e)
(i) presentar el presupuesto de costes.
(ii) recaudar fondos para hacer efectiva la realización del Congreso.
(iii) presentar un informe financiero en el Congreso.
(iv) preparar y publicar las Actas del Congreso.
7)

Laicos Dominicos, frailes, monjas o hermanas con especiales habilidades y
cualificaciones pueden ser llamados a colaborar a petición del Consejo por un
tiempo determinado. No tendrán derecho a voto.

D) Finanzas
1) Los hermanos y hermanas de las Fraternidades/ Capítulos Laicales Dominicos de
todo mundo, siguiendo el espíritu de unidad en medio de la Iglesia de nuestro
padre Santo Domingo, cooperan con una cuota anual que se aprobará en el
Congreso Internacional para sufragar los gastos del secretariado de las
Fraternidades Laicas Dominicas establecido en Roma, y el presupuesto
presentado.La cuota anual se actualizará anualmente considerando la inflación en
Italia.
2) La cuota anual será pagada por adelantado cada año, a más tardar el 31 de
diciembre
3) Las Fraternidades/Capítulos enviarán sus contribuciones anuales a su
correspondiente Consejo Provincial o Nacional, para ser remitidas a la Tesorería
Internacional.
4) Cada año el Tesorero del Consejo Internacional enviará copias de una estado
financiero auditado a cada Consejo Provincial o Nacional, los cuales deberán
enviarlas a cada Fraternidad / Capítulo.
5) Las funciones de los distintos órganos de gobierno de las Fraternidades /
Capítulos de Laicos Dominicos relativos a economía y finanzas serán las
siguientes:
Funciones:
a) ICLDF
1) Aprobar el arancel anual
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2) Aprobar los estados financieros auditados y remitirlos a los consejos
locales
3) Proponer a la Asamblea General la contribución anual
4) Aprobar el arancel para el Congreso y otros eventos.
b) Asamblea General
Aprobar la Contribución Anual sobre la base de los Estados
Financieros auditados de los periodos anteriores
c) Tesorero Internacional
1) Administrar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento
eficiente de la ICLDF
2) Establecer estrategias con el fin de obtener recursos financieros
3) Establecer la tasa anual
4) Preparar los estados financieros para el Congreso y otros eventos
5) Elaborar el Presupuesto para el Congreso y otros eventos
II. EL CONGRESO
A)

Composición del Congreso
1)
a) Cada Provincia, Vice-Provincia y Vicariato enviará un delegado al Congreso.
Cuando sea posible esté delegado será el presidente.
b) Cada Provincia, Vice-Provincia o Vicariato elegirá un delegado alternativo si
el presidente no puede asistir.
c) Todos los delegados deberán ser Laicos Dominicos profesos perpetuos.
d) Todos los miembros del ICLDF estarán disponibles para asistir.
e) Los miembros del Comité Ejecutivo del Congreso estarán disponibles para
asistir.
f) Los presidentes regionales estarán disponibles para asistir.

2) El Promotor General del Laicado Dominicano también asistirá.
3) Cada Provincia (ver Preámbulo) enviará un delegado. Sin embargo, donde haya una
provincia multinacional, las fraternidades enviarán un delegado de cada país.
4) Los nombres de los delegados serán comunicados, al menos, seis meses antes de la
celebración del Congreso.
5) Todos los delegados tendrán una carta de autorización de su Consejo Provincial de
Laicos o del Prior Provincial atestiguando que han sido elegidos para representar a
su Provincia.
6. El Maestro de la Orden será invitado al Congreso.
7. Un canonista será invitado al Congreso.
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B)

Deberes y Funciones
1)

Estudiar y discutir las cuestiones relacionadas con las Fraternidades Laicales
Dominicanas y hacer propuestas al ICLDF.

2) Debatir, proponer y votar sobre modificaciones de la Regla.
3)

Hacer peticiones al Maestro de la Orden en materias concernientes a las
Fraternidades Laicales Dominicanas.

4)

Proponer y promover medios de financiamiento del trabajo del ICLDF.

5)

Votar sobre la aceptación de cualquier propuesta de cambios de los Estatutos
del Consejo.

6)
a) Debatir sobre la manera y los medios para ayudar a los miembros a
satisfacer su misión de predicación.
b) Debatir sobre el modo de promover vocaciones para todas las ramas de la
Orden.
c) Debatir sobre la manera de ayudar a aquellas misiones donde existe una
carencia de material para la formación y el estudio.
d) Promover la colaboración con todos los miembros de la Familia Dominicana.

C)

Cuerpo Electoral
1)

El Cuerpo Electoral está compuesto por:
a) Los delegados representantes de sus provincias, Vice-Provincias, Vicariatos o
países.
b) Los miembros del Consejo Internacional y sus sustitutos.

Si el miembro del Consejo Internacional es también delegado por su Provincia, ViceProvincia o Vicariato o país deberá emitir un único voto.
2) El Consejo preparará un censo de aquellos que están habilitados para votar en
el Cuerpo Electoral.
3) El Consejo designará un Encargado del Cuerpo Electoral.

REGULACIONES
A)

Responsabilidades de los Cargos
1.

El Coordinador
Los deberes del Coordinador son:
-

Asegurarse de que toda la correspondencia relevante es distribuida a
todos los miembros del Consejo.
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2)

-

Asegurarse de que los documentos concernientes a los Laicos
Dominicos de carácter internacional son obtenidos por todos los
aludidos.

-

Asegurarse de que las Actas de cada encuentro son elaboradas y
distribuidas entre los miembros del Consejo.

-

Actuar como enlace entre los miembros del Consejo cuando se estime
necesario.

-

Archivar un expediente con las fechas de los mandatos de cada
miembro del Consejo.

-

Presidir el Consejo.

El Tesorero
Los deberes del Tesorero son:

3)

B)

-

Gestionar los recursos financieros para el Consejo

-

Idear estrategias para obtener recursos.

-

Establecer un presupuesto de los gastos concernientes al Consejo.

-

Someter anualmente a revisión independiente las cuentas del Consejo.

-

Establecer un presupuesto para los Congresos del Laicado Dominicano
organizados por el ICLDF.

-

Las responsabilidades contraídas por el Consejo en nombre del Consejo serán
igualmente compartidas por todos y cada uno de los miembros del Consejo.

-

Si el Consejo fuera disuelto, los fondos pendientes restantes después de
saldar los gastos del Consejo se destinarán a la entidad que determine la
Asamblea Internacional.

El Secretario
-

Preparar las Actas de las reuniones del Consejo y distribuirlas entre los
miembros del Consejo antes de la reunión.

-

Encargarse de las tareas rutinarias de la secretaría.

-

Entregar las Actas a los nuevos miembros del Consejo.

-

Supervisar el procedimiento de votación.

-

Recoger y actualizar los nombres y direcciones de los contactos relevantes,
correos-e y números de fax.

Reglas y Procedimientos
1)

Financieros
-

Todo el dinero recibido sera depositado en una cuenta a nombre del
Consejo.

-

Sólo los miembros del Consejo están autorizados a acceder a la cuenta
para cubrir los gastos ocasionados en sus tareas como consejeros.

-

La aprobación de los gastos incumbe al Coordinador, el Tesorero y el
Promotor General del Laicado.
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-

b)

Las responsabilidades contraídas por el Consejo en nombre del Consejo
serán igualmente compartidas por todos y cada uno de los miembros del
Consejo.
Administrativos

-

El Consejo se reunirá, al menos, una vez al año.

-

El Consejo:
a. Informar a todas las Provincias, Vicariatos sobre los asuntos tratados
en el Congreso.
b.

Preparará y distribuirá las Actas de las reuniones.

c.

Producirá y debatirá asuntos referidos al Congreso Internacional.

d.

Archivará documentos adecuados de las reuniones y la
correspondencia y salvaguardará los informes del consejo, testigos de
su historia.
Recomendaciones

1)

En orden de poner en práctica su naturaleza, el Consejo, que es una comunidad
fraterna, así como una estructura adecuada para la organización, realizará lo
siguiente en cada reunión:
a) dedicará un tiempo a la oración adecuado al Consejo.
b) un tiempo de confraternización.

2)

El Consejo tiene la intención de publicar noticias, información y temas de formación
en el IDI.

3)

El Consejo fomentará el intercambio de Programas de Formación.

4)

El Consejo suscitará el diálogo en relación a la vida de nuestras fraternidades y la
creación de un espacio para la reflexión sobre los problemas de hoy.

5)

Cuando sea invitado, el Consejo nombrará su representante para el Capítulo General
de la Orden y elaborará un texto con propuestas y peticiones para ser presentadas.

6)

Es aconsejable que los miembros del Consejo Internacional hablen inglés y otra
lengua.

N.B. Las seis (6) Recomendaciones presentadas arriba están sujetas a revisión por un
Comité seleccionado, según lo convenido por los miembros del órgano legislativo del
Congreso.

COMISIÓN N°4 - ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
1º Tópico: Lenguaje adecuado a la membresía en la Orden Dominica.
Propuesta:
Que establezcamos un léxico común que refleje lo que somos, cuáles son
nuestros diversos roles y en consecuencia qué terminología es la norma de uso,
adaptada a los diversos lenguajes del mundo. Recomendamos:
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• “LAICOS DOMINICOS”, como la designación de los miembros laicos de la
Orden; el sustantivo Dominicos denota lo que somos; Laicos describe qué tipo de
Dominicos.
• “O.P.” como la designación de todos los Laicos Dominicos profesos.
• “FRATERNIDAD / CAPÍTULO” como el título de nuestros grupos, que expresa
el modo de vida como hermanos y hermanas y refleja uno de nuestros pilares.
• “GRUPO” como la designación de un grupo cuyo objetivo es formar una
fraternidad/capítulo.
• “CONSEJOS” como órganos de gobierno de los Laicos Dominicos, como mínimo,
a nivel de fraternidad / capítulo y provincia.
• “PROMOTOR PROVINCIAL” es el fraile, hermana o laico/a, que es el enlace
entre los Laicos Dominicos y las otras ramas de la Orden.
• “ASISTENTE RELIGIOSO” es el fraile, hermana, laico/a dominico, u otra
persona aprobada por el Prior Provincial, que asiste a la Fraternidad / Capítulo de
Laicos Dominicos.
• “PRESIDENTE” es el líder elegido de una fraternidad / capítulo; presidente es el
término usado en la versión Latina de la Regla y el que mejor describe el rol.
2º Tópico: Estructura para situaciones irregulares
Propuesta:
Estar abiertos a las personas que quieran seguir la espiritualidad Dominica pero
que, por razones personales, no pueden profesar. Podrán participar en el / la
capítulo / fraternidad de laicos Dominicos a nivel local, con el consentimiento
de los miembros de la fraternidad / capítulo.
3º Tópico: Otros grupos laicos
Propuesta:
Los Capítulos / Fraternidades de Laicos Dominicos debieran reconocer y acoger
los grupos de laicos dominicos nuevos y los que ya existen, con sus propias
estructuras, para compartir juntos como hermanos y hermanas dominicos y dar
más fruto en nuestra vocación de predicar a los demás.
4º Tópico: Internet
Propuesta:
El uso de Internet es una maravillosa fuente de mutua información y materiales
para cada rama de la Familia Dominicana. Es también un nuevo modo de
predicación.
Por lo tanto, es importante formar un equipo internacional de Internet para que
elabore un inventario de todas las fuentes dominicas para hacerlas conocidas,
útiles y conectarlas para todos en la Familia Dominicana.

COMISIÓN N° 5 - ECONOMÍA Y FINANZAS
Introducción
La sencillez, la humildad y la solidaridad manifiestan las bienaventuranzas del Sermón de
la Montaña.
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La Unanimidad nos identifica como Dominicos en todo el mundo, la Libertad nos da la
posibilidad de presentar nuestras ideas siempre buscando el BIEN COMÚN.
Esto es lo que nos ocupa cuando hablamos de economía y finanzas.
Toda organización tiene una estructura. Todas las estructuras tienen un costo, pero las
estructura son necesarias para el buen funcionamiento de las organizaciones.
Por ello es que si queremos estar adecuadamente organizados necesitamos tener una
estructura sólida que nos permita ser eficientes en el cumplimiento de nuestro misión
que es la predicación del Evangelio. Somos laicos que vivimos insertos en el mundo y
nuestro espacio de Predicación es el mismo mundo. Debemos entonces utilizar las
herramientas que el mundo ha creado para que podamos hablar su propio lenguaje y ser
escuchados.
1º Tópico: Sostén económico
¿Qué proponemos?
Propuesta:
Con respecto a los estatutos del Consejo Internacional necesitamos establecer
lo siguiente:
Incluir una sección específica de Economía en los estatutos del Consejo
Internacional. En esta sección se incluirá lo siguiente:
1. Los hermanos y hermanas de las Fraternidades/ Capítulos Laicales
Dominicos de todo mundo, siguiendo el espíritu de unidad en medio de la
Iglesia de nuestro padre Santo Domingo, cooperan con una cuota anual
que se aprobará en el Congreso Internacional para sufragar los gastos del
secretariado de las Fraternidades Laicas Dominicas establecido en Roma,
y el presupuesto presentado.
2. La cuota anual se actualizará anualmente considerando la inflación en
Italia.
3. La cuota anual será pagada por adelantado cada año, a más tardar el 31
de diciembre
4. El primer pago correspondiente al año 2008 será pagado hasta el 31 de
marzo del 2008.
5. Las Fraternidades/Capítulos enviarán sus contribuciones anuales a su
correspondiente Consejo Provincial o Nacional, para ser remitidas a la
Tesorería Internacional.
6. Cada año el Tesorero del Consejo Internacional enviará copias de una
estado financiero auditado a cada Consejo Provincial o Nacional, los
cuales deberán enviarlas a cada Fraternidad / Capítulo.
7. Las funciones de los distintos órganos de gobierno de las Fraternidades /
Capítulos de Laicos Dominicos relativos a economía y finanzas serán las
siguientes:
Funciones:
a) ICLDF
1)

Aprobar el arancel anual

2)

Aprobar los estados financieros auditados y remitirlos a los
consejos locales

3)

Proponer a la Asamblea General la contribución anual

4)

Aprobar el arancel para el Congreso y otros eventos.

b) Asamblea General
Aprobar la Contribución Anual sobre la base de los Estados
Financieros auditados de los periodos anteriores
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c) Tesorero Internacional
1)

Gestionar recursos financieros necesarios para el
funcionamiento adecuado del ICLDF

2)

Establecer estrategias para obtener recursos económicos

3)

Establecer el arancel anual

4)

Preparar los Estados Financieros del Congreso y otros eventos

5)

Preparar el presupuesto para el Congresos y otros eventos.

¿Por qué proponemos esto?
Permitir a todos contribuir al mantenimiento de nuestra “casa”, que en este caso significa
sostener el Secretariado del Laicado Dominicano de las Fraternidades / Capítulos de todo
el mundo, ubicado en el Convento de Santa Sabina en Roma, con el objeto de que
funcione adecuadamente.

REGION

CONTRIBUCION ANUAL PER CAPITA

AFRICA

€ 1.00

ASIA PACIFICO

€ 1.50

AMERICA LATINA Y EL CARIBE

€ 1.50

EUROPA

€ 1.50

ESTADOS UNIDOS Y CANADA

€ 1.50

COMISIÓN °6 - PRESENCIA DEL LAICADO DOMINICANO
EN LA ORDEN Y EN LA IGLESIA
1º Tópico: Sitio Web
¿Qué proponemos?
Propuesta:
Desarrollar un “sitio” web internacional para las entidades laicales, que pueda
servir de nodo internacional de “clearing” para la información entre todas las
entidades laicas.
¿Por qué proponemos esto?
1. Actualmente, la información intercambiada entre las distintas entidades es
limitada, frecuentemente desactualizada, y no anima a la colaboración y la
cooperación.
2. Este “sitio” permitiría reagrupar en un solo lugar los numerosos “sitios” que
existen actualmente y permitiría una mejor utilización de los recursos de la red.
3. Al presentar nuestra identidad y misión a los demás, la clarificamos para nosotros
mismos.
¿A quién se dirige esta propuesta?
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Dirigimos esto al Webmaster, bajo la dirección del Consejo Internacional
¿Cuándo debe elaborarse esta propuesta?
En cuanto sea posible.
2º Tópico: Formación básica
¿Qué proponemos?
Propuesta:
Prestar atención a la tarea de desarrollar en cada provincia un programa de
formación, adaptado a las necesidades de la gente joven y de aquellos que no
han tenido el beneficio de una formación inicial. De este modo, será más fácil
acoger en nuestras Fraternidades / Capítulos a aquellos que quieren tener un
primer encuentro.
¿Por qué proponemos esto?
1.

Para presentarles los aspectos de compromiso del carisma Dominico tales
como la predicación y el estudio, que no son los principios rectores de las
entidades juveniles

2.

Retener la juventud con talentos para que sean miembros de por vida del
laicado Dominico

¿A quién se dirige esta propuesta?
Dirigimos esto a los Comités de Formación de los consejos provinciales
¿Cuándo debe elaborarse esta propuesta?
Ahora

====================
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Apéndice I
Carta de Convocación
1° de Septiembre, 2005

A todos los miembros de las Fraternidades Laicales de Sto. Domingo
(Orden de Predicadores)
desde el Consejo Internacional de las Fraternidades Laicales Dominicanas.
Queridas hermanas y hermanos en Sto. Domingo:
Vuestro Consejo Internacional de Fraternidades Laicales Dominicanas (ICLDF) les envía un caluroso
saludo!
A través de esta carta, el ICLDF convoca un Congreso Internacional de representantes oficiales de las
Fraternidades Laicales Dominicanas (Regla de Montreal) de todo el mundo. Este será el primer
Congreso Internacional en su magnitud que se llevará a cabo luego del de Montreal en 1985. La
información básica es la siguiente :
Congreso Internacional del 2007
Tema: Laicos Dominicanos: Compañeros en la Predicación
Fecha: 17 – 24 de Marzo, 2007
Lugar: Casa de Retiro El Cenáculo, en Pilar (Buenos Aires), Argentina
Delegados: Un representante de cada provincia, vice-provincia y vicariato.
Los delegados deben ser los presidentes laicos apropiadamente elegidos por su provincia, vice-provincia
o vicariato. Un delegado alternativo deberá ser elegido con bastante anticipación al año 2007 en caso de
necesitar reemplazar al presidente por un motivo admisible, como por ejemplo enfermedad. Todos los
delegados y sus reemplazos deberán ser miembros Profesos Perpetuos
Costo:
El costo exacto del Congreso no ha sido determinado aún. De todos modos, cada provincia,
vice-provincia y vicariato, debe comenzar inmediatamente a recaudar fondos para poder enviar su
delegado al Congreso Internacional.
Dicho Congreso Internacional requiere la colaboración de todos. Primero, hagamos nuestra oración en
cada Fraternidad Laical Dominicana/Capítulo, para el éxito de este congreso.. Como compañeros en la
predicación, recordemos que este congreso ha sido convocado ante todo para que podamos seguir siendo
eficaces predicadores Laicos Dominicanos de la Palabra de Dios. Por favor rueguen para que esta
aventura sea bendita, feliz y fructuosa.
Necesitamos vuestras sugerencias respecto a los asuntos a los cuales debería apuntar este Congreso. Por
lo tanto, adjunto a esta Carta de Convocación, encontrarán un Formulario de Asuntos que debería ser
utilizado para enviar los temas al ICLDF, que está organizando el programa del Congreso. Los Asuntos
sugeridos deberían ser el resultado de una seria discusión entre Laicos Dominicanos y propuestos
colectivamente, en lugar de hacerlo en modo individual. Luego, estas sugerencias de todo el mundo
serán compiladas y aprobadas por el ICLDF y distribuídas a ustedes para una discusión complementaria a
nivel local antes del Congreso. Nuestro deseo es que cada delegado venga al Congreso Internacional, bien
preparado en los asuntos que han surgido en todo el mundo.
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Por ultimo, necesitamos vuestra ayuda en recaudar fondos para pagar este Congreso. Quisiéramos ayudar
a aquellos delegados de las regiones menos afluentes, quienes de lo contrario no tendrán la posibilidad de
asistir. Quisiéramos recaudar bastante dinero a nivel internacional, para poder mantener nuestros gastos
colectivos lo más bajo posibles. Afortunadamente, ninguna provincia, vice-provincia o vicariato tendrá
gastos excesivos. Una Fundación del Congreso Laical Internacional, ha sido abierta en Santa Sabina en
Roma. Todas las donaciones deberán ser destinadas claramente a dicho propósito y envíadas a:
Dominican Laity Office, Convento Santa Sabina (Aventino), Piazza Pietro d’Illiria 1, 00153 Roma,
ITALIA
Habrá más información próximamente sobre el Congreso Internacional del 2007, a medida que se sigue
planeando. Contamos con vuestro compromiso entusiasta para que esta aventura sea un éxito.
Que Dios los bendiga.

En Sto. Domingo y Sta. Catalina de Siena,
For Africa: Marcus Kejungki
For Asia Pacific: Belen Tangco
For Europe: Patricia Robinson
For Latin America: Pedro Torres
For North America: Laurie Biszko
Promoter General: fr. Gerald Stookey, OP
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Apéndice II
Programa / Horario / Calendario
17 de marzo de 2007 (Sábado)
7,30

Oración de la mañana y CelebraciónEucarística (por los/las delegados/as que lleganantes)
Llegada y registro de los participantes

14,00

Registro

18 de marzo de 2007 (Domingo)
07,30

Oración de la mañana (Buenos Aires)

08,00

Desayuno

09,00

Sesión Inaugural
Invocación
Presentación de los participantes e invitados
Palabras de bienvenida
ICLDF.................................................... Belen Lorezca-Tangco
Consejo Nacional de Argentina..............Maria Llopart
Provincia de S. Agustín. ........................ Rev. Fr. Javier Maria Pose, O.P.
Prior Provincial
Discurso de apertura...............................Rev. Fr. Gerald Stookey, O.P.
Promotor General del Laicado Dominicano

10,00

Salida a Buenos Aires

12,00

Celebración eucarística (Basílica de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Defensa y Belgrano,
Convento de Santo Domingo, Buenos Aires)
Preside: Rev. Fr. Carlos A. Azpiroz Costa, O.P. - Maestro de la Orden de Predicadores

13,00

Recibimiento (Convento de Santo Domingo)

14,30

Visita cultural de la ciudad

18,45

Salida a El Cenáculo, Pilar

20,30

Cena
MODERADOR DEL DÍA: Maria Teresa Tenti de Volta

19 de marzo de 2007

(Lunes)

07,30

Oración de la mañana (América Latina)

08,00

Desayuno

09,00

Invocación
Resumen del día anterior y presentación de las actividades del presente día
DISCURSO MARCO: “Compañeros en la Predicación”
Rev. Fr. Carlos A. Azpiroz Costa, O.P.
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10,00

Preparación del trabajo

10,30

Descanso

11,00

COMISIONES

12,30

Almuerzo

15,00 - 18,00

COMISIONES

19,00

Vísperas y celebración eucarística

20,00

Cena
MODERADOR DEL DÍA: Pedro Torres Castellanos

20 de marzo de 2007 (martes)
07,30

Oración de la mañana (África)

08,00

Desayuno

09,00 - 12,00
12,30

COMISIONES

Almuerzo

15,00 - 18,00

COMISIONES

19,00

Vísperas y celebración eucarística

20,00

Cena
MODERADOR DEL DÍA: MARCUS KEJUNGKI

21 de marzo de 2007 (miércoles)
07,30

Oración de la mañana (América del Norte)

08,00

Desayuno

09,00

Invocación
Resumen del día anterior y presentación de las actividades del presente día
Presentación de los trabajos de la COMISIÓN 1

10,30

Descanso

11,00

Presentación de los trabajos de la COMISIÓN 2

12,30

Almuerzo

15,00

Presentación de los trabajos de la COMISIÓN 3

16,30

Descanso

18,30

Vísperas y celebración eucarística: Preside: Rev. Fr. Javier Maria Pose, O.P.

20,00

Cena
Noche cultural internacional
MODERADOR DEL DÍA: LAURIE BISZKO
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22 de marzo de 2007 (jueves)
07,30

Oración de la mañana (Europa)

08,00

Desayuno

09,00

Invocación
Resumen del día anterior y presentación de las actividades del presente día
Presentación de los trabajos de la COMISIÓN 4

10,00

Descanso

11,00

Presentación de los trabajos de la COMISIÓN 5

12,30

Almuerzo

15,00

Presentación de los trabajos de la COMISIÓN 6

16,30

Descanso

17,00

Tiempo libre para la finalización de los trabajos

18,30

Vísperas y celebración eucarística: Preside: Rev. Fr. Gerald Stookey, O.P.

20,00

Cena
MARCUS KEJUNGKI
MODERADORA DEL DÍA: PATRICIA ROBINSON

23 de marzo de 2007 (viernes)
07,30

Oración de la mañana (Asia del Pacífico)

08,00

Desayuno

09,00

Invocación
Resumen del día anterior y presentación de las actividades del presente día
RESULTADOS DE LAS COMISIONES (finalización)

10,30

Descanso

11,00

Sesión Plenaria (presentación definitiva de los trabajos)

12,00

Almuerzo

15,00

Encuentros regionales

16,30

Descanso

17,00

Ceremonia de Clausura: Rev. Fr. Carlos A. Azpiroz Costa, O.P.

18,30

Celebración eucarísitica de despedida: Preside: Rev. Fr. David Michael Kammler, O.P.

20,00

Cena de despedida

24 de marzo de 2007 (Sábado)
7,30

Oraciónde la mañanay Celebración Eucarística (por los/las delegados/as que parten despues)
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Apéndice III

Comisiones para la Organización del Congreso
1)

Transporte: Jerry Stookey (CIFLD) - Jorge Arturo Olmos, Salvador Librace (Argentina)

2)

Recepción, Inscripción, Acogida: Laurie Biszko, Doris Stukes, Marcus Kejungki (CIFLD) - Julieta
Maria Puig, Maria Elvira Falcucci, Florencia Costa (Argentina)

3)

Secretaría/Documentación/Publicación: Belen Tangco, Maria Teresa Tenti de Volta (ICLDF) Marta Ferreira, Ana Sofia Romero (Argentina), María Laura González (Uruguay)

4)

Tesorería/Comisión de Finanzas: Pedro Torres, Laurie Biszko, Jerry Stookey (ICLDF) – José
Héctor Pacheco, Kevin Ennis, Sebastian Maza, Rodolfo Cardillo, Dolores Etchevers (Argentina)

5)

Traducción: Jerry Stookey (ICLDF) - Veronica Rafferty, Fernando Reta (Argentina)

6)

Animación del tiempo libre: Marcus Kejungki, Teresita Tenti de Volta (ICLDF) - Miguel
Guevara, Alejandro Speroni (Argentina)

7)

Comisión de Relaciones Públicas (página web): Belen Tangco (ICLDF) - Jorge Llopart, Miguel
Guevara (Argentina)

8)

Temas/Contenidos/Estudio/Estatutos/Declaraciones Generales: Laurie Biszko, Patricia
Robinson, Jerry Stookey (ICLDF) - Ana Sofia Romero (Argentina)

9)

Comisión de Programa/Agenda: Belen Tangco (ICLDF) - Mary Llopart, Rodolfo Cardillo
(Argentina)

10)

Primeros Auxilios/Emergencias: Doris Stukes (ICLDF) - Dr. Kamal Zariffa (Canada), Marta
Ferreira (Argentina)

11)

Liturgia: Patricia Robinson, David Kammler (ICLDF) - Juan José Baldini (Argentina)

12)

Materiales/Intendencia: Patricia Kelly, Doris Stukes (ICLDF) - Julieta Puig (Argentina)
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Apéndice IV

Comisiones
Comision 1 – ORACION Y PREDICACIÓN
Preside Comisión:

PATRICIA KELLY

Integrantes:
•

Yamir Antonio Ahumada Cachay

•

José Carlos Murillo Boniche

•

Iñaki Benito Diez

•

Louise Fitinghoff

•

Bruce Trigo

•

Jeanne Wreden

•

Alberto Dorta

•

José Manuel Noguerol

•

Hegberto Copa

•

Eugenia Barraza

•

Enedina Fuentes

Comision 2 – ESTUDIO Y FORMACION
Preside Comisión:

DORIS STUKES

Integrantes:
•

Bárbara Cockburn

•

Adenike Emeke

•

Isabel Robalino

•

Grace Edey

•

Bogdan Penev

•

Adriana Peña

•

Rubén Muñoz

•

Elva Susana Brittos

•

Sofía Guerrero Ponce
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Comision 3 – GOBIERNO: REGLA Y ESTATUTOS
Preside Comisión:

PATRICIA ROBINSON

Integrantes:
•

Leda Brasileiro Texeira

•

Gabriel Silva

•

Dalia Stanciene

•

Eugenia Barraza

•

German Turcios

•

María Angélica de Llopart

•

Prosperina Vitale

•

Alvaro Martínez

•

Leonor Aguilar

Comision 4 – ORGANIZACIONY ESTRUCUTRA
Preside Comisión:

LAURIE BISZKO

Integrantes:
•

Chantal Soligny

•

Inara Uzolina

•

Leny Beemer

•

Karen Woods

•

LuyenTruong

•

Margaret Grant

•

Shane Goodman

Comision 5 – ECONOMÍA Y FINANZAS
Preside Comisión:

PEDRO TORRES CASTELLANOS

Integrantes:
•

Ruth Kummer

•

Paula Maina

•

Félix Foko

•

EvaZudorova

•

Miguel Soria Céspedes

•

María Pascuala Alfonso

•

Víctor Colón

•

John O´Brien
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Comision 6 – Presencia del laicado dominicano en la Orden y en la Iglesia
Preside Comisión:

MARCUS KEJUNGKI

Integrantes:
•

Michelini Ruggli

•

Remigiusz Olejnik

•

Noreen Marian

•

Irene Larcan

•

Kamal Zariffa

•

OdileGaume

•

Dorothy Murphy

•

Kaarina Kohr

•

Inam Dabish
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Apéndice V

Reflexiones
Marzo 17 - Oración de la Mañana
(Patricia Kelly - Irlanda)
En el Evangelio de esta mañana hemos oído a Jesús decir, “vayan por todo el mundo y anuncien la Buena
Noticia”. Nosotros como dominicos pertenecemos a una Familia universal de Predicadores y, por lo
tanto, continuamos el cumplimiento de este mandato que Jesús dio. También habló de ciertos Signos que
reconoceríamos en cada uno de nosotros. Hoy día los irlandeses celebramos la fiesta de San Patricio,
nuestro Santo Patrono, y Patricio usó muchos signos incluso el de la montaña (primera lectura) para
llevar la fe a los irlandeses pero no pudo haber hecho eso si no hubiese orado constantemente. Me
gustaría leer un fragmento de su plegaria conocida como:
La coraza de San Patricio. (Para la reflexión de la Comunión)
Me levanto hoy
Por medio del poder del cielo:
Luz del sol,
Esplendor del fuego,
Rapidez del rayo,
Ligereza del viento,
Profundidad de los mares,
Estabilidad de la tierra,
Firmeza de la roca.
Me levanto hoy
Por medio de la fuerza de Dios que me conduce:
Poder de Dios que me sostiene,
Sabiduría de Dios que me guía,
Mirada de Dios que me vigila,
Oído de Dios que me escucha,
Palabra de Dios que habla por mí,
Mano de Dios que me guarda,
Sendero de Dios tendido frente a mí,
Escudo de Dios que me protege,
De cualquiera que me desee mal,
Lejanos y cercanos,
Solos o en multitud.
Contra todo poder cruel y despiadado, que se opongan a mi cuerpo y alma,
Cristo conmigo,
Cristo frente a mí,
Cristo tras de mí,
Cristo en mí, Cristo a mi diestra,
Cristo a mi siniestra,
Cristo al descansar,
Cristo al levantar,
Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí,
Cristo en la boca de todos los que hablen de mí,
Cristo en cada ojo que me mira,
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Cristo en cada oído que me escucha.
Me levanto hoy
Antes de salir de Irlanda, nuestra Parroquia St. Aengus estaba realizando una misión parroquial de
cuaresma y pude ver la realidad de nuestro tema “Compañeros de predicación” desarrollándose en vivo.
Un grupo joven conocido como la Sociedad misionera de San Patricio estaba predicando a gente de todas
las edades, visitando escuelas, enfermos, centros de recuperación de drogadictos, cubriendo todos los
aspectos de la vida parroquial, y rezando por todos y con todos.
Levantémonos de nuestro Congreso, con la ayuda de Jesús, para ir a todo el mundo a Alabar, Bendecir y
Predicar la Buena Noticia como compañeros de predicación.

Marzo 17 - Vísperas
(Susana Brittos - Paraguay)
"Como somos los ayudantes de Dios, les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han
recibido. Dice la Escritura: " En el momento fijado te escuche, en el día de la salvación te ayude"
"ESTE ES EL MOMENTO FAVORABLE, ESTE ES EL DIA DE LA SALVACIÓN"
"Nos preocupamos en toda circunstancia por no dar a otros ninguna ocasión de tropiezo ni de criticar
nuestra misión. Al contrario, en todo demostramos ser auténticos ministros de Dios”
REFLEXIÓN
En la ruta de la Pascua, nos encontramos con la presencia del Padre que sale a nuestro encuentro y nos
ofrece su abrazo misericordioso y liberador ( Evangelio p/ mañana."El Hijo Prodigo)
Pablo nos habla en nombre de la Iglesia y se presentí como "ayudante", colaborador de Dios (como los
otros apóstoles) y nos recuerda la escritura: "En el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te
ayudé. Y a renglón seguido afirma:
"ESTE ES EL MOMENTO FAVORABLE, ESTE ES EL DIA DE LA SALVACIÓN"
Empezamos este Congreso de Fraternidades Laicales Dominicanas y podemos decir lo mismo: *ESTE ES
EL MOMENTO FA VORABLE, ESTE ES EL DIA DE L-4 SALVACIÓN".
Estamos para mirarnos en el momento presente: HOY, AQUÍ Y AHORA, lo que somos y la misión que
tenemos
Es para abrir los ojos y los corazones, que nada caiga en "saco roto". Aquel que nos prometió "Donde dos
o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo", es el que nos convoca y nos llama a este "concilio laical
dominicano”. El está con nosotros y en su gratuidad nos regala "El momento presente". Nos toca
responder a la gracia
Como ciudadanos del mundo, los laicos dominicos venimos trayendo con nosotros los clamores de la
realidad, los dolores y angustias así como la esperanza de redención
Depositamos en la promesa " DEL MOMENTO DE LOS FAVORES DE DIOS ", el MOMENTO
ACTUAL de nuestro mundo
El momento presente nos desafía, nos urge y nos reta a conformar comunidades laicales preparadas para
la predicación de la VERDAD
Abramos de par en par nuestros corazones y los oídos del alma para acoger la Palabra de Dios en la
expresión segura del Apóstol Pablo: "ESTE ES EL MOMENTO FAVORABLE"-" NO HAGAN INÚTIL
LA GRACIA QUE HAN RECIBIDO DE DIOS"
Dejemos que fluya libremente la gracia del Espíritu Santo para unimos en comunión de hermanos , para
ponernos al día con nosotros mismos y para actualizar los medios con que comamos para ser
comunidades laicales dominicanas para este tiempo, para este mundo, para, esta realidad en la cultura
global , en las regiones y en las naciones en las que estamos insertos -Que los otros hermanos de las otras
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ramas del gran árbol de Domingo encuentren en el laicado dominicano: "Compañeros en la
Predicación", por la diligencia en preparamos y actualizamos para caminar jumos
Que el amor nos una en las diferencias culturales, de género, de ramas. Y que finalmente digamos con el
Apóstol: "Somos los ayudantes de Dios" anudando con entusiasmo la Buena Noticia, que es el ministerio
confiado a todos los dominicos

Marzo 18 - Oración de la Mañana
(Rubén Muñoz Muñoz - México)
“Hoy es día consagrado a nuestro Dios: No hagáis duelo ni lloréis; pues es un día consagrado a nuestro
Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es nuestra fortaleza.” Ne. 8, 9ª.10.
“El Señor es nuestra fortaleza”, en un mundo lleno de egoísmo, en donde proliferan las ofertas de dinero,
de poder, y se enaltece la mentira, resulta difícil encontrar nuestra fortaleza en el Señor.
Sin embargo, la vida del cristiano y principalmente de quien tiene como modelo a un hombre como
Domingo, resulta necesario buscar este sendero, él lo encontró en el Señor su fortaleza para la
construcción de su obra en su mundo lleno de dificultades, como el que ahora nos toca vivir, es para
nosotros un reto encontrar los caminos para llegar un día en que podamos tener en el Señor nuestra
fortaleza.
Nuestra vida como laicos comprometidos se desarrolla en diferentes esferas, laboral, familiar, educativa,
social, religiosa, en todas y cada uno de ellas, es posible caminar en esta dirección, ya que en todos ellos,
de distintas maneras se nos manifiesta la misericordia de Dios.
En nuestra relación con el mundo laboral, tenemos grandes posibilidades, alternamos con muchos
hermanos, siempre existe la oportunidad de transmitir nuestro sentir y nuestro pensar a todos ellos,
contamos con la ocasión de transmitir nuestra esperanza.
En nuestro caminar nos movemos en un mar de intereses, de poder, de riqueza, de maldad y sin embargo,
es necesario que mostremos ante el mundo nuestra confianza en el Señor.
En medio de las oportunidades que hoy nos ofrece nuestro mundo, los seglares que seguimos los pasos de
Domingo, tenemos la oportunidad de mostrar la forma en que encontramos en el Señor nuestra fortaleza,
pero como lo hizo Nuestro Padre Domingo, debemos hacerlo con pasión, pero sobre todo con alegría.
Es nuestra vida diaria, y en todas nuestras tareas cotidianas, debemos encontrar esa alegría, ya que hoy
como todos los días de nuestro existir, deben ser oportunidades para consagrar nuestro ser a Nuestro
Dios; ya que en el Señor encontraremos muestro gozo.
Debemos actuar y vivir como señala el salmista, “dichoso el hombre que se complace en el Señor, es
como un árbol plantado junto al río, que da a tiempo su fruto, sus ramas siempre permanecerán verdes y
frondosas, todo le saldrá bien”.

Marzo 19 - Oración de la Mañana
(Isabel Robalino - Ecuador)
Hemos escuchado una parte de la oración de David, de alabanza y de acción de gracias, respondiendo a la
promesa de Yahvé por medio del profeta Natán, promesa Mesiánica que se precisa en el primer libro de
las Crónicas (1 Cr. 17, 13) expresión de fe en el Dios único, cuyas palabras son verdad. Estas se nos
recuerdan en la liturgia de la fiesta de san José “el hombre justo”, según la Escritura (Mt. 1, 19) y hombre
de fe que asume la paternidad legal de Jesús, del Mesías, conociendo el misterio de la Encarnación a
través del ángel del Señor en un sueño. Todos hemos leído lo que dice el Génesis (Gn. 15, 6): “Abraham
creyó en Yahvé, y Yahvé lo tuvo en cuenta para tenerlo como justo”.
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Esta vinculación de la verdad y de la justicia, la vida justa, nos lleva a pensar en nuestra propia vocación
en esta comunidad mundial reunida para reflexionar sobre la comunidad en la predicación. La Orden de
Predicadores inscribe en su escudo: “Veritas”. Es la búsqueda de la verdad a través del estudio, del
conocimiento de la Escritura a la luz de la Tradición del contenido de nuestra fe; de los fundamentos que
nos permiten reivindicar para el cristianismo el título de “Religión verdadera”. Pero ¿qué significa esta
búsqueda de la verdad en un mundo el que domina el relativismo? En el cual escuchamos siempre el eco
de la pregunta de Pilato:” ¿qué es la verdad?”, esta verdad de la que Jesús dice que ha venido a dar
testimonio de ella en este mundo (Jn 18, 17-18). “Santifícalos en la verdad”, (Jn 17, 17). Es la oración de
Jesús por los suyos, por aquellos que el Padre le dio. Jesús pide que sus discípulos vivan en la verdad de
Dios, santificados por la fe en el Padre que el les reveló.
Entonces si hay una ortodoxia –un pensamiento recto- hay también una ortopraxis, un testimonio de vida
recta, de vida justa. Para que nos comprenda el mundo actual, como lo dice nuestro papa Benedicto XVI,
hay que unir las dos: la rectitud intelectual con una vida recta que responda a la exigencia del
mandamiento único del amor. Es entonces cuando podremos ser los continuadores de los apóstoles,
testigos de Cristo muerto en la cruz y resucitado, que nos promete la Vida eterna. “Nosotros
proclamamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, y locura para los gentiles (1 Cor. 1, 23).
Es nuestra vocación dominicana al servicio de la Iglesia.

Marzo 19 - Vísperas
(Kamal Zariffa- Canadá)
Mis hermanas y hermanos en Santo Domingo, nuestro Padre.
José, en completa obediencia a la fe, aceptó a su esposa (cf. Rm 1,5; 16,26; 2 Co 10,5-6), abandonándose
a Dios.
Nacido en Oriente y habiendo visitado la pequeña aldea de Nazareth a los 8 años, en 1946, recuerdo
haber imaginado a José el carpintero. En la antigüedad, el carpintero era quien diseñaba una casa, como
el arquitecto.
En mi última visita, en 2006, la pequeña aldea se había convertido en una ciudad. Pero yo la miré con los
ojos del niño que fui y que soy todavía (pues todos conservamos, maravillados, los ojos de niño, sea cual
sea la etapa de la vida de cada uno).
Este miércoles, día consagrado a San José, comparto estas notas, inspiradas en la liturgia del día.
Lo que me fascina de la liturgia de hoy es que tanto la lectura del Antiguo Testamento, como la Carta de
Pablo a los Romanos, completan el Evangelio de Mateo.
En Samuel encontramos la renovación de la Promesa, por boca del profeta Natán. Es una promesa que se
dirige a Abrahám y a sus descendientes y se refiere a la fundación de la Iglesia y al envío del Mesías
Salvador.
La belleza de la Carta a los Romanos, cap. 4, nos habla de la fe, de la verdad en la fe, como dice el Santo
Padre Benedicto XVI. Dios consideró que Abrahám era justo y, por ello, fue digno de ser el padre del
pueblo de los creyentes. Creyó en la Palabra y, ¿cuál es esta Palabra, sino el Verbo, el cual nosotros,
dominicos, vivimos y respiramos, después de haberla meditado, interiorizado, contemplado y digerido a
fin de poder transmitirla?
Pero esto será así en la medida en que seamos, a lo largo de toda nuestra vida, los testigos, los
sembradores de esta Palabra de Amor y de Verdad, como también de la Justicia.
Nosotros sabemos todos que nuestro Padre Santo Domingo llevaba como único equipaje el evangelio de
Mateo y las cartas de Pablo. Es como si Domingo se uniera a nosotros para contemplar, en el amor de
Jesús y
María, a José el hombre justo, quien habiendo reflexionado sobre las palabras del Ángel (contrariamente
a Adán) y uniéndose a Abrahám el justo, actuó en consecuencia: conservó a María junto a sí.
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El Evangelio me impresiona con este anuncio a José, que completa el anuncio hecho a María en el
Evangelio de Lucas. En efecto, en Lucas, se le dice a María: "Alégrate, llena de gracia" y María,
contrariamente a nuestra primera madre - Eva- preguntó: ¿cómo será esto, si soy todavía virgen y no
conozco varón? Nosotros conocemos la respuesta del ángel.
Vemos aquí que José reaccionó contrariamente a nuestro primer padre, Adán, quien avergonzado se
escondió detrás de Eva y decía en Gn. 3,11-12: "la mujer que me diste me dio el fruto del árbol y yo lo
comí".
En lugar de actuar de manera irracional y cobarde, José reacciona como un hombre justo, como un
hombre que reflexiona. Después que el ángel le habló (en sueños) y después de haber reflexionado y
orado, José tomó conciencia de su responsabilidad y aceptó a su esposa bajo su protección.
José llevó a María con él para preservarla y le dio su nombre al niño, que es lo que hace un verdadero
padre.
Todo esto ocurrió para que se cumpliera la Palabra del Señor proclamada por el profeta: He aquí que la
Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel -Dios con nosotros-. Y al niño le dio el
nombre de Jesús.
Esta son mis reflexiones, mis hermanas y hermanos y espero que todos nosotros, en esta fiesta de San
José, a pesar de la desgraciada tendencia actual a buscar superhombres o a valorar en exceso al arquetipo
del hombre "moderno", especie de superman, sepamos imitar al Hombre modesto de Nazareth (José),
para que él sea nuestro modelo, el camino a seguir, el camino que todo dominico debe seguir, porque
como lo sabemos bien:
"dominico por un día, dominico por siempre".
Que el Espíritu nos guíe a todos.
Que la Theotokos Madre de Dios, que José el guardián fiel, que nuestro Padre Sto. Domingo, que nuestra
hermana Sta. Catalina y todos los santos nos permitan a todos progresar en el camino del Amor, de la
Verdad y la Justicia.
Amén.
Gracias mis hermanas y hermanos.

Marzo 20 - Oración de la Mañana
(Adenike Emeke - Nigeria)
Mis queridos hermanos hijos de Dios (“Hijos de Dios”, y eso es verdaderamente lo que somos (Jn 13,
33). Puedo ver al Señor hablarnos a cada uno de nosotros en este pasaje; llamándonos al arrepentimiento
que es para nuestro propio bien, el cual es la salvación de nuestra alma. En el llamado a que volvamos a
Él con todo nuestro corazón, Él nos ha mostrado el camino por el cual deberíamos hacerlo, esto es, “con
ayuno, con llantos y con duelo” (Joel 2, 13). En otras palabras, nuestra conversión a Él debe ser profunda
y total.
Somos llamados a desgarrar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Cuando hacemos esto, como se nos
reclama en este pasaje, estamos proclamando nuestra sinceridad soltando nuestros pecados; ya que una
cosa que es desgarrada no está más en orden como un todo. De ese modo, nos humillamos ante Él y
decimos adiós a nuestros pecados.
Estando en esta actitud humilde, es cuando atraemos la gracia y la misericordia de Dios. Es importante
que desgarremos nuestro corazón, porque aunque nuestro Dios sea “lento a la cólera y rico en amor” (Joel
2, 13), Él es también un Dios de justicia; está dispuesto a castigar a aquellos que no ceden a su llamado y
debido a eso rechazan su misericordia. Debemos recordar que como pecadores realmente merecemos un
castigo grande pero la misericordia constante de Dios nos hace limpios cuando realmente deberíamos ser
castigados. ¡Debiéramos rechazar una misericordia tan grande?
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Mientras concluyo esta reflexión desafiándolos a ustedes y a mí mismo a por favor prestar atención a la
palabra de la Escritura que proclama “si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón” (Sal 95,
7b-8), también les dejo a ustedes y a mi con la esperanza y las palabras llenas de gozo de la Escritura que
dicen “… Mi gracia te basta” (2Cor 12, 9). Y amigos, y digo eso de veras, Su gracia basta a cualquiera
que esté listo y dispuesto a desgarrar su corazón en un sincero arrepentimiento.
Que su Su gracia suficiente ayude a nuestros corazones a no temer ceder a Él en totalidad mientras
escuchamos hoy Su voz. Amén.

Marzo 20 - Vísperas
(Brian Pierce - Perú/Estados Unidos de América)
Hubo un día, quizás cuando éramos niños pequeños, en que fuimos vestidos con trajes blancos y
almidonados, fuimos llevados a la iglesia donde se cantó y se oró y donde luego el sacerdote, vestido con
ropas más bien extrañas, derramó agua sobre nuestras cabezas. Realmente, esto no pareció muy
interesante en aquel momento. La gente aplaudió, siguieron los cantos y, más tarde, hubo una pequeña
fiesta. Y fuimos inscritos en un libro como Cristianos. ¡Y esto sin que nadie lo consultara primero con
nosotros!
Aquél fue el comienzo de un largo recorrido que dura hasta hoy. Después aprendimos que Jesús comenzó
su propio recorrido de la misma forma y que lo mismo han hecho todo los cristianos, siendo sumergidos
en el agua o recibiéndola sobre sus cabezas.
Pero a lo largo de este recorrido también aprendemos, poco a poco, que ser cristiano significa más que
sólo recibir agua sobre nuestras cabezas de niños. Si sólo fuera eso, entonces podríamos reunirnos cada
domingo en la iglesia para derramarnos mutuamente agua sobre nuestras cabezas. Ser cristianos es más
que sólo repetir actos del pasado, o celebrar los mismos ritos una y otra vez.
En algún momento de nuestra vida el signo exterior del agua se transformó en una realidad interior. Y
tuvimos que volvernos agua, hacernos el manantial de donde el agua fluye. Esta es la bella imagen del
Templo en el profeta Ezequiel que escuchamos en la primera lectura. El agua que da la vida no viene
desde afuera hacia el interior del Templo, sino que fluye desde el Templo hacia fuera, como una
presencia saludable para el mundo. Después, San Pablo nos dice que nosotros somos aquel Templo.
Catalina de Siena describe esta bella realidad con una imagen que recibió directamente de Dios: “como el
mar está en el pez y el pez está en el mar, así Yo estoy en ti y tú en Mí, el Mar de Paz”. Catalina
descubrió que el gran océano del amor de Dios estaba realmente dentro de ella.
Ser cristiano significa descubrir que la fuente de agua viva de Dios fluye desde lo profundo de nosotros
mismos, hacia el mundo. Esto es lo que Jesús le dijo también a la samaritana en el capítulo 4 del
Evangelio de Juan –el capítulo anterior a nuestro evangelio de hoy-. Jesús dijo a la mujer: “deja que el
agua fluya desde el interior, sé una fuente de agua viva. Déjame llegar a ser un río, un Mar de Paz dentro
de ti”. Y efectivamente ella se volvió una fuente de agua –que fluyó para la gente de su aldea-. De hecho,
se transformó en predicadora de la Palabra y algunos dicen que ella fue la fundadora de la primera
hermandad dominicana en la aldea samaritana de Sicar. (ni siquiera Dan Brown, autor del famoso Código
Da Vinci, ha descubierto esta parte de la historia dominicana oculta!!)
El hombre del Evangelio de Juan está en un aprieto. Puede ver la piscina de agua. Casi puede meter el
dedo grande del pie en el agua. Pero siempre algún otro llega antes que él. Treinta y ocho años tratando
de llegar al agua, treinta y ocho años viviendo en el desierto, tratando de alcanzar la Tierra Prometida. Y
nunca poder llegar.
Un día de Sabbath Jesús vio a aquel hombre, se impresionó con las líneas duras de su rostro, vió su sed,
vió su corazón seco, desértico. El lisiado le gritó: “perdón Señor, ¿podrías empujarme hacia el agua?
Necesito entrar primero para ser curado”. Jesús lo miró con amor. Y el hombre, al mirar a los ojos de
Jesús, vio un Océano de Amor –mucho más grande que la piscina para ovejas en la que quería bañarse. Y
luego escuchó las palabras de Jesús, escuchó la Palabra de Dios: “Levántate. Camina. El agua viva está
dentro de ti. Aléjate de la piscina y vuélvete un Mar de Paz, llega a ser agua viva”
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Y su vida no fue nunca más la misma. Tomó su camilla y empezó a andar aunque no era exactamente
aquello lo que había que hacer un Sabbath, teniendo a los canonistas judíos reunidos alrededor (Giacomo,
por supuesto, no estaba allí aquel día – estaba en su casa mirando a Italia ganar la Copa del Mundo).
Jesús y el lisiado tuvieron aquel día un pequeño conflicto con los judíos legalistas. NO puedes hacer ese
tipo de cosas caritativas un domingo…Quiero decir, un Sabbath. Las reglas deben ser respetadas y
quienes quebrantan las reglas deben ser castigados. El Evangelio de hoy termina con estas palabras:
“porque hizo cosas como estas en un día de Sabbath, ellos (las autoridades judías) comenzaron a
perseguirlo”.
Sin embargo, el lisiado que fue curado se dio cuenta que aquel tipo de leyes –las leyes antiguas, que
fueron buenas en su tiempo- precisaban ser renovadas. Las leyes antiguas son como el agua de la piscina:
sirven sólo por un tiempo. Pero una vez que bebemos de la fuente de agua viva que surge de la
profundidad del corazón humano, entonces estamos listos para descubrir la más grande de las leyes, la ley
del amor, la ley que es el evangelio de Cristo Jesús.
Nosotros no derramamos agua sobre nuestras cabezas cada domingo, como si pudiéramos repetir una y
otra vez nuestro bautismo. Eso sería una tontería legal. Sería como una parálisis espiritual. Los
verdaderos cristianos no viven en el pasado. Vivimos el momento presente, compuesto por una Palabra
antigua y una antigua historia y también con el agua viva y con el Espíritu del Cristo vivo.
Termino esta reflexión con algunas líneas de un poema escrito por uno de los profetas de Argentina –el
obispo Enrique Angelelli-, quien derramó su vida en el servicio de amor hacia los pobres. Puesto que
también recordamos en esta semana el 27 aniversario del martirio del arzobispo Oscar Romero, de El
Salvador, pues citemos a uno de los modernos santos de Argentina. Oigamos sus palabras como si fueran
dirigidas al lisiado del evangelio de hoy….y como si también fueran dichas para nosotros, dominicos,
durante el año del 800 aniversario de la primera comunidad de predicadores:
Advierte! No eres pasado sino historia,
Eres proyecto y siempre mensaje,
Pueblo que camina y no desierto,
Agua que canta y no estanque.
No te quedes solo, porque envejeces;
Escucha la Fuerza de lo que no muere…
Es El…de ayer, de hoy y de siempre.
Advierte! No eres pasado sino historia,
Agua que canta y no estanque.

Marzo 21 - Oración de la Mañana
(Iñaki Benito Diez - España)
Queridos hermanos y hermanas en Sto.Domingo:
Hemos leído una lectura del Deuteronomio, de la cual saco varias reflexiones:
“El Señor se enamoró de vosotros, por puro amor de él” nos dice el Deuteronomio 7,6. Ellos no eran los
más poderosos ni los más numerosos de la tierra conocida. No tenía ningún motivo que alegar para
probar la predilección de Dios y su elección. Dios ama porque ama. Dios crea el amor. Porque sabe que
puede romper el cántaro, reconstruirlo, embellecerlo. Dios es como un maestro que tiene sabiduría de
sobra para enseñar a su pueblo y suplir sus ignorancias y elevarle de nivel de sabiduría, hasta por
ósmosis, por la acción del Espíritu Santo. Dios por Jesús, amó a su pueblo, ¿no lloró antes de morir, a la
vista del Templo de Jerusalén, símbolo de su identidad? Principalmente lloraba por su ciudad, pero
también por todos los pueblos de la tierra, a quienes tenía que alcanzar la Redención.
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Pero a la vez que les manifiesta esta declaración de amor, eleva con ella al pueblo. Sí, ya se que el pueblo
zafio y primitivo no va a apreciar esa elección y se va a prostituir con otros ídolos, pero al menos, alguien
comprenderá y será agradecido.
Para que entre por los ojos de sus hijos, Dios actúa como cualquier muchacho enamorado. En los jardines
y en los árboles más gruesos, hemos visto cientos de veces dos iniciales dentro de un corazón roto por
una flecha. ¿Quién puede medir la tensión apasionada con que fueron taladrados aquel corazón y aquellas
iniciales y aquella flecha? Allí se encerraba toda una vida, toda una ilusión, todo un enamoramiento, que
después de haber sido dicho y manifestado con ardientes palabras, no se ha saciado y lo graba, lo esculpe,
lo deja allí a la vista de todo el mundo. El chico o la chica han escrito allí con sangre su amor.
Nosotros estos días estamos experimentando un autentico “kairos” un momento de gracia. Es un regalo el
de enamorarse de Jesucristo y de Santo Domingo, porque eso te cambia la vida. Ver tantos y tantos
Santos y Santas de la orden que vivían solo por y para Jesucristo y su iglesia.
Esta es nuestra vocación amigos; Enamorarse del Señor locamente para que luego podamos contagiar
este amor y esta alegría de ser seguidores de Jesús.
Pero ¿como enamorarse del Señor con locura?, nos preguntaremos… Hay una expresión Española que
dice: El roce hace el cariño. Pues eso queridos hermanos es lo que debemos de hacer con el Señor… El
dominico debe de ser hombre o mujer de oración.
De esa oración-contemplación debe de surgir nuestra predicación. Nuestro ser Cristiano al estilo de Santo
Domingo, nuestro padre y maestro, se forja en ese contacto de corazón a corazón con el Señor como nos
lo dice Sta. Teresa de Jesús.
Tenemos que coger la fuerza en la oración para que nuestra predicación, llegue a la gente por nuestra
forma de vivir. Decía Pablo VI en este tiempo se necesitan mas testigos que maestros. El testigo es que
después de haber visto y experimentado da fé de algo.
La mejor manera de conocer a Jesús, es por medio de su Madre. Nuestra Madre, Ntra. Señora del
Rosario.
Pues bien, nuestro buen Papa Juan Pablo II, el magno nos decía en el encuentro que mantuvimos los
jóvenes españoles con el en el 2003 en Cuatro Vientos , Madrid.. Para conocer a Jesucristo entrad en la
escuela de Maria.
Esta escuela es la escuela de la humildad, de la sencillez. La Virgen en ella nos acerca mas al Señor y nos
enseña a decir como ella. ¡Sí! Y estamos aquí porque un día dijeron nuestros padres, si al bautizarnos. Y
porque nosotros durante la etapa de nuestra vida hemos seguido dando “Sis”. Y estamos aquí reunidos
porque un día al presentarnos la idea de ser Cristianos al Estilo de Domingo, dijimos que ¡Si!
Para nuestra sociedad los Catolicos (y muchísimo mas si tenemos un compromiso como el nuestro de
vida) nos dicen que estamos locos. Pues os hago una invitación hermanos: Hagamos de este mundo un
manicomio.
Que Dios Padre-Amor, María la estrella de la Evangelización y Santo Domingo Maestro de predicación
nos bendigan.

Marzo 21 - Vísperas
(Javier Maria Pose - Argentina)
Durante la celebración del Bautismo hay un rito que me parece particularmente significativo. Es cuando
el sacerdote, recordando el milagro de Jesús de la curación del sordomudo, toca los oídos y los labios del
recién bautizado y pide al Señor que le conceda muy pronto escuchar su Palabra y profesar la fe. Porque
en verdad no hay vida cristiana sin escucha de la Palabra de Dios, como tampoco hay verdadero cristiano
que no sea testigo y anunciador de la Buena Noticia que ha recibido.
Cada año, durante la Cuaresma, estamos invitados a renovar esta condición de oyentes y mensajeros de la
Palabra, que constituye también el corazón de nuestra vocación dominicana. La liturgia de la Iglesia nos
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lo repite con un énfasis particular durante estos días con las palabras del salmo del Invitatorio: Ojala
escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Escuchar la voz de Dios quiere decir salir de
nuestra indiferencia y rebeldía y abrirnos a su designio de amor, acoger la invitación a entrar en
comunión con Él. Para que esta llamada alcanzara verdaderamente a la humanidad Dios envió a su Hijo
al mundo, para que su voz resonara en nuestro propio idioma, si podemos hablar así. Para eso, el Verbo,
la Palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Para que escuchemos su voz.
Jesús mismo es esa Palabra de Dios, su Verbo, el secreto del Padre que se nos ha manifestado. Es Luz y
Vida para todos. Así escuchamos en el Evangelio hoy: Llega la hora en que los muertos oirán la voz del
Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Es la voz del Pastor que conoce a sus ovejas y las llama por su
nombre, la voz del Maestro que nos invita a seguirlo, la voz del Esposo que busca a su Amada. Es el
Hijo que llama a sus hermanos, quienes al acoger su Palabra y recibir su mismo Espíritu llegan a ser en
verdad hijos de Dios.
Porque la Palabra del Señor nos da Vida, y Vida en abundancia. Vida nueva, vida en gracia, vida gozosa
en la experiencia de la misericordia de Dios, en la fraternidad, en la misión compartida. ¿No es esa la
experiencia que vivimos en nuestras comunidades? ¿No es lo que experimentamos aquí al encontrarnos
entre nosotros y reconocernos hermanos?
Pero sabemos también que esta Vida nueva no la poseemos totalmente. Somos frágiles y llevamos un
tesoro en vasijas de barro. Seguimos siendo débiles y pecadores, también en nuestras comunidades
dominicanas. Es parte de la admirable y misteriosa pedagogía de Dios con su Pueblo, en la que sobresale
su paciencia infinita, al respetar nuestros tiempos, a veces lentos y perezosos, en los que nuestra libertad,
no siempre victoriosa, va haciendo su camino hacia la plenitud de vida y amor a la que Dios nos llama.
Pero sólo a la luz de esa vida plena en la resurrección podemos comprender nuestra vocación, que se
realiza ya desde ahora por el misterio de la gracia, que es semilla de la gloria.
Por eso, cada vez que damos un paso en nuestra conversión, cada ocasión en que se nos perdonan los
pecados por el ministerio de la Iglesia, cada día en que somos más libres para vivir nuestra misión allí
donde el Señor nos envía, es la voz del Hijo que nos convoca y el poder de su resurrección que se
manifiesta en nosotros. ¿Cómo hacer para ver siempre a la Iglesia, a la Orden, a nuestras propias
comunidades, aun a nosotros mismos, a la luz de esa llamada a la vida, a la resurrección? Necesitamos
dejarnos atraer cada día más profundamente por la voz del Señor, escucharla en nuestro corazón. Para
esto nos hace falta una actitud de escucha vigilante, de silencio, de discernimiento. Sólo así podremos
decir, como Jesús, que hacemos lo que el Padre nos indica. ¿No corremos muchas veces el riesgo de
agitarnos, cansarnos y hasta pelearnos entre nosotros, cuando no escuchamos esta voz? En cambio, ¡qué
fecundidad, qué plenitud de vida, cuando escuchamos y nos escuchamos, cuando acogemos juntos la
voluntad del Señor para nosotros!
Dice Jesús: los muertos escucharán. Parece contradictorio, ya que los muertos no oyen, pero es la
realidad más profunda de la conversión, que es paso de la muerte a la vida. Hay que estar muertos para
oír la voz del Hijo de Dios. Hay que saber morir. Esto significa una pobreza radical, condición de una
auténtica escucha y de una efectiva disponibilidad para el mensaje. Así, escuchamos la voz del Hijo de
Dios cuando aceptamos entrar en un camino de pobreza y abandono, cuando sabemos morir a nosotros
mismos y a los ídolos que nos dan seguridad pero que nos tapan los oídos y nos achican el corazón. Pero
la Palabra del Señor tiene el poder de darnos la vida. Sabemos que escuchamos su voz cuando optamos
por la misericordia y el perdón, por la verdad y la coherencia, por la paz y la unidad.
La Primera Regla de los dominicos seglares los denominaba Orden de Penitencia de Santo Domingo. El
nombre antiguo designa una realidad muy profunda, que es la condición de vida y renovación para cada
cristiano y particularmente para todo predicador. ¿Qué es hacer penitencia sino convertir el corazón y
abrirse al amor de Dios? Es la finalidad de la predicación de Jesús: conviértanse y crean en el Evangelio.
¿No es acaso una tarea para toda la vida? Una vez más somos invitados a escuchar la voz del Señor.
Estoy convencido de que la finalidad primordial de cada comunidad, de cada fraternidad, es justamente
ser una escuela de escucha de la Palabra, un espacio privilegiado donde cada hermana y hermano
encuentra la ayuda y el estímulo para que la Palabra sembrada en su corazón pueda crecer y dar fruto
abundante de santidad, de testimonio de vida y de evangelización, según la vocación de cada uno. Más
aún, me animaría a decir que también cada Consejo Provincial, el mismo Consejo Internacional y cada
una de nuestras reuniones y encuentros debieran ser ámbitos donde nos ejercitemos en abrir los oídos y
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los labios a fin de que la Palabra del Señor, superando todos los obstáculos, pueda desplegar toda su
virtualidad y volver al Padre en un himno de alabanza y acción de gracias, como de alguna manera lo
hacemos ya en esta Eucaristía, memorial de la Pascua de Cristo, signo y anticipo de la Vida plena que Él
nos ofrece.
No dudo de que en estos días de gracia la voz del Señor resuena con vigor en este Congreso
Internacional. Dejemos que nuevamente Él abra los oídos de nuestro corazón para acoger su Palabra de
Vida. Que en la diversidad de nuestras realidades y culturas esa Palabra se convierta en mensaje de
salvación para el mundo, siguiendo los pasos de Domingo, predicador de la gracia. Porque al escuchar
su voz Él nos abre también los labios y nos da el gozo de poder anunciar a los hermanos la Buena Noticia
que hemos oído.

Marzo 22 - Oración de la Mañana
(Louise Fittinghoff - Australia)
El contexto de este pasaje es la consagración del Templo de Salomón y la instalación del arca de la
alianza del Señor en el Santo de los santos.
Los versos que hemos escuchado hoy forman parte de la súplica de Salomón al Señor a que escuche a su
Pueblo, y esté dispuesto a perdonar sus pecados, si se arrepienten sinceramente. El Señor elige a Israel
para ser posesión suya de una manera única, separado de todos los otros pueblos, y Salomón le pide que
siempre los proteja y permanezca con ellos.
Como cristianos somos el nuevo vástago del Pueblo de Dios. La gran diferencia con respecto a nosotros
es que por medio de Cristo hemos heredado una relación aún más estrecha con Dios. Cristo nos mostró
que Dios es nuestro Padre, Quien nos ama incondicionalmente. Él siempre escuchará nuestra oración.
Siempre está dispuesto a perdonarnos. Sin embargo, esto también trae consigo responsabilidades.
Debemos de estar dispuestos también a perdonarnos unos a otros y amarnos unos a otros.
Cristo también agregó un nuevo mandamiento: propagar la Buena Nueva que Él predicó. Todos estamos
llamados a predicar y a acercar a los demás a Dios. Los israelitas se consideraban el único pueblo elegido
por Dios. Jesús nos enseñó que todo ser humano es hijo de Dios, que todos somos pueblo de Dios y que
Dios nos quiere reunir, como la gallina a sus polluelos.
Como sabemos de los Hechos de los Apóstoles, esta nueva idea de anunciar la Palabra a los demás fuera
de los judíos fue al comienzo violentamente cuestionada. Fue un cambio absolutamente radical de la
manera de pensar del momento, que el Pueblo judío era el único pueblo escogido para ser el Pueblo de
Dios.
Como dominicos hemos aceptado el llamado a propagar la Buena Nueva de una manera especial. El
cómo haremos nuestra predicación variará dependiendo de las circunstancias. Lo que nunca debería
variar, sin embargo, es el mensaje: que Dios nos ama a todos, independientemente de quiénes somos y de
lo que hemos hecho.
Siempre podemos confiar en que Dios escucha nuestras plegarias. La respuesta que Él da puede que no
sea la que esperamos, de hecho, a veces podemos no ser conscientes que Él ya ha respondido nuestra
plegaria, pero está siempre es la mejor respuesta para nosotros.

Marzo 22 - Vísperas
(Jerry Stookey - Roma)
Tema: Testigo de Cristo
Mensaje central : Tú y yo tenemos las credenciales necesarias para testiguar de parte de Jesús!
Bautismo: Me pregunto cuantos de nosotros conocen la fecha de nuestro bautismo? Juego a que una
buena parte conocen la fecha de su primera profesión como dominicos/as. Y probablemente todos los
sacerdotes acá recordamos perfectamente la fecha de nuestra ordenación,
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Pero la fecha de nuestro bautismo? Hmm?
Bueno en primer lugar, la mayoría ni nos acordamos de haber estado allí - dado que el bautismo de
infantes es una práctica.
Aunque si, recordamos tantos acontecimientos grandes de nuestras vidas, especialmente nuestros
cumpleaños. Sería algo buenos para los cristianos, y especialmente para nosotros los dominicos, celebrar
nuestro nacimiento en Cristo - es decir ¡nuestro aniversario de bautismo! ¿Por qué?
Nuestro bautismo es el comienzo de nuestro ser de predicador. Por el bautismo iniciamos nuestro
camino de predicación, y no en la profesión. Estamos obligados por nuestro bautismo a vivir como
testigos de Cristo y a anunciar a todo el mundo la Buena Noticia
Todos los símbolos del sacramento del bautismo hablan de esto: unción, agua, ropa blanca, la vela
encendida—todo nos inicia en el camino de ser testigos de Cristo para toda la vida.
Como soy de un país mayormente protestante, me fascina a veces la comprensión clara del significado
del bautismo que prevalece entre nuestros “hermanos cristianos separados”. Su manera de predicar y su
presencia constante en nuestras puertas pueden ser insoportables para nosotros.
Sin embargo, uno tiene que admirar su compromiso con su bautismo y su interpretación de lo que
significa. Por el bautismo los que somos seguidores de Cristo no sólo se nos da la autoridad pero también
el deber de contar a todo el mundo la Buena Noticia de la Resurrección. Si todos los católicos entenderán
esto, tendríamos millones de predicadores dando testimonio de Cristo. Y si todo el laicado dominicano
se dieran cuenta de esto, no titubearían tanto en llamarse laicos/as predicadores o serlo.
Testimonio no aceptado: Aún así nuestro testimonio como predicadores no se acepta siempre. En este
pasaje del evangelio de Juan hoy, Jesús lamenta que cuando El diera su testimonio a sus compatriotas
judíos, no lo aceptaron como válido. Señala que Juan el Bautista vino para dar testimonio de El pero no
alcanzó el testimonio de Juan. Las mismas obras de Jesús eran un testimonio de que fue enviado por el
Padre - pero nadie creyó en el que fue enviado. Ni creyeron en los escritos de Moisés, como Jesús
comentó, diciendo “si se niegan a creer lo que él escribió, ¿cómo pueden creer en lo que yo digo?”
Me resultó interesante que en este texto corto de hoy la palabra “testifica” o” testimonio” se repiten 10
veces! De hecho, ellenguaje de este texto está lleno de expresiones como –testigo, testimonio, de parte
mía, crean en mí, me envió, acusanme, acéptenme, ¡verdad! Jesús es un testimonio del Padre y le costó
convencer a la gente que creyeran en su afirmación propia de quien era!
Pruebe quien eres: Recientemente ustedes y yo hemos han tenido experiencias personales de esto, en
relación con el mismo congreso. Recuerdo que Bernard Perez, quien es el webmaster en Santa Sabina de
nuestro congreso, comenzó a colocar los nombres de los que habían registrado. Por tanto tiempo no
llegué a hacerlo, y por eso mi nombre no aparecía en las letras azules fuertes de la lista de participantes.
Tuve que completar el formulario igual que ustedes! Uno tenía que probar que había registrado para
asistir a este congreso! Y fue peor que eso para tantos otros. Tantos necesitaban conseguir primero su
pasaporte o renovar el que tenían, ¿Y que me dicen de los que necesitaban la visa para entrar?
Oh, qué letanía de cartas oficiales y documentos legales, del presidente del laicado en Argentina, del
maestro de la Orden, del provincial de Argentina, del Promotor General, del Ministerio de Culto en
Argentina, con la ayuda de Alejandro Speroni y DHL, el servicio de correo de entrega o cualquier
persona que podía por favor ayudar ahora - a lo mayor fueron o no, aceptados
Para los cuyo testimonio no fue aceptado una y otra vez, sintieron lo mismo que Jesús en este episodio
del evangelio de hoy! Si piensan que no es importante dar testimonio, solo recuerden con cuanto apuro
corrieron para dar sus cartas credenciales a Laurie, para asegurar su derecho a votar en este Congreso.
Y cada día van a pasar list para comprobar que su presencia y testimonio en este congreso son válidos. El
mundo funciona todo el tiempo gracias a las pruebas testimoniales! Pero sobre todo con esos testimonios
y credenciales en mano, muestren al mundo sus credenciales como predicadores cristianos!
Dame un dominico que dé testimonio de Cristo. Porque como Jesús sabemos que el testimonio
puramente humano no es nada en comparación con el testimonio grande del amor de Dios hecho por un
cristiano! De hecho si alguien me ofreciera $25,000 o un predicador dominico, siempre aceptaría el
predicador dominico! Porque aunque el dinero es necesario para nuestra misión, y tener una oficina en
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Roma sería bonito para el laicado dominicano, nada de eso vale la mitad de lo que es un querido
predicador dominico, que vale su peso en oro seguramente!
Podemos todos volver a casa y encontrar nuestro certificado de bautismo para descubrir cuando comenzó
nuestra vida de predicadores. ¡Puede ser divertido de verdad!
Y podemos celebrar los cumpleaños, y días de profesión y aniversarios de ordenación año tras año. Pero
nunca sería una credencial suficiente si no somos testigos vivientes de Cristo.
Digo, dame un compañero dominicano en la predicación y juntos testificaremos que Jesús fue enviado
por Dios y por medio de El, Dios está vivo en nosotros y en el mundo actual.

Marzo 23 - Oración de la Mañana
(Felix Foko - África-Camerún)
El texto de Isaías en nuestra reflexión litúrgica de esta mañana, nos lleva a comprender que se trata de
Jesús, de aquel que Dios ha enviado para salvarnos. Estando sin pecado, fue contado entre los pecadores.
El llevó nuestra condena, El, el único justo.
Hermanos y hermanas, recorriendo este texto, dos palabras me han llamado la atención: el sufrimiento del
justo. El justo respecto al pecador, y el sufrimiento en relación con la felicidad.
Me gustaría establecer la relación enfática que existe entre estas dos palabras, y mejor incluso, hablar de
la ignorancia. La ignorancia que, desde mi punto de vista, es el mayor pecado del hombre, ya que
encierra un peligro mortal, el mayor enemigo del hombre.
El Maestro de la Orden, fray Carlos, en su sermón del domingo, atrajo nuestra atención sobre la felicidad
que quería experimentar el hijo pródigo (Lc 15) al pedir su parte de la herencia a su padre. (en África, es
un escándalo pedir la parte de la herencia del padre mientras vive. Este puede maldecirles).
Felicidad ilusoria, que rápidamente se transformó en sufrimiento. Fue desde el fondo de la “pocilga”
como sus ojos van a abrirse para comprender finalmente que no hay felicidad fuera del padre, lejos del
padre solo hay miseria y sufrimiento.
Sufrimiento también del hermano mayor que, a su regreso a casa, encuentra una fiesta de la cual ignora
los motivos. A continuación, se da cuenta de que su padre, a pesar de lo que le ha hecho su hermano
pequeño, continúa amándole y otorgándole sus favores y sus bienes. ¿No es éste el verdadero amor? (cf 1
Cor 13)
El hermano mayor ignora todavía el carácter del Padre. Vive junto a El desde siempre, pero no le conoce,
ya que el Padre es aquel que hace salir el sol sobre justos e injustos (cf Mt 5,45) y que hace llover sobre
los campos de los pecadores y de los justos. El Padre es aquel que perdona.
El hijo mayor, que desde mi punto de vista es el verdadero hijo pródigo, se ha sentido frustrado.
(hermanos y hermanas, no estoy haciendo un sermón sobre el hijo pródigo, solo quiero llamar su atención
sobre el ciclo infernal del sufrimiento, ya que cuando ataca un lugar, afecta a todo el mundo).
El hermano mayor se ha sentido excluido del compartir, excluido del amor del Padre, en resumen, se ha
sentido rechazado. Y aquí es donde experimentamos el verdadero sufrimiento.
¿Nos sentimos escatimando nuestro amor?
¿Cuántos niños sufren la carencia de amor por parte de sus padres? (como por ejemplo, la chica que
bebía y regresaba tarde a casa)
¿Cuántas mujeres sufren la traición de sus cónyugues?
¿Cuántos hombres sufren el abandono de sus esposas?
¿Cuántos hombres y mujeres sufren de un stress que les impide ya confiar en Dios?
¿Cuántas personas mayores sufren el rechazo de la sociedad e incluso, en ocasiones, de sus
descendientes?
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¿Cuántas personas sufren en sus cuerpos sufrimientos físicos, psíquicos y morales?
¿Cuántas veces sufrimos la injusticia?
¿Cuántas veces sufrimos por nuestro sentido de culpabilidad?
¿Cuántas veces sufrimos por nuestros pensamientos, e incluso por nuestros silencios?
¿Cuántas veces sufrimos por nuestras opiniones, nuestros miedos y nuestras dudas?
¿Dios se queda indiferente ante todos estos sufrimientos?
De entrada digo que no, ya que todos nuestros sufrimientos tocan el corazón de Dios, y El también sufre
por el desconocimiento que tenemos sobre El, sufre por nuestra ignorancia.
Pero El responde a cada uno de nuestros sufrimientos. Los dos hermanos tuvieron respuesta a su
sufrimiento. A uno le dirigió gestos concretos de amor; al otro, le curó de su ignorancia con sus palabras:
“Todo lo que tengo es tuyo” (cf .Lc 15,31) ¿acaso no lo sabías? Has sufrido a causa de tu ignorancia.
Tú que sufres hoy de diversos males, del abandono, de la exclusión, de la traición… este mañana, el
Padre de amor te dice a ti también: “Todo lo que tengo es tuyo, todo lo que he hecho es por tu bien, ¿no
lo sabías?”
Hermanos y hermanas, dudemos de nuestras propias dudas, no dudemos de Dios.
“Padre, perdónales porque no saben lo que hacen” dice Jesús.

Marzo 23 - Vísperas
(David Kammler - Roma/Alemania)
Queridas Hermanas Compañeras, Queridos Hermanos Compañeros en la Predicación,
¿Qué ideas se nos presentan en los textos de la Sagrada Escritura en esta celebración?
(Libro de la Sabiduría 2, 1.12-22 / Juan 7,1-2.10.25-30)
Jesús abandona Judá y regresa a Galilea, su hogar.
Mañana también nosotros estaremos en nuestros países de origen otra vez. De manera muy diferente a
Jesús, sin embargo, porque nosotros, a diferencia de él, no nos encontramos en peligro de muerte aquí en
Argentina. Al contrario: muchos de nosotros preferiríamos quedarnos y conocer aún más este hermoso
país y experimentar la hospitalidad de sus gentes. Nuestra misión, permitir que la ‘semilla’ germine y
crezca en esos días en los que se nos encomienda, esa misión comienza en los lugares donde estamos
arraigados. Desde allí, nuestra tarea para los próximos años será continuar en contacto con los demás y
presentar las aportaciones e ideas que sean necesarias poco a poco. Eso es lo que Galilea es para Jesús, el
entorno familiar que permite crecimiento y desarrollo, las preocupaciones íntimas de Jesús: ¡la
predicación del gran amor y bondad del Señor hacia toda la creación! No estamos solos en esta misión –
como tampoco lo estaba Jesús. En el evangelio de hoy se dice:
Jesús se unió a sus hermanas y hermanos en su peregrinación a Jerusalén por la fiesta de Pascua;
asistió de incógnito, pero - así se decía: ’habla con libertad’.
En comunidad con la cercanía amorosa de Dios y sabedores de que las hermanas y los hermanos están a
nuestro lado, nosotros también somos fuertes y no tememos determinadas situaciones y circunstancias como Jesús en su viaje a Jerusalén - en las que para nosotros el conflicto también será inevitable. Existen,
por supuesto, peregrinos solitarios y célebres. Sin embargo, enraizados en nuestra Familia Dominicana
nos ayudaremos mutuamente en nuestro peregrinar. No debemos enfocar la atención sobre nosotros
mismos convirtiéndonos en el centro de las preocupaciones. Sin tener mala conciencia podemos
permanecer en un segundo plano en nuestra sociedad - como Jesús en el evangelio de hoy - y desde allí
predicar con libertad e independencia por medio de nuestra propia vida, nuestro estilo de vida, la libertad
de los hijos de Dios. Es más, no necesitamos predicar sobre nosotros mismos.
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Jesús proclama: “No he venido por mí mismo, hay Uno que me ha enviado.”
Este es el gran objetivo de la predicación dominicana que compartimos: dejar que Cristo llegue a
mostrarse en nuestro tiempo, en nuestras familias, bajo nuestra condición social y religiosa. ¿Qué nos da
la fortaleza necesaria para lograrlo? ¿Qué le dio a Jesús la fortaleza para ello? Se abandonó por la oración
y la contemplación a una cada vez más íntima unión con el amor incomprensible de Dios. Por la oración
y la contemplación también nosotros recibimos la capacidad de acoger la luz de Dios y encontramos
renovadas fuerzas en las situaciones más desesperanzadoras de la vida. Pronto llegaremos - como Jesús
en su camino a Jerusalén- a la Semana Santa de su Pasión y Resurrección. Unidos a Dios por la oración,
repartidos por todos los continentes y con una reforzada unidad de todos en la Orden de Santo Domingo,
convirtámonos, también, en hermanas y hermanos más ‘apasionados’ dedicados a la predicación del
Evangelio.
Un famoso compatriota mío, Karl Marx (nacido en Tréveris a orillas del río Mosela, al igual que San
Ambrosio, padre de la Iglesia, más de mil años antes que él) terminó su Manifiesto del Partido Comunista
bajo el lema: “¡Proletarios de todos los países: uníos!”. Mi llamamiento al comienzo de mi labor como
vuestro Promotor General será: “¡Laicos Dominicos de todos los países: uníos!” - con los otros
continentes, naciones y a nivel local, juntos con los hermanos y hermanas de las otras ramas de nuestra
Orden y con toda la Iglesia universal; y por encima de todo con nuestro hermano y Señor, Jesucristo, que
nos envía a predicar el Evangelio. Con esa fórmula de unidad, ¡llegaremos a ser testigos fuertes y
creíbles!

Marzo 24 - Oración de la Mañana
(Patricia Robinson - ICLDF, Inglaterra)
Escenario: en una Unidad de Terapia intensiva
Una niña de tres años de edad está muriendo. Hay poca o ninguna esperanza para ella.
Ella sufre de una enfermedad de la sangre muy seria, causada por un virus.
Sólo hay una oportunidad de salvar su vida.
Una transfusión de sangre de su hermano es el último recurso.
Su hermano de seis años es puesto en una mesa de operaciones, al lado de Rosa.
Su tipo de sangre puede salvarla.
“¿Moriré?” Pregunta al doctor.
El hermano y la hermana estaban unidos por tubos.
La sangre fluyó del muchacho, y se puso cada vez más pálido.
Horas más tarde, la operación fue declarada un éxito.
Rosa volvió a su plena salud.
Jesús predicó su sermón más importante desde la cruz.
Fue Su tabla de operaciones y la transfusión de Su sangre que nos mantiene vivos.
Cuando pecamos, introducimos un virus fatal en nuestra corriente sanguínea.
Sólo por sus heridas fuimos sanados (Isaías).
Nuestro Padre celestial envió Su Hijo para darnos una transfusión de sangre. Y para hacernos vivir de
nuevo.
Nuestro primer llamado como Dominicos no es predicar o estudiar, sino llegar a ser santos.
Necesitamos el poder de la purificadora Sangre de Cristo.
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Un llenarnos de Su sangre.
Para hacer nuestro espíritu tan blanco como la nieve o la lana.
La lana era lo más blanco que la gente de la época de Isaías conocía.
Es la Sangre de Cristo lo que atrae al Espíritu Santo.
Todo lo que la Sangre de Cristo purifica el Espíritu lo llena.
Damos testimonio de la Sangre de Cristo por una vida sacrificial.
Cuando Cristo fue bautizado San Juan dijo:
“He visto el Espíritu descender del cielo como una paloma, y permaneció en Él”. (Marcos 1:10)
Cristo fue lleno del Espíritu Santo y entonces comenzó su ministerio.
Cuando nosotros somos bautizados también somos llenos del Espíritu Santo
Éxodo 19,6 : “Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa”.
¿Por qué? ¿Qué hacen los sacerdotes?
Ofrecen sacrificios.
Salmo 51 : “Nuestro sacrificio es un espíritu contrito y un corazón humillado tú no lo rechazas”.
Romanos 12 : “Presentad vuestros cuerpos como víctima viva, santa y agradable al Dios”.
Predicamos sacrificando nuestros dones, nuestros talentos, nuestras vidas a los otros en paz, compasión y
buena voluntad.
Entonces seremos “blancos como nieve” y un sacrificio agradable a Dios.
¡Santos Predicadores!
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