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Encuentro de las fraternidades laicales
de la Provincia de Hispania
en Torrent - Valencia
El fin de semana del 20 al 22 de septiembre el Consejo
Provincial de las fraternidades laicales, organizó un
encuentro en el que las diferentes fraternidades de la
provincia de Hispania se puedan reunir, conocerse, poner en
común sus inquietudes y fomentar el espíritu de fraternidad
entre ellas. Dicho encuentro tiene carácter bienal, (hace dos
años tuvo lugar en Segovia, este año en el Vedat de Torrent,

Valencia) intentando que se pueda organizar en lugares que
reúnan las condiciones para albergar a un grupo numeroso
de personas y con instalaciones, salones de reuniones, salón
de actos etc. y que cada edición se pueda variar para que los
desplazamientos en la medida de lo posible puedan acudir

las fraternidades de toda la provincia. Dado que el encuentro estaba abierto a todos los miembros
de las fraternidades y que todos aquellos que tengan hijos pequeños pudieran ir con ellos, se
proporcionaron unas cuidadoras vinculadas a las fraternidades de Torrent y Valencia que se
encargaron de cuidar y organizar actividades para que los niños que acudieron con sus padres,
pudieran disfrutar de su estancia en el convento mientras sus padres asistían a las ponencias y
demás actividades del encuentro.
Participaron las fraternidades de
Madrid (Atocha, el Olivar y San Martin de
Porres “el albergue”), Barcelona, Sevilla
(Sevilla - Bormujos), Córdoba, Jaén (Jaén Torredonjimeno), Almería, Valencia, (Valencia - Játiva- Torrent), Santander (Las Caldas de Besaya), Granada (Motril), Murcia,
Salamanca, Segovia, Vitoria y un laico dominico de Oslo, Noruega, que suele reunirse con la Fraternidad de Murcia cuando
está en España y quiso acompañarles en el
encuentro.
El encuentro comenzó el viernes por la
tarde con la acogida de los miembros de las
distintas fraternidades que según su procedencia fueron acudiendo. Tras la cena, en
un ambiente distendido, se organizó una presentación de las diferentes fraternidades agrupándose
por zonas geográficas, al ser bastante numerosas unas se presentaron esa misma noche y las que
faltaban se hizo la presentación el sábado en la sobremesa de la cena. Todas las fraternidades
aportaron productos típicos de su región, que se degustaron tras las presentaciones.
El sábado comenzó con el rezo de laudes en la capilla, a continuación después del desayuno,
comenzó la ponencia que Fr. Félix Hernández O.P., promotor de pastoral juvenil vocacional, les
ofreció. El título de la ponencia fue “El desafío de los jóvenes hoy”, en la que habló de las
conclusiones del Sínodo sobre la juventud. Al finalizar la ponencia y tras un breve descanso, los
participantes se reunieron por grupos para trabajar sobre la ponencia, y seguidamente en reunión
plenaria, exponer cada grupo con el resto y con el ponente las conclusiones a las que había llegado
cada grupo. Tras la comida y un ligero tiempo de descanso, pasamos a la mesa redonda prevista
para la tarde, cuyo título fue Nuestra actitud ante los inmigrantes y refugiados. Hospitalidad
Dominicana. Los ponentes fueron: Maite Moreno O.P., abogada y asesora en Cáritas Valencia,
colabora con el Observatorio de derechos humanos Samba Martine; María José Garrido de la
fraternidad de Motril, que habló de la
problemática de la inmigración en Motril y
Granada; Olivia Pérez de Comunidades
de Predicación Juana De Aza y Cáritas de
Valencia, que habló de los CIE; y Oscar
Salazar O.P., y representante de los laicos
en hospitalidad Dominicana y consejero
provincial para Justicia y Paz. La mesa
redonda fue muy activa, interesante y
participativa por lo que muchos de los
asistentes aprovecharon para mostrar sus
dudas sobre los temas y sus opinio-nes y
vivencias personales. Al finalizar volvieron
a la capilla para el rezo de vís-peras y la
celebración de la Eucaristía. Tal y como
se ha comentado al comienzo de esta
crónica, tras la cena se continuó con la presentación de las fraternidades que no pudieron
presentarse la noche anterior.
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El domingo, comenzó con el rezo de laudes y, tras el desayuno, se desplazaron todos al
Monasterio Federal de la Inmacu-lada en Torrent, donde las Hermanas Do-minicas nos esperaban
para la celebra-ción de la Eucaristía presidida por el pro-motor provincial de las fraternidades
laicales, Fr. Juan Carlos Cordero O.P. y concelebraron Fr. Vicente Botella O.P., asistente de la
Fraternidad de Valencia y Fr. Carlos Oloriz O.P., asistente de la fraternidad de Vitoria.
Al finalizar la Eucaristía, pasaron al claustro, donde las hermanas de la federación habían
preparado una exposición en la que Sor Pilar Marco O.P. y Sor Carmen Vivero O.P. hablaron sobre
la disposición “Cor Orans” sobre la vida contemplativa femenina y en el modo en que les afecta y
los retos a los que se enfrentan. Todos los asistentes mostraban su alegría por poder compartir esa
mañana con las hermanas. A mediodía, volvieron al convento del Vedat para la comida, y poco a
poco ir despidiéndose y finalizar así el encuentro de este año. El sentimiento general que se
respiraba era de satisfacción por cómo se había desarrollado, y la alegría de haberse reencontrado
muchos de ellos y otros tantos de poder haber conocido a otros hermanos de las diferentes
fraternidades y deseando que los hermanos que no han podido acudir, puedan en la medida de lo
posible asistir a próximos encuentros.

ADMISIONES Y PROMESAS
Promesas Temporales y Perpetuas
en Torredonjimeno

El 9 de Junio, en el convento de Ntra. Señora de la Piedad de Torredonjimeno, (Jaén), la
Fraternidad Laical celebrábamos con solemnidad Pentecostés, con la que culminábamos el Tiempo
Pascual.
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Nueve hermanas
de la Fraternidad
laical de Santo
Domingo realizan
sus Promesas

En el transcurso de la celebración eucarística, incorporábamos a nueve vocaciones, tres perpetuas y 6 temporales. Damos
gracias a Dios porque envía su Espíritu sobre nuestra Fraternidad,
derramando sus dones sobre nosotros y haciendo que el compromiso dominicano vaya creciendo poco a poco en nuestro pueblo
con vocaciones laicales.

Presidió la Eucaristía y el rito de las Promesas el padre José
Antonio Segovia O.P. Muy bien acompañados por la Comunidad
de las Reverendas Madres Dominicas, que ayudan a sustentar
estas vocaciones con sus oraciones, los hermanos y hermanas de la Fraternidad de Torredonjimeno,
así como de la Fraternidad de Córdoba, representados por Cristóbal y Rosario.
El acto litúrgico cuidado con mucho mimo y detalle, poniendo su broche particular las voces de
la coral de Martos Amicitia que nos llevó al cielo con sus cantos. Damos también las gracias a todos
aquellos fieles que quisieron estar presente en este importante acontecimiento.
Los días previos tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el Padre José Antonio, nos dirigió
profundas palabras que sin duda nos sirvió de ayuda y preparación, informándonos sobre la
importancia y la necesidad de la Comunidad de Laicos dentro de la Iglesia actual y el papel de
compromiso evangelizador que debemos asumir y que es respuesta a nuestro propio ser cristiano, y
dentro de las diversidad de carismas de nuestra Santa Iglesia, el carisma predicador dominicano. Dio
mucho énfasis a ser compasivos, como nuestro Padre Domingo lo fue. Compasivos en un mundo
deshumanizado; también nos hizo ver la importancia que la Virgen tiene en nuestra Orden.
Esperamos que este tipo de acto dé sus frutos y sirvan para avanzar en la santidad y surjan
nuevas vocaciones, que tan necesarias son hoy día. Dominicana.

Promesas Temporales en Granada
Con gran alegría comunicamos la celebración de las
Promesas Temporales de nuestra hermana Mª Inés García
Comino de la fraternidad laical de Santo Domingo de
Granada, dentro de la Celebración de la Fiesta de la
Traslación de Nuestro Padre Santo Domingo.

Promesas Temporales y Perpetua
en Jerez de la Frontera
El pasado 15 de noviembre tuvo lugar en el Real
Convento de Dominicos
de Jerez de la Frontera,
Cádiz, la ceremonia de las promesas temporales de los
hermanos de la Fraternidad laical: Juan Francisco Carrión,
Margarita Gómez, Antonio Benítez, Francisco Carlos
Guerrero, Rocío Florindo, Peter de Trolio e Irene Parra.
Asimismo, renovó su promesa solemne Rosa de Juan García.
En dicho acto estuvieron presentes los frailes dominicos
de dicho Convento, así como el Presidente y el Promotor
Provincial de la Fraternidad laical de Santo Domingo de la
Provincia de Hispania.
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Promesas Perpetuas en la Fraternidad
de la República Dominicana
Radheya, José Miguel, Lucila, Arnold
e Isidro, son los cinco laicos pertenecientes a
la Fraternidad Laical de Santo Domingo, en la
capital de la República Dominicana, que
hicieron su promesa perpetua el día 11 de
diciembre de 2019, en la iglesia del convento,
acompañados de algunos frailes, miembros
profesos de su comunidad laical y otros que
están en periodo de noviciado.
José Luis Mamoru, presidente de la
comunidad laical, recibió la promesa de los
nuevos profesos que se integran así de forma
definitiva a un grupo numeroso de hombres y
mujeres que quieren seguir las huellas y la espiritualidad de nuestro padre Santo Domingo.

Torrent
Celebración de la solemnidad de Santo Domingo
La Comunidad del Convento de Santo
Domingo de El Vedat, junto a la Fraternidad
Laical de dicho convento, celebró con solemnidad la Fiesta de su titular, Santo Domingo de
Guzmán, en una calurosa jornada, que no
impidió que muchos de los fieles que habitualmente acuden a las celebraciones del Convento, acudieran para unirse a esta jornada festiva.
Ya por la mañana, algunos miembros de la
fraternidad laical, se acercaron al Monasterio de
la Inmaculada de MM Dominicas para
acompañar a las hermanas en la celebración
Eucarística, demostrando el espíritu de familia
que nos une.
Por la tarde, la habitual misa conventual
con vísperas, se celebró solemnemente en la
Iglesia concelebrando la totalidad de la Comunidad de Frailes y presidida por el Prior del
Convento Fray José Antonio Martínez Puche,
quien glosó en la homilía lo que había significado la vida y obra de Santo Domingo en la
historia de la Iglesia. La Eucaristía estuvo amenizada por los cantos propios de la familia dominicana, por parte del coro de la Fraternidad
Laical y al finalizar la celebración, todos los
asistentes fueron obsequiados con la tradicio-

nal “horxata
y fartóns” en
el atrio de la
Iglesia, por
parte de la
Comuni-dad
de Frai-les,
momen-to
distendi-do y
afable y que
ayudó
a
mitigar un
poco, el terrible
calor
con que nos
está obsequiando
este mes de
agosto.
Por la noche, la Fraternidad
Laical junto
con la comunidad de Frailes, nos juntamos en una cena
preparada por los miembros de la fraternidad, y
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que se desarrolló en un ambiente de fraternal hermandad, que puso el broche de oro a una jornada
festiva donde, una vez más, el espíritu que nos legó Domingo, nos ha unido para vivir en familia tan
importante celebración.

Alcalá la Real y Torredonjimeno
En un viaje conjunto,
las Fraternidades de Alcalá la Real
y Torredonjimeno visitan Caleruega
y recorren diversos lugares relacionados
con Santo Domingo de Guzmán
y Monasterios del norte de Castilla

as fraternidades de Torredonjimeno y Alcalá la Real hemos realizado un viaje llamado LA
MONASTERIOS. En este viaje hemos intentado seguir los pasos de Santo Domingo,
nuestro Padre.
RUTA DE LOS

El primer día hemos visitado Gumiel de Izán estando en la Iglesia de Santa María y la casa
donde vivió Santo Domingo; luego nos fuimos a Lerma y nos encontramos con las monjas dominicas
en un encuentro con ellas maravilloso y luego hicimos una visita turística en el pueblo. Nos dirigimos
a hospedarnos a Caleruega. Allí tuvimos un encuentro con Fray Basilio.
El segundo día Laudes y fuimos a Burgo de Osma acompañándonos como guía Fray Basilio,
volvimos a comer a Caleruega y después fuimos a Santo Domingo de Silos haciendo una breve parada
en el desfiladero LA YECLA. En Silos hicimos vísperas con los benedictinos y visita turística. Por la
noche ya en Caleruega tuvimos Vigilia en el POCITO.
Al día siguiente Laudes y Eucaristía y encuentro con las monjas dominicas, y regresamos a
nuestros destinos después de comer.

Barcelona

LOS DOMINICOS DE BARCELONA CELEBRAN LOS 800 AÑOS
DEL CONVENTO DE SANTA CATALINA, VIRGEN Y MÁRTIR
En la homilía, Fr. Jesús
destacó que ”no podríamos entender la presencia de la Orden de
Predicadores en Cataluña sin las
religiosas dominicas y sin los laicos
dominicos”.
Igualmente, hizo mención que
“hemos querido celebrar en esta
eucaristía 800 años de la fundación
de este convento, llamado de Santa
6

Catalina, Virgen y Mártir. Hemos querido hacerlo uniendo a esta efeméride la celebración de la
fiesta de Nuestra Señora, bajo la advocación del Rosario. Una fiesta dominicana muy importante
que, según el calendario litúrgico, tendrá lugar mañana. El Rosario, su rezo, conmemora los
misterios de la vida de Cristo y de la Virgen.”
Destacó igualmente que “Reconocer la presencia de Dios en nuestra vida es, en definitiva, ser
capaces de orientar nuestra historia, de interpretarla y de quererla. Los dominicos queremos y
apreciamos nuestro pasado. Si no fuera así no podríamos comprometernos del todo con el
presente ni poner en valor el futuro que está por llegar. Pero nuestro pasado es importante para
nosotros porque tiene ‘rostros’, ‘nombres’, ‘personas’, ‘voces concretas que han predicado la
Palabra de Dios’, que han expresado sus convicciones de fe, que han transmitido el Evangelio a
las generaciones de hombres y mujeres de los que han sido sus coetáneos.”

Ya por la tarde, la orquestra de cámara “Amics dels clàssics”, de la que forman parte
varios miembros de la Fraternidad laical de Barcelona, ofreció un concierto para todos
aquellos que quisieron unirse a la celebración de los 800 años del convento. Se inició con la
interpretación del Himno del Jubileo de los 800 años; a continuación se interpretaron tres piezas de
J.S.Bach; una pieza de A. Vivaldi, interpretada espléndidamente por la solista Montserrat Palet al
violín, y siguieron diversas piezas que deleitaron a todos los presentes, todo ello bajo la formidable
dirección de Joan Palet.

FIN DE CURSO 2018-2019 DE LA FRATERNIDAD
CON VISITAS AL REAL MONASTERIO
DE SANTA MARÍA DE VALBONA
Y AL BALNEARIO ROCALLAURA
Un año más la Fraternidad de Barcelona ha
finalizado el curso con una excursión. El día 2 de julio,
once hermanos de la Fraternidad, una simpatizante y
dos frailes, Fr. Enric Casellas, Asistente Religioso de
la Fraternidad y Fr. Juan Mengual, Prior del Convento
de Santa Catalina Virgen y Mártir, subieron a un
autocar rumbo al “Reial Monestir de Santa Maria de
Vallbona”.
Un año más la Fraternidad de Barcelona ha finalizado el curso con una excursión. El día 2 de
julio, once hermanos de la Fraternidad, una simpatizante y dos frailes, Fr. Enric Casellas, asistente
Religioso de la Fraternidad y Fr. Juan Mengual, Prior del Convento de Santa Catalina Virgen y
Mártir, subieron a un autocar rumbo al “Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona”. Este
monasterio con una continuidad de vida religiosa y comunitaria de ocho siglos y medio, se encuentra situado en el extremo sur de la “Comarca de l’Urgell”. Con “Poblet i Santes Creus” forma la tri7

logía de los grandes monasterios cistercienses de la Catalunya Nueva.
Como en todas las iglesias cistercienses, la
imagen de la Virgen preside la vida religiosa. El
claustro es de planta trapezoidal y muestra diferentes estilos en cada una de sus alas, que son del
siglo XII al XV. La vida comunitaria se mantiene sin
excepción y con total vitalidad desde su fundación.
Como es habitual en la Fraternidad de Barcelona, siempre que van de excursión hacen una
plegaria en la iglesia del pueblo; este día la hicieron
en el monasterio, una preciosa plegaria al Espíritu
Santo con el título Ven Espíritu de Amor y de Paz,
finalizando con un canto a Santo Domingo y otro a
la Virgen.
A pocos minutos del monasterio se encuentra, en plena naturaleza, el Balneario Rocallaura,
allí se dirigieron para comer. Para hacer tiempo antes de entrar al comedor, unos aprovecharon
para visitar sus dependencias y otros prefirieron jugar algunas partidas de billar y futbolín.
Una vez cumplidos los objetivos de la jornada, regresaron a sus casas con el buen recuerdo
de haber vivido otro día en Fraternidad.

Segovia
TRIDUO DE SANTO DOMINGO – AGOSTO 2019
Organizado por las Madres Dominicas
del Convento de Segovia. También se realizó
un viaje para conocer la Iglesia
y el Claustro del Convento
de Santa María la Real, de Nieva.
El Convento de las Madres Dominicas de
Segovia ha organizado, como en años anteriores, el
Triduo a Nuestro Padre Santo Domingo. En esta
ocasión ha incorporado una bella Oración Dominicana y Calendario. Con tal sentimiento fueron recitada y cantada, que causó a todos los presentes un gran impacto
emocional. Han demostrado las hermanas que cada año van superando
todas las expectativas y esa fe tan inmensa que tienen en Dios, la
transmiten a todos los asistentes a sus actos y dan a conocer con gran
efusión a Santo Domingo.
Fray Ángel, dominico perteneciente a la Provincia de El Rosario y
prior de la Casa de San Martín de Porres de Móstoles y que estuvo
durante bastantes años en Venezuela como misionero, fue el encargado
este año de celebrar el Triduo.
Asimismo colaboró fray Javier, segoviano de pro, que hizo las
delicias, junto a las monjas, de bellos cantos, tanto en La Cueva por la
mañana, como en el Convento por las tardes.
(Detalle de los actos que se llevaron a cabo en los diferentes días, así como un resumen de las
homilías de Fr. Angel, se pueden ver en la página web de los laicos dominicos).
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Córdoba
Conferencia “La mujer en nuestra cultura religiosa”,
dentro del Aula de Espiritualidad Popular
“Beato P. Francisco de Posadas, O.P.”, en Córdoba

E
l 8 de octubre, se celebró en el salón de conferencias del convento de los Dominicos, en la
iglesia de San Agustín, de Córdoba, la charla primera charla de este curso que se organiza dentro del
Aula de Espiritualidad Popular Beato P. Posadas, O.P., espacio de encuentro de la palabra, la escucha
y el diálogo, puesto en marcha el pasado curso por los dominicos de Córdoba para tratar temas de
actualidad desde un punto de vista espiritual y religioso, en el que la Fraternidad laical de Santo
Domingo de Scala Coeli tiene un importante papel.
Con el aforo completo, y destacando la presencia del prior
provincial de los dominicos de la provincia de Hispania, Fr.
Jesús Díaz Sariego, y de su socio, Fr. José Luis Ruiz Aznárez,
el acto comenzó con la presentación por parte de Fr. José
Antonio Segovia OP, prior de la Comunidad de Scala Coeli, el
cual dio la bienvenida a este nuevo curso del Aula de Espiritualidad Popular, dando cuenta de las charlas que, en principio,
se tienen previstas celebrar a lo largo del mismo, así como
realizó la presentación del conferenciante, Fr. Félix Hernández Mariano OP.
Fr. Félix comenzó su charla destacando la actualidad del
tema, tanto en la sociedad como en la Iglesia. Como punto de
partida expuso dos consideraciones tener en cuenta. La primera, referida a la Iglesia misma como unión de todos los cristianos, la cual “tiene que ir despacio”, dada su composición, en el
sentido de variedad de personas en ámbitos sociales, culturales
y de formación totalmente diferentes. Ha de mantener un
necesario equilibrio, Y, en segundo lugar, y tal como se señala
en los documentos del Magisterio de la Iglesia, ha de tenerse en cuenta y valorarse siempre el respeto
a la diferencia natural existente entre hombre y mujer.
Partiendo del momento actual, manifestó que existe un consenso en cuanto a la necesidad de
que la Iglesia se replantee el papel de la mujer en su seno. Y un ejemplo de ello viene reflejado en
el documento final del Sínodo sobre los jóvenes, en el que se señala la petición sobre “la necesidad
de un mayor reconocimiento y valoración de la mujer en la sociedad y en la Iglesia”, proponiéndose
“la presencia femenina en los órganos eclesiales a todos los niveles, incluidos los cargos de
responsabilidad, y la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones eclesiales,
respetando el papel del ministerio ordenado”.

Torrent y Valencia
En su corta estancia en Valencia, Fr Mike Deeb OP,
Promotor General de Justicia y Paz y Delegado permanente
de la Orden en las Naciones Unidas (ONU) tuvo un encuentro
con los laicos de las fraternidades de Torrent y Valencia para
conocer las realidades con que se encuentran hoy en día y
9

estudiar la posibilidad de apoyar otras iniciativas a nivel
internacional.
También tuvo oportunidad de visitar los Hogares de San
Martín de Porres en Torrent.

1

CAPILLA SANTO DOMINGO
# ENFISTIELLA / # NEMBRA # ALLER #

Enfistiella es una localidad del Concejo de Aller y perteneciente a la parroquia de Nembra.
Está situada a una altitud de 438 m. En la actualidad cuenta con una población aproximada de 25
personas y 127 viviendas.
(Localización remitida por Fr. Juan Carlos Cordero, op.)
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2

IGLESIA SANTO DOMINGO
DE CAÑAMERO (CÁCERES)

Esta modesta iglesia arrastra tras de sí una historia que explica los devenires del pueblo en uno
de los momentos cruciales que han acontecido a lo largo de los tiempos en Cañamero.
Hoy está casi en el centro de la población, pero cuando se hizo estaba en uno de los extremos,
por encima ya no había más construcciones. No sabemos si fue realizada aprovechando edificaciones
anteriores, la presencia de cristianos cuando empezaron las obras es indudable, como también la de
otras comunidades, que por los documentos, parece ser más numerosa.
“… a pocos millas de Guadalupe encontré unos caseríos habitados por judíos y moriscos a
los que prediqué y convertí y edificaron en el lugar llamado Cañamero una iglesia consagrada a
Santo Domingo de Guzmán”.
La construcción de la iglesia, hacia 1415, representa el comienzo del final de la convivencia
pacífica, que superó incluso centenares de años de guerras, poco después comenzará el suplicio de la
Inquisición.

(Localización remitida por Marisa de Llanurgo, op.)
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3

IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
BENALMÁDENA (MÁLAGA)

La iglesia de Santo Domingo de Guzmán en el pueblo de Benalmádena, provincia de Málaga
es la más antigua de esa población y se encuentra situada en el lugar más alto, en el recinto donde
históricamente nació el pueblo, conocido como el mirador de los jardines del muro, desde el que se
divisa una preciosa panorámica costera, por lo que está considerado de gran interés turístico. En
la fachada destaca el campanario en espadaña con triple campana y reloj de agujas.
El templo ha sufrido varias ampliaciones y remodelaciones en su interior, que han desfigurado
el templo primitivo y del que se ha respetado únicamente la fachada y algunos elementos del
interior. Según algunos autores, el antiguo templo se levantó en 1621, sobre una antigua mezquita
o un cementerio árabe, tras la expulsión de los moriscos.
De su interior destaca el retablo, en el que se encuentra la imagen del titular, Santo Domingo.

(Localización remitida por María Victoria Briasco, op.)
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Una apuesta por el ser humano

ACCIÓN VERAPAZ Y SELVAS AMAZÓNICAS
desarrollan una concentración de apoyo
a las familias campesinas de El Seybo

L

as entidades de la Orden de Predicadores Selvas Amazónicas y Acción Verapaz realizaron el 20 de noviembre una concentración de apoyo al campesinado de El Seybo (República
Dominicana).
Los campesinos, acompañados por el misionero dominico Miguel Ángel Gullón, fueron
duramente reprimidos el domingo 17 de noviembre en el trascurso de una marcha pacífica en la que
reclamaban la devolución de sus tierras, con el resultado de varias personas heridas. Selvas
Amazónicas y Acción Verapaz muestran su preocupación ante el aumento de la represión y la
violencia en República Dominicana y hace público su apoyo al misionero, a las Hermanas Dominicas
del Rosario, a las familias campesinas y a todas las personas que pacíficamente reclamaban el derecho
a la tierra.
Desde Selvas Amazónicas y Acción Verapaz se solicitó al gobierno de República Dominicana
y a sus representantes en España, que escuchen las demandas de las familias campesinas y pongan
todos los medios de los que dispongan para garantizar la seguridad de las familias campesinas y de
todas las personas que acompañan su lucha pacífica y se efectúe lo antes posible la devolución de las
tierras a estas familias.

¡YA PUEDES APUNTARTE AL CURSO DE VOLUNTARIADO!
ACCIÓN VERAPAZ te invita a tener una
experiencia en un país en desarrollo. Para ello
nos gustaría conocerte y que te apuntaras
previamente a un Curso de Formación.
El Curso ya está programado. Es totalmente gratuito y está estructurado en cuatro
encuentros de fin de semana, de asistencia
obligatoria.
Fechas:
- Del 24 al 26 de enero de 2020
- Del 21 al 23 de febrero de 2020
- Del 20 al 22 de marzo de 2020
- Del 24 al 26 de abril de 2020
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Lugar del Curso: Colegio Mayor Aquinas - C/ Leonardo Prieto Castro, 6 - Madrid
Temas del Curso: Globalización, Interculturalidad, Derechos Humanos y el Proyecto
personal de vida.
Cómo apuntarte: Puedes formalizar tu inscripción o aclarar cualquier duda en:
voluntariado@accionverapaz.org o llamando al 91 024 71 66.
¡Anímate a ver el mundo de una manera diferente!
¡Te esperamos!

ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
El martes 10 de diciembre de 2019 Día Internacional de los Derechos
Humanos participamos desde Selvas Amazónicas, como familia
dominicana, en el Taller de un día: Abordar el cambio climático desde
una perspectiva de derechos humanos, en el Espacio O lumen

E

l aumento de las temperaturas mundiales amenaza directamente e indirectamente el disfrute efectivo de una serie de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a una alimentación
adecuada, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la libre determinación, al
agua potable, al saneamiento y al desarrollo. Los impactos negativos del cambio climático son
desproporcionadamente soportados por personas y comunidades que ya se encuentran en situaciones
de desventaja. Los Estados y otros titulares de obligaciones (incluidas las empresas) tienen la
responsabilidad, no sólo moral, sino también jurídica, de adoptar medidas eficaces para prevenir y
reparar los efectos perjudiciales del cambio climático en los derechos humanos.
Como organizaciones religiosas, abordamos a diferentes niveles la inmensa amenaza que el
cambio climático está imponiendo a la vida de las personas y nos aseguramos de que las políticas
climáticas sean coherentes con las consideraciones de derechos humanos. La COP25 representa una
oportunidad perfecta para proporcionar a nuestros socios de la sociedad civil reflexiones sobre este
tema, para compartir buenas prácticas de incidencia, para proporcionar herramientas para abordar este
tema crítico a diferentes niveles y para discutir formas de movilizar a las comunidades religiosas.

IV ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES DOMINICOS
La plataforma de la Pastoral Juvenil y Vocacional de la Familia Dominicana celebró los días
8, 9 y 10 de noviembre, un encuentro donde casi cincuenta jóvenes de más de 18 años se
reunieron para orar, celebrar, estudiar profundizando en su compromiso creyente, y construir
comunidad al estilo de Domingo de Guzmán. Dentro del trabajo como Familia Dominicana es este
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un momento especial donde los jóvenes vinculados a la identidad dominicana de España se dan
encuentro para profundizar en su fe, en su identidad dominicana y en sus vínculos de jóvenes
creyentes.
Provenientes de distintas instituciones de la Familia Dominicana de España (Movimiento
Juvenil Dominicano, Dominicas de la Enseñanza-Jarautas, Provincia de Hispania de los frailes de
la Orden de Predicadores, Fundación Educativa Santo Domingo, Fraternidades Laicales de Santo
Domingo, Parroquia de Nuestra Señora de Atocha de Madrid y Fundación de las Dominicas de la
Enseñanza) llegaron los jóvenes desde toda la geografía española (Bilbao, Oviedo, Pamplona,
Tarragona, Valencia, Sagunto, Sevilla, Córdoba, Murcia, Granada, Madrid...).
El trabajo con los jóvenes
El trabajo con los jóvenes es una de las líneas centrales de desarrollo predicador que marcó
el Capítulo provincial de Caleruega de 2016 de los frailes dominicos, así como los capítulos y
asambleas de distintas congregaciones de dominicas e instituciones de la Familia, igualmente por
el Capítulo General de Vietnam del pasado verano, además de las claves que a raíz del Sínodo de
los Obispos sobre los jóvenes del pasado otoño nos marcó como Iglesia en cuanto al
acompañamiento vocacional de los jóvenes. Es una urgencia de presente y futuro que toda la
vida religiosa española ve y asume.
El hilo conductor de trabajo fue el de la campaña de este año de la PJV de la FD, con la
búsqueda vocacional (en su sentido más amplio) como base, responder arriesgando a las
necesidades de nuestro mundo, y planteado desde el diálogo con las humanidades como los
anteriores años fueron desde el diálogo con las artes y las ciencias.
La mañana del sábado acompañó la reflexión el teólogo vinculado a Cristianismo y Justicia,
José Laguna, que presentó los retos para los creyentes que la transformación del mundo que
vivimos –este cambio de paradigma y de época– nos lanza.
La tarde vivió una preciosa
mesa redonda donde cuatro miembros de la familia (Lara Anthony de Sena de las fraternidades laicales, fray Germán
Pravia desde su experiencia en
el Vicariato de América del Sur,
la hermana de la Anunciata Loli
Abad, y fray Antonio Rodríguez
desde el Albergue San Martín de
Porres) trasladaron su experiencia de implicación como
creyentes, para dar paso a la
noche con un momento de
oración y otro de celebración
lúdica.
La mañana de domingo se
dedicó a profundizar en clave
personal en los retos que los
jóvenes están dispuestos a asumir en su compromiso creyente, para acabar el encuentro con la
celebración de la eucaristía.
Un encuentro lleno de vida, de esperanza, de hondura y de vitalidad, de búsqueda en
comunidad joven y dominicana del camino de la fe, de experiencia creyente al estilo de santo
Domingo, lanzando a los jóvenes dominicos el reto de arriesgarse para vivir con intensidad la fe
en familia.
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"Innovar con Sentido - Somos RED OP"
El pasado 23 de octubre
se reunieron en Madrid más de
100 directivos de la Red Educativa Dominicana – RED OP,
que integra a 77 colegios de
Dominicos y Dominicas en España. Esta red cuenta con más
de 3700 educadores que, durante este curso escolar, acompañan a más de 44000 alumnos en 22 provincias de la geografía nacional. Dicho encuentro
tuvo lugar en O_Lumen.
La Red OP la forman siete entidades de la Familia Dominicana, entre ellas cuatro
Fundaciones y tres Ordenes o Congregaciones de Dominicos o Dominicas en España: la
Provincia Hispania de los Frailes Dominicos, la Congregación de Santo Domingo, la
Congregación de las Misioneras de Santo Domingo, la Fundación Educativa Dominicas de
la Enseñanza – FEDE, La Fundación Educativa Santo Domingo – FESD, la Fundación
Educativa Francisco Coll – FEFC y la Fundació Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll
– FEDAC.
Los objetivos del encuentro eran tres:
�� encontrarse y convivir en el marco de la RED OP, para sentirse miembros de una
misma familia #somosredOP
�� reflexionar juntos sobre lo que significa una innovación educativa con sentido en sus
colegios en este siglo XXI
�� compartir una serie de buenas prácticas educativas, alineadas con los ejes de la
Pedagogía Dominicana.

espacio para las artes
y la palabra

O_LUMEN PRESENTA LA EXPOSICIÓN COLECTIVA
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Esta exposición colectiva (de fotografía, instalaciones, escultura, pintura, videoarte) vincula el
arte contemporáneo con la promoción de los derechos humanos. Es un creativo ejercicio coral de
inconformismo para generar empatía visibilizando situaciones de sufrimiento o exclusión, dando voz
a quienes las sufren, (infancia, migraciones, refugiados, género, trata, desahucios, contaminación
medioambiental, pueblos originarios), y mostrando sus conexiones con nuestros estilos de vida.
Las propuestas artísticas nos invitan a escuchar e implicarnos en la defensa de los derechos
humanos, los derechos de los pueblos, del Planeta y de la solidaridad entre generaciones. El recorrido
por el espacio permite conectar con realidades cercanas y lejanas, actitudes sociales y personales a
transformar. Para que la interacción con las obras, el espacio y las actividades paralelas nos acerquen
en palabras de Frida Kahlo a verificar que “el arte más poderoso de la vida, es hacer del dolor un
talismán que cura: una mariposa que renace florecida en fiesta de colores”.
DATOS DE LA EXPOSICIÓN:
Comisariado: Xabier Gómez
Fecha: de 30 de octubre 2019 al 31 de enero 2020
Horario: de miércoles a sábado, de 11 a 14 h y de 17 a 21 h Domingos de 11 a 14 h
Contacto para visitas: 910 66 75 90

Mes Dominicano por la Paz
1º DE DICIEMBRE DE 2019

1º DE ENERO DE 2020

SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA
DOMINICANA EN LA

INDIA

Proyectos dominicanos comunes para los niños en la India
Proyecto Bloom
En el distrito de Nagpur, este proyecto es implementado en el Hogar de Niños Yuvajyothi por
frailes dominicos en colaboración con las Hermanas Dominicas de la Presentación y el Fraternidad
de Nagpur del Laicado Dominicano, a través de su organización registrada conocida como Centro
Indio para el Desarrollo Integral (ICID, por sus siglas en inglés). El proyecto consiste en rescatar a
niños y mujeres jóvenes de situaciones de explotación, abuso y otras situaciones vulnerables,
como las calles, las viviendas en las aceras, los lugares de trabajo, los niños que mendigan o
hurgan en los desechos o los niños desatendidos, y proporcionar un entorno protector en el que los
niños encuentren un ambiente seguro, digno y acogedor para ellos, incluida su rehabilitación con
sus familias. Esto se hace a través de varios programas tales como extensión en la calle, formación
de grupos de niños, asesoramiento, educación para la vida, apoyo educativo y apadrinamiento,
provisión de refugio seguro para niños necesitados, organización de programas de concientización
y defensa de los derechos de los niños.
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https://dominicans.in/what-we-do/special-ministries/indian-centre-for-integrated-development/
http://icid.org.in/

Infancia Segura (SafeChildhood): Rompiendo el silencio
y previniendo los casos de explotación sexual infantil
Este proyecto, establecido por los promotores de Justicia y Paz en la India, se basa en la
necesidad de formación de los miembros de la Familia Dominicana. Dado que todas las entidades
de la India participan en la protección y educación de los niños, el proyecto tiene por objeto dotar a
sus miembros de los conocimientos necesarios para tratar con las víctimas y las situaciones de
abuso sexual infantil.
El proyecto consiste en desarrollar un plan de estudios para capacitar a los miembros y a sus
colaboradores en sus respectivos ministerios sobre:
�� la explotación sexual infantil,
�� estrategias de prevención,
�� la identificación sintomática de los niños que sufren abusos y la prestación de apoyo a los
niños afectados,
�� diálogo formal e informal y trabajo en red con las agencias gubernamentales pertinentes,
�� el apoyo y la preparación para las lecciones de seguridad personal en instituciones que
laboran con niños,
�� reportar casos para recibir atención y servicios apropiados con la participación de miembros
de la familia,
�� proporcionar información preventiva y aumentar los conocimientos y la preparación para la
vida activa de los niños, a fin de que comprendan la explotación sexual y presenten los
informes correspondientes a tiempo,
�� fortalecer a las familias ayudando a los padres a comprender los problemas de sus hijos y a
aprender a ayudar a sus hijos a liberarse de la explotación sexual,
�� -proporcionar apoyo de crianza visitando a las familias en riesgo en el hogar y asegurar la
asesoría familiar y el apoyo a la crianza de los hijos.
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