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IDI 601 AGOSTO 2020

CARTA DEL MAESTRO DE LA ORDEN
Solemnidad de santo Domingo
Roma, 8 de agosto de 2020

Prot 50/20/382 Letters to the Order
Christus in vobis, spes gloriae
Colosenses 1,27

Queridos hermanos y hermanas:
O Spem miram! ¡Oh admirable esperanza! Este es nuestro himno a santo
Domingo, padre y primer hermano de nuestra Orden.
Las imágenes habituales que evocan la esperanza son un niño recién nacido, un
amanecer radiante, flores y frutos del tiempo de primavera, representaciones
de vida nueva y de nuevos comienzos. En este tiempo de pandemia mundial,
quizás la imagen que nos daría esperanza sería ¡una vacuna eficaz contra el
COVID-19! Así, a otros podría parecerles extraño que nuestro himno de esperanza recuerde el momento en que santo Domingo dejó este mundo, un
momento en que los frailes tenían lágrimas en sus ojos en lugar de sonrisas en
sus labios: O spem miram quam dedisti mortis hora te flentibus. Domingo
encendió la esperanza en sus corazones porque les prometió continuar
ayudando a sus hermanos y hermanas; se comprometió a interceder por nosotros y, por tanto, a permanecer con nosotros a través de su oración. Pero esta
es sólo una cara de la historia. La presencia de los frailes orando en torno a su
lecho de muerte, debe haber dado esperanza también a Domingo. En ese
momento final de la finitud humana, Domingo no estaba solo. La presencia de
los hermanos y la presencia prometida por Domingo más allá de la muerte dio
a cada uno de ellos esperanza y consuelo. «La palabra latina con-solatio, consolación, sugiere un estar-con el otro en la soledad, que de modo deja de ser
soledad». (Spe Salvi, 38).
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La cuarentena y el confinamiento que hemos experimentado o seguimos experimentando en diferentes momentos y de diversas formas, amenazaron
llevarnos a la desesperación y al aislamiento. Parecían contradecir nuestro
impulso pastoral de estar con la gente. Sin embargo, hemos observado esas
medidas sanitarias por sólidas razones científicas y éticas. Aún con esas restricciones, me alegro de escuchar acerca de las formas creativas en que hemos
tratado de «estar juntos» y «con nuestra gente». Ciertamente, nada puede
sustituir la presencia personal, pero hemos encontrado otras formas de estar
presentes junto a los demás. Aquí, en la Curia generalicia, hemos podido
reunirnos con los provinciales de todas las regiones, con los regentes de estudios y con algunas comisiones… ¡sin las complicaciones de pasar por los
controles de seguridad de los aeropuertos! Los profesores y estudiantes de
nuestras instituciones académicas han logrado completar el año académico a
través de medios virtuales. En muchas de nuestras instituciones educativas, el
próximo año académico se implementará un sistema de enseñanza mixto,
combinando en los cursos la presencia personal con la presencia virtual. He
visto una foto de los frailes de un convento a cargo de un centro de estudios
universitarios empeñándose por aprender a utilizar eficazmente el sistema de
gestión docente Blackboard. Los esfuerzos heroicos de estos profesores
(algunos de los cuales no son tan jóvenes) por convertirse en «migrantes digitales» competentes, para el bien de sus estudiantes, ¡son un signo de esperanza!
Hay frailes que desafiaron el peligro de contagio a través de su ministerio a los
enfermos, observando al mismo tiempo las precauciones necesarias para evitar
transmitir el virus a sus comunidades. Nuestros hermanos de Santa Maria
Maggiore aquí en Roma, como colegio de penitenciarios, han continuado administrando el sacramento de la reconciliación incluso durante la primera fase del
confinamiento. Fr. Chris Gault, que era médico antes de entrar a la Orden, fue
autorizado por su superior a volver a ejercer temporariamente la práctica
médica, y así dar una mano a los médicos agotados de atender a los pacientes
de COVID-19. Hay hermanos y hermanas que han transmitido palabras de
aliento y esperanza a través del servicio de consejería telefónica. En un diálogo
telefónico con fray Bruno Cadoré el día de su cumpleaños, el pasado 14 de
abril, en un momento dado él me dijo delicadamente que deberíamos concluir
nuestra conversación porque pronto comenzaría a recibir llamadas como
voluntario de un servicio de consejería telefónica de Francia. La mayoría de los
hermanos y hermanas han predicado y orado con la gente a través de diversas
Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum
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iniciativas digitales. De hecho, los momentos de crisis pueden convertirse en
momentos de gracia y creatividad. Durante la época de la peste italiana (16291631) fray Timoteo Ricci († 1643) creó en el convento de Bolonia en el año
1629 lo que se conoce en italiano como la Bussola del ora perpetua del Rosario1.
La devoción del Rosario perpetuo nació en medio de la peste. Agradezco a
todos por haber participado en el Rosario internacional de la Familia Dominicana el pasado 29 de abril de 2020 organizado por fr. Lawrence Lew, Promotor
General del Rosario.
Hermanos de todas partes del mundo han publicado reflexiones teológicas y
bíblicas sobre los diferentes aspectos de la pandemia, guiones litúrgicos para la
celebración del Triduo Pascual en casa, orientaciones para una celebración
segura y digna de los sacramentos, etc. Recordamos lo que escribió fr. Timothy
Radcliffe en El manantial de la esperanza: «El estudio es en sí mismo un acto de
esperanza, pues expresa nuestra confianza en que nuestra vida y los sufrimientos de la gente tienen un significado. Y ese significado es como un don,
como una Palabra de esperanza que promete vida». La misión intelectual de la
Orden y su misión de predicar la Veritas es un importante antídoto para otra
perniciosa pandemia: las noticias falsas (fake news) y medias-verdades que son,
en realidad, medias-mentiras.
Ustedes, queridos hermanos y hermanas, son un signo de esperanza para la
Iglesia y la familia humana cuando se esfuerzan por saciar las «hambres»
intensificadas por la pandemia: hambre de Eucaristía (y de sacramentos),
hambre de solidaridad y compasión, hambre de comida y bebida.
Hay miembros de la Familia Dominicana que recaudaron fondos para las necesidades de los enfermos y para aquellos que los cuidan. En muchos países,
nuestros hermanos y hermanas están esforzándose por aliviar los sufrimientos
causados por la pandemia y también, como en Brasil, por discernir los males
sociales que exacerban la propagación del contagio.
En esta pandemia hemos perdido hermanos y hermanas. En tiempos
«normales» nos reunimos en torno al lecho de un hermano o una hermana que
está por morir. Un fraile joven me transmitió su tristeza y consternación por no
haber podido decir adiós a un hermano que estaba por morir en el hospital.
Nos desgarra el corazón pensar que, mientras antes podíamos estar presentes
junto a los agonizantes y sus familiares, ahora ni siquiera podemos hacer esto
1Viliam Štefan Dóci OP, Die seelsorgliche Tätigkeit der Kaschauer Predigerbrüder. Ein Dominikanerkonvent im Ambiente
von Pfarrei, Stadt und Staat im 18. Jahrhundert, Berlin-Boston 2018, p.113 (fr. Viliam me facilitó una traducción al inglés).
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con un hermano o una hermana, debido a las restricciones sanitarias. A pesar
de todo, permanecemos esperanzados.
La esperanza se basa en la certeza de que Dios nunca nos abandonará. La
esperanza es la seguridad de que Dios permanece presente en los «misterios
de alegría, de dolor, de gloria y luz» de nuestras vidas.
Un sacerdote dijo a la familia desconsolada de un adolescente que había sido
asesinato: «Si quieren saber dónde está Dios cuando nos ocurren cosas tan
trágicas, solo puedo decir que Él está allí llorando, sufriendo y muriendo con
ustedes». El Papa Francisco nos recuerda que «la esperanza no caduca, porque
se basa en la fidelidad de Dios». La esperanza es Cristo en nosotros (cf. Col 1,
27).
O Spem miram! Domingo nos prometió audazmente que nos sería útil porque
tenía gran esperanza de estar más cerca de Cristo en la comunión de los bienaventurados. El próximo año celebraremos el 800 aniversario de esa promesa.
Las dificultades que actualmente enfrentamos nos han llevado a rever el plan
que enviamos el pasado enero de 2020. Esperamos comunicarles el plan actualizado más adelante.
Su/vuestro hermano,
fr. Gerard Francisco Timoner III, OP
Maestro de la Orden
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EL MITO DEL ORIGEN DEL
PRIMER DOMINICO
Ayer celebramos la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores, más conocida como la Orden Dominicana. Aunque murió hace casi 800 años, su espíritu permanece
vivo en el mundo a través de los sacerdotes, hermanos, monjas contemplativas, hermanas, laicos y fraternidades sacerdotales dominicanas.

¿Pero qué clase de personas son estos dominicos?
Para responder a la pregunta, permítanme compartir con ustedes este mito de
origen, inspirado en la clásica pieza de Erma Bombeck sobre las madres.
Cuando Domingo decidió establecer la Orden de Predicadores, no quería
seguidores que fueran extremadamente comunes, así que pidió a Dios que
creara hombres y mujeres Alfa, imbuidos de excelentes cualidades y habilidades.
Dios le dijo a Domingo: "Los dominicos que quieres parecen difíciles de crear.
Primero, quieres que sean máquinas hablantes que puedan predicar con sensatez y
elocuencia a 180 palabras por minuto sin perder su voz ni su entusiasmo. Luego
esperas que tengan un cerebro que pueda entender las ideas más sublimes y
profanas, que las dividan en partes, y que las vuelvan a juntar en términos simples
para que la gente las entienda".
Dios continuó: "También quieres que los dote con carisma y elocuencia de tal
manera que dejen a sus oyentes encantados. Predicarán incansablemente el
mensaje de salvación a todos, y aun así encontrarán tiempo para el estudio asiduo,
considerado por muchos como una tarea poco gratificante y árida como el polvo.
Deben poseer un intelecto férreo capaz de distinguir entre cosas que parecen similares pero que en realidad son polos opuestos, como el precio y el valor, el poder y la
autoridad, lo necesario y lo urgente, o la satisfacción y el cumplimiento. Deben ser
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un pararrayos moral que pueda desactivar el poder abrasador del mal y el error.
Deben tener una energía ilimitada para el trabajo, una inconmensurable compasión
por los demás y una sed insaciable de soledad y de oración”.
Dios miró a Domingo a los ojos y le dijo: "Si pongo todas esas cualidades y habilidades en una persona, se convertirá en tu clon. Yo no creo clones, sólo individuos
con sus habilidades e idiosincrasia únicas”.
Domingo respondió humildemente: "Disculpa, querido Dios. Te dejo a ti la tarea
de moldear a un dominico como tú quieras".
Pocos días después, mientras oraba, Domingo vio a Dios dando los últimos
toques a un molde que serviría como modelo del primer dominico. Entonces lo
tocó y dijo: "Señor, esta criatura es demasiado blanda y frágil." Dios respondió:
"Sólo en el exterior. Es muy duro por dentro. No puedes imaginar lo que esta criatura puede soportar".
Santo Domingo miró la cara de la criatura. Se sorprendió al ver caer gotas de
agua del ojo izquierdo. Llamó la atención de Dios y dijo: "Querido Dios, este
primer dominico es terriblemente defectuoso. Hay una fuga en el ojo".
Dios respondió: "No hay ninguna fuga. Esas son lágrimas... por alegría, tristeza,
triunfos, fracasos, traiciones, culpa, arrepentimiento, soledad, decepción, satisfacción".
Domingo dijo: "Qué sabio de tu parte colocar esas lágrimas allí". Para su sorpresa,
Dios respondió: "No, yo no las puse ahí. Esas lágrimas prueban que el corazón de
esta criatura funciona. Así es como quiero que sean tus seguidores: HUMANOS".
Author: fr. Rolando V. de la Rosa, OP
(Traducción: Fray Orlando RUEDA)
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FIESTA PATRONAL DEL MONASTERIO DE PRULLA
En este Día de la Asunción, la fiesta patronal de
nuestro Monasterio, nos complace darles algunos ecos
de las intensas semanas que acabamos de vivir.
Como todos los años, la fiesta de Santo Domingo, el 8
de agosto, fue para nosotros una oportunidad para
celebrar y compartir con los miembros de la Familia
Dominicana y los amigos de nuestra comunidad. A
pesar de que había menos gente de lo habitual, la crisis
sanitaria no impidió esta reunión. El sol brillaba, así que
pudimos almorzar afuera...
La fiesta tuvo incluso un brillo especial gracias a la
presencia de tres de nuestros frailes dominicos que
vienen de Roma donde trabajan con el Maestro de la Orden: fr. Orlando, un
fraile colombiano, Socio para la Vida Apostólica, a quien conocemos bien y que
ahora es el Vicario del Maestro de la Orden para nuestra comunidad, fr.
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Fernando, de México, promotor de las monjas, y fr. Juan Ubaldo, colombiano,
promotor de los laicos. La visita fue una oportunidad para que reflexionáramos
juntos sobre nuestra vida y proyectos: por ejemplo, la renovación en curso de
nuestra hospedería y la internacionalidad de nuestra comunidad: como cuna,
¿cuál es nuestra misión específica al servicio de la Orden? Algunos proyectos
están madurando; les hablaremos de ellos.
Nuestros hermanos han sido especialmente activos y creativos en la preparación de esta fiesta. En primer lugar emprendieron un "arreglo" del jardín del
claustro creando pequeños terrones alrededor de los arbustos y limpiando los
caminos, mientras que un grupo de exploradores, que acampaban en nuestra
propiedad, dejaron los pequeños bosques por un tiempo y, armados con cubos,
arandelas de puente y trapos, lavaron las ventanas del claustro, transformado
en el espacio de dos días en un verdadero "palacio de hielo"?
Pero la mayor sorpresa fue la disposición de la Basílica para el día de la fiesta:
magníficos ángeles con porta-cielos sacados de los tesoros de nuestra sacristía,
estatuas decoradas con ramos de flores como nunca habíamos visto en
memoria de una monja, un altar que se había triplicado en tamaño, bancos
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reposicionados... ¡Qué alegría celebrar en este espacio! La entrada para las
Vísperas fue solemne. Al sonar la campana, hermanas y fieles se reunieron
frente a la plaza de la Basílica, a los pies de un Santo Domingo, encontrado en
un estado lamentable por fr. Orlando en una arboleda en el jardín y completamente restaurada por él. Una meditación leída por fr. Orlando vinculó el surgimiento de la luz en las iglesias en el siglo XIII con la luz que Santo Domingo
trajo a la Iglesia a través de la predicación del Evangelio. A pesar del viento que
jugaba con nuestras velas encendidas, entramos en la Basílica en una procesión
alegre y luminosa, conducida por Sor María al sonido de las gaitas!
La emoción fue
palpable
cuando,
durante las vísperas,
nuestra priora, Sor
Marie-Joséphina, se
renovó en las manos
del Hno. Orlando su
profesión pronunciada hace casi 30
años en su monasterio en Japón. Fue
un hermoso viaje
bajo
diferentes
cielos, pero unidos por el amor de
Dios y de Santo Domingo.
Y al día siguiente recibimos con
alegría a nuestro Obispo, fiel a
esta cita anual, para presidir la
Eucaristía. La homilía - la podéis encontrar más abajo - fue pronunciada por
nuestro hermano Eric Pohlé que nos preparó para esta fiesta con tres días de
bellas meditaciones diarias - abiertas a los amigos de la Comunidad - que nos
ayudaron a contemplar el rostro de Domingo en la escuela de San Agustín y de
Fra Angélico...
Después de la comida compartida con alegría, nos reunimos en la Basílica para
escuchar a nuestros tres frailes "romanos" presentar sus respectivas misiones
en la Orden, al servicio de la vida apostólica, de las monjas y de los laicos.
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Después de un tiempo de compartir y algunas canciones a Santo Domingo (en
español) compuestas y cantadas por nuestro fr. Orlando, un "artista local" nos
dio el beneficio de sus talentos musicales: ¡gracias, Marie-Noëlle, por este
hermoso momento!
La oficina de las II Vísperas reunió a los que habían podido quedarse en una
ferviente acción de gracias.
Terminamos este día de fraternidad pasando después de la cena un momento
con los peregrinos que nos dejaban a la mañana siguiente. ¡La gratitud fue
mutua!
Al día siguiente, otros también se pusieron en marcha: acompañados por el
Hermano Eric, quince peregrinos siguiendo los pasos de Santo Domingo atravesarían la zona durante tres días, ¡afrontando la ola de calor! Los acompañamos con la oración, reuniéndonos cada noche para las Completas y las Vigilias, cansados pero felices... Las Vísperas de Santa Clara, el 11 de agosto, terminaron esta aventura común y enviaron a cada uno a una misión en el corazón
de su vida.
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Gracias al Señor, gracias a Santo Domingo,
gracias a cada uno de ustedes...
por estos días de alegría compartida, llenos
de esperanza!
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LA NUEVA PINTURA DE SANTO DOMINGO
Esta nueva y original pintura que ha sido recientemente inaugurada y bendecida en el Refectorio del
Priorato Dominicano en Rabat, Malta.
El cuadro es obra del artista maltés Anthony Calleja y
pretende mostrar que Santo Domingo fue un hombre
de gran síntesis, acción y oración, una vida fraternal
que fue a la vez cristocéntrica, apostólica y comunitaria. Fue un gran imitador de Cristo que envió a sus
discípulos a predicar la buena noticia a todo el mundo,
invitándoles a construir comunidades y a servirnos
mutuamente con amor. Cristo invitó a sus discípulos a
partir proféticamente el pan en su nombre. También confundió a sus discípulos
cuando les lavó los pies y les ordenó que hicieran lo mismo. Además, el único y
verdadero sacerdocio de Cristo es participado sacramentalmente por los ministros de la Iglesia y más generalmente por todos los bautizados en cada época.
Esta pintura recoge todos estos motivos y los integra en una relación dinámica
entre nuestro Señor Jesucristo, el prototipo y salvador de la humanidad y
Santo Domingo que, junto con sus hermanos, se esforzó por seguir a Cristo fiel
y verdaderamente. Una feliz coincidencia para nosotros es el Jubileo de los
800 años de la muerte de Santo Domingo (1221-2021) y que ha tomado como
tema uno de los encantadores acontecimientos milagrosos, a saber, el suministro providencial de pan a la comunidad de frailes por intercesión de Santo
Domingo.
La pintura de Antonio Calleja ha entretejido notablemente todos estos
elementos en una sola escena, mostrándonos así la inseparable conexión
juanina entre la koinonia -comunión- y la diaconía -servicio, que está en el
corazón del misterio eucarístico, ambas enraizadas en la persona misma de
Cristo, a la vez Sumo Sacerdote y Alimento Espiritual para la humanidad. Mientras celebramos litúrgicamente y mantenemos la memoria viva de esa "Última
Cena" nos enfrentamos a la verdadera salvación que trae Cristo Jesús y los
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medios por los que podemos alcanzarla ahora. En este sentido, todos estamos
llamados a ser otro Cristo, un alter Christus, hasta que Cristo "sea todo en
todos" (Col 3:11).
El cuadro fue bendecido por el Provincial, Fray Francis Micallef OP el jueves 23
de julio de 2020.
Fraternalmente,
Fr. Christopher Caruana OP
Prior
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"HOMBRE DE LA PALABRA, PREDICADOR DE LA
VERDAD, APÓSTOL DE LA PAZ"
Padre Giovanni Calcara o.p., San Vicente Ferreri - hombre de la Palabra, predicador de la Verdad, apóstol de la Paz. 1ª
edición marzo de 2018 (7.500 ejemplares), 2ª edición julio de 2020, Velar (Gorle, Bg), pp. 48.
Un pequeño pero valioso libro. No es fácil
concentrar y hacer accesible la vida, la
historia y la espiritualidad de un gran santo
como San Vicente Ferrer. El Padre Giovanni
Calcara ha mostrado, todo ello, con éxito.
El Padre Giovanni está en la línea de la más
genuina tradición dominicana. De lo cual,
especialmente hoy tenemos mucho que
aprender. ¿Qué es exactamente? En primer
lugar, la cultura del don, para la cual la
presunción de sí mismo debe pasar a un
segundo plano, de hecho desaparece. San
Vicente dijo: mortificar el amor propio.
En una famosa homilía, el gran dominico Santo Tomás de Aquino indicó cuál
era la misión de los predicadores dominicano (basada en el versículo de San
Lucas: Y Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres (Lc
2:52). Piensa en la escalada de Jacob y dice que la actividad apostólica del
dominico debe tener un doble movimiento de ascenso y descenso: debe pasar
de la contemplación a la conversión humana y a la predicación, sobre la base
de un único motivo: las plegarias por las almas.
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Esta tarea de los dominicos que en la sociedad tienen como mediadores culturales y mediadores de plegarias puede aplicarse ciertamente, y especialmente a
San Vicente cuya vida está claramente caracterizada por este paso de la
contemplación a la acción, y luego a nuestro P. Calcara, que después de estudiar y contemplar la santidad de San Vicente, nos dio este precioso folleto.
Pero no es suficiente. El mismo Fr. Giovanni Calcara se convierte en un pedagogo, que nos permite subir y bajar la escalera dominicana de la santidad y
después de ser secuestrados a la contemplación de la santidad de San Vicente,
estamos como llevados a traducirla a nuestra vida y a nuestra sociedad, que
parece haber "perdido el sentido, de lo humano y de lo cristiano, de la existencia". Por lo tanto, al leer, dejemos que el P. Calcara nos lleve de la mano a
través de las tres etapas de su libro, que también fueron características de la
vida y la espiritualidad del mismo San Vicente.
Don Vincenzo Lombino
Pontificia Facultad de Teología de Palermo
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FRANCISCO PIDE “NO AL SAQUEO, SÍ AL
COMPARTIR” EN SU VIDEO DE SEPTIEMBRE
El Pontífice exhorta a los cristianos a rezar este mes de septiembre
por el respeto de los recursos del planeta “para que no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa”.
El Video del Papa de este mes de septiembre de 2020 se ha hecho público en
la víspera de la Jornada Mundial de Oración por la Creación, enmarcada
dentro del Tiempo de la Creación que se celebra del 1 de septiembre al 4 de
octubre. Se trata de un video en el que el Papa Francisco expresa su Intención
de Oración de este mes de septiembre, en la que llama a cuidar los recursos del
planeta con responsabilidad y a que se compartan de manera justa y respetuosa.
El mensaje del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación es contundente:
“Estamos exprimiendo los bienes del planeta. Exprimiéndolos”. Por eso alienta
a todas las personas a que tomen conciencia de la grave “deuda ecológica”,
fruto de la explotación de los recursos naturales y de la actividad de algunas
multinacionales que “hacen fuera de sus países lo que no se les permite en los
suyos”. Para el Santo Padre, esta situación es urgente: “Hoy, no mañana, hoy,
tenemos que cuidar la creación con responsabilidad”.
Por último, Francisco exhorta en el video a rezar para que los bienes del
planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. Su llamado es claro: “No al saqueo, sí al compartir”.
Frédéric Fornos invita a rezar por este “camino de conversión”
El Padre Frédéric Fornos S.J., Director Internacional de la Red Mundial de
Oración del Papa a quien están confiadas las intenciones del Santo Padre y que
también incluye el MEJ (Movimiento Eucarístico Juvenil) explica que esta
intención del Papa se enmarca asimismo en el 5º aniversario de la encíclica del
Papa sobre el cuidado de la Casa Común, la “Laudato si’”: “El año 2020 es el
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año del quinto aniversario de esta encíclica dedicada al cuidado de la casa
común: hoy más que nunca tenemos que escuchar este grito y promover
concretamente, con un estilo de vida personal y comunitaria sobria y solidaria,
una ecología integral. Recemos por eso, pues es un camino de conversión”.

Informes sobre la desproporción de los recursos
Algunos informes internacionales señalan que son casi 1.000 millones las
personas que se van a dormir con hambre cada noche y no porque no haya
suficiente comida para todos, sino por la profunda injusticia en la forma en que
se produce y se accede a los alimentos. Entre las causas, destaca el aumento
del poder empresarial en la producción de alimentos, la crisis climática y el
acceso injusto a los recursos naturales, lo cual repercute en la capacidad de las
personas para cultivar y comprar alimentos.
Por otro lado - en un informe sobre las industrias extractivas - la ONU indicó
que estas presentan desafíos particulares tanto para los Estados frágiles como
para las naciones en desarrollo.
Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano
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TESTAMENTO DE STO. DOMINGO
Sor Maria de la Trinidad Li. O.P.

22
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153 ROMA
idi@curia.op.org
press@curia.op.org

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

23

IDI 601 AGOSTO 2020

24
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153 ROMA
idi@curia.op.org
press@curia.op.org

Agenda del Maestro de la Orden

Gerard Francisco Timoner,
Maestro de la Orden de Predicadores,
peregrino al Santuario Madonna del Arco y
Visita a la Comunidad de los frailes.
7 de agosto de 2020
Domenicani Provincia San Tommaso
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"¿Quién va a pagar esta deuda Ecológica?"
(Papa Francisco)
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