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Nuevo Archivero de la Orden
Tabularii Ordinis Praefectus
Fratrem Augustin LAFFAY, O.P.
El Maestro de la Orden, fray Gerard Francisco
TIMONER III, O.P. ha instituido a fray
Augustin LAFFAY, O.P. como el nuevo
Archivero de la Orden.
Fray Augustin LAFFAY, O.P. nos cuenta un
poco más sobre su trayectoria:
“Nací en Francia en 1965, viví principalmente
en Lyon hasta que entré en la vida religiosa en
1994. Después del bachillerato, estudié historia
en la Universidad de Lyon, donde enseñé en un
instituto y luego, brevemente, en la Universidad
de Lyon. La preparación del doctorado me
permitió descubrir Roma en la Escuela Francesa
establecida en el Palacio Farnese. En aquel
entonces empecé a frecuentar asiduamente los
Archivos Apostólicos Vaticanos.”

Foto 1: Fr. Augustin Laffay, O.P. - Nuevo Archivero de la Orden

“Como hijo de la Provincia de Toulouse, hice la
profesión en el convento de Marsella el 17 de
diciembre de 1995, y luego continué mis
estudios de filosofía y teología, sin abandonar
completamente un trabajo de investigación en
historia. Ordenado sacerdote el 23 de junio de
2001, me preparé para la licenciatura en
teología en el Angelicum y ocupé varios puestos
en mi provincia: maestro de novicios y capellán
de escuela secundaria en Marsella, prior y luego
maestro de estudiantes en Toulouse…“

“En 2012, fray Bruno Cadoré, Maestro de la Orden, me pidió que trabajara por la renovación
del Instituto Histórico Dominicano (IHOP) fundado en Roma 80 años antes. Se ha desarrollado
una nueva fórmula para acompañar las celebraciones del Jubileo de los 800 años de la Orden de
Predicadores. Paralelamente a este trabajo, por invitación de los estudiosos franceses, me he
comprometido en el ambicioso proyecto de un diccionario biográfico en línea de todos los
religiosos que entraron en las provincias francesas desde Henri-Dominique Lacordaire. Llamado
a Roma por el Hermano Gerard Timoner, asumí el cargo de Archivero General por seis años, el 8
de enero de 2020.“
Fray Augustin Laffay
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Nuevo Viceprovincial De La Viceprovincia De
Sudáfrica
Roma, 23 de enero de 2020
La viceprovincia de África Austral celebra actualmente su capítulo
viceprovincial. Han elegido un nuevo viceprovincial, el hermano
Myke Mwale, O.P., y el Maestro de la Orden, fray Gerard
Francisco Timoner, III, ha confirmado la elección (22/01/2020).
El hermano Myke hizo su primera profesión el 8 de septiembre de
2009 y la profesión solemne el 28 de enero de 2014. Fue
ordenado sacerdote el 13 de junio de 2015. Fue Asistente del
Maestro de Novicios desde 2014 a 2015, y Maestro de Novicios
desde 2016 hasta el presente. Ha sido Párroco de la Parroquia de
Santo Domingo, Welkom, y de la Parroquia de Nuestra Señora
Foto 2: Fr. Myke Mwale, O.P. - Nuevo
Viceprovincial de la Viceprovincia de
Causa de Nuestra Alegría, Bronville, Provincia del Estado Libre,
Sudáfrica
Sudáfrica, desde 2016 hasta el presente. Fue Consejero en el
último Consejo Provincial, 2016- 2020. El hermano Myke participó en la formación de diáconos
permanentes en la Diócesis de Kroonstad, Estado Libre.
Mantengámoslos en oración para que el Espíritu Santo inspire a los capitulares a leer los signos
de los tiempos, a poner en marcha las ordenaciones, recomendaciones y comisiones adecuadas
que fortalezcan la vida fraterna y la misión de predicación de la Orden en Sudáfrica, Malawi y
Zimbabwe en los próximos cuatro años.
Afridoms Flash 227
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Convocatoria IDYM
Njoo Uone - Kenya • 2020
CONVOCATORIA
A todos los miembros del movimiento
juvenil dominicano inernacional
(international dominican youth
movement – idym), jóvenes
dominicos, asesores del mjd (laicos y
religiosos), y promotores op de los
jóvenes.
Queridos hermanos y hermanas:
Presentamos un saludo en Cristo y en
nuestro padre Santo Domingo de
Guzmán, deseándoles un feliz año a
todos los jóvenes, asesores y
promotores del Movimiento Juvenil
Dominicano.
Durante el primer semestre de 2019, anunciamos el próximo Encuentro Internacional y
Asamblea 2020. Al comenzar este nuevo año, formalmente INVITAMOS a TODOS los jóvenes
dominicos a NJOO UONE: El Encuentro Internacional y Asamblea 2020 del IDYM que tendrá
lugar en Kenia del 15-23 de Julio 2020 (Encuentro: 15-20 de Julio; Asamblea: 21-23 Julio).
Los propósitos del Encuentro y de la Asamblea son los siguientes:
1. Ser capaces de reflexionar y entender la importancia del papel de los Jóvenes
como parte activa de la Misión de la Iglesia.
2. Ser capaces de aplicar nuestro rol en la Misión de la Iglesia en Contexto
Dominicano.
3. Ser capaces de aplicar la Misión Dominicana en nuestros respectivos contextos.
El lema de nuestro encuentro, “Njoo Uone”, está tomado de “Venid y veréis” del Evangelio de
Juan 1, 39. Es una invitación a todos nosotros a ser testigos de la alegría del Señor a través del
carisma Dominicano, mientras reflexionamos juntos sobre la “Sinergia entre nuestra vida y
misión”, como lo señalan las Actas del Capítulo General de la Orden, celebrado en Biên Hòa
2019.
Durante unos días estaremos juntos en Kenia, en un ambiente de fraternidad y amor que nos
unen como familia. Esperamos que sea un tiempo para la contemplación colectiva que nos lleve
a compartir los frutos de esta contemplación, poniéndola al servicio de la humanidad a nuestro
regreso a casa, y que continuemos participando de la misión de la Orden.
En esta carta les hacemos llegar la información importante sobre el encuentro y la asamblea.
Por favor, los invitamos a leer detenidamente los siguientes puntos/pautas sobre el encuentro.
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PARTICIPACIÓN, REGISTRO Y PRECIO
El encuentro internacional está abierto a todos los miembros del IDYM y otros jóvenes
Dominicos que tengan 18 años o más, así como a sus respectivos asesores y promotores
(laicos y religiosos). Esperamos que cada MJD nacional cuente con al menos dos (2) delegados
incluyendo su respectivo asesor/promotor tanto en el Encuentro como en la Asamblea.
Los invitamos para que cada MJD se anime a contar con una delegación mayor para el
Encuentro, compuesta de miembros de los diferentes grupos de MJD de su país. Les pedimos
que, si consideran enviar una delegación de 10 miembros o más, por favor nos lo informen de
cara a la coordinación del evento y el alojamiento.
La cuota de inscripción (incluye alojamiento, comidas, transporte, materiales, traductores,
materiales para la asamblea) es de $160 USD por participante. Este importe cubre la totalidad
del encuentro, 15-20 de Julio (para todos los participantes) y del 21-23 Julio (para los
representantes en la Asamblea). Aquellos participantes que no serán parte de la asamblea, pero
quisieran quedarse unos días más, deberán abonar una cuota adicional (de entre $25$30 USD
por día). El pago se efectuará en el registro de llegada. Para otros métodos de pago
(transferencia), coordinaremos el procedimiento y detalles con las delegaciones que así lo
requieran.
Todos los participantes interesados (Jóvenes dominicos, asesores y promotores) deben
registrarse individualmente a través del Formulario de Inscripción de Encuentro Internacional
y Asamblea del IDYM (Formulario de inscripción), y facilitar toda la información y detalle
solicitada durante el proceso de registro. Se aconseja que el registro se realice lo antes posible.
Aquellos MJD nacionales que tengan la posibilidad de realizar una donación para la cuota de
inscripción de otros MJD necesitados de ayuda financiera, se pueden contactar con nosotros.

CARTA DE INVITACIÓN OFICIAL Y TRAMITACIÓN DE VISADO
Una vez se hayan registrado al Encuentro, la organización del Encuentro Internacional y
Asamblea del IDYM les hará llegar una carta de invitación basada en los datos aportados en el
formulario de inscripción, la cual será necesaria para tramitar el Visado de entrada en Kenia,
junto con otros requisitos que han de cumplir.
Por favor, tengan en cuenta que para entrar en el país es necesaria la Cartilla Internacional de
Vacunación en la que conste la vacuna de la Fiebre Amarilla, es un requisito importante tanto
para tramitar el visado como para entrar en Kenia.
Todos los requisitos para el visado y cómo solicitarlo los encontrarán en los siguientes enlaces:
https://www.ecitizen.go.ke/
https://www.immigration.go.ke/
¿Tienes que solicitar visado para entrar en Kenia? En este enlace encontrarás los requisitos
necesarios según tu país de origen.
http://evisa.go.ke/eligibility.html
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SEGURO MÉDICO Y MEDICAMENTOS
La organización no pudo incluir la cobertura de un servicio médico en la cuota de inscripción.
Por lo tanto, es recomendable que cada participante cuente con un seguro médico de viaje para
los días de su estancia en Kenia. En caso de cualquier necesidad de atención médica y/o
medicamentos, éstos correrán a cargo del participante, los costes pueden ser elevados, por lo
que recomendamos contar con un seguro médico.
Igualmente, les recomendamos viajar con los medicamentos que puedan necesitar.

RESUMEN DEL PROGRAMA
● MARTES 14 JULIO, 2020
Llegada de los delegados
● MIÉRCOLES 15 – LUNES 20 JULIO, 2020
Llegada de delegados (durante la mañana)
Encuentro del IDYM (TODOS los delegados)
● MARTES 21 – JUEVES 23, 2020
ASAMBLEA IDYM (REPRESENTANTES POR PAIS)

ACOGIDA Y ALOJAMIENTO
Se espera que todos los participantes lleguen al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta,
Nairobi, Kenia. En caso de ser necesario, se aconsejará a quienes viajen por carretera el punto
de llegada a Nairobi más cercano al lugar de celebración del Encuentro. La organización recibirá
a los delegados en el aeropuerto y organizará trasporte (en grupo) del aeropuerto al lugar del
Encuentro. Por lo tanto, animamos a todos los participantes a llegar antes de las 15:00 de cara
a poder organizar un ritmo fluido de transporte.
El lugar del Encuentro y Asamblea es el St Francis Spiritual Center (Centro de las Hermanitas de
San Francisco). En el caso de haber cualquier modificación, la organización informará
convenientemente a los participantes tan pronto como sea posible.
Debido al alto número de participantes esperados en el encuentro (150-200), es muy probable
que las habitaciones sean compartidas. La organización se encargará de la distribución y
asignación de habitaciones. El lugar del encuentro cuenta con camas, colchones, lencería para
cama y toallas.

EL CLIMA EN KENIA
La temperatura más alta (promedio) en Julio será de 22ºC (70ºF), y la más baja (promedio) será
de 10ºC (50ºF). Recomendamos a los participantes lo tengan en cuenta de cara a viajar con
ropa adecuada para este clima. Les recomendamos revisar las temperaturas unos días antes del
Encuentro y Asamblea.
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OTROS AVISOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE
Los siguientes puntos serán coordinados/anunciados/enviados próximamente:
1. Detalles del Programa del Encuentro y Asamblea del IDYM
2. Presentaciones e Informes requeridos de cada MJD
3. Programa y pautas para la Asamblea Internacional
4. Otras cuestiones
En caso de tener cualquier duda, inquietudes, comentarios o necesidad de aclaraciones, por
favor contacten con nosotros a través de las siguientes direcciones de email:
idym@curia.op.org
communications.idym@gmail.com
idymkenya2020@gmail.com
WhatsApp: +639179682369
Website: www.idymop.org
Esperamos contar con tu participación en este encuentro tan importante para los jóvenes
dominicos y pedimos a todos los miembros de la familia dominicana su oración para la
realización del mismo.
Roma, enero de 2020.
¡Jambo! ¡Nos vemos en Kenia!

Entrevista a Fray Raj Mannes AMIRTHA, O.P
Mes Dominicano por la Paz
Del 1 de diciembre de 2019 al 1 de enero de 2020
Solidaridad con la Familia Dominicana de la India
Fray Raj Mannes AMIRTHA, O.P. pertenece a la Provincia de los Frailes Dominicos de la India.
Es conocedor de la realidad religiosa y política de su país. Ahora es el nuevo Socio del Maestro
para Asia y el Pacífico. Ha participado activamente en el acompañamiento a los visitantes a la
Basílica Santa Sabina para hacer el recorrido del laberinto para orar por la paz en la India. A
continuación responde algunas preguntas.

El mes dominicano por la paz se ha centrado, este año, en la India, ¿Qué le quiere
decir a la Familia Dominicana del Mundo?
Durante mucho tiempo, la India ha estado asociada con el misticismo, la espiritualidad, la
tolerancia, la igualdad, la hospitalidad, la libertad, la democracia, el secularismo, la diversidad
religiosa, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, etc. Pero desafortunadamente durante
los últimos cinco años, el actual gobierno está destruyendo sistemática y deliberadamente la
antigua diversidad, los valores, principios y estilos de vida del pueblo de la India.
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El actual gobierno de la India ya ha destruido sistemática y sutilmente muchos de los
fundamentos y principios de ser una India “única”. El subcontinente indio está siendo
polarizado en base a la religión, la intolerancia está muy extendida, se desvía de los principios
seculares
fundamentales,
destruye deliberadamente las
estructuras
democráticas
y
controla
todo
el
sistema
administrativo. Mucha violencia
contra las mujeres, los niños y
las personas menos privilegiadas
sobre la base del “sistema de
castas”. Se roba la libertad a los
ciudadanos y se impone en todo
el país la uniformidad basada en
la religión hindú. Donde antes
había diversidad, ahora sólo
quieren
uniformidad.
La
economía está en mal estado y
no hay desarrollo y el nivel de
Foto 3: Fr. Raj Mannes AMIRTHA, O.P. en la Basílica de Santa Sabina
desempleo es alto.
Hay un malestar generalizado en la India debido a las políticas y prácticas y a la imposición de
nuevas leyes y directrices. En concreto, los intelectuales y las instituciones educativas son
blanco de ataques violentos.
Mientras que hay una agitación generalizada en la India contra muchos de los fundamentalistas
hindúes impuestos y una visión estrecha de la India y por lo tanto, con suerte, para traer de
vuelta la India pacífica y libre, también pediría a los miembros de la Familia Dominicana de todo
el mundo que oren por la paz en la India para volver a aquella antigua “india” donde se vivía con
unidad en la diversidad, la expresión de la tolerancia y la experiencia de la libertad. Mi gratitud a
la familia dominicana de todo el mundo por el servicio especial de oración, así como por el
programa de sensibilización en diferentes lugares.

¿Cuál es tu mejor experiencia pastoral con la Familia Dominicana en la India?
La mejor experiencia pastoral ha sido la colaboración de la familia dominicana en el área de la
formación y el apoyo mutuo en el ministerio. La presencia dominicana en la India es muy pequeña y
por lo tanto cada año o cada dos años los miembros de la familia dominicana se reúnen para
diferentes niveles de programas de formación así como para la planificación de actividades
pastorales de colaboración. Yo había sido un asesor o un animador durante algunas de aquellas
reuniones. Esto siempre me ha enriquecido para aprender de los demás y para ser cada vez más
consciente de la riqueza, ingenio y profundidad de ser un dominico.
Junto con el Laicado Dominicano de diferentes lugares he tenido un ministerio de predicación y
un programa de extensión que ha tenido una inmensa y satisfactoria experiencia pastoral para
mí.
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La oración a lo largo del laberinto ha hecho que muchos visitantes de Santa
Sabina se den cuenta de esta problemática. ¿Qué nos puede decir de esta
experiencia?
El laberinto fue muy creativo por naturaleza y los visitantes de Santa Sabina se sorprendieron por el
laberinto hecho de velas. La curiosidad hizo que muchos de ellos encontraran su camino a través del
laberinto y que hicieran una oración por la paz en la India. Muchas más personas vinieron después
del primer fin de semana y también muchas más se abrieron camino a través del laberinto y oraron
por la paz en la India. Los niños fueron los que más disfrutaron y los jóvenes sintieron la necesidad de
participar en este ejercicio de oración por la paz.
Quiero agradecer a los hermanos Arnould Alain, el prior de la comunidad, Deeb Mike, Wagner Philipp
Johannes, Abanto Javier y a toda la comunidad de Santa Sabina por su participación, estímulo y
apoyo en esta propuesta de oración. Agradecemos a todos por haber orado por la paz tanto en la
Santa Misa como en la oración vespertina. (Cada día en Santa Sabina se ora por la Paz en la India
durante diciembre)

¿Cómo ve el futuro de la
Familia Dominicana en la
India?

Foto 4: Laberinto en la Basílica de Santa Sabina

Los miembros de la familia dominicana
en la India interactúan regularmente
unos con otros, ya que hay una gran
colaboración, intercambio y ministerio
participativo. Actualmente tenemos
en la India sólo tres ramas de la familia
dominicana y esperamos que en un
futuro cercano otras ramas también
lleguen a existir. Ciertamente hay un
futuro brillante para la familia
dominicana, ya que en algunos lugares
más las comunidades de laicos
dominicos se están estableciendo y
serían animadas por diferentes ramas
de la familia dominicana.
(Por fr. Javier Abanto, O.P.)
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Día de la Recordación del Holocausto - 27 de enero
de 2020
Una figura destacada: el Beato Giuseppe Girotti, O.P.
El Día de Conmemoración del Holocausto, que se celebrará el 27 de enero de 2020, tal y como
fue establecido por las Naciones Unidas en la resolución 60/7 del 1º de noviembre de 2005. La
importancia de esta fecha radica en que quiere conmemorar a las víctimas del Holocausto, de
las leyes raciales y a todos aquellos que arriesgaron y dieron sus vidas para proteger a los
perseguidos. En cuanto a nuestra Orden, en este día conmemorativo debemos mencionar a uno
de nuestros queridos hermanos Giuseppe Girotti, que fue asesinado en el Campo de
Concentración de Dachau por los nazis.
Nacido en Alba (Cúneo) el 19 de julio de 1905, entró en
el Colegio dominicano de Chieri en 1918, donde, más
tarde, tomó el hábito religioso en 1923. El 15 de octubre
de ese mismo año emitió su profesión en la Orden de los
Predicadores y fue ordenado sacerdote el 3 de agosto de
1930. Al año siguiente, después de haber obtenido un
Lectorado en Sagrada Teología, sus superiores decidieron
enviarlo a la recién creada Escuela Bíblica de Jerusalén, en
la escuela de José María Lagrange y otros ilustres
biblistas.
Después de obtener la licencia en ciencias bíblicas en
1934 ante la Pontificia Comisión Bíblica, el P. Girotti
regresó a Italia y comenzó a dar clases de Sagrada
Escritura en el centro de estudios dominicano de Santa
María de las Rosas de Turín y en el Colegio de los
Misioneros de la Consolata. Ejerció su ministerio
sacerdotal, de manera especial hacia los necesitados,
entre los pobres y los humildes, en particular en la casa
de ancianos pobres llamada Ospizio dei Poveri Vecchi.
Cuando el P. Marco Sales murió en 1937, al P. Girotti se
le asignó la tarea de continuar el trabajo inacabado del erudito dominico sobre el comentario de
la Santa Biblia. Aceptó, y lo hizo con gran dedicación que provenía de su cuidadosa preparación,
experiencia docente y natural facilidad de asimilación y explicación. En 1838, el P. Girotti
publicó su comentario del libro de la Sabiduría y en 1941 el de los libros atribuidos al profeta
Isaías; dos publicaciones poderosas, en las que el joven autor conjugó las cualidades de claridad
y practicidad del P. Sales. Combinó la precisión y la profundidad de la crítica con la exégesis
moderna.
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Pero también la obra del P. Girotti quedaría inacabada.
El prior del convento de Santo Domingo, en Turín,
observó cómo el P. Girotti, especialmente después del
día del armisticio, el 8 de septiembre de 1943, llegó al
convento cargado de paquetes, muchas veces a altas
horas de la noche. Se justificó diciendo: “Todo lo que
hago es sólo por caridad”. Durante la guerra ayudó, en
particular, a los judíos perseguidos por las leyes
raciales. Entre ellos estaba la sobrina del rabino
Deangeli de Roma que decidió acompañarla a Suiza. En
el camino fueron escondidos por el doctor Giuseppe
Diena en Cavoretto, y por eso fueron descubiertos y
arrestados el 29 de agosto de 1944. El profesor Diena
fue deportado a Flossemburg, donde fue asesinado el
2 de marzo de 1945; el P. Girotti, en cambio, fue
asesinado en la fiesta de la Pascua de Resurrección, el
1 de abril de 1945, en Dachau, donde fue internado
precisamente por la ayuda prestada. Tenía entonces
39 años. La noticia se difundió. A la orilla de su cama,
una mano anónima escribió: San José Girotti.
El 14 de febrero de 1995, el Estado de Israel decidió
honrar a Giuseppe Girotti, quien durante el período del
Holocausto en Europa expuso su vida para salvar a los
judíos perseguidos, dándole el honor de Justo entre las Naciones. La Iglesia ha reconocido el
testimonio del P. Giuseppe Girotti y el 26 de abril de 2014 fue declarado Beato, en la Catedral
de Alba, su ciudad natal.
Santo Padre, le agradecemos los dones de la caridad y de la ciencia que inspiraron al Beato José
Girotti a sacrificar su vida por el prójimo. Ayúdanos también a nosotros a vivir el Evangelio y a
atesorar tu Palabra con las buenas obras. Por su intercesión te pedimos que nos concedas la
gracia… y te dignes glorificarlo aquí en la tierra, para que se convierta en guía de todos
nosotros. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Amén.
P. Massimo Negrelli, O.P.
Promotor de las causas de los santos para la Provincia de Santo Domingo en Italia
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Estudiantes De La Escuela Bíblica De Belén Para La
Epifanía
El 6 de diciembre, día de la Epifanía, se celebra solemnemente en
Belén. Los estudiantes de la Escuela Bíblica asistieron al evento
organizado por la Custodia. Fue una oportunidad para que
participaran más en la vida espiritual y cultural de Tierra Santa.
“El 6 de enero, la Iglesia Católica celebró la Epifanía del Señor, es
decir, la manifestación de Cristo en la carne, especialmente el
día en que los Reyes Magos de Oriente vinieron a adorarlo.
Junto con algunos residentes de la Escuela Bíblica y
Foto 5: Alexandre Brouillet
Arqueológica de Jerusalén, decidimos vivir esta fiesta en el lugar
mismo de este evento, la Basílica de la Natividad en Belén. Regentada por los franciscanos de la
Custodia, asistimos primero a la solemne Misa del Custodio de Tierra Santa a las 10:30 de la
mañana, seguida por la tarde de las Vísperas y la solemne procesión de la Epifanía dentro de la
Basílica. Estas celebraciones nos permitieron vivir una fiesta popular del Pueblo de Dios en
Tierra Santa. Menos turística que la Navidad, la fiesta de la Epifanía nos permitió contemplar la
fe viva, fuerte y sencilla de los cristianos locales de Tierra Santa que permanecen en la alegría y
la esperanza a pesar de las dificultades. Una hermosa oportunidad para orar con y por los
cristianos de Oriente. Esta fiesta, vivida en Belén, fue también la ocasión de un inmenso
compartir de alegría con nuestros hermanos ortodoxos y armenios. De hecho, mientras que
nosotros celebramos la Epifanía el 6 de enero, para nuestros hermanos fue, según el calendario
juliano, el 25 de diciembre, la fiesta de la Natividad. Así llegamos del zoco, acogidos por la
procesión ortodoxa, animados por la banda de scouts. Entre las oficinas franciscanas, pude
asistir a las celebraciones coptas y sirias de la Natividad en la parte armenia. De hecho, los
armenios, por caridad, prestan sus partes de la Basílica a los coptos y sirios para que puedan
celebrar la Natividad, mientras que los armenios la celebrarán el día de su Epifanía.
Vivir la fiesta de la Epifanía en Belén fue, por tanto, una gran experiencia humana y espiritual,
que fortaleció nuestra fe, esperanza y caridad. Después de haber venido con los Reyes Magos a
adorar al Niño en el pesebre, “la Luz que ilumina a las naciones”, emprendimos un camino
diferente, con el corazón lleno de alegría por haber podido vivir este gran momento con
nuestros hermanos y hermanas. »
Alexandre Brouillet, sacerdote de la diócesis de Tours, estudiante del Master 2 de Teología del
Instituto Católico de París
“En Belén, la alegría del pesebre está ahí todos los días, siempre brotando. Pero hay un día en el
que se manifiesta de forma brillante: el 6 de enero. La Iglesia latina celebra la Epifanía, al mismo
tiempo que la Navidad entre los ortodoxos. El gozo del Pequeño Rey de la Gloria se manifiesta a
las naciones! Alegría del Emmanuel! Mientras que la solemne misa en la iglesia franciscana de
Santa Catalina da una idea de la Iglesia universal, a través de una sabrosa mezcla de cantos
italianos, ingleses, árabes y gregorianos, la procesión de los scouts ortodoxos hace temblar todo
el zoco. Quien no sabe mirar podría creer en el desorden… ¡pero todo está en el orden del plan
12
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de Dios! ¡Ahí está, papá! ¿Qué puede ser más normal que sus hijos
corriendo por ahí mientras él está ocupado con la alegría del nacimiento
de su pequeño? De esa alegría, Él cubre a todos. Y mientras Él se derrite
con amor frente a todas las cosas absurdas de los hombres que no saben
bien lo que es apropiado ofrecer al Niño-Dios, el Cielo viene a la tierra.
¡Yallah! Si la multitud de peregrinos nos impide encontrar un lugar en la
cueva de la Natividad, ¡hay lugar para todos en el Corazón de Dios! »
Anne Geyer, estudiante del Master 2 de investigación ”Historia de los Foto 6: Anne Geyer
Hechos Culturales y Religiosos”, París-Sorbona.

Crecer en la India, una tarde de preguntas y
respuestas

“Esta actividad se ha realizado en una casa de retiro de la Hermanita de los Pobres. Religiosos y
religiosas indios (salesianos, franciscanos y hermanitas) compartieron su experiencia sobre la
infancia, la vida cristiana y el apostolado infantil de su congregación en la India. He introducido
(fr Luca) la tarde presentando los proyectos de nuestros hermanos dominicos.”
“La actividad fue llamada: Crecer en la India, una tarde de preguntas y respuestas.
13

CURIA GENERALIZIA – FRATRES ORDINIS PRÆDICATORUM

IDI 594 - ENERO 2020
Alrededor de treinta personas estuvieron presentes (de hecho esperábamos una asistencia
mayor... el próximo año trataremos de ajustar el formato).
La actividad formaba parte de los eventos culturales que nuestra comunidad está organizando
en Estambul. Casi todos los meses proponemos una conferencia y en diciembre siempre nos
centramos en el tema del mes dominicano de la paz.
Adjunto encontrarán el folleto.”
Fr. Luca Refatti | refatti.blogspot.it

Biografía
El Hno. Luca Refatti nació en
Bolzano-Bozen en el año 1979.
Pronto aprendió a querer a las
vacas, las albóndigas, el aire de la
montaña y la vida en la frontera.
Estudió Ciencias Internacionales
y Diplomáticas y trabajó como
trabajador social (ambas
experiencias le serán muy útiles
más adelante). En 2008
comprendió que su vocación era
la de un fraile dominico.
Actualmente estudia teología a
tiempo completo y árabe en
tiempo perdido, fue ordenado
sacerdote y se trasladó a
Bizancio.
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Preparan bienvenida al Tết 2020
En Vietnam, las flores son religiosas

Vietnam celebra el Año Nuevo 2020 o Tết, del 23 al 29 de enero. Lo curioso es, que también
los templos y pagodas son escenarios para la meditación y la serenidad mental, para pedir el
bienestar personal y familiar.
Una persona vietnamita hereda la larga tradición religiosa del budismo, taoísmo, y
confucianismo; además, conecta la mitología y la naturaleza. Sus dioses bajan de los cielos en
vísperas del año nuevo para revisar los asuntos terrenales, pero también rondan los malos
espíritus. Y aunque, los cristianos sean una minoría de la población, también oran a su Dios en
el Tết.

15
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La hermana Duyen Anh muestra algunas fotos y nos cuenta cómo se
preparan en los conventos. Ella, es religiosa dominica de Santa Rosa,
se encargó de la decoración floral durante la Celebración del
Capítulo General de la Orden de Predicadores en Vietnam (julio,
2019).
La fiesta del año Nuevo lunar - Tết Nguyên Đán – marca el primer
día de la primavera (Hội xuân). Por este motivo, las flores son más
bellas y religiosas: “ni Salomón con toda su gloria se vistió así como
uno de los lirios del campo” (cfr. Mt 6,29). Cabe resaltar, la flor del
loto es símbolo nacional, de preferencia el rosado.
La hermana Duyen Anh nos cuenta que las hermanas limpian su
convento, este rito es repetido por otras comunidades religiosas para dar la bienvenida al año
nuevo. “Estoy feliz” expresa, “porque terminé ya de limpiar. Hay muchas flores. Y también iré a
visitar a mi familia durante mis vacaciones. Somos 5 hermanos, soy la más joven, todos están
casados, y mis padres tienen más de 60 años”.
Con las fotos, también nos explica lo que vende el mercado de flores del Tết. “En el norte, Hoa
Dao, la flor emblemática es del durazno, florece rosado, y en el sur la Hoa Mai (la flor amarilla
de albaricoque). Vivo en el sur”, aclara Duyen. Naturalmente, cada flor tiene un significado, por
ejemplo, decoran sus salas con el árbol kumquat para atraer la fertilidad y abundancia. Las
familias ponen un bamboo con un pañuelo (el color depende de la región) como signo de buena
suerte. A propósito, recuerda: “el edificio del Seminario San José en Biên Hóa, tiene
decoraciones de bamboo para representar a los cristianos, quienes pese a las tempestades se
han doblado, pero nunca se han quebrado”.

En una foto impresionante, nos muestra numerosas ollas a fuego vivo cociendo el pastel de
arroz o Banh Chung. La mesa es una fiesta del encuentro, los malos espíritus ya están muy lejos,
los comensales venidos desde lejos, los catequistas y colaboradores, las hermanas y los
sacerdotes forman una gran familia, unida para recibir al nuevo año.
La hermana Duyen Anh dice: “el florero puede ser la iglesia, yo misma aunque pequeña, para
contener la imagen de Dios”. En los floreros del Tết se utilizarán: Kumquat, bonsais,
crisantemos, celosías, gladiolos, begonias, dalias, etc. “Amo el color de las flores como el siervo
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sediento de un arroyo fresco. Soy amiga de las flores, creaturas de Dios, el lenguaje no verbal
del amor de Dios. Con las flores la liturgia es más solemne, vivida y gloriosa. ‘Todo lo que
germina en la tierra, bendiga al Señor, cántele, exáltele eternamente.’ (Daniel 3,76). Esa fue la
primera lección para mí al iniciar mi labor en el Capítulo General de Biên Hòa.” (Entrevista, 11
setiembre, 2019).
Finalmente, Dios nos regala la belleza y no trae los malos espíritus. Arrancamos las flores pero
no su belleza. Entonces, a bañarse y limpiar el alma, necesitamos luz y color para nuestras vidas.
por Javier ABANTO

Una monja bloguera
http://lalibertadporlaobediencia.blogspot.com
Sor María del Pilar administra un blog dedicado a la
evangelización llamado
http://lalibertadporlaobediencia.blogspot.com. En este blog se
encuentran noticias, oraciones, poesías, libros, documentos
doctrinales del Papa, y promueve eventos dirigidos a los
laicos.

Foto 7: Sor Maria del Pilar

Sor María del Pilar, monja dominica desde 1987, nació en San
Cristóbal de la Sierra, frente al Santuario Dominicano de
Salamanca donde se venera a la Virgen de la Peña de Francia.
Estudió Ciencias Religiosas, y se dedica a profundizar el
conocimiento de Cristo, como todo dominico, su objetivo es la
búsqueda de la verdad. Actualmente vive en la Comunidad de
Ntra. Sra. de la Piedad, Torredonjimeno (Jaén).

Para conocer más sobre esta iniciativa evangelizadora desde el monasterio preguntamos a Sor
María del pilar:
1. Sor María del Pilar, veo que usan un sitio web con materiales útiles, ¿cuál es el objetivo
principal que se proyectan en este sitio web?
R._Difundir la Palabra de Dios con humildad y sencillez a través de una
espiritualidad clara y profundamente dominicana. Compartir nuestros dones en la colaboración
del Anuncio del Reino de Dios a través de los medios que la sociedad nos pone al servicio de
todos.
2. Como hermanas contemplativas, ¿qué ofrecen de peculiar o característico a sus lectores?
R._Transmitir a los demás las cosas contempladas: ofrecer testigos, y desde una
experiencia personal de encuentro y comunión con Jesucristo, queremos explicitar y hacer
operativa nuestra confesión de fe en el único Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir,
ofrecer desde una perspectiva contemplativa la fe en el mensaje de Jesús.
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3. En el blog "llamadas a la libertad por obediencia" abordan varios temas, ¿Cuáles cree que
son los grandes problemas de la humanidad?
R._El principal problema es dejar a Dios fuera de nuestro mundo. De esta realidad
se da el desprecio a la vida, la desigualdad social. Millones de personas que pasan hambre son
desplazados a la fuerza por causas ajenas a ellas, toda la violencia que sufren los niños, las
familias...Y también, el sincretismo que gana cada día más adeptos y se mezcla con la
religiosidad.
4. ¿Qué hacer
desde un
monasterio por
estos grandes
problemas?
R._Compartir
nuestra
economía
con los proyectos de
la Orden y de la
Diócesis, atendiendo
a las verdaderas
necesidades de las
personas
que
conocemos
en
situación precaria, o
pasan por nuestro
convento.
Sensibilizadas
con
cada rostro herido,
privado
de
sus
derechos, Ofrecemos el servicio de la escucha acogiéndoles con caridad y afecto cristiano que
tanto agradecen. Elevando también todos estos problemas a Dios desde una oración
contemplativa.
5. La vida monástica tiene una característica muy comunitaria, para el blog alguna vez podrá
contarnos por ejemplo ¿Cuáles son los momentos más felices de la vida en un monasterio?
R._Son muchos los momentos felices: la vida de Oración, la liturgia que nos permite
dialogar compartiendo la alegría de la amistad y de la fe. Cuando seriamente nos reconocemos
en la debilidad de cada día y seguimos confiando las unas en las otras con afecto reconciliador y
edificándonos como familia en Dios.
6. ¿Quiénes podrían tener una experiencia en el monasterio, sin ser monjas?
R._Aquéllas jóvenes que en su búsqueda vocacional deseen descubrir la voluntad de
Dios en sus vidas.
por Javier ABANTO
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Un nuevo Sacerdote para la Provincia del Rosario

Eran las 3.00 PM del lunes 23 de Diciembre, 2019, y en la majestuosa Iglesia Santuario del
Santo Cristo de S. Juan en Metro MANILA, comenzaba un acontecimiento extraordinario como
es la ordenación al Orden Presbiteral de nuestro Hermano Gregory, dándose la coincidencia
que Fr. Gregory nació sino en el pueblo si muy cerquita del pueblo donde martirizaron a S.
Francisco Fernández de Capillas, y fue dirigido a la Orden y la Provincia por las Hermanas
Dominicas de Funning o la Congregación fundada por el difunto Obispo Labrador.
La ceremonia, presidida por el Obispo auxiliar de
Manila Brotherick Pabillo, fue primorosamente
preparada por los estudiantes de Santo Domingo
de la Provincia Filipina que gustosos accedieron
a ello, presentes estaban los padres de Fr.
Gregory que habían llegado de China para la
ocasión, la Comunidad de S. Juan y amigos y
amigas de Fr. Gregory, en la concelebración unos
20 sacerdotes liderados por nuestro Fr.
Provincial, Fr. Bonifacio García Solis, el P. Prior
del convento de Rosary Hill en Hongkong donde
Fr. Gregory pasó su año de Noviciado y los
19
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estudios Institucionales. También nos acompañó el P. Provincial de la Provincia Filipina Fr. Junn
Sipalay.
Ceremonia Solemne sencilla y
realmente muy digna. En su Homilia
el Obispo pidió a Fr. Gregorio que
fuera un fiel servidor de la PALABRA,
y por supuesto que fuera fiel hasta la
muerte en sus compromisos con
Dios, con la Iglesia con la Orden.
Resaltó cómo le gustaba llegar
pronto, cuando tiene que venir a
nuestra parroquia, para tener tiempo
y visitar las tumbas de los Padres en
el cementerio de la Comunidad, dar
gracias a Dios por el ejemplo recibido
de todos ellos y pedirle fuerza para
ser como todos aquellos profesores de la Universidad que fueron sus educadores y ahora
descansan de sus labores en nuestro cementerio.
Damos gracias a Dios por este nuevo Sacerdote en la Iglesia en la orden y en la Provincia del
Santo Rosario.
Fr. Rafael Carpintero O.P.
By Fr. Bonifacio Solis, O.P.

Levantado En Palermo Por Los Dominicos Es Uno
De Los Monumentos Más Antiguos De Su Tipo
La columna inmaculada
en el corazón de la devoción popular
Como sabemos, el 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX proclamó en la Constitución
Apostólica Ineffabilis Deus el dogma sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María: "...la
beatísima Virgen María, en el primer momento de su concepción, por la singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente, en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador del género
humano, ha sido preservada inmune de toda mancha de pecado original, ha sido revelada por
Dios y, por tanto, debe ser creída firme e inviolablemente por todos los fieles". Los tonos de la
discusión no siempre fueron pacíficos entre los inmaculistas y los macolistas, pero un reciente
trabajo del padre Stefano M. Cecchin ofm (Maria Immacolata - El dogma de la amistad con
Dios, 2011) nos permite aclarar algunos aspectos importantes como el hecho de que la
publicación del fraile dominico siciliano Mariano Spada en 1839 Examen crítico de la doctrina
del doctor angélico S. Tomás de Aquino sobre el pecado original en relación con la Santísima
20

CONVENTO SANTA SABINA (AVENTINO) – PIAZZA PIETRO D’ILLIRIA, 1 – 00153 ROMA
IDI@CURIA.OP.ORG
PRESS@CURIA.OP.ORG

Virgen María mostró que la doctrina del Doctor Angélico no estaba en absoluto en desacuerdo
con la Inmaculada Concepción de María. Este texto resolvió el problema de todos aquellos que
tenían el escrúpulo de que aceptar la Inmaculada Concepción era contrario a la doctrina de
Santo Tomás de Aquino.
Pero la fe, como sabemos, a veces precede a las posiciones oficiales de la Iglesia porque los
creyentes gozan del don del Espíritu Santo que les permite profesar la fe con ese sensus fidei
que supera los obstáculos de todo tipo. Así que sucedió en el caso que estamos a punto de
contarte.
De hecho, nos gusta señalar la historia del monumento que los dominicos levantaron a la
Inmaculada frente a su iglesia en Palermo entre 1724 y 1726. Aún existiendo, sería el más
antiguo del mundo, al menos por las noticias que poseemos, para constituir un unicum que de
diferentes maneras, artístico, cultural y espiritual, merece ser conocido (véase nuestro artículo,
Osservatore Romano 26 de noviembre de 2004, p. 6).
La iniciativa del padre dominico Tommaso María Nápoles (Palermo 1659-1725) fue
providencial. Pudo combinar, por un lado, el deseo del emperador de Austria y rey de Sicilia,
Carlos VI, de crear un nuevo monumento a la Inmaculada Concepción, tras su destrucción
durante una revuelta, con el de Barcelona, que había construido mientras era rey de España
(1703-1711) en agradecimiento por la victoria sobre
su rival Felipe V, y por otro lado el vivo deseo de los
dominicos de dar una digna disposición
arquitectónica a la fachada de su monumental iglesia
(junto con la de los benedictinos de Catania, la más
grande de Sicilia), que en ese momento estaba a
punto de ser terminada. De esta manera expresaron
su lealtad al soberano, reparando el ultraje sufrido
por él, y pidiendo que se erigiera el nuevo
monumento frente a su iglesia, también pidieron una
plaza, que no existía en ese momento.
De hecho leemos en los Anales del Convento de
Santo Domingo de Palermo del padre L. Olivier que
"el padre Nápoles fue uno de los hijos más cariñosos
de este Real Convento de Santo Domingo de
Palermo, un religioso de vida ejemplar y particular
devoto de María Santísima Madre de Dios, y estaba
tan inspirado hacia la Santísima Virgen María que si
hablaba de ello no podía contener las lágrimas (...).
Con el debido permiso de sus superiores salió de
Palermo y se dirigió a Viena, donde se presentó a Su
Majestad Cesarea con un Memorial suplicante, en el
que expresaba la necesidad de que nuestra iglesia de
Santo Domingo tuviera un Plan decente y que al
mismo tiempo sabía que Su Majestad Cesarea tenía
que levantar una Estatua a María Santísima bajo el
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título de la Concepción, por lo que se había presentado personalmente en Viena para obtener
tal gracia a favor de nuestro Convento".
El resultado fue positivo, incluso brillante, desde un doble punto de vista: se obtuvo la
recuperación de toda la zona adyacente a la iglesia de San Domenico, que estaba ocupada por
cimientos, tabernas y ... loberos, mientras que los dominicos pudieron afirmar su fe y su
devoción a la Virgen Inmaculada.
Después de recibir la súplica de su padre Nápoles, el Emperador envió un Despacho, con el cual
ordenó a los Ministros de Bienes Patrimoniales que demolieran las casas frente a la fachada de
la iglesia de San Domenico y que erigieran una estatua de bronce de la Virgen Inmaculada
sobre una columna. Aparentemente, sin embargo, las finanzas del Real Patrimonio estaban
agotadas y los Ministros se apresuraron a informar al Padre Nápoles que la orden del
Emperador, por el momento, no podía llevarse a cabo por falta de fondos. El dominicano
emprendedor no se dejó intimidar. Regresó a Viena y renovó la petición del Emperador de su
intervención directa, que se materializó en otro Despacho, esta vez en tonos muy decididos. A
su regreso a Palermo, los funcionarios del Patrimonio Real, casi por arte de magia, encontraron
el dinero necesario y procedieron a ejecutar lo que Carlos VI había ordenado. El mismo padre
Nápoles redactó el proyecto y el 8 de diciembre de 1724 se colocó solemnemente la primera
piedra en presencia del Virrey Don Gioacchino Fernández Portocamero y de todo el Senado de
Palermo. En la fosa también se dejó caer una medalla acuñada a propósito, que lleva en un lado
la efigie del Emperador y en el otro la Columna de la Inmaculada con la inscripción dictada por
el magistrado Giacomo Longo de Messina: "Sacrum Immaculatae Virginis Trophaeum,
exturbatum Barchinone, ex Caroli VI Imperatoris voto Panormi resurgit año 1724". Tras la
muerte de su padre Nápoles en 1725, la ópera fue continuada por Don Giovanni Amico,
canónigo de Trapani, y fue inaugurada el 27 de octubre de 1726.
A continuación se describe el importante monumento que descansa sobre una amplia escalera
que serpentea en forma de cruz griega, como una flor en homenaje a la Virgen María. En la
estantería, en ángulos opuestos, entre grandes candelabros de bronce, cuatro arcángeles sobre
un pedestal: Michele esculpido por Vincenzo Vitaliano, Gabriele de Giacomo Vitaliano, Raffaele
de Giuseppe Marino y Uriele de Giovan Battista Ragusa. En el centro, el pedestal con las
esquinas decoradas alternativamente con águilas y leones, escudos nobiliarios y diversos
epígrafes en las cuatro fachadas. Las estatuas de bronce de Carlos VI y su esposa Elisabeth
Christine de Brunswick-Wolfenbuttel se colocaron originalmente en la base de la columna.
Cambió de régimen, en 1750 fueron sustituidos por los de Carlos III de Borbón y su esposa
María Amalia de Sajonia. A su vez, la revolución de 1848, que reunió a su Parlamento en Santo
Domingo, los socavó y los convirtió en cañones. Sólo en 1954, por iniciativa del Card. Ernesto
Ruffini, se colocaron los de Pío IX y Pío XII, firmados por Filippo Sgarlata. La columna monolítica
de mármol biglio tiene 9,10 metros de altura y soporta la estatua de bronce de la Inmaculada,
modelada por Gian Battista Ragusa. La imagen está de cara a la iglesia y permanece
perfectamente enmarcada, tal y como los dominicos querían que la columna se bajara, dentro
del gran ventanal del portal de entrada, para que fuera visible para los que celebraran la
Eucaristía en el altar mayor. También en 1954 se introdujo en Palermo, como en Roma, el
homenaje floral, llamado la infiorata.
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Esta es la historia, mientras que la leyenda metropolitana cuenta la columna construida por los
franciscanos que, en desfiguración y desafío a los dominicos, la construyeron frente a su iglesia,
con la imagen de la Inmaculada vuelta hacia ella como una perenne advertencia de la verdad de
la fe profesada por ellos. Pero estamos seguros de que desde lo alto la Virgen María ama a
todos y los acoge bajo su manto de madre.
Giovanni Calcare, O.P.

Nuevo Equipo de Gobierno de la Provincia Sta. Rosa
de Lima
Nos unimos en oración y acción
de gracias, con Nuestras
Hermanas Dominicas Anunciatas,
por la elección del nuevo Equipo
de Gobierno de la Provincia Sta.
Rosa de Lima.
Provincial: Hna. Ma. Del Carmen
Bruzzone
Vicaria: Hna. Inés Fuente
Ecónoma: Hna. Susana Sivori
Consejera: Hna. Susana Batalla
Secretaria: Hna. Patricia
Contreras
Que Sto. DOMINGO las acompañe en todo momento y el Espíritu Santo las ilumine y vaya
emocionando la voluntad del Padre. Un abrazo para cada una.
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En casa de campaña recibieron las hermanas
dominicas al Maestro de la Orden de Predicadores
Puerto Rico, 17 de enero de 2019

Las hermanas dominicas de Nuestra Señora de Fátima, en Guánica, recibieron la visita de fray
Gerard Francisco TIMONER III, O.P. El Maestro de la Orden de Predicadores, llegó desde Roma
(Italia) para acompañarlas en estos momentos de temor y desesperación causados por los
fuertes movimientos sísmicos
.Los frailes dominicos están afrontando con fortaleza y acompañando a las personas. Entre
movimientos sísmicos, el Maestro de la Orden llega acompañado por dos frailes conocedores
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de la de la región. Fray Luis Javier Rubio GUERRERO, Socio para América Latina y el Caribe.
Fray Christopher EGGLETON, Socio para USA.
La tarde del 17 de enero, los frailes llegaron a la Hacienda Santa Rita de Guánica para ver los
edificios afectados en sus estructuras por los temblores registrados desde el 7 de enero. Los
edificios están clausurados, tienen un gran valor histórico porque allí es la cuna donde se fundó
la congregación de las hermanas y funcionaba la Casa Generalicia, un hospedaje, la capilla para
el pueblo y una fábrica para hostias.
Los conventos albergaban a 40 hermanas, salieron ilesas, las hermanas ancianas e impedidas de
caminar fueron distribuidas en otras casas de la ciudad.
Las hermanas siguen acompañando a las personas que viven en carpas y no pueden regresar
todavía a sus casas. En el mismo lugar tienen ahora un centro de acopio para recibir y distribuir
la ayuda a las personas más afectadas.
Si alguien desea comunicarse con las hermanas lo pueden hacer a: economafat@yahoo.com

Fray Rafael Colomé i Angelats O.P. reelegido como
Vicario Provincial
Los frailes del Vicariato Provincial “Antón Montesino” en Paraguay y Uruguay de la Provincia de
Hispania, reunidos en capítulo en Montevideo desde el lunes 20 al sábado 25 de enero, han
reelegido como Vicario Provincial a fray Rafael Colomé, postulación que fue confirmada por el
Maestro de la Orden el 24 de enero pasado.
Fray Rafael ya venía desempeñándose como Vicario en los dos
últimos períodos (2012-2016, 20162020) y ha aceptado una vez más, el
servicio que le han pedido los
hermanos del Vicariato. El capítulo
electivo fue acompañado fraternalmente por el Prior Provincial de
Hispania, fr. Jesús Díaz Sariego y su
socio, fr. José Luis Ruiz Azanárez. En
dicho capítulo también fueron
elegidos los nuevos consejeros del
Vicariato y demás oficiales según
nuestras normas vigentes. El Consejo
del
Vicariato
ha
quedado
conformado como sigue: fr. Rafael
Colomé (Vicario), fr. Santiago Fernández Malumbres, fr. Edgar Rubén Olmedo Acosta, fr.
Ramón Figueras Bonamusa, fr. Leoncio Vallejo Benítez y fr. Rubén O. Lucero (síndico vicarial).
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Además de la elección del Vicario y los oficiales del
Vicariato, el capítulo debatió, estudió y aprobó el nuevo
Proyecto Vicarial de vida y misión. Son apenas 17 frailes
actualmente, los que conforman el Vicariato Antón
Montesino pero que desarrollan una intensa misión en
Montevideo, Asunción y Buenos Aires desde hace más de
75 años, tratando siempre de acompañar a nuestros pueblos
empobrecidos de Sudamérica, por un lado, y ofreciendo un
servicio doctrinal y teológico en las Universidades y centros
de estudios de aquellos países, por otro. En el capítulo
también participaron los estudiantes profesos simples como
ya es costumbre. Finalmente, queremos resaltar que 3 frailes
del Vicariato están en España realizando estudios superiores
de especialización en teología bíblica, espiritual y pastoral,
que Dios mediante, enriquecerán la misión del Vicariato.
Por: Fr. Edgar Amado D. TOLEDO
LEDEZMA OP

http://www.dominicosvam.org/
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Mensaje Del Santo Padre Francisco
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
53 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
1 DE ENERO DE 2020
La paz como camino de esperanza:
diálogo, reconciliación y conversión ecológica
1. La paz, camino de esperanza ante los obstáculos y las pruebas
La paz, como objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso, al que aspira toda la humanidad.
Esperar en la paz es una actitud humana que contiene una tensión existencial, y de este modo
cualquier situación difícil «se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar
seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino» 1. En
este sentido, la esperanza es la virtud que nos pone en camino, nos da alas para avanzar,
incluso cuando los obstáculos parecen insuperables.

Nuestra comunidad humana lleva, en la memoria y en la carne, los signos de las guerras y de los
conflictos que se han producido, con una capacidad destructiva creciente, y que no dejan de
afectar especialmente a los más pobres y a los más débiles. Naciones enteras se afanan también
por liberarse de las cadenas de la explotación y de la corrupción, que alimentan el odio y la
violencia. Todavía hoy, a tantos hombres y mujeres, niños y ancianos se les niega la dignidad, la
integridad física, la libertad, incluida la libertad religiosa, la solidaridad comunitaria, la esperanza
en el futuro. Muchas víctimas inocentes cargan sobre sí el tormento de la humillación y la
exclusión, del duelo y la injusticia, por no decir los traumas resultantes del ensañamiento
sistemático contra su pueblo y sus seres queridos.
Las terribles pruebas de los conflictos civiles e internacionales, a menudo agravados por la
violencia sin piedad, marcan durante mucho tiempo el cuerpo y el alma de la humanidad. En
realidad, toda guerra se revela como un fratricidio que destruye el mismo proyecto de
fraternidad, inscrito en la vocación de la familia humana.
Sabemos que la guerra a menudo comienza por la intolerancia a la diversidad del otro, lo que
fomenta el deseo de posesión y la voluntad de dominio. Nace en el corazón del hombre por el
egoísmo y la soberbia, por el odio que instiga a destruir, a encerrar al otro en una imagen
negativa, a excluirlo y eliminarlo. La guerra se nutre de la perversión de las relaciones, de las
ambiciones hegemónicas, de los abusos de poder, del miedo al otro y la diferencia vista como
un obstáculo; y al mismo tiempo alimenta todo esto.
Es paradójico, como señalé durante el reciente viaje a Japón, que «nuestro mundo vive la
perversa dicotomía de querer defender y garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa
seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza, que termina por envenenar
las relaciones entre pueblos e impedir todo posible diálogo. La paz y la estabilidad internacional
son incompatibles con todo intento de fundarse sobre el miedo a la mutua destrucción o sobre
1 BENEDICT XVI, Encyclical Letter Spe Salvi (30 November 2007)
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una amenaza de aniquilación total; sólo es posible desde una ética global de solidaridad y
cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad
entre toda la familia humana de hoy y de mañana» 2.
Cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue en la propia condición.
La desconfianza y el miedo aumentan la fragilidad de las relaciones y el riesgo de violencia, en
un círculo vicioso que nunca puede conducir a una relación de paz. En este sentido, incluso la
disuasión nuclear no puede crear más que una seguridad ilusoria.
Por lo tanto, no podemos pretender que se mantenga la estabilidad en el mundo a través del
miedo a la aniquilación, en un equilibrio altamente inestable, suspendido al borde del abismo
nuclear y encerrado dentro de los muros de la indiferencia, en el que se toman decisiones
socioeconómicas, que abren el camino a los dramas del descarte del hombre y de la creación,
en lugar de protegerse los unos a los otros3. Entonces, ¿cómo construir un camino de paz y
reconocimiento mutuo? ¿Cómo romper la lógica morbosa de la amenaza y el miedo? ¿Cómo
acabar con la dinámica de desconfianza que prevalece actualmente?
Debemos buscar una verdadera fraternidad, que esté basada sobre nuestro origen común en
Dios y ejercida en el diálogo y la confianza recíproca. El deseo de paz está profundamente
inscrito en el corazón del hombre y no debemos resignarnos a nada menos que esto.
2. La paz, camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y en la fraternidad
Los Hibakusha, los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, se
encuentran entre quienes mantienen hoy viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a
las generaciones venideras el horror de lo que sucedió en agosto de 1945 y el sufrimiento
indescriptible que continúa hasta nuestros días. Su testimonio despierta y preserva de esta
manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más
contra todo deseo de dominación y destrucción: «No podemos permitir que las actuales y
nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido, esa memoria que es garante y
estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno» 4.

Como ellos, muchos ofrecen en todo el mundo a las generaciones futuras el servicio esencial de
la memoria, que debe mantenerse no sólo para evitar cometer nuevamente los mismos errores
o para que no se vuelvan a proponer los esquemas ilusorios del pasado, sino también para que
esta, fruto de la experiencia, constituya la raíz y sugiera el camino para las decisiones de paz
presentes y futuras.
La memoria es, aún más, el horizonte de la esperanza: muchas veces, en la oscuridad de guerras
y conflictos, el recuerdo de un pequeño gesto de solidaridad recibido puede inspirar también
opciones valientes e incluso heroicas, puede poner en marcha nuevas energías y reavivar una
nueva esperanza tanto en los individuos como en las comunidades.
Abrir y trazar un camino de paz es un desafío muy complejo, en cuanto los intereses que están
en juego en las relaciones entre personas, comunidades y naciones son múltiples y
contradictorios. En primer lugar, es necesario apelar a la conciencia moral y a la voluntad
2 Address on Nuclear Weapons, Nagasaki, Atomic Bomb Hypocenter, 24 November 2019.
3 Cf. Homily at Lampedusa, 8 July 2013.
4 Address on Peace, Hiroshima, Peace Memorial, 24 November 2019.
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personal y política. La paz, en efecto, brota de las profundidades del corazón humano y la
voluntad política siempre necesita revitalización, para abrir nuevos procesos que reconcilien y
unan a las personas y las comunidades.
El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, artesanos de la paz abiertos al
diálogo sin exclusión ni manipulación. De hecho, no se puede realmente alcanzar la paz a
menos que haya un diálogo convencido de hombres y mujeres que busquen la verdad más allá
de las ideologías y de las opiniones diferentes. La paz «debe edificarse continuamente» 5, un
camino que hacemos juntos buscando siempre el bien común y comprometiéndonos a cumplir
nuestra palabra y respetar las leyes. El conocimiento y la estima por los demás también pueden
crecer en la escucha mutua, hasta el punto de reconocer en el enemigo el rostro de un
hermano.
Por tanto, el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente
que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre, paso a
paso, a una esperanza común, más fuerte que la venganza. En un Estado de derecho, la
democracia puede ser un paradigma significativo de este proceso, si se basa en la justicia y en
el compromiso de salvaguardar los derechos de cada uno, especialmente si es débil o
marginado, en la búsqueda continua de la verdad6. Es una construcción social y una tarea en
progreso, en la que cada uno contribuye responsablemente a todos los niveles de la comunidad
local, nacional y mundial.
Como resaltaba san Pablo VI: «La doble aspiración hacia la igualdad y la participación trata de
promover un tipo de sociedad democrática. […] Esto indica la importancia de la educación para
la vida en sociedad, donde, además de la información sobre los derechos de cada uno, sea
recordado su necesario correlativo: el reconocimiento de los deberes de cada uno de cara a los
demás; el sentido y la práctica del deber están mutuamente condicionados por el dominio de sí,
la aceptación de las responsabilidades y de los límites puestos al ejercicio de la libertad de la
persona individual o del grupo»7
Por el contrario, la brecha entre los miembros de una sociedad, el aumento de las desigualdades
sociales y la negativa a utilizar las herramientas para el desarrollo humano integral ponen en
peligro la búsqueda del bien común. En cambio, el trabajo paciente basado en el poder de la
palabra y la verdad puede despertar en las personas la capacidad de compasión y solidaridad
creativa.
En nuestra experiencia cristiana, recordamos constantemente a Cristo, quien dio su vida por
nuestra reconciliación (cf. Rm 5,6-11). La Iglesia participa plenamente en la búsqueda de un
orden justo, y continúa sirviendo al bien común y alimentando la esperanza de paz a través de
la transmisión de los valores cristianos, la enseñanza moral y las obras sociales y educativas.
3. La paz, camino de reconciliación en la comunión fraterna
La Biblia, de una manera particular a través de la palabra de los profetas, llama a las conciencias
y a los pueblos a la alianza de Dios con la humanidad. Se trata de abandonar el deseo de
dominar a los demás y aprender a verse como personas, como hijos de Dios, como hermanos.
5 SECOND VATICAN ECUMENICAL COUNCIL, Pastoral Constitution Gaudium et Spes, 78.
6 Cf. BENEDICT XVI, Address to the Italian Christian Workers’ Associations, 27 January 2006.
7 Apostolic Letter Octogesima Adveniens (14 May 1971), 24.
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Nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado
por la promesa que lleva dentro de él. Sólo eligiendo el camino del respeto será posible romper
la espiral de venganza y emprender el camino de la esperanza.
Nos guía el pasaje del Evangelio que muestra el siguiente diálogo entre Pedro y Jesús: «“Señor,
si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le
contesta: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”» (Mt 18,21-22). Este
camino de reconciliación nos llama a encontrar en lo más profundo de nuestros corazones la
fuerza del perdón y la capacidad de reconocernos como hermanos y hermanas. Aprender a vivir
en el perdón aumenta nuestra capacidad de convertirnos en mujeres y hombres de paz.
Lo que afirmamos de la paz en el ámbito social vale también en lo político y económico, puesto
que la cuestión de la paz impregna todas las dimensiones de la vida comunitaria: nunca habrá
una paz verdadera a menos que seamos capaces de construir un sistema económico más justo.
Como escribió hace diez años Benedicto XVI en la Carta encíclica Caritas in veritate: «La
victoria sobre el subdesarrollo requiere actuar no sólo en la mejora de las transacciones
basadas en la compraventa, o en las transferencias de las estructuras asistenciales de carácter
público, sino sobre todo en la apertura progresiva en el contexto mundial a formas de actividad
económica caracterizada por ciertos márgenes de gratuidad y comunión» (n. 39).
4. La paz, camino de conversión ecológica
«Si una mala comprensión de nuestros propios principios a veces nos ha llevado a justificar el
maltrato a la naturaleza o el dominio despótico del ser humano sobre lo creado o las guerras, la
injusticia y la violencia, los creyentes podemos reconocer que de esa manera hemos sido
infieles al tesoro de sabiduría que debíamos custodiar» 8

Ante las consecuencias de nuestra hostilidad hacia los demás, la falta de respeto por la casa
común y la explotación abusiva de los recursos naturales —vistos como herramientas útiles
únicamente para el beneficio inmediato, sin respeto por las comunidades locales, por el bien
común y por la naturaleza—, necesitamos una conversión ecológica.
El reciente Sínodo sobre la Amazonia nos lleva a renovar la llamada a una relación pacífica entre
las comunidades y la tierra, entre el presente y la memoria, entre las experiencias y las
esperanzas.
Este camino de reconciliación es también escucha y contemplación del mundo que Dios nos dio
para convertirlo en nuestra casa común. De hecho, los recursos naturales, las numerosas
formas de vida y la tierra misma se nos confían para ser “cultivadas y preservadas” (cf. Gn 2,15)
también para las generaciones futuras, con la participación responsable y activa de cada uno.
Además, necesitamos un cambio en las convicciones y en la mirada, que nos abra más al
encuentro con el otro y a la acogida del don de la creación, que refleja la belleza y la sabiduría
de su Hacedor.
De aquí surgen, en particular, motivaciones profundas y una nueva forma de vivir en la casa
común, de encontrarse unos con otros desde la propia diversidad, de celebrar y respetar la vida
recibida y compartida, de preocuparse por las condiciones y modelos de sociedad que
8 Encyclical Letter Laudato Si’ (24 May 2015).
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favorecen el florecimiento y la permanencia de la vida en el futuro, de incrementar el bien
común de toda la familia humana.
Por lo tanto, la conversión ecológica a la que apelamos nos lleva a tener una nueva mirada
sobre la vida, considerando la generosidad del Creador que nos dio la tierra y que nos recuerda
la alegre sobriedad de compartir. Esta conversión debe entenderse de manera integral, como
una transformación de las relaciones que tenemos con nuestros hermanos y hermanas, con los
otros seres vivos, con la creación en su variedad tan rica, con el Creador que es el origen de
toda vida. Para el cristiano, esta pide «dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con
Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea»9.
5. “Se alcanza tanto cuanto se espera”10
El camino de la reconciliación requiere paciencia y confianza. La paz no se logra si no se la
espera.

En primer lugar, se trata de creer en la posibilidad de la paz, de creer que el otro tiene nuestra
misma necesidad de paz. En esto, podemos inspirarnos en el amor de Dios por cada uno de
nosotros, un amor liberador, ilimitado, gratuito e incansable.
El miedo es a menudo una fuente de conflicto. Por lo tanto, es importante ir más allá de
nuestros temores humanos, reconociéndonos hijos necesitados, ante Aquel que nos ama y nos
espera, como el Padre del hijo pródigo (cf. Lc 15,11-24). La cultura del encuentro entre
hermanos y hermanas rompe con la cultura de la amenaza. Hace que cada encuentro sea una
posibilidad y un don del generoso amor de Dios. Nos guía a ir más allá de los límites de nuestros
estrechos horizontes, a aspirar siempre a vivir la fraternidad universal, como hijos del único
Padre celestial.
Para los discípulos de Cristo, este camino está sostenido también por el sacramento de la
Reconciliación, que el Señor nos dejó para la remisión de los pecados de los bautizados. Este
sacramento de la Iglesia, que renueva a las personas y a las comunidades, nos llama a mantener
la mirada en Jesús, que ha reconciliado «todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo
la paz por la sangre de su cruz» (Col 1,20); y nos pide que depongamos cualquier violencia en
nuestros pensamientos, palabras y acciones, tanto hacia nuestro prójimo como hacia la
creación.
La gracia de Dios Padre se da como amor sin condiciones. Habiendo recibido su perdón, en
Cristo, podemos ponernos en camino para ofrecerlo a los hombres y mujeres de nuestro
tiempo. Día tras día, el Espíritu Santo nos sugiere actitudes y palabras para que nos
convirtamos en artesanos de la justicia y la paz.
Que el Dios de la paz nos bendiga y venga en nuestra ayuda.
Que María, Madre del Príncipe de la paz y Madre de todos los pueblos de la tierra, nos
acompañe y nos sostenga en el camino de la reconciliación, paso a paso.
Y que cada persona que venga a este mundo pueda conocer una existencia de paz y desarrollar
plenamente la promesa de amor y vida que lleva consigo.
9 Ibid., 217.
10 Cf. SAINT JOHN OF THE CROSS, Noche obscura, II, 21,8.
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Vaticano, 8 de diciembre de 201911

Franciscus

11 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana
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Vocación Por La Communión
Convento San Sixto (Roma), 28 de diciembre de 2019
“Si la superiora se preocupa por dialogar con su hermana está cuidando su vocación” afirma
fray Gerard Francisco TIMONER III, O.P. Maestro de la Orden.
Fray Gerard, fue invitado a dar una conferencia sobre la vida religiosa en el evento: “La
creación: un proyecto del amor de Dios a la humanidad” realizado en Roma, del 27 al 29 de
diciembre de 2019, en convenio con USMID ( Unión de Superioras Mayores de Italia).
El Maestro de la Orden fue recibido por la superiora del convento San Sixto y visitó la actual
capilla de Santo Domingo, donde la comunidad construyó el pesebre navideño. Acá firmó el
libro de visitas ilustres.
Las hermanas de varias congregaciones dominicanas llegaron. al convento San Sixto el Viejo,
para la conferencia del Maestro de la Orden sobre la vida religiosa y también para saludarse
personalmente por la Navidad.
El compartir se realizó en el histórico comedor donde los ángeles alimentaron a Santo Domingo
y a los frailes.
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San Sixto el viejo, es el convento más antiguo de los dominicos en Roma. El templo fue donado
por el Papa Honorio II después de haber aprobado la Orden. El 2019 restauraron la Basílica. El
edificio actual fue construido en 1700 por el Papa dominico Benedicto XIII (1724-1730).
En la actualidad, el convento está dirigido por la Congregación de Hermanas Dominicas
Misioneras de San Sixto.
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Agenda del Maestro de la Orden
6 enero

Misa de clausura de las celebraciones con
motivo del 800 aniversario de la fundación
del Convento Patriarcal de Bolonia.

15-22 enero

Visita al vicariato provincial de Puerto
Rico.

28 enero:

Visita fraterna a las comunidades de Santa
Maria Novella (Florencia) y Fiesole y
presidencia de la Eucaristía en la Iglesia de
Santa Maria Novella con motivo de la
fiesta de Santo Tomás.

30 enero-1 febrero Visita fraterna a algunas comunidades de la
provincia de Hispania.
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Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
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"Nacer significa, pues, entregarse a la luz, salir de las tinieblas seguras del vientre materno y luego
abrir gradualmente los ojos a un mundo más luminoso y más grande."
(fr. Gerard Francisco Timoner III, O.P.)
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