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CELEBRACIÓN VIRTUAL DE LA FIESTA DE SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN DE LA FAMILIA
DOMINICANA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Animados por experiencias previas de
colaboración y con el objetivo de
celebrar la solemnidad de nuestro
padre santo Domingo de Guzmán, el
4

Equipo de CIDALC propuso a los
superiores mayores de cada una de
nuestras entidades (6 provincias, 2
viceprovincias y 5 vicariatos provin-
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ciales) que se tuviera una reunión
virtual a través de la plataforma
Zoom.
La idea fue acogida con interés por
los provinciales, viceprovinciales y
vicarios provinciales. Con ellos se
acordó que fuera el 6 de agosto a las
16:00, hora de Lima y que se invitaran a las otras ramas de la familia
dominicana que quisieran participar.
Fueron ellos mismos quienes hicieron
la promoción del encuentro al interior
de cada entidad y se encargaron de
hacer la difusión del evento entre
nuestra familia.

Se invitó a las hermanas del Monasterio de Cristo Rey de Brasil para que
hicieran la oración inicial. Luego
tuvimos las palabras de esperanza
que nos dirigió fray Gerard Timoner,
Maestro de la Orden, quien nos pidió
mantenernos
unidos
trabajando
desde el carisma dominicano en estos
momentos difíciles. Se pidió al Socio
para América Latina y Presidente de
CIDALC que diera un tema de formación. Fray Luis Javier Rubio Guerrero
tituló su intervención “Sinergia dominicana, reflexiones sobre cooperación
en la Familia Dominicana” durante el
tiempo que duro su exposición
insistió en que la única manera de
enfrentar un momento tan difícil
como el que estamos viviendo sólo
puede hacerse desde la comunión y
de la solidaridad, donde cada una de
las ramas de la familia dominicana
debe participar aportando lo mejor
que tiene para de esta manera lograr
una sinergia que potencialice el
esfuerzo de cada una, y así llevar
testimonio de caridad y esperanza
que tanto lo necesita.

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

5

IDI 602 - SEPTIEMBRE 2020

Una vez terminada la exposición y
manera de eco de lo escuchado
tomaron la palabra sor Irene Díaz, de
Ecuador y en representación de la
vida contemplativa; la señora Susana
Brito, en representación del Consejo
de fraternidades dominicas de
América Latina y el Caribe (COFALC);
y por las hermanas de vida apostólica
hablo la hermana Sor Andrea Priora
de las hermanas dominicas de Santo
Tomás de Aquino.

Por último, los superiores mayores de
los frailes tomaron la palabra. En
aproximadamente cinco minutos cada
uno, dirigieron un saludo a la familia y
hablaron de la situación de la entidad
en tiempos de pandemia y destacaron la importancia de seguir
buscando formas de colaboración,
especialmente en tiempos que exigen
creatividad y generosidad.

1. Provincia de Santiago de México
Fr. Juan Manuel Hernández
2. Provincia de San Juan Bautista del Perú
Fr. Rómulo Vásquez
3. Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
Fr. Diego Orlando Serna
4. Provincia Argentina de San Agustín
Fr. Juan José Baldini
5. Provincia frei Bartolomeu das Casas no Brasil
Fr. José Fernández Alved
6. Provincia de San Vicente Ferrer en América Central
Fr. Carlos Cáceres
7. Viceprovincia de Bolivia
Fr. Yinmy Caballero
8. Viceprovincia de Santa Catalina de Siena del Ecuador
Fr. Francisco Montaluisa
9. Vicariato Provincial de la Santa Cruz de Puerto Rico
Fr. José Milagros

6

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

10. Vicariato Provincial Fray Pedro de Córdoba de la Provincia de Hispania
Fr. José Hernán
11. Vicariato Antón de Montesinos de la Provincia de Hispania en América
Fr. Rafael Colomé
12. Vicariato Provincial de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario,
Venezuela.
Fr. Kleyver José García Botero
13. Vicariato Provincial de Chile
La reunión duró aproximadamente
dos horas. Estuvieron en la plataforma de Zoom 500 personas. La
reunión se transmitió en vivo a través
de la página de facebook de CIDALC,
donde obtuvo un considerable
número de visitas, aproximadamente
1000 hermanos y hermanas, agrupadas en diversas comunidades de
América Latina y el Caribe

Obispo de Puerto Maldonado, Perú,
quien luego de dirigirnos unas
hermosas y motivadoras palabras nos
dio la bendición de despedida.

Finalmente estuvo también con nosotros monseñor David Martínez OP,

Un cariñoso y agradecido saludo a
todos las hermanas y hermanos que
participaron de diversas maneras.

La Provincia San Juan Bautista del
Perú fue el anfitrión de la plataforma
Zoom, y se contó con el excelente
trabajo técnico de la señorita Carolina
Castro Montalván.
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Viva Santo Domingo, Viva la Orden de Predicadores.
Equipo de CIDALC
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EL LAICADO DOMINICANO

Con la colaboración de los hermanos y hermanas que participan en los
procesos de promoción, formación y guía de las fraternidades, el movimiento
juvenil, los grupos y asociaciones laicales de la Orden, se ha elaborado un
documento que tiene que ver con algunos datos históricos, los elementos y
lineamientos generales para el laicado que, como parte de la familia dominicana
y bajo el carisma y la espiritualidad de santo Domingo, hacen evidente la
sinergia entre la vida y la misión de la Orden (ACG 2019 Biên Hòa), en las
regiones y en los países en los cuales la familia dominicana hace presencia a
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través de los diversos apostolados, salvaguardando que “La predicación del
Evangelio es el primer ministerio de toda la Iglesia. Todos los bautizados tenemos el
derecho y la responsabilidad de predicar el Evangelio. A esto hemos sido enviados…
La predicación es nuestra identidad” (cfr. ACG 2019 Biên Hòa 124).

1. Las fraternidades laicales de santo Domingo
Están presentes en cinco regiones: África (ACLDF), América Latina y el Caribe
(COFALC), Asia-Pacífico (APCLDF), Europa (ECLDF), Estados Unidos y Canadá
(DLIPC); representadas en el Consejo Internacional de las Fraternidades
Laicales Dominicanas (ICLDF).
De acuerdo con la información estadística a junio de 2020, existen 2.180
fraternidades conformadas por 127.538 miembros, en 75 países.
FRATERNIDADES LAICALES
REGION

PAISES

FRATERNIDADES

MIEMBROS

ASIA-PACÍFICO - APCLD

12

1,489

117,697

EUROPA - ECLDF

25

359

4,954

EE.UU. - CANADÁ - DLIPC

2

156

2,439

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - COFALC

23

147

1,898

ÁFRICA - ACFLD

13

29

550

TOTAL / JUNIO 2020

75

2,180

127,538

2. El Movimiento Juvenil Dominicano (MJD)
Está conformado por 4.210 jóvenes organizados en 141 grupos, en 34 países.
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IDYM - MJDI
REGION

PAISES

GRUPOS

MIEMBROS

ASIA-PACÍFICO

4

20

1,580

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

17

65

1,226

EUROPA

8

30

637

ÁFRICA

4

23

622

EE.UU. – CANADÁ

1

3

145

TOTAL / JUNIO 2020

34

141

4,210

3. Otros grupos y asociaciones apostólicas
Existe el registro de por lo menos 12 grupos y asociaciones laicales en Europa
y Estados Unidos, conformados por 475 personas; bajo el acompañamiento de
algunos hermanos y hermanas promotores de la familia dominicana.
OTROS GRUPOS Y ASOCIACIONES
REGION

PAISES

GRUPOS

GRUPOS

EUROPA

2

11

460

EE.UU

1

1

15

TOTAL / JUNIO 2020

3

12

475

Gracias a los miembros del Consejo Internacional de las Fraternidades Laicales
Dominicanas (ICLDF), a la Comisión Internacional del Movimiento Juvenil
Dominicano (IDYM-MJDI), a los miembros de la Curia General, a nuestros
superiores y superioras, a nuestros promotores y promotoras en las diversas
entidades de la familia dominicana y, a quienes con su dedicación y esfuerzo,
nos compartieron la información, la cual continuará consolidándose como
aporte a la visibilidad y a la presencia de la Orden en los diferentes apostolados.
La información estará disponible el próximo mes en el website de la Orden:
https://www.op.org
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4. Textos oficiales de la Orden sobre el laicado (2000 2020)
Se está preparando un documento con los textos oficiales de la Orden sobre el laicado
dominicano (2000 - 2020), en el que se encontrarán los numerales de las Actas de los Capítulos
Generales y las cartas de los Maestros de la Orden referentes al tema, además de las
estadísticas específicas del laicado en cada uno de los países y regiones. Este texto tiene como
objetivo, dar continuidad al texto intitulado “Les Fraternités laïques et la misssion de l’Ordre des
Prêcheurs, Les textes officiels 1946-1998” (Les Èditions du CERF, Paris 2000), elaborado por
nuestros hermanos fr. Jean-Bernard DOUSSE, OP y fr. Bernard HODEL, OP.
fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, OP
Promotor General del Laicado
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SOR HELEN ALFORD, O.P.
Sor Helen Alford, O.P es nombrada miembro de la Pontificia
Academia de Ciencias Sociales
28 de septiembre de 2020

El 4 de septiembre se publico oficialmente el Nombramiento de un nuevo
miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum
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Oficina de prensa de la Santa Sede - Renuncias y nombramientos,
04.09.2020
El Santo Padre ha nombrado miembro ordinario de la Pontificia Academia de
Ciencias Sociales a la Rev. da Sor Helen Alford, O.P., Vicerrectora de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma.
Currículum vitae
La Rev. da Sor. Helen Alford, O.P., nació en Londres el 1 de mayo de 1964. Se
graduó en Ingeniería de Gestión en la Universidad de Cambridge, donde
también obtuvo un doctorado. Es religiosa de las monjas dominicas de Santa
Catalina de Siena. Ha enseñado en varias universidades temas relacionados
con la ética económica y la historia del pensamiento social cristiano. Ha sido
consultora del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Actualmente es Vicerrectora de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. Es
autora de numerosas publicaciones sobre la teoría de la gestión (management)
y la responsabilidad social de las empresas.
A continuación, presentamos una entrevista con Sor Helen Alford, O.P, en
exclusiva para IDI, el informativo de la Familia Dominicana.

1. ¿Qué trabajo realizará como especialista en Ciencias
sociales en la Pontificia Academia?
¡Es una buena pregunta! Todos los
miembros de la Academia tienen
algún tipo de especialización, pero
trabajan de forma muy abierta, explorando temas reuniendo a las diversas
disciplinas de las ciencias sociales
para analizar y discutir los problemas
clave del momento, desde el tráfico
de personas a la democracia, y desde
el futuro del trabajo a los derechos
humanos.
¿Qué puedo aportar a estos debates?
Creo que una de las cosas más impor-

tantes son mis casi 25 años de experiencia en nuestra Facultad de Ciencias Sociales en el Angelicum, donde
formamos a los estudiantes en cinco
áreas principales: Pensamiento social
católico y ética social; economía y
comunicaciones sociales; derecho y
relaciones internacionales; sociología
y psicología; historia y política. No
estamos formando expertos en
ninguna de estas materias, sino
personas que entienden las teorías
básicas y los presupuestos filosóficos
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de estas disciplinas, y que pueden
hablar con expertos en estos campos.
Nuestro objetivo es formar a
"cambiadores" o "solucionadores de
problemas": personas que puedan
analizar los problemas sociales desde
los diferentes puntos de vista de la
economía, la sociología, la ciencia
política, etc., y luego, sobre la base de
un marco ético/filosófico informado
por la fe, sintetizar respuestas que
tengan en cuenta las ricas percepciones que las diferentes disciplinas
sociales pueden darnos. Por ejemplo,
tenemos un programa especial para
los migrantes, llamado “Strong”
(“Fuerte”), y cada año hacemos un

proyecto de investigación con estos
estudiantes, ayudándoles a ser
capaces de analizar su situación y
mejorarla. Hace dos años, estudiamos
la creación de empresas por parte de
los migrantes en Roma; este año,
estamos estudiando los problemas de
salud mental de los migrantes.
(https://angelicum.it/academics/
social-sciences/programs/). Creo que
la Academia hace algo muy similar, y
podré contribuir a lo que hace la
Academia especialmente por mi
experiencia en el entorno académico
único que tenemos en nuestra propia
Facultad Dominicana de Ciencias
Sociales aquí en Roma.

2. A partir de su investigación y experiencia, ¿Cómo puede
contribuir, a nivel de la educación universitaria, a la
Doctrina Social de la Iglesia?
Mencionemos tres puntos. En primer
lugar, puedo crear y dirigir varios
programas en la Facultad. Acabamos
de mencionar el programa para
migrantes, que fue relanzado en
diciembre de 2018 para coincidir con
la firma de los Pactos Mundiales
sobre Refugiados y Migrantes, como
una señal de apoyo al Papa Francisco
que hizo tanto para que esos pactos
se hicieran realidad. Otro programa
que esperamos poner en marcha el
año próximo tiene por objeto difundir
más ampliamente el pensamiento
social católico mediante acciones

específicas de solidaridad con una
región concreta del mundo. Llamado
"CREAR" (Cst Rome Exchange:
Advanced
Training
Experience),
incluirá un conjunto especial de becas
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del "Proceso de Salamanca" que ofrecerá a los dominicos y dominicas la
posibilidad de estudiar para un doctorado o hacer un trabajo de postdoctorado con nosotros, de acuerdo con
el enfoque del "Proceso de Salamanca" propuesto por más de un
Capítulo General. En segundo lugar,
puedo trabajar en nuevas ideas y
éstas pueden alimentar la formación
a nivel universitario de los estudiantes en el pensamiento social
católico. Por ejemplo, recientemente,
escribí el prefacio de un libro que se
publicará en México sobre la forma
en que la idea del bien común puede
contribuir a nuestras ideas sobre el
desarrollo; también estoy trabajando
mucho con un movimiento con sede
en el Reino Unido llamado "Blueprint
for Better Business" ("Plan para un
mejor negocio" ) que lleva las ideas

del pensamiento social católico a las
salas de juntas de las grandes
empresas para ayudarlas a pensar
más profundamente sobre el propósito de sus negocios, y a partir de ahí
comenzar a pensar en cómo aplicar
principios como la solidaridad, la
subsidiariedad y otros (https://www.blueprintforbusiness.org/).
Todas estas experiencias pueden ser
utilizadas para desarrollar y renovar la
formación que ofrecemos en la
universidad. Por último, también
estoy involucrada en la educación en
línea, a través de los diplomas que
tenemos con Domuni sobre "Ética
social" y "Pensamiento social católico
y sociedad contemporánea" (sólo en
italiano, por el momento al menos:
https://www.domuni.eu/it/offertaformativa/pensiero-sociale-cattolicodiploma/).

3. ¿Cuáles son las preguntas urgentes para la doctrina
social de la Iglesia?
En cierto modo, las preguntas
urgentes son las mismas de siempre:
¿Cómo defender la dignidad humana
contra las muchas y variadas formas
en que es socavada (incluyendo el
aborto y los otros asuntos de la vida)?
¿Qué pasa con los problemas de los
trabajadores, la lentitud del desarrollo
y la necesidad de construir la paz?
Algunos
problemas
son
más
recientes, como los creados por las

finanzas internacionales, el cambio
climático y la crisis de la migración.
Algunos son apenas emergentes,
como el impacto de la inteligencia
artificial en la sociedad y los efectos
de la pandemia actual. Sin embargo,
cualesquiera que sean los problemas
específicos, los principios básicos y el
enfoque del pensamiento social católico nos ayudan a enfrentarlos, por lo
que aprender sobre ellos nos ayudará
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a tratar cada problema a medida que

surja.

4. ¿La pandemia de Covid19 nos ubica en un nuevo
escenario mundial para la "predicación dominicana"?

La pandemia ha creado una experiencia dolorosa compartida en todo
el mundo, una especie de "dolor
globalizado". En cierto modo, esta
dolorosa experiencia de nuestra
vulnerabilidad común puede unirnos
a través de las divisiones que
teníamos antes. Al mismo tiempo,
como escuché decir recientemente:
"no estamos en el mismo barco, pero
estamos en la misma tormenta". El
impacto de la pandemia ha sido muy
diferente dentro de nuestras sociedades; a menudo los trabajadores
más vulnerables han sido los más
expuestos a los daños que la
pandemia ha causado. Por lo tanto,
nuestra predicación debe tener en
cuenta tanto la experiencia negativa
compartida de esta crisis como la
forma en que ha ampliado las divisiones sociales entre las personas.

También está el impacto de la
pandemia en la forma en que predicamos. Predicar, durante la Eucaristía
ha pasado por grandes cambios ¡predicar en línea no es lo mismo que
predicar a una reunión física de
gente! Predicar a través de la educación y la enseñanza también es muy
diferente si se hace a través de
medios digitales, e incluso si se hace
con los estudiantes en clase, la necesidad de llevar máscaras en todo
momento y mantener el distanciamiento social significa que la dinámica social en el aula es muy diferente. Algunos de estos cambios no
serán permanentes, siempre y cuando
podamos encontrar una forma de
prevenir o tratar esta pandemia, pero
es probable que continúe la
tendencia a utilizar los medios digitales para la predicación y la enseñanza. Tal vez esos cambios se
hubieran producido de todos modos,
pero ahora se han acelerado significativamente. En el Angelicum, examinaremos algunas de estas cuestiones a
través del importante programa de
investigación que estamos a punto de
lanzar, llamado "CRISIS: Christian
Responses In Solidarity to crisIS"
(Respuestas cristianas en solidaridad

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum
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con la crisis). Los diversos grupos de
proyecto trabajarán durante un año y
producirán sus resultados antes del
31 de julio de 2021. Los proyectos
actuales están en proceso de aproba-

ción, pero uno de ellos, si se aprueba,
estudiará cómo la pandemia ha afectado a las prácticas religiosas de las
diferentes tradiciones cristianas, y la
predicación formará parte de ello.

5. ¿Desea decirle algo a la Familia Dominicana?
Cuando el Papa San Juan Pablo II
quiso fundar la Academia Pontificia
de Ciencias Sociales en 1990, recurrió a un hermano dominico suizo
llamado Arthur Fridolin Utz, miembro
de la Provincia de Teutonia, para que
le ayudara a hacerlo. Este hecho
Enlaces
[ES] Renuncias y nombramientos, 04.09.2020
[EN] The Tablet
Why the world needs
Catholic social teaching
[EN] Sister Helen Alford:
Serving the Church
through social sciences
[IT] Vice-rettore dell’
Angelicum nominato alla
Pontificia Accademia
delle Scienze Sociali
histórico muestra algo de la importancia de la ética social dominicana, y

el papel que ha jugado en la fundación de esta Academia.
Como Familia Dominicana tenemos
una maravillosa tradición de pensamiento y acción en cuestiones
sociales. En los dos libros "Predicando
Justicia" que Francesco Compagnoni
y yo editamos, pudimos reunir y reconocer algo de esa tradición, tanto
entre los hermanos como entre las
hermanas. Debo admitir que a veces
durante los últimos 25 años, cuando
luchábamos por mantener en marcha
nuestra Facultad de Ciencias Sociales,
comencé a preguntarme si los dominicos estábamos empezando a perder
el sentido de nuestra misión de predicación en la esfera social. Esta fue la
razón por la que Francesco y yo
produjimos esos dos libros - para
registrar esa tradición y ayudar a
mantenerla viva. Ahora, sin embargo,
puedo ver una mayor conciencia de,
quizás incluso una especie de
despertar del interés en el pensamiento social católico entre los miembros de nuestra familia dominicana.
Espero que esta nominación de uno
de nuestros miembros a la Academia
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Pontificia de Ciencias Sociales ayude
a renovar aún más nuestro compromiso.
Nuestros hermanos y hermanas africanos dicen: "se necesita un pueblo
para criar a un niño", y ahora yo diría:
"se ha necesitado a la Familia Dominicana para criar a esta Académica".
¡Gracias por toda su ayuda a lo largo
del camino! Permítanme ofrecer un
agradecimiento
especial
a
las

hermanas de mi congregación, Santa
Catalina de Siena de Newcastle,
KwaZulu Natal, por todo lo que me
han dado, y a las muchas hermanas
dominicas de muchas congregaciones
de las que he tenido la oportunidad
de aprender mucho. Gracias también
a los muchos frailes, especialmente
en la provincia inglesa y en el Angelicum, así como a algunos memorables laicos dominicos, que me han
ayudado e inspirado también.

Entrevista hecha por Javier Abanto, O.P.

IGLESIA DE PUERTO MALDONADO REPUDIA
ASESINATO DE DEFENSOR DE LA NATURALEZA
Puerto Maldonado, 13/09/2020

A través de un pronunciamiento, el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado
condenó el reciente asesinato de Roberto
Carlos Pacheco, hijo del vicepresidente
del Comité de Gestión de la Reserva
Nacional de Tambopata, Demetrio Pacheco, e hizo "un llamado a las autoridades a no dejar impune éste o cualquier otro asesinato, y a que se pongan los
medios necesarios para que se haga justicia". En el comunicado, que está
suscrito por el Obispo, sacerdotes, religiosas y laicos de las diferentes instituciones de la Iglesia Católica de Madre de Dios, se advierte que “más hermanos
están siendo amenazados por defender los bosques y los ríos, así como amenazados por defender sus territorios” y exige que “el Estado les brinde las garantías oportunas para que puedan vivir con tranquilidad tanto ellos como sus
familias”.
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Según el comunicado, "Roberto Carlos Pacheco Villanueva y su familia,
llevaban años recibiendo amenazas y como respuesta a sus denuncias, recibieron indolencia e indiferencia".
"Hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a organizarse para velar por la
vida de nuestros defensores de la Casa Común y de los pueblos indígenas.
Agradecemos la vida de nuestro hermano Roberto Carlos Pacheco Villanueva y
la de tantos otros, que hicieron suyas las palabras del Papa Francisco cuando
vino a visitarnos a Puerto Maldonado: “Amen esta tierra, siéntanla suya.
Huélanla, escúchenla, maravíllense de ella. Enamórense de esta tierra Madre
de Dios, y comprométanse y cuídenla, defiéndanla. No la usen como un simple
objeto descartable, sino como un verdadero tesoro para disfrutar, hacer crecer
y transmitirlo a los hijos”, dice el pronunciamiento.
A continuación el texto íntegro del comunicado
PRONUNCIAMIENTO CONTRA EL ASESINATO DE ROBERTO CARLOS
PACHECO VILLANUEVA
Reunidos de emergencia sacerdotes, religiosas y laicos de las diferentes instituciones de la Iglesia Católica de Madre de Dios, con nuestro obispo David, quien
firma, nos queremos pronunciar:
• Hemos recibido con profundo pesar la noticia del asesinato de Roberto Carlos
Pacheco Villanueva. Queremos dar nuestro más sentido pésame a sus padres,
hermanos, esposa e hijos, así como a todos sus demás familiares y a quienes con
él están empeñados en la defensa y conservación de la Naturaleza.
• Queremos hacerles llegar nuestro mensaje de repudio a quienes han protagonizado este aborrecible asesinato y recordarles que Dios pide cuentas por toda
sangre derramada: “¿Qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano me grita
desde la tierra” (Gen 4, 10). Atentar contra la vida es atentar contra el mismo
Dios, y en definitiva, contra uno mismo.
• Hacemos un llamado a las autoridades a no dejar impune éste o cualquier otro
asesinato, y a que se pongan los medios necesarios para que se haga justicia.
• Nuestro hermano Roberto Carlos Pacheco Villanueva y su familia, llevaban años
recibiendo amenazas y como respuesta a sus denuncias, recibieron indolencia e
indiferencia. Sabemos de más hermanos nuestros que están siendo amenazados
por defender los bosques y los ríos, así como de campesinos e indígenas amena20
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zados por defender sus territorios. Exigimos que el Estado les brinde las garantías oportunas para que puedan vivir con tranquilidad tanto ellos como sus familias.
• Hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a organizarse para velar por la
vida de nuestros defensores de la Casa Común y de los pueblos indígenas. 6.
Agradecemos la vida de nuestro hermano Roberto Carlos Pacheco Villanueva y
la de tantos otros, que hicieron suyas las palabras del Papa Francisco cuando
vino a visitarnos a Puerto Maldonado: “Amen esta tierra, siéntanla suya. Huélanla,
escúchenla, maravíllense de ella. Enamórense de esta tierra Madre de Dios, y
comprométanse y cuídenla, defiéndanla. No la usen como un simple objeto descartable, sino como un verdadero tesoro para disfrutar, hacer crecer y transmitirlo a los
hijos”.
+ David Martínez de Aguirre Guinea, O.P.
Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado

750 AÑOS DEL MONASTERIO EN CALERUEGA
En 2020 se han cumplido 750 años de la fundación del
“Real Monasterio Santo Domingo” de Caleruega y su celebración
ha sido un día de gracia para nuestra Comunidad.
Ha sido diferente de aquel lejano día
de 1270 en el que llegaron a Caleruega el rey D. Alfonso X con su
familia y su séquito real más obispos,
religiosos, ricoshombres, …. toda una
comitiva que le acompañaba para que
introdujera por su mano en la iglesia a
Doña Toda Martínez y así hacerla
Priora del Real Monasterio Santo
Domingo de Caleruega; y si en años
pasados, los vecinos del pueblo han
hecho fiesta con sabor medieval
recordando aquel día, con música de
Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum
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la época, ambientación de calles y
trajes de aquel momento, con una
magnífica representación teatral de la
fundación del Monasterio en la que
confirmaron la fundación real de más
de veinte abades, todo ello está plasmado en el Privilegio Rodado del rey
Alfonso X esta comunidad, que se
conserva en el archivo e inspiró el
guión de dicha obra representada,
aunque cada vez que se representa
tiene variantes sobre el tema y que,
llegado este 2020, no se ha podido
realizar por la pandemia del corona-

año ha sido un día entero en Acción
de Gracias a Dios, por la larga historia
que nos precede:

virus.

* Gracias Señor por la vida santa de
tantas hermanas fieles en momentos
difíciles y, siempre entregadas,
cuidando con tanto cariño de este
gran patrimonio que es de toda la
Orden.

Así que celebramos la fiesta de de los
750 años, nosotras solas, pero con el
encanto de ser una celebración
intima de la comunidad, diferente en
este año tan especial, pero sin ningún
tipo de compromiso ni distracciones.
Una alegría muy grande porque, en su
sencillez, lo vivimos con en tranquilidad y con una gran paz. Si cada 11
de julio damos gracias a Dios, este

* Gracias Señor por haber inspirado al
rey Alfonso X el Sabio fundar este
monasterio.
* Gracias Señor por atender a la indudable intercesión por nosotras de
Nuestro Padre Santo Domingo,
preservando de todo peligro a este
monasterio, a esta Comunidad: que
fuimos las monjas del canónigo
Domingo, antes de que existiera la
Orden de Predicadores, y que en
1219, dejando de ser canónigas agustinas profesamos en sus manos para
ser monjas de la nueva Orden de
Domingo de Guzmán, y fuimos las
que en 1270, el rey Alfonso X el
sabio quiso traer a la casa de
Domingo, la casa solariega de los
Guzmán-Aza, a este monasterio que
él funda en Caleruega y siempre ha
sido la casa de todo dominico.

* Gracias Señor porque nos has
llamado a cada una de nosotras a ser
dominicas en esta santa casa.
Tratamos de servirte con alegría en la
acogida a todos nuestros hermanos
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dominicos y a
todos los que se
acercan a Caleruega
buscando
las huellas de
Domingo; también
desde la intercesión por toda la
humanidad y la
predicación
con
nuestra
vida
entregada y feliz.
* Gracias Señor
por tantos bienhechores como nos
han ayudado en
todos estos años.
Les
tenemos
presentes en nuestra oración y te
pedimos por ellos.
Hizo un precioso día de verano y a las
11:30 de la mañana tuvo lugar una
especie de reinauguración de la Sala

Medieval del Monasterio en la que se
ha llevado a cabo un nuevo montaje
expositivo. De la Junta de Castilla y

León, vinieron al
acto el Viceconsejero de Cultura,
acompañado del
Director General
de
Patrimonio
Cultural. Acudió
con ellos el procurador, en la Junta,
José
Ignacio
Delgado, quien es
de Caleruega y
gran
amigo
nuestro,
y
también nuestra
alcaldesa, el Prior
del Convento, P.
Arsenio Gutiérrez
y el P. Basilio.
Fue José Ignacio Delgado quien
promovió que la visita se hiciera este
día, coincidiendo con la celebración
del 750 aniversario de la fundación
del Monasterio por el Rey Alfonso X,
un día grande en la nuestra historia.
* Esta Sala Medieval del museo se inauguró el 3 de diciembre de 2006 con el
querido P. Domingo Iturgaiz, quien fue
el autor de su realización, y le dio el
carácter de sala de exposición; se hizo
para conmemorar el octavo centenario
de las monjas en la Orden de Predicadores. Ese día se mandaron invitaciones
a muchos conocidos y respondieron con
su presencia. Después de la misa en la
iglesia con el P. Provincial la gran sala
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se llenó de invitados, encantados de
acompañarnos y de conocer este
precioso lugar en el que, además, se
exponía lo nunca visto: documentos
originales del Archivo, durante un mes.
Después, los documentos volvieron al
archivo y se pusieron diversos objetos
antiguos, elementos del monasterio que
resultaban interesantes al público, pero
la verdad es que, en estos 14 años
transcurridos, dicha Sala ha ido albergando cada vez más elementos, que
necesitaban ser ordenados y clasificados, manteniendo un hilo conductor:
Santo Domingo y este monasterio. Esto
es lo que se ha hecho con ayuda de
personal entendido en el tema. Todo
este trabajo ha durado bastante tiempo
y se ha prolongado más por los meses
de confinamiento, pero estaba listo
para mostrarlo a esta importante visita.

saludos y presentaciones, mantuvimos una conversación agradable y
distendida en la que no dejaron de
darnos las gracias por mantener tan
bien este patrimonio museístico,
monumental y cultural que es de la
Junta, estaban agradecidos y muy
contentos con todo lo que veían.
Nuestra Priora y todas nosotras les
dimos las gracias a ellos que nos
concedieron la subvención para
poder realizar este último trabajo.
Con lo cual todos contentos y agradecidos. De aquí se fueron a ver la
Iglesia y la Cripta, les dijimos que
volvieran al final a recoger unas
bolsas de nuestras pastas y después
tendrían una comida en el hotel de
Caleruega: “El prado de las merinas”,
como siempre hace el Ayuntamiento
en estos casos.

La gran diferencia con aquella primera
vez ha sido la ausencia de personas
debido a la presencia del coronavirus
todavía entre nosotros. No ha habido
calor humano: celebrar una misa
cantada, saludos, enhorabuenas, el
compartir un ágape servido en el
claustro,

A partir de las 12:15 h. del mediodía,
todo el día fue para nosotras solas.
Pudimos disfrutarlo muy a gusto.
Durante la comida sonaron las
“Cantigas a Nuestra Señora, de
Alfonso X el Sabio” para ambientar y
solo hubo algunas llamadas telefónicas de alguna felicitación. En el
recreo se concretaron detalles para la
misa y a las 6:30 de la tarde bajamos
al coro a rezar el rosario para después
tener la misa con el P. Serapio con
una homilía muy bonita en su sencillez, todo era de acción de gracias a
Dios por su constante providencia y
fidelidad con nosotras y también

Al bajar de la Sala quisieron saludar a
la Priora, sor Margarita, y a la comunidad de monjas. Les esperábamos en
zona de clausura del claustro y ellos
desde la parte del museo pero, con la
puerta de cristal abierta, podíamos
hablar. La verdad es que, tras los
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gracias a NP Santo Domingo por su
amor y protección la Comunidad de
su casa. Hubo monición de entrada
haciendo referencia también a tantas
hermanas que nos han precedido,
muchas de ellas santas.
Después hubo ofrendas: un libro con
páginas en blanco para escribir lo que
nos depare el futuro, según la
voluntad del Señor; un globo terráqueo haciendo alusión a nuestra
intercesión ante el Señor por todo el
mundo, como decía Nuestro Padre;
una caja de pastas de Caleruega,
como ofrecimiento de nuestro
trabajo diario y, finalmente el cáliz y
la patena, que iban a contener la
Sangre y el Cuerpo de Nuestro Señor
Jesucristo, que se nos da cada día
para que tengamos vida, y vida
eterna. Al terminar la misa nos
hicimos una foto en el altar y otra en
el jardín del claustro para después
acabar este día con una estupenda
cena fría en el claustro.

Nos hubiera gustado tener con nosotras a Monseñor fray Carlos Azpiroz
OP pero él ha sabido hacerse
presente entre en ese día. El mismo
día 11, en el recreo, leímos su Saludo
desde Argentina, que por sí solo nos
emocionó, al mostrar su cercanía y
sincero afecto por nosotras. Y tanto
fue así, que nos quedamos disfrutándolo durante todo el día, encantadas
con la gran carta nos anunciaba: una
“carta fraterna”, como él la llama, que
es toda una carta pastoral de 13
páginas, en la que consta su envío
desde del Arzobispado de Bahía
Blanca (Argentina), sellada y firmada
por él como Arzobispo, y que decidimos esperar a leerla en otro
momento, con más calma y con más
atención, siendo esta carta el regalo
para conmemorar el 750 aniversario
este Monasterio de Caleruega. La
carta es una hermosa predicación
dedicada a nosotras, que es un tesoro
para archivar y conservar como tal, y
también para aplicarlo en nuestra
vida, y para leerla, releerla y meditarla
cada una.

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

25

IDI 602 - SEPTIEMBRE 2020

Fray Luis Miguel García Palacios OP,
Prior del Convento “San Pablo
Apóstol” de Palencia, nos envío para
el día de Santo Domingo un extenso
vídeo de felicitación hecho con
mucho sentimiento, por la fraterna
amistad que nos une y el sincero
cariño que, desde niño, ha tenido a
las monjas dominicas de su pueblo.
Se lo hemos agradecido mucho …y

añadimos otra acción de gracias a
Dios:
* Gracias Señor por los “regalos” recibidos que nos han emocionado por el
gran amor que expresan a Caleruega,
a este monasterio, a la Priora, Sor
Margarita, y a la Comunidad, estos
dos dominicos tan queridos y que
siempre se muestran tan cercanos a
nosotras.

Sor Adela Santamaría O.P.
Real Monasterio de Santo Domingo
CALERUEGA

Fr. Simon Hacker O.P. está activamente comprometido con el cambio
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¿FE PARA EL FUTURO?
Han pasado muchas cosas desde que
Greta Thunberg se puso en huelga en
la escuela en 2018. El movimiento
"Viernes por el Futuro" (FFF) se ha
convertido en uno de los más importantes de los últimos años. Ya sea en
la política, los negocios o la ciencia ningún actor social es ajeno al nuevo
impulso de la sostenibilidad y la
ecología, que es impulsado principalmente por la generación más joven.
¿Y la iglesia?
En primer lugar, cabe señalar que el
movimiento FFF no es religioso.
Incluso si los creyentes de todas las
tendencias se unieran bajo "Religiones para el Futuro" y presentaran
sus demandas basadas en su fe, la
iglesia no debería cometer el error de
tratar de tomar el control de la FFF ¡eso sería contraproducente! Y sin
embargo, hay mucho que decir para
entender la FFF como análoga a la
profecía del Antiguo Testamento. El
trabajo del profeta no era predecir el
futuro, sino diagnosticar críticamente
y en voz alta el presente. La tarea de
los profetas es señalar los problemas
existentes y luchar tenazmente por la
conversión y la renovación. Incluso si
la FFF no hace referencia a Dios,
¿debería eso impedirnos a los cristianos escuchar la voz del Creador,

que se preocupa por su creación, en
sus demandas?
Si atribuimos algo profético a la FFF,
entonces estamos casi en los puntos
de contacto con la fe. Y hay muchos!
La (al menos teórica) preocupación
por el medio ambiente - es lo que
conecta profundamente a la Iglesia y
la FFF. No necesitamos ocultar el
hecho de que tenemos una razón religiosa para esta preocupación con
nuestra creencia en el Creador, no se
nos impedirá nuestra cooperación.
Porque la FFF ha entendido desde
hace mucho tiempo que todas las
personas de buena voluntad son
importantes y tienen que trabajar
juntas.
Las órdenes pueden contribuir aún
más desde su tradición, porque la
pobreza - uno de los principios de
vida en los monasterios - puede ciertamente aplicarse al concepto altamente relevante y actual de la frugalidad. Es el consumo excesivo, que es
una contradicción evangélica, lo que
ha llevado a nuestro ecosistema
terrestre al borde del colapso. El principio de la economía compartida
tampoco es ajeno a los monasterios:
¡hemos compartido la propiedad y el
uso de los bienes durante siglos!
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En la lucha común por la ecología, la
iglesia puede volver a poner en discusión sus valores, ¡especialmente entre
los jóvenes! Y una cosa que no
debemos olvidar: En el futuro,

nuestra credibilidad como iglesia
dependerá cada vez más de si nuestra
forma de vida ecológica nos permite
sacar conclusiones sobre Dios el
Creador - o no.

Fr. Simon Hacker O.P.
zimmermann@dominikaner.org

/dominikaner.wien

/predigerbrueder

LAS GRACIAS DEL VERANO
Reuniones en torno a una visita fraternal
Bendiciones inesperadas de un Dios que siempre nos sorprende y nos "desvía"
para encontrarlo mejor, aquí o allá, hoy o mañana, de camino al verano...
Intangibles "gracias de verano", desplegadas en dos tiempos y dos lugares
simbólicos, Lourdes y Prulla, como dos escenas de una obra de teatro.
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Escena 1 - Lourdes
Las noticias cayeron de sorpresa.
Algunos frailes dominicos de la Curia
General visitarían el monasterio de
Prulla para celebrar a nuestro querido
Padre Santo Domingo con la familia
dominicana.
Todo fue planeado, los boletos de
avión fueron reservados. Pero el
Señor, siempre lleno de humor, había
decidido lo contrario. Iba a llevarnos
de lo inesperado a lo inesperado. Lo
inesperado estaba ahí.
¿Jueves 30 de julio, despegue para
Toulouse? ¡No! No hay más aviones a
Toulouse. Desembarco forzoso en
Lourdes para nuestros hermanos
Orlando RUEDA ACEVEDO, Socio
para la Vida Apostólica y también
Vicario del Maestro de la Orden para
el Monasterio de Prulla, Fernando
Antonio
GARCÍA
FERNÁNDEZ,
Promotor General para las Monjas.
Decidieron entonces acompañar a fr.
Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA,
Promotor General para el Laicado
Dominicano, quien venía para
Lourdes a acompañar nuestra reunión
del laicado.
Esta es la primera señal. Habrá
muchos otros.
Fray Orlando y fray Fernando se
fueron en coche al Monasterio de
Prulla, donde se les esperaba, mien-

tras fray Ubaldo se quedó aquí para
participar del retiro de los laicos
dominicos.
En efecto, quince hijos e hijas de
Santo Domingo, cuatro hombres,
once mujeres en diversos niveles de
su compromiso en la Orden de Predicadores, procedentes de los alrededores de Lourdes o de los cuatro
rincones del Sur de Francia...
Burdeos,
Bergerac,
Toulouse,
Marsella, comienzan en la tarde de
este mismo día y hasta el 2 de agosto,
un retiro predicado por fray JosephMarie CAPRASSE. La hermana
Michelle-Marie, la asistente religiosa
de la fraternidad de Lourdes también
los acompaña.
El hermano Ubaldo compartió con
mucha alegría este tiempo de retiro,
consagrado al Señor sobre el tema
"Yo soy el camino, la verdad y la vida".
¿Cuál es la vida espiritual para un
cristiano?".
En el programa a medida que pasaban
las horas, lectio divina, oficios, misa,
enseñanzas del hermano JosephMarie, oraciones, comidas en un
silencio religioso... o casi. El grupo
incluye a inagotables habladores. Sin
embargo, el Espíritu Santo sopla el
ritmo del Gloria de Handel o del
Concierto para Fagot de Mozart entre
dos risas o dos susurros.
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bios... en francés además. Un
hermoso desafío, con una presentación de diapositivas!
Presentar su nueva misión en la
Orden, su proyecto, sus principales
objetivos,
explicar,
defender,
comprender,
hacerse
entender,
convencer... lo que está en juego para
un promotor colombiano, que habla
español e inglés; aunque sus interlocutores, que hablan bien francés, no
entienden ni inglés ni español. ¿La
Torre de Babel? No del todo. El
domingo, al final de la sesión, todos
habían progresado en el idioma de
cada uno y se entendían... casi. Sus
sonrisas eran una prueba de ello.

Era el primer viaje de Ubaldo a
Francia desde que fue enviado en
misión
al
laicado
dominicano,
primeros debates, primeros intercam-

Luego, parados frente a la gruta,
cantaron su alegría y dieron gracias a
la Santísima Virgen con la ofrenda
simbólica de una vela para esta
hermosa Orden de Predicadores,
todas las vocaciones incluidas.

Escena 2 - Monasterio de Santa María de Prulla - Prulla
Viernes, 7 de agosto.
Vamos a preparar la escena. Al final
de la larga avenida bordeada de
plátanos, una estatua de Santo
Domingo, recientemente renovada,
se sienta ahora orgullosamente en un
pedestal y una vez más vigila la cuna
de la Orden.

Justo enfrente, la imponente basílica,
aún inacabada, cansada de sus múltiples reveses, parece estar dormida
esperando ser restaurada para recuperar su autenticidad. A su lado, el
monasterio, que ha sobrevivido a los
siglos, ya está susurrando con los
preparativos para el festín.
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Se abre una puerta, la de la hospedería... aparecen a su vez frailes,
monjas y laicos dominicos...
Fray Eric POHLE del convento de
Toulouse, que este año se encarga de
la animación espiritual del triduo de
Santo Domingo, se ha unido a los tres
frailes de la Curia. Continúa con las
meditaciones diarias, invitando a
quienes vive el retiro a mirarse al
espejo para contemplar - a través del
rostro de Santo Domingo - y en la
escuela de San Agustín y Fra Angélico
- un poco de la Luz, un pálido reflejo
de lo que la Belleza misma puede ser.
Aplicación directa... Como preludio a
las primeras vísperas de la solemnidad de Santo Domingo, una procesión con velas, canta la Luz y rinde
homenaje al "hombre escondido en la
luz", según la bella expresión de Fray
Guy-Thomas BEDOUELLE.

privado el pasado mes de abril de la
Vigilia Pascual, el encierro obliga... ¡y
qué hermosa promete ser la liturgia!
Los hermanos Orlando, Fernando y
Ubaldo están en todas partes trabajando, operando en el jardín, en el
descubrimiento o restauración de
obras demasiado olvidadas, en el arte
floral litúrgico.
Purifican el decorado, lo magnifican,
el padre de sus más bellas galas, lo
visten con la insignia de la solemnidad que se aproxima. No se limitan
a decir o aconsejar. Activos e inventivos, ponen su mano a trabajar,
demostrando que es posible ser
pobre y, a pesar de todo, producir
belleza.
Durante toda la noche, preparan
magníficos ramos dignos del hermano
Didier, el monje trapense, figura de
referencia indiscutible en el arte floral
en la liturgia.

Qué tierna consonancia encuentra
entonces esta sencilla procesión en el
corazón de un pueblo de Dios

La estatua de Santo Domingo y
algunos bancos son reposicionados.
Cuatro ángeles portadores de propor-
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ciones soberbias, desempolvados en
la sacristía del monasterio, atraen la
mirada de los fieles, los mueven hacia
el altar, anclando así el altar y manifestando su primacía teológica.
Este es el punto focal. Este es el
espacio litúrgico bien delimitado.

Una invitación a un viaje interior para
arraigarse en una historia, para
hacerla propia, para redescubrir lo
que el viaje de Domingo, un lugar de
encuentro y conocimiento de Dios Señal de Dios - revelador del camino
de Dios siguiendo a Jesús.

El coro de la basílica explota en un
fuego fascinante de flores y luz en el
que el Señor manifiesta su bondad a
través de la belleza y viene a decirnos
todo su amor.
El conjunto emana una "noble simplicidad", un signo de elegancia.
Dios permanece en el corazón de la
liturgia. Cristo está ahí. Lo visible al
servicio de lo Invisible.
"Señor, ten piedad de tu pueblo.
¿Qué será de los pecadores?..."
El grito de los pobres ha sido escuchado... Renovación en los caminos.
Renovación en los caminos de Santo
Domingo. Son quince laicos de nuevo
este año, acompañados por Fray Eric,
para poner -de manera eficaz- sus
pasos en los del "hombre de las
plantas de viento", y para recorrer un
poco -con él- estos caminos del
Piamonte pirenaico donde la sangre
de sus pies descalzos heridos ha
sembrado, sin duda, la Orden de
Predicadores.

Fray Ubaldo nos cuenta que: "Tuve la
oportunidad de dialogar con el Presidente Provincial responsable de las
fraternidades laicales de la Provincia
de Toulouse y algunos miembros de
su Consejo, también tuve la oportunidad de compartir con la fraternidad
laical de Santo Domingo de Prulla.
Agradecemos esta hermosa experiencia fraterna con nuestras monjas
que, como siempre, nos acogieron en
este tiempo de pandemia para vivir
estos "días de verano" ricos en la
Palabra de Dios, la oración, la
contemplación y la predicación".
Frailes, monjas, laicos dominicos en
este bendito lugar de Prulla... No
estamos todos juntos hoy, como lo
hicieron a principios del siglo XIII, el
corazón mismo de esta "Santa Predi-
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cación de Prulla", una vez reunida por
Domingo en agosto de 1207... Ordo
Praedicatorum siempre en movimiento, una familia de "predicadores"

en continua escucha de la Palabra de
Dios; en contemplación para estar
mejor en sintonía con el mundo de
hoy.

De lo inesperado a lo inesperado, el Señor concede sus gracias. ¡Gracias al
verano!
Y aparece en el horizonte, como un rayo de esperanza...
Escrito por : Marinette OENSANGA
(Miembro de la Fraternidad Laica P. G. Frassati)
© fotos Éva TISSEYRE - Prulla
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CARTA A LA FAMILIA DOMINICANA
INTERNACIONAL
Arequipa Perú, 16 de setiembre, 2020

Queridos
Orden:

Hermanos

de

nuestra

Nosotras las monjas contemplativas
del Monasterio de Santa Catalina de
Arequipa-Perú, les hacemos llegar
nuestros saludos fraternos, además
de querer solidarizarnos por medio de
esta carta, con todos los miembros de
nuestra Orden que debido a la inesperada Pandemia que ha golpeado a
la humanidad, se han visto afectados
tanto física, material y espiritualmente.
Los últimos meses, hemos sido
testigos de cómo el Covid-19, ha
cambiado la vida de muchas
personas, instituciones, ciudades, e
incluso países enteros. Nuestra
sociedad actual se iba preparando
para múltiples amenazas, de tipo
bélico, político, ideológico, tecnológico, etc. , pero para lo que no estaba
preparada era precisamente para
enfrentar una Pandemia de tipo
mundial.Todos nos hemos quedado
impactados de cómo algo tan
pequeño, como es un virus microscó-

pico, ha podido sacudirnos, y tener
impacto en nuestras vidas, afectándonos de manera masiva, hasta el
punto de vaciar nuestras calles de
habitantes, y detener las actividades
cotidianas, dejando en ejercicio solo
aquellas funciones estrictamente
básicas y esenciales.
Toda esta realidad ha tenido sus
consecuencias inevitables, en las actividades que como dominicos y dominicas realizábamos, cada uno desde
su misión y vocación. Por ejemplo, a
nuestro monasterio llegaban noticias,
sobre cómo muchos sacerdotes se
ingeniaban para seguir ejerciendo su
pastoral, la cual ha sido difundida
sobre todo de maner virtual. Cabe
señalar que a pesar de las precauciones tomadas en nuestras casas
dominicanas para evitar el contagio el
Coronavirus ingresó en nuestras
vidas produciendo la muerte a
algunos de nuestros hermanos.
Entonces, hemos tenido que doblegar
esfuerzos para atender las necesidades de los conventos y la asistencia
espiritual a los fieles.
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Todo este tiempo en nuestro Monasterio hemos recibido pedidos de
oración de dominicos no solo de
Perú, sino también de Ecuador,
Colombia, Brasil, e incluso Estados
Unidos, debido a su contagio inesperado. Ante esta
realidad que no
solo afectaba a
los laicos en el
mundo,
sino
también
a
nuestro
hermanos
y
hermanas de la
Orden, es decir
aquellos miembros de nuestra
familia religiosa
tan
querida.
Nosotras
no
podíamos
quedarnos
sin
hacer nada y
dejar que las cosas sigan sucediendo;
la vocación de una monja contemplativa es orar por la salvación de las
almas, ofreciendo todo lo que
conlleva nuestra vida oculta ante los
hombres, pero muy evidente ante los
ojos de Dios, de modo que todo este
tiempo hemos redoblado nuestros
esfuerzos y nuestro amor por
ustedes, reflejado especialmente en
las jornadas de oración intensas que
hemos ido realizando en el Monasterio, cadenas de Rosarios, turnos de

Adoración
ante
el
Santísimo
Expuesto, ayunos, y toda clase de
plegarias que la Santa Madre Iglesia
pone a disposición de la sencilla
devoción de los fieles. Conocemos
que otros tantos Monasterios por su

parte, también han hecho lo suyo. Es
decir que, desde nuestro lugar en la
Orden, y como dice la Sagrada Escritura, hemos ido ofreciendo una imparable humareda de incienso que se
eleva al Cielo (cf. Ap. 8,4), como un
grito de auxilio y misericordia al
Señor, para que en medio de esta
gran prueba que nos ha tocado vivir,
podamos responder con fortaleza,
serenidad, y confianza, una confianza
de saber que aunque parece que el
Señor está dormido, y la barca está
siendo azotada por la tormenta,
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sabemos que si él está con nosotros,
nada debemos temer, pues “en todas
las cosas interviene Dios para bien de
los que le aman; de aquellos que han
sido llamados según su designio." (Rom.
8-28).
Es común hoy en día, escuchar a
todos los gobiernos, instituciones, e
incluso ciudadanos en general, dar un
mensaje de felicitación a todos los
médicos, y miembros del personal de
salud, así como policial, que han sido
los que han estado luchando en esta
guerra día y noche, exponiendo sus
propias vidas, y sobreponiéndose a
cada situación difícil que les ha
surgido al paso. Nosotras, por medio
de esta carta, también queremos felicitar a todos los dominicos y dominicas que, a pesar de exponer su
propia salud, no dudaron en proteger
a
sus
hermanos de
comunidad,
en procurarles
todo lo que
necesitaban,
especialmente
a
aquellos
vulnerables,
ubicados en el
cuadro
de
riesgo
de
contagio de la
población, ya
sea por su
edad, o por

alguna enfermedad paralela. De
acuerdo a las medidas de sanidad,
hemos hecho el aislamiento, por
tanto, nuestros trabajadores no
llegaron porque tebían proteger a sus
familias. Es decir, se redobló nuestro
trabajo y, a veces, hemos tenido que
salir, potenciando de esta manera el
contagio.
Recalcamos
nuestros
agradecimientos y felicitaciones a hermanos y
hermanas que hicieron gala de su
entrega, generosidad, e incluso
responsabilidad fraterna. Uno de
estos ejemplos que hemos palpado
muy de cerca, es la de nuestro
querido hermano Fray Carlos Terán,
prior del convento de San Pablo en
Arequipa, pues siendo solamente 6
hermanos, y contando dentro de ellos
con dos que superaban los 70 años, y
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otros dos frailes que ya tenían enfermedades de cuidado, fray Carlos tuvo
que hacerse cargo de muchas actividades dentro del monasterio, en
compañía de otro hermano que
también le colaboraba. Ellos tomaron
medidas estrictas para evitar el
contagio, como un acuerdo comunitario.
En este contexto, tenemos una
anécdot: nosotras nos encontrábamos recabando información en
diferentes bibliotecas de nuestra
ciudad, ya que uno de nuestros
proyectos este año, era escribir y
publicar un libro histórico sobre la
vida de la Beata Ana de los Angeles
(1602), monja célebre de nuestro
Monasterio, y le habíamos solicitado
al padre prior, nos conceda un acceso
a los libros de su antigua biblioteca;

ya teníamos destinada a la persona
de confianza y a una de nuestras
hermanas para poder ir hacer esa
investigación, obviamente tomando
todas las precauciones necesarias.
Algunas bibliotecas de nuestra ciudad
nos lo hubieran permitido, como un
favor muy especial, y tratándose de
un trabajo importante venido de uno
de los monasterios más históricos de
la zona. Fray Carlos respondió a
nuestro pedido, diciendo que, si
hubieran sido otras las circunstancias,
nos hubiera dado el acceso, pero que,
en su comunidad, ya se había acordado que no dejarían entrar a
ninguna persona externa, para evitar
el riesgo de contagio, incluso si se
trataba de una monja, pues él ante
todo quería respetar el acuerdo
comunitario que los padres ya habían
tenido. Pues bien, nosotras ya no
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insistimos, comprendiendo la situación, y nos dimos cuenta del especial
cuidado que ellos ponían, ya que no
tomaban las cosas a la ligera, incluso
mucho más que nosotras en el
monasterio.
Al pasar los días, nos llegó la noticia
del fallecimiento repentino de uno de
los padres dominicos, Fray Héctor
Herrera, que estaba desempeñando
el oficio de Director de Radio San
Martin, y que dos padres más de esa
comunidad habían sido internados;
entonces nos dimos cuenta que el
Covid, los había invadido, pese a
todas las medidas que ellos tomaron.
Como es normal en estos casos, el
padre prior se preocupó por cada uno
de los miembros de su comunidad,
incluso exponiendo su propia salud.
Les procuró todo lo que podían necesitar. Han pasado ya algunos días, y
ayer publicaron la noticia del fallecimiento de otro de los hermanos que
había estado ya internado. Todo esto
nos hizo reflexionar, en el gran peso
que lleva el prior o priora de cada una
de nuestras comunidades, y la gran
responsabilidad que tenemos de
apoyarlos, así como de colaborar con
la salud y protección de nuestros
hermanos.
Por esta razón, hemos querido
escribir esta carta abierta a toda la
familia dominicana, haciéndoles llegar
nuestras condolencias sobre todo a

las comunidades que se vieron afectadas por la Pandemia, especialmente
a aquellos que han perdido un
hermano, o hermana en sus comunidades, así mismo a sus familiares.
Esta lucha aún no ha terminado, pero
sabemos que, si colaboramos por
mantenernos unidos, por encima de
todas las circunstancias adversas, sin
tratar de buscar incluso a los culpables o responsables de alguna situación agravante, Dios y nuestro Padre
Santo Domingo, nos ayudará a superarlo todo, el Señor nos ayudará a
rescatar lo que hemos aprendido en
este tiempo, aquellas perlas de sabiduría, que nos pueden hacer mejores
personas y por ende mejores dominicos; no obstante, como dijo algún
sacerdote,
¡buenas
y
mejores
personas, sí las hay, y hay muchas, lo
que debemos aspirar es a ser santos,
en medio de este mundo tan desconcertante!.
Los tiempos de mayor sufrimiento,
han sido los tiempos en los que Dios
ha regalado las más grandes gracias a
la humanidad, y nosotros como dominicos, tenemos que encontrar, vivir y
comunicar esas gracias espirituales a
todas las almas. Desde nuestro lugar,
y muy a pesar de la Pandemia,
tenemos que seguir siendo luz y sal
de la tierra, pues si la luz deja de
alumbrar y la sal se vuelve sosa,
entonces, ¿qué será de los peca-
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dores?, ¿qué será de los enfermos, de
los confundidos, de los angustiados,
de los necesitados?.
Gracias queridos hermanos, por leer
esta carta y por dejarnos compartir
con ustedes nuestras reflexiones y
sentimientos, nuestras experiencias

que, en este tiempo, han sido fruto
de nuestras oraciones por ustedes,
los llevamos siempre en el corazón,
un corazón que late de amor muy
fuerte por la Iglesia, y dentro de ella
por nuestra querida Orden Dominicana.

Fraternalmente en Santo Domingo,
Monjas dominicas del Monasterio de Santa Catalina
Arequipa-Perú
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Dies natalis - Santo Domingo

Esta sección está abierta a la colaboración de la Familia
Dominicana en todo lo que se refiere al Jubileo “Dies
natalis” de nuestro fundador Domingo.
Las publicaciones de esta sección son creaciones artísticas
de alguno de nuestros hermanos de la Familia Dominicana.
Estará disponible en nuestra página web www.op.org, en la
sección de Documentos asignados al Jubileo 2021 (link)
para que lo usen en sus celebraciones locales.
Hoy presentamos un himno compuesto por Giovanni
Calcara O.P. y Claudio Misuraca
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DOMINGO “HOMBRE TODO DE DIOS”
Introducción
En preparaciónn al VIII centenario del "dies natalis" de Santo Domingo, como
ha indicado nuestro Maestro Fr. Gérard Timoner, también queremos sentarnos
"A la mesa con Santo Domingo" y este himno que presentamos a disponibilidad
de la Familia Dominicana en todo el mundo, quiere ser una propuesta sencilla
para aquellos que quieran compartirlo de la manera que consideren oportuna.
Este himno nació como un acto de amor hacia Domingo, "don de Dios a los
hombres y para los hombres”, cuya obra y santidad resuena y vive, no sólo en
la historia, sino en la vida de todos aquellos que lo miran como un ejemplo de
santidad.
Por eso, nos pareció importante referirnos a las fuentes que hablan de la vida
de Domingo, porque atestiguan, de manera directa e inmediata, lo que su
corazón de padre y hermano pudo enseñar y compartir. Él, que era “tan tierno
como una madre, tan duro como un diamante", dejó grabado no en papeles o
libros, sino en el corazón de los que lo conocían, un surco tan profundo que
después de ochocientos años sigue vigente. Por lo tanto, hemos omitido el
elogio de las virtudes y meditado sobre cómo su vida podría resonar hoy en la
experiencia de cada uno de nosotros.
El canto es un acto que viene de dentro, del corazón y la mente, de la oración y
la experiencia. En cierto sentido, la música puntea, como una mano invisible,
las cuerdas del alma del cristiano y, en este contexto, junto con el texto, busca
humildemente continuar el trabajo de evangelización mendicante de Domingo.
Simplemente quiere hablar al corazón para elevarlo, no sólo en pensamientos e
intenciones, sino a la contemplación de ese Dios que es "todo en todos".
Nuestra intención es también responder a la invitación del Papa Francisco que,
en la Exhortación "Gaudete et exsultate", nos invita a mirar la santidad no
como una meta, sino como un itinerario de respuesta a nuestra llamada a vivir
nuestra identidad en nuestras elecciones diarias. En Domingo tratamos de ver
"la santidad de la puerta de al lado”, de aquellos que son una parte integral de
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nuestra experiencia. Queremos creer y esperamos hacer algo agradable a la
Familia Dominicana; si no lo hubiéramos logrado, aún estaríamos satisfechos
aunque sólo por un momento nuestra propuesta les permitiera pensar o
reflexionar, aunque sea por un solo momento, sobre Domingo y el Jubileo que
nos preparamos a vivir.
Hno. Giovanni Calcara O.P.
Claudio Misuraca

(La traducción de la introducción procede de IDI No. 600, Julio 2020, pp. 15-16)
Domingo “hombre todo de Diòs”
Música de Claudio Misuraca
Texto de Hno. Giovanni Calcara o.p. y Claudio Misuraca
Traducción de Maria Antonietta Valenza
Padre de los predicadores,
Domingo todo de Dios,
un testigo de grande caridad,
ejemplo vivo de clara santidad.
1.El sueño que anunció tu nacimiento,
Anunciaba tu fidelidad al Evangelio,
como el fuego que arde en la noche,
que es guardado desde ocho siglos.
2.La estrella que brilló en tu frente
es la santidad que marca tu vida,
y tu Orden es guiada de esa estrella,
es como un ancla en un mar tormentoso.
3.De Cristo el amor nos lleva
a cambiar piel muerta en piel viva,
dando frutos a todo el mundo
y te revestirá de gloria real.
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4.El trigo acumulado se pudre,
pero sembrado dona muchos frutos:
mandaste a tus hermanos al mundo
para sembrar el Verbo eterno del Padre.
5.Semilla, tú, de vida que brota,
que Dios le da a la creación,
Peregrino que anuncia el Unigénito
y dando eternidad, vida y alegría.
6.Tu eres raíz fructífera,
de la que germina tu Orden,
un jardín perfumado y muy ancho,
el cual fruto es la cruz de Cristo.
7.Fuiste tú quien habló con Dios
y el Altísimo se ocupa de ti,
y también quien habló de Dios
y la luz brilla intensa en tu cara.
8.Revive el Rosario las virtudes
y mantiene la caridad en el hombre.
Predicando, enseñaste la oración,
dirigida a la "Madre de la Gracia".
9.Tú, viste en tu sueño a Maria,
“ayuda de los cristianos",
que acogía a todos sus hijos
debajo de su manto de misericordia.
10. El Dios trino y único sea alabado,
el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu:
elevaste tu humilde oración
junto a la oración de los creyentes.

44
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153 ROMA
idi@curia.op.org
press@curia.op.org

Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
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“Villa Palazzola - Rocca di Papa”
Lago Albano
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