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Socio para la Vida Apostólica
Fray Florentino Bolo Jr., OP es el nuevo Socio
para la Vida Apostolica
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Fray Florentino Bolo Jr., OP de la Provincia de
Filipinas, es el nuevo Socio para la Vida Apostólica.
Su nombramiento por el Maestro de la Orden, fray
Gerard Francisco Timoner III, OP tuvo lugar el 22
de noviembre de 2020.
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Nacido el 16 de noviembre de 1973 en Lipa City,
Batangas, fray Florentino conoció a los dominicos
mientras cursaba la carrera de Tecnología Médica
en la Universidad de Santo Tomás (UST) en
Manila. Al terminar la licenciatura, ingresó en el
prenoviciado de la Provincia en 1995, y realizó su
profesión en la Orden el 6 de mayo de 1998. En la
misma universidad concluyó más tarde el
Bachillerato en Teología y la Licenciatura en
Derecho Canónico.
Después de su ordenación sacerdotal el 30 de abril
de 2005, fue nombrado Asistente de Maestro de
novicios hasta que fue asignado nuevamente a la
Universidad para desempeñarse como Vicerrector
del Seminario Central de la Universidad de Santo
Tomás. Durante ese tiempo trabajó con fray
Gerard, que era entonces el Rector del Seminario.
En ese mismo período fray Florentino asumió el
cargo de Secretario General de la UST, así como
de Promotor Provincial de las Fraternidades
Sacerdotales de Santo Domingo.

de las fraternidades sacerdotales y también fue una
ocasión para invitar a todas las provincias
dominicanas representadas a que apreciasen el
lugar que los sacerdotes diocesanos tienen en la
estructura de la Orden de Predicadores.
Actualmente el número de sacerdotes diocesanos
de la Orden asciende a 425, formando 32 grupos
en 21 provincias de 16 países. Este ministerio con
el clero secular seguramente se fortalecerá con el
nuevo y más amplio rol asumido por fray Florentino
de ahora en más como Socio (del Maestro) para la
Vida Apostólica de la Orden desde la Curia General
de la Orden en Roma. n

Nuevo Provincial en India
Fray Prasad George, OP ha sido elegido Prior
Provincial de los dominicos en la India

El compromiso apostólico de fray Florentino con las
fraternidades sacerdotales dominicanas continuó
también cuando fue enviado a realizar estudios a
Roma, donde el Maestro de la Orden fray Bruno
Cadoré, OP le encomendó en 2013 la tarea de
Coordinador Internacional de las Fraternidades
Sacerdotales de la Orden. Durante su último año de
doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia
Universidad de Santo Tomás de Aquino (PUSTAngelicum), también se desempeñó como Maestro
de frailes estudiantes de la Provincia Romana de
Santa Catalina de Siena.
Estando de regreso fray Florentino en Filipinas, fray
Bruno creó en 2016 el oficio de Promotor General
de las Fraternidades Sacerdotales de Santo
Domingo y lo designó a cargo de dicha tarea. En su
Provincia, fray Florentino reanudó el trabajo de
formación en el Seminario y en las fraternidades
sacerdotales. También enseñó en la Facultad de
Derecho Canónico de la UST, desempeñándose al
mismo tiempo como Director del Instituto para la
Formación Religiosa de la UST.
Fray Florentino considera que el Capítulo General
de la Orden en Biên Hòa, Vietnam, del que él
participó en 2019, fue un acontecimiento
importante para desarrollar su tarea como promotor

El Capítulo de la Provincia de los Dominicos de la
India ha elegido, por cuatro años, a Fray Prasad
George, OP como Prior Provincial. El Maestro de la
Orden, fr Gerard Francisco Timoner III, OP ha
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confirmado la elección. Fray Prasad George, OP,
ha aceptado la elección y ha hecho la Profesión de
Fe el 20 de noviembre de 2020.
Nació el 17 de febrero de 1964 en Kerala, India.
Hizo su primera profesión el 17 de junio de 1983 y
fue ordenado sacerdote el 27 de abril de 1991.
Primero fue asignado a Pachmarhi, una casa
ubicado en una colina desde donde visitaba a la
gente local que habita en diferentes pueblos,
llegando a ellos a pie a través del bosque. En
diferentes momentos fue Maestro de Postulantes y
Maestro de Estudiantes. Fue superior de dos de
nuestras comunidades y fue prior de otros dos
conventos. Fue párroco de cuatro de nuestras
parroquias. También fue miembro del consejo
provincial durante dos mandatos. Ha completado
su licenciatura en Espiritualidad Bíblica en el
Angelicum, Roma. En el momento de su elección
era tanto el superior de la comunidad como el
párroco de la Iglesia de Santo Domingo, Nueva
Delhi, India. Es muy apreciado por su compromiso
con la vida dominicana y su celo por el ministerio
pastoral. Tiene mucha confianza en Dios y también
en su capacidad de adaptación personal a nuevos
desafíos, capacidad que adquirió a partir de sus
propias experiencias en diversas tareas.

Vietnam, donde se construyó bajo la invocación de
Santo Domingo.
Se construyó bajo la invocación de Santo Domingo
Hanh, teniendo en cuenta la petición hecha por el
Consejo Provincial de la Provincia de la Reina de
los Mártires de Vietnam el 7 de noviembre de 2020,
y de conformidad con el Código de Derecho
Canónico 609 §1.
Dominic Nguyen Van Hanh, un sacerdote de
nuestra Orden, decapitado en la ciudad de Nam
Dinh el 1 de agosto de 1838, fue canonizado por
San Juan Pablo II, el 19 de junio de 1988, cuya
memoria se celebra el 1º de agosto.
Rezamos para que los frailes que vivirán en la
nueva casa den testimonio del Evangelio según el
carisma de la Orden de Predicadores. n

Nombramientos de Comisiones

Nuestras plegarias por el nuevo servicio
encomendado a fray Prasad George, OP. n

Nueva Casa en Vietnam
Se erigió una nueva casa de la Orden en Nghi
Loc, bajo el patrocinio de Santo Domingo Hanh

Comisión para la vocación
de los frailes cooperadores
El 7 de noviembre de 2020, Fiesta de todos los
Santos de la Orden de Predicadores, el Maestro de
la Orden fray Gerard Francisco Timoner III, OP ha
nombrado a los miembros de la Comisión para la
vocación de los frailes cooperadores.

El 25 de noviembre de 2020, el Maestro de la
Orden, fray Gérard Francisco Timoner III, OP erigió
una nueva casa en Nghi Loc (Diócesis de Vinh),

fray Ignatius PERKINS, OP
fray Daniel-Mario CHUKWUMA IBEZIM, OP
fray Herman JOHNSON, OP
fray Joseph TUYEN, OP
fray Xavier Jean Marie PLASSAT, OP
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La Comisión para la vocación de los frailes
cooperadores es nombrada por un período de seis
años.

Nueva Comisión
para la formación Permanente
El 7 de noviembre de 2020, Fiesta de todos los
Santos de la Orden de Predicadores, el Maestro de
la Orden fray Gerard Francisco Timoner III, OP ha
nombrado a los miembros de la Comisión para la
Formación Permanente:
fray Tomasz GAJ, OP
fray Donald GOERGEN, OP
fray Mannes AMIRTHA RAJ, OP
fray Emmanuel NTAKARUTIMANA, OP
fray Rafael COLOMÉ, OP
Esta Comisión se establece de acuerdo con lo
formulado en las Actas del capitulo general de Biên
Hòa n. 100, con “la finalidad de ayudar a los
hermanos a que sigan desarrollándose en
madurez, tanto en la dimensión humana como en
la espiritual de la vida dominicana”. La Comisión
para la Formación Permanente es nombrada por un
periodo de seis años.

Subcomisión de Música Sacra
El 7 de noviembre de 2020, Fiesta de todos los
Santos de la Orden de Predicadores, el Maestro de
la Orden, fray Gerard Francisco Timoner III, OP ha
nombrado a los miembros de la Subcomisión de
Música Sacra.
Sr. Ragnhild BJELLAND, OP
fray Thomas MÖLLER, OP
fray Łukasz MIŚKO, OP
Sr. Marie TRAINAR, OP
La tarea principal de la Subcomisión es asistir a la
Comisión Litúrgica en la promoción de la rica
diversidad de la música dominicana en toda la
Familia Dominicana, y con la particular tarea de
coordinar con las provincias francófonas,
analizando las formas de salvaguardar y promover
la "Liturgia Coral del Pueblo de Dios" de fray André
Gouzes (ACG 2019, n. 102).
Los miembros de la Subcomisión de Música Sacra
son nombrados por un periodo de seis años. n

Conferencia de Hans Zollner, SJ

Comisión Litúrgica
Siguiendo las líneas marcadas por los Maestros de
la Orden, que, en 1984, 2001, 2007 y 2014
nombraron varias comisiones litúrgicas, fray Gerard
Francisco Timoner III, ha instituído una nueva
Comisión Litúrgica para continuar este trabajo y
promover la vida de oración de la Orden. La nueva
Comisión Litúrgica, fue constituida el 7 de
noviembre de 2020, Fiesta de todos los Santos de
la Orden de Predicadores, por un periodo de seis
años, y está formada por:
fray Mathew JARVIS, OP
fray Dominik JURCZAK, OP
fray Augustin MISSODEY, OP
fray Manuel Eduardo SOLORZANO, OP
Sr. Anula Irvin SUGUNA, OP
fray Augustine THOMPSON, OP
Los miembros de la Comisión Litúrgica son
nombrados por un periodo de seis años.

P. Hans Zollner, SJ y fray Gerard Timoner, OP

Como parte de su formación permanente, los
hermanos del Convento de Santa Sabina en Roma
invitaron al Padre Hans Zollner, SJ, Presidente del
Centro para la Protección de la Infancia en Roma,
a dar una conferencia sobre el problema de los
abusos sexuales en la Iglesia Católica.
Después de que el Padre Zollner describiera
brevemente el Centro, se refirió a muchos aspectos
de este doloroso problema con el que la Iglesia ha
tenido que lidiar muy intensamente desde hace
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varias décadas. Habló de la falta de una acción
seria para combatir el abuso de los niños y de un
“error sistémico” en la Iglesia; a continuación,
presentó las medidas adoptadas por la Santa Sede,
en particular en los últimos años, y también
mencionó las dificultades que surgen en su
aplicación. El Padre Zollner enfatizó la importancia
de la prevención de abusos en este ámbito.

con el pueblo de Ucrania y escuches sus
gritos de paz.
30/11

Señor, rezamos por los niños de Ucrania,
pues la vida de muchos de ellos ha sido
envenenada por la guerra. Que nuestra
solidaridad y nuestras oraciones les den
una nueva esperanza para su futuro.

1/12

Señor, oramos por nuestras hermanas y
hermanos de Ucrania que tratan de salir
de un tiempo marcado por la guerra y la
búsqueda de la autonomía nacional.
Bendícelos y ayúdalos a encontrar
soluciones pacíficas a los conflictos de su
país.

2/12

Señor, oramos por la gente de las diversas
regiones de Ucrania, especialmente las de
Crimea, Donbass y el Este del país: para
que las situaciones de violencia abierta o
latente se resuelvan de manera que
ofrezcan verdadera paz y libertad a la
población afectada.

3/12

Señor, rezamos por los niños y niñas de
Ucrania y del mundo entero. Que los
países que han firmado la “Declaración de
Escuelas
Seguras”
respeten
su
compromiso y protejan a los más
vulnerables. Confiamos a tu amoroso
cuidado los niños que con mucha
frecuencia
son
víctimas
de
los
enfrentamientos entre adultos.

4/12

Señor, oramos por la Familia Dominicana
en Ucrania, presente en la región desde el
siglo XIII y recientemente restablecida
después de haber sido proscrita por el
régimen comunista. Bendice a los 25
frailes, 18 hermanas dominicas de 4
congregaciones de vida activa y 82 laicos
presentes en 7 ciudades en su búsqueda
de justicia y paz. Inspíralos para que sean
signos de esperanza para el pueblo.

5/12

Señor, bendice a los miembros de la
Familia Dominicana en Ucrania y a sus
colaboradores que participan en el Centro
San Martín de Porres, en Fastiv,
trabajando con niños desfavorecidos y
discapacitados, niños de la calle,
huérfanos y aquellos que sufren a causa
de los enfrentamientos.

Los frailes de Santa Sabina en la biblioteca

La comunidad está muy agradecida con el Padre
Zollner por su presentación informativa y por sus
respuestas a las preguntas en el animado debate
que siguió a su charla. Le deseamos las
bendiciones de Dios para su futuro trabajo. n

Mes Dominicano por la Paz
Intenciones de oración por Ucrania
- diciembre 2020
Aquí hay algunas oraciones sugeridas para cada
día de Adviento en diciembre, el Mes por la Paz en
la Orden de Predicadores. Cada año, este Mes
Dominicano por la Paz está dedicado a un país
determinado, este año miramos a Ucrania. Pueden
usarse libremente estas oraciones para la oración
comunitaria.
Se prestará especial atención a un proyecto: el
Centro San Martín de Porres en Fastiv, fundado en
2005. Este centro, en el que colaboran unos 25
miembros de la Familia Dominicana, tiene como
objetivo ayudar a los niños socialmente
desfavorecidos y a los que sufren diariamente los
efectos de la guerra.
29/11

Al entrar en esta temporada de Adviento y
empezar a preparar la llegada del Príncipe
de la Paz, te imploramos, Señor, que estés
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6/12

7/12

8/12

9/12

10/12

Señor, confiamos a tu amoroso cuidado a
los niños de la zona de combate de
Ucrania que son acogidos por el Centro
San Martín de Porres, en Fastiv. Que
estos niños afectados por la guerra
encuentren esperanza en un mundo justo
y fraterno donde puedan florecer.
Señor, en los países que experimentan
trastornos
políticos,
sociales
y
económicos, aquellos que ya son
vulnerables son las primeras víctimas de
estas dificultades.
Acompaña a los que se encuentran en una
situación débil y precaria, especialmente
en Ucrania, para obtener la ayuda y el
apoyo necesarios para vivir en un entorno
esperanzador y solidario.
Señor, oramos por aquellos que trabajan
en los medios de comunicación en
Ucrania. Dales la voluntad de buscar la
verdad y ayúdales a compartir información
que contribuya a la construcción de tu
Reino de Justicia y Paz.
Dios amoroso, oramos por los niños que
están al margen de la sociedad, sin apoyo
emocional o recursos financieros: que
sean
ayudados
por
personas
u
organizaciones preocupadas por su
desarrollo. Oremos especialmente por el
proyecto dominicano de San Martín de
Porres, en Fastiv, Ucrania.
Oramos hoy por las mujeres de Ucrania
que son víctimas de la violencia, que
tienen que soportar un yugo pesado para
mantener a sus familias, por las que están
embarazadas y por las viudas: Señor,
ayúdalas a encontrar apoyo financiero,
refugios y lugares donde puedan ser
escuchadas para que no se hundan en la
desesperación.

11/12

Señor, llama a personas responsables a
formarse para combatir la violencia sexual
contra los niños: ayúdales a crear lazos de
solidaridad en sus comunidades para
asegurar la protección de los más
vulnerables.

12/12

Señor, oramos por las organizaciones
comunitarias, en Ucrania y en el mundo,
que trabajan diariamente con niños.

Inspíralos para que mejoren la calidad de
vida de los menores, ofreciéndoles
esparcimiento y acompañamiento para
apoyar su crecimiento.
13/12

Señor, oramos por aquellos que, en
muchas organizaciones nacionales e
internacionales, trabajan para liberar a los
niños y sus familias de la pobreza y la
explotación laboral. Nutre su dedicación y
apoya el trabajo de todos aquellos que
están comprometidos de corazón con esta
realidad.

14/12

Señor, te pedimos por los adultos jóvenes
que buscan reconstruir sus vidas después
de una infancia difícil: llévalos a espacios
acogedores donde sus heridas puedan ser
curadas y puedan integrarse felizmente en
la sociedad.

15/12

Señor, oramos por las familias de Ucrania
que están experimentando inseguridad
alimentaria o que están luchando por su
salud y el acceso a la atención médica:
Reúnelos en torno a una comida que les
dé fuerza y salud, dales apoyo comunitario
y recursos para prevenir enfermedades y
obtener la medicación necesaria para
restaurar su salud.

16/12

Señor, rezamos por los líderes de la
Iglesia en Ucrania. Ayúdales a fomentar la
unidad entre la gente y a ser testigos
inspiradores de tu Evangelio.

17/12

Señor, Fuente de Sabiduría, oramos por
los maestros de Ucrania. Ayúdales a
transmitir semillas de esperanza, paz y
justicia.

18/12

Señor, rezamos por todos aquellos que
están injustamente encarcelados en
Ucrania y en el mundo.
Te suplicamos que vengas y los liberes
con tu brazo extendido.

19/12

Señor, confiamos a tu cuidado el millón y
medio de personas que han tenido que
huir de sus hogares debido a la guerra en
Ucrania y que han perdido sus raíces: los
agricultores que perdieron sus tierras, los
migrantes, todos aquellos cuyos derechos
no son reconocidos y que a menudo están
expuestos al peligro en su trabajo. Ven y
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acompáñalos para que estén rodeados de
personas que se preocupen por su
bienestar y puedan echar nuevas raíces.
20/12

21/12

Señor, oramos por los que tienen
responsabilidades judiciales en Ucrania.
Dales determinación frente a la corrupción
y ayuda a que sirvan a la justicia y la
reconciliación.
Señor de la creación, oramos por los
artistas y los responsables de la cultura en
Ucrania. Que su trabajo, inspirado en el
ejemplo de Fra Angelico, contribuya a
sanar las heridas, a construir puentes
entre comunidades y a revelar el
esplendor de tu brillante luz eterna.

22/12

Señor, Rey de las Naciones, inspira al
pueblo de Ucrania y a todos los países a
establecer una cultura de derechos
humanos que pueda combatir eficazmente
todas las formas de discriminación y luchar
contra la pobreza.

23/12

Señor, nuestro Rey y legislador, rezamos
por aquellos que tienen responsabilidades
políticas en Ucrania. Inspira su trabajo,
para que se preocupen por el bien común
y se preserven de la corrupción.

24/12

Señor, has elegido a los pastores para que
sean los primeros en recibir la asombrosa
noticia de tu cercanía a la humanidad para
que todos puedan recibir vida en
abundancia. ¡Ayúdanos a llevar esta
Buena Nueva a los pobres hoy!

25/12

¡La Navidad es una buena noticia y una
gran alegría para todos! ¡Hoy, un salvador
se nos ha dado! A ti, Dios y Padre, que has
venido a reconciliar todas las cosas a
través de tu Hijo, te imploramos: ¡Que
haya paz en la tierra y venga tu reino!

26/12

Señor, no les tomes en cuenta este
pecado. Bendice a los pueblos de Ucrania
y Rusia que adoptan el poder
transformador
del
perdón
y
la
reconciliación como una forma de
resistencia a la violencia. Que este amor
más allá del odio transforme los corazones
que siguen siendo de piedra.

27/12

pensamos especialmente en los de
Ucrania. Haznos testigos de tu luz que ha
llegado a este mundo, a través de palabras
de consuelo, solidaridad, atención a las
situaciones de pobreza e injusticia.
28/12

Señor Jesucristo, protege a los inocentes
y ayúdanos a descubrir detrás de las frías
estadísticas a verdaderos hermanos y
hermanas, con una vida y una historia, hoy
especialmente por los de Ucrania.
Transforma nuestra oración y solidaridad
por las víctimas inocentes en boyas de
esperanza.

29/12

En Ucrania, los recientes conflictos han
cobrado la vida de más de 13,000
personas, entre ellas 3,345 civiles, y el
número de heridos estimado es de 30,000.
Señor, sé una fuente de esperanza para
los países que, como Ucrania, tratan de
recuperarse de la devastación causada
por la guerra y el conflicto social.
Acompáñalos en el establecimiento de
una sociedad más justa en la que la
preocupación por el bien común y los
marginados ocupe un lugar central.

30/12

Dios Creador, oramos por todos aquellos
que aún soportan las consecuencias del
accidente nuclear de Chernóbil, Ucrania,
en 1986, especialmente por las víctimas
del suministro de agua tóxica y la
contaminación del aire.
Ayúdanos a cuidar mejor la creación que
nos has confiado.

31/12

Señor, ahora que el 2020 y nuestro Mes
por la Paz en Ucrania llegan a su fin, que
los días de guerra, odio e injusticia estén
contados para que podamos finalmente
darte la bienvenida a Ti, Aquél a quien
esperamos y que reconciliará a la
humanidad, reunida en un solo amor.

1/1

Junto con toda la Iglesia que reza por la
paz en el mundo, te imploramos, oh
Príncipe de la Paz, que envíes tu Espíritu
para derribar todos los muros de división y
conflicto en Ucrania y, de hecho, en todos
los países, para que tu reino de justicia y
paz florezca en nuestro mundo.

Señor Jesucristo, que tu luz ilumine los
lugares más oscuros de la tierra, y hoy
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Radio Seybo gana premio en
Muestra de cine y video
El mejor reconocimiento:
saber que nuestro trabajo merece la pena.
Redacción de Radio Seybo

algún día tendrán un techo propio al que llamar
hogar y la certeza de que, sólo permaneciendo
unidos, trabajando y cuidándose mutuamente, van
a conseguirlo. Y todo esto, teníamos que contarlo
en los 5 minutos que debía durar la obra; ¡todo un
reto!

La comunidad frente a la pandemia.
8va. Muestra Comunitaria Cine y Video en Defensa
de la Vida y el Territorio.
El pasado 17 de octubre, Radio Seybo ganaba el
Premio del Público en la 8ª Muestra de Cine y Video
en Defensa de la Vida y el Territorio. Cuando en
agosto nos planteábamos participar en esta
muestra, organizada por la Red Tz’ikin de
Realizadores-as Independientes de Guatemala,
nos empujaba sobre todo el deseo de dar a conocer
las injusticias de las que somos testigos, tantas
veces, y el equipo de personas que integramos la
emisora. De la muestra participaron 40 obras de 12
países de toda América Latina y El Caribe.
Sabíamos que habrían muchas historias de lucha
para contar, y así ocurrió.
La temática propuesta por la organización de la
muestra: “La comunidad ante la pandemia”, nos fue
delimitando la decisión sobre cuál de las luchas en
las que, de una manera u otra, nos hemos visto
involucrados queríamos contar. Pero fue sobre
todo la memoria reciente de los los desalojos
cometidos por Central Romana hacía poco más de
un mes, lo que nos decidió a narrar precisamente
esos acontecimientos y los que había pasado
después de ese 9 de julio. Así comenzó la
preparación de “Un techo propio”.
Teníamos mucho que contar. Queríamos hablar de
los desalojos, claro está, de la brutalidad e
impunidad de Central Romana, que ejerce su
fuerza sin miramientos porque se sabe intocable en
esta región del planeta. Pero también queríamos
contar la resistencia de las familias, que estaban
volviendo a construir en el mismo lugar de donde
habían sido desalojados unas semanas antes,
queríamos hablar de su decisión de asumir el
riesgo a ser nuevamente expulsados, porque la
situación en que les ha colocado esta pandemia no
les da opción de tener miedo a un nuevo desalojo.
Pero, sobre todo, queríamos mostrar esa fe en que

Otro reto fue elegir a los y las protagonistas.
Contábamos con muchos minutos grabados de sus
testimonios, minutos llenos de decepción y
esperanza, de indignación y confianza, de fuerza y
súplica; minutos llenos de vida y comunidad, de
vida a pesar de la pandemia y a pesar de Central
Romana. Porque al final, lo que narramos no fue
más que eso: vida. Quizás sólo un pequeño pedazo
de las vidas con las que nos cruzamos acá, quizás
sólo una pequeña muestra de realidad, pero de una
realidad que nos toca y nos motiva a seguir
trabajando.
Recibir el premio del público fue emocionante sin
duda, los días previos andábamos mirando las
votaciones a cada rato, contando cada voto que
nos acercaba a ese reconocimiento y contando
cada persona que había visto nuestro corto, porque
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eso significaba una persona más a la que habíamos
acercado una realidad que no suele ocupar
portadas de periódicos ni minutos en televisión.
3.823, ese fue el número de votos que
conseguimos y que nos permitió ganar el Premio
del Público; aunque el video se reprodujo más de
14.700 veces. Esto lo hemos celebrado incluso
más; 14.700 son muchas personas, personas que
ahora conocen la lucha de estas familias y nuestra
propia lucha por seguir a su lado.
Además de este premio del público que tanto nos
emocionó, el jurado quiso conceder a “Un techo
propio” una mención honorífica por “la fuerza que
refleja el registro in situ de un abuso de la policía
ante una demanda básica de la población como es
el derecho a una vivienda digna”. Jannette Paillan
(Chile), integrante del jurado explicaba la
motivación de esta mención: “valoramos el estar
justo en el momento, atreverse a sacar su teléfono
o su cámara, para registrar un hecho de violencia,
que habitualmente o muchas veces nos toca vivir
cuando se generan estos desalojos; que hay cero
consideraciones por niños, por mujeres, por los
pocos enseres que puedan existir. Creemos que
ese es el rol de los documentalistas y los
realizadores, sobre todo comunitarios”.

y contarla, pero también para acompañar a las
personas protagonistas de esa noticia, para
decirles que estamos ahí, a su lado, que donde su
voz no llegue haremos lo posible por hacerla llegar.
Recibir este reconocimiento al trabajo de las
personas que hacemos esta radio fue, sin duda,
ese empujoncito que de vez en cuando
necesitamos para confirmar lo que ya sabemos:
que merece la pena lo que nos ocupa.

Por último, a quienes escuchan, apoyan y creen en
nuestro trabajo: celebren con nosotros y nosotras
este premio porque también es de ustedes. n

Por toda una vida de entrega,
Te Deum laudamos
Sor María Cinta y la fundación del Monasterio
de la Inmaculada Concepción.
Hoy que la vida se torna más preciada que nunca,
tenemos la dicha de compartir con la Familia
Dominicana un breve testimonio de los 100 años de
vida de nuestra querida Madre María Cinta Rocher
Tallada, OP.

Como radio, queremos estar presentes en las
noticias que nos llegan, poder contar de primera
mano los acontecimientos que preocupan a
quienes nos escuchan; pero, además, como radio
comunitaria que somos, es precisamente en estos
acontecimientos que atentan contra los derechos y
dignidad de las personas de nuestra comunidad,
donde queremos estar. Para registrar esa realidad

Sor María Cinta nació el 6 de noviembre de 1920
en Tortosa, Tarragona-España, en el seno de una
familia profundamente cristiana, la segunda de
cinco hermanos.
Desde pequeña dio muestras de tener un carácter
vivaz, muy sensible a todo lo relacionado con la fe.
Cursó los estudios primarios y secundarios en el
Instituto de las Hermanas Teresianas. Se graduó
en la carrera de Filosofía y Letras, siendo que los
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estudios universitarios no eran frecuentes en las
mujeres de su tiempo.
En plena adolescencia, a los 16 años le tocó
afrontar junto a su familia una de las pruebas más
duras: la Guerra Civil Española (1936-1939). En
ese tiempo trabajó como maestra. A nosotras
siempre nos repetía “que entre los males del
mundo el peor y más terrible es el de la guerra”.
Emprendió su discernimiento vocacional con un
fraile dominico. Ingresó como postulante en el
Monasterio Santa Catalina de Siena de Valencia el
día 4 de agosto de 1945, solemnidad de Ntro.
Padre Santo Domingo en aquella época. Tomó el
hábito el día 5 de febrero de 1946. En la fiesta de
Ntra. Sra. de Lourdes de 1947 hizo su primera
profesión, y en 1950 la profesión solemne.
Dos años después comenzó la itinerancia
dominicana. El primer lugar, en donde ayudó a
restablecer plenamente la vida dominicana, fue el
monasterio de Villarreal. Y desde entonces fue
requerida para el servicio de Priora en diferentes
comunidades: Játiva (1956), Manresa (1960),
Pedralbes (1962), Gerona (1971), Burriana (1980),
Valencia (1987).
También tomó parte del largo proceso que supuso
la renovación del Libro de las Constituciones de las
Monjas, cuyo fruto fueron unas Constituciones más
adaptadas a los tiempos según las directrices
trazadas por la Iglesia en el Concilio Vaticano II, y
con una mayor riqueza espiritual en su contenido.
Por disposición del entonces Maestro de la Orden
fue la primera vez que intervenían las monjas en
este trabajo. Para ello viajó a Roma en dos
oportunidades: del 21 de Abril al 22 de Junio de
1969, y desde el 20 de noviembre hasta el 13 de
diciembre de 1982.
La fundación del Monasterio Inmaculada
Concepción (Concepción, Tucumán- Argentina)
Capítulo aparte merece el llamado que recibió del
Señor de abandonar su tierra natal para implantar
la vida contemplativa dominicana más allá del
océano, donde una pequeña Iglesia particular
deseaba contar con esta forma de vida.
En el año 1989 la Federación de la Inmaculada
preparaba una nueva fundación, con la Madre Cinta
de 69 años como Vicaria.

El 9 de junio de 1990 llegó al monasterio de Buenos
Aires, partiendo el 27 del mismo mes con cuatro
monjas más de los distintos monasterios de
Argentina hacia el Monasterio Inmaculada del Valle
(Catamarca). Esta comunidad las acogió con gran
cariño y generosidad a lo largo de tres meses.
Desde allí resultaba más fácil supervisar las obras
de la casita que estaban acondicionando en
Concepción a modo de monasterio provisional. El
traslado definitivo a su destino se efectuó el día 4
de septiembre de 1990.
En 1994 participó en Torrente (España) de una
Asamblea Federal. Fue desgarradora la hora de
regresar a la Argentina porque suponía para ella
una despedida definitiva, de ahí su decisión de no
volver más.
En 1996, tras reiterados pedidos, fue aceptada su
renuncia como Vicaria. Si bien es cierto que llevar
adelante la construcción del edificio del monasterio
la había desgastado, ella aún gozaba plenamente
de sus facultades. Sin embargo, deseaba hacer
vida una frase del P. Marceliano Llamera: “Hay que
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dejar los cargos antes que los cargos lo dejen a
uno”. Además, con ilusión tenía el propósito de
secundar a su sucesora.
Invitada a dar un testimonio en la Misa con motivo
de sus Bodas de Oro de profesión religiosa, ella
mostró su agradecimiento a Dios por los dones de
la vida, la familia, la vocación, la Orden… Concluyó
diciendo: “Si mil veces naciera, mil veces sería
monja, y monja dominica”.
Entrevista con ocasión de los 70 años de Vida
Consagrada de la M. Ma. Cinta (11/02/2017)
-¿Qué es lo que más le gusta de ser
monja?
Que supone la entrega a Dios.

-¿Qué le atrae de Nuestro Padre Santo
Domingo o qué virtud destaca más de
él?
El silencio y la humildad.
-¿Qué enseñanzas extrajo de la vida
comunitaria?
Por una parte es muy difícil y por otra es
indispensable. Es difícil por la diferencia
entre sus miembros. Es indispensable
porque nos lleva a Dios.
-A las monjas de hoy, ¿qué les diría?
Que se mantengan fieles al carisma. n

-¿Qué es lo que la hizo más feliz en su
vida consagrada?
La perseverancia.
-¿Qué le diría a una joven que desea ser
monja?
Que se fíe de Dios.
-¿Qué le hace falta al mundo actual?
Fe.
-Algún santo que la haya ayudado en su
vida consagrada.
Nuestro Padre Santo Domingo.
-¿Qué mensaje le dejaría a la gente en
general?
Que no se separen de Dios porque lo
deben todo a Él.
-¿Qué aspecto de nuestro carisma le
atrae más?
El silencio.
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