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Carta del Maestro de la Orden

ORDO PRÆDICATORUM
CURIA GENERALICIA

Roma, 31 de enero de 2020
Prot. n. 50/18/027 Jubilee 2021

A la Familia Dominicana sobre la preparación
del Jubileo de 2021

Queridos hermanos y hermanas de
Familia Dominicana,

la

Al comenzar el año del Señor 2020,
tengamos presente la próxima celebración
del Octavo centenario del Dies Natalis de
nuestro padre santo Domingo. Fr. Bruno
Cadoré ya había anunciado en su carta del 6
de agosto de 2018 que “celebraremos el
aniversario de su muerte a lo largo del año
que abarcará del 6 de enero de 2021 al 6
de enero de 2022”.

El tema de la celebración del jubileo es En la
mesa con santo Domingo. Este
tema se inspira en la tabla de
Mascarella, tabla sobre la cual se
pintó el primer retrato de santo
Domingo poco después de su
canonización.
Por
tanto,
celebraremos a santo Domingo no
como un santo que se encuentra
solo en un pedestal, sino como un

santo que disfruta de la comunión en la mesa
con sus hermanos, reunidos por la misma
vocación de predicar la Palabra de Dios y
compartir el don de Dios de la comida y de la
bebida.

Nuestra celebración jubilar nos invita a
reflexionar sobre estas cuestiones: ¿Qué
significa para nosotros estar a la mesa con
santo Domingo aquí y ahora (hic et nunc)?
¿De qué manera su vida y su trabajo nos
inspiran y animan a compartir nuestra vida,
nuestra fe, esperanza y amor, nuestros
bienes espirituales y materiales, para que
otros también se nutran en esta misma
mesa? ¿Cómo esta mesa se convierte en
mesa para compartir la Palabra y el Pan de
Vida? Espero compartir con ustedes mis
pensamientos sobre estas preguntas en otra
carta.

Por ahora deseo presentaros las principales
actividades preparadas por el Comité para
el Jubileo que tendrá lugar en Bolonia, en la
Iglesia patriarcal de San Domenico. La
predicación itinerante de santo Domingo
culminó en Bolonia donde se conservan y
veneran sus restos mortales: el centro de las
celebraciones será por lo tanto esa ciudad.
Me permito pedir a los Priores Provinciales y
Vice Provinciales que promuevan la
participación
en
estas
celebraciones.
También les pido que organicen similares
celebraciones en sus respectivas provincias
o viceprovincias, ya que el espíritu y el
carisma
de
Domingo
está
presente
dondequiera que sus hijos e hijas están
predicando.
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eucarística
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apertura
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por
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3

Curia Generalizia
Fratres Ordinis Praedicatorum

IDI 595, febrero, 2020.

Arzobispo de Bolonia, Cardenal
Matteo Zuppi.
2. Fiesta de la Translación de santo
Domingo, 24 de mayo de 2021: Su
Santidad, el Papa Francisco ha sido
invitado a presidir la Celebración
Eucarística
3. Dies Natalis de Santo Domingo, 4 de
agosto
de
2021:
presidiré
la
Celebración Eucarística a la cual
invito a toda la Familia Dominicana.
4. Epifanía, 6 de enero de 2022:
Celebración eucarística de clausura,
presidida por el Prior Provincial de la
Provincia de Santo Domingo.
•

Animamos a las vice-provincias y
provincias
a
organizar
celebraciones similares para la
Familia
Dominicana
en
los
distintos lugares, especialmente
para aquellos que no pueden estar
presentes en Bolonia.

www.idi.op.org

Peregrinaciones
Estáis también invitados a participar u
organizar una peregrinación sobre "el último
viaje de Santo Domingo" de Roma a Bolonia.
El Camino de los Peregrinos, que incluye
algunos santuarios de la Orden, será
anunciado próximamente por el Comité para
el Jubileo, junto con las diversas actividades
del año jubilar.

Tabla de la Mascarella
Desde el 25 de marzo de 2021 hasta el 7 de
octubre de 2021 la Basílica de San Domenico
de Bolonia y el claustro del convento
acogerán la exposición "En la mesa con
Santo Domingo" (A tavola con S.
Domenico) en la que se exhibirá por primera
vez la "Tabla de la Mascarella" en su
totalidad. Esto es muy significativo, puesto
que las partes de esta tabla se encuentran
actualmente dispersas en diferentes lugares.
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La
exposición
incluye
actualizaciones sobre el tema de “la mesa” en
el arte contemporáneo, lo que nos ayudará a
reflexionar sobre las cuestiones planteadas
anteriormente.

Conferencias
En colaboración con la Universidad de
Bolonia, el Comité para el Jubileo celebrará
un congreso histórico-científico del 22 al 25
de septiembre de 2021 sobre el tema del
Jubileo.

Espero que las universidades y facultades de
la Orden organicen, en el 2021 y en los años
siguientes, conferencias teológicas que
ayuden a la Orden a reflexionar sobre el tema
del Jubileo. Las celebraciones regionales o
interprovinciales, las jornadas de estudio o
los retiros nos ayudarán a celebrar este
jubileo en un espíritu de comunión y
colaboración.

www.idi.op.org

Síndico de la Orden (syndic@curia.op.org)
para más detalles.

Mientras nos preparamos para el Jubileo,
tengamos presente que queremos celebrar a
santo Domingo no con un espíritu
arqueológico ni, menos aún, con un espíritu
apologético y de auto-glorificación, sino con
agradecimiento, con un espíritu de reflexión
y de atención a los signos de los tiempos y a
la excelencia de la vida y del legado
perdurable de santo Domingo.

Vuestro hermano,

fr. Gerard Francisco Timoner III, OP
Maestro de la Orden

Información y materiales para el Jubileo
El calendario general de actividades, los
materiales para el Jubileo y otras
informaciones relevantes se publicarán en el
sitio web que se creará para tal fin.
Confiamos en que el sitio web será un lugar
de colaboración y de intercambio de
recursos. Fr. Philipp Johannes Wagner OP,
presidente del Comité del Jubileo, está
disponible en caso de que tengáis preguntas
o
sugerencias
(rettore.basilica@curia.op.org).

Por último, en un espíritu de solidaridad de
familia, deseo hacer una invitación a
contribuir económicamente para ayudar a
cubrir los gastos de las actividades
mencionadas. Por favor, pónganse en
contacto con Fr. Juan Luis Mediavilla,

MANUAL DE LA MARCA
JUBILEO DE SANTO
DOMINGO
Este manual recoge las reglas básicas para
el correcto uso del logotipo dedicado al
Jubileo del 800 aniversario de la muerte de
Santo Domingo.
Cualquier uso diferente debe ser compartido
con el Departamento de Comunicación de la
Orden.
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Los documentos referidos al
Jubileo del nacimiento eterno de Santo
Domingo lo puede encontrar en: www.op.org

www.idi.op.org

Fray Fernando Antonio GARCÍA
FERNÁNDEZ, O.P. es el nuevo Promotor
General de las Monjas
El Maestro de la Orden, fray Gerard
Francisco TIMONER III, O.P. ha instituido a
Fray
Fernando
Antonio
GARCÍA
FERNÁNDEZ, O.P. como Promotor General
de las Monjas. Fray Fernando sucede a fray
César VALERO BAJO, O.P. a quien
agradecemos y por quien oramos.

En la siguiente ruta:
www.op.org
Documentos

Fray Fernando es originario de la Ciudad de
México, nació el 18 de noviembre de 1954.

Jubileos
Jubileo2021

Promotor General de las
Monjas

Formación académica:
Estudió la carrera de Contador Público en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Ingresó a la Orden de Predicadores en la
Provincia de Santiago de México en 1979.
Hizo el noviciado y la primera profesión en
1980. Estudió la Filosofía en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) de
1980 a 1983 y al mismo tiempo en el Centro
de Estudios de la Provincia. Realizó estudios
de Teología en el Centro de Estudios de la
Provincia, con los hermanos jesuitas en su
centro de estudios y en la Universidad
Iberoamericana en la Ciudad de México de
1983 a 1986. Terminó sus estudios de
Teología en la Universidad de Friburgo, Suiza
de 1986 a 1988, obteniendo el grado de
Maestría con la especialidad en Teología
Moral.
Fray Fernando fue Ordenado Presbítero el 10
de diciembre de 1988.

Su servicio en los centros de formación y de
estudios:

-

Fue asignado durante dos años en el
Centro Universitario Cultural (CUC),
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CDMX. Luego, realizó el servicio
de Maestro de Estudiantes de Teología
(1990 a 1997) y Maestro de
Estudiantes de Filosofía en la ciudad
de León, Guanajuato (1997 al 2001).
Después fue nombrado Ecónomo
Provincial (2001-2005) y también se
dedicó al trabajó parroquial en la Casa
de Santa Rosa de Lima del 2002 al
2005. inmediatamente, fue asignado
como ecónomo del convento donde
funciona el noviciado, donde también
dio clases a los novicios (2005-2010).
Regresó a la Casa de Santa Rosa como
Superior de 2010 al 2013. Rector de la
casa del Divino Redentor del 2013 al
2014. Volvió de nuevo a Santa Rosa
asignado del 2014 al 2016. En el 2016
fue elegido Prior del Convento de Santo
Tomás de Aquino, casa de los
estudiantes de teología. En el 2019 fue
nombrado por el Maestro de la Orden
como Promotor de las Monjas.
Ha desarrollado paralelamente una
labor docente en varios centros de
estudio: Centro de Estudios de la
Provincia,
Centro
de
Estudios
Filosóficos
Tomás
de
Aquino,
Universidad Iberoamericana, Instituto
de
Formación
Teológica
Intercongregacional (IFTIM) y 15 años
en la Universidad Pontificia de México
(UPM), dando clases sobre todo de
Moral en sus diversas y distintas
áreas, pero también de Filosofía
(Antropología, Sistemas Éticos en la
Historia, Ética filosófica), Sacramentos
e Historia de Israel.

Fray Fernando ha publicado en 1997:
“Economía,
burguesía
y
neoliberalismo” en la Universidad
Iberoamericana (México)

www.idi.op.org

Desde el 16 de febrero del 2011 fue
nombrado Asistente Religioso de la
Federación de Monjas Dominicas en México,
hasta octubre del 2019, cuando fue
nombrado Promotor General de las Monjas.

Santa Sabina, 16 de febrero de 2020.

SOCIO PARA LA VIDA
FRATERNA Y LA FORMACIÓN

Fray Mark C. PADREZ, O.P. es el nuevo
SOCIO PARA LA VIDA FRATERNA Y LA
FORMACIÓN
El Maestro de la Orden, fr Gerard Francisco
TIMONER III, O.P. ha instituido a Fray Mark
C. PADREZ, O.P. como Socio para la Vida
Fraterna y la Formación.

Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153
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El Padre Mark nació y se crió en
Nogales, Arizona, un pequeño pueblo
fronterizo de los Estados Unidos y México.
Asistió a la Universidad de Arizona y se
graduó en 1987. Fue en la Universidad
donde Mark conoció a los dominicanos que
atendían la capellanía de la universidad.
Entró en el noviciado en 1987, profesó en
1988 y se ordenó en 1995.

Fue asignado a la parroquia del Santo
Rosario, y más tarde a la capellanía de la
universidad en San Diego. Fue nombrado
Promotor Vocacional en 2003. En 2007 fue
nombrado Socio del Provincial, en el que fue
elegido Provincial en 2011 y sirvió hasta
2018. En marzo de 2018 fue elegido para
servir como Director de la Conferencia de
Superiores Mayores de Hombres, la
conferencia canónica de los Estados Unidos
que representa a las comunidades religiosas
masculinas del país.

Fray Mark, ha sido convocado por Fray
Gerard para ser el nuevo Socio para la Vida
Fraterna y la Formación. En este servicio
sucede a Fray Vivian BOLAND, O.P quien
acaba de concluir su servicio y agradecemos
tanto. Nuestras oraciones por nuestro
hermano Mark en el nuevo servicio a la
Orden.
Santa Sabina, 16 de febrero de 2020.

www.idi.op.org

A LA MESA CON SANTO
DOMINGO
'A Tavola con San Domenico'
Convocatoria fotográfica

Con motivo del 800 aniversario de la muerte
de Santo Domingo, se realizará una
exposición en la Basílica de Santo Domingo
de Bolonia (Italia).

La exposición, brindará al público la
oportunidad de descubrir el retrato más
antiguo que se conoce de Santo Domingo,
pintado hacia 1238 y que representa al
fundador de la Orden de Predicadores en la
mesa, acompañado por 48 frailes. Además,
catorce estandartes que muestren a los
dominicos en la mesa de hoy serán colgados
en las naves de la basílica. El objetivo es
mostrar a los peregrinos que visitarán la
Basílica durante el Año Jubilar las
evocaciones contemporáneas de la familia
dominicana
en
su
diversidad
y
universalidad.

Los organizadores de la exposición 'A Tavola
con San Domenico' piden, por tanto, a

Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153
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todos que les envíen fotografías
de monjas dominicas, laicos, hermanas y
frailes de los cinco continentes reunidos
alrededor de una mesa, ya sea para el
trabajo, las comidas o la liturgia.

Condiciones técnicas:
- Fotos, en color o en blanco y negro,
tomadas desde el 1 de noviembre de 2019;
- Fotos digitales de alta resolución;
- Gratuito, incluso para la publicación
escrita, siempre que se mencione el nombre
del fotógrafo;

www.idi.op.org

“Querida Amazonía” fue publicada el 12 de
febrero por el Papa Francisco. En Plena
presentación, se dio paso a la intervención
del Monseñor Mons. David Martínez de
Aguirre Guinea, secretario especial del
Sínodo.
El Monseñor David, misionero dominico,
saludó por medio de un video con el fondo
verde de la selva y el río: “Desde Puerto
Maldonado, en plena selva Amazónica, a
orillas del río Madre de Dios, nos queremos
unir a esta fiesta de la presentación de la
Exhortación
postsinodal
del
Papa
Francisco…”

- Acuerdo escrito de las personas que
aparecen en la foto;
Las
propuestas
deberán
enviarse
electrónicamente a fr Alain Arnould OP:
s.eursoc@curia.op.org hasta antes del 1º de
julio de 2020.

Estas fotos serán propuestas a un jurado
que seleccionará catorce de ellas para
agrandarlas, imprimirlas en textil y colgarlas
en las nabes de la Basílica de Santo
Domingo.

En Puerto Maldonado, el Papa convocó al
Sínodo.
El Moseñor David, recordó al auditorio, aquel
19 de enero de 2018, el Papa en su visita a
Puerto Maldonado dio inicio a la historia del

“QUERIDA AMAZONIA”

Intervención del Monseñor Mons. David
Martínez de Aguirre Guinea, secretario
especial del Sínodo
Exhortación Apostólica Postsinodal “Querida
amazonia” del santo Padre Francisco al
pueblo de Dios y a todas las personas de
buena voluntad.
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153
ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org
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Sínodo
Amazónico,
desde
aquella tarde se inició el proceso de escucha
a los nativos de la Amazonía. Fueron
trabajando los nuevos caminos para la
iglesia y la Ecología integral. También
recordó, “En octubre del 2019, el Papa
convocó a Roma y quiso poner la Amazonía
en el corazón de la iglesia, aun a riesgo de
que le desordenáramos un poco la casa. Soy
testigo de la ilusión con la que muchos de
nuestros hermanos indígenas llegaron al
Vaticano y allí se sintieron uno más. Sus
anhelos
y
preocupaciones
fueron
escuchadas. Y juntos, con los obispos y
misioneros y misioneras compartimos la
pasión por anunciar a Cristo en medio de
nuestras dificultades.”
No es un camino cerrado, sino una luz en
un camino que continúa.
“Y hoy el Papa francisco, fruto de todo ese
proceso, nos regala esta exhortación

www.idi.op.org

“Querida Amazonía”, el título ya es un reflejo
del corazón del Papa que muestra un
profundo amor por este territorio tan
particular y por sus pueblos. La exhortación
es un poema de amor proclamado a toda la
iglesia universal y a todas las personas de
buena voluntad. Es un poema que llora por
todos los crímenes e injusticias y que se
maravilla
también
contemplando
las
maravillas de estas selvas y de sus
habitantes.”
“El papa, una vez más, no nos ofrece una
meta, un camino cerrado, quiere ser luz en
un camino que continúa. Por eso la
exhortación que se complementa-nos dice el
Papa- con el documento postsinodal genera
procesos, anima a trascender las tenciones y
a seguir buscando nuevos caminos de
consenso para responder a los llamados de
Cristo que nos invita a soñar con su Reino,
presente en lo social, en las culturas, en la
ecología y en la iglesia.”
Finalmente, Fray David Martínez, agradeció
al Papa Francisco por “el ánimo y el impulso
que nos das. Su Exhortación “Querida
Amazonía” nos hace sentir más de cerca el
amor de Cristo y de la Iglesia por nosotros y
nos impulsa a asumir el gran reto que
tenemos de estar cerca de los más
vulnerables y con ellos cuidar nuestra casa
común. Gracias Papa Francisco.”
Fray David Martínez, después también ha
respondido algunas preguntas, presentamos
un extracto de sus respuestas:
¿Qué le llama la atención, de la Amazonía,
al Papa Francisco?
Al Papa Francisco le llama la atención, la
belleza de la Amazonía; el título “Querida

Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153
ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org
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Amazonía” muestra que el papa
se deja enamorar. También pone atención en
el llanto de la Amazonia, campesinos,
nativos,
afrodescendientes,
rivereños,
rodeados y afectados en sus vidas por el
creciente extractivismo. Al Papa le llama la
atención la corrupción de las instituciones
que acaban haciendo de la tierra una
instrumentalización; y luego, el desamparo
en que se deja a los pueblos, a quienes no se
les toma en cuenta para las decisiones
importantes sobre las políticas extractivistas
en la Amazonía. Le llama la atención, la
destrucción de este ecosistema tan clave
para toda la casa común, los procesos de
colonización de la Amazonía con la perdida
de las culturas, de las raíces. Le preocupa la
necesidad del anuncio de Cristo en la
Amazonía como una esperanza y como un
motor para el cambio y la conversión. Es
como una concreción de los documentos,
Laudato Si (2015) y la Evangelii Gaudium
(2013), tan importantes en el Magisterio del
Papa Francisco.

empezar a mirarla como una casa, dejar de
pensar en utilizarla, sino en amarla. La
globalización de la solidaridad frente al
sistema global de la exclusión. El papa es
consiente de su lucha titánica y nos quiere
embarcar a todos, en este compromiso por
cuidar la casa común.

¿Es una gran lucha contra la política
extractivista de recursos de cada país?

¿Qué se entiende por “iglesia católica con
rostro amazónico”?

El Papa está lidiando una tremenda lucha
contra este paradigma democrático y contra
la
globalización.
Es
consiente
del
extractivismo, por ello está movilizando no
sólo a la iglesia amazónica, también a la
iglesia universal y. a las personas de buena
voluntad porque el papa es consiente de que
los problemas de la Amazonía no solo se
generan en la Amazonia, sino que son
consecuencias de las políticas de los
mercados universales. El Papa está
invitando al cambio de paradigma, dejar de
entender la Amazonia como un recurso y

Es una iglesia que asume su identidad
amazónica. La Amazonía esta formada por
muchos pueblos, culturas. Otros pueblos,
por nativos, migrantes; es diversa. Es una
iglesia que ama, la cuida, la defiende, la
siente como casa más que como recurso. Es
una iglesia rica en colorido de rostros de
todos los que la pueblan. Comprometida con
la
causa
de
sus
pueblos,
sus
preocupaciones, sus luchas. Descubre a
Cristo, lo predica con decisión y sin
complejos; sabedora y consiente que en

Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153
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Cristo encontramos los anhelos
de todos los pueblos.
¿Cómo aterrizar en acciones de la iglesia
el contenido de la exhortación “Querida
Amazonia”?
El papa considera que la intervención de la
iglesia en la amazonia, se hace desde la
experiencia de Jesucristo. Por eso la
exhortación, casi la mitad, está dirigida a ese
sueño eclesial, a esta comunidad que
anuncia a Jesucristo y que recibe el mensaje
de Cristo y desde allí se mueve a una
situación social concreta, del cuidado de los
más vulnerables, de los ríos, de los bosques.
El papa no concibe la separación entre lo
espiritual y lo social, sino que lo uno conlleva
y desencadena lo otro, una espiritualidad
cristológica nos lleva a la espiritualidad
encarnada de la acción, unas acciones
concretas en defensa de los más pobres y de
la amazonia amenazada.
El Papa lo promueve desde los valores de las
comunidades que celebran la fe, de una
manera inculturada, teniendo en cuenta la
riqueza de los pueblos, sin tener que
considerar que los mitos o ciertos elementos
simbólicos ya considerarlos a priori como
paganos, o ídolos. El Papa, nos anima a
descubrir las semillas del verbo presente en
estas culturas, no a lanzar juicios
temerarios, rápido, nos anima a pensar una
ministerialidad, a un servicio dentro de la
iglesia, que sean ricos y fundamentados en
los laicos mas que en los clérigos, allí pone
la fuerza, las bases de la iglesia, el laicado, el
movimiento de las bases, la gran mayoría.
Nos presenta, la necesidad que desde el
laicado se ejerzan esos ministerios de
sostenimiento de la comunidad y ministerios
del cuidado de la tierra y de los más pobres.

www.idi.op.org

Desde unas comunidades fortalecidas,
enriquecidas, que bebiendo de la fuente que
es Cristo se comprometen con la lucha social
y con la lucha ecológica.
Agradecemos al Monseñor David por sus
palabras. Rogamos a Dios nos siga
contagiando el amor a la Amazonia en la que
entregaron su vida cientos de misioneros
dominicos
y
misioneras
dominicas,
acompañando
espiritualmente
y
promoviendo
la
educación
de
sus
pobladores. El grito de la Amazonia es ya
universal y también está en el corazón de la
Orden de Predicadores.
por Javier Abanto, O.P.

FR. INNOCENZO VENCHI,
O.P. (1931-2020)

post
ulación
general de la
Orden desea
expresar su
gratitud
al
Señor por el
servicio a la
Orden y a la
Iglesia de la
Fray
Innocenzo
Venchi, O.P.
(1931-2020). Profesó en 1948 para la
provincia de San Pedro Mártir en Italia, fue
ordenado sacerdote en 1956, secretario de la
Postulación General de la Orden de
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predicadores de 1957-1975 y
Postulador General de la Orden de
predicadores desde 1976-2003.

PRESENTACIÓN DE LA
DISERTACIÓN DEL
DOCTORADO

El 6 de diciembre en la Universidad Pontificia
Gregoriana de Roma se defendió la tesis
doctoral de fr. Llewellyn Muscat O.P.,
secretario de la Postulación General de la
Orden. El título de su trabajo es: Il governo
dell’Ordine
dei
Predicatori
dall’Inter
graviores (1804) al magistero di Angelo
Domenico
Ancarani
(1838-1844)
[(El
gobierno de la Orden de los Predicadores
desde los Inter graviores (1804) hasta el
magisterio de Angelo Domenico Ancarani
(1838-1844))]. La redacción estuvo bajo la
dirección del Prof. Jan Mikrut, sacerdote
secular
polaco
incardinado
en
la
archidiócesis de Viena, como censor estuvo
el Prof. Marek Inglot, SJ, Decano de la
facultad de Historia y Patrimonio Cultural de
la Iglesia en la Universidad Pontificia
Gregoriana, mientras que el Prof. Paul
Oberholzer, SJ fue el presidente de la
comisión.

www.idi.op.org

El período examinado por el doctorando, la
primera mitad del siglo XIX, fue muy
turbulento para la vida eclesiástica:
acababan de quedar atrás los trastornos de
la Revolución Francesa que habían marcado
el fin del antiguo régimen, nació una nueva
sociedad que quería abandonar las antiguas
costumbres, surgieron los estados liberales,
se expropiaron los bienes eclesiásticos, se
disolvieron las órdenes religiosas, etc. Todos
estos acontecimientos, como fr. Llewellyn
nos cuenta, dejaron una huella indeleble en
la Orden de Predicadores, y con el paso de
los años se pudo ver cuantas dificultades
encontraron los Maestros y los Vicarios
Generales en su ejercicio del gobierno, y
cuantos esfuerzos notables hicieron para
evitar su desmantelamiento.
El doctorando señaló que el riesgo de un
cisma, precisamente en el seno de la Orden,
parecía inevitable cuando los frailes de las
provincias españolas se negaron a aceptar la
autoridad de Pío Giuseppe Gaddi como
Vicario General, alegando la razón de que
nunca había sido elegido, sino que fue
nombrado directamente por el Papa Pío VII
en 1798 a causa de la muerte de Baltasar de
Quiñones. Como durante ese mismo período
la autoridad civil española tendió a ejercer
una gran presión sobre la Santa Sede para
que permitiera la
autonomía de las
provincias religiosas presentes en la
jurisdicción de su Reino, el Papa decidió
acceder a sus peticiones y, en 1804,
mediante la Bula Inter graviores, dividió las
órdenes
religiosas
en
jurisdicciones
separadas, introduciendo también varios
cambios en su propia legislación. El autor se
concentra en la explicación de los efectos que
estas sanciones pontificias tuvieron sobre los
dominicos, sin entrar en detalles de los
efectos sufridos por cada una de las
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Órdenes. Entre los cambios que
aparecieron inmediatamente se encuentra la
división de las órdenes religiosas en dos
jurisdicciones paralelas: una romana y otra
española, una limitación impuesta a un
período de seis años tanto para el Vicario
General como para el Maestro General, así
como su alternancia.

El período de cuarenta años de historia del
gobierno de la Orden, analizado por el autor,
ha sido descrito como uno de los más
turbulentos de su existencia. Tras la
promulgación de la bula podemos ver cómo
Pío VII decidió instituir como Maestro
General a Pío Giuseppe Gaddi sólo en 1806.
Este último tenía bajo su jurisdicción todas
las provincias pertenecientes a la Orden
fuera de España y sus territorios. Sin
embargo, durante el período cubierto, Gaddi
sólo podía gobernar las provincias que se
consideraban más vulnerables y débiles en
ese momento y que estaban concentradas en
el territorio italiano. Cuando Napoleón
arrastró al pontífice a Francia, el Maestro
General de los Dominicos junto con todos los
demás superiores religiosos presentes en
Roma sufrieron el mismo destino. Fray
Llewellyn señala que Gaddi regresó a Roma
al final del sexenio de su magisterio, sin
embargo, sucede que Pío VII no juzgó
oportuno nombrar otro maestro general, por
lo que decidió mantener a Gaddi como

www.idi.op.org

superior del bando romano con el título de
vicario general de la misma manera que lo
hizo con el superior español Juan Ramón
Guerrero que sucedió a Delgado y Gabaldó
tras su muerte en 1809.
La tesis revela que en los años siguientes el
esfuerzo
por
aplicar
plenamente
el
Intergraviores
causó
considerables
dificultades. A menudo los superiores
generales de ambos lados fueron instituidos
directamente por el pontífice. Los españoles
tuvieron que esperar veinte años antes de
que lograran tener “su” maestro general en
la persona de Joaquím Briz. Este estudiante
de doctorado destaca la dificultad de
convocar los capítulos generales con vistas a
la elección del superior. Se intentó reunir
uno para la parte española en 1832, sin
embargo, más que un capítulo general, se
trataba de hecho de un capítulo nacional ya
que sólo participaban los Vocales de la
Península Ibérica. En Roma, en cambio, se
celebraron tres capítulos generales: el de
1838 que dio lugar a la elección de Ancarani;
el de 1841 que se llamó también “definitorio”,
y el de 1844 que dio como sucesor de
Ancarani al calabrés Vincenzo Ajello. Se
observa, sin embargo, que la participación de
las provincias en estos capítulos fue muy
limitada.
Al final de su tesis el autor ilustra cómo este
importante período histórico estuvo marcado
por un constante dinamismo por parte de
quienes tenían en sus manos los órganos de
gobierno de la Orden. Las circunstancias
eclesiásticas y políticas de la época hicieron
imposible lograr un estilo de gobierno
consistente. Sin embargo, el acontecimiento
más importante que señala el doctorando es
el hecho de que, a pesar de todo, la Orden de
Santo Domingo logró sobrevivir y, en la
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época de Ancarani, logró
también abordar el futuro con cierto grado
de esperanza y optimismo. Para enriquecer
aún más la tesis, el autor incluye la
transcripción de 54 documentos inéditos y
un apéndice fotográfico de los retratos de los
maestros generales examinados durante
estos cuarenta años de historia y algunos
documentos de archivo. La continua
referencia del autor a las fuentes
archivísticas
consultadas
durante
su
investigación ofrece sin duda un excelente
grado de profesionalidad a la obra. Estamos
seguros de que esta disertación ofrece una
contribución válida para la historiografía de
la Orden de Predicadores.

EL GOZO DE LA OBEDIENCIA
Nos encontramos en
España con una
sociedad
en
reestructuración,
con cambios sociales
y
políticos,
una
cultura consumista
que no sacia una
circunstancia
favorable
para
despertar a todos los
creyentes
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adormecidos, a nosotras nos trae nuevas
oportunidades para vivir con pasión la fe y el
amor en Dios, afrontando el presente que
nos abre las dependencias de nuestras
seguridades. Nos enseña y ofrece un
presente con una espiritualidad viva y
coherente, con una trasparencia humana
aportando lo que somos y compartiendo lo
que tenemos. Hay que superar barreras,
recibir la riqueza de estar más cerca de los
laicos, nuestra fraternidad laical y cofradías.
Somos personas que desconciertan a
nuestra sociedad permisiva, en unos causa
profunda admiración y apoyo; otros respetan
pero no entienden el ideal que nos libera
para vivir en la obediencia con paz y alegría.
Creemos en el Espíritu Santo que conecta el
presente con el futuro de la fe en Europa.
Creemos que su silencio es Palabra Eterna.
Nuestra felicidad no está liberada del
dolor, de tentaciones, sino que requiere
mujeres fuertes, con el valor para saber
discernir el momento oscuro de la luz hasta
encontrar y palpar la presencia de Dios en
medio de la Comunidad. "Quédate, Señor,
con nosotros porque se hace de noche" (Lc
24,29). Ni la misma oración puede eliminar
la cruz de cada día, las incoherencias que
brotan inconscientemente. La cruz es como
lugar de la revelación del ser de Dios y como
espacio de la trasfiguración del mundo.
Ciertamente, no buscamos fuera de
nosotras realidades falsas o caminos de
resignación, reconocemos a Dios en ese
proceso interior y exterior, sentimos su
fuerza para reconocerle al partir el pan de
cada día, dando gracias.
Desde la oración expresamos la
Comunión, orientada hacia el Amor, donde
cada una encuentra la alegría y la esperanza
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de la hermana, compartiendo
con sencillez y gratuidad el trabajo de
entretejer las relaciones humanas acogiendo
los límites de todas con un corazón
compasivo, como un deseo ardiente por el
mandamiento del Amor.
Es una tarea de construir el amor
fraterno en la que todas nos hacemos don,
regalo para la hermana. Los vínculos de fe y
obediencia es lo que puede mantener la
buena armonía del entendimiento, el dialogo
en unidad con Dios y el respeto a la
hermana, es lo que puede hacer creíble ante
los demás la belleza y la profundidad de
nuestro carisma.
Sabemos que nuestra fidelidad hace
viva una Iglesia y a la misma comunidad que
se deja interpelar por la Palabra de Dios y
puede disfrutar del don de la fe. Dios está
dentro del querer humano que no anula
nuestra libre voluntad, sino que la refuerza,
la engrandece y la hace posible en todos los
momentos de su ejercicio.

Padre nuestro: tú nos miras con cariño
cuando somos sinceros de verdad y
reconocemos sencillamente nuestros fallos,
sin querer esconderlos ni a ti ni a nosotras
mismas, sino que deseamos de veras ser
mejores cada día, más identificadas con
Jesús que obedeció hasta una muerte de
cruz por todos.

Sor María Pilar Cano Sánchez, O.P

Durante la convivencia con Jesús, los
discípulos escucharon sus palabras y
contemplaron las obras que realizaba, su
forma de hablar y de actuar planteaba
muchos interrogantes. Cuando alguien ha
empezado a preguntarse sobre la identidad
de Jesús, es cuando comienza a caminar en
la fe y en la obediencia y se hace seguidor.
Cristo es el único salvador, y salva a
todo ser humano del egoísmo, la falta de
respeto a la dignidad de los demás, olvido de
Dios, la búsqueda del propio interés. Con
nosotras está presente la gracia de Dios que
nos atrae e impulsa hacia la Verdad, al amor
sincero y, desde esta perspectiva, podemos
alentar la vida.
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CUARESMA 2020
EL PAPA: “CONVIRTÁMONOS A UN DIÁLOGO
ABIERTO Y SINCERO CON EL SEÑOR”

Mensaje del Papa Francisco para la
Cuaresma 2020.
Tuvo lugar este lunes, 24 de febrero, en la
Oficina de Prensa de la Santa Sede la
conferencia de presentación del Mensaje del
Santo Padre para la Cuaresma 2020, cuyo
título es: «En nombre de Cristo os pedimos
que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20).
Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

“Invoco la intercesión de la Bienaventurada
Virgen María sobre la próxima Cuaresma,
para que escuchemos el llamado a dejarnos
reconciliar con Dios, fijemos la mirada del
corazón en el Misterio pascual y nos
convirtamos a un diálogo abierto y sincero
con el Señor. De este modo podremos ser lo
que Cristo dice de sus discípulos: sal de la
tierra y luz del mundo”, lo escribe el Papa
Francisco en su Mensaje para la Cuaresma
2020, cuyo título es: «En nombre de Cristo
os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2

www.idi.op.org

Co 5,20) y que fue presentado este lunes, 24
de febrero, en la Oficina de Prensa de la
Santa Sede.
Volver continuamente a este Misterio,
con la mente y el corazón
En su Mensaje, firmado en San Juan de
Letrán el pasado 7 de octubre, Memoria de
Nuestra Señora del Rosario, el Santo Padre
propone cuatro puntos de reflexión: el
Misterio
pascual,
fundamento
de
la
conversión; la urgencia de conversión; la
apasionada voluntad de Dios de dialogar con
sus hijos; y una riqueza para compartir, no
para acumular sólo para sí mismo, con el fin
de “prepararnos a celebrar con el corazón
renovado el gran Misterio de la muerte y
resurrección
de
Jesús,
fundamento de la vida
cristiana
personal
y
comunitaria.
Debemos
volver continuamente a este
Misterio, con la mente y con
el corazón”.
De hecho, este Misterio no
deja de crecer en nosotros
en la medida en que nos
dejamos involucrar por su
dinamismo espiritual y lo
abrazamos, respondiendo de modo libre y
generoso.
El Misterio pascual, fundamento de la
conversión
Un primer punto que destaca el Papa
Francisco en su Mensaje es que, “la alegría
del cristiano brota de la escucha y de la
aceptación de la Buena Noticia de la muerte
y resurrección de Jesús: el kerygma”. Quien
cree en este anuncio, afirma el Pontífice,
rechaza la mentira de pensar que somos
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nosotros quienes damos origen
a nuestra vida, mientras que en realidad
nace del amor de Dios Padre, de su voluntad
de dar la vida en abundancia. En cambio, si
preferimos escuchar la voz persuasiva del
«padre de la mentira» corremos el riesgo de
hundirnos en el abismo del sinsentido,
experimentando el infierno ya aquí en la
tierra,
como
lamentablemente
nos
testimonian muchos hechos dramáticos de
la experiencia humana personal y colectiva.
Por eso, en esta Cuaresma 2020, el Papa
quiere dirigir a todos los cristianos lo que ya
escribió a los jóvenes en la Exhortación
Apostólica Christus vivit, es decir, «Mira los
brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate
salvar una y otra vez. […] Así podrás renacer,
una y otra vez».
La Pascua de Jesús no es un acontecimiento
del pasado: por el poder del Espíritu Santo es
siempre actual y nos permite mirar y tocar
con fe la carne de Cristo en tantas personas
que sufren

Urgencia de conversión
Otro aspecto importante que invita el Obispo
de Roma a contemplar más a fondo es el
Misterio pascual, por el que hemos recibido
la misericordia de Dios. “La experiencia de la
misericordia, efectivamente – escribe el
Pontífice – es posible sólo en un «cara a cara»
con el Señor crucificado y resucitado «que me
amó y se entregó por mí». Un diálogo de
corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso
la oración es tan importante en el tiempo
cuaresmal”. La oración, señala el Papa, más
que un deber, nos muestra la necesidad de
corresponder al amor de Dios, que siempre
nos precede y nos sostiene. De hecho, el
cristiano reza con la conciencia de ser amado
sin merecerlo. “La oración – precisa el
Pontífice – puede asumir formas distintas,
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pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos
de Dios es que penetre dentro de nosotros,
hasta llegar a tocar la dureza de nuestro
corazón, para convertirlo cada vez más al
Señor y a su voluntad”.
“Cuanto más nos dejemos fascinar por su
Palabra, más lograremos experimentar su
misericordia gratuita hacia nosotros. No
dejemos pasar en vano este tiempo de
gracia, con la ilusión presuntuosa de que
somos nosotros los que decidimos el
tiempo y el modo de nuestra conversión a
Él”
La apasionada voluntad
dialogar con sus hijos

de

Dios

de

Este tiempo de Cuaresma, indica el Papa
Francisco, es un tiempo favorable para
nuestra conversión y nunca debemos darlo
por supuesto. Esta nueva oportunidad
debería suscitar en nosotros un sentido de
reconocimiento y sacudir nuestra modorra.
“A pesar de la presencia – a veces dramática,
afirma el Pontífice – del mal en nuestra vida,
al igual que en la vida de la Iglesia y del
mundo, este espacio que se nos ofrece para
un cambio de rumbo manifiesta la voluntad
tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de
salvación con nosotros”. Ese diálogo, precisa
el Papa, que Dios quiere entablar con todo
hombre, mediante el Misterio pascual de su
Hijo, no es como el que se atribuye a los
atenienses, los cuales «no se ocupaban en
otra cosa que en decir o en oír la última
novedad» (Hch 17,21).
Este tipo de charlatanería, dictado por
una curiosidad vacía y superficial,
caracteriza la mundanidad de todos los
tiempos, y en nuestros días puede
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insinuarse también en un uso
engañoso de los medios de comunicación.
Una riqueza para compartir, no para
acumular sólo para sí mismo
Hacia el final de su Mensaje, el Santo Padre
recuerda que, poner el Misterio pascual en el
centro de la vida significa sentir compasión
por las llagas de Cristo crucificado presentes
en las numerosas víctimas inocentes de las
guerras, de los abusos contra la vida tanto
del no nacido como del anciano, de las
múltiples formas de violencia, de los
desastres
medioambientales,
de
la
distribución injusta de los bienes de la tierra,
de la trata de personas en todas sus formas
y de la sed desenfrenada de ganancias, que
es una forma de idolatría. “Compartir con
caridad hace al hombre más humano –
afirma el Papa – mientras que acumular
conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya
que se cierra en su propio egoísmo”.
Hoy sigue siendo importante recordar a
los hombres y mujeres de buena voluntad
que deben compartir sus bienes con los
más necesitados mediante la limosna,
como forma de participación personal en
la construcción de un mundo más justo
Hacia una economía más justa e inclusiva
Finalmente, el Papa Francisco señala que,
“podemos y debemos ir incluso más allá,
considerando las dimensiones estructurales
de la economía”. Por este motivo, en la
Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de marzo, he
convocado en Asís a los jóvenes economistas,
empresarios
y change-makers,
con
el
objetivo de contribuir a diseñar una
economía más justa e inclusiva que la
actual. Como ha repetido muchas veces el
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magisterio de la Iglesia, la política es una
forma eminente de caridad (cf. Pío XI,
Discurso a la FUCI, 18 diciembre 1927).
También lo será el ocuparse de la economía
con este mismo espíritu evangélico, que es el
espíritu de las Bienaventuranzas.
www.vaticannews.va

HOMILÍA DEL PAPA
FRANCISCO

“Somos polvo en el universo. Pero somos
el polvo amado por Dios.”
26 de febrero, 2020

Hoy por la tarde – Miércoles de Ceniza, el día
del comienzo de la Cuaresma – tuvo lugar
una asamblea de oración en forma de
“Estaciones” romanas, presidida por el Santo
Padre Francisco.
A las 16:30 horas, en la iglesia de
Sant’Anselmo del Aventino, se celebró un
momento de oración, seguido de una
procesión penitencial a la Basílica de Santa
Sabina. A la procesión asistieron los
cardenales, arzobispos, obispos, monjes
benedictinos de San Anselmo, los padres
dominicos de Santa Sabina y algunos fieles.
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Al final de la procesión, en la
Basílica de Santa Sabina, el Santo Padre
Francisco presidió la celebración de la
Eucaristía con el rito de la bendición y la
imposición de las cenizas.

precioso, destinado a vivir para siempre.
Somos la tierra sobre la que Dios ha vertido
su cielo, el polvo que contiene sus sueños.
Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su
gloria.

Publicamos a continuación la homilía que el
Papa pronunció después de la proclamación
del Santo Evangelio:

La ceniza nos recuerda así el trayecto de
nuestra existencia: del polvo a la vida.
Somos polvo, tierra, arcilla, pero si nos
dejamos moldear por las manos de Dios, nos
convertimos en una maravilla. Y aún así,
especialmente en las dificultades y la
soledad, solamente vemos nuestro polvo.
Pero el Señor nos anima: lo poco que somos
tiene un valor infinito a sus ojos. Ánimo,
nacimos para ser amados, nacimos para ser
hijos de Dios.

Comenzamos la Cuaresma recibiendo las
cenizas: “Recuerda que eres polvo y al polvo
volverás” (cf. Gn 3,19). El polvo en la cabeza
nos devuelve a la tierra, nos recuerda que
procedemos de la tierra y que volveremos a
la tierra. Es decir, somos débiles, frágiles,
mortales. Respecto al correr de los siglos y
los milenios, estamos de paso; ante la
inmensidad de las galaxias y del espacio,
somos diminutos. Somos polvo en el
universo. Pero somos el polvo amado por
Dios. Al Señor le complació recoger nuestro
polvo en sus manos e infundirle su aliento de
vida (cf. Gn 2,7). Así que somos polvo

Queridos hermanos y hermanas: Al
comienzo de la Cuaresma, necesitamos caer
en la cuenta de esto. Porque la Cuaresma no
es el tiempo para cargar con moralismos
innecesarios a las personas, sino para
reconocer que nuestras pobres cenizas son
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amadas por Dios. Es un tiempo
de gracia, para acoger la mirada amorosa de
Dios sobre nosotros y, sintiéndonos mirados
así, cambiar de vida. Estamos en el mundo
para caminar de las cenizas a la vida.
Entonces, no pulvericemos la esperanza, no
incineremos el sueño que Dios tiene sobre
nosotros. No caigamos en la resignación. Y te
preguntas: “¿Cómo puedo confiar? El mundo
va mal, el miedo se extiende, hay mucha
crueldad
y
la
sociedad
se
está
descristianizando…”. Pero, ¿no crees que
Dios puede transformar nuestro polvo en
gloria?
La ceniza que nos imponen en nuestras
cabezas sacude los pensamientos que
tenemos en la mente. Nos recuerda que
nosotros, hijos de Dios, no podemos vivir
para ir tras el polvo que se desvanece. Una
pregunta puede descender de nuestra
cabeza al corazón: “Yo, ¿para qué vivo?”. Si
vivo para las cosas del mundo que pasan,
vuelvo al polvo, niego lo que Dios ha hecho
en mí. Si vivo sólo para traer algo de dinero
a casa y divertirme, para buscar algo de
prestigio, para hacer un poco de carrera, vivo
del polvo. Si juzgo mal la vida sólo porque no
me toman suficientemente en consideración
o no recibo de los demás lo que creo merecer,
sigo mirando el polvo.
No estamos en el mundo para esto. Valemos
mucho más, vivimos para mucho más: para
realizar el sueño de Dios, para amar. La
ceniza se posa sobre nuestras cabezas para
que el fuego del amor se encienda en los
corazones. Porque somos ciudadanos del
cielo y el amor a Dios y al prójimo es el
pasaporte al cielo, es nuestro pasaporte. Los
bienes terrenos que poseemos no nos
servirán, son polvo que se desvanece, pero el
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amor que damos —en la familia, en el
trabajo, en la Iglesia, en el mundo— nos
salvará, permanecerá para siempre.
La ceniza que recibimos nos recuerda un
segundo camino, el opuesto, el que va de la
vida al polvo. Miramos a nuestro alrededor y
vemos polvo de muerte. Vidas reducidas a
cenizas. Ruinas, destrucción, guerra. Vidas
de niños inocentes no acogidos, vidas de
pobres rechazados, vidas de ancianos
descartados. Seguimos destruyéndonos,
volviéndonos de nuevo al polvo. ¡Y cuánto
polvo hay en nuestras relaciones! Miremos
en nuestra casa, en nuestras familias:
cuántos litigios, cuánta incapacidad para
calmar los conflictos. ¡Qué difícil es
disculparse, perdonar, comenzar de nuevo,
mientras que reclamamos con tanta facilidad
nuestros espacios y nuestros derechos! Hay
tanto polvo que ensucia el amor y desfigura
la vida. Incluso en la Iglesia, la casa de Dios,
hemos dejado que se deposite tanto polvo, el
polvo de la mundanidad.
Y mirémonos dentro, en el corazón: ¡cuántas
veces sofocamos el fuego de Dios con las
cenizas de la hipocresía! La hipocresíaes la
inmundicia que hoy en el Evangelio Jesús
nos pide que eliminemos. De hecho, el Señor
no dice sólo hacer obras de caridad, orar y
ayunar, sino cumplir todo esto sin
simulación, sin doblez, sin hipocresía
(cf. Mt 6,2.5.16). Sin embargo, cuántas veces
hacemos algo sólo para ser estimados, para
aparentar, para alimentar nuestro ego.
Cuántas veces nos decimos cristianos y en
nuestro corazón cedemos sin problemas a
las pasiones que nos esclavizan. Cuántas
veces predicamos una cosa y hacemos otra.
Cuántas veces aparentamos ser buenos por
fuera y guardamos rencores por dentro.
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Cuánta doblez tenemos en
nuestro corazón… Es polvo que ensucia,
ceniza que sofoca el fuego del amor.
Necesitamos limpiar el polvo que se deposita
en el corazón. ¿Cómo hacerlo? Nos ayuda la
sincera llamada de san Pablo en la segunda
lectura: “¡Dejaos reconciliar con Dios!”. Pablo
no lo sugiere, lo pide: «En nombre de Cristo
os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2
Co 5,20).
Nosotros
habríamos
dicho:
“¡Reconciliaos con Dios!”. Pero no, usa el
pasivo: Dejaos
reconciliar.
Porque
la
santidad no es asunto nuestro, sino es
gracia. Porque nosotros solos no somos
capaces de eliminar el polvo que ensucia
nuestros corazones. Porque sólo Jesús, que
conoce y ama nuestro corazón, puede
sanarlo. La Cuaresma es tiempo de curación.
Entonces, ¿qué debemos hacer? En el
camino hacia la Pascua podemos dar dos
pasos: el primero, del polvo a la vida, de
nuestra frágil humanidad a la humanidad de
Jesús, que nos sana. Podemos ponernos
delante del Crucifijo, quedarnos allí, mirar y
repetir: “Jesús, tú me amas, transfórmame…
Jesús, tú me amas, transfórmame…”. Y
después de haber acogido su amor, después
de haber llorado ante este amor, se da el
segundo paso, para no volver a caer de la
vida al polvo. Se va a recibir el perdón de
Dios, en la confesión, porque allí el fuego del
amor de Dios consume las cenizas de
nuestro pecado. El abrazo del Padre en la
confesión nos renueva por dentro, limpia
nuestro corazón. Dejémonos reconciliar para
vivir como hijos amados, como pecadores
perdonados, como enfermos sanados, como
caminantes acompañados. Dejémonos amar
para amar. Dejémonos levantar para
caminar hacia la meta, la Pascua.
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Tendremos la alegría de descubrir que Dios
nos resucita de nuestras cenizas.
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bo
llettino/pubblico/2020/02/26/0130/00274.html#i
ta
[00274-ES.01]
Vatican News]

[Texto

original: Italiano]

[Foto:

AGENDA DEL MAESTRO DE
LA ORDEN
o 1-14 febrero: Visita fraterna al
Vicariato en España de la Provincia de
Nuestra Señora del Rosario y cursos
de español.
17-28 febrero: Plenaria del Consejo General.
o 26 febrero: Participación, junto con la
comunidad de Santa Sabina, en la
Estación Penitencial presidida por el
Santo Padre Francisco en la Basílica
de Santa Sabina.

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

22

Curia Generalizia
Fratres Ordinis Praedicatorum

IDI 595, febrero, 2020.

www.idi.op.org

Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum

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

23

Curia Generalizia
Fratres Ordinis Praedicatorum

IDI 595, febrero, 2020.

www.idi.op.org

Convento Santa
Sabina (Aventino)
Piazza Pietro d’Illiria, 1
00153 ROMA(Rm)
E-mail: idi@curia.op.org
press@curia.op.org

Curia Generalizia
Fratres Ordinis
Praedicatorum

Website Ordo
Praedicatorum:

www.op.org
Edition: IDI ( Javier ABANTO, OP)

Table de la Mascarella
Bologna, 2019
Foto: Javier Abanto

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

24

Curia Generalizia
Fratres Ordinis Praedicatorum

