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"Rezamos por ellos, por sus familias, y agradezco a Dios el ejemplo de heroicidad que
nos dan en el sanar a los enfermos"
Papa Francisco, 24 marzo de 2020
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Carta Del Maestro
Roma, 15 de Marzo de 2020

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?(…)
Él me dará cobijo en su cabaña en día de desdicha; me
esconderá en lo oculto de su tienda.
Salmo 27:1,5
Queridos hermanos y hermanas de la Familia Dominicana,
Como sabéis, después de China, Italia está sufriendo gravemente debido al covid-19. Algunos miembros de
la familia dominicana del norte del país han contraído el virus. Sigamos rezando por todos los enfermos, por
los que los cuidan, por los que hacen lo posible por encontrar maneras de superar la pandemia y sus efectos
adversos.
Junto con los hermanos y hermanas de Santa Sabina, quiero ofrecer palabras de solidaridad como un gesto
de nuestra cercanía mutua en este momento en que el bien común requiere “distanciamiento social”.
Nuestra misión es construir la comunión y, sin embargo, en este tiempo de crisis, parece que nos rendimos
al aislamiento. Por paradójico que parezca, mantener la distancia entre nosotros significa que realmente
nos preocupamos los unos por los otros, porque queremos detener la transm
isión
del
nuevo
coronavirus que se ha cobrado la vida de muchos y ha puesto en peligro la vida y el sustento de
innumerables personas en todo el mundo. Nos mantenemos a distancia no porque veamos a nuestro
hermano o hermana como un portador potencial del virus, o porque tengamos miedo de enfermar, sino
porque queremos ayudar a romper la cadena de transmisión viral. Cuando el sistema sanitario se
sobrecargue, como ocurrió en el norte de Italia, los que nos proporcionan asistencia sanitaria se verán
obligados a tomar decisiones éticas difíciles: ¿se dará prioridad a un paciente más joven y, por tanto, con
una mayor esperanza de vida, que a uno de mayor edad? Esperamos y rezamos para evitar que eso suceda
en cualquier lugar haciendo lo que podamos para evitar una mayor transmisión tóxica. Aquí en Italia, como
en otros países, nos resulta doloroso no celebrar públicamente la Eucaristía, el sacramento de la comunión,
en el momento en el que la gente más lo necesita por causa del aislamiento. Y sin embargo tenemos que
soportar este sufrimiento en el espíritu de la solidaridad y la comunión humanas, porque “si una parte del
cuerpo sufre, todas las partes sufren con ella” (I Cor. 12,26).
En este tiempo de cuarentena en Cuaresma, estamos invitados a detenernos y reflexionar sobre la cercanía
de Dios con nosotros. Cuando se suspende el culto público por el bienestar de los adoradores, nos damos
cuenta de la importancia de la comunión espiritual. En estos lugares es como si la gente experimentara un
prolongado “Sábado Santo”, cuando la Iglesia “se abstiene de la celebración de la Eucaristía” meditando
sobre la pasión del Señor y esperando su resurrección (Paschale Solemnitatis, 73-75).
De manera experiencial, se nos recuerda el hambre de Eucaristía de nuestros hermanos y hermanas de
zonas remotas que solo pueden participar en la misa una o dos veces al año. Ahora, más que nunca,
necesitamos encontrar maneras de romper el aislamiento, de predicar el Evangelio del amor y de la

4

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

comunión, incluso en el “continente digital” (ACG Biên Hòa 2019, 135-138). Necesitamos recordar a
nuestra gente que Jesús permanece cerca de nosotros incluso cuando tenemos hambre del Pan de Vida.
Permitidme que os recuerde lo que sabemos en lo profundo de nuestros corazones. Si queremos difundir el
Evangelio, debemos estar con la gente, estar cerca de ellos. Debemos cruzar las fronteras lingüísticas,
culturales e incluso ideológicas para difundir la Palabra de Dios. Por el contrario, si queremos detener la
propagación de algo malo como el coronavirus, debemos mantener la distancia, debemos abstenernos del
encuentro personal porque cualquier encuentro cercano tiene el potencial de propagar el contagio.
La pandemia actual muestra claramente que, para que algo circule, la cercanía y el encuentro personal son
necesarios. Cuando esta crisis termine, no olvidemos la lección: si queremos que el Evangelio circule en
nuestro mundo secularizado, se necesitan la misma cercanía y el mismo encuentro personal. Espero y rezo
para que nuestros centros de estudios, parroquias y otros centros apostólicos continúen siendo como un
“aeropuerto”, es decir, un centro donde la gente profundice su conocimiento y su fe para que también
puedan “contagiar” positivamente a todos con la alegría contagiosa del Evangelio.
Seguimos rezando por los enfermos y por los que los cuidan. Incluso en nuestra soledad, Dios está cerca de
nosotros, y nunca estamos solos porque todos pertenecemos al Cuerpo de Cristo.
Tu hermano,
fr. Gerard Francisco P. Timoner III, O.P.
Maestro de la Orden
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Prior Provincial De La Provincia De Inglaterra

El Capítulo de la Provincia de los Dominicos en
Inglaterra ha elegido, por cuatro años más, a
Fr. Martin Ganeri O.P. como Prior Provincial. El
Maestro de la Orden, fr Gerard Francisco
TIMONER III, O.P. ha confirmado la elección.
Fray Martin Ganeri, O.P. ha aceptado la
elección y hecho la Profesión de Fe;
19 de marzo de 2020

Fr. Martin ha enseñado en Heythrop y tiene una
interesante lista de publicaciones que incluyen una
especialidad en Hinduismo. Estudió Clásicos y
Estudios Orientales y obtuvo un MPhil en
Arqueología India en Cambridge, y su DPhil – The
Vedantic Cosmology of Ramanuja & its Western
Parallels – en Oxford.
El P. Martin da conferencias sobre religiones del
mundo en Blackfriars, centrándose en los enfoques
católicos de otras religiones.
Publicaciones
(Web Inglés)
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Ganeri,

O.P

Reconocimiento De AIBL A La E. B. De Jerusalén

El 6 de marzo, una delegación de la Escuela Bíblica de Jerusalén fue recibida en el Instituto de
Francia por la Academia de Inscripciones y Bellas Letras (AIBL) en el marco de la celebración del
centenario del reconocimiento de la Escuela como Escuela Arqueológica Francesa. El tema del día
fue: “El sabor de Oriente”. El coloquio de la mañana dio paso a la sesión semanal de la Academia
por la tarde.
El día fue introducido por el Sr. Michel Zink,
Secretario Permanente de la AIBL, el Hermano Jean
Jacques Pérennès O.P., Director de la EBAF, y la
Sra. Odile Flichy, Vicepresidenta de la Asociación
de Amigos de la EBAF.
Dominique Trimbur, investigador asociado del
CRFJ, presentó a continuación el contexto histórico
de la creación y el reconocimiento institucional de
la École Biblique de Jérusalem como Escuela

Arqueológica Francesa en 1920, al comienzo del
Mandato Británico sobre Palestina.
Una mesa redonda, moderada por la Sra. Estelle
Villeneuve, arqueóloga de la Universidad de
Nanterre, reunió a continuación a seis antiguos
alumnos de la EBAF, becarios de la Academia: la
Sra. Claire Balandier, arqueóloga, el Sr. Philippe
Abrahami, asiriólogo, el Sr. Guillaume Bady,
patrólogo, el Sr. Kevin Tréhuedic, historiador, el Sr.
Matthieu Richelle, epigrafista, y la Sra. Mathilde
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Boudier, estudiante de doctorado en historia
medieval. Cada uno presentó a su vez los
beneficios intelectuales, humanos y espirituales que
obtuvo de este paso a la EBAF. Los oradores
subrayaron en particular la riqueza de estos años
pasados en contacto con la tierra de la Biblia y los
dominicos de Jerusalén y la huella intelectual y
humana que esto dejó y que aún hoy en día los
lleva.
Michael Langlois, investigador asociado del CRFJ y
auxiliar de la Academia, cerró esta mañana con una
charla que subrayó el vínculo entre el orientalismo
y los estudios bíblicos desde la fundación de la
École Biblique.

Figura 2: Une “photo de classe” de la journée avec
quelques intervenants et présents
El día terminó con la presentación de Mélanges
d’assyriologie a Fray Marcel Sigrist O.P., en
homenaje a su trabajo científico y como signo de
gratitud por su dedicación desinteresada al servicio
de la Escuela durante cuatro décadas.
A lo largo del día, la estima y la cordialidad fueron
palpables entre los dominicos de Jerusalén y los
eruditos que componen la Academia, así como sus
antiguos becarios. Una celebración del centenario
con sabor a un buen porvenir.

Figura 1: Intervention de M. Michael Langlois
Por la tarde, fray Jean-Baptiste Humbert O.P.,
arqueólogo, profesor emérito de la EBAF y
miembro correspondiente de la AIBL, presentó
“algunas
reflexiones sobre
un
siglo
de
colaboración”, antes de dejarle la palabra a fray
Jean Jacques Pérennès O.P. cuya charla la tituló:
“La Escuela Bíblica en 2020: de las intuiciones de
Lagrange a los desafíos de hoy”. Los tiempos han
cambiado desde la generación de los fundadores,
pero la EBAF sigue convencida, como Lagrange, del
interés de estudiar la Biblia en la tierra de la Biblia.
Pero lo hace hoy en día en asociación con muchas
universidades y centros de investigación de todo el
mundo y se enriquece con esta colaboración. Esto
está dando sus frutos a pesar de los caprichos de la
historia, que, como en la época de Lagrange, a
veces siguen siendo muy pesados.
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LOS LAICOS DOMINICOS EN LA PERSPECTIVA DE
“QUERIDA AMAZONÍA”
Con la Encíclica Laudato Si’ sobre la ‘ecología integral’ (2015), el Papa Francisco hizo evidente y de bastante
actualidad aquello que es objeto de debate en todo el mundo, porque el tema que aborda afecta a toda la
humanidad. Es una Carta dirigida a todos las personas de buena voluntad que se preocupan por el medio
ambiente y la salud del planeta, la casa común.
Francisco
define
como
ecología integral:“… aquella
que incorpora claramente las
dimensiones humanas y
sociales” (n. 137), y aborda
los distintos tipos de
ecología: La ambiental, la
económica y la social, la
cultural y, finalmente, la de
la
vida
cotidiana;
fundamentado
en
dos
principios: el bien común y
la
justicia
entre
generaciones.
Una síntesis de la situación
es que “No hay dos crisis
separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución
requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y
simultáneamente para cuidar la naturaleza” (n. 139)
Una de las líneas de solución permitió la realización de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para
la región Panamazónica, cuyo documento conclusivo titulado “Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y
para una Ecología Integral” brindó algunas herramientas al Papa Francisco para promulgar la Exhortación
apostólica postsinodal “Querida Amazonía”1, la cual nos permite reflexionar entorno a algunos elementos
relevantes acerca de la presencia del laicado dominicano en seis de los nueve países de la región que
integran la Red Eclesial Panamazónica (REPAN) 2, conformada por: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Guayana Francesa.
Son cuatro sueños que se plantean en la Exhortación: un sueño social, un sueño cultural, un sueño
ecológico y un sueño eclesial. Sueños que se ven orientados y referenciados explícitamente hacia los laicos
en el Capítulo IV titulado “Un sueño eclesial”, con temas como la inculturación de la ministerialidad, la
comunión y la participación de cada uno de los rostros humanos en la Amazonía.

1
Francisco.
Exhortación
apostólica
postsinodal.
Febrero
2
de
2020.
Obtenido
de:
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
2 Red Eclesial Panamazónica. Febrero 28 de 2020. Obtenido de: https://redamazonica.org
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LA INCULTURACIÓN DE LA MINISTERIALIDAD
Destaca el compromiso y la responsabilidad para que los laicos puedan “… anunciar la Palabra, enseñar,
organizar sus comunidades, celebrar algunos sacramentos, buscar distintos cauces para la piedad popular y
desarrollar la multitud de dones que el Espíritu derrama en ellos. Pero necesitan la celebración de la Eucaristía
porque ella «hace la Iglesia», a tal punto que «no se edifica ninguna comunidad cristiana si esta no tiene su raíz y
centro en la celebración de la sagrada Eucaristía». Si así lo creemos, es urgente evitar que los pueblos amazónicos
estén privados de este alimento de vida nueva y del sacramento del perdón” (n. 89)

COMUNIDADES REPLETAS DE VIDA
La formación humana y cristiana implica, entre otros aspectos, la profundización del Kerigma (n. 65) para un
adecuado crecimiento y desarrollo de las comunidades, las cuales requieren de “La Eucaristía, como fuente y
culmen que reclama el desarrollo de esa multiforme riqueza. Se necesitan sacerdotes, pero esto no excluye que
ordinariamente los diáconos permanentes —que deberían ser muchos más en la Amazonía—, las religiosas y los
mismos laicos asuman responsabilidades importantes para el crecimiento de las comunidades y que maduren en
el ejercicio de esas funciones gracias a un acompañamiento adecuado” (n. 92).
Se necesitan más líderes que sean protagonistas en la comunión y participación eclesial ya que, como lo
señala la Exhortación, se trata de una Iglesia con rostros amazónicos que “… requiere la presencia estable de
líderes laicos maduros y dotados de autoridad, que conozcan las lenguas, las culturas, la experiencia espiritual y el
modo de vivir en comunidad de cada lugar, al mismo tiempo que dejan espacio a la multiplicidad de dones que el
Espíritu Santo siembra en todos. Porque allí donde hay una necesidad peculiar, Él ya ha derramado carismas que
permitan darle una respuesta. Ello supone en la Iglesia una capacidad para dar lugar a la audacia del Espíritu,
para confiar y concretamente para permitir el desarrollo de una cultura eclesial propia, marcadamente laical. Los
desafíos de la Amazonía exigen a la Iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que sólo es
posible con un contundente protagonismo de los laicos” (n. 94).

LA PRESENCIA DE LOS LAICOS DOMINICOS EN LA PERSPECTIVA DE “QUERIDA
AMAZONÍA”
Desde la llegada de los Españoles a América (1492), los dominicos hacen presencia en el “Continente de la
Esperanza”, como lo señalara Benedicto XVI. Familia Dominicana que trabaja por la Evangelizacion de los
pueblos, por la salvación de los hombres como establecen las Constituciones de la Orden, por los Derechos
Humanos y por la formación integral de la persona y de cada uno de los que participa en la construcción del
Reino de Dios aquí y ahora.
En “Querida Amazonía”, se enuncian varios verbos dirigidos a los laicos, como llamados a anunciar la Palabra,
enseñar, organizar, celebrar, buscar y poner al servicio de la comunidad los dones y carismas que el Espíritu ha
derramado en cada ser humano para desarrollar una cultura de la comunión y la participación eclesial; como
lo afirmara san Juan Pablo II en su Exhortación postsinodal “Christifideles laici”, publicada el 30 de diciembre
de 1988, sobre “la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo”, en la que palpita el aporte de
fray Yves Congar, O.P. (1904-1995), a la reflexión teológica proporcionando herramientas, en buena
medida, al camino que la teología ha ido recorriendo para discernir el papel de los fieles laicos en una
eclesiología de comunión, participación y misión.
A este propósito, en el artículo titulado “La contribución de Yves Congar a la reflexión teológica sobre el
laicado” de Ramiro Pellitero (2004), afirma que nuestro hermano Congar “…alaba su riqueza y contenido, su
estructuración y unidad, y su engarce con el Vaticano II y la Escritura… […] y destaca que la perspectiva de la
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misión enlaza con la reflexión de la Iglesia sobre sí misma (Lumen gentium) y su relación con el mundo (Gaudium
et spes). Pone de relieve tres puntos: la responsabilidad de los laicos como sujetos activos en la Iglesia y en la
historia humana; el valor de los «ministerios espontáneos» (no ordenados) junto a los ministerios ordenados y los
carismas; la fundamentación antropológica y teológica de la distinción varón-mujer y la aportación de la mujer en
la sociedad y en la Iglesia”3.
En tal sentido, podemos afirmar que ya se vienen desarrollando estos elementos como la responsabilidad,
el valor de los ministerios espontáneos y el aporte de la mujer en la sociedad y en la Iglesia desde la
inculturacion de la ministerialidad, evidenciado a través de los diferentes grupos, fraternidades y
movimientos juveniles que tienen pasión por la Verdad, celo por la predicación y participan en varios
programas como voluntarios en la “Querida Amazonía”.
Monseñor David Martínez, O.P., Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y Secretario
Especial del Sínodo ha señalado que: “El título (de la Exhortación) 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”4.
La Familia Dominicana en América Latina y el Caribe hace grandes esfuerzos por compartir la experiencia
del Evangelio a través de Provincias, Vice Provincias y Vicariatos, a través de las distintas comunidades de
hermanas de vida contemplativa y apostólica; reflejado en la cooperación de entidades como la
Conferencia Interprovincial de los Dominicos de América Latina y el Caribe (CIDALC), la Confederacion de
Dominicas de América Latina y el Caribe (CODALC), el Movimiento Juvenil Dominicano (IDYM- MJD) y, por
supuesto, el Consejo de las Fraternidades Laicales Dominicanas de América Latina y el Caribe (COFALC).
La Familia Dominicana está presente en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; seis de los
nueve países que conforman y a quienes está dirigida esta nueva Exhortación apostólica Postsinodal
“Querida Amazonía”. Un buen número de fraternidades de la Orden y de jóvenes dominicos, aportan al
Kerigma de la fe con la Alegría del Evangelio en esta parte del mundo, que hoy continúa siendo un desafío
para la “Sinergia de la Vida y Misión” de la Orden, como lo ha señalado el Capítulo General de Biên Hòa
(2019).
La formación de los laicos es un gran desafío para la renovación de la predicación. En tal sentido, tanto la
Regla de las Fraternidades Laicales de santo Domingo como las Declaraciones Generales (2019) plantean
las principales fuentes de la formación dominicana: 1) La Palabra de Dios y la reflexión teológica, 2) La
oración litúrgica, 3) La historia y la tradición de la Orden, 4) Los documentos contemporáneos de la Iglesia y
de la Orden y, 5) El estudio de los signos de los tiempos.
Estas cinco fuentes son una oportunidad para continuar avanzando en “… la presencia estable de líderes
laicos maduros y dotados de autoridad, que conozcan las lenguas, las culturas, la experiencia espiritual y el modo
de vivir en comunidad de cada lugar, al mismo tiempo que dejan espacio a la multiplicidad de dones que el
Espíritu Santo siembra en todos”, como lo señala la Exhortación (n. 94) y, vivir el verdadero sentido de la
contemplación en el seguimiento de Cristo desde la espiritualidad y el carisma de la Orden de Predicadores.
Señala el Papa Francisco en la Exhortación que los desafíos de la Amazonía “…exigen a la Iglesia un
esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que sólo es posible con un contundente protagonismo de
los laicos” (n. 94).
3 PELLITERO, Ramiro. 2004. La contribución de Yves Congar a la reflexión teológica sobre el laicado. Recuperado el 2 de marzo de 2020, de
Scripta Theologica website: https://revistas.unav.edu//index.php/scripta-theologica/article/view/13713
4 Orden de Predicadores. Marzo 2 de 2020. Obtenido de: https://idi.op.org/idi-595-february-2020/
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En tal sentido, existen varias experiencias5 en esta perspectiva de “Querida Amazonía”: Una de ellas se viene
realizando a través del programa “Selvas Amazónicas”, dirigida y acompañada por nuestros hermanos de la
Familia Dominicana en España, quienes la han querido llamar:“Amazionados por la dignidad de los pueblos
indígenas”, lo cual motiva e invita a continuar aportando a nuestra “Querida Amazonía”; como gran
oportunidad para conocer, alimentar y vivir, el carisma de la contemplación y la predicación a través del
compromiso, la responsabilidad social, cultural, ecológica y eclesial.
Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P.
Promotor General del Laicado

Roma, 7/03/2020
 Orden de Predicadores, Regla de las Fraternidades Laicales de Santo Domingo y Declaraciones Generales,
Roma 2019.
 Orden de Predicadores, Actas del Capítulo General, Biên Hòa, 2020.


PELLITERO, Ramiro. 2004. La contribución de Yves Congar a la reflexión teológica sobre el laicado. Recuperado el 2 de
marzo de 2020, de Scripta Theologica website: https://revistas.unav.edu//index.php/scripta-theologica/article/view/13713







http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html
https://idi.op.org/idi-595-february-2020/
https://www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/voluntariado
https://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-selvas-amazonicas-peregrinosjusticia/5521009/
https://redamazonica.org

Se Cierra La Basílica De Santa Sabina Ante COVID 19
La Basílica Santa Sabina
permanecerá cerrada por
prevención sanitaria ante
COVID19 hasta el 3 de abril
de 2020
Los
frailes
dominicos
agradecemos su comprensión de
las personas que llenas de fe
vienen a orar en la Basílica Santa
Sabina y también a quienes la
visitan por su gran valor
histórico.
En el plano sanitario estamos
viviendo un momento de
5 Consultar experiencias en: https://www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/voluntariado y en https://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblode-dios/pueblo-dios-selvas-amazonicas-peregrinos-justicia/5521009/
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corresponsabilidad y por ello no queremos exponer a las personas a un virus cuya naturaleza y propagación
aún desconocemos.
De acuerdo al Decreto del Cardenal Vicario Angelo De Donatis del 12 de marzo de 2020 se ha dispuesto:
S.Sabina all'Aventino - Vista dal Giardino degli aranci
“Hasta el viernes 3 de abril de 2020 está prohibido a todos los fieles el acceso a las iglesias parroquiales y
no parroquiales de la diócesis de Roma, abiertas al público (cf. cc. 1214 ss. C.I.C.), y más en general a los
edificios de culto de cualquier tipo abiertos al público. Sólo los oratorios de las comunidades constituidas
permanentemente (religiosas, monásticas, etc.: cf. c. 1223 y ss. C.I.C.) siguen siendo accesibles, limitados a
las mismas comunidades que los utilizan habitualmente porque residen y cohabitan en ellos, con
prohibición de acceso a los fieles que no son miembros permanente de estas comunidades.”
“Por consiguiente, los fieles están exentos de la obligación de cumplir el precepto de las fiestas (cf. cc.
1246-1248 C.I.C.).”
“Corresponderá
a
los
sacerdotes
encargados del ejercicio del culto en los
distintos lugares (párrocos, rectores,
capellanes, etc.) tomar medidas para dar
seguimiento a esta disposición, en primer
lugar cerrando las salas de culto y
mediante cualquier otra iniciativa
adecuada al efecto.”
“Recuerde que esta disposición es para el
bien común. Acogemos las palabras de
Jesús que nos dice “donde están dos o
tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18.20). En este tiempo, aún más, nuestras
casas son Iglesias domésticas.”
“Os bendigo, confiando una vez más a la maternal intercesión de Nuestra Señora del Divino Amor.”
(Cardenal Vicario Angelo De Donatis)
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APLAZADO IDYM-Kenia 2020
Debido a las condiciones actuales a causa del COVID-19 a nivel mundial, tanto el Encuentro como la Asamblea
Electiva del IDYM, se APLAZAN para el 2021.
Confiados en la solidaridad como gesto de nuestra cercanía en este momento en que el bien común requiere de un
“distanciamiento social” como nos ha recordado el Maestro de la Orden en su último mensaje, los invitamos a estar unidos
como Familia Dominicana en la oración.
Fraternalmente en Santo Domingo,
Equipo Coordinador IDYM
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Albert Carpentier Se Unió A Cristo En Amberes
Esta mañana, viernes 20 de marzo, el Padre Albert Carpentier
murió en Amberes. Nació el 4 de Septiembre 1918 en
Zandvliet, cerca de Amberes (Bélgica), hizo su primera
profesión en la Orden de Predicadores de la Provincia de
Bélgica en 1938 y fue ordenado sacerdote en 1944. Después
de estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Lucas en
Gante, se fue a Japón en 1949, donde estudió por primera vez
el arte japonés en Tokio. Durante su larga presencia en Japón
junto a los frailes de la Provincia de Canadá, realizó
representaciones de grandes figuras dominicanas y escenas
bíblicas, ya sea en serigrafía, linografía o vitrales. El uso de
grandes contornos negros y la representación de grandes
manos hacen eco del expresionismo flamenco que vio en su
juventud. En Japón, decoró varias iglesias y capillas. Para el
convento de Saint Albert-le-Grand en Montreal, la casa
provincial de su provincia adoptiva, pintó cuadros de gran
formato. Después de su regreso a Bélgica en el Noviembre
2014, el padre Albert continuó trabajando en el dormitorio de
su casa de reposo, donde se unió a Cristo resucitado a la edad
de 101 años. Que De Dios goce y descanse en paz.
Figura 3: Fray Alain ARNOULD, O.P. y Fray
Albert CARPENTIER, O.P.

Nueva publicación sobre las
relaciones entre los dominicanos y Rusia

Con motivo del segundo centenario de la entrega
de la iglesia parroquial de Santa Catalina de San
Petersburgo a la Orden de Predicadores y de la
llegada de los primeros frailes a la capital del
Imperio Ruso en los años 1815-1816, el Instituto
Histórico de la Orden de Predicadores organizó una
Conferencia Histórica Internacional sobre los
dominicos y Rusia en la Universidad Pontificia de
Santo Tomás de Aquino en Roma, del 9 al 10 de
diciembre de 2016. En el volumen del mismo título,
publicado por fr. Viliam
Stefan Dóci y Fr. Hyacinthe Destivelle, en
colaboración con Fabio Simonelli y publicado en la
serie Dissertationes Historicae, se ofrecen al lector
las conferencias impartidas durante la Conferencia,

junto con algunos otros ensayos sobre la historia de
las relaciones entre la Orden y Rusia a varios
niveles. Todo ello teniendo siempre presente, por
supuesto, que el concepto geográfico-políticojurídico de Rusia ha cambiado a lo largo de los
siglos.
El estudio va más allá del tema de la presencia de
los dominicos en Rusia, que se remonta al siglo XIII.
Desde la época de San Jacinto de Polonia (Jacek
Odrowąż), en el territorio de Rusia, los frailes
iniciaron proyectos concretos de fundación, cuyos
resultados -éxito o fracasos- dependen de diversos
factores y no menos importante, en el orden de
importancia, la voluntad de las autoridades
seculares. Hay que tener en cuenta la corta
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duración de la primera comunidad en Rus', en Kiev,
fundada en 1228-1229, que terminó con la
expulsión de los frailes por el príncipe Vladimir IV
Rurikovič en 1233. Y de nuevo, durante el período
de los últimos doscientos años más o menos, está la
invitación del zar Alejandro I (1801-1825) a los
dominicos para que establezcan en San
Petersburgo, la única fundación dominicana en la
actual Rusia.
Ya durante la preparación de la Conferencia, estaba
claro que sería imposible presentar una historia
general de las relaciones entre la Orden
Dominicana y Rusia. Las contribuciones en este
volumen trataron sólo unos pocos temas
enmarcados cronológicamente entre los siglos XV y
XXI, con los que muchos otros podrían estar
relacionados. Sin embargo, los editores están
convencidos de que esta obra, en su conjunto, da
una idea del importante papel desempeñado por
Rusia en la historia dominicana y puede ser también
un punto de partida para una investigación más
estimulante.
La recopilación de los artículos se introduce
mediante
un
análisis de las
fuentes
presentes
en
los
Archivos
Generales de la
Orden
en
Roma.
A
continuación,
se
presentan
historias
de
frailes
y
hermanas de la
Tercera Orden
de
varias
naciones
europeas
desde
diferentes
ángulos y perspectivas: se presta especial atención
a las ciudades de San Petersburgo y Moscú. Y así,
en los intercambios de hombres e ideas, su ir y
venir, el lector se da cuenta de las reflexiones
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teológicas y otras observaciones expresadas por los
dominicos sobre Rusia y la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Él o ella aprende sobre los intentos ecuménicos así
como los compromisos dirigidos a fortalecer la
identidad Católica Romana. Un documento sobre
las relaciones entre la Santa Sede y Rusia, de
Benedicto XV a Pablo VI, proporciona un
complemento adecuado a la presentación de la
difícil situación durante el período de la Unión
Soviética. El testimonio de Fr. Evgenij Heinrichs
sobre el renacimiento de la Orden después de la
persecución comunista constituye, en cierto
sentido, un puente entre el pasado y el presente.
Las contribuciones individuales, en italiano, francés,
inglés y ruso, van acompañadas al final de un
resumen en inglés y ruso. El volumen puede pedirse
a Angelicum University Press (editoria@pust.it).
I Domenicani e la Russia. A cura di Viliam Þtefan Dóci
OP e Hyacinthe Destivelle OP con la colaboración de
Fabio Simonelli (Dissertationes Historicae, vol. 37).
Angelicum University Press, Roma 2019, 470 p. ISBN:
978-88-99616-26-7.
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Gerard Timoner, Maestro de la Orden de Predicadores:
«Nunca como ahora ha habido tanta gente sin
evangelizar»
14 marzo, 2020

El pasado verano se convertía en el primer filipino superior general de los dominicos. Por primera vez, esta
orden mendicante, con siglos de historia y fundada en la Europa medieval, pasaba a ser dirigida por alguien
nacido en el sudeste asiático. Fray Gerard Francisco P. Timoner, OP será el maestro de la Orden de
Predicadores (así se llama este cargo en los dominicos) hasta 2029. Una de sus primeras decisiones ha sido la
de aprender español «para escuchar a los hermanos, más que para hablarles», y por eso pasó dos semanas en
Madrid durante el mes de febrero, recibiendo clases en una academia de idiomas mientras convivía con los
frailes del convento situado en la calle Conde Peñalver, muchos de ellos antiguos misioneros en Extremo
Oriente. Durante su estancia, ECCLESIA aprovechó para entrevistarle en el convento de Atocha, donde se
encuentra la curia de la provincia de Hispania.
– ¿Qué es lo primero que se le pasó por la cabeza
al ser elegido?
—No lo esperaba. Mi primer pensamiento era cómo
decirles «no» sin ofenderles, pero mis hermanos me
dijeron que estarían ahí para ayudarme. Tuvimos
misa, pedimos guía al Espíritu Santo… fue muy
difícil. En Filipinas un médico no opera a un
miembro de la familia por la responsabilidad que es
dejar a un amado en las propias manos. Soy fraile
como los demás, pero ser maestro de la Orden es
una responsabilidad muy grande. Pero mis
hermanos me animaron y me hicieron darme cuenta
de que tenía que aceptar.
– ¿Qué hacía en la curia?
—Era el socio del maestro para la región AsiaPacífico, un territorio que comprende desde
Paquistán hasta Nueva Zelanda. Es la región más
amplia en términos geográficos. Incluye países
como China, Vietnam o Japón. Solo China e India
son más de dos mil millones de personas.
«¿Cómo se gestiona tal número de vocaciones
en Asia? Lo primero es dar la mejor formación
posible»

– En el año 2001, los dominicos eligieron a un
maestro argentino, Carlos Azpíroz. Luego en
2013 el cónclave eligió Papa a Francisco,
también argentino. ¿Cree que podría ser el
anticipo de un Papa filipino?
—Un fraile francés me lo preguntó antes. Sería un
paralelismo interesante, ¿por qué no? También es
cierto que antes la Orden eligió a un maestro de la
orden asiático, el beato Buenaventura García
Paredes, aunque hubiera nacido en España. ¿Está la
Iglesia inclinándose hacia Asia? Más bien, si algo así
sucediera, me gustaría verlo, porque ahora la Iglesia
se ha vuelto universal y los líderes pueden venir de
cualquier sitio del mundo.
– En Europa disminuye el número de católicos y
de vocaciones a la vida consagrada. En Asia, la
tendencia es la contraria.¿Cómo se gestiona el
crecimiento?
—En la Orden, la provincia con mayor crecimiento
es Vietnam, que tiene 400 frailes y 1.000 hermanas
dominicas apostólicas. ¡Imagínate! En un país con
un 7% de cristianos. ¿Cómo se gestiona tal número
de vocaciones? Lo primero es dar la mejor
formación posible a los que entran. Es lo mismo que
preocupaba a los frailes en los años 50 y 60 en
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España, cuando había tantas vocaciones. La
pregunta es cómo gestionar la gracia que el Señor
nos ha dado. Por otro lado, he estado casi dos
semanas en España y he visto muchos jóvenes en la
Iglesia del Santo Rosario de Conde Peñalver, en un
día normal, un buen número de jóvenes
profesionales.

están sucediendo son terribles. En otros sitios del
mundo, han podido controlar el problema de la
droga por otros medios. Además, después de tantos
años, las drogas siguen circulando por Filipinas de
manera rampante. Eso nos dice que el método no

– También es cierto que habla de una parroquia
concreta, ¿se puede generalizar?
—Es posible, pero no es que no haya ninguno como
había esperado según el prejuicio que tenía antes
de venir, sino que, además, me he encontrado a
varios jóvenes recientemente convertidos. Es muy
interesante porque sus padres decidieron no
llevarlos a la Iglesia. Hay un número significativo de
gente de treinta años y menos que no es que
dejaran la Iglesia, sino que ni siquiera llegaron a
entrar en primer lugar, porque sus padres
decidieron no llevarles. Es un área de
evangelización.
– Fue provincial de Filipinas y luego vivió en
Roma. Tiene la visión de Oriente y Occidente,
¿cuál cree que es el reto más importante para
los dominicos a día de hoy?
—La renovación de nuestra vocación como
predicadores del Evangelio. Eso implica todos los
aspectos de nuestra vida: vida en común,
observancias, estudio, servicios, el balance delicado
entre la vida común y el ministerio, porque a veces
el servicio nos lleva fuera de la vida común, y a la
vez tenemos una vida conventual que nos hace ser
lo que somos como dominicos. El segundo reto es,
por supuesto, ser capaces de estar seguros de que
todo lo que hacemos es para construir el Cuerpo de
Cristo que es la Iglesia. Es nuestro propósito, era el
propósito de santo Domingo de Guzmán y san
Francisco de Asís. ¿Cómo construir la Iglesia?
– Siendo filipino, la situación en su país con las
políticas de Duterte es, cuanto menos,
polémica. ¿Qué opina de ellas?
—No se trata de política, sino del mandamiento «no
matarás», el respeto a la vida; los asesinatos que

18

es efectivo. Por último, cualquier jefe de Estado
tiene que respetar la religión, a todas las
confesiones. Pero él ha mostrado en público que es
muy irrespetuoso. Lo mínimo que podemos decir es
que están siendo malos tiempos en Filipinas.
– ¿Por dónde podría ir la solución?
—En todo el mundo, seguro que lo has visto, hay
gobiernos o jefes de Estado sin humanidad básica
siendo elegidos. Criticamos a estos líderes, pero
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han sido elegidos por el pueblo. Son un reflejo,
hasta cierto punto, de lo que la gente es. Para mí,
eso es lo más preocupante.
– ¿Cree que tiene que ver con el predominio de
las emociones en nuestra sociedad?
—Sí, o es una racionalidad de otro tipo lo que está
sucediendo.
«Me gustaría ver el nombramiento de Auza
como un fruto de los misioneros españoles que
cruzaron el Atlántico, México y el Pacífico»
– ¿La orden dominicana, teniendo uno de sus
pilares en el pensamiento intelectual, puede
aportar algo positivo?
—Claro, muchos frailes están en universidades, y la
Orden tiene universidades. Deberían ser lugares en
los que debatir todas estas cuestiones con
interlocutores diferentes a nosotros que no suelen
venir a la Iglesia. La esfera pública debe darse en la
universidad.
– Precisamente, una de las universidades
dominicas más prestigiosas es la de Santo
Tomás de Manila.
—Sí, fui profesor allí, en el seminario central, y los
seminaristas no están separados de los laicos con
los que van a servir. Crecen en una atmósfera
compartida.
– En esa universidad estudió el actual nuncio
apostólico en España, ¿llegó a coincidir con él?
—Bernardito Auza es de una promoción anterior a
mí, pero cuando yo era rector del seminario y visité
Estados Unidos, él estaba ya en la ONU como
secretario de la delegación vaticana. Le conocí
entonces, en Nueva York. Además, él va a todas las
reuniones de antiguos alumnos.
– ¿Cómo definiría al nuncio?

eligió para ser parte de la delegación de Naciones
Unidas, significa que tiene capacidad para las
relaciones internacionales. Fue luego nuncio en
Haití, y después en las Naciones Unidas, el espacio
de todos los espacios. Ahora ha sido destinado a
España, un país que importa mucho a la Santa Sede.
Y justo ahora, cinco siglos después, el nuncio en
España es filipino, como si la fe que nos fue
compartida es, en cierta manera, llevada de vuelta.
Me gustaría ver el nombramiento de Auza como los
frutos de los misioneros españoles que tuvieron el
valor y la heroicidad de cruzar el Atlántico, después
México, y luego el Pacífico. Imagínatelo, en sus
viajes no había jet lag.

España, área de evangelización
– En sus dos semanas en España, ¿cuáles han sido
sus impresiones?
—Es mi primera vez. Madrid la una ciudad muy
organizada y limpia. He visitado algunos conventos
y el monasterio de las hermanas contemplativas de
Santo Domingo el Real. Me ha impresionado mucho
ver cómo frailes, que no eran jóvenes, trataban de
ser buenos servidores. Uno, por ejemplo, estaba en
las misiones antes de que yo naciera. Tenía el
prejuicio de que las iglesias iban a estar vacías,
¡pero no es cierto!
– El Papa ha publicado Querida Amazonía. La
tradición de los dominicos desde Montesinos
con la defensa de los pueblos indígenas llega
hasta hoy, en la selva amazónica.
—Todo lo que es importante para la Iglesia lo es
para la Orden Dominicana. El Santo Padre nos ha
mostrado que cuando habla de las periferias, habla
de esta en concreto y la hace central. Para los
dominicos en España la Amazonía es central, por
tantos misioneros que tienen. El vicariato
apostólico de Puerto Maldonado, en la selva, es el
único que a día de hoy tienen confiado los
dominicos en todo el mundo, aunque antes haya
habido alguno más.

—Nunca lo he conocido como profesor o
seminarista. Pero es evidente, si la Santa Sede le
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– —¿Cuál piensa que puede ser el mayor reto para
la Iglesia hoy en día?
—Creo que lo primero, ad intra, es la unión real,
porque hay divisiones. El Cuerpo de Cristo está
herido por estas polémicas. Creo que es una
pérdida de tiempo estar debatiendo de todo esto
con tanto trabajo por hacer, tantos servicios que
tenemos que dar como Iglesia.
– ¿Y ad extra?
—Intenta hacer el experimento mental: En ningún
otro momento de la historia universal había habido
tanta gente que no había escuchado el Evangelio.
Hoy día hay más gente que no ha escuchado el
Evangelio incluso que cuando vivían los apóstoles,
porque hoy día hay miles de millones en la Tierra. El
trabajo por hacer para la Iglesia es tremendo.
– Qué balance haría de los nueve años de su
predecesor, Bruno Cadoré?
—El capítulo de Roma le pidió ayudar en la
reestructuración de la Orden, y lo ha hecho muy
bien. Creo que mi trabajo es una continuación de
ello, centrarme más en formación, no solo en la
inicial sino en toda. Es lo que la Iglesia universal ha
hecho en la Ratio Formationis Institutionalis, que ve
la formación como un proceso continuo, desde el
principio hasta la muerte, porque mucha gente
pensamos que la formación está no solo desde que
se entra al seminario hasta la ordenación, sino
durante toda la vida.
https://www.revistaecclesia.com/gerard-timonermaestro-de-la-orden-de-predicadores-nuncacomo-ahora-ha-habido-tanta-gente-sinevangelizar/
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Crónica del Aniversario de la Muerte de Sor
María de Jesús
15-16 de febrero de 2020

Desde principios de mes comenzamos a preparar y
organizar todo con esmero para dicho día: Los
boletines, las estampas, los recuerdos, los horarios
de Misas, los horarios de confesores, la ofrenda
floral, los voluntarios, etc.
El sábado día quince de febrero amaneció en La
Laguna una mañana fría pero no tuvimos miedo ni
pereza. Deseábamos que llegase el día que nos
regalara grandes admiraciones y sorpresas a lo
divino. Se cumplieron 289 años del tránsito de Sor
María de Jesús-la Siervita a la casa del Padre.
Mujer que ha dejado una estela luminosa a todos
los isleños de su paso por este mundo de Dios.
Dicho día, la comunidad nos levantamos a las 4 de
la mañana. Los colaboradores estaban citados a las
5 de la mañana. Poco tiempo después nos
dirigimos al coro bajo donde rezamos todos ante
el cuerpo incorrupto de la Siervita, descubrimos el
sarcófago, y a continuación cada uno fue
ocupando su sitio: Unos en la sala de los
recuerdos, otros en la puerta reglar, otros en la
iglesia, y se abrió la puerta de la iglesia para que la
gente, que ya se encontraba esperando por fuera,
pudiera entrar.
Sobre los altares laterales de la iglesia había
algunos carteles recordando varias cosas: que
debíamos mantenernos en riguroso silencio para
favorecer el ambiente de oración; que podíamos
hacer uso de los papeles y bolígrafos para poner
por escrito nuestras intenciones, o los favores
recibidos gracias a su intercesión, para luego
introducirlos por la reja del coro bajo, donde se
encuentra el cuerpo incorrupto de Sor María de
Jesús; que si queríamos adquirir algún recuerdo
teníamos que pasar por la puerta del Monasterio;
y también los horarios de los sacerdotes que
estaban sentados en el presbiterio por si alguna

persona quería confesarse. Casi todo el día
estuvieron en activo uno o dos sacerdotes
atendiendo a numerosas personas que querían
recibir el sacramento de la reconciliación.
La Misa para pedir la pronta beatificación de Sor
María de Jesús la tuvimos a las siete de la mañana.
Presidió la Eucaristía el Padre Ángel Lanz García,
OP. Le acompañaron los sacerdotes Justino López
Santamaría, OP y nuestro Capellán, Vicente Cruz
Gil. También nos acompañó fray Dailos José, OP
que tuvo la gentileza de venir desde Valencia a
ayudarnos durante estos días fuertes. El Padre
Ángel hizo una breve pero sentida homilía en
torno a lo que celebrábamos. Nos invitó a
encomendar el Proceso de Sor María de Jesús a la
Santísima Trinidad, para que, si es la complacencia
de Dios, pronto la podamos ver en los altares. Él
estaba admirado por lo que veía ante sus ojos: la
iglesia estaba llena de personas que, con gran
fervor y silencio, venían a pedir al Señor por el
Proceso de Beatificación.
Terminada la Eucaristía con el himno de la Siervita,
se reanudó la visita al sarcófago. Las personas
entraban por la puerta cercana al presbiterio,
daban la vuelta a la nave, pasaban delante de las
rejas del coro bajo donde se encuentra el cuerpo
incorrupto de la Siervita desde el año 1734, y
luego salían por la puerta inmediata al coro. Cada
dos horas se rezaba el Santo Rosario pidiendo por
diversas necesidades y por la pronta beatificación
de la Siervita.
A las cinco de la tarde tuvo lugar la Ofrenda Floral
que hacen los dos Ayuntamientos hermanados por
sor María de Jesús: El Sauzal, donde nació, y La
Laguna, donde vivió. Ambas corporaciones
estaban presididas por sus respectivos alcaldes.
Don Mariano Pérez por parte del Sauzal, y en
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lugar del alcalde de La Laguna doña Margarita
Pena Machín, segunda teniente alcalde. Don
Vicente Cruz, capellán del Monasterio, hizo una
glosa sobre un poema de José María Pemán, que
dejó a todos los presentes cautivados. A
continuación, después de unas preces y antes de
hacer la ofrenda ante el sarcófago, Teresa de
Jesús Rodríguez Lara proclamó un poema que
escribió a Sor María de Jesús. Nos acompañó en
este acto el coro Epifanía de La Laguna.

A continuación, añadimos algunas fotografías de
lo que han supuesto estos días, la crónica de la
glosa de la ofrenda floral y el poema de Teresa de
Jesús Rodríguez Lara:

Después de dicho acto se reanudó la visita a Sor
María de Jesús, hasta casi las diez de la noche, que
cerramos las puertas del Monasterio. Después de
recoger, limpiar y dejar todo a punto para el día
siguiente nos retiramos a descansar.
El domingo día 16 seguimos el mismo itinerario
que el día anterior, pero con la novedad de que, a
las siete de la mañana la Eucaristía fue presidida
por don Vicente Cruz, nuestro capellán, y en lugar
de la ofrenda floral, a las cinco de la tarde se
celebró la Eucaristía en la que participó el pueblo
de El Sauzal. Fue presidida por su párroco, don
Argelio Domínguez. Su homilía-glosa giró en torno
a un libro que ha publicado recientemente sobre la
Siervita, que se titula “Del cielo llueven palabras”.
Nos acompañó en la celebración el coro de dicha
parroquia.
Como conclusión a esta crónica, decir que estos
días han pasado por el Monasterio más de quince
mil personas con la intención de ver el cuerpo
incorrupto de Sor María de Jesús, pedirle su
intercesión por alguna intención, o darle gracias
por algún favor recibido por su intercesión. Cada
año notamos un aumento de gente que viene con
devoción, por ser el aniversario de su tránsito al
cielo.
Sigamos pidiendo al Señor que, si es su voluntad,
podamos ver pronto a Sor María de Jesús en los
altares para que podamos venerarla y darle culto
público.
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Glosa de la Ofrenda Floral a la Siervita
15 de febrero de 2020

Hace años, un grupo de jóvenes acampó en la
ladera de un monte y un día celebraron la
eucaristía al aire libre, rodeados de verdes pastos
y algunos pinos. Sobre el altar colocaron un ramo
de flores. Un joven pastor, que cuidada su rebaño
de ovejas, observaba a cierta distancia y
escuchaba emocionado los cantos del grupo. Poco
a poco se fue acercando y sigilosamente colocó él
también una flor del campo sobre el altar junto al
pan y el vino y se alejó, dejando impactados a
aquellos jóvenes.
Todos entendemos el lenguaje de las flores. Un
ramo colocado sobre una mesa festiva, una rosa
que un niño ofrece a su madre en su fiesta, etc. El
gesto no necesita palabras ni explicaciones. El
gesto habla por sí mismo. Recuerdo a una niña de
ocho años que, sin indicárselo nadie, avanzó por el
pasillo central de la Iglesia donde se estaba
celebrando el funeral de su abuela y puso una rosa
sobre el ataúd. Se hizo el silencio a medida que la
niña se dirigía al lugar donde se hallaba el féretro.
Todos los presentes que llenaban la Iglesia,
comenzando por el sacerdote que presidía el
funeral, en silencio fijaron sus ojos en aquella niña
y la rosa que llevaba en su manita. El gesto era
muy significativo.
Hoy, un año más, de la mano de los Sres. Alcaldes
de los Ayuntamientos de el Sauzal, cuna de la
Siervita, y de La Laguna, su Ciudad de adopción,
vamos a ofrecer esta hermosa guirnalda de flores,
colocándola junto al cuerpo de la Siervita,
manifestando la alegría que sentimos por las
maravillas que Dios realizó en Sor María de Jesús
y por las que ha realizado y sigue realizando por su
medio desde el día de su tránsito de este mundo a
los brazos de Dios, al cumplirse los 289 años de su
muerte. Al mismo tiempo, con esta ofrenda
expresamos el ardiente deseo de que su santidad
sea reconocida oficialmente por la Iglesia y se le
conceda el honor de los altares.

En la vida de la Siervita se cumplen a la perfección
las afirmaciones del poeta: “La vida que no
florece/ y es estéril y escondida/ y ni fecunda ni
crece/ es vida que no merece/ el santo nombre de
vida.
Convencida de esta verdad, Sor María de Jesús,
llevó a la práctica este hermoso propósito: Por eso
yo, con profunda/ ansia de vida y de amor,/quiero
regar mi sudor,/ y hacer mi vida fecunda,/como le
place al Señor./ Y quiero dar en amores/ cuanto
mi espíritu encierra,/ y deshacerme en sudores,/
para que, al dar en la tierra,/ produzca la tierra
flores.
Este deseo incontenido fue haciéndose cada día
más intenso hasta el extremo de poder decir:
“Quiero hacer bien en mi vida,/ para sentir en mi
pecho/ esa dulzura escondida/ que engendra la
indefinida/ satisfacción del bien hecho. Y en
verdad fue feliz e irradió felicidad a su alrededor,
traspasando los muros y rejas de este Monasterio
y contagiando a los habitantes de esta Ciudad y de
las Islas como demuestran los miles de visitantes
que desfilan cada año ante sus reliquias.
Durante los 62 años de su vida como monja de
clausura, el corazón se le salía del pecho,
exclamando: Siento en mi pecho bullir/ ansias de
amar con fervor…/ ¡que quien no derrocha amor/
no sabe lo que es vivir!/ Y se propuso con todas
sus fuerzas impulsar el amor de Dios desde el
corazón de la Iglesia y desde el silencio de este
Monasterio, plenamente unida a Jesucristo,
haciendo de su vida una ofrenda en bien de todos
los seres humanos. De ahí que podamos poner en
sus labios: Compartir quiero mis días/ con otras
almas hermanas/ (para ella hermanos eran todos
los hombres y mujeres del mundo y de todos los
tiempos) y partir mis alegrías/ que en lo que
tienen de humanas,/ tan suyas son como mías;/
abrir a todos mis brazos/ y consolar sus pesares,/
y, entre rimas y cantares,/darles la vida a pedazos.
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La Iglesia, cuando despide a uno de sus hijos fieles
en la hora de su muerte, suele proclamar este
breve texto del Libro del Apocalipsis: “Dichosos
los muertos, que mueren en el Señor; que
descansen de sus trabajos, pues sus obras les
acompañan”. Estoy seguro de que la Siervita
conocía estas palabras. Por eso, podemos acabar
esta glosa inspirada por la ofrenda floral que
estamos realizando, poniendo también en sus
labios el día de su muerte, cuyo aniversario
conmemoramos hoy:
“Señor, yo no traigo nada/ de cuanto tu amor me
diera…/¡Todo lo dejé en la arada/ en tiempos de
sementera/. Allí sembré mis ardores;/ vuelve tus
ojos allí,/ que allí he dejado unas flores/ de
consuelos y de amores.. ¡Y ellas te hablarán de mí!

Aquí estamos nosotros dando fe de estas últimas
palabras y cómo se han estado cumpliendo y se
siguen cumpliendo hasta hoy. Solo Dios conoce la
cantidad de flores de consuelos y de amores, que
su bondad de Padre hace llegar hasta nosotros por
intercesión de su Sierva, Sor María de Jesús. ¡Ojalá
nosotros sepamos ser siempre, como ella,
“sembradores de consuelos y de amores”.!
¡Cuántas enseñanzas nos ofrecen desde su
sencillez y hermosura estas flores que forman la
guirnalda que pondremos a los pies de la Siervita!
¡Basta mirarlas con limpios ojos para aprender lo
mucho y bueno que, con su silencio, nos quieren
decir!
Vicente Cruz Gil Capellán del
Monasterio

Notas históricas sobre la Hermandad y Cofradía del
Rosario de San Andrés
Originaria del siglo XVII, estuvo vinculada a la Hermandad Sacramental en el siglo XIX
1. Introducción.
La devoción al Rosario en Sevilla
El rosario supone todo un referente de la
religiosidad popular en Europa desde fines del
siglo XV. Contaba ya con una prehistoria de
oraciones repetitivas de padrenuestros y
avemarías en los círculos monásticos y
conventuales desde el siglo XII como una forma
un tanto sucedánea del rezo de las horas
canónicas para legos iletrados y seglares
vinculados a los conventos. Al mismo tiempo,
surgen cofradías dedicadas a la Virgen, donde se
fomenta la oración avemariana. Aparece el rosario
como una oración recitativa (vocal), con un
instrumento
característico
de
cuentas
(paternóster), y también mental por cuanto se
dirige a Dios a través de la Virgen
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(meditaciones o cláusulas). Pero, al mismo tiempo,
cabe conceptuarla como devoción en el sentido de
un hábito cotidiano y afecto sensible a la Virgen
María. En el siglo XV el rosario se convierte,
gracias fundamentalmente a los dominicos, en un
medio pastoral a través de las misiones y las
cofradías y en clara conexión con la “devotio
moderna” y la prerreforma católica. Un gran foco
devocional aparece en el centro de Europa y en
torno a una figura carismática: el dominico
observante Fray Alano de la Roca, de la provincia
de Holanda, que funda en 1470 la Cofradía del
Psalterio de Nuestra Señora en Douai, que servirá
de modelo a la primera Cofradía propiamente del
rosario erigida en Colonia por el prior dominico
Fray Jacobo Sprenger en 1475. En España hay ya
noticias de un apostolado del rosario en la misma
época que en Centroeuropa, concretamente en
Aragón, donde predicaba el dominico Fray Juan
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Agustín, que viene a morir en Córdoba en 1476.
En todos estos casos hay un claro denominador
común: la devoción y rezo del rosario, así como
sus cofradías surgen y se desarrollan en el ámbito
de la observancia dominica.
Con estos precedentes y la innegable influencia de
Colonia, en Andalucía se erige muy pronto una
cofradía en el convento de San Pablo de Sevilla
(entorno a 1479 por su prior Fray Alonso de
Ojeda). Desde ese momento los dominicos
sevillanos comienzan a difundir el rezo y la
devoción en el entorno de sus conventos, aunque
la gran expansión de las cofradías rosarianas no se
da hasta el último tercio del siglo XVI,
concretamente tras la gran victoria de la flota
cristiana en el golfo de Lepanto (1571) frente a los
turcos, y que el papa Pío V atribuyó a la
intercesión de la Virgen del Rosario. Fue este
pontífice, dominico, quien otorgó a la Orden de
Predicadores la potestad exclusiva de erigir las
cofradías del Rosario,a las que concedió
importantes gracias y privilegios espirituales y
fomentó extraordinariamente. Dos años después,
se establece la festividad de la Virgen del Rosario
el primer domingo de octubre. En la archidiócesis
hispalense se fundan un número importante de
cofradías en las parroquias mayores de los
pueblos, en lo que parece una iniciativa de la Mi
traen conexión con padres promotores dominicos.
Al mismo tiempo se observa un auge en la
representación iconográfica de Nuestra Señora del
Rosario en los campos de la imaginería y la
pintura. El rezo devocional se enlaza con la imagen
y su culto.
La cofradía formaliza definitivamente el rezo ave
mariano, de honda tradición monástica y lo
trasvasa al ámbito urbano, creando un
asociacionismo seglar en torno a los conventos de
la Orden.
La universalización popular rosariana en la
segunda mitad del siglo XVII coincidente con un
clima misional extraordinario en Europa y, sobre
todo, en la centuria siguiente posibilita la
fundación de hermandades por parte de clérigos
regulares no dominicos seculares, pero la iniciativa
principal va a corresponder a los laicos, bien en

ámbitos templarios o extra templarios. Las
misiones jesuíticas dirigidas por Tirso González
(1669-1679) y los rosarios públicos a partir de
1690 resultaron factores decisivos para la
constitución de las hermandades diocesanas.
Coexisten con las cofradías dominicas y se
constata una influencia mutua. De hecho, durante
el XVIII, es usual que los hermanos de las
diocesanas soliciten la agregación a la cofradía
dominica de la localidad a fin de lucrarse de las
gracias concedidas en exclusiva a ésta, e incluso se
solicita la colación dominica, es decir, la erección
como cofradía de la hermandad en las poblaciones
donde no existe o ha desaparecido. En su instituto
se conjugan la salida del Rosario público a prima
noche y/o madrugada, el culto y veneración a la
imagen titular y los sufragios por los cofrades
difuntos.
Hay un indudable apogeo devocional durante el
siglo XVIII, que se mantiene en la siguiente
centuria, aunque la crisis de la religiosidad
derivada de la Ilustración hace mella en la
cotidianidad del rezo público callejero para volver
a las iglesias, con lo que pierde popularidad, y al
ámbito familiar y privado. En el ámbito cofrade y
devocional el rosario se vincula como devoción,
más que al rezo, a la imagen de esta advocación,
titular de sus hermandades y que adquiere un
patrocinio o patronato entre la feligresía de
determinadas poblaciones.

2. El fenómeno de los rosarios públicos y
la
constitución de la Congregación de San
Andrés
Para entender el origen y primera conformación
de la devoción al rosario en la parroquia de San
Andrés hay que referirse a las ya nombradas
misiones jesuíticas dirigidas por el padre Tirso
González en un momento inmediatamente
posterior a la terrible pestilencia que asoló la
ciudad en 1649. Promovidas por la Mitra,
supusieron un tremendo revulsivo en la
religiosidad de los sevillanos donde la penitencia
era elemento fundamental. A fin de procurar el
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mantenimiento de este clima misional, el jesuita
promovía la creación de sendas congregaciones o
hermandades denominadas de Cristo Crucificado
y Nuestra Señora del Rosario “cuyo fin es caminar a
la perfección propia del estado de cada uno con la
oración cotidiana, frecuencia de sacramentos, obras
de mortificación y caridad. Todos los días, en dando
la oración, se lee un cuarto de hora medido por un
reloj de arena en un libro espiritual y, concluida esta
lección, se encienden las velas del altar y corren los
velos y un sacerdote lee en voz alta un punto o dos
de meditación y luego se tiene un cuarto de hora de
oración mental que se concluye con un fervoroso
acto de contricción. Después se reza con mucha
pausa el rosario a coros, concluyendo con algunas
oraciones vocales y tres días a la semana: lunes,
miércoles y viernes, hay ejercicio de disciplina y se
cuenta algún ejemplo de la devoción del rosario, y
todos los domingos del año y en las festividades de
Cristo y de su santísima Madre hay una plática
espiritual por espacio de media hora, con otros
ejercicios de gran piedad ”.
Una de ellas fue erigida en la parroquia de San
Andrés, aunque desconocemos por el momento si
fue durante las misiones de 1669, 1672 o 1679.
Muy probablemente es en estas fechas cuando se
concibe la hechura de la imagen y retablo de
Nuestra Señora del Rosario y aparecen también
diversas dotaciones. Estas congregaciones se
regían por unas ordenanzas de tipo general,
aunque se adaptaban a las circunstancias y
particularidades locales y de la parroquia o entidad
donde se fundaran. No hay constancia de
aprobación expresa del ordinario diocesano.
Este primer fervor popular de la devoción al
rosario pronto va a adquirir su verdadera eclosión
con el fenómeno de los rosarios públicos. Las
crónicas hispalenses sitúan el comienzo de este
fenómeno el 17 de junio de 1690, fecha de la
muerte en el real convento de San Pablo de un
fraile dominico excepcional: fray Pedro de Santa
María Ulloa. Dotado de singular carisma, había
hecho posible en solo tres años de estancia en
Sevilla una efervescencia rosariana impresionante
en sus constantes misiones por las parroquias de
la ciudad y, especialmente gracias a la cotidianidad
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que va a crear en su convento rezando y
meditando el rosario ante una gran multitud
durante las mañanas, mediodías y antes del
atardecer. No es de extrañar que, al conocerse su
muerte,
muchos
devotos
salieran
espontáneamente por las calles a rezar el rosario
como un homenaje a su persona y, sobre todo,
como un acto de esa devoción que tanto hizo
arraigar Ulloa a la Virgen María, como fue el caso
de los feligreses de San Bartolomé y cofrades de
Nuestra Señora de la Alegría o los hermanos de la
Tercera Orden del real convento de San Pablo,
que él había reorganizado.
Muy pronto estos cortejos espontáneos se van
formalizando en sus aspectos materiales y
litúrgicos. Conocemos que fue el clero de la
parroquia del Sagrario quien establece el primer
vademécum que se convierte en referencia para
todos los cortejos de la ciudad: así aparece la cruz
parroquial, un estandarte mariano (simpecado) con
un lienzo que pronto cada cortejo personalizará en
la patrona de su feligresía y los faroles de mano y
asta para alumbrar a los concurrentes y coros,
pues desde el principio, el rezo se musicaliza en las
avemarías y otras coplas marianas para los
misterios.
Los primeros cortejos salían al toque de oraciones
o prima noche, en torno a las 6 de la tarde. El rezo
comenzaba en la iglesia. Al poco tiempo
empezaron también a salir de madrugada, en torno
a las 4 de la mañana. Este segundo cortejo es el
que ha perdurado en el tiempo y es sobre todo
conocido como “el rosario de la aurora”. Casi
desde
el
principio
los
cortejos
eran
exclusivamente de hombres por mor de la hora y
las prevenciones eclesiásticas respecto a las
mujeres que debían quedar en la iglesia o en sus
casas rezando el rosario. Solo se hacía excepción
en algunos domingos y fiestas en que se
organizaban cortejos a primeras
horas de la tarde, donde se les permitía salir con
los hombres. Con el tiempo, y ante la evidencia
pastoral de la perseverancia superior de las
mujeres respecto a los hombres en la devoción,
otro dominico excepcional: fray Pedro Vázquez
Tinoco, tras los buenos frutos logrados en su
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Extremadura natal, creó cortejos propios de
señoras en 1735, siendo el primero el de la
parroquia de Santa Cruz.
Junto a los cortejos diarios de prima noche y
madrugada, pronto se establecen otros específicos
para distintas épocas del año: así los de ánimas en
el mes de noviembre, que hacían estación a los
cementerios; los penitenciales, en tiempo de
cuaresma; destacando los denominados de gala,
que salían en ocasión de las fiestas de la titular del
rosario y que se caracterizaba por lucir las mejores
insignias. Muy pronto, el clero secular y regular y
también cofrades de distintas hermandades toman
conciencia de la necesidad de una organización de
los cortejos. Así surgen las congregaciones que,
con el tiempo, muchas se formalizan en
hermandades autónomas y otras permanecen bajo
el gobierno de los párrocos, superiores de
conventos o la junta de gobierno de hermandades.
El analista Matute y Gaviria da noticia de los
primeros cortejos que salieron en Sevilla a partir
de junio de 1690. Entre ellos figura el de la
parroquia de San Andrés que salió por vez primera
el 1 de octubre de ese año. Probablemente, al
igual que el resto, su primera conformación fue
bastante espontánea, aunque sin duda la
existencia de la corporación jesuítica marcó una
impronta propia en donde se compaginaban los
ejercicios penitenciales
con un concepto más
dinámico del rosario que se rezaba a diario en la
capilla y altar de Nuestra Señora: así, tras la
recitación a coros de los dos primeros tercios, se
salía a la calle a realizar la correspondiente
estación dirigida por el clero parroquial.
La comitiva salía todos los días a prima noche y
quizá durante algún tiempo realizaría también una
procesión de madrugada. Desconocemos si llegó a
formarse un cortejo de mujeres.
Muy pronto el rosario adquirió personalidad
propia al adquirirse las insignias, especialmente el
simpecado, donde figuraba el lienzo con la imagen
de la Virgen del Rosario que se veneraba en el
sagrario. Igualmente, merced a las aportaciones de
los cofrades y las demandas que se realizaban en
el vecindario, se adquirieron insignias y faroles de

mayor valor artístico, conformándose el cortejo de
gala que salía en las fiestas de la Virgen. Sabemos
que en la segunda década del XVIII el Rosario de
San Andrés gozaba de un importante patrimonio y
popularidad en toda Sevilla por un incidente muy
desafortunado que hizo crisis en la corporación: el
robo del simpecado. Así se narra en el acta de 16
de febrero de 1727 de otra corporación rosariana
parroquial: la de Nuestra Señora de la Paz de
Santa Cruz, donde observamos la tremenda
solidaridad de los rosarios sevillanos con los
cofrades de San Andrés haciendo estación de
rogativa a su sede, viviéndose momentos de gran
intensidad religiosa y sentimental. Una vez
resuelto favorablemente el incidente, ésta se
sintió obligada a devolver la visita a la sede de
todos aquellos rosarios.
“Otrosí se acordó por dha Hermandad que, respecto
de que la Congregazión de Christo Cruzificado y
María Santísima del Rosario de la parrochial de San
Andrés andava visitando iglesias en acción de grazias
de averse recuperado del urto del Simpecado, por
cuyo desconsuelo y sacrílego hurto de su ymagen
soberana, avían visitado dha ygla de Sn Andrés todos
los rosarios desta ziudad, haziendo rogativa, y porque
Su Magestad divina fue servido de que se descubriese
el sacrílego corazón, restituyéndose a dha yglesia la
soberana imagen, andava, como dho es, visitando las
yglesias de los rosarios que en su desconsuelo le
avían asistido, y porque dha Congregazión tenía
avisado a esta hermandad para la noche del día
veinte y uno de junio deste año y porque en su rezivo
era preziso adornar la yglesia como también el mayor
luzimiento que se pudiera en el Rosario; en esta
atenzión se hizieron diferentes ydeas…”
Desconocemos otros detalles sobre este rosario
durante el siglo XVIII, aunque todo parece indicar
que, al igual que la mayoría de estas
corporaciones, debió atravesar periodos de
inestabilidad y decadencia, de la que se recupera
en la primera mitad del siglo XIX, tal como indica
Delgado Aboza en su espléndida monografía sobre
la hermandad sacramental y se puede constatar,
por ejemplo, en 1809 en que se celebra solemne
función en el primer domingo de octubre y novena
a fines de noviembre. Conocemos que había una
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pequeña congregación de devotos con el apoyo
de la Sacramental, a cuyo cargo se encontraba
desde la pasada centuria el cuidado de la imagen y
altar y facilitaba a los cofrades rosarianos todo lo
que fuese menester para su mejor lucimiento.
Estos devotos organizaban el Rosario de Gala en la
festividad de octubre a prima noche y también
durante la novena.
Con motivo de la Desamortización, la parroquia de
San Andrés se va a hacer cargo durante un breve
tiempo del culto a la imagen gloriosa de Nuestra
Señora del Rosario que se veneraba en la iglesia
del cenobio dominico de Monte Sión,
celebrándose en su honor solemnísimos cultos en
1810 a costa, al parecer, de la congregación.
No hay noticias de la congregación desde la
década de los 20 donde es la Sacramental la que
organiza los cultos hasta finales de este siglo XIX
en que, por iniciativa del clero parroquial y, más
concretamente del cura más antiguo José María

Camacho, se solicita y obtiene de la Orden de
Predicadores la erección formal de una Cofradía
del Rosario en la parroquia mediante patente del
Maestro General fechada en Roma el 23 de
noviembre de 1893. Posteriormente, como era
preceptivo, el arzobispo de Sevilla Benito Sanz y
Forés aprueba sus estatutos, que son los generales
de la Orden. Como es uso en estas cofradías,
había de designarse imagen titular, asignándose la
Virgen del Rosario del sagrario y un director, que
sería el citado Camacho, quien por delegación del
citado Maestro General y el Arzobispo, erige
solemnemente la cofradía en 7 de octubre de
1894. En el libro aparecen inscritos 105 hermanas
y 34 hermanos que se comprometían al rezo
semanal del rosario y a la celebración de la fiesta
principal de octubre, entre otras obligaciones,
recibiendo el inmenso tesoro de gracias e
indulgencias que poseían estas cofradías. Era el
colofón de esta interesante historia de devoción y
culto rosariano en la parroquia de San Andrés.

Carlos José Romero Mensaque, O.P.
Doctor en Historia y en Teología

San José, patrono contra la resignación
El coronavirus cambia nuestros planes. En el Evangelio, San José ha cambiado de programa tras haber
recibido el anuncio del Angel.
La grandeza de San José reside en su aceptación de la misión recibida de Dios: velar por su esposa, María, y
por el niño Jesús, como padre adoptivo. En este sentido, San José representa un modelo espiritual en estos
momentos en que la enfermedad contraría nuestros proyectos.
Adoptar no significa resignarse o soportar. A la luz de la santidad de San José, podemos adoptar el tiempo
de confinamiento para vivirlo como una misión a cumplir al servicio del bien común con las renuncias que
esto conlleva.
Hay una gran tentación de caer en el desánimo, el descuido o incluso en la ira y en las discusiones. Vivir
juntos es difícil e incluso peligroso en el confinamiento con el riesgo de explotar. Esto es cierto no solo en
las celdas de las prisiones sino también en las familias.
En la cárcel, los reclusos que viven la fe cristiana se exclaman a menudo : "Un mal que puede convertirse en
un bien. » La pérdida de libertad que no es buena en sí misma puede convertirse en una oportunidad para
crecer en humanidad y espiritualidad. Los reclusos pueden mejorar sus lazos familiares al pasar por la
terrible experiencia de la prisión.
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"Una monja trinitaria de Madagascar me decía que había puesto este lema en la pared de su habitación:"
Me encanta la casa en la que vivo, las personas con las que vivo y el trabajo que hago ». Esto es adoptar su
vida e imitar a San José en estos días de encierro.
Fr. Manuel Rivero O.P.
Capellán católico de la prisión de Domenjod (Saint-Denis / Reunión. Francia).

#QUENOSVAYABIEN...Con la ayuda de
Dios y la Virgen
El tricolor ha aparecido en una ventana del Convento de los Dominicos de San
Domenico en Soriano Calabro (Vibo Valentia). Para exponerlo, el mariólogo y
colaborador de María con tu padre Giovanni Calcara. "Como "ciudadanos
dignos del Evangelio", exhorta el Padre Juan, "todo el mundo puede ser
plenamente consciente de cada gesto del que depende el futuro de todos". La
invitación de los religiosos es doble: hacemos nuestra parte quedándonos en
casa y oramos al Cielo para ayudarnos a superar la crisis.
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XVII Encuentro de la Fraternidad Sacerdotal de Santo
Domingo de España
El XVII Encuentro de la Fraternidad Sacerdotal de Santo Domingo de España tuvo lugar en el convento de
Santo Domingo de Córdoba, Scala Coeli, del 8 al 11 de marzo. Fue un encuentro centrado en la oración y la
revisión de vida.
El dia 9 se dedicó la mañana al retiro y a la oración. La meditación fue dirigida por fr. Francisco Fassio, promotor
provincial. Tomo como modelos la vida, predicacion y obra de San Alvaro de Córdoba, Bto Francisco de
Capillas, fray Luis de Granada y San Juan de Avila, todos ellos relacionados con el convento de Scala Coeli. Los
cuatro vivieron en épocas de grandes crisis y necesidades apostólicas, En muchos aspectos, semejantes a los
nuestros. Por la tarde se procedió a la revisión de vida, un momento de lucidez y ejercicio de la confianza
fraterna. La Eucaristía y las Vísperas pusieron el broche de oro a un dia muy intenso.
El dia 10 tuvo lugar la vestición del hábito de un nuevo Sacerdote, de la diócesis de Cádiz, Dn Juan Manuel. Se
realizó en el Convento Federal de las Monjas Dominicas de Bética, en Córdoba. Hubo una buena
representación de la Familia Dominicana (Fraternidad Seglar y Dominicas de la Anunciata). Por la tarde se
celebró el Capítulo de la Fraternidad.
Acabó el encuentro con una sentida celebración del Via Crucis, realizada en el itinerario diseñado por S Alvaro
y que aún se conserva.
http://www.dominikanci.hr/index.php/28-vijesti/3700-molitvena-potpora-ucitelja-reda

Para Quarentena en quaresma
Estamos juntos y desde casa
Como no se podía imaginar
El tiempo tirano ya no pasa
Si no nos volvemos a amar.
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Somos hermanos
Somos comunidad
Juntos luchamos
Eso sí será viral
El mundo respirará flores,
Y tu bella vida reinventarás
Voces y miradas de amores
En tu familia redescubrirás.
El oxígeno anhelado te toca,
El pulmón de la fraternidad,
Las arterias irrigan esa roca,
Y rompen hielos de maldad.
El placer de convivir juntos,
Volar leyendo y amasar pan.
Sí, cantar y bailar contentos,
con jabón y tiempo ganarán.
Si te quedaste solo en casa,
Aprovecha para conversar,
con tu vida desde la terraza,
y con Dios en tu propio altar.
La economía mundial cayó
y no la cobren a los pobres,
si en productividad se basó,
el consumismo de millones.
Las fronteras se han cerrado,
En esta distante proximidad,
El aire y el silencio han vuelto,
Con olor y color primaveral.
Somos hermanos
Somos comunidad
Juntos luchamos
Eso sí será viral
Laepi Calle 7
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Canto Gregoriano
¡La iniciativa del canto gregoriano está
explotando más rápido que el Coronavirus!
Los hermanos tienen más de 15.700 suscriptores
en su canal; antes de Navidad tenían menos de
1000.
Les recomendamos:
1. Por favor, vayan al sitio web www.opchant.com
y hagan clic en la pestaña "medios de
comunicación". Verán una larga lista de artículos de
prensa y programas de radio de más de 20 países
que cubren el proyecto de canto OP!
2. Por favor, eche un vistazo a estos dos artículos
de nuestra página web:
OPChant fête 10'000 abonnés
OPChant est célèbre en Louisiane
Disfruten del canto gregoriano y escriban a los
hermanos para sugerirles más cantos.

Transmitirán los votos
solemnes por Facebook
Dominikaner-Provinz
Teutonia

Ven y sígueme
Colombia.
Los frailes de Colombia abren un canal de YouTube
para acompañar con las celebraciones litúrgicas a
los fieles que quieran orar.
Pueden participar desde el Convento de Santo
Domingo de Guzmán, de Bogotá, donde viven los
frailes estudiantes de filosofía y teología. Según el
superior de dicho convento, Fray Javier
Castellanos, este medio de comunicación les
permitirá estar junto a las personas con el
acompañamiento espiritual.
https://www.youtube.com/watch?v=biR3WBxtSeI

Dominican Friars of the
Province of Saint Joseph
Los frailes dominicos de la Provincia San José (USA)
ofrecen audiovisuales en sus redes sociales.
https://www.facebook.com/dominicanfriars

Debido a Corona-Crisis, los hermanos del Institut
Marie-Dominique Chenu Berlin (provincia de
Teutonia) celebrarán en privado los votos solemnes
de uno de sus hermanos, Hno. Amirhoushang
Rahmannejad. Para darle a la familia dominicana la
oportunidad de participar transmitirán la
celebración en vivo por Facebook: sábado 28 de
marzo a las 7.00 pm CET.
https://www.facebook.com/dominikanerorden
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Las monjas dominicas de clausura de Caleruega
(Burgos): «Se puede vivir sin salir de casa»
La comunidad de religiosas de la Orden de los Predicadores del Convento de Santo Domingo de
Caleruega rompe el silencio del interior de sus muros con un aplauso a los sanitarios que trabajan
para frenar la expansión del coronavirus
Coronavirus: últimas noticias sobre el Covid-19 en España
La comunidad de monjas de clausura de la Orden de los Predicadores del Convento de Santo Domingo de
Caleruega (Burgos) aseguró que «se puede vivir sin salir de casa» ante la orden decretada por el Gobierno que
establece el estado de alerta para evitar la propagación del coronavirus.
Lo hizo a través de las redes sociales en las que las dominicas de Caleruega destacan que su vida «discurre
normalmente sin salir de casa». «Nuestro horario y ritmo discurren ordinariamente entre los mismos muros.
Para nosotras es lo habitual y contamos con más facilidades, es verdad (espacios amplios, organización,
etcétera) pero se puede», destacaron.
Por ello, aseguraron que «se puede vivir sin salir de casa» y entendieron que «ahora es más necesario que
nunca que todos hagamos este esfuerzo». «La ansiedad es el peor enemigo del encierro», apostillaron. De esta
forma, recomendaron «distinguir horas y tareas, organizarse, aprovechar estos días para pequeños proyectos
para los que nunca tenéis tiempo: escribir, leer, meditar la Palabra, escuchar música, hablar, compartir con los
más cercanos, con los de casa y rezar».
Al tiempo, apelaron a la sociedad a rezar y resaltaron: «Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel;
mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. Y, como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y
se la pusieron debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado».
«Quedémonos en casa, intercedamos como Moisés, sostengámonos los brazos unos a otros mientras nuestro
personal sanitario y autoridades (¡admirables!) luchan contra el coronavirus»,subrayaron. En este sentido, las
monjas de clausura de este municipio burgalés rompió ayer el silencio del interior de sus muros con un aplauso
a los sanitarios.
«Porque sabemos que somos cuerpo y alma. Que aunque nosotras cuidemos de lo espiritual somos una unidad
y ambos se necesitan, como nosotros os necesitamos. Porque entregáis vuestras vidas, tiempo y fuerzas por
cada enfermo como si fuera el único en el mundo. Porque no medís las horas e el reloj ni escatimáis esfuerzos.
Porque siempre estáis ahí y ahora más que nunca. Muchas gracias», reza en su perfil de facebook.
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-monjas-dominicas-clausura-caleruega-burgos-puede-vivir-sinsalir-casa-202003161717_noticia.html

The Dominican Friars – England & Scotland
15 de marzo 2020.

Este blog está dirigido por los hermanos estudiantes de la Provincia Dominicana Inglesa, con sede en
Blackfriars, Oxford. Desde 2006, han creado contenidos para ayudar a los hermanos en la predicación,
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inmersos en la realidad cultural contemporánea. Por ello, publican una amplia gama de temas, cubriendo los
cuatro pilares de nuestra vida dominicana: predicación, oración, estudio y vida comunitaria.
https://www.godzdogz.op.org/about-godzdogz.htm
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Las monjas y “quédate en casa”
“Soy monja y he estado distanciada socialmente
durante 29 años. Aquí hay consejos para quedarse
en casa en medio de los temores del coronavirus.

diferente y para muchos, puede ser la primera vez
que pasan un largo período de tiempo con sus
compañeros de cuarto o su familia.

Durante los últimos 29 años, he elegido practicar
el
distanciamiento
social.”
Por supuesto, yo y las otras 17 monjas con las que
vivo no lo llamamos así.

Segundo, ser consiente y amar a los demás.
Es fácil quedar atrapado en asegurar que usted y
sus seres queridos estén seguros y que sus
necesidades sean satisfechas. Estamos en un
territorio inexplorado y estas reacciones son
comprensibles. Sin embargo, debemos luchar
contra los impulsos egocéntricos. Llame a las
personas mayores de su vecindario y pregunte
cómo están, si necesitan algo.

Nos llaman formalmente hermanas de clausura, lo
que significa que nunca dejamos nuestro
monasterio amurallado en Summit excepto para
visitas médicos o quizás para comprar un artículo
específico. No vamos a fiestas, ni a bodas, ni
salimos a comer con amigos. A menudo paso
meses sin salir de nuestra casa.
El coronavirus está obligando a mucha gente en
Nueva Jersey y en todo el mundo a quedarse en
casa, limitar el contacto con el exterior - y en
cierto modo, empezar a vivir la vida como monjas
de clausura.
Por supuesto, este virus no es bueno. La
enfermedad nunca lo es. Y entiendo que este
cambio repentino en nuestra sociedad es
aterrador. Como alguien que ha vivido una vida de
separación, me gustaría compartir desde mi
experiencia cómo puedes sacar lo mejor de ella.
Primero, necesitas establecer una estructura.
Tu vida cotidiana normal tiene una estructura
impuesta desde fuera; tienes que coger el tren a
una hora determinada para ir a trabajar, tienes el
recreo escolar a la misma hora todos los días.
Estas cosas te dan un sentido de consistencia y
ritmo.
Ahora que estás atrapado en casa, crea un horario
para ti y tu familia. En el monasterio, nos
levantamos a la misma hora todos los días y nos
vestimos completamente (sin pijamas). Hemos
planeado tiempo para la oración, la adoración, el
trabajo, la comida y la diversión. Nuestros días
suelen tener un ritmo tranquilo. Esto puede
requerir algo de experimentación; cada hogar es

Regala tu tiempo. Prepare comidas con su familia
y diviértase con los juegos. Es interesante que
mucha gente se asuste por este largo tiempo en
casa porque la estructura central de la sociedad es
la unidad familiar. Tal vez esta sea una buena
oportunidad para todos nosotros de fortalecer
esos lazos familiares, y nuestros esfuerzos tendrán
un efecto en la comunidad en general.
No te escondas de tus compañeros de cuarto bajo
el pretexto de la necesidad de trabajar; conócelos
y aprende a disfrutar de su compañía. En el
monasterio, la campana de la oración suena y me
obliga a dejar de trabajar y a centrarme en el
motivo por el que estoy aquí. Me recuerda que
debo dejar el proyecto que tengo entre manos (ya
sea hacer velas o jabón, atender en nuestra tienda
de regalos, la jardinería o trabajar en la cocina), y
unirme a mis hermanas. Los proyectos en los que
estoy trabajando no son malos; son buenos, pero a
veces puedo permitirme estar demasiado
ocupado.
El monasterio no es un complejo de apartamentos.
Somos una comunidad consiente y se necesita
trabajo para convertirse en una. Se necesita una
forma de vida deliberada. Significa aprender a
escuchar, perdonar y aceptarse mutuamente.
Tercero, usar este tiempo para la auto-reflexión y
la relajación.
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"¡Necesito unas vacaciones para recuperarme de
mis vacaciones!" dice la gente. Bueno, esto podría
ser. Estas semanas son su oportunidad para una
vida más tranquila y sencilla. Todos los días
después del almuerzo, mis hermanas y yo
tomamos un descanso de 90 minutos de "silencio
profundo". No nos movemos por el edificio ni
hablamos. Nos quedamos quietos. Leemos,
rezamos o reflexionamos. A veces, hacemos un
hobby en silencio. A veces, dormimos una siesta.
La gente dice que quiere paz y tranquilidad. Luego,
cuando se les arroja en el regazo, entran en
pánico. No saben cómo estar solos. Tienen miedo
de enfrentarse a su "lado oscuro", las verdades
duras sobre sí mismos que no les gustan. Llenan
sus vidas con ruido para huir de sus emociones. La
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vida no está hecha para ser apresurada. Usa este
tiempo para conocerte a ti mismo.
Deténgase. Quédese quieto. Puedes desperdiciar
este período de distanciamiento social y frustrarte,
o puedes elegir hacerlo lo mejor posible.
La hermana Mary Catharine Perry es monja de
clausura con las monjas dominicas en Summit
durante 29 años. Este artículo de opinión se basó
en conversaciones con la reportera de NJ Advance
Media, Cassidy Grom. Fue editado para que fuera
más largo y claro. Se puede contactar con Cassidy
Grom en cgrom@njadvancemedia.com. Síganla en
Twitter @cassidygrom.
https://www.nj.com/opinion/2020/03/im-a-nunand-ive-been-social-distancing-for-29-years-hereare-tips-for-staying-home-amid-coronavirusfears.html
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Agenda del Maestro de la Orden
5 – 11 de Marzo

Manila. Encuentro de Justicia y Paz de la Familia
Dominicana de la región de Asia y Pacífico.

11-31 de Marzo

"Me quedo en casa"
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Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
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"Rezamos por ellos, por sus familias, y agradezco a Dios el ejemplo de heroicidad que nos dan en el
sanar a los enfermos"
Papa Francisco, 24 marzo de 2020
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