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ATRIBUCIÓN DE LA MISIÓN DE LA
ORDEN EN PUERTO RICO A LA
PROVINCIA DE SAN ALBERTO
MAGNO (EEUU)
El capítulo General de Biên Hòa
decidió pedir en el número no. 281
de las Actas confiar el territorio del
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, así como el convento y las casas
que están erigidos en ese lugar, a la
solicitud apostólica de la Provincia de
San Alberto Magno en los Estados
Unidos de América. Todo ello en
virtud de que la Provincia de San
Alberto Magno pudiera suceder a la
Provincia de Colombia y al suprimido
Vicariato General de la Santa Cruz de
Puerto Rico en lo que hace referencia
a todas las obras apostólicas de la
Orden en Puerto Rico, dada situación
del país y de los hermanos de la
Orden en él, y con ello dar viabilidad
a nuestra predicación en la Isla.
Durante
este
proceso
hemos
comprobado como el diálogo, la
fraternidad y la confianza en Dios han
sido piezas fundamentales para hacer
realidad el mandato del Capítulo de
llevar adelante proyectos donde la
colaboración y la sinergia entre entidades son fundamentales, Así, ante

las dificultades, pero también ante las
oportunidades, que se abrían en
Puerto Rico, fue necesario llegar a
acuerdos. Ello se aseguró, por una
parte continuar con nuestra labor
pastoral, pero por otra, abrirnos a la
posibilidad de iniciar con energías
renovadas acciones que hoy nuestra
presencia reclama en aquel país.
Así, finalmente el 25 de mayo, día de
la fiesta de la traslación de nuestro
padre Santo Domingo, fray Gerard
Francisco Timoner, Maestro de la
Orden, firmó el Decreto de atribución
de la misión de la Orden en Puertos
Rico a la Provincia de San Alberto
Magno en los Estados Unidos. Todo
ello luego de varias reuniones en
Puerto Rico, en las que incluso participaron el anterior y el actual maestro
de la Orden, además de contar con el
acuerdo de los Priores Provinciales y
Consejos de las Provincias de
Colombia y de San Alberto Magno, el
parecer favorable de los hermanos
asignados a Puerto Rico y el voto
positivo del consejo general. Pedimos

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

3

IDI 598 - MAYO 2020
a Dios siga bendiciendo el trabajo de

la Orden en la llamada isla del
encanto.

Felicidades queridos hermanos.
Fr. Luis Javier Rubio OP
Socio del Maestro de la Orden para América Latina

TRASLACIÓN DE SANTO DOMINGO
Hay una gran diferencia entre la visibilidad y la presencia. En italiano, como en
otros idiomas, se acostumbra decir cuando estamos a punto de salir: hasta
luego. Obviamente, sería insensible decir esto a los ciegos. Había una masajista
ciega que estaba casada con un masajista ciego. Cada día, cuando iban a sus
respectivos trabajos, en lugar de decir "hasta luego", decían: "vamos a estar
presentes el uno para el otro más tarde". Hay algunos religiosos que son visibles, puedes verlos, pero sus corazones y mentes están en otra parte. Hay una
gran diferencia entre la visibilidad y la presencia.

El Evangelio para la fiesta de la Traslación de Santo Domingo es el
mismo Evangelio para la solemnidad
de la Ascensión que celebramos
ayer aquí en Italia. El misterio de la
Ascensión significa que Jesús
asumió un nuevo tipo de presencia,
trascendiendo así los límites espa4

ciales y temporales impuestos por la
existencia corporal. De ahora en
adelante, su presencia ya no está
encadenada a su visibilidad. Los
apóstoles saben que aunque Jesús
ya no sea visible, saben por la fe que
siempre estará entre ellos. Están
asegurados por la reconfortante
promesa del Señor: "Sabed que yo
estoy con vosotros todos los días; sí,
hasta el fin de los tiempos". El
mundo reconoce la presencia
perenne de Jesús en el mundo
cuando obedecemos su mandato:
"Id, pues, y haced discípulos a todas

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

las naciones; bautizados en el
nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñadles".
Predicar y enseñar a la gente para
que se reúnan como una comunidad
de discípulos es la misma misión que
Santo Domingo nos legó.
Me enteré de la celebración de la
Traslación de Santo Domingo
cuando era novicio (en Filipinas, la
Solemnidad de Santo Domingo se
celebra el 8 de agosto). Conocía la
palabra ‘traslación’ como ‘procesión’
pero la palabra inglesa "translation"
significa, para mí en ese momento, la
"interpretación o rendición de un
idioma a otro" (en español, traducción; en francés, traduction). Así que
me preguntaba entonces, ¿por qué
necesitamos "traducir" a Santo
Domingo? ¿Es el evento del 24 de
mayo en el calendario dominicano
una celebración de "la ‘traducción’
de Domingo a otros idiomas"?
La vida humana es como la inversa
del misterio de la Encarnación, el
Verbo haciéndose carne. Es una
especie de inversión porque primero
somos carne, luego cuando morimos
en este mundo, nos convertimos en
memoria, en cierto sentido, nuestra
carne se convierte en palabra; lite-

ralmente, nuestra vida de frailes se
resume en una necrológica que se
publica en la Analecta de la Orden.
Nuestra vida como dominicos no se
reduce a cenizas y huesos en el
‘Cimitero Verano’ o en otros cementerios. ¡Nos convertimos en parte de
la memoria de la Orden que se
guarda en los Archivos de la Orden!
La vida y el carisma de Domingo son
"palabras
dinámicas"
que
se
convierten en carne y hueso en las
vidas de los dominicos de todo el
mundo (sincrónicamente) y en la
historia (diacrónicamente). En un
sentido amplio, las palabras que
describen la vida y el carisma de
Domingo son "traducidas" a diferentes idiomas y culturas. La fiesta
de hoy, la traducción de las reliquias
de Santo Domingo es significativa y
significativa sólo porque su carisma
y memoria viva están, en cierto
sentido, siendo traducidas en las
diferentes culturas e idiomas del
mundo incluso hasta hoy. Pero así
como hay buenas y malas traducciones, rezamos para que la forma
en que vivimos nuestra vida dominicana hoy sea fiel al texto original, es
decir, a la inspiración original que
Domingo recibió de nuestro Dios
Trino. Amén.
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REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL
DE CIDALC
Convocados por fray Luis Javier
Rubio, Socio del Maestro para la
Región de América Latina y el Caribe,
los superiores mayores de CIDALC,
junto con el Equipo, y el Maestro de
la Orden sostuvieron un enlace
simultáneo a través de la aplicación
Zoom, el 1° de mayo, a las 17:00,
hora de Roma. Lo hicieron con el
objetivo de sostener un diálogo para
compartir solidariamente la situación de las entidades y ofrecer
informaciones de interés para la
región.
El diálogo identificó realidades de casas y conventos. En cuanto vida fraterna
hay ganancia por el tiempo con el que se cuenta para detenerse a conversar
entre hermanos; tiempo para orar con calma tanto en el coro como de manera
personal. De pronto también salen a flote expresiones de preocupación y
protesta. Los hermanos están en comunicación con la Familia Dominicana y
atentos para las formas de cooperación que se puedan entre sí y para ayudar a
los más necesitados. Se hizo con brevedad una lectura de la situación política
de la región y la reacción de los gobiernos en manejo de la crisis.
Son diversos los modos de sostenimiento de las comunidades. Hay unas que
contaban con algún ahorro y de eso toman para pago de empleados, alimentación, servicios básicos; otras comunidades viven del día a día con los ingresos
del trabajo normalmente sacramental, como es el caso de los hermanos que
ejercen el ministerio de la predicación en la atención de parroquias. Los superiores mayores han tenido que reunirse con los consejos para buscar paliativos
a través de la distribución de los recursos para que todos tengan lo necesario.
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Respecto al sustento de los hermanos, en unos lugares los fieles laicos están
muy comprometidos y comparten desde lo que tienen.
Hay un compromiso bien definido acerca de la formación inicial. Cada entidad
ha encontrado modos de mantener la dinámica de estudios. Encuentros
virtuales por medio de las plataformas adecuadas, clases en los centros de
estudio donde profesores y estudiantes están confinados en el mismo lugar,
investigación personal, entre otros. De manera especial se confirmó la continuidad del programa de Licenciatura en Teología en Salamanca, con los ajustes
necesarios para aprovechar todo lo posible los medios virtuales. Los hermanos
que están en curso pueden seguir sin interrupción, y se pueden inscribir
nuevos hermanos. Sobre este programa de la zona con la Facultad de San
Esteban de Salamanca hay buenas noticias porque se está fortaleciendo y se
proyecta hacia el Doctorado. En el futuro próximo beneficiará también a los
demás miembros de la Familia Dominicana.
Fray Gerard Timoner, Maestro de la Orden, en comunión con los miembros
dela Curia provenientes de América Latina quienes estuvieron presentes en el
encuentro, dio un mensaje de esperanza para la región, con palabras de
gratitud por el servicio de cada uno y el cuidado mutuo entre hermanos; a la
vez recalcó que la cuarentena se aproveche como oportunidad para permitir
que salga lo mejor de las entidades, puesto que hay muchas fortalezas en la
zona, lo cual promete calidad de la predicación en favor del pueblo de Dios.

CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS
FRATERNIDADES LAICALES
DOMINICANAS (ICLDF)
Durante este año se han celebrado dos encuentros
virtuales del ICLDF, integrado por Gabriel Silva (Coordinador ICLDF y Representante del Consejo Europeo de
las Fraternidades Laicales Dominicanas ECLDF), Yelome
Epiphane Lucien (Presidente del Consejo Africano de las
Fraternidades Laicales Dominicanas ACLDF), Susana
Brittos (Presidente del Consejo de las Fraternidades
Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum
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Laicales de América Latina y el Caribe COFALC), Belen Tangco (Presidente del
Consejo Asia-Pacífico de las Fraternidades Laicales Dominicanas APCLDF),
Christine HUSSON
(Representante del Consejo Interprovincial de Estados
Unidos y Canadá DLIPC) y, fr Juan Ubaldo López Salamanca, OP (Promotor
General del Laicado).
Los temas que se han abordado tienen que ver con:
1. Efectos y perspectivas del COVID19, en las fraternidades.
2. Revisión de los Estatutos del ICLDF
y de sus principales responsabilidades.
3. Revisión de los compromisos del
ICLDF, de acuerdo con la Actas del
III Congreso Internacional del
Laicado
Dominicano
(Fátima,
2018).
4. Proceso de actualización de las
estadísticas de las fraternidades y
de los miembros en cada una de las regiones.
5. Informe financiero a diciembre de 2019.
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FRAY DAVID MARTÍNEZ, O.P.
ENFRENTA AL COVID-19 EN LA
AMAZONÍA PERUANA
“Madre de Dios seamos uno, a nuestra región la salvamos todos”
Es el lema de la Campaña lanzada por el Monseñor David Martínez de Aguirre,
O.P. Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado para enfrentar al
Covid-19 en la Amazonía peruana.
El 15 de mayo, en Puerto Maldonado, el obispo dominico lanzó la
Campaña “Madre de Dios seamos
uno, a nuestra región la salvamos
todos” emprendida por Caritas y
otras instituciones públicas con el
objetivo de conseguir Un Millón de
Soles, equivalente a un aproximado
de 270,000 Euros.
La campaña “Madre de Dios seamos
uno, a nuestra región la salvamos
todos” es lanzada para prevenir
muertes. El objetivo es comprar
respiradores
(actualmente
solo
tienen 4 para Madre de Dios), desfibriladores, equipos de protección
para el personal de salud, camas
hospitalarias, pruebas rápidas y
medicinas.
El objetivo de conseguir Un Millón
de Soles se fijó después de un
análisis especializado de la realidad,
Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum
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teniendo en cuenta las distancias geográficas de los centros poblados y la
problemática que agrava el traslado de enfermos.
Fray David Martínez, O.P. ha sido enfático en garantizar la transparencia e
información constante del dinero recaudado. Las cuentas en dólares y en soles
ya están activas para todas las personas de buen corazón que deseen ayudar a
los más necesitados de la selva peruana.
Para el desarrollo de la noticia Click aquí
Fuente: 16.05.2020 Luis Miguel Modino, corresponsal en Brasil

PROMOTORES DE LA
COMUNICACIÓN, ¡FELIZ DÍA!
“Serán mis testigos” (Hech. 1,8)
Los Promotores de Comunicación tienen
como modelo a Santo Domingo, Predicador
de la gracia, comunicador de las Buenas
Nuevas de Jesucristo con visión de futuro y
la mirada teológica de la historia.
Feliz día a los Promotores de la Comunicación
La fiesta de la
Traslación de
nuestro padre Santo Domingo y la oración por
los comunicadores en la 54 Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales es una feliz coincidencia para animar a los Promotores de Comunicación de las diversas entidades de la Orden de
Predicadores a seguir con la noble misión que
10
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Jesús propone con su Ascensión. Los comunicadores tienen la misión de:
“contar lo que vieron” y “vivir lo que escucharon” (Ref. Hech 1, 1-11/Mat
28,16-20) . Es decir, ser testigos de la resurrección y comunicarlo en medio de
nuestro mundo, acá y ahora. Entonces, es la alegre esperanza de que un predicador comunique siempre la gracia De Dios, al estilo de Santo Domingo.
Promotores de la Comunicación. Redactores de la verdad tejiendo
historias.

“54 JORNADA MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES“
Mensaje del Santo Padre Francisco: “La verdad de las
buenas historias”
Lema: “Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos” (Ex 10:2)
La vida se convierte en historia
El 24 de mayo (2020) se celebra la
“54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales“
Ahora en medio de la pandemia del
Covid-19 el Papa Francisco nos
regala un mensaje sobre la verdad
en las historias que narran los periodistas.
El Papa Francisco pide a los periodistas tejer historias verdaderas,
edificantes y responsables. Profundiza refiriéndose a las historias en la

Sagrada Escritura y a Jesús como
modelo de historias que se renuevan
y renuevan a la historia humana.
Para leer
el
mensaje
completo, haga click aquí
La Virgen María lo guardaba todo,
meditándolo
en
su
corazón
(cf. Lc 2,19). Pidamos ayuda a
aquella que supo deshacer los nudos
de la vida con la fuerza suave del
amor:
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Oh María, mujer y madre, tú tejiste
en tu seno la Palabra divina, tú
narraste con tu vida las obras magníficas de Dios. Escucha nuestras
historias, guárdalas en tu corazón y
haz tuyas esas historias que nadie
quiere escuchar. Enséñanos a reconocer el hilo bueno que guía la
historia. Mira el cúmulo de nudos en
que se ha enredado nuestra vida,
paralizando nuestra memoria. Tus
manos delicadas pueden deshacer
cualquier nudo. Mujer del Espíritu,
madre de la confianza, inspíranos
también a nosotros. Ayúdanos a

construir historias de paz, historias
de futuro. Y muéstranos el camino
para recorrerlas juntos.
24 de mayo: Después del Regina
Coeli, el Papa Francisco invita a
compartir historias constructivas:
“Que este evento nos anime a narrar
y compartir historias constructivas
que nos ayuden a comprender que
todos somos parte de una historia
más grande que nosotros mismos y
que podemos mirar hacia el futuro
con esperanza si realmente nos
cuidamos como hermanos los unos a
los otros”.

Familia Dominicana en IDI
Familia Dominicana es la nueva sección de la página web
de IDI:
https://idi.op.org/newsletters-from-dominicanfamily/
La Revista IDI de la Familia Dominicana tiene abierta una
nueva sección en su página web “Familia Dominicana”, con el fin de
hospedar a las revistas y boletines provinciales de la Familia Dominicana en
el mundo.
Si usted tiene una revista o boletín que le gustaría compartir con el mundo
por favor escriba a idi@curia.op.org para coordinar dicho proceso.
Nuestro objetivo es "Hacer conocer la Orden a la Orden".
Fraternalmente,
Javier ABANTO SILVA
Director IDI
Curia Generalizia Frati Domenicani
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MONS. TEODORO LABRADOR OP:
40 AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE
El pasado 6 de mayo conmemoramos los 40 años de la muerte de nuestro
hermano el Rvdo. Fr. Teodoro
Labrador OP., quien fue el
primer Vicario Apostólico de
Funing y el primer Arzobispo
de Fuzhou. La Congregación de
las Dominicas Chinas, fundadas
por él en 1932, hizo memoria
de este acontecimiento con la
celebración de una misa
solemne en la Capilla de su
Casa Generalicia en el pueblo
de Tounan , Prefectura de Yunlin, Taiwán. La misma pertenece a la Diocesis de
Chiayi. La misa fue presidida por el Obispo de Chiayi, Mons. Tomás Chung, y
concelebrada por distintos miembros del clero local y de la familia dominicana.
Nuestra Provincia Nuestra Señora del Rosario fue representada por el Vicario
del Provincial, el Fr. Juan José González Veneros, OP., y Fr. Jarvis Sy, OP.
La Pandemia no permitió celebrarlo a puertas abiertas, y sólo las hermanas
dominicas, siguiendo las precauciones sanitarias, se reunieron en la isla para
festejar la memoria de su querido “abuelo fundador”, quien murió en el mismo
convento de las hermanas 40 años atrás. Las Hermanas permitieron que el
sueño de Fr. Teodoro Labrador OP de morir y ser sepultado entre los chinos y
en tierras chinas se hiciera realidad.
Para los hermanos mayores, la figura del Monseñor Labrador era muy familiar
porque vivió en el Convento San Pedro Mártir - España por muchos años,
También presidió varias ordenaciones dentro del entorno conventual, y en
muchas iglesias y catedrales en España durante su exilio forzado.
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Mons. Teodoro Labrador OP., nació en Palencia España en el año 1888. Entró
de joven a la Provincia. Después de su formación, fue ordenado en Manila y en
1915 y asignado a las misiones dominicanas en China, donde se dedicó a la
enseñanza en el Colegio de Santo Domingo de Fuzhou (Yang Kuang). Llegó a
ser el Rector de la misma institución. Fue nombrado como el primer Vicario
Apostólico de Funning, región Este de la vasta misión Dominicana. Labrador
Allí hizo todo lo posible para organizar la diócesis con la fundación de varias
instituciones para promover el personal apostólico y las vocaciones locales.
Además, fundó instituciones de caridad y
escuelas. Asimismo, organizó la primera congregación dominicana femenina con la ayuda y la
colaboración de las Misioneras Dominicanas del
Rosario en 1932. Fr. Teodoro encontró esta
congregación para aquellas almas deseosas de
servir a Dios.
En 1946 fue nombrado primer arzobispo de
Fuzhou, donde continuó su política de indigenización de acuerdo con las normas de la Santa
Sede. Cuando China cayó en manos de los comunistas, Mons. Teodoro Labrador OP., fue detenido como todos los misioneros extranjeros y
finalmente expulsado del país en 1951, comenzando su vida como prelado exiliado en España.
En 1973, aceptó la invitación de las hermanas que él había fundado y que
ahora están reorganizadas en Taiwán para pasar sus últimos años con ellas.
Mons. Teodoro llegó a Taiwán los años siguientes donde pudo dejar un patrimonio espiritual invaluable a sus hijas espirituales con el ejemplo de su piedad,
gran celo apostólico y fidelidad dominicana. Fue enterrado en el cementerio
católico local, y sus restos fueron exhumados en el año 2005 para ser trasladados al recién construido mausoleo-columbario congregacional donde espera
la venida de Cristo en gloria con sus amadas hijas.
Durante la homilía, el Mons. Chung predicó sobre el evangelio del trigo, reflexionando sobre la vida sacrificial del gran misionero y el espíritu que dejó a la
Congregación. También hizo un breve comentario sobre los últimos consejos
del fundador para revivir el espíritu y carisma de la congregación. Después de
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la celebración litúrgica, la Priora General, Sor Matea Hsu, OP., dio las gracias a
todos y reafirmó el cometido de vivir el patrimonio con mas fidelidad y
compromiso al evangelio de cada hermana del instituto.
La Congregación tiene un numero nutrido de vocaciones venideras de la China
continental y Vietnam. También tiene una provincia independiente trabajando
en varias provincias en China continental. Aparte de las instituciones y ministerios que tienen en Taiwán, mantienen misiones en Canadá (Toronto), EE. UU.
(Los Angeles), Filipinas (Manila) y en España (Valencia).
Por Fr. Jarvis Sy, OP.
Provincia de Nuestra Señora del Rosario

TRIBUTO A FUNDADOR DE LAS
DOMINICAS DE SAN JOSÉ
(ARGENTINA)
Padre Reginaldo Toro, un Pastor para conocer su vida y dar gracias
a Dios
En el marco del 450° Aniversario de la Arquidiócesis de Córdoba en Argentina,
se recordó y reconoció la figura del Padre Reginaldo Toro como Obispo de la
Iglesia de Córdoba.
Fray Reginaldo Toro nacido en San
Miguel de Tucumán en 1839, fue 24°
Obispo, Padre y Pastor de la diócesis
Córdoba y La Rioja, entre 1888 y
1904 en una época convulsionada
política y socialmente para el país.
Monseñor Santiago Olivera, Delegado Episcopal para la Causa de los
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Santos, en un video destacó la figura del Padre Reginaldo Toro como Pastor,
Obispo de Córdoba que se entregó como defensor de su Pueblo desde la
educación para que los hombres y mujeres de su tiempo fueran plenamente
libres.
“Sin lugar a dudas también todo el trabajo por la educación y por ese desvelo
para que los hombres y mujeres de su tiempo adquiriendo la educación sean
plenamente libres. Una figura y un pastor realmente para conocer su vida y
para dar gracias a Dios.”
Mons. Santiago Olivera
En relación al Padre Reginaldo Toro y su faceta pastoral misionera monseñor
Olivera destacó al pastor en
salida que supo ver las necesidades del prójimo. “Fray
Reginaldo Toro, un sacerdote
dominico, Provincial y Obispo
de Córdoba fundador de las
Dominicas de San José. La
primera acción tan importante ha sido justamente la
fundación de las Hermanas
Dominicas de San José para
acompañar la humanidad
doliente, y pensar en los
necesitados de su tiempo”
afirmó Olivera.
Obras de Fray Reginaldo Toro
como Obispo de la diócesis
Córdoba La Rioja (18881904)
1886 funda la Congregación
de las Hermanas Terceras
Dominicas de San José.
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1888 difunde su primera carta pastoral. Es el primer Obispo argentino que
realiza la Visita Ad Límina, solicitando además el nombramiento de dos obispos
auxiliares para Río IV y La Rioja.
1889 Visitó el Curato de Calamuchita que incluyó las capillas de Los Reartes,
Santa Rosa y San Agustín y partió en Visita al Curato de Deán Funes acompañado por los Canónigos Aqui- lino Ferreyra y Luis F. Tagle donde dieron una
misión. Bendijo la piedra fundamental de la nueva iglesia de Cruz del Eje, continuando luego la Visita a Soto, La Higuera, San Carlos Minas, Salsacate. Visitó la
Villa del Tránsito donde confirmó a los feligreses. Ese mismo año creaba la
Sociedad Cooperadora de las Misiones de la Diócesis de Córdoba a los fines de
apoyar el trabajo misionero en toda la Provincia.
1890 inaugura el Colegio Santo Tomás de Aquino, creado por la Juventud
Católica, cuya dirección pedagógica estuvo primero a cargo de los dominicos
lacorderistas y luego a cargo de los religiosos escolapios. Ese mismo año, en
octubre consagra la nueva Iglesia del Monasterio de Santa Catalina de Siena y
en diciembre la Iglesia Matriz en Río Cuarto.
1891 participa de la coronación de Nuestra Señora del Valle de Catamarca y
comienza la visita a los curatos de Chilecito y Famatina en La Rioja.
Parte con destino a Buenos Aires y luego a Roma solicita a su Santidad León
XIII el premiso para coronar a la imagen de Nuestra Señora del Rosario del
Milagro.
1892: crea nuevas Parroquias: Morteros y San Francisco. Emite una carta
Pastoral con motivo de la Coronación de la imagen de Nuestra Sra. del
Rosario, celebración que se realiza con enorme alegría de todo el pueblo de
Córdoba el 1 de octubre de 1892.
1893 crea el Curato de Ntra. Señora de la Merced, La Carlota; inaugura el
templo en Marcos Juárez.
1895 coloca la piedra fundamental del edificio del Seminario Mayor de
Córdoba en un terreno que había logrado como donación, debido al precario
estado del ya existente.

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

17

IDI 598 - MAYO 2020
1896, por sus gestiones ante
el gobierno provincial, logra
conseguir los terrenos para
construir una cárcel de
mujeres que será atendida por
las hermanas del Buen Pastor.
1899 participa del Concilio
Latinoamérica no convocado
en Roma por León XIII. Crea
los curatos de Colonia Caroya,
San Vicente, San Jerónimo, Laboulaye, Arroyito y Canals.
El 21 de agosto de 1904 fallece Nuestro Padre Fray Reginaldo Toro, en medio
de su grandeza y de su influencia, no olvidó los hábitos del humilde dominicano
y haciendo caso omiso de las pequeñeces terrenas, sabe levantarse por sobre
ellas y vivió y murió sin preocuparse si al día siguiente tendría lo necesario para
su sustento, murió y vivió en la más entera humildad rayana en la miseria, pero
jamás se llamó a su puerta que no se la encontrase abierta. *
*DEL DR. JULIO RODRIGUEZ DE LA TORRE.

Para conocer más sobre la Vida y Obra del P. Reginaldo Toro visita:
www.padrereginaldotoro.com
https://www.facebook.com/padrereginaldotoro

Instagram @padrereginaldotoro
Mensaje de Mons. Olivera destacando a Reginaldo Toro, Obispo de la
Arquidiócesis de Córdoba.

Fuente: Hna. María Raquel Correa, O.P.
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¿APRENDEREMOS LA LECCIÓN DE
LA PANDEMIA?
Celebrando la semana de ‘Laudato Si' en la época de
Covid-19
Preocupado porque el grito de la
tierra y el grito de los pobres a
menudo continúan sin ser escuchados, el Papa Francisco ha invitado a las comunidades católicas de
todo el mundo a conmemorar el
quinto aniversario de su carta
encíclica, Laudato Si’: Sobre el
cuidado de la casa común, con una
semana de eventos del 16 al 24 de

mayo de 2020.
La primera encíclica dedicada enteramente al medio ambiente, Laudato

Si' llevó a la Iglesia al terreno de la
preocupación
medioambiental.
Contribuyó sustancialmente a elevar
la conciencia ecológica en un
momento en que, como dice el Papa
Francisco, la tierra empezaba a parecerse cada vez más a "un inmenso
montón de suciedad". El Papa Francisco desafió a cada cristiano a
experimentar
una
"conversión
ecológica". Laudato Si'
desafía una dependencia
irreflexiva de las fuerzas
del mercado que da la
bienvenida a cualquier
avance tecnológico, científico o industrial sin considerar su potencial efecto
dañino sobre el medio
ambiente. Señala además
que los peores impactos
del cambio climático los
sufren los pobres de los
países en desarrollo.
Las comunidades católicas han
respondido con entusiasmo a
Laudato Si'. Cientos de grupos
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parroquiales de todo el mundo lo
han estudiado. Muchos han creado
"equipos verdes" para disminuir la
huella de carbono de su parroquia.
El Movimiento Católico Mundial por
el Clima, dirigido por laicos, ha capacitado a 500 personas en 60 países
para movilizar los esfuerzos de
promoción local. Varios países africanos se han organizado en torno a
la encíclica para abandonar los
combustibles fósiles y los bosques
como fuentes de energía y adoptar
en su lugar la tecnología solar.

Sin embargo, después de cinco años,
se han puesto de manifiesto varias
deficiencias de Laudato Si'. Algunos
de ellos se pusieron de manifiesto
en febrero del año pasado, cuando
Genesis Butler, de Long Beach, California, de doce años de edad en ese
momento, escribió al Papa Francisco
invitándole a adoptar una dieta
basada en plantas y evitar todos los
alimentos o productos de animales

para la Cuaresma. "Le escribo hoy
con el mayor respeto y aprecio por
su discurso sobre el cambio climático, la pérdida de hábitat y la contaminación", escribió. "En su carta
encíclica Laudato Si'usted declaró
que todo esfuerzo para proteger y
mejorar nuestro mundo implicará
cambios en el estilo de vida, la
producción y el consumo. Estoy de
acuerdo con todo mi corazón y
busco su apoyo para abordar una de
las mayores causas subyacentes de
los problemas que enfrentamos: la
agricultura animal". Butler, vegano
desde los seis años y bisnieto del
líder de los derechos civiles y laborales de Estados Unidos, César
Chávez, señaló la gran cantidad de
emisiones de gases de efecto invernadero que produce la agricultura
animal. Describió los beneficios para
la tierra, la salud y la seguridad
alimentaria que pueden venir con las
dietas basadas en plantas. La
campaña "Million Dollar Vegan", una
organización que crea conciencia de
cómo lo que comemos está conectado con el hambre en el mundo, la
deforestación y la pérdida de especies, ofreció donar un millón de
dólares a una organización benéfica
de la elección de Francisco si aceptaba la propuesta de Génesis.
El Papa Francisco se negó. En su
lugar, a través de un funcionario del
Vaticano, le agradeció su preocupa-
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ción por la tierra, y le envió sus
oraciones y bendiciones. En Laudato
Si' hizo mucho de la necesidad de
entrar en diálogo con todas las
personas. Parece una lástima que
eligiera no entrar en diálogo con el
mayordomo del Génesis.
Laudato Si' habla de la relación de
los seres humanos con el resto de la
creación, lo que está en el corazón
de la petición del Génesis. También
está en el corazón de la pandemia
de Covid-19 que se está extendiendo actualmente por el mundo.
Reconociendo que el punto de vista
tradicional de dominio - que los
animales sólo tienen valor en la
medida en que son para uso humano
- ha llevado a veces a la explotación
de la naturaleza, el Papa Francisco
rechaza enérgicamente la "dominación absoluta" sobre otras criaturas
por parte de los seres humanos,
argumentando que el dominio significa "administración responsable". La
administración, reflejada en el subtítulo de la encíclica, " Sobre el
cuidado de la casa común ", sostiene
que Dios ha confiado a los seres
humanos la responsabilidad de
cuidar la creación de Dios como
administradores o guardianes. La
mayordomía es actualmente popular
en los círculos cristianos, pero ha
sido criticada por otros como "dominion lite" (dominio ligero). Por el
contrario, el paradigma de la inter-

conexión no considera a los seres
humanos como superiores o separados de otros organismos vivos,
sino como parte de una vasta comunidad ecológica de formas de vida
interdependientes,
todas
ellas
compuestas
por
los
mismos
elementos y dotadas de carácter
sagrado. Laudato Si' afirma que todo
está efectivamente interconectado,
observando que en nuestra época,
"la Iglesia no se limita a afirmar que
las demás criaturas están completamente subordinadas al bien de los
seres humanos, como si no tuvieran
ningún valor en sí mismas y
pudieran
ser
tratadas
como
deseamos".
La teología tradicional de dominio
apela al mandato dado en el libro del
Génesis a los seres humanos de
"tener dominio" sobre la tierra
(1:28), de "labrarla y guardarla"
(2:15). Sin embargo, normalmente se
pasa por alto que el mandato
excluye específicamente la matanza
de animales para la alimentación
(1:29 y 2:9,16). Sólo en el mundo
post-inundación, como una concesión a la debilidad humana, Dios se
ablanda y permite a los humanos
matar animales para comer (9:1-6).
Pero esto tiene un precio terrible. La
armonía entre los humanos y los
animales será destruida, y en
adelante los seres humanos serán "el
terror y el pavor" de los animales. En
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nuestros tiempos, todo esto se ha
convertido en lo que Génesis Butler
esperaba que un ayuno papal de
Cuaresma atrajera la atención del
mundo: la agricultura animal. La
agricultura animal incluye la industria cárnica, con sus granjas industriales y mataderos; la industria
láctea, que mantiene a las vacas
prácticamente en estado de preñez
continua y las obliga a producir diez
veces más leche de la que producirían naturalmente mediante la manipulación de su alimento y hormonas;
la industria de los huevos, que
confina a las gallinas en batería
durante toda su vida en diminutas
jaulas de alambre; y la industria
pesquera, en la que la sobrepesca
está llevando a las poblaciones de
peces al punto del colapso. Además,
la ganadería tiene graves ramificaciones para el medio ambiente y
para el cambio climático. Entre ellas
se encuentran las emisiones de
gases de efecto invernadero, la
destrucción de la selva tropical, la
extinción de especies, las zonas
muertas del océano, la contaminación del agua y la destrucción del
hábitat. La ganadería también es una
cuestión de justicia, ya que si se
pusiera fin o se redujera la cría de
miles de millones de animales para
obtener carne para los ricos, los
alimentos cultivados para alimentar
al "ganado" podrían desviarse para

alimentar a los miles de millones de
personas pobres del mundo que
pasan hambre todos los días.
La ganadería incluye los mercados
húmedos de Asia y los mercados de
carne de animales silvestres de
África. En los primeros, docenas de
especies animales -gatos, civetas,
osos,
serpientes,
murciélagos,
lagartos, pollos, patos, ratas, peces,
pangolines, salamandras, avestruces,
puercoespines, entre otros- están
hacinados en jaulas tan pequeñas
que apenas pueden moverse. Son
sacrificados para los clientes a
pedido. Las jaulas se apilan una
encima de otra. Los animales son
dejados en los excrementos de los
demás, la carne cortada cuelga al
aire libre. Los animales están
rodeados por las vistas, sonidos y
olores de la muerte. Están severamente estresados. Sus sistemas
inmunológicos están comprometidos. Las condiciones antihigiénicas
proporcionan la mezcla ideal para
que un virus se propague. Cuando
los seres humanos manipulan, sacrifican y comen estas criaturas, o las
utilizan en la medicina tradicional, el
virus salta a los seres humanos como ha sucedido con el novedoso
virus corona que dio origen a la
pandemia Covid-19, y como sucedió
con otras enfermedades zoonóticas
como el SARS, el MERS, el Ébola, la
fiebre del Valle del Rift, el virus del
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Nilo Occidental, el virus Zika, el
virus Nipah, y, por supuesto, el
SIDA. La búsqueda humana de la
carne es el motor clave en la propagación de estas enfermedades que
matan a millones de personas. Y, al
igual que con el cambio climático,
son los pobres los que más sufren.
Sin embargo, no debemos engañarnos pensando que las enfermedades infecciosas sólo se encuentran en los mercados húmedos de
Asia y en los mercados de carne de
animales silvestres de África. En
todo el mundo, los animales de
granja se mantienen en condiciones
antinaturales similares. En las operaciones de ganadería industrializada,
de donde proviene la mayor parte
de nuestra carne y leche y huevos,
las condiciones también están
maduras para la propagación de
patógenos virulentos. Los animales
se llenan de antibióticos para minimizar la propagación de los virus,
preparando el terreno para que los
superbichos resistentes a los antibióticos infecten a los seres
humanos. Se añaden esteroides y
hormonas de crecimiento a los
piensos o se inyectan directamente
en los animales, para hacerlos crecer
anormalmente rápido. Las patas de
los pollos se vuelven incapaces de
soportar su peso corporal. La
mayoría de los cerdos sacrificados
tienen neumonía. Estas operaciones

son también bombas de tiempo
ecológicas. Para protegernos contra
el virus de la corona practicamos el
distanciamiento social, y aislamos a
los enfermos. Se nos dice que reduzcamos el estrés y que hagamos ejercicio. Sin embargo, nos sorprende
que las enfermedades florezcan
entre los animales cuando los obligamos a entrar en jaulas y corrales
de engorde y en cajas de gestación
para que vivan unos encima de
otros, con un estrés severo y sus
sistemas inmunológicos suprimidos.
A pesar de la preocupación de
Laudato Si' por que se escuche el
grito de la tierra, la encíclica no
menciona tanto la agricultura
animal, ni siquiera como una de las
causas del cambio climático. En su
lugar, habla de la domesticación de
los animales como una "práctica
universalmente aceptada". Francisco
habla con fuerza de la necesidad de
"rechazar por la fuerza... la dominación absoluta sobre otras criaturas"
por parte de los seres humanos,
pero no puede haber una forma más
absoluta de dominación sobre los
animales que matarlos y comerlos.
Que el Papa Francisco no entiende
lo que un activista de doce años de
edad, se ilustra no sólo por su débil
respuesta a su súplica, sino también
por su presentación de copias
encuadernadas en cuero de Laudato
Si' a sus visitantes, como al actor y
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ambientalista Leonardo DiCaprio el
28 de enero de 2016. La ironía se le
escapa.

Algunos dicen que el virus corona es
la rebelión de la naturaleza. La
Madre Naturaleza quiere que
dejemos de matar, consumir y
quemar, o si no, se enfrentará a
nosotros y se defenderá. Recordando un proverbio español que
dice que Dios siempre perdona, el
hombre a veces perdona pero la
naturaleza nunca perdona, el propio
Papa Francisco ponderó estas posibilidades en su reciente mensaje del
Día de la Tierra el 22 de abril. Y así
nos presentamos como las víctimas.
Estamos siendo atacados por un
virus despiadado que nos bloquea,
interrumpe nuestra forma de vida,
colapsa nuestros sistemas de salud y
destruye nuestras economías.
Pero lo contrario es cierto. Los científicos nos dicen que la naturaleza es
nuestra aliada, no nuestra enemiga.

La naturaleza nos protege contra las
pandemias, si se lo permitimos. Pero
durante décadas hemos eliminado
las barreras protectoras entre
nosotros y los animales que
portan los patógenos que causan
enfermedades. La verdad no es
que los animales y sus sucios
gérmenes invadan nuestra esfera
humana, sino que nosotros invadimos la suya. Nos apoderamos
de vastas áreas de la tierra, reduciendo los hábitats naturales de
los animales de vida libre al
convertir áreas como grandes
extensiones de la selva amazónica
en tierras de pastoreo para el
ganado que convertimos en carne.
Con la construcción de carreteras, la
minería, la caza y la tala, estamos
eliminando las zonas de amortiguación que nos mantienen a salvo.
Nuestra destrucción de la biodiversidad crea las condiciones para
nuevos virus y enfermedades como
el Covid-19. Todas las especies,
incluyendo los humanos, están
llenas de microbios, pero si permanecen en los cuerpos en los que
evolucionaron, no causan enfermedades. El Ébola y el coronavirus no
causan enfermedades en los
murciélagos. Causan enfermedades
en los humanos porque son nuevos
para nosotros. Nuestros cuerpos son
un nuevo hábitat para ellos en el
que pueden propagarse. No se trata
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de que la naturaleza nos devuelva el
golpe. Simplemente estamos cosechando lo que sembramos. Hemos
puesto demasiadas presiones en los
sistemas naturales de la Tierra y algo
tenía que ceder. Las pandemias son
un producto de nuestra huella
humana alrededor del planeta.
Ahora, con un tercio de la población
humana del mundo encerrada y con
mucha actividad humana restringida,
la naturaleza tiene un respiro para
recuperarse. Los ríos vuelven a
correr limpios, el aire está menos
contaminado, los animales que no se
han visto en mucho tiempo están
reapareciendo, incluso en las
ciudades. Hay un meme haciendo
las rondas en los medios sociales: ¡La
naturaleza está curando! ¡Nosotros
somos el virus!
¿Aprenderemos la lección o volveremos a nuestras viejas costumbres
y seguiremos jugando con fuego?
Para prevenir más pandemias, tanto
el calentamiento global como la
destrucción del mundo natural para
la agricultura, la minería y la vivienda
tienen que terminar. La pandemia de
Covid-19 es una llamada de atención masiva para que examinemos
cómo vivimos en esta tierra. El
subtítulo de Laudato Si' es Sobre el
cuidado de la casa común. Ciertamente hay muchas cosas de cuidado
que podemos hacer, como prohibir

los productos plásticos de un solo
uso y reciclar nuestros residuos.
Pero otra lección que haríamos bien
en aprender es que en lugar de
imaginar que siempre tenemos que
cuidar y "mejorar" la tierra, tenemos
que humillarnos y aprender a dejar
que la Tierra de Dios nos cuide.
Después de todo, la Tierra se ha
estado regulando a sí misma durante
eones de tiempo, mucho antes de
que los seres humanos - una especie
muy joven - llegaran a la escena.
Todos los sistemas de la Tierra son
cíclicos y todos ellos devuelven al
planeta, mientras que los sistemas
de fabricación humanos utilizan
enormes recursos para producir
enormes cantidades de energía para
calentar la materia prima, que se
forma con maquinaria pesada y se
trata con productos químicos
tóxicos para mantener su diseño y
su fuerza. Lo que sobra se tira como
desperdicio. Todos los organismos
de la naturaleza trabajan para
sostener el aire y el agua, mientras
que la actividad humana los contamina y los agota. Aprendiendo de la
naturaleza, podemos resolver los
problemas que la naturaleza ha
estado resolviendo durante 3.800
millones de años. Desde hace algún
tiempo, el apasionante campo de la
biomímesis ha tomado la delantera
en la copia del genio de la naturaleza.
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Mientras tanto, la gente de fe está
rezando a Dios para que detenga el
virus y ayude a los científicos a
encontrar una vacuna. Los líderes de
la iglesia están emitiendo declaraciones diciéndonos que cooperemos
con las autoridades para mantenernos a salvo, y que recemos por
aquellos que han sido infectados. Si
todos nos mantenemos en solidaridad, saldremos de esta temible
oscuridad. Los católicos se están
volviendo hacia María. Alrededor del
mundo, los obispos han estado dedicando sus países a ella. Los obispos
de Italia, uno de los países más afectados, lo hicieron el 1 de mayo.
María nos ayudará. María hará que
su Hijo lo arregle.
¿Qué nos diría María en este
momento? Nos diría lo que siempre
ha dicho a la gente en sus apariciones, o cuando se dirigen a ella.
¡Arrepiéntanse!
¡Cambien
su
comportamiento! ¡Conviértete de
corazón! ¡Deja de afligir a mi hijo!
¡Asume la responsabilidad de tus
acciones! ¡Diga la verdad! Y su Hijo
nos dirá lo que le dijo a la gente de
su tiempo. "Cuando ves una nube
que se levanta en el oeste, inmediatamente dices: 'Va a llover', y así es.
Y cuando sopla el viento del sur,
dices: 'Va a hacer calor', y así es.
Sabes cómo interpretar la apariencia
de la tierra y el cielo. ¿Cómo es que

no sabes cómo interpretar este
tiempo presente?"
¿Nos sorprende que la Iglesia sea
tan despistada al abordar la causa de
la pandemia de Covid-19, cuando a
través de los tiempos ha enseñado
que sólo los seres humanos tienen
razón; que los animales son bestias
tontas que Dios puso aquí para
nuestro uso? Si aquí es donde el
paradigma del dominio nos ha
llevado, seguramente necesita ser
revisado. El cristianismo es la más
antropocéntrica de todas las religiones del mundo. La gente de las
religiones orientales lo encuentra
profundamente despreciativo de la
vida animal. En nuestras liturgias, el
resto de la creación bien podría no
existir por toda la conciencia que
hay de ella. Hemos convertido la
tierra no sólo en un inmenso
montón de basura, sino en un matadero global. Preferimos estar encerrados en nuestras casas, usar
máscaras, mantener el distanciamiento social, reducir nuestros
viajes y retorcernos en todos los
sentidos que enfrentarnos a la incómoda verdad - que nuestra explotación de los animales causó la
pandemia de coronavirus. Mientras
esperamos una vacuna que nos
permita continuar nuestra explotación, nos pintamos como las
víctimas, no como las criaturas a las
que infligimos tanto sufrimiento.
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Rara vez pensamos en ellos, incluso
cuando rezamos como debemos
hacerlo por los humanos infectados
por el virus. Queremos disfrutar de
nuestras vidas pero no dejaremos a
los animales solos para que disfruten
de la suya. Podemos preguntarnos
cómo el terror y el miedo a los
animales nos ha brutalizado hasta el
punto de que nuestros aeropuertos
tratan el equipaje mejor que a los
animales.
Mientras celebramos la semana de
Laudato Si', demos gracias a Dios
por el Papa Francisco y por su previsión al escribir Laudato Si', y por la
forma en que la encíclica ha elevado
la conciencia ecológica de tantas
personas. El Papa quería hacer del
medio ambiente uno de los temas

prioritarios de su papado. Tres días
después de su elección, explicó que
una de las razones por las que tomó
el nombre de Francisco fue porque
Francisco de Asís es "el hombre que
ama y protege la creación... Hoy en
día no tenemos una muy buena relación con la creación, ¿verdad?" Para
mejorar esa relación, reconozcamos
que todavía tenemos un largo
camino por recorrer para educarnos
y afrontar con honestidad lo que
tenemos que hacer para pisar con
ligereza la Tierra, especialmente a la
luz de los desafíos que plantea la
pandemia de Covid-19. A pesar de
sus limitaciones y omisiones,
Laudato Si' un recurso valioso que
podemos utilizar para hacerlo.

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

Neil Mitchell OP

27

IDI 598 - MAYO 2020

UN FRAILE DOMINICO VUELVE A LA
PRIMERA LÍNEA DEL VIRUS
“Reza, espera y sigue las directrices”
Un fraile dominico vuelve a la primera
línea de la lucha contra el -coronavirus

del coronavirus.

Desde que se “internó en su convento”
con sus hermanos en Dublín hasta que
trabajó en el frente de batalla en Belfast,
un joven en formación sacerdotal ha
puesto sus sueños en espera para
ayudar como médico durante la crisis
Chris Gault, un hombre de Belfast, dejó atrás su carrera de médico para seguir
su verdadera vocación en la vida: el sacerdocio. Pero cuando el gobierno británico hizo un llamamiento a los médicos jubilados para que se reinscribieran, él
se ofreció como voluntario, sin esperar que lo llamaran.
“Recibí un correo electrónico y en el diálogo con mis superiores pensé, ¿es ésto
lo correcto, es ésto lo que debe hacer el cristiano? Estoy aquí, el poder de la
oración no debe ser subestimado. Sigo rezando”, dijo el hermano Chris. “Me
apoyaron mucho y me animaron mucho. Y estaban de acuerdo”, añadió.
Ahora, el hermano Chris está siguiendo a sus colegas, aprendiendo a ponerse el
equipo de protección personal adecuadamente, y está de vuelta en las salas del
Hospital Mater – el hospital Covid-19 asignado por el Belfast Trust.
Está familiarizado con el hospital habiendo trabajado allí antes, después de
graduarse en la Universidad de la Reina de Belfast, pero esta vez es muy diferente, y dijo que está aún más impresionado por sus colegas del hospital que
nunca antes.
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Lo describió como una experiencia muy nueva y muy real, con todos dando lo
mejor de sí mismos.
“Su dedicación es irreal, son una inspiración para mí, la capacidad de estos
profesionales para adaptarse a estas situaciones de crisis y seguir adelante” “En
realidad están tan convencidos de que van a vencer este virus y tengo la esperanza de que lo harán”, dijo.
Mientras que tanto la religión como la medicina pueden ser vistas como vocaciones, el hermano Chris dijo que el sacerdocio “es 100%” su verdadera vocación y “no puede esperar a ser un sacerdote”.
“Siempre he pensado en dar mi vida al Señor de esa manera. La medicina
también es un llamado vocacional pero siempre tuve la sensación de que era el
sacerdocio. Intenté huir durante unos años, pero cuando finalmente respondí,
la paz que se derivó de la entrega de mi voluntad a la suya fue inmensa. Y
honestamente, no puedo esperar a ser un sacerdote. Esto es muy temporal, las
circunstancias son extraordinarias”, dijo.
El superior del Hermano Chris en San Salvador es el P. John Walsh. Describe al
Hermano Chris como un joven muy afable y orante que tiene una de las
mejores voces de canto, que le falta en este momento. Dijo que el Hermano
Chris es muy obediente y religioso, y que será un buen sacerdote.
El padre Walsh dijo que han visto una efusión de amor a lo largo de esta
pandemia en todo el mundo y que están enviando al hermano Chris en este
momento con alegría.
“Había un temor en enviar a este joven de vuelta a su ocupación, el temor de
salir al mundo porque ha vivido de muchas maneras una vida protegida en el
orden protegido de tanto en la comunidad aquí de 18 de nosotros”, dijo el P.
Walsh.
Añadió: “Los dominicos siempre han salido solos, y fueron enviados al mundo
desde una vida de oración, estudio y contemplación para ejercer su ministerio.
Eso me dio consuelo y, sin embargo, las palabras del Señor, confianza. Confía y
no tengas miedo.
“Así que es con confianza en el Señor y es con fe que enviamos a nuestro
hermano sabiendo que está haciendo un gran sacrificio para él, su vida, y para
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nosotros. Pero él está trayendo una mano de esta comunidad religiosa, al
mundo usando los talentos que Dios le ha dado. “Así que lo enviamos con
alegría porque es una forma de predicación, lo que está haciendo.”

El hermano Chris se unió al Priorato Dominicano de San Salvador hace unos 18
meses y ha estado estudiando Filosofía en Maynooth. Sus exámenes han sido
aplazados, posiblemente hasta agosto, lo que significa que hasta entonces hará
malabares con los turnos de hospital y los estudios mientras viva solo en
Belfast. Echa de menos comer y rezar en el priorato, y a los hermanos.
La Orden Dominicana tiene 16 comunidades en Irlanda y tiene el mayor
número de jóvenes sacerdotes religiosos y hermanos en el país.
El hermano Chris tiene la esperanza de volver pronto al convento de San
Salvador y anima a todos a rezar y a mantener la esperanza en que pronto
pasará esta crisis.
“No pierdas la esperanza. Volviendo aquí, y en el corto tiempo que llevo aquí,
estoy muy confiado en que estos profesionales, con todo el apoyo que están
recibiendo del público, vencerán a este virus”.
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“Puede que no sea
mañana o la semana que
viene, pero lo superarán,
ya sabes. Así que animaría
a la gente a rezar, a dirigirse al Señor y a tener
esperanza, y a esperar… y
obviamente a seguir las
directrices que se dan
porque son en interés de
todos”, dijo.

https://www.rte.ie/news/coronavirus/2020/0501/1135931-priestdoctor-cooronavirus/

LA SEMANA LAUDATO SI':
CONSTRUIR JUNTOS UN MUNDO
MEJOR
La semana Laudato si', iniciativa querida por el Papa Francisco y patrocinada
por el Vaticano concluirá el 24 de mayo con una Jornada Mundial de Oración.
Laudato Si’ nos dice que “todo está conectado”. En este momento extraordinario, católicos de todo el mundo nos unimos para reflexionar, rezar y prepararnos juntos por un mundo mejor. La Semana Laudato si' (Laudato si' Week) es
parte de una campaña global con motivo del 5º aniversario de la encíclica sobre
el cuidado de la casa común. El tema es "todo está conectado", y se lleva a
cabo desde hoy, 16, hasta el 24 de mayo: los católicos están invitados a participar en talleres y eventos interactivos en línea, mientras que el domingo 24 de
mayo al mediodía, hora local de cada país, tendrá lugar un momento mundial
de oración.

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

31

IDI 598 - MAYO 2020
¿Qué tipo de mundo queremos dejar a los que nos sucedan?
En un mensaje de video, el pasado 3 de marzo, el Papa Francisco animaba a los
fieles a participar y pensar en el futuro de nuestra casa común.
"¿Qué tipo de mundo queremos dejar a los que nos sucedan, a los niños que
están creciendo?" A partir de esta pregunta, el Papa renueva su urgente llamamiento para “responder a la crisis ecológica", puesto que "el clamor de la tierra
y el clamor de los pobres no dan para más”. “Cuidemos la creación, don de
nuestro buen Dios Creador -exhorta Francisco. Celebremos juntos la Semana
de Laudato si’”.
El Dicasterio Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral subraya
que las enseñanzas de la Encíclica son particularmente relevantes en el
contexto actual de la pandemia de coronavirus, que ha paralizado muchas
partes del mundo. La Laudato ofrece la visión de construir un mundo más justo
y sostenible.
"La pandemia - subraya don Francesco Soddu, director de Caritas Italiana - ha
golpeado en todas
partes
y
nos
enseña cómo sólo
COVID-19
con el compromiso
de todos podemos
levantarnos
y
En pakistán
derrotar incluso el
Los frailes de la Vicevirus del egoísmo
Provincia Dominicana
social con los antide
Pakistán
han
cuerpos
de
la
estado participando
justicia, la caridad y
en muchas actividades
la solidaridad. Ser
como la distribución
constructores de
de bolsas de alimentos
un mundo más
para pobres, así como
justo y sostenible,
hacer una campaña de
de un desarrollo
información
activa
sobre el COVID19
humano
integral
entre las personas.
que no deje a nadie
atrás". "En particular - añade - esta
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pandemia puede ser una oportunidad para arraigar el valor de la fraternidad en
nuestro futuro".
Redefinir el mundo después de la pandemia
Mientras conmemoramos la encíclica durante la Semana Laudato Si’, nuestro
mundo está siendo profundamente afectado por la pandemia de coronavirus.
La Semana Laudato Si’ nos ayudará a redefinir el mundo que surgirá después
de que la pandemia haya pasado. La crisis actual es una oportunidad para
empezar de nuevo, y para asegurarnos de que el mundo que surja después de
que esta crisis haya pasado sea sostenible y justo.
Laudato si’ nos recuerda, como dijimos, que “todo está conectado” y trágicamente, esta catástrofe sanitaria tiene mucho en común con la catástrofe ecológica: el Dicasterio Vaticano recuerda que ambas son emergencias mundiales
que afectarán a muchas personas, tanto directa como indirectamente, ambas
son sufridas más gravemente por los pobres y vulnerables, y ambas dejan al
descubierto las profundas injusticias de nuestras sociedades y ambas se resolverán sólo a través de un esfuerzo conjunto que apele a nuestros mejores
valores comunitarios.
En este enlace, encontrarán una serie de recursos de los colaboradores que
aportarán profundidad y vitalidad a las reflexiones en la Semana Laudato si’.

JUSTICIA Y PAZ DE LA FAMILIA
DOMINICANA EN
VENEZUELA
Apreciad@s herman@s.
Desde la comisión de Justicia y Paz de la Familia
Dominicana en Venezuela. Queremos invitarlos a
vivir la Semana Dominicana 2020, elevando
nuestra oración por la Justicia y la Paz.
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Vivimos tiempos muy difíciles, pero nuestro auxilio es el Señor y eso nos basta
para no desfallecer en la misión de la Predicación de la Verdad.
En medio del distanciamiento que estamos viviendo por la cuarentena del
COVID 19, con esta iniciativa buscamos unirnos a través de la redes sociales
para meditar entorno a la figura de grandes DOMINIC@S que apostaron por la
defensa de los Derechos Humanos.
Del domingo 24 al sábado 30 de mayo iremos compartiendo la imagen y
subsidio de oración de cada día. Esperamos que ustedes lo puedan replicar en
las RR.SS. de sus colegios, parroquias, fraternidades, grupos juveniles y a todos
los que comparten con nosotros el carisma de Santo Domingo.
Nos despedimos deseando una Feliz Semana Dominica 2020.
- No olviden utilizar las etiquetas #JusticiayPazOPVzla #SemanaDominicana
#DominicosVZLA
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JUSTICIA Y PAZ DE LA FAMILIA
DOMINICANA EN BOLIVIA
COMISION
INTERNACIONAL
DOMINICANA DE
JUSTICIA Y PAZ Y
CUIDADO DE LA
CREACION
Queridos
hermanos
y
hermanas
en
SANTO
DOMINGO:
Los laicos que integramos la
COMISION INTERNACIONAL DOMINICANA DE J
USTICIA Y PAZ Y
CUIDADO DE LA CREACION
deseamos que se encuentren
bien, a pesar de las consecuencias del COVID 19, que
afecta gran parte del mundo.
Confiamos en que podamos
superar esta prueba, con la
ayuda de Dios y con la intercesión de Santo Domingo.
Con este mensaje queremos
iniciar y/o continuar el diálogo
entre los laicos dominicanos, y
proponerles que participemos
de un proyecto: celebrar el 5°
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Aniversario de la ENCICLICA LAUDATO SI´, magistral llamado de atención del
Papa Francisco sobre nuestra Casa Común.
Entre los días 18 y 24 de Mayo se
celebrará la SEMANA LAUDATO SI
´, bajo la frase “todo está conectado”. Queremos sumarnos a ello,
llevando a cabo iniciativas que
despierten en las personas la preocupación por el planeta y se
comprometan a cooperar para evitar
el deterioro y la destrucción.
¿Cómo participar? Cada uno, personalmente, con su familia y comunidad, debe proponerse acciones
concretas. Algunas sugerencias:
 Lectura y
Encíclica

reflexión

de

la

 Rezar y difundir la Oración que
se preparó especialmente y que
se adjunta
 Concretar cada día una acción
que contribuya a evitar la
destrucción o a mejorar el
Planeta.
 Organizar grupos de personas
dispuestas a compartir sus
inquietudes,
iniciativas,
proyectos.
 Compartir textos, fotografías,
videos, que movilicen, estimulen.
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Estas son sólo sugerencias, queremos saber si ya tienen proyectos y actividades u otras propuestas.
Por favor difundan este correo a los demás laicos dominicanos.
Bendiciones
Duncan Mac Laren
Maria Teresa Tenti –Teresita

ORDENACIONES COVID-19: UNA
CARTA ABIERTA A MIS HERMANOS
Por el Hno. Bernard Knapke, O.P.
Mayo 23, 2020

A mis hermanos que pronto serán
ordenados sacerdotes de Jesucristo,
Para un seminarista o
religioso en formación,
las ordenaciones sacerdotales son el clímax de
cada año. Son el clímax
de la formación misma.
Varios años de oración,
correcciones, reuniones,
ministerios, conferencias,
ensayos, partidos de
fútbol, liturgias, tareas
domésticas,
comidas
comunes, y una gran
cantidad
de
gracia

conducen a este momento. Lo has
alcanzado.

✠ Foto del H. Zachary Sexton, O.P.
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Este año presenta circunstancias
extraordinarias. Este año presenta
una cruz. La capilla no estará llena.
El órgano se hinchará sólo para
llenar mucho espacio vacío. Las
familias estarán ausentes. No habrá
madres para besar las manos y su
primera bendición. Muchos de
ustedes no podrán decir una primera
misa en sus parroquias de origen.
Nuestro Señor sabe las pruebas que
muchos en el mundo han pasado y
siguen pasando durante esta
pandemia. Su ordenación no es una
excepción.
Cuando pienso en las ordenaciones
sacerdotales, la escena es siempre
magnífica. Veo a jóvenes, como
Simeón el sumo sacerdote del Libro
del Sirácida, aparecer con "el pueblo
reunido alrededor" de ellos (Sir
50:5). Cada uno de ellos, como
Simeón, está revestido con un
"glorioso manto y vestido... con una
magnífica perfección" (50:11). Cada
uno sube "al altar santo" y hace
"glorioso el atrio del santuario"
(50:11). También concluyen su
servicio a la manera de Simeón,
quien, después de ofrecer "una libación del jugo de la uva", bajó del
santuario "para pronunciar la bendición del Señor" sobre el pueblo
(50:20). Suenan las trompetas
(50:16) y los reunidos cantan "con
sus voces en dulce y plena melodía"
(50:18).

En pocas palabras, las ordenaciones
sacerdotales son increíbles.
Pensando en su ordenación sacerdotal, hermanos, mis pensamientos
se dirigen cada vez más a Nuestro
Señor. El sacerdocio de Simeón fue
realmente magnífico, pero fue
simplemente una figura del sacerdocio definitivo de Cristo. Cuando
Jesús apareció para su servicio
sacerdotal, la gente también se
reunió alrededor: "Me rodea una
compañía de malhechores" (Sal
22:16). Los soldados burlones no le
vistieron con una túnica gloriosa,
sino con "un manto de púrpura"
(Marcos 15:17). Cuando fue al altar
de la Cruz, como Simeón, hizo
glorioso el santuario, pero lo hizo
porque él y el Padre fueron glorificados en su sacrificio de amor:
"Ahora es glorificado el Hijo del
Hombre, y Dios es glorificado en él"
(Juan 3:31). Jesús no ofreció una
bebida, sino un holocausto. No
ofreció el jugo de la uva, sino su
Preciosísima Sangre. No bendijo al
pueblo. Él obró la salvación.
¿Cuándo y dónde fue ordenado
Jesús a tan glorioso sacerdocio? El
Papa emérito, Benedicto XVI, señala
al Huerto de Getsemaní. Aprendemos esto, dice, de la Carta a los
Hebreos, que habla de cómo Jesús
fue "hecho perfecto" en el sufrimiento (5:7-10). Citando a otro
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erudito, el papa emérito explica "que
en el Pentateuco, los cinco libros de
Moisés,
la
expresión
'hacer
perfecto'... se usa exclusivamente
para significar 'consagrar como
sacerdote'" (Jesús de Nazaret, Vol.
2, 164). En el Jardín, Jesús se ofreció
a sí mismo. Intercedió por la humanidad que sufre. Allí llevó nuestras
enfermedades. Nuestros pecados le
hicieron sudar sangre, las primicias
de su pasión. La Carta a los Hebreos
"nos dice que precisamente en este
acto de entrega, en esta entrega de
la existencia humana a Dios, Cristo
se hizo verdaderamente sacerdote
'según el orden de Melquisedec'"
(Ibid., 164).
Hermanos, están siendo ordenados
en este sacerdocio. En el día de su
ordenación, se les dará la oportunidad única de entrar en el misterio
de la consagración de Cristo en el
Monte de los Olivos. Allí, Jesús
"cayó al suelo" (Marcos 14:25).
Imitaréis este gesto (cf. Jesús de
Nazaret, 153-154). Allí, la madre de
Jesús no estaba presente, aunque,
dondequiera que estuviera, segura-

mente estaba rezando intensamente
a esa misma hora. Sólo llevaba
consigo a sus hermanos débiles y de
ojos claros. Del mismo modo, sus
madres estarán ausentes. Sólo
tendrá a sus hermanos débiles con
usted, observando y rezando mientras aprende a asumir los sufrimientos del mundo como mediadores en el Mediador, sacerdotes en
el Sacerdote, víctimas en la Víctima.
Que Dios bendiga a cada uno de
ustedes al acercarse el día de su
ordenación. Que bendiga a vuestras
familias y amigos. Rezo para que os
acerquéis al Jardín con el conocimiento y el consuelo de que Cristo
os lleva allí. Ese Jardín definirá
vuestro sacerdocio, como lo hizo
con el Sumo Sacerdote Eterno. Y
que vuestro sacerdocio, vuestra
participación en el sacerdocio de
Cristo, dé frutos eternos para la
salvación de las almas y la gloria de
Dios Todopoderoso.
Sinceramente,
Un Hermano en Cristo y en Santo Domingo
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MENSAJE DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
PARA LA 54 JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES
SOCIALES
Para que puedas contar y grabar en la memoria (cf. Ex 10,2)
La vida se hace historia
Quiero dedicar el Mensaje de este año al tema de la narración, porque creo
que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias:
historias que construyan, no que destruyan; historias que ayuden a reencontrar
las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces
y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana, que nos
hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar
al mundo y a los acontecimientos con ternura; que cuente que somos parte de
un tejido vivo; que revele el entretejido de los hilos con los que estamos unidos
unos con otros.

1. Tejer historias
El hombre es un ser narrador. Desde
la infancia tenemos hambre de
historias como tenemos hambre de
alimentos. Ya sean en forma de
cuentos, de novelas, de películas, de
canciones, de noticias…, las historias
influyen en nuestra vida, aunque no
seamos conscientes de ello. A
menudo decidimos lo que está bien
o mal hacer basándonos en los
personajes y en las historias que

hemos asimilado. Los relatos nos
enseñan; plasman nuestras convicciones y nuestros comportamientos;
nos pueden ayudar a entender y a
decir quiénes somos.
El hombre no es solamente el único
ser que necesita vestirse para cubrir
su vulnerabilidad (cf. Gn 3,21), sino
que también es el único ser que
necesita “revestirse” de historias
para custodiar su propia vida. No
tejemos sólo ropas, sino también
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relatos: de hecho, la capacidad
humana de “tejer” implica tanto a
los tejidos como a los textos. Las
historias de cada época tienen un
“telar” común: la estructura prevé
“héroes”, también actuales, que para
llevar a cabo un sueño se enfrentan
a situaciones difíciles, luchan contra
el mal empujados por una fuerza
que les da valentía, la del amor.
Sumergiéndonos en las historias,
podemos encontrar motivaciones
heroicas para enfrentar los retos de
la vida.
El hombre es un ser narrador porque
es un ser en realización, que se
descubre y se enriquece en las
tramas de sus días. Pero, desde el
principio, nuestro relato se ve
amenazado: en la historia serpentea
el mal.

2. No todas las historias
son buenas
«El día en que comáis de él, […]
seréis como Dios» (cf. Gn 3,5). La
tentación de la serpiente introduce
en la trama de la historia un nudo
difícil de deshacer. “Si posees, te
convertirás, alcanzarás...”, susurra
todavía hoy quien se sirve del
llamado storytellingcon fines instrumentales. Cuántas historias nos
narcotizan, convenciéndonos de que
necesitamos continuamente tener,

poseer, consumir para ser felices.
Casi no nos damos cuenta de cómo
nos volvemos ávidos de chismes y
de habladurías, de cuánta violencia y
falsedad consumimos. A menudo, en
los telares de la comunicación, en
lugar de relatos constructivos, que
son un aglutinante de los lazos
sociales y del tejido cultural, se
fabrican historias destructivas y
provocadoras, que desgastan y
rompen los hilos frágiles de la convivencia. Recopilando información no
contrastada, repitiendo discursos
triviales y falsamente persuasivos,
hostigando con proclamas de odio,
no se teje la historia humana, sino
que se despoja al hombre de la
dignidad.
Pero mientras que las historias utilizadas con fines instrumentales y de
poder tienen una vida breve, una
buena historia es capaz de trascender los límites del espacio y del
tiempo. A distancia de siglos sigue
siendo actual, porque alimenta la
vida. En una época en la que la falsificación es cada vez más sofisticada
y alcanza niveles exponenciales
(el deepfake), necesitamos sabiduría
para recibir y crear relatos bellos,
verdaderos y buenos. Necesitamos
valor para rechazar los que son
falsos y malvados. Necesitamos
paciencia y discernimiento para
redescubrir historias que nos
ayuden a no perder el hilo entre las
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muchas laceraciones de hoy; historias que saquen a la luz la verdad de
lo que somos, incluso en la heroicidad ignorada de la vida cotidiana.

3. La Historia de las
historias
La Sagrada Escritura es una Historia
de historias. ¡Cuántas vivencias,
pueblos, personas nos presenta! Nos
muestra desde el principio a un Dios
que es creador y narrador al mismo
tiempo. En efecto, pronuncia su
Palabra y las cosas existen (cf. Gn 1).
A través de su narración Dios llama
a las cosas a la vida y, como colofón,
crea al hombre y a la mujer como
sus interlocutores libres, generadores de historia junto a Él. En un
salmo, la criatura le dice al Creador:
«Tú has creado mis entrañas, me
has tejidoen el seno materno. Te
doy gracias porque son admirables
tus obras […], no desconocías mis
huesos. Cuando, en lo oculto, me iba
formando, y entretejiendo en lo
profundo de la tierra» (139,13-15).
No nacemos realizados, sino que
necesitamos constantemente ser
“tejidos” y “bordados”. La vida nos
fue dada para invitarnos a seguir
tejiendo esa “obra admirable” que
somos.
En este sentido, la Biblia es la gran
historia de amor entre Dios y la

humanidad. En el centro está Jesús:
su historia lleva al cumplimiento el
amor de Dios por el hombre y, al
mismo tiempo, la historia de amor
del hombre por Dios. El hombre será
llamado así, de generación en generación, a contar y a grabar en su
memoria los episodios más significativos de esta Historia de historias,
los que puedan comunicar el sentido
de lo sucedido.
El título de este Mensaje está
tomado del libro del Éxodo, relato
bíblico fundamental, en el que Dios
interviene en la historia de su
pueblo. De hecho, cuando los hijos
de Israel estaban esclavizados
clamaron a Dios, Él los escuchó y
rememoró: «Dios se acordó de su
alianza con Abrahán, Isaac y Jacob.
Dios se fijó en los hijos de Israel y se
les apareció» (Ex 2, 24-25). De la
memoria de Dios brota la liberación
de la opresión, que tiene lugar a
través de signos y prodigios. Es
entonces cuando el Señor revela a
Moisés el sentido de todos estos
signos: «Para que puedas contar [y
grabar en la memoria] de tus hijos y
nietos […] los signos que realicé en
medio de ellos. Así sabréis que yo
soy el Señor» (Ex 10,2). La experiencia del Éxodo nos enseña que el
conocimiento de Dios se transmite
sobre todo contando, de generación
en generación, cómo Él sigue
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haciéndose presente. El Dios de la
vida se comunica contando la vida.
El mismo Jesús hablaba de Dios no
con discursos abstractos, sino con
parábolas,
narraciones
breves,
tomadas de la vida cotidiana. Aquí la
vida se hace historia y luego, para el
que la escucha, la historia se hace
vida: esa narración entra en la vida
de quien la escucha y la transforma.
No es casualidad que también los
Evangelios sean relatos. Mientras
nos informan sobre Jesús, nos
“performan”1 a
Jesús,
nos
conforman a Él: el Evangelio pide al
lector que participe en la misma fe
para compartir la misma vida. El
Evangelio de Juan nos dice que el
Narrador por excelencia —el Verbo,
la Palabra— se hizo narración: «El
Hijo único, que está en el seno del
Padre, Él lo ha contado» (cf. Jn 1,18).
He usado el término “contado”
porque el original exeghésato puede
traducirse sea como “revelado” que
como “contado”. Dios se ha entretejido personalmente en nuestra
humanidad, dándonos así una nueva
forma de tejer nuestras historias.

1Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 2: «El mensaje
cristiano no era sólo “informativo”, sino “performativo”.
Eso significa que el Evangelio no es solamente una
comunicación de cosas que se pueden saber, sino una
comunicación que comporta hechos y cambia la vida».

4. Una historia que se
renueva
La historia de Cristo no es patrimonio del pasado, es nuestra
historia,
siempre
actual. Nos
muestra que a Dios le importa tanto
el hombre, nuestra carne, nuestra
historia, hasta el punto de hacerse
hombre, carne e historia. También
nos dice que no hay historias
humanas insignificantes o pequeñas.
Después de que Dios se hizo
historia, toda historia humana es, de
alguna manera, historia divina. En la
historia de cada hombre, el Padre
vuelve a ver la historia de su Hijo
que bajó a la tierra. Toda historia
humana tiene una dignidad que no
puede suprimirse. Por lo tanto, la
humanidad se merece relatos que
estén a su altura, a esa altura vertiginosa y fascinante a la que Jesús la
elevó.
Escribía san Pablo: «Sois carta de
Cristo […] escrita no con tinta, sino
con el Espíritu de Dios vivo; no en
tablas de piedra, sino en las tablas
de corazones de carne» (2 Co 3,3). El
Espíritu Santo, el amor de Dios,
escribe en nosotros. Y, al escribir
dentro, graba en nosotros el bien,
nos lo recuerda. Re-cordar significa
efectivamente llevar al corazón,
“escribir” en el corazón. Por obra del
Espíritu Santo cada historia, incluso
la más olvidada, incluso la que
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parece estar escrita con los
renglones más torcidos, puede
volverse inspirada, puede renacer
como una obra maestra, convirtiéndose en un apéndice del Evangelio.
Como las Confesionesde Agustín.
Como El Relato del Peregrino de
Ignacio. Como la Historia de un
alma de Teresita del Niño Jesús.
Como Los
Novios,como Los
Hermanos Karamazov. Como tantas
innumerables historias que han
escenificado admirablemente el
encuentro entre la libertad de Dios y
la del hombre. Cada uno de nosotros
conoce diferentes historias que
huelen a Evangelio, que han dado
testimonio del Amor que transforma
la vida. Estas historias requieren que
se las comparta, se las cuente y se
las haga vivir en todas las épocas,
con todos los lenguajes y por todos
los medios.

5. Una historia que nos
renueva
En todo gran relato entra en juego el
nuestro. Mientras leemos la Escritura, las historias de los santos, y
también esos textos que han sabido
leer el alma del hombre y sacar a la
luz su belleza, el Espíritu Santo es
libre de escribir en nuestro corazón,
renovando en nosotros la memoria
de lo que somos a los ojos de Dios.
Cuando rememoramos el amor que

nos creó y nos salvó, cuando
ponemos amor en nuestras historias
diarias, cuando tejemos de misericordia las tramas de nuestros días,
entonces pasamos página. Ya no
estamos anudados a los recuerdos y
a las tristezas, enlazados a una
memoria enferma que nos aprisiona
el corazón, sino que abriéndonos a
los demás, nos abrimos a la visión
misma del Narrador. Contarle a Dios
nuestra historia nunca es inútil;
aunque la crónica de los acontecimientos permanezca inalterada,
cambian el sentido y la perspectiva.
Contarse al Señor es entrar en su
mirada de amor compasivo hacia
nosotros y hacia los demás. A Él
podemos narrarle las historias que
vivimos, llevarle a las personas,
confiarle las situaciones. Con Él
podemos anudar el tejido de la vida,
remendando los rotos y los jirones.
¡Cuánto lo necesitamos todos!
Con la mirada del Narrador —el
único que tiene el punto de vista
final— nos acercamos luego a los
protagonistas, a nuestros hermanos
y hermanas, actores a nuestro lado
de la historia de hoy. Sí, porque
nadie es un extra en el escenario del
mundo y la historia de cada uno está
abierta a la posibilidad de cambiar.
Incluso cuando contamos el mal
podemos aprender a dejar espacio a
la redención, podemos reconocer en
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medio del mal el dinamismo del bien
y hacerle sitio.
No se trata, pues, de seguir la lógica
del storytelling, ni de hacer o
hacerse publicidad, sino de rememorar lo que somos a los ojos de
Dios, de dar testimonio de lo que el
Espíritu escribe en los corazones, de
revelar a cada uno que su historia
contiene obras maravillosas. Para
ello, nos encomendamos a una
mujer que tejió la humanidad de
Dios en su seno y —dice el Evangelio
— entretejió todo lo que le sucedía.
La Virgen María lo guardaba todo,
meditándolo
en
su
corazón
(cf. Lc 2,19). Pidamos ayuda a
aquella que supo deshacer los nudos
de la vida con la fuerza suave del
amor:

narraste con tu vida las obras magníficas de Dios. Escucha nuestras
historias, guárdalas en tu corazón y
haz tuyas esas historias que nadie
quiere escuchar. Enséñanos a reconocer el hilo bueno que guía la
historia. Mira el cúmulo de nudos en
que se ha enredado nuestra vida,
paralizando nuestra memoria. Tus
manos delicadas pueden deshacer
cualquier nudo. Mujer del Espíritu,
madre de la confianza, inspíranos
también a nosotros. Ayúdanos a
construir historias de paz, historias
de futuro. Y muéstranos el camino
para recorrerlas juntos.
Roma, junto a San Juan de Letrán,
24 de enero de 2020, fiesta de san
Francisco de Sales.

Oh María, mujer y madre, tú tejiste
en tu seno la Palabra divina, tú
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