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Papa Francisco ofrecerá sus
oraciones por los hermanos
capitulares.
Capitulum Generale OP, Biên
Hòa, 2019
El Maestro de la Orden, fray Bruno Cadoré, asistió a la
celebración eucarística el 28 de mayo en la Casa Santa
Marta en el Vaticano, para saludar a su Santidad el Papa
Francisco y agradecerle su apoyo fraterno durante su
oficio como Maestro de la Orden.
El encuentro fue emotivo, el Papa Francisco saludó a fray
Bruno y le agradeció por estos años al servicio de la
Orden como Maestro y su contribución a la misión de la
iglesia. A su vez, el Santo Padre le ofreció presentar ante
el Señor las intenciones del Capitulum Generale de Biên
Hòa, 2019.
Es oportuno recordar algunas frases del Papa Francisco
en la Sala Clementina a los participantes del Capítulo
General de la Orden de Predicadores de Bolonia 2016:
-

-

“Por último, el predicador y el testigo deben serlo en
la caridad. Sin esta, serán discutidos y sospechosos.
Santo Domingo tuvo un dilema al inicio de su vida,
que marcó toda su existencia: «Cómo puedo estudiar
con pieles muertas, cuando la carne de Cristo sufre».
Es el cuerpo de Cristo vivo y sufriente, que grita al
predicador y no lo deja tranquilo. El grito de los
pobres y los descartados despierta, y hace
comprender la compasión que Jesús tenía por las
gentes (Mt 15,32).”
“Que Nuestra Madre, la Virgen del Rosario, interceda
por ustedes y los proteja, para que sean predicadores
y testigos valientes del amor de Dios. Gracias!”

El 24 de junio de 2019, solemnidad de la Natividad de
San Juan Bautista, el Maestro de la Orden, fray Bruno
Cadoré OP, firmó el Decreto de Promulgación del
Calendario
litúrgico
revisado
de
la
Orden, recientemente aprobado por la Santa Sede. El
Calendario entra en vigor con las Primeras Vísperas del
Primer Domingo de Adviento, el 30 de noviembre de
2019.
El nuevo Calendario es fruto del trabajo de la Comisión
Litúrgica Internacional de la Orden (CLIOP) y del
diálogo con la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina del Sacramento a lo largo de varios años.
Tiene en cuenta las revisiones del calendario romano
sobre los santos de la Orden y las numerosas
beatificaciones y canonizaciones que han tenido lugar
en los últimos años.
Además del Calendario, el Maestro ha decretado la
publicación de un índice de santos y beatos fuera del
calendario, que puede ser utilizado en las
celebraciones votivas de acuerdo con las rúbricas, y
como guía en la preparación de calendarios para las
diferentes
provincias,
monasterios,
federaciones/asociaciones e institutos de la Orden y
de la Familia Dominicana.
En los próximos meses, la CLIOP publicará algunas
indicaciones adicionales sobre la revisión de los
calendarios locales.

Decreto de Promulgación del
Calendario litúrgico revisado de
la Orden
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
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La preparación del Capítulo se viene gestando con el
tiempo necesario, especialmente coordinado por el
Secretario General del Capítulo, fr. Joseph HGO SI
DINH, O.P. desde la Provincia Dominicana de Vietnam.
Para el Capítulo General electivo en Vietnam se ha
diseñado un logo que caracterizará a las publicaciones
oficiales en la página oficial de la Orden ( www.op.org
) y en la página dedicada al Capítulo General (
https://capitulumgeneraleop2019.net)
Además, del sitio web oficial, se usarán las redes
sociales para informar a la familia dominicana de este
gran evento.
Para quienes quieran hacer “tendencia” en las redes,
usaremos los siguientes hashtags principales:
#cgopv2019
#cgopvietnam2019
#generalchapterop2019
#capitulumgeneraleop2019
#ordopraedicatorum

Todo listo para el Capitulum
Generale OP Biên Hòa 2019
A pocos días de iniciar el Capítulo General electivo en las
distintas comunidades de la Orden estamos orando por
el buen desarrolla de la celebración del mismo.
El nuevo Maestro de la Orden que será elegido en el
Capítulo ocupará el cargo durante 9 años, de acuerdo con
lo decidido en el Capítulo General de Madonna del Arco,
Italia, en 1974.
El actual maestro de la Orden de predicadores, fray
Bruno Cadoré, O.P., convocó el Capítulo General Electivo,
el 7 de noviembre del 2018, día de Todos los Santos de
nuestra Orden.
En la Carta de Convocatoria al Capítulo General,
redactada originalmente en latín, precisa que el Capítulo
General se celebrará en la ciudad de Biên Hòa, en
Vietnam del 8 de julio al 4 de agosto del presente año, de
acuerdo con lo decidido en el Capítulo General de
Bolonia 2016, n. 381.
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Pero también con el fin de estar unidos con la Familia
Dominicana pueden incluir los siguientes:
#curiaop #ordredesprechêurs #ordendepredicadores
#frailesdominicos #blackfriars #dominicannuns #do
minicansister #orderofpreachers #hermanasdominica
s
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#monjasdominicas #frailesdominicos #fratidomenicani #
dominikanie #dominikaner #dominikanstyle #dominican
brothers #fradesdominicanos #ordemdospregadores #d
ominicains #dominicanfriars #domenicani #braciadomin
ikanie #dominikaniekraków

Logo del Capitulum Generale
OP Biên Hòa 2019
Los Capítulos Generales de la
Orden de predicadores llevan
el nombre de la Ciudad y el
país donde se celebran y el
año en que se celebra el
capítulo: Capítulo General
de Biên Hòa Vietnam, 2019.

Info Cliop publicó las oraciones para incluir la liturgia
de las horas.
La Campaña social media, “una plegaria por el
Capítulo General” tiene disponible los banners para
social media en los idiomas oficiales de la Orden. Con
fotografías de la vida de la orden de los últimos años.
Pueden
encontrar
las
oraciones
en:
https://www.facebook.com/pg/ordopraedicatorum

La

Dicho Capítulo tiene un logo
diseñado por la Provincia de
Vietnam con el siguiente significado: la flor nacional de
Vietnam, flor de loto, sobre esmalte de oro y sable con la
divisa: Capitulum Generale OP Biên Hòa 2019.

Escuela de Salamanca y América:
una perspectiva de futuro
El lunes 10 de junio, en la Facultad San Esteban de
Salamanca, se inauguró el curso de estudios
teológicos en colaboración con CIDALC (Conferencia
Interprovincial de los Dominicos de América Latina y
El Caribe), con la presencia de frailes dominicos de
distintos países de América Latina.

ORACIONES POR EL CAPÍTULO
GENERAL O PROVINCIAL Y
POR QUIENES EN ELLOS
PARTICIPAN
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El primer acto de la mañana fue la misa del Espíritu
Santo, donde el prior provincial de Hispania, Fr. Jesús
Díaz Sariego, animó a estudiantes y profesores a ser
dóciles a la llamada del Espíritu, recordando cómo
Pentecostés es el inicio de la misión de la Iglesia, del
anuncio de la Buena Nueva, enlazándolo directamente
con la tradición dominicana a la hora de elaborar una
teología viva, actual, con sensibilidad a los retos del
mundo.
Tras la eucaristía se realizó el acto académico
propiamente tal, con las intervenciones del prior del
convento Fr. Ricardo de Luis y del presidente de la
Facultad, Fr. Javier Carballo. Ambos agradecieron la
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presencia de los estudiantes y profesores que hacen
posible esta magnífica oportunidad para profundizar en
la vocación dominicana, animando a que todos se
enriquezcan desde la convivencia y el estudio, en el
marco de las grandes posibilidades intelectuales y
culturales que brinda San Esteban.
La conferencia inaugural estuvo a cargo del socio para
América Latina y el Caribe, Fr. Luis Javier Rubio, -gran
impulsor de este proyecto- quien habló de la estrecha
relación entre la Escuela de Salamanca e
Hispanoamérica. En su intervención destacó cómo los
teólogos salmantinos estuvieron atentos a los cambios y
problemáticas que se producían con el descubrimiento
del Nuevo Mundo, aportando nuevas luces y
perspectivas para dar respuestas a la novedad que todo
lo anterior suponía. Su conferencia fue interdisciplinar,
pasando por la teología, la historia, la economía y la
política actual de este joven continente. Si la teología
dominicana quiere seguir teniendo relevancia, tanto en
América como en la Iglesia, debe seguir en contacto con
las problemáticas sociales y culturales diversas para
iluminarlas desde el Evangelio.

https://www.dominicos.org/noticia/la-escuela-de-salamanca-y-americauna-perspectiva-/
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informe anual de Dominicos
por la justicia y la paz
Estimado(a)s
amigo(a)s,
Al leer este informe
anual de Dominicos por
la justicia y la paz, los
invito a hacerlo en la
perspectiva de las crisis
urgentes que enfrenta
nuestro mundo. La
mayoría
de
los
observadores de las
Naciones
Unidas
estarían de acuerdo en
que estos últimos años muestran una creciente
polarización entre muchas naciones y un menor
respeto por las instituciones multilaterales, junto con
un desprecio por los derechos humanos a nivel local
en demasiados países. Ante el consiguiente enorme

sufrimiento, ¡lo(a)s dominico(a)s no podemos
permanecer pasivos! Encargados de predicar la Buena
Nueva de Jesús, tenemos que responder al clamor por
el respeto de los derechos humanos (de cada persona
5
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y de todos los pueblos), por la justicia social y por la paz
de los pueblos en todas nuestras áreas de misión.
Nuestra Delegación Dominicana ante las Naciones Unidas
es nuestro humilde intento de apoyar y dar voz al trabajo
por la justicia y la paz de lo(a)s dominico(a)s en todo el
mundo. Al leer este relato de lo que se realizó en 2018,
sea usted dominico(a) o no, le invito a reflexionar y a
compartir sus puntos de vista sobre las formas en que
podemos reforzar esta presencia entre los 193 miembros
de las Naciones Unidas. Nosotros, lo(a)s dominico(a)s,
tenemos recursos muy amplios en instituciones y
experiencia intelectual. ¿Cómo podemos poner estos
recursos al servicio de la resolución de las injusticias y
conflictos que reinan en nuestro mundo?
Rezo para que este breve informe desencadene una
mayor solidaridad y comunión entre nosotros(a)s y nos
inspire una compasión más profunda por los millones de
personas que sufren diariamente violaciones de sus
derechos humanos.
fr. Bruno Cadoré, OP
Maestro de la Orden Dominicana
Presidente de Dominicos por la justicia y la paz

Universidad Santo Tomás
obtuvo la Acreditación
Institucional Internacional
Bogotá D.C., 25 de junio de 2019.
El Instituto Internacional para el Aseguramiento de la
Calidad
(IAC),
dependencia
del
Centro
Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), otorgó
mediante Acuerdo n.° 55 del 9 de mayo de 2019, la
acreditación institucional internacional por un período
de 5 años al Primer Claustro Universitario de
Colombia.
En el mencionado acuerdo, el IAC destaca como
fortalezas de la Universidad Santo Tomás que posee
una misión clara y consistente con sus propósitos, que
su estructura de gobierno es participativa y amplia, la
cual vincula a los frailes de la Orden de Predicadores
(Dominicos) en la gestión de la institución. Esta
estructura garantiza un alto grado de estabilidad y de
alineación a los principios y valores de la institución.
“La Universidad es reconocida y valorada interna y
externamente por la calidad de la formación en sus

estudios de pregrado, siendo líder en Colombia”,
señala el Acuerdo n.° 55 del IAC, que es firmado por
Josep A. Planell, Presidente; y María Trinidad López,
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Directora Académica del Instituto Internacional para el
Aseguramiento de la Calidad.

El Espacio O_LUMEN de
Madrid acoge la exposición

Agrega que en el campo de la internacionalización la
Universidad Santo Tomás cuenta con una visión, políticas
y lineamientos, así como con los planes de desarrollo,
que por medio de diversas estrategias, promueven
procesos adaptados a la realidad e identidad
multicampus.
También destaca como fortaleza de la Universidad el
número significativo de profesores de alta y media
dedicación, así como con personal administrativo, que
permite brindar un adecuado servicio a la comunidad
universitaria.

fotográfica
“El futuro en una sonrisa”
El miércoles 26 de junio a las 20 horas O_LUMEN, el
espacio de los dominicos para las artes y la palabra,
acogerá la inauguración de la exposición fotográfica El
futuro en una sonrisa, con imágenes del proyecto
solidario Verano útil en Guinea Ecuatorial. Las
fotografías, de Santi Vedrí, retratan la esperanza y las
ilusiones de un pueblo con un futuro incierto a través
de las sonrisas de sus niños.
Finalmente, señala que la Universidad ha demostrado
contar con una cultura de la evaluación y la calidad con
alta capacidad crítica y reflexiva, que permite avanzar en
un proceso de mejora continua de cara a los desafíos que
se le presenten.
Por su parte el Rector General de la Universidad Santo
Tomás, fray Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O. P.,
expresó que la Universidad está comprometida con la
excelencia y que esta acreditación institucional
internacional hace parte de los objetivos establecidos en
el Plan Integral Multicampus (PIM) 2027.
Así mismo, el Rector General agradece a estudiantes,
egresados, docentes, directivos administrativos y
académicos, colaboradores administrativos y, en general,
a toda la Familia Tomasina por contribuir para alcanzar
este logro.
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En la presentación intervendrán Santi Vedrí, autor de
la exposición; Fr. Jesús Nguema, voluntario
ecuatoguineano del proyecto solidario, y Alexia
Gordillo, subdirectora de la entidad misionera de los
dominicos Selvas Amazónicas.
Verano útil es una iniciativa que surge en un barrio a
las afueras de Malabo, la capital del país, para más de
350 niños y niñas. La actividad busca ser un espacio de
encuentro y de unión; una forma de ofrecer unas
vacaciones diferentes a los que no tienen otras
oportunidades; una opción para no estar en la calle en
un entorno peligroso, y un momento en el que
poder divertirse y convivir con otros.
La actividad, apoyada por la entidad de los
Dominicos Selvas Amazónicas, combina clases de
repaso con juegos y actividades. Los chicos llegan
pronto (una hora y media antes de comenzar) y no se
quieren marchar.
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Una infancia que, contra todo pronóstico, tiene toda la
vida por delante

JULIO

La exposición quiere resumir la intensidad de un mes de
voluntariado compartido con el pueblo ecuatoguineano.
“Veintitrés fotografías que no alcanzan a transmitir todo
lo vivido, pero que muestran una infancia que, contra
todo pronóstico, tiene toda la vida por delante”, según
palabras de Vedrí. En las instantáneas, a través de la
mirada del autor, se pueden ver la alegría y la vitalidad de
este país.
La exposición podrá visitarse en O_LUMEN (Claudio
Coello 141, Madrid) del 26 de junio al 14 de julio de 2019,
de miércoles a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Los
domingos, de 11 a 14 h.
O_LUMEN
Espacio para las artes y la palabra, se inauguró en marzo
de 2018. Es una iglesia en el centro de Madrid convertida
en espacio artístico-cultural. Un proyecto de los
dominicos que pretende ser un lugar de diálogo entre el
arte contemporáneo y la espiritualidad.

Agenda del Maestro de la Orden
19 – 22 junio : Visita Canónica Convento Santo Tomás
de Aquino (Quito), sede del estudiantado de la
Viceprovincia Santa Catalina de Siena del Ecuador.
24 – 30 junio : Visita fraterna a las comunidades de
frailes en Roma y a los Monasterios en Roma y Marino.

Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
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