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Roma, 22 de diciembre de 2019
Aniversario de la Confirmación de la Orden de
Predicadores
Prot. 50/19/761_MO_Messages
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù» Lucas 1, 30-31 (Traducción de la CEI)
Queridos hermanos y hermanas,
Mientras les escribo este mensaje de Navidad, me
sorprendió descubrir tardíamente que aquí en Roma hay
una inspiradora esposición de arte titulada "Ai nati oggi"
(A todos los niños nacidos hoy) de Alberto Garutti, que
se exhibe desde el 2 de julio de 2019 hasta el 6 de enero
de 2020, con este anuncio:
Los faroles de la Piazza del Popolo
están conectados con la maternidad del
Policlínico Agostino Gemelli.
Cada vez que la luz parpadea, significa que
nace un niño.
La obra está dedicada a ese niño y a todos los
niños que hoy nacen en esta ciudad.
La palabra para dar a luz en italiano es dare alla luce, y
en español, dar a luz, que significa literalmente, "dar a
la luz". En mi lengua filipina, la palabra es isilang, que se
refiere al "Este" (silangan) y comparte la idea de ser
dado a la luz, y está próxima a la expresión inglesa "to
orient". Nacer significa, pues, entregarse a la luz, salir de
las tinieblas seguras del vientre materno y luego abrir
gradualmente los ojos a un mundo más luminoso y más
grande.
Cuando la Madre Santa dio a luz a Jesús, no sólo llevó a
su Hijo a la luz (es decir, dare alla luce, dar a luz), sino
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que trajo la Luz a nuestro mundo ! El Evangelio de Juan
proclama a Jesús como la Luz del género humano, la Luz
que resplandece en las tinieblas... una Luz que las
tinieblas no pueden vencer (Juan 1:4-5). Sin duda, la
Navidad es la época en que las noches más largas ceden
gradualmente el paso a días más largos (al menos en el
hemisferio norte). Pero la oscuridad es parte de la
Navidad. La alegría incompleta que sentimos en la
Navidad no nos dice que el espíritu de la Navidad no está
con nosotros. Nos hace darnos cuenta mas bien de que
la Navidad llega a un mundo que anhela un Mesías que
pueda sanar sus heridas.
A veces, tendemos a "esterilizar" los detalles
inquietantes de la historia de Navidad. El belén en
nuestras iglesias y conventos parece ser una imagen
tierna y cálida de una familia amorosa y pacífica. Pero si
hacemos una pausa y reflexionamos, nos damos cuenta
de que debe haber sido extremadamente doloroso para
José no tener un hogar en su ciudad natal, porque no
pudo encontrar un solo pariente que pudiera darles una
habitación para pasar la noche, por lo que tuvieron que
buscar una habitación en una posada. Probablemente,
los parientes de José lo rechazaron por tener una esposa
joven que quedó embarazada incluso antes de casarse.
Debe haber sido terriblemente difícil para María dar a
luz a un niño en un establo maloliente y tener para su
Hijo un pesebre como cama. Debe haber sido aterrador
saber que un rey que se siente inseguro amenaza a su
hijo recién nacido y ordena la muerte de tantos niños
inocentes. El Evangelio del día de Navidad habla de que
el mundo rechaza a Aquel a quien más necesitan: Vino a
los suyos, pero los suyos no lo recibieron (Juan 1, 11).
Hay un "lado oscuro" de la Navidad. No importa cuán
grandes o pequeños sean, la tristeza y el vacío que
sentimos incluso durante el día de Navidad son parte de
ese lado oscuro que tenemos que reconocer para
permitir que Jesús, nuestra LUZ, brille a través de esa
oscuridad.
En la Carta Apostólica Admirabile Signum, el Papa
Francisco explica cómo las ruinas de edificios antiguos se
convirtieron en parte del belén: “Estas ruinas parecen
estar inspiradas en la Leyenda Áurea del dominico
Jacopo da Varazze (siglo XIII), donde se narra una
creencia pagana según la cual el templo de la Paz en
Roma se derrumbaría cuando una Virgen diera a luz.
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El Santo Padre Francisco recibió en
audiencia al Maestro de la orden

Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la
humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está
corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es
la novedad en medio de un mundo viejo, y que ha venido
a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al
mundo su esplendor original” (AS 4, el subrayado es
mío).
La Navidad no es sólo una celebración, sino una misión.
Hay una historia maravillosa de un hombre que una vez
estuvo ante ante Dios con el corazón roto por el dolor
por la injusticia en el mundo. "Querido Dios", gritó, "mira
todo el sufrimiento, la angustia y la desesperación de tu
mundo. ¿Por qué no envías ayuda?" Dios respondió: "Ya
envié ayuda, yo te envié." Pero incluso antes de que Dios
nos envíe, Él ha enviado a su propio Hijo. Dios envía la
mejor ayuda. Y Jesús nos invita a compartir su trabajo y
su misión. El envío del Hijo por el Padre en la primera
Navidad continúa: "como el Padre me ha enviado, así os
envío yo".
Que la luz de Cristo resplandezca a través de nosotros,
para disipar la oscuridad que nos rodea, dentro de
nosotros.
¡Bendita Navidad para vosotros y para todos vuestros
seres queridos!
Vuestro hermano,
fr. Gerard Francisco Timoner III, OP
Maestro de la Orden
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Vaticano, 7 de diciembre de 2019
La mañana del 7 de diciembre, el Papa Francisco recibió
en audiencia en el Vaticano a Fray Gerard Francisco
Timoner III, Maestro de la Orden de Frailes Predicadores
(Dominicos).
Fray Gerard TIMONER, O.P. le expresó su
agradecimiento y saludos de parte de la Orden de
Predicadores con las siguientes palabras:
“Santo Padre. Al comienzo de mi servicio como Maestro
de la Orden de Predicadores le pido su bendición.
Renuevo la promesa de Domingo de Guzmán de ser fiel
a Pedro, pastor de la Iglesia. Mis hermanos capitulares
han decidido elegir a un hermano de las lejanas Filipinas.
Tal vez se inspiraron en su ejemplo de elegir gente de las
‘periferias’. Les dije a los hermanos en el Capítulo
General: ‘La misión de la Orden es ayudar a construir la
comunión de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, como lo
hicieron San Francisco y Santo Domingo cuando la
Iglesia estaba desesperadamente necesitada de una
"nueva" evangelización en el siglo XIII’.”
“En nombre de la Orden, deseo renovarle la invitación a
celebrar la Eucaristía en Bolonia, el 24 de mayo de 2021,
en el octavo centenario del dies natalis de nuestro
fundador Santo Domingo.”
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“Deseo agradecerle por su preocupación paterna por la
Orden, en particular por su amable apoyo a mi
predecesor, Fray Bruno Cadoré. Espero de la misma
manera su diligencia paterna. También quiero
agradecerle por haber aprobado la canonización de
nuestro hermano, San Bartolomé de los Mártires, autor
de Stimulus Pastorum, que junto con San Carlos
Borromeo, apoyó la reforma de la Iglesia, comenzando
por los obispos.”

Después, el Maestro de la Orden entregó al Santo Padre
un libro sobre Santo Domingo, además un libro y una
carta de las hermanas y el folleto "Hospitalidad en
Familia Dominicana".

“Deseo agradecerle personalmente por haberme
nombrado miembro de la Comisión Teológica
Internacional. Diez de nosotros trabajamos en el
documento sobre la sinodalidad en la vida y misión de la
Iglesia que ustedes aprobaron para su publicación. Fue
una experiencia de aprendizaje para mí, y trabajando
juntos, nos convertimos en synodoi, compañeros de
viaje.”

Fray Tomás de Aquino Nguyen Truong
Tam, O.P. ha sido elegido Prior
Provincial de la Provincia Reina de los
Mártires en Vietnam

Finalmente siguieron una conversación espontánea; los
fotógrafos estamparon algunos momentos de el primer
saludo que hace el Maestro de la Orden al Santo Padre.

12 de diciebre de 2019
Los frailes capitulares del Capítulo Provincial de la
Provincia Reina de los Mártires de Vietnam han elegido
a Fray Tomás de Aquino Nguyen Truong Tam,
O.P. como su Prior Provincial. El Maestro de la Orden, fr
Gerard Francisco TIMONER III, O.P. ha confirmado la
elección. Fray Tomás de Aquino Nguyen Truong Tam,
O.P. ha aceptado la elección y hecho la Profesión de Fe.
Fray Tomás de Aquino Nguyen Truong Tam, O.P. nació
el 5 de febrero de 1974. Hizo su profesion religiosa como
dominico el 15 de agosto de 1995 y ha sido ordenado
sacerdote el 28 de octubre de 2003.
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Fray Fray Tomás de Aquino Nguyen, tras su formación
filosófica y teológica cursó la licenciatura en Derecho
Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de
Aquino en Roma, comúnmente conocida como
Angelicum, es la Universidad de los Dominicos en Roma.
Encomendamos a sus oraciones el servicio a la Iglesia de
nuestro hermano.

www.idi.op.org

El Colegio de Penitenciarios y Convento
de Santa María la Mayor (Roma)
El Colegio Apostólico de Penitenciarios Liberianos
de Santa María la Mayor (Roma), un ente de la Santa
Sede instituido por San Pío V con la Bula Pro nostri
muneris officio, fechada el 1 de septiembre de 1568 y
confiado a nuestra Orden, está formado por 12
penitenciarios ordinarios, frailes dominicos, presentados
por el Maestro de la Orden y nombrados por el
Penitenciario Mayor según lo determinado el 8 de
diciembre de 1956. Anteriormente, el Colegio estaba
integrado por 6 penitenciarios y 2 hermanos
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cooperadores, asignados a la Provincia Romana. El 7 de
febrero de 1972, el Maestro de la Orden erigió en
Convento la Comunidad de Santa María la Mayor. Los
Frailes Penitenciarios, en cuanto a la jurisdicción del
oficio están sometidos al Penitenciario Mayor y en
cuanto a la disciplina regular al Maestro de la Orden.

¿QUIÉNES SOMOS?
Actualmente integramos el Colegio Apostólico de
Penitenciarios Liberianos los siguientes frailes, que
nombro a continuación por orden de profesión: Fray
Salvador Raciti, de la Provincia del Sur de Italia, Fray
Pedro Fernández, de la Provincia Hispania, Fray Elio
Monteleone, de la Provincia del Sur de Italia, Fray
Edmondo Jasiulek, de la Provincia de Polonia, Fray
Miguel Itza, de la Provincia Hispania; Fray Timoteo
Brouwer, de la Provincia de Holanda; Fray Hernán
Jiménez, de la Provincia de Perú; Fray Wojciech
Morawski, de la Provincia de Polonia; Fray Vivian
Rebello de la Provincia de la India, Fray Ludovico Melo,
de la Provincia de Eslovaquia; Fray Jordán Turano de la
Provincia de San José USA.
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El carácter internacional de la comunidad es
debido a las diversas lenguas necesarias para el servicio
del confesonario, siendo necesario el conocimiento del
italiano. Es un honor para nosotros poder continuar en
la Iglesia esta preciosísima misión de administrar el
sacramento de la misericordia en la Basílica de Santa
María la Mayor que tanto ha ennoblecido a la Orden en
su historia. Sabemos que los frutos de la predicación se
recogen en el sacramento de la Penitencia, que nos
dispone para la celebración diaria del Sacrificio de la
Santa Misa.
¿QUÉ HACEMOS?
Nuestra misión, la celebración del sacramento de
la penitencia, en calidad de penitenciarios menores, se
desarrolla durante los 365 días del año, con un horario
personal, de mañana y tarde, que abarca 24 horas
semanales de servicio en el confesonario; la Basílica de
Santa María la Mayor es la más frecuentada para las
confesiones, sobre todo en los tiempos privilegiados del
año litúrgico, especialmente por sacerdotes, religiosos y
religiosas, debido también a su ubicación céntrica en la
ciudad. Sabemos que la frecuencia de la confesión
depende en gran parte de la presencia de confesores en
los confesonarios y este servicio a los fieles se ha
prestado siempre en las Basílicas Papales de Roma.
Nuestra presencia en el confesonario es de 7 de
la mañana a las 19 de la tarde, con el descanso de tres
horas a mediodía. La comunidad se sostiene
económicamente con el módico estipendio mensual que
recibe el Colegio de la Santa Sede, más el alquiler de dos
locales que posee el Convento en los bajos del edificio,
frente a la Basílica.
¿QUÉ AGRACEDEMOS?
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Agradecemos a la Penitenciaría Apostólica nos
haya confiado esta delicada misión del ministerio
sacramental de la confesión, que exige por nuestra parte
una fidelidad especial a esta confianza que se ha puesto
en nosotros.
Agradecemos a la Orden que nos haya
encomendado esta forma de vida religiosa, fundada en
el celo por la salvación de las almas, ley suprema de la
Iglesia y característica fundamental de los frailes
dominicos.
Agradecemos a Dios nos permita dedicar estos
años a acoger, escuchar, aconsejar, acompañar y, sobre
todo, absolver, en calidad de padres espirituales y
confesores penitenciarios, a los penitentes que se
acercan a nosotros, ministros limitados y pecadores,
buscando el perdón y la misericordia.
Reconocemos que nuestra misión exige una
adecuada formación doctrinal y una honda
espiritualidad, y confiamos en la potencia de la gracia
divina, pues somos siervos inútiles.
La Virgen María, abogada del pueblo romano,
nos acompaña maternalmente en nuestro servicio a Dios
en comunión con la Santa Iglesia, en calidad de hijos de
Santo Domingo de Guzmán.
Fray Pedro Fernández Rodríguez, OP.,
Prior. Roma, 22 diciembre, 2019.
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Federación “Madre de Dios”

La vida contemplativa femenina está en camino
de profunda renovación después de la
Constitución Apostólica del Papa Francisco “Vultum Dei
quaerere” (2017) y de su correspondiente Instrucción
“Cor Orans” (2018). Las monjas dominicas entramos
también en ese camino de revisar nuestras estructuras y
de profundizar en nuestro carisma para una mayor
comunión y autenticidad de vida.
A petición de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, la
Unión Fraterna “Madre de Dios” dentro de la Federación
de Santo Domingo Hispania (1981-2018), se convirtió en
una nueva Federación incorporada a la Provincia de
Hispania. Del 1 al 14 de septiembre del 2018 tuvimos la
1ª Asamblea federal con votación de los Estatutos y la
elección de los distintos servicios de gobierno federal. El
8 de noviembre Mons. Carballo firmaba la Erección
canónica de la Federación, con la aprobación de los
Estatutos y el nombramiento del primer Asistente
federal en la persona de Fr Rufino Callejo de Paz, O.P.
La Federación “Madre de Dios” está
formada actualmente por 10 monasterios
implantados en tierras de misión en cuatro
continentes, en lugares donde no existía la
vida contemplativa dominicana, “para dar
testimonio de la majestad y caridad de Dios”
(AG 40), están situados en los siguientes
países: Olmedo (Valladolid) España; Manatí
(Puerto Rico); Benguela (Angola); Curaçao
(Antillas holandesas); Wanchín (Taiwán);
Añatuya (Argentina); Santorin (Grecia);
Perón (Corea); Bamendjou (Camerún); KuitoBié (Angola).
Está configurada “no por un criterio
geográfico, sino de afinidades de espíritu y
tradiciones” VDq. 9,2 Tiene por objeto
favorecer la comunión y colaboración
fraterna, promoviendo la vida contemplativa
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segun las exigencias del carisma de las monjas de la
Orden de Predicadores.

encuentro importante con el Padre Maestro para
saludarle y tratar asuntos federales.

Nuestra andadura es muy corta todavía, esta
nueva experiencia nos pide una mayor responsabilidad
confiada, activa entrega en la comunión y fidelidad
creativa según las nuevas orientaciones de la Iglesia.
Nos alegra el nacimiento de nuevas Federaciones
de las monjas en la Orden y auguramos y pedimos a la
Madre de la Misericordia y a N. P. Santo Domingo nos
ayuden, en esta hora, a ser fieles a nuestro carisma para
apoyar con la oración y la penitencia la evangelización
que realizan nuestros Frailes Predicadores y los
diferentes miembros de la Familia Dominicana en todo
el mundo.
Sor Mª Milagros Rodriquez, O.P.
Secretaria federal

Acudimos al convento un poco antes de la hora del
almuerzo, al que previamente habíamos sido invitadas.
A nuestra llegada fuimos amablemente acogidas por
Marie Hélène, una empleada laica que trabaja allí. Con
mucho acierto, Marie Hèléne, nos llevó a la “celda de
Nuestro Padre”. Sor María Jesús y yo era la primera vez
que visitábamos Santa Sabina, por eso nos emocionó
interiormente pisar aquel lugar santo. Permanecimos
unos minutos orando por nuestra Orden y cada uno de
sus miembros.

Alegre encuentro con fr. Gerard en
Santa Sabina
22 noviembre 2019
Durante los meses de octubre y noviembre, la Presidenta
de la Federación “Madre de Dios” (Hispania), sor Mª de
la Iglesia Aristegui, O.P. con la Ecónoma federal, sor Mª
Alegría Castillo y esta servidora hicimos la Visita
canónica a las comunidades de Wanchín (Taiwán) y de
Tierra Santa-Wonju (Corea). Al regreso, con una
hermana coreana, tuvimos que hacer escala en Roma. El
viernes 22 de noviembre teníamos en Santa Sabina un

Luego fuimos hasta la famosa ventanita desde nuestros
frailes veían orar a nuestro Padre. No nos resultó difícil
mirar con los ojos de aquellos hermanos nuestros que
con sana curiosidad contemplaban la oración de
Domingo. Interiormente podíamos oír los gemidos que
llenos de compasión repetían: “Señor, ¿Qué será de los
pobres pecadores?” Clamor que debe brotar siempre de
los hijos e hijas del Santo de Caleruega.
Terminado este recorrido vino a nuestro encuentro fray
Cesar Valero, Promotor de las monjas. Nos acogió con
cariño de hermano y nos invitó a pasar a la Basílica y nos
fue explicando cada lugar. Nos impresionó conocer la
tumba sepulcral donde nuestro Padre se postraba en
oración. Allí el alma suplicaba como Eliseo a Elías:
“Padre, danos parte de tu espíritu”. Esas piedras han
sido testigos mudos de estos 800 años de la historia de
nuestra Orden… todo aquí rezuma santidad.
Finalmente llegó la hora de pasar al refectorio, antes
pudimos conocer a nuestro nuevo Maestro de la Orden.
¡Nuestra alegría era inmensa! Su sencillez nos encantó.
Es muy simpático, cercano y jovial. Su sonrisa infunde
confianza.
Ya en el refectorio, fuimos presentadas a los comensales.
Compartimos la mesa con fr. Gerard, fr. Cesar y fr. Juan
Luis, Vicario del Maestro para el Monasterio de Santorin,
Grecia. No conocíamos a muchos de los frailes, pues
también estaba reunida la Plenaria, pero nos sentíamos
en casa. Durante el almuerzo, la hermana coreana, le
preguntó al Maestro si tenía mucho peso por la nueva
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misión, a lo que él contestó sencillamente: “no, porque
tengo hermanos que me ayudan y no lo llevo solo”.
Finalizado el almuerzo, pasamos al despacho del P.
Maestro con fr. César para tratar los temas que habían
motivado el encuentro. En el largo pasillo de las
dependencias del Maestro están los retratos de los 87
sucesores de N. P. Santo Domingo, como “nube de
testigos que nos impulsan a correr hacia la meta”. En la
conversación con el P. Maestro nos compartió su
contento durante su encuentro en México con la CIM, en
el pasado octubre, por la ayuda que se prestan nuestras
monjas en la Federación de Ntra. Señora de Guadalupe.
Nos habló de la comunión afectiva y efectiva y de la
Pastoral vocacional hacia afuera y hacia dentro. Muy
bien que deseemos que nuevas vocaciones vengan a
nuestras casas, pero antes debemos cuidar la pastoral
vocacional dentro de nuestras comunidades. Sus
palabras fueron muy sabias.
Finalizamos nuestra estancia en Santa Sabina con la
Eucaristía celebrada por el Secretario General, fr. JeanAriel Bauza Salinas, O.P., en la celda de nuestro Padre.
Ya no se podía pedir más.
Realmente fue un encuentro con el 88º sucesor de Santo
Domingo lleno de luz y de comunión. Que la Virgen
Protectora de la Orden mantenga en aumento su alegría
para que pueda contagiar a toda la Familia Dominicana
la “admirable esperanza”.
Sor Mª Alegría Castillo, O.P.

Sinodo: caminos de conversión
“Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos
para que también ustedes estén
en comunión con nosotros y con Dios…”
(1Jn 1,3ª)
Las personas vivimos cada día distintos tipos de
experiencias; unas somos más prontas para
socializarlas, hayan sido éstas positivas o negativas;
pero no siempre las procesamos emocionalmente.
Hacerlo, dicen los especialistas, suscita una serie de

interrogantes que nos interpelan y nos dan la posibilidad
que se torne en fuente de aprendizaje.
Esta fue la experiencia de la comunidad joánica, que al
compartir la vida de Jesús, el Señor, pudieron luego
testimoniar su fe, fortaleciendo la comunión y el
compañerismo entre ellos.
El sínodo ha sido para mí una experiencia impensable, la
cual sigo procesando y ponderando en sus diversos
aspectos. Compartirla por este medio, es una posibilidad
de continuar profundizando su sentido. La comunión en
la Orden de Predicadores, es un pilar de la espiritualidad,
y al igual que para todo creyente, necesita alimentarse
permanentemente.
Desde esta perspectiva, el Sínodo, ha sido una
experiencia de nuevas relaciones y comunión en el
Espíritu, en la que hemos compartido con la jerarquía de
la Iglesia, con nuestros hermanos y hermanas indígenas,
con otros agentes de pastoral y como vida religiosa; la
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Foto : Mons. David Martínez De Aguirre Guinea, O.P. (Vicariato
Apostólico de Puerto Maldonado), Hna. Zully Rojas, O.P. Y Fray
Manuel Jesús romero Blanco, O.P.

crisis socioambiental que estamos viviendo en la cuenca
amazónica y avizorando posibles soluciones que
amortigüen los efectos que están dejando profundas
heridas en los Pueblos Originarios y en la misma “casa
común”. El proyecto de Dios, de vida en abundancia para
nuestros pueblos de la Amazonía, está seriamente
afectado y se está perdiendo la armonía de todo lo que
está interconectado.
Sin embargo también señalar que, siendo el sueño de
Dios, la comunión entre los seres humanos; ésta vivencia
en la vida de la Iglesia, tiene también obstáculos que han
quedado de manifiesto en el Sínodo. Es básicamente la
estructura eclesial que no facilita la participación y
comunión entre iguales. Cuando llegamos al aula
sinodal, la ubicación y distribución de los participantes,
develaba la forma de ser al interior de la Iglesia.
Avanzar desde la perspectiva de ser una Iglesia con
rostro amazónico, implementando nuevos ministerios
para Líderes Indígenas y Mujeres, que tengan poder de
decisión; requiere cambios, ya que no basta decir que se
valora su servicio y su presencia.
Y como el Señor tiene siempre sus caminos; nos ha
mostrado los “nuevos caminos” a recorrer en la Iglesia
amazónica, contando con el Papa Francisco y muchos de
nuestros Pastores, que en su servicio misionero ven la
necesidad de implementar cambios, en favor del Bien
Común. Las diferentes intervenciones desde el
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documento de trabajo y desde la experiencia concreta,
dieron a luz el documento final, entregado al Papa y
quedamos a la espera de la exhortación post sinodal.
El documento final recoge 40 veces la palabra
CONVERSIÓN y casi 60 veces la palabra SINODALIDAD.
Qué mensaje estamos recibiendo? Los cinco capítulos
han quedado referidos a la conversión integral, pastoral,
cultural, ecológica y sinodal.
Tenemos que ser
consecuentes y fieles a lo compartido en el Sínodo y que
ha quedado, en parte, plasmado en el documento final;
y para quienes votaron, también está la exigencia de
fidelidad y audacia creativa, que invitó a vivir el Papa
Francisco. El deseo de “caminar juntos” responde a la
condición de discípulas y discípulos del Señor, y se
traduce en el servicio que seguimos haciendo, más allá
del reconocimiento oficial de nuevos ministerios.
Quisiera destacar también la experiencia de comunión
de nuestros hermanos y hermanas indígenas con el Papa
Francisco. Ellos se han sentido acogidos, escuchados y
respetados, y lo han hecho público a nivel personal e
institucional desde sus organizaciones. La Iglesia es para
ellos una aliada en la defensa de sus territorios, de su
sabiduría ancestral y de su espiritualidad.
Quedan caminos por recorrer para seguir construyendo
el Reino de Dios en la Amazonía. La sangre derramada
de los Mártires seguirá clamando justicia; el testimonio
de unos animará a otros;
se fortalecerán las
experiencias de comunión; se alimentará la esperanza
de poder frenar el cambio climático…para esto
requerimos agudizar nuestros sentidos y exhortar junto
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a nuestro hermano Bruno Cadoré: “ESCUCHAR CON
DIOS LOS LATIDOS DEL MUNDO”; especialmente en la
Amazonía.
Hna. Zully Rojas Quispe
Misionera Dominica del Rosario
Auditora en el Sínodo Pan Amazónico.

Oracion por la paz en la India y 50 años
de Radio San Martín
María de Guadalupe intercede por la paz en la india, por
la clausura del año jubilidar de Radio San Martín, 50
años siempre junto a ti
Lc 1.39-45 nos presenta a María en camino, a Ain Karen,
a la montaña para encontrarse con Isabel. Descubrimos
en ella, su gesto solidario, de amor, ternura y
compasión. Desde 1531 ella sale en busca de Juan Diego
y lo saluda “Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño
de mis hijos. Y él le responde con la misma confianza “la
más pequeña de mis
hijas” en la expresión
del idioma náhuatl.
Escoge a éste humilde
como servidor suyo:
“Escucha
el
más
pequeño de mis hijos.
Muchísimo deseo que
aquí se me haga casa,
que se levante en el
llano mi templo”. Y en
este lugar donde la
madre escucha los
gritos de sus hijos, esta
América nuestra que la
implora. Sus ojos se
dirigen
a
otros
continentes como el
subcontinente de la
India, por quienes
hacemos esta oración
por la paz. Cuando este
tiempo de Adviento
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miramos la realidad de aquel país, donde trabaja la
Familia Dominicana en minoría, donde existen 159
frailes, 452 hermanas, 5 monjas y 143 laicos y 109
jóvenes, con una población en la India, de 1,372 millones
de personas, el segundo país mundo. Pero volvamos
nuestra mirada a María de Guadalupe para orar por la
paz de aquel país.
Los niños menores de 18 años constituyen el 37% de la
población. Muchos sufren falta de acceso a la educación
básica, nutrición, niños trabajando entre 5 y 14 años,
alrededor de 10.1 millones, sufren violencia y abusos.
Las mujeres sufren discriminación social y económica y
falta de libertad social. La tasa de desempleo es inferior
a los varones. La FDI está trabajando desde 1990 con los
sectores marginales y desfavorecidos en especial con
niños 7,000 y mujeres 3,500 y comunidades rurales
tribales 11,000 mil en la búsqueda de la dignidad de la
justicia y la paz.
Cuando miramos con los ojos de la fe a la “bendita entre
todas las mujeres”, cuyo hijo de Isabel, salta de alegría
ante la presencia del hijo de Dios, nos descubre la fe, la
esperanza y la oración solidaria por los que más sufren.
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Con humildad puedo decir que recogemos también las
experiencias de este radio San Martín, con sus atributos
de evangelizadora, cultural, educativa, informativa y
solidaria, fruto de un trabajo en equipo, difícil a veces,
pero con la constancia de entregarnos a la misión, no
haciendo lo que a nosotros nos gusta, sino respetando la
identidad del pueblo y el servicio a la Iglesia. Este equipo,
han sabido estar abiertos y disponibles a aprender más
a través de la Plataforma RTV, con los cursos de
formación, a través del proyecto que lleva tres años,
antes con la preocupación de su formación y
cuestionamientos. Hoy puedo ver con alegría que se
retan a sí mismos, y que están más en las calles, y
esforzándose por ser mejores personas. Doy gracias a
Dios, de una manera especial por don Juan Ojeda,
técnico que acompañó por muchos años a Radio San
Martin, y por Eduardo Eusebio Zevallos, por tantas
familias colaboradoras a través de Jesús Nuestra
Pascua, por haber poco a poco modernizado esta radio,
por la contribución de tantos profesionales mujeres y
varones que están pendientes de Radio San Martín, la
voz de los pobres.

www.idi.op.org

años, los servicios de Prior (Moderador), consejeros y
demás oficios para al buen funcionamiento de la
Fraternidad.
El día 2 se dedicó la mañana al retiro y oración
personal, a partir de una reflexión realizada por el
presbítero D Juan Antonio Martín, de la diócesis de
Cádiz-Ceuta, y miembro de la Fraternidad. Tomó como
hilo conductor el prólogo del último Capítulo General de
los frailes dominicos celebrado en Vietnam el verano
pasado, resaltando las prioridades del Ministerio de la
Predicación. La mañana concluyó con la visita del Prior
Provincial de los frailes dominicos de la Provincia de
Hispania y el secretario de dicha Provincia. El Prior
Provincial pudo comprobar la realidad gozosa de la
Fraternidad como tal a través del testimonio de cada
uno de los participantes en el Encuentro. Actualmente la
Fraternidad está integrada por 18 sacerdotes de
diferentes diócesis de España (San Sebastián, LogroñoCalahorra-La Calzada, Terrasa, Valencia, Cartag

Al hacer esa oración por la Paz. “Jesús Príncipe de la paz,
trae la paz a la India, para que las diferencias sociales no
sigan afectando a los pequeños y a las mujeres, haz que
el progreso sea fuente de compartir y generosidad con
los más excluidos. Que cada uno seamos portadores de
amor, ternura, saber sanar las heridas físicas y morales
de todos. Que tu madre interceda porque exista paz en
la tierra. Para que las grandes potencias se conviertan y
cuiden de la creación por el bienestar de todos los
pueblos de la tierra. Amén. (Fr. Héctor Herrera, o.p.
Director Radio San Martín)

XVI ENCUENTRO
FRATERNIDAD SACERDOTAL DE SANTO
DOMINGO DE ESPAÑA
Los días 1 al 4 de diciembre del 2019, se celebró
en Madrid el XVI Encuentro de la Fraternidad Sacerdotal
de Santo Domingo de España. Este encuentro tenía la
particularidad de que se debía proceder a la elección de
las personas que desempeñarán, en los próximos tres
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153
ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org
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ena-Murcia, Sevilla, Asidonia-Jerez, Cádiz-Ceuta,
Canarias, Madrid, León, Tuy-Vigo y Santiago); reconocen
en Santo Domingo de Guzmán una fuente de inspiración
carismática para vivir el ministerio presbiteral, a la vez
como sacerdotes diocesanos con un vínculo particular
con la Orden de Predicadores. El Prior Provincial, Fray
Jesús Díaz Sariego, subrayó el don que el surgimiento de
la Fraternidad Sacerdotal supone para la Orden de
Predicadores en España; agradeció la confianza de sus
integrantes en la Orden de Predicadores, deseando que
la relación mutua sea fecunda y redunde en beneficio de
la misión evangelizadora común. Tras una dialogo e
intercambio de informaciones se celebró la Eucaristía
presidida por el Provincial.

Por eso, la homilía forma parte integrante de la liturgia,
no un apéndice. La eficacia del ministerio de la
predicación radica en la sinergia entre la vida y la propia
acción predicadora. El ministerio de la palabra se
ejercita desde la armonización apostólica: escucha,
testimonio, servicio, contemplación, eclesialidad… El
predicador ha de preparar la homilía teniendo en cuenta
desde la fe, teniendo en cuenta las características de la
comunidad reunida, cuidando el lenguaje para que sea
accesible e inteligible, teniendo un conocimiento de los
símbolos y desde un estilo llano, con contenido claro y
sin caer en dogmatismos o clericalismos, para ayudar a
las personas reunidas en asamblea a adentrarse en el
Misterio.

La tarde del día 2 y
la mañana del día 3
estuvieron
dedicadas al tema
de
estudio:
la
Predicación en el
ministerio litúrgico.
Nos acompañó un
gran especialista, el
profesor Dn José
Manuel Bernal. La
reflexión
se
esquematizó
en
Fray Jesús Díaz Sariego, Prior
torno a tres puntos:
Provincial dominicos Provincia de
la
Palabra
Hispania
celebrada,
la
Fray Juan Carlos Cordero, Secretario
Palabra leída y la
de Provincia.
Palabra predicada.
El profesor subrayó cómo el Concilio Vaticano II resalta
la existencia de la Mesa de la Palabra y la Mesa
Eucarística. En ambas acontece la convocatoria de la
comunidad por parte del Señor Jesús, que es en sí mismo
la Palabra-transparencia de Dios y el Pan-alimento de
Dios. La estructura dialogal de la liturgia, en torno a la
Palabra de Dios, permite a la asamblea reunida, a la
Iglesia local, encontrarse con el Señor y como auténtica
comunión de hermanos. Así se evidencia como el Señor
se ha hecho accesible, irrumpe en nuestra historia, razón
por la cual la liturgia desarrolla una teología narrativa
enmarcada por la vida y el ser de Jesucristo. Así, la
proclamación de la Palabra deja de ser mera lectura
para ser una substanciación de la adhesión a Jesucristo.

La tarde del día 3 fue especialmente importante
porque se procedió a la elección del Prior (moderador) y
nuevo Consejo de la Fraternidad para el próximo trienio.
Resultando reelegido como moderador el sacerdote Dn
Carmelo Lara Ginés, de la diócesis de Albacete. También
fueron solicitaron iniciar el proceso de pertenencia a la
Fraternidad dos nuevos sacerdotes: Dn Rafael
Alventosa, de la diócesis de Valencia y Dn Joan Ferrero,
de la diócesis de Terrasa; así como pidió dar un paso más
en el proceso de incorporación Dn Juan Manuel Alonso,
de la diócesis de Cádiz-Ceuta.
El día 4, antes de regresar cada uno a sus lugares
de misión, aún tuvieron tiempo para descubrir a Santo
Tomás de Aquino como maestro espiritual de la
Predicación y de predicadores, quien desarrolla en su
propia vida y obra la intuición carismática original de
Santo Domingo y la subraya. Aún hubo un dialogo sobre
diferentes aspectos de la Fraternidad. En la Eucaristía
final, se realizó el rito de acogida de los nuevos
hermanos. El próximo Encuentro tendrá lugar en
Córdoba, en el mes de marzo; el tema de reflexión será
cómo aplicar el RICA en las comunidades parroquiales.
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La Familia Dominicana
participó activamente en la
COP25

Momento de la Eucaristía concelebrada de la
Fraternidad Sacerdotal de Santo Domingo de España
junto al Prior Provincial de los dominicos de la Provincia
de Hispania.

Jefes de Estado en el "Diálogo de líderes" de la COP25 / Foto: La
Moncloa - Gobierno de España

17 de diciembre de 2019
“El mundo nos está mirando
y espera soluciones concretas mayores
por nuestra parte. Por eso, no estamos
satisfechos. Las nuevas generaciones
esperan más de nosotros. Tenemos la
obligación de estar a la altura de las
circunstancias" – Carolina Schmidt,
ministra de Medio Ambiente de Chile y
presidenta de la Conferencia, en su discurso de
clausura de la COP25

Rito de acogida de Dn Joan (diócesis de Terrasa) y Dn
Rafael. (diócesis de Valencia).

Misa del Espíritu Santo, previo al Capítulo de elección
del nuevo Prior (moderador) y Consejo de la
Fraternidad Sacerdotal de Santo Domingo de España.

La Conferencia Internacional sobre el Cambio
Climático (COP25) de Madrid llegó a su fin el 15
de diciembre. A pesar de algunos avances, este
importante evento terminó con un sentimiento
general de trabajo inconcluso y de decepción. A
lo largo de las dos semanas de trabajo, los
dominicos y las dominicas estuvieron presentes
en los diversos eventos paralelos, negociaciones
y reuniones interreligiosas, con el fin de
informar mejor a la Familia Dominicana de las
decisiones tomadas al más alto nivel.

L

a delegación dominicana

El cambio de última hora de lugar – de Santiago
de Chile a Madrid – tuvo un gran impacto en la
capacidad de la sociedad civil y las organizaciones
indígenas de América Latina para tener voz en la COP.
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A pesar de este desafortunado cambio, dominicos y
dominicas lograron tener una delegación formada por
8 personas en la COP en Madrid, compuesta por
Laurence Blattmer, Fr. Xabier Gómez OP, Hna.
Cecilia Espenilla, Hna. Marcela Zamora, Mar Díaz,
Alexia Gordillo Manzano, Hna. María Jesús Fernández
Llamera y José Carlos Alcázar González.
La delegación dominicana aportó experiencias y
perspectivas ricas y diversas en los debates sobre el
cambio climático. Estuvo formada por varias
organizaciones: Dominicans for Justice and Peace, DSI
Dominican Sisters international, Acción Verapaz,
Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine y Selvas
Amazónicas.

Miembros de la delegación de Familia Dominicana

O
Dominicos

bjetivos
de
dominicana

la

participación

y dominicas están directamente
relacionados con poblaciones vulnerables de todo el
mundo. Son más conscientes que nunca de la inmensa
amenaza que el cambio climático está imponiendo a la
vida de las personas y al disfrute efectivo de sus
derechos, especialmente a los grupos que sufren
situaciones de vulnerabilidad. El cambio climático ya
pone en peligro a millones de personas y sus medios
de subsistencia, y obstaculiza la realización de sus
derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la
cultura, la vivienda, una vida adecuada, un medio
ambiente sano...
• Conjuntamente con varias organizaciones
religiosas, la Familia Dominicana contribuyó a
través de la promoción, la movilización y la
capacitación para hacer frente a los enormes
desafíos que plantea el cambio climático.
• Aprovecharon este momento para enviar una
clara señal a los gobiernos para que aumenten

www.idi.op.org

su ambición al actualizar o diseñar sus políticas
climáticas, incluyendo la más alta consideración
de los derechos humanos a todos los niveles.
en la

O

bjetivo principal de los Estados
COP25

Uno de los principales objetivos de esta COP fue
finalizar la adopción de directrices para la aplicación
efectiva del Acuerdo de París, que sustituye el
Protocolo de Kioto en la regulación de las emisiones
de los países miembros a partir de 2020.

P

untos importantes de la agenda
de esta COP

E

ventos claves con co-organización
o participación de dominicos y

Algunos de los temas clave de la agenda de esta COP
fueron:
• La adopción de normas que desarrollen el
Artículo 6 sobre los mecanismos de
cooperación (incluidos los mecanismos del
mercado de carbono).
• La revisión del Mecanismo Internacional de
Varsovia sobre Pérdidas y Daños, un Marco
Internacional de 2013, que fue diseñado para
que los países desarrollados proporcionen
financiación, tecnología y creación de
capacidad a los países en desarrollo a fin de
ayudar a las víctimas del cambio climático a
recuperarse de fenómenos meteorológicos
extremos o desastres climáticos. El tema
principal de esta COP fue cómo debe ser
gobernado y financiado este mecanismo.
• El aumento de las ambiciones de los Estados
de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero a través de las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC). El
establecimiento de una dirección clara para
impulsar estas ambiciones, cerrando la brecha
entre las promesas actuales y lo que la ciencia
requiere, fue uno de los principales objetivos de
esta COP.
La adopción de un Plan de Acción de Género
y un Programa de Acción actualizados.

dominicas
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• Diálogo interreligioso – Junto con otras
9 organizaciones religiosas, Dominicans for Justice
and Peace organizó el domingo 1 de diciembre
un Diálogo Interreligioso sobre la Esperanza y
la Acción para intercambiar perspectivas, crear
comunidad y ofrecer un tiempo de oración y
reflexión antes de la COP25. Cerca de 90
personas, entre ellas miembros de la Familia
Dominicana, participaron y enriquecieron los
intercambios. Reconociendo la importancia de
la
interconexión,
la
comunidad,
la
participación, la movilización y la colaboración,
los participantes pidieron la unidad, la acción y
la transformación de todos los sectores, desde
la educación hasta la economía.

Grupo de discusiones – Diálogo interreligioso / Foto: Albin
Hilert
•

Marcha climática – Miles de personas

salieron a las calles de Madrid el 6 de diciembre
para exigir a los líderes mundiales reunidos en
la COP25 que tomen medidas urgentes sobre
el clima. No menos de una docena de
dominicos y dominicas acudieron a la marcha,
uniendo sus voces a las de los miles de
manifestantes.
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Miembros de la Familia Dominicana en la marcha por el clima
•

Taller sobre los derechos humanos y
el cambio climático – El Día de los

Derechos Humanos, Dominicans for Justice and
Peace, junto con 10 organizaciones religiosas,
organizó un taller para tratar temas de derechos
humanos y cambio climático. El aumento de las
temperaturas mundiales amenaza el disfrute
efectivo de una serie de derechos humanos. Los
impactos negativos del cambio climático son
desproporcionadamente
soportados
por
personas y comunidades que ya se encuentran
en situaciones de desventaja. Los Estados y
otros responsables (incluidas las empresas)
tienen la responsabilidad, no sólo moral, sino
también jurídica, de adoptar medidas eficaces
para prevenir y reparar los efectos perjudiciales
del cambio climático en los derechos humanos.
El objetivo del taller era proporcionar a la
sociedad civil reflexiones sobre este tema
crucial, compartir buenas prácticas de
promoción en este ámbito, proporcionar
herramientas para abordar esta cuestión crítica
a diferentes niveles y debatir formas de
movilizar a las comunidades religiosas. La gran
participación y los fructíferos intercambios a lo
largo del día hicieron de este evento un gran
éxito.
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Taller sobre derechos hymanos y cambio climático en el Espacio
O_LUMEN, Madrid
•

Oración por el cuidado de la casa
común – La noche del 10 de diciembre,

dominicos y dominicas organizaron una
oración por el cuidado de la casa común, así
como en solidaridad con la India, en el
contexto del Mes Dominicano por la Paz.
Alrededor de 25 dominicos se reunieron y
compartieron este momento de compasión por
la humanidad y la Tierra.
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finalmente es más seguro posponer cualquier decisión
sobre este artículo.
Pero lo más decepcionante es que los grandes emisores
no aclararon cómo aumentarán su ambición de reducir
las emisiones de gases y tampoco reconocieron la
importancia de la participación de la sociedad civil en
el desarrollo de las políticas climáticas. Los Estados
tampoco lograron dar una respuesta mundial sólida a
las pérdidas y los daños. Desde una posición más
positiva, los negociadores han marcado el camino para
la promoción de la igualdad de género y la
participación de los pueblos indígenas en el diseño de
las acciones climáticas.

N

o podemos rendirnos

A medida que los gobiernos no responden de
manera adecuada a la crisis mundial, la gente se está
levantando cada vez más. La COP25 no ha dado
resultado, pero todos volveremos más fuertes en 2020
y ejerceremos más presión sobre nuestros gobiernos.
“La ciencia es clara, pero la ciencia está
siendo ignorada.
Pase lo que pase, nunca nos rendiremos.
Acabamos de empezar." (traducido) – Greta
Thunberg en un tweet, 14 de diciembre, 2019

Laurence Blattmer

Coordinadora de programa – Dominicans for Justice and Peace

Agenda del Maestro de la Orden
Oración por el cuidado de la casa común

R

esultados de la COP25

En general, la COP25 se ha caracterizado por
la lentitud de las negociaciones y las disputas sobre
detalles técnicos. Brasil, Australia, EE.UU., China y
otros grandes emisores frenaron el progreso. Después
de dos días y noches adicionales de negociaciones, la
COP25 terminó el domingo pasado con divisiones
sobre cuestiones clave, como los mercados de carbono
del Artículo 6, que se retrasaron hasta la próxima
reunión en 2020. Como las actuales propuestas del
Artículo 6 estaban socavando los compromisos de los
Estados de respetar los derechos humanos, la mayoría
de las organizaciones de la sociedad civil cree que

Dic 7
: Audiencia privada con Su Santidad el
Papa Francisco.
Dic 11 – 14 : Visita fraterna a las comunidades de San
Alberto y San Jacinto en Friburgo (Suiza).
Dic 15
: Eucaristía en Santa Maria sopra Minerva
con la vestición y profesión de algunos miembros de la
Fraternidad Laical.
Dic 21 – 22 : Visita fraterna a los Monasterios
Dominicanos en Roma: Ss. Domenico e Sisto in Santa
Maria del Rosario (Monte Mario) y Ss.ma Annunziata; y
al Monasterio del Ss. Rosario en Marino-Laziale.
Dic 24 – 25 : Celebración de la Navidad con la
comunidad de Santa Sabina.
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Feliz Navidad desde Vietnam
Nos subimos a la moto de los recuerdos y
contemplamos.
Las fotos son enviadas por la Hna. Duyen Anh de
las Dominicas de Santa Rosa de Lima
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