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ORACIONES
POR
EL
CAPÍTULO
GENERAL O PROVINCIAL Y POR
QUIENES EN ELLOS PARTICIPAN
(Ver documento completo Click)

1)
En
las
semanas
precedentes a un Capítulo
general, o durante el mismo
Capítulo,
según
las
indicaciones del Proprium
OP (ed. typ. lat. 1982, pp.
757-764), se invita a los
frailes, monjas, hermanas y
laicos a rezar por el feliz
desarrollo de la asamblea.
Damos
aquí
algunas
indicaciones que, oportunamente adaptadas, pueden ser
igualmente utilizadas para un Capítulo provincial, o como
preparación para un Capítulo conventual electivo, o para las
asambleas de las Federaciones de las monjas o de las
Congregaciones de hermanas.
2) Las comunidades pueden elegir entre estas propuestas,
buscando un equilibrio entre las celebraciones particulares y
las oraciones unidas a la liturgia o los ejercicios de piedad
de la comunidad, asegurando en todo caso una oración
diaria por el Capítulo.
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NB. Salvo circunstancias particulares,
cuando se usan formularios de “Misas
para varias necesidades” o de “Misas
votivas”, se mantienen las lecturas del
leccionario ferial.
b) En el contexto de la Liturgia de las
Horas, sobre todo en las preces de
invocación/intercesión en Laudes y
Vísperas.
c) Con una celebración autónoma, antes
y durante el Capítulo.
Es de desear que se hagan oraciones por
el Capítulo también durante el rezo del
rosario o durante cualquier otra clase de
ejercicio de piedad.
4) El día de apertura del Capítulo general,
provincial o conventual electivo, celebren
las comunidades la Misa votiva del
Espíritu Santo (MR, 2a ed., pp. 844-848).
Durante el Capítulo o al final, se invita a
las comunidades a dar gracias, bien en la
misa conventual, o en la liturgia de las
horas con una intención especial, o bien
en una celebración autónoma.

a) En la misa conventual:

5) Toda comunidad, partiendo de las
referencias dadas y del siguiente dossier,
puede realizar formularios propios, en
particular para las preces en laudes y
vísperas o en la “oración de los fieles”.
Las referencias a los textos y cantos de
este dossier son:

- Utilización de las oraciones de las “Misas y oraciones por
varias necesidades” del misal romano (MR, ed. it. 1983 2a
ed., pp. 785-803) o del Misal de la Orden (MLOP, pp. 283287), como también de las “Misas votivas” (MR, pp. 844 ss.),
incluidas las de los santos de la Orden (MLOP, p. 293).

- “Orationes pro peculiaribus adiunctis:
Pro Capitulo generali vel provinciali et pro
euntibus ad illud”, Proprium Officiorum
OP, ed. typ. Lat. Romae, 1982, pp. 757764 (LHOP).

- Respetando el tiempo litúrgico, además del formulario de la
“Misa de la Virgen María, Patrona de la Orden” (MLOP, pp.
291-292), se puede recurrir a otros esquemas de las “Misas
en Honor de la Bienaventurada Virgen María” (MR. ed. it.
1983 2a ed., pp. 849 ss.).

- Missale et Lectionarium OP ed. typ. lat.
Romae
1985
(MLOP).
- Antiphonarium S.O.P., ed. MO S.
GILLET, Romae 1933 (AG).

3) Entre otras posibilidades ofrecemos las siguientes:

- Uso de “Oraciones Universales” del Misal de la Orden o
compuestas de formularios apropiados.
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-

Antiphonarium
Romanum,
Liber
Hymnarius, Solesmis 1983 (AR). Graduale S.O.P. ed. E. SUAREZ,
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Romae
1950
- Graduale Romanum, Solesmis 1979 (GR).
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(GOP).

(Ver documento completo Click)

Memoria del Beato Pierre
Claverie, 8 de mayo
La Congregación para el Culto Divino

Oración “Adsumus”
En el Concilio de Toledo del año 633 se recitó esta oración
“Adsumus”, permaneciendo viva en la tradición mozárabe.
Después de la reforma litúrgica del Vaticano II, fue incluida
en el Ordo para la celebración de los Concilios. (1) Desde
mucho antes era usada en las asambleas capitulares de las
comunidades monásticas o canónicas. Aquí se sugiere su
uso para una sesión importante de un Capítulo general o
provincial o para un Capítulo conventual electivo.
Henos aquí, ante ti, oh Espíritu Santo, Sentimos el peso de
nuestras debilidades, pero nos hemos reunidos todos en tu
nombre.
Ven a nosotros, asístenos, desciende a nuestros
corazones, enséñanos tú lo que debemos hacer,
muéstranos el camino a seguir,
cumple tú mismo lo que pides de nosotros.
Que seas tú quien inspire
y guíe nuestras decisiones,
porque tú solo, con Dios Padre y con su Hijo, tienes un
nombre santo y glorioso.
No permitas que la justicia sea dañada por nuestra culpa,
tú, que amas el orden y la paz.
Que no nos haga desviar la ignorancia, no nos haga
parciales la simpatía humana,
no nos amedrenten los cargos o las personas. Mantennos
unidos a ti con el don de tu gracia, para que seamos una
sola cosa contigo
y en nada nos apartemos de la verdad.
Haz que, reunidos en tu nombre,
sepamos equilibrar
bondad y firmeza juntas
para dar fruto en armonía contigo.
En la esperanza de que por el fiel cumplimiento del deber
nos sea dada un día la recompensa eterna.
Amen.
(Ver documento completo Click)
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Memoria del Beato Pierre Claverie, 8 de
mayo
La Congregación para el Culto Divino ha
aprobado los textos para la celebración
litúrgica de la memoria de Pierre Claverie
y de los demás mártires argelinos. Véase
el
decreto
adjunto.
Son
para
celebraciones votivas y estos textos en
latín y francés son los únicos aprobados.

Timor Oriental Celebra La
Bendición De La Primera
Casa Dominica
A las diez de la mañana, Su Excelencia
Virgilio do Carmo de Silva, Obispo de Dili,
comenzó la ceremonia de bendición de la
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nueva Casa de Santo Domingo que la Provincia de Nuestra
Señora del Rosario ha construido.
La bendición inició con una breve reseña histórica de la
presencia dominicana en Timor Oriental y la llegada de los
Hermanos de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario.
Después de eso, la comunidad honró con la imposición
tradicional de la bufanda a Su Excelencia, a representantes
de los Hermanos, la Familia Dominicana y algunos
dignatarios, entre ellos, el Presidente de la Compañía
responsable de la construcción de la casa. La ceremonia
continuó con el corte del listón en manos el Obispo, Fr.
Bonifacio Solís García, OP., Provincial, algunos frailes
dominicos, y las diferentes congregaciones de las Hermanas
Dominicas. Luego de ello, se inauguró la junta organizadora
del evento para así continuar con la bendición de la casa , la
capilla, los nuevos vasos litúrgicos y tener la celebración
eucarística.
La liturgia fue simple y solemne. La música estuvo a cargo
de los jóvenes dominicos, las postulantes de las hermanas
dominicas, y las niñas del orfanato de las Hermanas
Misioneras del Santo Rosario. Un numeroso grupo de fieles,
miembros de la Familia Dominicana, y otras congregaciones
religiosas asistieron.
La Eucaristía fue celebrada por el padre dominico y
concelebrado por dos religiosos y sacerdotes del clero. Cabe
señalar que asistieron seis miembros de los laicos dominicos
en Corea del Sur que han ayudado mucho a la misión y
puesto en marcha los proyectos sociales iniciados por los
Hermanos.
La bendición y la inauguración formal de la casa concluyó
con un almuerzo organizado por la Familia Dominicana y
algunos voluntarios y vecinos de la actual casa de Santo
Domingo en Dili.
Si hiciéramos un recorrido por la casa podríamos decir que
el sótano es bastante grande y será un buen lugar para
futuros proyectos y reuniones de los jóvenes e incluso de
una posible escuela. En la planta baja, a la derecha de la
entrada, hay dos salas para visitantes, están el comedor y la
cocina. También hay dos grandes salas destinadas para
reuniones y conferencias, con la posibilidad de dividirlas y
trabajar con varios grupos al mismo tiempo. EN el mismo
piso está la Capilla. Subiendo al segundo piso, a la
izquierda, hay habitaciones individuales para los hermanos,
y está la sala comunitaria. A la derecha hay dos dormitorios
para los postulantes, su comunidad, y un aula.
Desafortunadamente, la casa aún no está terminada y habrá
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mucho trabajo por hacer antes de que los
hermanos puedan mudarse.
Deseamos
expresar
nuestro
agradecimiento a todos aquellos que han
hecho posible la construcción de la casa,
los vicariatos y las misiones que han
contribuido al presupuesto de esta
construcción.
Del
mismo
modo,
agradecemos a los hermanos que
trabajan en ambas comunidades, Hatudo
y Dili. Esperamos con ansias el día en
que más hermanos se unan a esta
comunidad y se pueda lograr un mayor
desarrollo de la misión

Taller de seguimiento en
Derechos
Humanos
en
República Dominicana
DOMINICANS FOR JUSTICE AND
PEACE - DELEGATION TO THE
UN·JUEVES, 23 DE MAYO DE 2019

En 2018, Dominicos por la
justicia y la paz, la
Delegación de la Orden
Dominicana
ante
las
Naciones Unidas (ONU), identificó a la
República Dominicana (RD) como país
prioritario para su labor de incidencia a
largo plazo ante la ONU. En abril de 2018,
la Delegación visitó el país y organizó un
taller en El Seybo sobre los mecanismos
de derechos humanos de la ONU, con un
enfoque en el Examen Periódico
Universal (EPU). En enero de 2019, la
Delegación participó a la revisión de la
4
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Republica Dominicana por el EPU en Ginebra. Tras el éxito
y los buenos resultados obtenidos gracias a la formación en
El Seybo, la Delegación, compuesta por fr. Mike Deeb OP y
la sra. Laurence Blattmer, organizó en mayo de este año un
taller de seguimiento. El taller se llevó a cabo en el Seybo
del 3 al 5 de mayo de 2019, y contó con la participación de
23 personas, entre ellos frailes, hermanas y laicos(as)
Dominicos(as), así como otros actores de la sociedad civil.

Los objetivos de las jornadas de capacitación fueron varios,
incluyendo:
i. el fortalecimiento del conocimiento de los participantes
sobre los mecanismos de las Naciones Unidas en Ginebra y
su empoderamiento en el trabajo de incidencia sobre los
derechos humanos,
ii. el desarrollo de una estructura a largo plazo en la
República Dominicana que pueda coordinar acciones de
incidencia a nivel local e internacional y
iii. el desarrollo de planes de acción concretos y realizable
en el plazo de un año.
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República Dominicana para mejorar su
practica en materia de derechos
humanos.
Se identificaron tres temas que requieren
especial atención en el país: i. la
corrupción y la impunidad; ii. el acceso a
la tierra y el derecho a una vivienda
adecuada; iii. los derechos de los niños y
adolescentes. Se invitó a tres expertos a
que presentaran su análisis de estas
cuestiones
y
orientaran
a
los
participantes sobre las medidas que
podrían adoptarse a nivel local y nacional.
Se crearon tres comisiones temáticas en
las que los participantes elaboraron un
plan de acción con actividades a nivel
local, nacional e internacional. La función
de la Delegación en Ginebra es apoyar
estos compromisos y proporcionar apoyo
técnico a cada comisión para la ejecución
de actividades de promoción a nivel
internacional.
Los miembros de la Delegación en
Ginebra tuvieron otras actividades
durante su visita en el país, entre las que
cabe destacar una reunión con las
familias desalojadas por la compaña
azucarera Central Romana. Desde los
hechos en 2016, las familias nunca
recibieron reparación. La Delegación
continúa trabajando en alternativas
judiciales para garantizar reparaciones a
las víctimas y apoya los esfuerzos locales
para
denunciar
cualquier
posible
amenaza de desalojo forzoso en la
región. La radio dominica local, Radio
Seybo, aprovechó la oportunidad para
entrevistar a la Delegación y así
concientizar a los habitantes de la región
sobre la existencia de mecanismos de la
ONU para denunciar las injusticias.

La formación fue la ocasión para que el grupo evaluara su
compromiso en el campo de la justicia y la paz desde la
formación de 2018. Se evaluaron también las
recomendaciones del EPU de enero de 2019 hechas a la
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Fiesta de la traslación de Santo Domingo
Roma, 24, Mayo. 19 hrs.
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Come sapete, nel 1255, il Maestro
Generale dei Domenicani, fra Umberto di
Romans, e il Ministro generale dei
Francescani, fra Giovanni da Parma,
scrissero una lettera enciclica congiunta
ai nostri due Ordini, raccomandando pace
e armonia tra di essi – il che implica che
ci fossero tensioni! Ma nel mezzo delle
dispute con i secolari, era essenziale che
i nostri due Ordini presentassero un fronte
unito.

La eucaristía fue presidida por Hugh McKenna OFM y
concelebrada por los frailes dominicos en Roma.
Después de la celebración eucaristica se realizó un
momento
de
compartir
fraterno.

Sopra la porta d’ingresso del chiostro del
Collegio S. Isidoro, dove io vivo, c'è un
bellissimo affresco dell'incontro tra i nostri
santi padri Domenico e Francesco - un
incontro che potrebbe aver avuto luogo
proprio in questo [vostro] convento! Sotto
l'affresco
c'è
un’iscrizione:Sanctus
Dominicus et Sanctus Franciscus, Par
Patriarcharum terris, Mirabile et astris,
Lumina bina solo, Sydera bina polo - San
Domenico e San Francesco, una coppia
mirabile di patriarchi in terra e in cielo, due
lampade in terra, due stelle nel
cielo.Saprete anche che per molti anni i
figli di Domenico e Francesco hanno
vissuto e lavorato insieme nel Collegium
Sancti Bonaventuraea Grottaferrata,
curando l’edizione e la pubblicazione di
testi medievali - questo Istituto si trova ora
nel mio convento di S. Isidoro. Perciò, è
bello essere qui!

Puede ver las fotografías del evento en:
flickr.com
Facebook
Video
Youtube

Oggi, sorelle e fratelli, come abbiamo
fatto per 800 anni, stiamo celebrando
Domenico
di
Guzmán,
fondatore
dell'Ordine dei Domenicani, l'Ordine dei
Predicatori.

La Familia Dominicana celebró la traslación de Santo
Domingo en la Basílica de Santa Sabina, Roma. Como es
tradicional, con alegría llegaron los frailes franciscanos para
presidir la Eucaristía. La familia dominicana compartió
momentos de confraternidad en el jardín.

Puede leer la homilía en italiano:
Miei cari fratelli e sorelle, prima di iniziare la mia riflessione
per la festa del nostro santo Padre Domenico, voglio dirvi che
è un onore per me essere qui e - soprattutto come
francescano - continuare questa tradizione unica di amicizia
tra i seguaci di Domenico e Francesco, che dura da ormai
800 anni.
Come in tutte le amicizie, ci sono stati alti e bassi, armonie e
disaccordi.
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Domenico visse in un tempo di grandi
sconvolgimenti sia nella società civile che
nella Chiesa. Era un prete spagnolo. Si
trovò a confronto con l'ignoranza e
l'incredulità e considerò sua missione
portare le persone a credere in Dio
attraverso Cristo.
L’episodio fondamentale degli inizi di
questo
grande
movimento
di
predicazione nella Chiesa ebbe luogo a
Tolosa, in Francia, quando Domenico era
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in missione diplomatica per conto del re di Castiglia. La storia
racconta che egli rimase in piedi tutta la notte nella locanda
dove era alloggiato impegnato in una discussione con l'oste,
che era un miscredente. Quest'uomo apparteneva alla setta
degli Albigesi, ex cristiani che si erano allontanati dalla
Chiesa. Domenico - che doveva essere stanco per il lungo
viaggio a cavallo - parlò con l'uomo fino al mattino e in quel
momento lo riconquistò alla fede, al vero Dio rivelato in Gesù
Cristo. Fu la ben nota compassione di Domenico verso un
essere umano nell’errore e nell’oscurità ad aprire gli occhi
del locandiere alla verità.
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sicurezza del convento per entrare in
dialogo con la gente comune ed
accompagnarla nella sua ricerca di
Dio.

In una occasione Domenico vendette i
suoi preziosi libri per aiutare delle
persone che pativano la fame, andava
scalzo, per identificarsi con i poveri…: il
suo cuore compassionevole era il suo più
grande strumento per la predicazione!
Negli Atti
del
processo
di
Canonizzazione, fra Paolo da Venezia,
testimoniò che "talvolta vedeva il beato
Domenico in persona andare di porta in
porta, chiedere l'elemosina e ricevere un
pezzo di pane come ogni altro povero".

Così iniziò un movimento nella Chiesa: Domenico e il suo
gruppo di predicatori itineranti, i quali sarebbero andati nelle
periferie per portare la luce del Vangelo a coloro che erano
diventati maldisposti, cinici ed ostili. Armati di zelo, di
un'enorme cultura ed erudizione, avrebbero mantenuto
accesa in tempi bui la fiamma della fede, portando le persone
alla verità che è Cristo, la Parola che viene da Dio, che è Dio;
adempiendo il mandato del Vangelo odierno: “Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro
ad osservare tutto ciò che vi ho comandato” (Mt 28, 19-20).
Quanto sono belli sui montie sulle strade delle nostre città e
paesii piedi di coloro che portano la Buona Notizia- che
illuminano il mondo con la Gioia del Vangelo e lo
insaporiscono con il sale della verità di Dio!
In tempi favorevoli ed avversi, in ogni occasione, opportuna
e non opportuna, in tempi freddi per i cristiani, quando
coraggio e perseveranza diventano necessari; di fronte ad
ostilità, derisione e indifferenza, Domenico con i suoi seguaci
- fratelli, “frati” del popolo- uscì dalla relativa comodità e
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Quando il vescovo Diego, compagno ed
ispiratore di Domenico, incontrò i delegati
cistercensi inviati a predicare agli
Albigesi, disse loro: "andate umilmente e
seguite l'esempio del nostro amorevole
Maestro, il quale insegna ed agisce,
viaggia a piedi senza argento e oro ed
imita in tutto la vita di gli apostoli".
Questo doveva essere lo stile di vita
domenicano, lo stile di vita dei primi
cristiani: “La moltitudine di coloro che
erano diventati credenti aveva un solo
cuore e un’anima sola e nessuno
considerava sua proprietà quello che gli
apparteneva, ma fra loro tutto era
comune. Con grande forza gli apostoli
davano testimonianza della risurrezione
del Signore Gesù e tutti godevano di
grande favore” (Atti 4, 32-33).
Oggi, sorelle e fratelli, sentiamo parlare di
questo andare
alle
periferie,
7
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specialmente dal nostro Santo Padre, Papa Francesco.
800 anni fa, Domenico e i suoi compagni, con enorme
coraggio – loro, esseri umani come noi, con dubbi e paure andarono alle periferie del loro mondo in frantumi con un
messaggio di speranza. Furono chiamati nelle periferie, per
incontrare coloro che si sentono al di fuori dell'amore di Dio,
che non hanno idea di quanto immensamente siano amati,
innanzitutto da Dio.
Se posso citare la lettera di agosto 2018 di fra Bruno,
Maestro Generale:“non sono titoli o funzioni ecclesiali che
qualificano il predicatore, ma il suo modo di essere umano.
Quello chiamato “fratello” è un membro della comunione
umana nell’amicizia di Dio. Quello chiamato “fratello” è un
membro di quella grande famiglia degli amici di Dio che la
Chiesa è chiamata a diventare”.
Questo è un momento meraviglioso in cui essere
domenicani! Predicare Cristo a una nuova generazione che
attende quella verità può renderla libera!
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siamo stati toccati dai loro dubbi e
abbiamo intravisto l'abisso”.
Domenico rimase con il locandiere tutta la
notte non semplicemente per averla vinta
in una discussione, ma perché sentiva il
combattimento interiore di quell'uomo e
forse lo conosceva come suo proprio.
Domenico lo amò sino al punto di
camminare con lui fino all'alba!
Sia Domenico che Francesco vivono
ancora in noi e continuano ad insegnarci
che i migliori predicatori cominciano dalla
loro umanità, dal fallimento e dalla
debolezza che essi condividono con ogni
altro essere umano sul pianeta.
“Potete chiamare Dio amore, potete
chiamare Dio bontà. Ma il miglior nome di
Dio è compassione”, dice Meister
Eckhart. La predicazione di Domenico
iniziò con la compassione!
Questo è il genio di Domenico.
Questa è, miei fratelli e sorelle, la
missione della Chiesa, dell'Ordine dei
Predicatori e di ogni discepolo che
medita, contempla e mette in pratica la
Parola che è il nostro Salvatore, Gesù
Cristo, crocifisso e risorto.
Santo Padre nostro Domenico! Prega per
noi!
Il Signore vi dia Pace!

Timothy Radcliff dice questo riguardo alla vocazione
domenicana:
“Essere un predicatore non significa solo parlare alla gente
di Dio. Significa portare all’interno delle nostre vite la
distanza che c’è tra la vita di Dio e quella che è più lontana,
alienata e ferita. Abbiamo una parola di speranza solo se
orientiamo il nostro sguardo a partire dall’interno del dolore
e della disperazione di coloro ai quali predichiamo. Non
abbiamo nessuna parola di compassione a meno che, in
qualche modo, noi non conosciamo, come fossero nostri, i
loro fallimenti e le loro tentazioni. Non abbiamo nessuna
parola che dia senso alla vita delle persone, a meno che non
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Traspaso de cargos en el
Equipo de CIDALC (2019)
Convento Santo Domingo de Santa Cruz, Bolivia

El
Equipo
de
la
Conferencia
Interprovincial de los Dominicos de
América Latina y El Caribe (CIDALC), se
reunió en el Convento Santo Domingo de
Santa Cruz, Bolivia. Una reunión de
traspaso de trabajo entre quienes
terminaron gestión, Promotor de Justicia
8
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y Paz, fray Miguel Ángel Gullón, del Vicariato Pedro de
Córdoba; Promotor de Formación y Estudios, fray Adhemar
Ventura, de la Viceprovincia de Bolivia. Y quienes inician en
el nuevo Equipo, Promotor de Justicia y Paz, fray Ricardo
Guardado, de la Provincia Fray Vicente Ferrer de
Centroamérica; Promotor de Formación y Estudios, fray Luis
Galindo, de la Provincia San Juan Bautista del Perú;
Secretario General, fray Fernando Delgado, de la
Viceprovincia de Bolivia.
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en las palabras consoladoras de nuestro
padre Santo Domingo, quien desde el
Cielo ruega por sus hijos.

DSI, 9ª Asamblea General
DOMINICAN SISTER INTERNATIONAL

Las
Hermanas
Dominicas
Internacionales (DSI) se reúnen en su 9ª
Asamblea General que se realiza cada
tres años.
Del 12 al 17 de mayo (2019) son
convocadas bajo el lema: "Acolchando
con los hilos de la colaboración: Espacio
de Encuentro, Renovación y Esperanza";
Fray Bruno Cadoré, Maestro de la Orden,
fue para dialogar y para celebrar la
eucaristía.
La eucaristía de clausura fue presidida
por Fray Orlando Rueda y concelebrada
por Fray Luis Javier Rubio, O.P.
Desde el 27 hasta el 30 de mayo el trabajo, la liturgia y la
vida fraterna marcaron el fin de la gestión de los últimos tres
años y el inicio del siguiente trienio. Bajo la Presidencia del
Socio para América Latina y el Caribe, fray Luis Javier Rubio,
los hermanos pudieron hacer el análisis de la realidad
regional e identificar fortalezas, debilidades y desafíos que
tendrán como organismo de coordinación de todas las
entidades de frailes dominicos de América Latina y del
Caribe. El Equipo anima la organización de actividades
encomendadas por los priores provinciales, viceprovinciales
y vicarios provinciales. Dichas encomiendas tienen que ver
con el desafío de continuar la formación intelectual de los
frailes en etapa inicial, la formación permanente, el
compromiso con la Justicia y la Paz, el cuidado de la
creación, la integración de la Familia Dominicana y la
promoción de vocaciones para la predicación.
Estos indicadores exigen un trabajo continuo de
coordinación según el estilo de la Orden, es decir, lograr la
unanimidad cuando se toman las decisiones y asumir las
consecuencias con responsabilidad. Porque siempre habrá
resultados que despiertan la creatividad, como también los
que disminuyen las motivaciones. En cualquiera de los
casos, tener en cuenta que Dios está presente, estamos
amparados por el patrocinio de la Virgen María y creemos
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
00153 ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org

Mayores detalles se encuentran en el sitio
web de DSI : "http://www.dsiop.org"
Del 12 al 17 de Mayo de 2019 La Salle,
Casa Generalizia, Roma
FOTOS: 9a Asamblea General Triennial,
FACEBOOK
YOUTUBE
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Loikaw, Myanmar:
Ordenación Sacerdotal de dos dominicos
para el servicio de la Iglesia Universal.
Cada año, el 13 de mayo, los feligreses de Nwalawo acuden
a la colina de Soduyar, donde se informaron las apariciones
de Nuestra Madre María. Estos feligreses están bajo el
cuidado de los dominicos en Loikaw, Myanmar. Año tras
año, los devotos de María aumentaron. La Fiesta de Nuestra
Señora de Fátima se ha convertido en una gran fiesta no
solo para los feligreses de Nwalawo sino para todos los
devotos de María en la Diócesis de Loikaw.
Este año, como los hermanos tenían la intención de tener la
ordenación sacerdotal de dos hermanos, los feligreses
hicieron un mayor esfuerzo para mejorar el camino hacia la
colina y algunas otras cosas.

Días antes de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, los
feligreses de Nwalawo vienen a la colina para hacer
preparativos, como limpiar el área para la celebración
litúrgica, almacenar agua para cocinar, preparar las tiendas
y hacer algunas decoraciones. Cada noche, los feligreses
también se turnaban para hacer la Novena a la Madre María
para el éxito de esta celebración combinada. Todos los
feligreses estaban emocionados por esta gran fiesta.
Las oraciones de los feligreses fueron escuchadas y
contestadas por Dios. El 13 de mayo de 2019, hermosas
nubes llegaron a dar sombra a todos los devotos de María.
Realmente fue un milagro porque, a diferencia de los días
anteriores, el día de la celebración el clima era fresco y
agradable. El sol apareció solo después de la misa.
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Los hermanos y hermanas dominicos ya
estaban en la colina a las 6:00 am,
mientras que los devotos de María
comenzaron a llegar a las 6:30 am desde
todos los rincones de la Diócesis. La
gente era tan numerosa que incluso el
Ordinario local no podía llegar al área
litúrgica a tiempo.
La ceremonia de ordenación comenzó
con la procesión de una carpa al
escenario al pie de la colina. Dos bandas
de flauta, dos bandas de trompeta y una
banda tradicional de instrumentos
musicales de Kayah acompañaron a los
obispos y sacerdotes al escenario. El
Obispo Stephen, el ordinario local,
presidió la misa y confirió el sacerdocio a
fr. Paul Thu Reh y el fr. Anthony Man
Thang. El Obispo emérito Sotero Phamo,
el Obispo emérito Paul Si Thu Grawn
(diócesis de Mandalay) también asistió a
esta celebración, y hubo 50 sacerdotes
celebrados conjuntamente y no menos de
200 hermanas religiosas estuvieron
presentes. Por supuesto, el grupo más
grande son los devotos de María que
podrían ser alrededor de 10,000 en
número. Entre estos numerosos fieles,
algunos familiares del hermano Anthony
también estuvieron allí, quien llegó desde
el estado de Chin hasta el estado de
Kayah, de oeste a este. Como el hermano
Pablo es de esta diócesis, sus parientes
estuvieron más presentes.
La ordenación y celebración litúrgica fue
vibrante con la voz del Coro Juvenil
Parroquial, que cuenta con más de cien
miembros. Este año hemos mejorado en
la organización. Las mejoras visibles son
las señales claras de que Dios está
concediendo abundantes gracias a los
feligreses de Nwalawo a través de la
intercesión de la Madre María.
Celebramos y rezamos por nuestros
nuevos sacerdotes. ¡Enhorabuena!
Mira más en www.holyrosaryprovince.org
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THE MASS, YESTERDAY, TODAY … AND
FOREVER
El dominico irlandés Liam G. Walsh ha dado su vida para
estudiar y enseñar teología - en Irlanda, Roma y Friburgo.
Fue socio para la vida intelectual cuando fray Vincent de
Couesnongle fue Maestro
de la Orden y ha servido
como miembro de la
Comisión
Internacional
Anglicano-Católica Romana
(ARCIC). Recientemente ha
publicado un libro sobre la
historia y la teología de la
Eucaristia. El propósito es
ayudar a los lectores a
llegar a una conciencia que
los lleve más allá de ver la
Misa como una santa
ceremonia que debe ser
regulada por rúbricas, más
allá de verla sólo en
términos estéticos, más allá
de hacer de ella una forma
de alinearse con los campos
"progresistas" o "tradicionalistas". Más información en el sitio
web
de
Dominican
Publications
(Dublin) https://dominicanpublications.com/products/the-massyesterday-today-and-forever

EL DOMINILAICAL nº 4
Boletin de los Laicos Dominicos, España.
Los Laicos Dominicos
publican su Boletin Nº 4
con artículos de interés
para
la
Familia
Dominicana.
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Fray Bruno Cadoré escribió
una carta por el VI
centenario de San Vicente
Ferrer

Fray Bruno Cadoré escribió una carta con el título
¡Predica como lo hicieron los apóstoles! con motivo
del VI centenario de San Vicente Ferrer.
Léala completa

Agenda del Maestro de la
Orden

- 28 abril-6 mayo: Visita Canónica a la
Provincia San Juan Bautista del Perú (ya
incluido en el mes de abril).
- 8 - 21 mayo: Plenaria del Consejo
General.
- 13 mayo: Encuentro con las prioras de
los Monasterios en Italia.
- 16 mayo: Participación en la Asamblea
de DSI.
- 22 - 24 mayo: Encuentro de la Unión de
Superiores Generales (USG).
- 25 - 26 mayo: Reunión de las
Instituciones bajo la jurisdicción del
Maestro de la Orden.
- 29 mayo: Encuentro con el Consejo
Internacional de las Fraternidades
Laicales (ICLDF).
- 31 mayo: Celebración de los 800 años
del Monasterio de Santo Domingo el Real
(Madrid).
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Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
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El logo que identificará a la página web
dedicada exclusivamente al Capítulo
General de la Orden de Predicadores,
diseñado por los frailes de la Provincia de
Vietnam
https://capitulumgeneraleop2019.net
El próximo Capítulo General electivo
será celebrado en el convento de Ho Chi
Minh (Saigón) en Vietnam, entre los
meses de julio y agosto de 2019.Según
lo establñecido por el Capítulo General
de los Provinciales en Bolonia (381).
La información del Capítulo General se
publicará en la página oficial de la Orden,
www.op.org
Además, se usarán las redes sociales
para acercar las principales noticias a la
Familia Dominicana.

Facebook Youtube

Instagram
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Flickr

Web site
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