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El mes dominicano por la paz

Roma, 11 de octubre 2019
A todos los miembros de la Familia Dominicana
Mes Dominicano por la Paz 2019
Carta final
Prot. 50/19/117 Promotor de J&P
Queridos hermanos y hermanas:
Justo antes de terminar su mandato hace unos meses,
nuestro querido ex Maestro, fray Bruno Cadoré, OP, les
envío una carta el 25 de junio, anunciando que el enfoque
de nuestro Mes Dominicano por la Paz para 2019 será la
India. Esperamos que su carta haya sido ampliamente
distribuida y que todos ustedes estén listos para celebrar
este momento único de solidaridad de toda la Familia
Dominicana durante el Adviento, orando para que el
Príncipe de la Paz bendiga todos nuestros esfuerzos.
Comenzará el primer domingo de Adviento (1 de
diciembre), durará todo el mes de diciembre y culminará
el 1 de enero con la Jornada Mundial de la Paz de la
Iglesia (2020).
En caso de no haber recibido la última carta de fray
Bruno, la adjuntamos de nuevo aquí para no repetir todo
lo que ya ha escrito. En resumen, solo podemos decir
que, después de mostrar nuestra solidaridad con los
valientes esfuerzos de los dominicos y dominicas por
construir la paz en Colombia en 2017 y en la Republica
Democrática del Congo en 2018, este año nos dirigimos
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a un nuevo continente, Asia, poniendo nuestra atención
en la India.
Como ha dicho fray Bruno, "Tras el Sínodo sobre la
Juventud que tuvo lugar en octubre de 2018, hemos
decidido reforzar esta prioridad de la Iglesia incluyendo
un enfoque particular sobre la paz en lo que se refiere a
la juventud, con el que muchos de nuestros hermanos y
hermanas dominicos en la India están trabajando. Con
esta prioridad en mente, y mientras que las formas de
violencia prevalecen en tantos niveles de la enorme y
compleja sociedad India, nuestro enfoque en el Mes
Dominicano por la Paz 2019 será contrarrestar la
violencia, en forma de privaciones y abusos, contra los
niños, las mujeres y los "tribales" (pueblos indígenas),
luchas en las que están presentes muchos dominicos".
Nuestra preocupación por los pueblos originarios se hará
eco también de las preocupaciones del Papa Francisco al
convocar el Sínodo sobre la Amazonia en octubre de
2019, que coincide con nuestro propio esfuerzo.
Para concretizar nuestra atención en la India, nos
centraremos en dos proyectos dominicanos en particular
que están dirigidos a los jóvenes:
1. El Proyecto Bloom para niños de la calle, dirigido por
dominicos, dominicas y laicado dominicano en
Nagpur; y
2. El Proyecto de Seguridad Infantil (Safe Childhood) de
la Familia Dominicana para capacitar a los
capacitadores para abordar el abuso sexual infantil.
Por lo tanto, los invitamos, durante este mes, a
organizar
actividades
de oración,
predicación,
concientización, recaudación de fondos, producci6n de
teatro, cantos o arte, publicidad en los medios de
comunicación o cualquier otra cosa que pueda dirigir
creativamente nuestra energía hacia nuestras hermanas
y hermanos dominicos en la India y hacia estos dos
proyectos en particular, para fortalecerlos y convertirlos
en signos de esperanza, especialmente hacia los jóvenes
y los marginados.
Para ayudarles en la organización de este mes, le
adjuntamos la siguiente información y materiales:
1. Un folleto que describe la situación en la India, los
lugares donde se encuentran la Familia dominicana y
lo que están haciendo para llevar esperanza a la gente.
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2. Sugerencias de formas de expresar nuestra
solidaridad.
3. Testimonios de jóvenes que han sido ayudados por
los dominicos.
4. Descripciones de los proyectos dominicanos
comunes relacionados con los niños en la India.
5. Una descripción de un "laberinto" —una forma
creativa de oración.
6. Enlaces sobre la India y los dominicos y dominicas
en la India.
7. Contribuciones de arte realizadas en los últimos tres
años.
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¡Muchas gracias por su cooperación! ¡Que nuestras
pequeñas acciones de solidaridad, como el grano de
mostaza, contribuyan a que la paz reine en la India!

PROMOTOR GENERALIS
PRO ROSARIO
Fratrem Lawrence LEW, O.P.

Si tienen otras sugerencias sobre como expresar
solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en la
India, por favor compártanlas con nosotros.
¿Como enviar las contribuciones?
Contribuciones financieras:
Nombre de la cuenta: Indian Centre for Integrated
Development
Numero de cuenta: 13390100062926
Banco: The Federal Bank LTD
Dirección: HN 576, Yashwant Apartment, Near Central
Mall, East High Court Road, Nagpur — 440010,
Maharashtra State; India
Código IFSC: FDRL0001339:
Código Swift: FDRLINBBBIBD
Contribuciones de obras de arte:
Escribir a la Curia General: Promotor de Justicia y Paz
un@curia.op.org Información general:
Fr. Herald D'Souza, OP
harrvop@gmail.com; Tel: +91 90494 73743
Como siguiente paso, les instamos a:
1.
nombrar un coordinador/a para el Mes por Ia Paz
en su entidad/congregación;
2.
informar a nuestros promotores de Justicia y Paz,
Fray Mike Deeb, OP, un@curia.op.org y Hna
Cecilia Espenilla, OP, jp.dsi@curia.op.org, el nombre
del coordinador/a designado para su entidad/
congregación; y
3.
asignar tiempos para posibles eventos en su
programa regular para ese mes.

Fr. Laurence LEW, O.P. es el Promotor
General del Rosario
El Maestro de la Orden, Fray Gerard Francisco
TIMONER III, ha instituido como Promotor General por
el Rosario a Fray Lawrence LEW, O.P. Dicho
nombramiento lo hizo el 7 de octubre de 2019, en la fiesta
de la Santísima Virgen del Rosario.
El Padre Lawrence LEW, O.P. nació en Kuala Lumpur,
Malasia, en el seno de una familia evangélica protestante.
Formado por los Hermanos de La Salle en su escuela
misionera más antigua de Singapur, el P. Lawrence se
hizo católico, lo que inició un amor continuo por la
teología, la apologética, la cultura católica, la música y
las artes sagradas.
El P. Lawrence es licenciado en derecho civil inglés por
la Universidad de Leeds, y comenzó sus estudios
teológicos en el Ushaw College, Durham. Al ingresar a
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la Provincia Inglesa de la Orden de Predicadores en
2005, el P. Lawrence se formó en Cambridge, Blackfriars
en Oxford, y en la Casa Dominicana de Estudios en
Washington DC, donde obtuvo una licencia en Sagrada
Teología. Fue ordenado sacerdote el 17 de setiembre de
2011.

PROMOTOR GENERAL PRO
LAICATU ORDINIS
Fratrem Juan Ubaldo LÓPEZ
SALAMANCA, O.P.

Es el Promotor General de la Orden Dominicana para el
Santo Rosario, y actualmente es Rector del Santuario
Diocesano de Nuestra Señora del Rosario en Londres.
Además, el P. Lawrence es actualmente capellán de la
Curia Central de Londres de la Legión de María, y da
clases de Apologética, Medios Digitales y Mariología en
Blackfriars Hall, Oxford.
Al P. Lawrence le gusta fotografiar iglesias y arte
sagrado, y sus fotos han sido usadas en línea por los
principales sitios católicos, y se pueden ver impresas
internacionalmente en periódicos, revistas, libros y
portadas de CD. Ha sido llamado "misionero de los
medios", y ha impartido talleres y retiros en fotografía,
evangelización y medios digitales, y teología de la
belleza.
Al iniciar en este nuevo servicio como Promotor General
del Rosario nos dice: “Mi esperanza es animar a la Orden
a redescubrir el Rosario como una forma perfecta de
oración y contemplación para los predicadores
itinerantes, y que la Orden construya Santuarios y
Santuarios para rezar el Rosario de una manera dinámica
con procesiones, arte y música hermosa que honra a
Nuestra Señora. También espero desarrollar nuevos
recursos en línea y usar medios digitales para ayudarnos
a meditar sobre los Misterios del Rosario.”
Acompañamos al P. Lawrence con nuestras oraciones en
su vida pastoral, pedimos a nuestra Madre la Virgen del
Rosario que le acompañe en este nuevo servicio.
For more information & news about the Rosary Shrine in
London:
https://youtu.be/PK_vbNJZ9TU
http://rosaryshrine.co.uk
https://www.facebook.com/RosaryShrineUK/
lawrenceop.tumblr.com
flickr.com/people/paullew

Fray Juan Ubaldo López Salamanca, O.P. es
el nuevo Promotor General de la Orden para
los Laicos.
El Maestro de Orden, fray Gerard TIMONER III, ha
designado a fray Juan Ubaldo López Salamanca, como
Promotor General del Laicado. Es hijo de la Provincia de
San Luis Bertrán de Colombia y sucede a fray Rui Carlos
Antunes & Almeida Lopes, quien acaba de concluir su
mandato. (23 de octubre de 2019)
Fray Ubaldo nació en Bogotá (Colombia), ingresó a la
Orden de Predicadores en el año 2000, tomó el hábito en
el siguiente año e hizo su primera profesión religiosa el
2 de febrero de 2002, para confirmarla solemnemente en
el año 2006. Recibió la ordenación sacerdotal en julio de
2007.
Estudió Contaduría Pública en la Universidad Jorge
Tadeo Lozano de Bogotá; es Bachiller en Sagrada
Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín, Licenciado en Filosofía con énfasis en
Pensamiento Político y Económico, Magíster en
Pedagogía de la Universidad Santo Tomás de Colombia.
Fue misionero en la Isla de Aruba (Antillas Holandesas),
Prior del Convento de Santo Domingo de Guzmán de
Tunja, Maestro de Prenovicios, Síndico de Provincia. En
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la Universidad Santo Tomás de Colombia fue Rector
General, Vicerrector Administrativo y Financiero en la
Sede de Villavicencio, docente del Departamento de
Humanidades y del área de ciencias económicas y
administrativas e integrante del grupo de investigación
en la línea de Desarrollo Humano adscrito a la Facultad
de Economía a través del Centro de Estudios Economía
y Humanismo Louis Joseph Lebret. Fue Presidente de la
Red de Universidades Católicas de Colombia.
“Asumo el oficio de Promotor General de los Laicos con
el objetivo de continuar animando a los jóvenes y a las
fraternidades que integran el laicado dominicano, y de
aquellos que desean conocer y afianzar el carisma y la
espiritualidad de la Orden de Predicadores al servicio de
la Iglesia”

La peregrinación del Maestro de la
Orden a Lourdes, Toulouse y Fanjeaux

Después de haber sido elegido en el Capítulo General de
Bièn Hoa en Vietnam, el 13 de julio de 2019, el Maestro
de la Orden ha realizado varias visitas a los hermanos en
distintas provincias. Entre estas, han sido de gran
significado las realizadas a los lugares del nacimiento
histórico de la Orden de Predicadores, que fray Gerard
Francisco Timoner III ha descrito como las de su

WWW.OP.ORG

“noviciado
como
Maestro de la Orden”
(celebración
a
Fanjeaux, 6 de octubre
2019).
El 4 de octubre fray
Gerard
llegó
a
Lourdes, después de
haber visitado a los
hermanos de Colombia
y México. En Lourdes,
acompañó a los frailes
dominicos en Francia
durante el Pèlerinage
du Rosaire. La gran
organización de la
peregrinación
del
Rosario hace posible
cada año que miles de
peregrinos, de todas
las edades, puedan
vivir con gran fuerza la
oración, la Eucaristía, la adoración al Santísimo
Sacramento, a celebrar el sacramento de la
reconciliación, a recibir el sacramento de la Unción de
los enfermos. Y este año, de manera especial, el Maestro
de la Orden llegó a Lourdes para saludar a la Familia
Dominicana. Dialogó con los estudiantes y sus maestros
(los estudiantes tenían muchas preguntas), saludó y
bendijo a los laicos, dio entrevistas, visitó a los enfermos
en uno de los hospitales donde ayudan frailes, religiosas
y laicos dominicos, en fin, tuvo una agenda plena de
encuentros dominicanos.

El 5 de octubre visitó la casa Seilhan, en Tolouse,
considerada como el lugar donde se fundó la Orden de
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Predicadores. Esta casa fue cedida a santo Domingo por
Pierre Seilhan, magistrado de la corte del Conde de
Toulouse, el 25 de abril de 1215, y Domingo pudo
instalarse allí con los primeros frailes.

En la Casa Seilhan se conserva, transformada hoy en
oratorio, la sala en la que la tradición afirma que la
primera comunidad oraba y vivía. Allí se encuentra un
vitral contemporáneo, obra del dominico Ki m En Joong
y un altar esculpido en 2014 por Dominique Kaeppelin.
El techo del actual auditorio del Instituto Católico de
Toulouse, adyacente a la casa, está decorado con una
serie de escenas de la vida de Santo Domingo, pintadas
por el fraile dominico Balthasar Moncornet (s. XVII).
El 6 de octubre, la peregrinación continuaba desde el
Convento de Toulouse a Fanjeaux y Prulla. La eucaristía,
celebrada en la iglesia del Monasterio de Prulla, fue
presidida por el Maestro de la Orden. Las monjas, con
sus cantos, motivaron a toda la asamblea. Recordemos
que este monasterio, fundado por Santo Domingo en
1206, es el centro espiritual de la Orden de Predicadores
que comenzó a organizarse desde 1215, al reunir
Domingo a los primeros hermanos, fue confirmada el 22
de diciembre de 1216 por el papa Honorio III, quien
confirmó asimismo su nombre propio de «predicadores»
con la bula del 21 de enero de 1217.
El Maestro de la Orden, visitó junto a otros frailes, la
colina de Prulla, memorial donde se recuerda la
dispersión de los frailes. Ocho meses después de la
confirmación de la Orden por el Papa Honorio III,
Domingo decidió dispersarlos: “Dejadme obrar; yo sé
bien lo que hago. Amontonado el trigo se corrompe;
esparcido fructifica”. El 15 de agosto de 1217 tuvo lugar
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la anunciada dispersión,
que muchos califican
como el “Pentecostés
dominicano”.
En esta peregrinación a
Lourdes, Toulouse y
Fanjeaux, agradecemos
la
hospitalidad
y
amabilidad
de
los
frailes,
monjas,
hermanas y laicos de
estos
lugares.
Recordamos
las
palabras de fray Bruno, en una entrevista para el Boletín
de Santa Sabina: “Al final de su mandato, fray Timothy
decía haber hecho una larga “peregrinación” en la Orden.
Esta expresión me parece muy acertada y la retomo con
gusto (…). Ir de comunidad en comunidad, de provincia
en provincia, y descubrir la obra de la gracia de la
Palabra, escuchada y predicada, vivida y escrutada
incansablemente, compartida y ofrecida: ¡qué
peregrinación tan maravillosa! Descubrir cómo los
hermanos, y todos los miembros de la familia de
Domingo, desean estar todos juntos “totalmente
dedicados” a la predicación de la Palabra. Es también una
peregrinación donde hermanas y hermanos nos enseñan
a seguir a Cristo-predicador en un mundo donde no
siempre es fácil vivir, donde el ser humano, en muchos
lugares, ha de ser defendido, respetado, promovido y
protegido. Un mundo donde la hospitalidad debe ser
incesantemente promovida. Es una profunda alegría po
der descubrir de esta manera cómo las hermanas y los
hermanos de Domingo se convierten en “embajadores”
de la amistad de Dios, discípulos misioneros con Cristo.”
(Boletín Santa Sabina Newsletter n. 1, p. 2).
(por fr. Javier Abanto)

Homilía del Maestro de la Orden en el
monasterio de Prulla
6 de octubre de 2019
Queridos hermanos y hermanas,
Es un momento privilegiado para mí poder visitar a
nuestras queridas monjas aquí en Prulla. Y también es un
momento privilegiado para mí poder aprender más sobre
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este lugar y la Orden de Predicadores de los hermanos
Renaud y Timoteo.
Antes de la Misa, subimos a la colina o meseta hasta la
la estatua de la Virgen y supimos que fue en este mismo
lugar donde nuestro santo padre Domingo dispersó a sus
hermanos. Esto es una paradoja, ya que fue en el
momento de la dispersión cuando se fundó la Orden. La
fe viva de Santo Domingo se manifestó en ese momento
porque lo que hizo no era razonable. La manera
razonable de hacer una fundación habría sido reunir a
varios hermanos en un mismo lugar, para hacer crecer y
fortalecer la comunidad antes de que pudiera comenzar a
extenderse. Pero en lugar de apelar a la razón, Santo
Domingo apeló a la fe al considerar las cosas tal como
estaban ante él.

Ese es el significado de las lecturas de hoy. Habacuq
estaba deprimido porque sólo veía violencia, pero el
Señor le dijo: "Debes ser paciente y tener fe porque las
cosas cambiarán". Y el apóstol Pablo nos exhorta a
encontrar, en lo que el Señor nos ha dado, una llama para
seguir adelante. Él realmente trata de incorporar en
nosotros esta fe que está escrita en nosotros a través del
bautismo. Y los apóstoles piden al Señor: "¡Auméntanos
la fe!”
En el mundo de hoy, a la gente le gustaría aumentar todo
lo que tiene. En la tierra del Hermano Chris, en los
Estados Unidos, los restaurantes ofrecen platos
"kingsize" (grandes).... Eso es lo que los apóstoles piden
al Señor: ¡dame una fe "kingsize" (grande)! Pero el Señor
les dijo: "¡No habéis entendido! "No se trata de aumentar
la fe, sino de crecer en la fe. Esto es lo que sucede a veces
en nuestras oraciones. Nosotros decimos: "¡Señor,
aumenta nuestra fe! "tal vez pensando que porque mi fe
será mayor, mi familia mejorará y crecerá. Tal vez es
porque mi fe no es lo suficientemente fuerte que mi hijo,

mi hija no se está comportando muy bien... Tal vez es
porque mi fe no es lo suficientemente fuerte que mi
esposo, mi esposa ya no me ama. Tal vez es porque mi fe
no es lo suficientemente grande como para que mi
negocio no vaya muy bien.
Y puede ser - y
probablemente sea - porque a las hermanas les falte la fe
es que la basílica aún no está terminada. Hermanas, si
tuvieran fe, ¡hubiera terminado hace mucho tiempo!
Pero el Señor les dijo: ¡no habéis entendido lo que es la
fe! La fe no se trata de cambiar las circunstancias de
nuestras vidas, sino de cambiar la manera en que vemos
las circunstancias de nuestras vidas. La fe es una forma
de ver el mundo. La fe es una manera de decir cómo nos
vemos en el mundo. La fe y la caridad son una forma de
ver.
Sabes, cuando amas a alguien, la persona que amas se ve
maravillosa. Si amas a tu marido, aunque sea muy feo,
para ti será el hombre más bello del mundo, y no sólo en
Francia, sino en el resto del mundo. Cuando amas a
alguien, todo lo que hace es correcto y es fácil encontrar
excusas cuando comete errores o actúa mal. Por otro
lado, cuando odias a alguien, esa persona te parece
horrible... Todo lo que hace está mal porque miras a esa
persona con ojos de odio.
Así que tanto la fe como el amor es una forma de ver.
¿Entiendes lo que quiero decir? Si no puedes ver, puedes
cerrar los ojos y decir "Ya veo". Porque no se trata de
mirar con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe
y del amor.
La fe no es sólo una forma de ver, sino también una
forma de actuar. El apóstol Santiago dijo: "Muéstrame tu
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fe sin tus obras y yo te
mostraré mi fe con mis
obras". La fe no es algo
inerte o pasivo, pero es
un poder para actuar y la
manera en que vemos
este mundo debería
animarnos a actuar.
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Por lo tanto, pediremos, durante esta Eucaristía, no que
el Señor nos dé más fe, sino que el Señor nos dé para
crecer en esta fe.

“Mi ‘noviciado’ como Maestro de la
Orden”
Fray Gerard Timoner, O.P.

Nuestro amor por la
Virgen María en este mes
de octubre, el mes del
Rosario,
es
una
manifestación de ello.
Esta debe ser una oportunidad para escuchar de nuevo lo
que María dijo en Caná: "Haced lo que mi hijo os diga".
Y lo que Jesús nos dice es: "Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas
y a tu prójimo como a ti mismo". Y va aún más lejos al
decir: "Amaos los unos a los otros, como yo os he
amado", lo que significa entregarse enteramente por
amor al prójimo.
La fe no es algo pasivo, es una forma de ver pero también
de actuar. No se trata sólo de cumplir con nuestro deber.
Lo que el Evangelio nos dice es que si sólo cumplen con
su deber, son siervos inútiles.
Nuestro hermano Santo Tomás dice que hacer lo que
estamos obligados a hacer es un simple servicio, pero si
hacemos algo más allá de lo que tenemos que hacer, ya
no se llama un servicio sino un favor. Esta es la pregunta
que debemos hacernos, hermanos y hermanas: ¿lo que
hago es por el servicio o por el favor?

Una entrevista en el Convento de Santo Domingo en
Fanjeaux, Francia.
6 de octubre de 2019

Mis queridos hermanos y hermanas de la Orden de
Predicadores, después de unirme a nuestros hermanos de
las Provincias de Francia y Toulouse en la peregrinación
del Rosario, tuve el
privilegio de visitar la
casa de Pedro de Seila,
Según el Señor, si nos quedamos en el servicio, somos y visitar a las monjas
siervos inútiles. Por lo tanto, no se trata sólo de hacer un de Prulla, y ahora
servicio para nosotros, sino de hacer algo más, no por estamos
aquí
en
obligación, sino por favor.
Fanjeaux. Me gustaría
creer que esto es parte
Hermanos y hermanas, cuando salgamos de esta iglesia, de mi "noviciado"
el mundo al que vamos a regresar es el mismo que era como Maestro de la Orden, y estoy aprendiendo much o
antes de entrar en ella, pero espero que lo veamos con de los hermanos y de las hermanas. Hay cosas que son
otros ojos porque miraremos con los ojos de la fe. Y muy llamativas para mí, cosas que tú ya sabes; pero,
como lo que la fe nos invita a hacer es algo más que cosas que me gustaría que supieras, es como si estuviera
servicio, entonces el mundo comenzará a cambiar, lenta, viendo estas cosas por primera vez, todos estos años que
gradual pero seguramente, a algo nuevo, como el soy Dominico. Primero, en esa colina de Prulla, donde el
Creador lo quiere.
hermano Renaud nos dijo que es el mismo lugar donde
Domingo envió a los hermanos, la llamada "dispersión"
de los hermanos. Y, muchos hermanos han señalado esto,
8
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que es paradójico, que es en el momento en que Domingo
envió a los hermanos en que se fundó la Orden. Es
paradójico porque vamos por caminos diferentes, incluso
en nuestro tiempo vamos a lugares diferentes, pero
vamos por el mismo camino. Ahora, eso es paradójico,
yendo en direcciones diferentes y, sin embargo, tomando
el mismo camino. Y cuál es ese camino, es el camino de
la predicación del Evangelio. Es el camino de predicar el
Evangelio juntos como hermanos y hermanas. No
estamos solos. Y, aunque vayamos en direcciones
diferentes, en caminos diferentes, estamos tomando el
mismo camino de la proclamación del Evangelio de
Jesús.

Aquí en Fanjeaux, también aprendí que el carisma de
Domingo ha influido en la arquitectura. Probablemente
muchos de ustedes no han oído la idea de que el carisma
de la Orden ha influido en cómo se ve la Iglesia,
literalmente, como se ve un edificio de iglesia. Desde los
cátaros, Domingo vio el valor de una Iglesia que es
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menos rígida en términos de su distinción. Es una
comunión ordenada y eso es lo que es la Iglesia, laica,
religiosa y ordenada; somos una comunión ordenada.
Pero la iglesia que vimos es una iglesia sin divisiones, sin
ni siquiera columnas en medio de la iglesia, y eso es algo
realmente asombroso. ¿Por qué no hay pilares? Por causa
de la predicación, para que la voz del predicador no se
vea obstaculizada por las columnas que se interponen
entre el predicador y el pueblo. Y tenemos que
preguntarnos: ``¿Cuáles son los pilares de nuestro tiempo
que bloquean al predicador de la gente?'' `¿Qué son estas
cosas que nos impiden realmente llegar a todos los
hermanos y hermanas? Y la iglesia es tan simple sin
adornos. Es como si la gente estuviera invitada a ver que
en el lugar sagrado, en este lugar sagrado que es la
iglesia, lo único en lo que la gente debe pensar es en Dios.
Y eso es realmente asombroso. Es un lugar sagrado. Así
que Domingo aprendió de los cátaros en su deseo por la
vida evangélica y este es un movimiento laico. Domingo
fue realmente capaz de obtener esa intuición y
perspicacia evangélica y tratando de conectarse con el
clero de una manera que la reforma que los laicos
querían, quería compartirla también con el clero. Así que
estas son las cosas que hemos aprendido. Y, tengo el
privilegio de estar aquí con los hermanos Alain, Chris y
Javier. El hermano Renaud también estuvo con nosotros
aquí en Fanjeaux y Prulla, incluyendo al hermano
Timothée.
Así pues, queridos hermanos y hermanas, estáis
invitados, si podéis, a visitar estos lugares sagrados para
la Orden, que son santos por nuestro santo Padre
Domingo, especialmente al comenzar la celebración de
su Dies Natalis, su nacimiento a la vida eterna.
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Primera Visita a Soriano del Nuevo
Maestro de la Orden

WWW.OP.ORG

momento en oración ante la milagrosa pintura y después
se cantó la antífona “Spem Miram”.

A las 18 horas fray Gerard presidió la Eucaristía solemne
a la cual participó la Familia Dominicana y las
autoridades locales. Al finalizar la celebración hubo un
homenaje musical en honor al Maestro de la Orden a
cargo del Coro Polifónico “Dominicus”.
Fr. Gerard Francisco Timoner III,
Peregrino al Santuario de Santo Domingo en
Soriano
Jueves 10 de octubre de 2019

El Maestro de la Orden junto con fray Orlando Rueda
Acevedo, O.P. fueron recibidos por el Prior provincial de
la Provincia de Santo Tomás de Aquino en Italia, fray
Francesco La Vecchia, O.P. Las calles de Soriano
estaban decoradas con motivos dominicanos y carteles
que anunciaban la peregrinación del Maestro de la
Orden.

La tradición de la peregrinación del Maestro de la Orden
es un símbolo viviente del amor y devoción del pueblo
de Soriano al Patriarca Domingo. El 11 de octubre,
después de la celebración de Laudes y de la Eucaristía,
fray Francesco La Vecchia expuso la historia del antiguo
complejo conventual. Esta visita guiada fue mostrando la
dinámica de la evangelización dominicana realizada por
el Real Convento de Santo Domingo de Soriano.

A las 17 horas fue recibido por el Alcalde de Soriano, el
Dr. Vincenzo Bartone acompañado de las autoridades
municipales. La administración municipal funciona en
una gran parte del que fuera el gran Convento de Santo
Domingo. Sorprende la cantidad de obras pictóricas
alusivas al milagro de Santo Domingo en Soriano, en el
que aparecen la Virgen María, Santa Catalina de
Alejandría, Santa María Magdalena y el hermano
cooperador, fr. Lorenzo da Grotteria quien, recibiendo de
ellas el lienzo milagroso, muestra la imagen del santo
fundador.
La peregrinación del Maestro de la Orden continuó hacia
el Santuario, donde brindó palabras de bienvenida fray
Francesco La Vecchia. El Maestro permaneció un

Fray Gerard concluyó su peregrinación expresando su
agradecimiento a cada hermano y hermana por su
testimonio de fraternidad y servicio.
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Homilía del Maestro de la Orden
en el Santuario de Santo Domingo
de Soriano
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lugar particular. Peregrinar nos recuerda que nuestra vida
en la tierra es un gran camino de fe para volver a casa con
el Padre. Pero no debemos olvidar que Dios está siempre
con nosotros: en casa, en el camino, nos acoge incluso al
final del camino.
Juntos, Orlando y yo, hemos venido aquí a Santo
Domingo de Soriano porque durante siglos es un lugar
sagrado para los dominicos. Y viniendo aquí, nos
sentimos unidos con los innumerables hermanos y
hermanas dominicos que han venido aquí durante años.
Agradecemos a nuestro Prior Provincial, Fray Francesco
La Vecchia por habernos invitado y por haber organizado
esta peregrinación. Agradecemos también a Fray Rosario
y a los hermanos de esta comunidad de Santo Domingo,
también los hermanos que han venido a unirse a nosotros
en esta peregrinación. Estamos agradecidos a los gentiles
ciudadanos de Soriano por la cálida bienvenida. Vi mi
foto en un banner publicitario acá en Soriano, ¡Quiero
decirte que no es milagroso! Tal vez el único milagro que
puede hacer es ahuyentar ratones, si hay ratones aquí.

Eucaristía,10 de octubre de 2019

Lucas 11:5-13.
Santo Domingo, Soriano
Queridos hermanos y hermanas,
Un hombre santo decidió un día ir en peregrinación a los
famosos santuarios sagrados en todo el mundo. Es
verdad, él sentía que la presencia de Dios era fuerte en
estos lugares sagrados; pero más tarde se dio cuenta de
que mientras se dirigía a estos santuarios, también sintió
la grandeza de Dios en los panoramas que veía, sintió el
amor de Dios en los pequeños y tiernos actos de bondad
y dulzura que él presenció entre el pueblo; ha tomar
conciencia del sufrimiento de Cristo crucificado en las
diversas formas de el sufrimiento que ha visto, y ha
creído profundamente que Dios "renueva todas las cosas"
mientras escuchaba las pequeñas historias de los
compañeros de peregrinaje que le han dado la espalda a
los caminos pecaminosos. Y así, en el siguiente
santuario, el santo rezó: "¡Perdóname, Señor, por las
largas peregrinaciones, por buscarte en tierras lejanas,
pensando que eres un Dios lejano, olvidando que estás
presente en todas partes y en todos!"
Por supuesto, los santuarios sagrados son signos
importantes de cómo Dios y los santos de Dios han
manifestado concretamente la presencia divina en un

Hacemos una peregrinación para rezar y pedir favores a
Dios. Hace tiempo le pedí a Dios la gracia de convertirme
en un sacerdote dominico. Pensándolo bien, si Dios me
ha llamado a ser sacerdote, ¿por qué pedirle a Dios algo
que ya había planeado para mí? Este es el misterio de la
oración; pedirle al Señor que nos conceda algo que Dios
ya quiere para nosotros. Nunca podré ser sacerdote si
Dios no me ha llamado a serlo. Pero aún así recé por esto.
Jesús nos dice en el Evangelio de hoy: "Pedid y se os
dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá”.
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Si Dios lo sabe todo y sabe lo que necesitamos antes de
que lo pronunciemos en la oración, ¿por qué rezar? La
oración es una manera de cambiar la forma en que
oramos. ¿La voluntad de Dios para con nosotros?

¿Oramos incesantemente porque Dios es un Dios avaro
y nos concederá lo que necesitemos sólo después de
atormentarlo con nuestras súplicas? Oremos para que
Dios no sepa lo que estamos necesitando. Oremos para
que podamos conocer la voluntad de Dios para nosotros.
Oremos para que podamos ver que todo lo bueno viene
por Él. Un niño lindo reza: "Hazme querido Señor,
educado y amable". Por supuesto, ¡Dios quiere que todos
los niños sean educados y amables! Pero mientras el niño
ora, se da cuenta de que Dios quiere que sea educado y
amable. "Que el Señor me ayude a ser un buen padre o
una buena madre. Por supuesto, Dios quiere que todos
los padres sean los mejores padres. Pero mientras reza
fervientemente para ser un buen padre, es como decirle a
Dios que me he preparado. ¡Estoy listo para esta
bendición! Cuando oramos para que algo bueno suceda,
hagamos lo nuestro para hacer que suceda. Y cuando esto
sucede, nos damos cuenta de que el Señor ha bendecido
nuestros esfuerzos.
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Por supuesto, a veces
Dios
responde
a
nuestras oraciones no
con un "sí", pero con un
"no". Miro hacia atrás
a los días en los que
estaba preguntando y
me han respondido,
buscando
y
encontrando, tocando y
las puertas se han
abierto. Pero me viene a
la
mente
incluso
cuando no me lo dieron,
cuando no lo pude
encontrar y cuando la
puerta ha permanecido cerrada. Con toda sencillez le
pido al Señor la fe y el amor de Dios, por la libertad de
ver mi relación con él. En última instancia, no debemos
buscar el don, sino el Donante, la fuente de todas las
bendiciones, nuestro Señor.
10 de octubre de 2019

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

12

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Praedicatorum

IDI 591, octubre, 2019

WWW.OP.ORG

Lettera di San Vincenzo Ferreri
al Maestro dell’Ordine Domenicano
Jean de Pujnox
Ginevra, 17 Dicembre 1403
“… Infine firmo di mio pugno questa lettera nella città
di Ginevra, il diciassette di Dicembre del
millequattrocentotre”
(Por Giovanni Calcara)
“La lettera che San Vincenzo Ferreri scrisse è una precisa
testimonianza non solo delle sue sollecitudini
nell’apostolato ma anche del passaggio del predicatore
nelle diocesi di Ginevra e Losanna; essa ci permette di
datare con precisione il suo arrivo nei paesi (svizzeri) di
lingua francese (nel Delfinato… come in Lombardia… e
nei territori del Monferrato” (p. Paul-Bernard Hodel
o.p.).
L’originale di questa lettera, per lungo tempo, è stato
considerato perduto fino alla pubblicazione di un lavoro
di p. Antonino Barilaro o.p. nel 1982 ed è conservato
attualmente presso il Convento San Domenico di
Catania. Esso era stato portato con molta probabilità in
Sicilia dallo stesso Jean de Pujnoix, quando venne
nominato Arcivescovo di Catania dal papa Martino V nel
1418.
Questa lettera è rimasta a Catania fino al 1866, cioè a dire
fino alla soppressione dei conventi da parte del governo
italiano. Essa era stata messa al sicuro dai domenicani
insieme a due altre preziose lettere: una di Santa Caterina
da Siena e l’altra di San Francesco di Paola. Fu quindi
portata ad Acireale (nel 1883) che fu il primo convento
della restaurazione della Provincia Trinacriae ad opera
di P. Vincenzo Lombardo e qui conservata fino alla
chiusura della comunità avvenuta nel maggio del 2008.
I domenicani di Sicilia intitolarono la loro Provincia a
San Vincenzo Ferreri di cui erano molto devoti e nella
loro opera di diffusione del suo culto utilizzavano la
lettera, come reliquia, da portare agli ammalati per
metterla a contatto con il loro corpo o utilizzata in
particolari celebrazioni. Ciò spiega il cattivo stato di
conservazione, tanto da fare scomparire alcune parti
della stessa (cfr Mirificus Praedicatur, Etudes reunies
par Paul-Bernard Hodel et Franco Morenzone,
Dissertationes Historicae, XXXII – Istituto Storico
Domenicano, Roma 2006).

Carta de San Vincenzo Ferreri
al Maestro de la Orden Dominicana Jean de
Pujnox
Ginebra, 17 de diciembre de 1403
"... Finalmente, firmo esta carta con mi propio puño en la
ciudad de Ginebra, el diecisiete de diciembre de mil
cuatrocientos tres"
"La carta que escribió San Vicente Ferreri es un
testimonio preciso no sólo de su solicitud en el
apostolado, sino también del paso del predicador por las
diócesis de Ginebra y Lausana; nos permite fechar con
precisión su llegada a los países francófonos (suizos) (en
el Dauphiné... como en Lombardía... y en los territorios
de Monferrato)" (p. Paul-Bernard Hodel o.p.).
El original de esta carta, durante mucho tiempo, se
consideró perdido hasta la publicación de una obra del P.
Antonino Barilaro O.P. en 1982 y actualmente se
conserva en el Convento de San Domenico de Catania.
Probablemente fue traído a Sicilia por el mismo Jean de
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Pujnoix, cuando fue nombrado Arzobispo de Catania por
el Papa Martín V en 1418.
Esta carta permaneció en Catania hasta 1866, es decir,
hasta la supresión de los conventos por el gobierno
italiano. La habían conseguido los dominicos junto con
otras dos preciosas cartas: una de Santa Catalina da Siena
y la otra de San Francesco di Paola. Fue llevado a
Acireale (1883), que fue el primer convento de la
restauración de la Provincia de Trinacriae por el P.
Vincenzo Lombardo, y se mantuvo aquí hasta el cierre
de la comunidad en mayo de 2008.
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mancanza di pastori spirituali. Davvero "non c'è nessuno
che spezzi il pane ai piccoli" (Lam 4,4): "la messe è
abbondante ma gli operai sono pochi" (Mt 9,37). Perciò
prego "il padrone della messe, affinché mandi operai
nella sua messe" (Mt 9,38)”.

Los dominicos de Sicilia bautizaron su Provincia con el
nombre de San Vicente Ferrer, a quien eran muy devotos
y en su trabajo para difundir su culto utilizaron la carta,
como reliquia, para llevarla a los enfermos y ponerla en
contacto con sus cuerpos o utilizarla en celebraciones
particulares. Esto explica el mal estado de conservación,
hasta el punto de hacer desaparecer algunas partes del
mismo (cf. Mirificus Praedicatur, Etudes reunies par
Paul-Bernard
Hodel
et
Franco
Morenzone,
Dissertationes Historicae, XXXII - Istituto Storico
Domenicano, Roma 2006).
“A motivo degli innumerevoli impegni, non ho potuto
ancora scrivervi, come doveroso.
A dire il vero dalla partenza da Romans fino ad oggi, mi
è capitato di dover cantare tutti i giorni la Messa solenne
e predicare quotidianamente due o tre volte, di modo che
mi rimanesse a stento il tempo necessario per gli
spostamenti, per prendere cibo e sonno; persino le
prediche devo prepararle cammin facendo...
Ho percorso la diocesi di Torino, visitando ciascuna
località e predicandovi la verità cattolica
contrariamente agli errori nei quali era stata immersa
quella brava gente... Potei constatare che tutti questi
errori, tutte queste eresie, venivano principalmente dalla
mancanza di predicatori. Da trent'anni nessun apostolo
s'era presentato in mezzo a loro; tranne alcuni eretici
valdesi provenienti da Aquileia, che si recavano lì due
volte all'anno.
E così, venerato Maestro, quale responsabilità grava sui
prelati e su tutti coloro che, per ufficio, sono obbligati a
predicare! Ma che, purtroppo, preferiscono rimanere
nelle grandi città ove hanno appartamenti lussuosi con
tutte le comodità, mentre le anime per le quali Gesù
Cristo è morto, periscono. Queste muoiono per

“Debido a mis muchos compromisos, todavía no he
podido escribirles, como un partidario legítimo.
A decir verdad, desde mi partida de los Romanos hasta
hoy, he tenido que cantar la misa solemne todos los días
y predicar dos o tres veces al día, de modo que apenas
podía tener el tiempo que necesitaba para moverme,
comer y dormir; incluso los sermones que tengo que
preparar caminando....
Recorrí la diócesis de Turín, visitando cada localidad y
predicándoles la verdad católica, contrariamente a los
errores en los que esas buenas personas habían estado
inmersas.... Pude ver que todos estos errores, todas estas
herejías, provenían principalmente de la falta de
predicadores. Durante treinta años no había aparecido
ningún apóstol entre ellos, excepto algunos herejes
valdenses de Aquilea, que iban allí dos veces al año.
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Y así, venerable Maestro, ¡qué responsabilidad recae
sobre los prelados y sobre todos aquellos que, por su
oficio, están obligados a predicar! Pero que,
desgraciadamente, prefieren quedarse en las grandes
ciudades donde tienen lujosos apartamentos con todas
las comodidades, mientras que las almas por las que
Jesucristo murió, perecen. Mueren por falta de pastores
espirituales. Verdaderamente "no hay quien parta el pan
de los pequeños" (Lam 4,4): "la mies es mucha y los
obreros pocos" (Mt 9,37). Por eso ruego "al Señor de la
mies, para que envíe obreros a su mies" (Mt 9,38).
Reunión Anual de CIDJP

Reunión anual de la Comisión internacional
dominicana por la justicia y la paz
La Comisión Internacional Dominicana por la Justicia y
la Paz (CIDJP) celebró recientemente su reunión anual
en la Casa per Ferie Enrico de Osso en Roma, del 12 al
17 de octubre. Compuesta por los frailes y hermanas
promotores internacionales y regionales/continentales de
J&P, representantes de las monjas, el laicado, la
Juventud, y las delegaciones dominicanas en la ONU, la
Comisión tuvo la bendición de tener una larga
conversación con el nuevo Maestro de la Orden, fray
Gerard Timoner. Sobre la base de las decisiones del
reciente Capítulo general en Vietnam, afirmó la
promoción de la justicia y la paz, no como un trabajo
especializado, sino como el trabajo de todos los
cristianos y, por lo tanto, de todos los dominicos/as.
Destacó la importancia de promoverla también ad intra dentro de la Orden, para restaurar nuestras relaciones
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como hermanos y hermanas, y para proclamarla con
alegría. La falta de justicia y paz en nuestras
comunidades obstruye la vocación.
Los informes de los miembros de la Comisión revelaron
muchos logros excelentes durante el año pasado,
especialmente un fortalecimiento de la mayoría de las
estructuras regionales y una creciente conciencia de J&P
entre las monjas y especialmente entre los laicos y los
jóvenes, quienes, para sus respectivos congresos en 2018
y 2020, han elegido Justicia y Paz como tema. También
se informó una marcada participación mejorada en el
Mes Dominicano por la Paz, centrado en la República
Democrática del Congo en diciembre de 2018, y la
reunión decidió que el enfoque para 2020 estará en
Ucrania. También se decidió poner mucha energía en el
Mes por la Paz de este año centrado en India, para
promover activamente la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas a nivel nacional, para aceptar una oferta
para producir un libro anual de las acciones, reflexiones
y declaraciones dominicanas sobre J&P, y para producir
y desarrollar comunicaciones que hagan más visible el
trabajo de la Comisión, incluida una presencia más activa
en las redes sociales y un folleto anual sobre la Comisión.
Un punto destacado de la reunión fue una visita para
participar en algunos eventos paralelos cerca del
Vaticano centrados en el Sínodo de la Amazonía que
resonó con un enfoque en la destrucción del medio
ambiente y la urgencia de cuidar la Creación en la
mayoría de nuestras regiones. Otro punto destacado fue
una conversación sobre el Proceso de Salamanca con el
Socio para la Vida Intelectual, fray Pablo Sicouly, que
mostró la necesidad de mucha más claridad sobre el
concepto si queremos emular los logros del fray
Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca en el
¡siglo XVI!
Además de la eficacia del trabajo, el encuentro se
caracterizó por la alegría de estar juntos desde todos los
rincones del mundo. Hubo una tristeza al despedirse de
aquellos que definitivamente terminarán sus mandatos el
año que viene (sr Irene Díaz, representando a las monjas,
y sr Marcelline Koch de América del Norte), pero una
alegría al dar la bienvenida por primera vez a fr. Ricardo
Guardado de América Latina, sr. Marie Monnet de
Europa, sr. Teresa Dagdag y fr. Victor Calvo de AsiaPacífico, Monica Marco de la Juventud y sr. Dusty
Farnan, el nuevo representante en las Naciones Unidas
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en Nueva York. Esto hizo visible lo que fray Gerard nos
pedía: asegurarnos de que, en medio de tanto sufrimiento
e injusticia en nuestro mundo, ante el cual nos sentimos
tan pequeños como un grano de mostaza, podamos
experimentar la alegría en el camino, con la esperanza de
que, a través de nuestros esfuerzos por la justicia y la paz,
Dios pueda hacer crecer un gran árbol y cosechar muchos
frutos.
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Dominicana) con el apoyo de la radio que los misioneros
dominicos tienen allí, llevan varios años luchando para
que dejen de cometerse desalojos y otros atropellos por
parte de dos grandes corporaciones empresariales:
Central Romana y Grupo Vicini. Ambas empresas son
dueñas del 80% del negocio de la caña de azúcar de todo
el país y de gran parte de la tierra en el caso de El Seibo.

Predicar el Evangelio en los clamores
de justicia de los pobres
Los frailes dominicos caminan junto al pueblo para
reclamar justicia ante el Presidente de República
Dominicana. Fray Miguel Ángel Gullón, O.P. está
acompañando, al grupo de campesinos Unión de
Productores Agropecuarios Mamá Tingo de El Seibo y
Hato Mayor de la Culebra, Vicentillo, (El Seibo).
Después de 5 días de caminata, están a las puertas del
Palacio Nacional esperando la respuesta del Presidente
Danilo Medina.
Los Medios de Comunicación Social y las Redes
Sociales son ya un grito
unido a las cartas de apoyo
de la Orden de Predicadores
a nivel mundial y de
instituciones civiles para
pedir justicia a favor de los
campesinos desalojados de
sus tierras que ocuparon por
mas de 20 años. Oremos
para que sean escuchados, hasta el momento del cierre de
esta edición sólo recibieron maltratos de parte de la
policía cuando estaban durmiendo; es decir, estaban más
pacíficos que lo normal.
Presentamos un artículo escrito en: www.dominicos.org

Testimonio misionero sobre los
Derechos Humanos en el Seibo
Escuchar a Miguel Ángel es escuchar palabras sobre
lucha y justicia, sobre solidaridad, sobre comunidad y
campesinado. Los campesinos del Seibo (República

La fecha clave en la exposición de Miguel Ángel es el 26
de enero de 2016, cuando se produce el desalojo, por
parte de Central Romana, de 60 familiasque vivían en
pobreza extrema y que fueron abordadas en mitad de la
noche, sin previo aviso y con violencia. Ante este
hecho, Radio Seibo se desplazó hasta el lugar. Y después
de hablar con las personas que habían sufrido ese brutal
desalojo, de ver algunos de los videos que pudieron
grabar y de comprobar personalmente el estado en que se
encontraban las viviendas, el equipo de Radio Seibo
decidió que no podían dar la noticia y pasar a otra cosa,
sino que debían ser apoyo y altavoz de denuncia para
estas familias.
Así empezaba una lucha a la que se han unido otras
denuncias, como el uso de pesticidas (como el glisofato)
en las zonas de Mata de Palma, la Piñita y Vientecillo;
con el fin de destruir las tierras del campesinado y
contaminar el área para después poder ampliar los
terrenos de sus plantaciones de caña de azúcar. Y hace
apenas unos meses denunciaban también el asesinato de
un niño de 12 años
Miguel Ángel habló de todas estas atrocidades y de la
lucha diaria para intentar que no queden impunes ante la
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justicia. Ante tanta desesperanza ha habido algunos
logros, como llevar a una de las víctimas del desalojo de
2016 a la ONU, donde se presentó el caso y se denunció
la violación de derechos humanos sufrida por estas
familias. También el haber podido aprovechar una visita
de la Reina Letizia a Rep. Dominicana para poner en
conocimiento esta situación y pedirle su apoyo. Pero,
sobre todo, Miguel Ángel habló de unión y comunidad;
de los campesinos y campesinas con todo el equipo
de Radio Seibo, con personas particulares y asociaciones
que, sensibles a esta causa, muestran su apoyo.
Ante la pregunta de cómo lograba seguir luchando cada
día ante tanta injusticia y de si alguna vez tenia miedo de
las consecuencias de enfrentarse a grandes intereses
económicos, Miguel Ángel se refirió al cuidado. Al
cuidado a quienes sufren, al cuidado entre quienes
luchan, al cuidado que proviene de los que están a su lado
(campesinos, campesinas, parroquia, equipo de Radio
Seibo…) y también de los que aun estando mucho más
lejos se preocupan, animan y apoyan en todo lo posible.

WWW.OP.ORG

Ángel. El lo ha elaborado con el esfuerzo y el cariño que
le pone siempre a su trabajo.

Se reactiva la causa de canonización del
dominico Bartolomé de las Casas
23 de octubre de 2019
En el último Capítulo General-2019 de la Orden de
Predicadores (Actas nº 181) se pide al Postulador de la
Orden y al Provincial de Hispania que tomen los medios
necesarios para reactivar y apoyar la causa de
beatificación de Bartolomé de las Casas, pues de ello se
habló entre otros momentos en la Comisión capitular de
Predicación (búsqueda de “un modelo de predicador”).
Por eso, el pasado 1 de octubre el señalado Postulador, a
propuesta del Provincial, nombró a Fr. Alfonso Esponera
Cerdán como vicepostulador (fuera de Roma) de dicha
causa.

Los participantes valoraron muy positivamente poder
escuchar su testimonio con las alegrías y logros, las
tristezas y soledades, las luchas y en definitiva, el trabajo
de este misionero tan querido. Y esperan poder repetir
esta experiencia con otros misioneros y misioneras. Ellos
son el alma y la razón de ser de Selvas Amazónicas junto
con su trabajo, sus luchas y su palabra.

El posterior 20 de octubre se reunieron en Sevilla Fr.
Jesús Díaz Sariego, provincial de Hispania; fray Vito T.
Gómez, gran conocedor de este tipo de procedimientos
canónicos, y fray Alfonso Esponera. Entre los diversos
aspectos que se señalaron, ya que finalmente se han
encontrado algunos documentos importantes de la causa,
se deben seguir buscando materiales oficiales de los
trabajos de ella.
Para quién esté interesado en saber más de la misión en
El Seibo pueden consultar la web de Selvas
Amazónicas y sus redes sociales. También informaron
que el 20 de noviembre presentaran el informe «Flores
de Dignidad en Tierra de Sangre: Explotación de la caña
de azúcar en RD, una violación sistemática y continua de
DD.HH.» también con la presencia de fray Miguel

Dicha causa fue iniciada solemnemente en Sevilla el 2 de
octubre del 2002, siendo sucesivamente vicepostuladores
hasta sus respectivos fallecimientos los dominicos
Fernando Aporta (+4 octubre 2002) y Herminio de Paz
(+2013). Por otra parte, se fue dialogando extensamente
acerca de la estrategia a seguir -con las salvedades
propias del caso- ante la Santa Sede y el Arzobispo de
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Sevilla, siguiendo los pasos señalados por la
Instrucción Sanctorum Mater (17 de mayo de 2007). Si
bien muchos de los materiales encontrados relativos a
esta causa no reúnen las condiciones canónicas exigidas,
no ha sido así con otros pocos, que son expresión de los
trabajos ya realizados y de los cuales poder partir.
Fuente:
https://www.dominicos.org/noticia/reactiva-causacanonizacion-bartolome-casas/

El Maestro de la Orden y el Obispo
Apostólico de Puerto Maldonado

WWW.OP.ORG

¿Cómo marcha el Sínodo?
Se inicia una semana decisiva, la segunda, para el Sínodo
extraordinario sobre la Panamazonia. Durante la primera
semana, tras unas palabras de saludos del Santo Padre a
los participantes en el Sínodo, el Secretario General del
Sínodo, el Cardenal Baldisseri, y el Relator General, el
Cardenal Hummes, presentaron sus respectivas
relaciones en el Aula Sinodal. Hasta el momento se han
escuchado en el Aula unas 150 intervenciones de muy
diversa temática. Los padres sinodales, auditores e
invitados especiales, que quieran hacer uso de la palabra,
disponen de un máximo de cuatro minutos para su
intervención. Después de cada cuatro intervenciones, se
tiene 4 minutos de oración para dejar que el Espíritu
Santo sea el verdadero constructor de la comunión
sinodal en el Aula. Son minutos de impresionante
silencio, recogimiento y devota plegaria.

Hasta el momento se han celebrado 8 Congregaciones
Generales y 4 Sesiones de Círculos Menores,
distribuidos en 12 grupos, y subdivididos éstos en 4
secciones por idiomas: español (5 círculos), portugués (4
círculos), italiano (2 círculos) inglés/francés (1 círculo);
cada Círculo Menor está animado por un Moderador y
recoge, por escrito, el trabajo de cada círculo un Relator.
El ambiente entre los Padres Sinodales, la gran mayoría
venidos de los diversos países que conforman la región
amazónica (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Brasil, Surinam, Guyana y la Guayana
Santa Sabina, 13 de octubre de 2019
Francesa), es de franca y sincera fraternidad, de
Fray David Martínez, O.P. Obispo del Vicariato comunión y de atenta escucha. En las intervenciones se
Apostólico de Puerto Maldonado (Perú) junto a Fray destacan los formidables retos que tienen que afrontar en
Manuel Jesús Romero, O.P. Visitaron el Convento de la evangelización de unos territorios inmensos y
Santa Sabina para un encuentro con el Maestro de la precarios en medios pastorales y materiales. Muchas
circunscripciones eclesiásticas (vicariatos, prelacías,
Orden, Fray Gerard TIMONER, O.P.
obispados…) tienen una extensión que se aproxima o
En el encuentro comunitario se habló del Sínodo superan los 100.000 km2, con una población dispersa y
Amazónico y los dominicos. En dicho encuentro también lejana, con medios de comunicación escasos o nulos, con
serios y severos problemas de alimentación, de
estuvo presente el Monseñor Raúl Verá, O.P. (México).
educación, de salud, de trabajo y de oportunidades para
Además, conocemos a Fray Manuel Jesús Romero, O.P. el desarrollo. Espacio donde es frecuente encontrar
amante de la historia, conocedor de los temas situaciones de violencia, narcotráfico, prostitución, de
amazónicos, ayudó en la preparación de la visita del Papa trata de personas, etc. Lugares en los que la minería, la
Francisco a Puerto Maldonado (Perú 2018); presente en tala de árboles, la ocupación y usurpación de tierras, han
el evento, escribió el siguiente artículo para contarnos puesto y ponen en riesgo de supervivencia a las
poblaciones indígenas originarias de la zona. Con
sobre el Sínodo.
particular emoción se ha escuchado en el Aula los
impresionantes testimonios de algunos miembros de
comunidades nativas amazónicas presentes en el Aula.
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Muchos y diversos son los retos a los que tienen que
hacer frente los obispos y vicarios apostólicos, entre los
que se han destacado, de manera particular, los derivados
de una insuficiente presencia de ministros ordenados y
de sus consecuencias en la ausencia, o muy poca
frecuencia, para buena parte de los fieles bautizados de
los sacramentos de pertenencia cristiana, sobre todo, el
de la penitencia y la eucaristía. Piden que se estudien y
propongan soluciones plausibles para responder
adecuadamente a esta crónica carencia.

WWW.OP.ORG

particularmente importante en ese escucha. Los
habitantes de la Amazonia, pero sobre todo los pueblos y
comunidades nativas, esperan y confían que este Sínodo
les escuche, que se hagan cercanos y solidarios en sus
luchas y esperanzas de cada día, que se sientan
acompañados y fortalecidos en su fe. La Madre de Dios,
Nuestra Señora de la Amazonia, nos ayuda con su
protección y camina junto con su pueblo.

Taller para Síndicos de América Latina
y el Caribe

También se ha destacado en el Aula Sinodal el
importantísimo y relevante papel de la mujer en las
comunidades cristiana de toda la Amazonia como
animadoras y coordinadoras en el proceso y vivencia
cotidiana de la fe. Muchas de las intervenciones han
pedido que se estudien y propongan nuevos ministerios,
no necesariamente ordenados, para estas mujeres que
prestan un servicio pastoral y evangélico de gran
importancia.
No olvidan los distintos intervinientes en el Aula Sinodal
el principal objetivo de este Sínodo: escuchar a los
pueblos indígenas y proponer nuevos caminos para la
Iglesia en la Amazonia hoy. Esta semana será
Del 29 de octubre al 1º de noviembre se realiza un taller
para los frailes síndicos en Bogotá (Colombia).
En este taller participan 20 hermanos de diferentes
entidades dominicanas. Iniciaron con una Conferencia
sobre la Realidad Económica de América Latina y el
Caribe en un contexto global y sus perspectivas a futuro.
Después de la conferencia se han trasladado a una casa
de Retiro fuera de Bogotá donde continuarán con las
reuniones de trabajo.
Este encuentro es acompañado por el Síndico de la
Orden, fray Juan Luis de Mediavilla, O.P. y coordinado
por fray Luis Javier Rubio y Fernando Delgado del
equipo de CIDALC.
CIDALC agradece al Provincial de Colombia, por la
acogida fraterna y alegre.
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Agenda del Maestro de la Orden
- 30 septiembre - 1 octubre: Participación en la reunión
de la Comisión Internacional de las Monjas en México.

ENCUENTRO DE JUSTICIA Y PAZ
E INTEGRACIÓN CON LA
ECOLOGÍA
PERÚ 2019
La familia dominicana de Cidalc y Codalc participarán
del próximo encuentro de JPIC Justicia y Paz e
Integridad de la Creación, a nivel de la zona bolivariana
que se celebrará en la ciudad de Lima – Perú, los días 28,
29 y 30 de noviembre, el objetivo principal de este
encuentro es suscitar en la Familia Dominicana un
espacio de compartir y de formación sobre la invitación
de Dios a través del Papa Francisco a abrir “Nuevos
caminos para la Iglesia y para una ecología integral” que
nos ayude a las nuevas formas de predicación
dominicana en justicia y paz.

- 1 - 3 octubre: Visita fraterna a algunas comunidades
de la provincia de México.
- 4 - 6 octubre: Participación en la peregrinación del
Rosario, en Lourdes, y visita
fraterna al convento de Toulouse. Peregrinación al
monasterio de Prulla, encuentro con las monjas y visita
a algunos de los lugares de Santo Domingo en el sur de
Francia.
- 10 - 11 octubre: Peregrinación al Santuario de Santo
Domingo in Soriano.
- 13 octubre: Participación en la reunión de la Comisión
Internacional de Justicia y Paz en Roma.
- 14 octubre: Reunión del Comité de Honor del VIII
Centenario del dies natalis de Santo Domingo, en
Bolonia y visita fraterna a la comunidad de frailes.
- 24 - 29 octubre: Visita fraterna a algunas comunidades
de la provincia del Santo Nombre (USA).
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Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
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Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Foto nocturna ( Javier Abanto)
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