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Saludo

del Prior Provincial

Saludo

del Prior Provincial

Ordenamos al Prior Provincial qu
nación con el Promotor Provincial
dios de Comunicación, a partir d
restaure la publicación de los Anal
vincia Dominicana de Colombia, e
ha de consignarse la memoria his
acontecimientos más destacados
Provincia, sus conventos, casas y

Capítulo Provincial 2010

Apreciados hermanos:

fr. Orlando
RUEDA ACEVEDO, O.P.
Prior Provincial de la Provincia
San Luis Bertrán de Colombia

Como lo hemos hecho cada año en cumplimiento de lo ordenado por el
Capítulo Provincial , hacemos entrega una nueva edición de los Anales
de la Provincia Dominicana de Colombia, con la memoria histórica del
año 2012, gracias a los aportes de comunidades, instituciones y frailes
Apreciados
hermanos:
que hicieron posible la elaboración mensual del Boletín
de Provincia
su
vez totalmente restructurado y en formato virtual.
En cumplimiento de lo ordenado por el
Provincial,
hacemos
Mi especial agradecimiento a fr. Carlos Arturo ORTIZ
VARGAS,
O.P., entrega de la primer
restaurada
de
los
Anales de la Provincia D
Promotor Provincial para los Medios de Comunicación, por su constante
de Colombia,
con la memoria histórica
esfuerzo para este importante logro que será desdenaahora
una fuente
año
2011,
gracias
más para la historia de nuestra Provincia Dominicana de San Luis Ber-a los aportes del Boletí
vincia de edición mensual que fue totalm
trán de Colombia.
tructurado y en formato virtual, como ins
de fácil acceso y permanente información
tra Provincia de san Luis Bertrán de Colom
frailes, conventos, casas, entidades y obr
fr.Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán

Con inmensa satisfacción hacemos en
esta memoria histórica de nuestra Orden
cana en Colombia, en novedosa diagram
presentación gracias al esfuerzo y dedic

Enero, Febrero de 2012
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CURIA GENERAL

CARTA DEL MAESTRO DE LA ORDEN
Las dominicas y la evangelización ¡Ve a decir a mis hermanos!

Es esta llamada de Cristo a María, al alba de la
resurrección, la que ha sido elegida como tema de
este cuarto año de la novena que nos prepara a la
celebración del Jubileo de la Orden. Con el título
las dominicas y la evangelización, este año nos
invita, por tanto, a poner el anuncio de la resurrección en la fuente misma de la misión de nuestra
Orden. Lo primero que esta frase tan sencilla de
Cristo despertó en mí, fue el recuerdo de la emoción que sentí, hace algunos años, en la iglesia de
un pueblo de Irak. El alba había apenas despuntado y nos preparábamos para celebrar el ingreso
al noviciado y la profesión de algunos hermanos
jóvenes. Esperando aquel momento, se encontraban ya allí en la iglesia una gran cantidad de
mujeres, y entre ellas madres, hermanas, amigas,
hermanas apostólicas y laicas dominicas. Todas
juntas, llenaban la iglesia con el denso silencio de
su oración, mientras que alrededor nuestro, todo
el país sufría el caos, la violencia y las amenazas. En el silencio, en presencia del Padre, estas
mujeres oraban con una intensidad tal que, en el
corazón del caos que devastaba el pais y lo desgarraba con todo tipo de divisiones, ellas eran portadoras de la certeza de que nada puede acallar el
mensaje de la vida.
Un día, en este mundo, despuntó una aurora por
el nacimiento, en el país de Judea, de un niño,
Príncipe de la Paz. Su venida ha rechazado para
siempre las tinieblas, a pesar de las apariencias,
y la noche fue definitivamente destrozada cuando, desde lo más hondo de la muerte infligida, Él
entregó su vida. Muy a menudo, en estos lugares
del mundo donde la violencia pretende destruir y
destruir todos los lazos sociales, las mujeres, las
madres, están allí como guardianas de la vida que
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dan testimonio de que a pesar de las apariencias,
nadie puede pretender hacerse dueño de una
vida, que se recibe ante todo para ser entregada.
¡Ve a decir a mis hermanos! Diles la fuerza de la
vida, la historia inaudita de la humanidad que, día
tras día, nace de nuevo en el Espíritu de la vida
ofrecida, hasta la Pasión, para la Resurrección.
Estas mujeres de Irak manifestaban el horizonte de la misión de evangelización: inscribir en el
corazón de la historia humana el gozo y la esperanza en la vida entregada de Cristo para que el
mundo viva, y aprender a ser sus testigos.
En la familia dominicana, las mujeres - monjas,
hermanas apostólicas, laicas dominicas, miembros de Institutos seculares - aportan una contri-
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bución esencial a la misión de evangelización de la
Orden. Más que hablar de predicación, opto por la
definición de nuestra misión dada en la época de
la fundación de la Orden: totalmente entregados
a la evangelización de la Palabra de Dios. Somos
de la familia de los predicadores, hombres y mujeres, ante todo porque comprometemos nuestra
vida en esta aventura de la evangelización que,
de algún modo, cada uno según su estado de vida
y su ministerio, define la vida que deseamos llevar
antes que describir acciones.
¡Ve a decir a mis hermanos!
fr. Bruno CADORÉ, O.P.
Maestro de la Orden
Roma, 13 de enero de 2012
La carta completa se puede bajar en http://www.dominicos.org/

NUEVO CARDENAL DOMINICO
Monseñor Dominik JAROSLAV DUKA, O.P.

El 6 de enero, el Papa Benedicto XVI anunció la
creación de 22 nuevos cardenales; entre los mismos se encuentra Monseñor Dominik Jaroslav
Duka, O.P., Arzobispo de Praga, República Checa. Dominik Duka nació el 26 de abril de 1943 en
Hradec Kralove. Entró en la Orden de Predicadores e hizo su profesión temporal el 6 de enero de
1969, siendo ordenado sacerdote el 22 de junio
del siguiente año. Durante cinco años trabajó en
varias parroquias de Praga, e hizo su profesión
solemne en la Orden el 7 de enero de 1972. En
1975 fue privado de la autorización de ejercer el
ministerio sacerdotal, y forzado a trabajar como
diseñador en una fábrica de automóviles en Plzen
hasta la caída del comunismo en 1989. Mientras
tanto, trabajó en secreto como maestro de novicios y como profesor de teología. Estuvo preso en
Plzen entre 1981 y 1982.
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Desde 1986 a 1998 fue Provincial de la Provincia Dominica de Bohemia. Fue elegido presidente
de la Conferencia Federal de Superiores Mayores y desde 1992 a 1996 fue vice-presidente de la
Unión de Conferencias Europeas de Superiores
Mayores. Desde 1990 a 1999 fue profesor en la
facultad de teología de Palacky University en Olomouc. El 6 de junio de 1998, el Papa Juan Pablo
II lo nombró Obispo de Hradec Kralove. Fue ordenado obispo el 26 de septiembre de 1998. EI
13 de febrero de 2010, el Papa Benedicto XVI lo
nombró arzobispo de Praga. La ceremonia de entrega de las insignias cardenalicias tendrá lugar
en Roma el 18 y 19 de febrero de 2012.

PONTIFICIO CONSEJO PARA LAS
COMUNICACIONES SOCIALES
Dos Nuevos consultores dominicos

fr. Eric SALOBIR, O.P.

hna. Dominica DIPIO, O.P.

El Vaticano anunció que el Papa Benedicto ha nombrado nuevos consultores
del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Entre los mismos
hay dos Dominicos: fr. Eric SALOBIR, O.P., asistente general para las comunicaciones sociales de la Orden de los Predicadores, de francia y la hna.
Dominica DIPIO, O.P. profesora asociada de literatura de la Makerere University de Kampala, Uganda.

CIDALC
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LOS SUPERIORES MAYORES
DE LA ZONA BOLIVARIANA
de CIDALC

Del 7 al 11 de febrero se reunieron en Bogotá los
Superiores Mayores de la Zona Bolivariana. La reunión se desarrolló en el Convento de Santo Domingo con la asistencia de los priores provinciales
de Colombia y Perú: fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. y fr. Juan José SALAVERRY, O.P.;
los dos vicarios provinciales en Bolivia: fr. Jorge
SALDÍAS, O.P. (Vicariato de la Provincia de San
Alberto en los Estados Unidos) y fr. Fernando
DELGADO, O.P. (Vicariato fr. Vicente Bernedo de
Provincia de Teutonia - Alemania); el vicario general del Ecuador fr. Giovanni PAZMIÑO, O.P. y fr.
Ángel ALMARZA, O.P., en representación de fr.
Antonio Díaz Paniagua, O.P. vicario provincial de
la Provincia del Rosario en Venezuela. Se excusó
de asistir el prior regional del Perú (Provincia de
España), fr. Luis María VERDE, O.P. Los superiores mayores desarrollaron la siguiente agenda:
1. Informes de cada entidad sobre los procesos de

restructuración que se están dando en la Zona de
acuerdo con lo mandado por el Capítulo de Roma
pasado.
2. La mutua colaboración en el gobierno: principales problemas, retos y proyectos que se presentan
en esta tarea buscando alternativas de solución
para los diversos casos.
3. Procedimientos a seguir en situaciones especiales, exclaustración por ausencia ilícita, o procesos de expulsión ipso facto, obligatoria, opcional iniciada por el superior ante faltas constantes;
peticiones de dispensas de votos, procesos para
incardinaciones en otras entidades de la Iglesia;
tipos de exclaustración: solicitada al Maestro de la
Orden por tres años, a la Santa Sede por más de
tres años, impuesta por petición de la Orden ante
la Santa Sede por situación de especial irregularidad; transfiliaciones, etc.
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4. Organización de próximas reuniones, se propuso para el próximo año celebrar la reunión de
Zona unos días antes de la Asamblea de CIDALC.
En cuanto al próximo encuentro de estudiantes de
teología se aprobó celebrarlo en Venezuela.
5. Informaciones de la Curia Generalicia, fr. SALAVERRY, O.P., Presidente de Zona, informó sobre el reciente documento enviado por el Maestro
de la Orden con instrucciones precisas sobre el
tema de Conductas Sexuales Inapropiadas (CSI).

BUITRAGO, O.P. Moderador del Studium Generale, los instruyó sobre el proyecto de la Ecole
Biblique acerca de la Biblia en sus Tradiciones y
el Dr. Juan Manuel Serrano, les ofreció una clase
magistral sobre la Teología Latinoamericana en su
actualidad.

6. Para la clausura del Encuentro que se llevó a
cabo el 11 de febrero, todo el grupo de superiores
mayores, formadores y formandos se desplazó al
Convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá para participar en la ceremonia de Vestición del Hábito Dominicano de un nuevo grupo de
jóvenes que inició su noviciado y allí mismo se dio
por clausurado el encuentro.

Los Superiores Mayores disfrutaron de algunos
momentos de esparcimiento organizados por la
Provincia anfitriona. Compartieron un paseo nocturno por Bogotá, una mañana por las tradicionales calles del centro histórico visitando el lugar
donde otrora existía el antiguo Convento de Santo
Domingo, el Museo del Oro, la Catedral, el Monasterio de Clarisas, para finalmente tomar las
onces en la tradicional tienda La Puerta Falsa con
una merienda costumbrista. Finalmente, antes de
clausurar el encuentro en el Santuario de Chiquinquirá, llegaron al Convento del Ecce-Homo, lugar
de retiro y encuentro con Dios.

Además de compartir y analizar los temas expuestos, los Superiores Mayores recibieron algunas
charlas de formación. fr. Samuel Elías FORERO

fr. Juan José SALAVERRY VILLARREAL, O.P.
Prior Provincial del Perú y Coordinador de la Zona
Bolivariana.

ENCUENTRO DE FORMANDOS
Y FORMADORES
de la Zona Bolivariana
Del 7 al 11 de febrero de 2012, se llevó a cabo
el Encuentro de Formandos y Formadores de la
Zona Bolivariana – CIDALC. El evento tuvo como
sede el Convento de Santo Domingo de Bogotá,
de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia,
al cual asistieron frailes Teólogos en formación,

formadores, Vicarios Generales y Priores Provinciales de la zona Bolivariana y el Caribe, procedentes de Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y
Puerto Rico con el fin de a compartir cuatro días
de profunda reflexión Teológica en torno al tema
Teología Política. Las jornadas del encuentro

CIDALC
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fueron distribuidas de acuerdo a la
agenda propuesta, lo que posibilitó
la realización de varias actividades,
a saber: coloquios, mesas temáticas, conferencias y salidas comunitarias por algunos lugares de interés
en la ciudad de Bogotá.
fr. Breiner Jhoan PULIDO PULIDO, O.P.
Estudiante de II año de filosofía

CURIA PROVINCIAL

ASIGNACIONES
DICIEMBRE 2011
1.

fr. Edgar Leonardo
GUTIÉRREZ RIVEROS, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Diciembre 26 de 2011.

6.

fr. Jaime de Jesús VALENCIA GARCÍA, O.P.
Convento de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá.
Diciembre 8 de 2011.

2.

fr. Giovanni Humberto
GUARNIZO VALENZUELA, O.P.
Convento de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá.
Diciembre 8 de 2011.

7.

fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, O.P.
Convento de San Alberto Magno de Bogotá.
Diciembre 8 de 2011.

8.

fr. Inael SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, O.P.
Casa fray José de Calasanz Vela
de Villavicencio.
Diciembre 8 de 2011.

9.

fr. Germán Ulises SALAZAR GRILLO, O.P.
Casa fray José de Calasanz Vela
de Villavicencio.
Diciembre 8 de 2011.

3.

fr. Luis Eduardo PÉREZ SÁNCHEZ, O.P.
Convento de San José de Bogotá.
Diciembre 8 de 2011.

4.

fr. Fredy Enrique CANO HENAO, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Diciembre 8 de 2011.

5.

fr. Néstor Reinaldo ROJAS HIGUERA, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Diciembre 8 de 2011.

10. fr. Germán FLÓREZ MOLINA, O.P.
Convento Enrique Lacordaire de Medellín.
Diciembre 17 de 2011.
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11.

fr. Jaime Andrés MARTÍNEZ ROMERO,
O.P.
Convento Enrique Lacordaire de Medellín.
Diciembre 17 de 2011.

12. fr. Edwin MEJÍA MENESES, O.P.
Convento Enrique Lacordaire de Medellín.
Diciembre 17 de 2011.

20. fr. Ángel María BELTRÁN NARANJO, O.P.
Convento de Santo Domingo de Guzmán
de Tunja. Enero 28 de 2012.
21. fr. Iderman ANDRADE SUÁREZ, O.P.
Convento de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá. Enero 28 de 2012.
FEBRERO 2012

13. fr. Leonardo Fabio
OROZCO GUTIÉRREZ, O.P.
Convento Enrique Lacordaire de Medellín.
Diciembre 17 de 2011.

22. fr. Javier Orlando TOVAR HERMOSA, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.

14. fr. Jhon fredy PENAGOS GRANADA, O.P.
Convento Enrique Lacordaire de Medellín.
Diciembre 17 de 2011.

23. fr. Jeison Andrés CARDONA ZULUAGA, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.

15. fr. Luis Fernando ROBLES CASTRO, O.P.
Convento Enrique Lacordaire de Medellín.
Diciembre 17 de 2011.

24. fr. Diego Fernando
SÁNCHEZ BARRETO, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.

16. fr. Miguel Ignacio CELY GUEZGÜÁN, O.P.
Convento de Santo Domingo de Guzmán
de Tunja. Diciembre 26 de 2011.
17. fr. Héctor Julio MARIÑO PEÑA, O.P.
Convento de Santo Domingo de Guzmán
de Tunja. Diciembre 26 de 2011.

25. fr. William III STEWART RODRÍGUEZ, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
26. fr. Jhon Fernando
TIGREROS CARABALÍ, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.

ENERO 2012
19. fr. Olvani Fernando
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, O.P.
Casa de San Martín de Porres
Villa de Leyva.
Enero 28 de 2012.

27. fr. Aristides PEDROZO HOYOS, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
de
28. fr. Juan Felipe CUENÚ ESCOBAR, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
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29. fr. Diego Armando GALÍNDEZ DÍAZ, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
30. fr. Julián Andrés SUÁREZ SUÁREZ, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
31. fr. Hernán David
PACHECO FÚQUENE, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
32. fr. Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
33. fr. Edward francisco
POBLADOR POBLADOR, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
34. fr. Diego CONTRERAS SÁNCHEZ, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
35. fr. Emmanuel TOLEDO RAMÍREZ, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
36. fr. Cristian Paúl CALERO TIGMASA, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
37. fr. Rocky Leonardo PANTA CATOTA, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
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38. fr. Luis Eduardo
QUIMUÑA NARVÁEZ, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Febrero 2 de 2012.
39. fr. Germán BUITRAGO ZULUAGA, O.P.
Casa de Santa María Magdalena
de Mompox.
Febrero 2 de 2012.
40. fr. Jesús Israel
POBLADOR POBLADOR, O.P.
Convento de Santo Domingo de Guzmán
de Tunja. Febrero 2 de 2012.
41.

fr. Luis Humberto CRUZ PASTRÁN, O.P.
Convento del Santísimo Nombre de Jesús
de Cali. Febrero 2 de 2012.

42. fr. José Antonio
CORREDOR GONZÁLEZ, O.P.
Convento de Santo Domingo de Guzmán
de Tunja. Febrero 13 de 2012.
43. fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ, O.P.
Convento de San Alberto Magno de Bogotá.
Febrero 13 de 2012.
44. fr. José Resurrección
MEDRANO PRIETO, O.P.
Convento de San José de Bogotá.
Febrero 27 de 2012.

CURIA PROVINCIAL
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NOMBRAMIENTOS
1.

2.

fr. José Antonio
GONZÁLEZ CORREDOR, O.P.
Vicerrector Académico Seccional USTA Tunja.
Febrero 3 de 2012.

3.

fr. Iderman ANDRADE SUÁREZ, O.P.
Socio del Maestro de Novicios.
Febrero 11 de 2012.

4.

fr. Andrés Felipe LÓPEZ RAMÍREZ, O.P.
Párroco de la Parroquia
de Santa María Virgen de Campo Dos.
Febrero 2 de 2012.

fr. Inael SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, O.P.
Prior del Convento de Santo Domingo
de Villavicencio.
Febrero 7 de 2012.

ORDENACIONES
El pasado 4 de diciembre de 2011 en la Basílica
de Nuestra Señora de Chiquinquirá, fueron ordenados como presbíteros de manos de Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, OP.,
los diáconos fr. Iderman ANDRADE SUÁREZ,
O.P., fr. Oscar Andrés JIMÉNEZ CIFUENTES,
O.P. y Jorge Andrés SOSA CHINOME, O.P., la
ceremonia litúrgica fue concelebrada por más de

en Chiquinquirá

30 sacerdotes dominicos y contó con la presencia
de un gran grupo de familiares y amigos de los
nuevos ordenandos. La Provincia dominicana de
Colombia se regocija con el nuevo ministerio de
estos tres hermanos y les pide que asuman con
humildad los retos que entraña la celebración del
sacramento del orden.

INTERVENCIÓN
Quirúrgica de fr. Orlando
En la Clínica Nueva el 17 de diciembre de 2011, el
Prior Provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO,
O.P., fue sometido a una intervención quirúrgica
con el fin de extirparle un riñón. Tras el éxito de

la operación, fr. Orlando se recuperó satisfactoriamente bajo los cuidados atentos de la comunidad
del Convento de San Alberto Magno de Bogotá y la
compañía inseparable de sus familiares y amigos.

CURIA PROVINCIAL
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TRES HERMANOS NUESTROS en Alemania
Procedente de Alemania llegó el pasado 12 de
diciembre fr. Alberto René RAMÍREZ TÉLLEZ,
O.P., quien desde la fecha se encuentra hospedado en el Convento de San José. Fr. Alberto René
se encuentra actualmente asignado por razón de
estudios al Convento de la Santa Cruz en Augsburgo de la Provincia de San Alberto, sur de Alemania y Austria, pero reside en Ratisbona donde
está escribiendo en la actualidad su tesis doctoral
en teología dogmática. Al mismo tiempo realiza en
la Alta Escuela de Estudios Filosóficos de los Jesuitas en Múnich un doctorado en filosofía de la
ciencia y analítica.
A su vez fr. Alberto René nos trajo noticias de fr.
Hernán Yesid RIVERA ROBERTO, O.P., asigna-

do también por razón de estudios a la Provincia
de San Alberto, al recién erigido convento de San
Martin de Tours en Friburgo. Desde su llegada a
Alemania fr. Yesid se ha unido a las tareas pastorales de la comunidad, mientras profundiza el
aprendizaje de la lengua alemana con miras a realizar sus estudios de doctorado en la facultad de
teología de la Universidad de Friburgo.
Por otro lado el 29 de diciembre de 2011 viajó a
Berlín en Alemania fr. Adrián Mauricio GARCÍA
PEÑARANDA, O.P. incorporándose a la comunidad conventual de San Pablo de la Provincia
Teutónica. Fray Adrián Mauricio adelanta la profundización en la lengua alemana para iniciar, más
adelante, sus estudios doctorales en filosofía.

EN LA GLORIA DE DIOS

EL PAPÁ DE FR. HENDER ALVEIRO
retornó a la casa del Padre
El 26 de diciembre de 2011, murió en la ciudad de
Cúcuta don Jesús María Rodríguez Estupiñan. El
papá de fr. Alveiro era casado con la señora Elda
María Pérez Hernández, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos: Jesús Enrique, Elda Xiomara y Alveiro el menor de los hermanos. Don Jesús María
fue velado en la funeraria La Esperanza y el 27 de
diciembre, en las horas de la tarde, fr. Alveiro celebró las exequias en la Parroquia del Espíritu Santo
y desde allí fue trasladado al cementerio Jardines
La Esperanza para darle cristiana sepultura. El
Provincial y la comunidad dominicana de Colombia
se unen al dolor de su familia a través de la oración
por eterno descanso.
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EL PROGRAMADOR

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

2012

La Curia Provincial hizo llegar a todos los frailes
de la Provincia el programador de actividades
para el 2012; en él se nos recuerda que, en el
presente año se celebra los cincuenta años de
la canonización de San Martín de Porres (Lima,
Perú, 1579-1639).
Juan XXIII, el Papa Bueno, sentía verdadera devoción por San Martín de Porres, una pequeña imagen de marfil presidía la mesa de su despacho y él
mismo lo canoniza en Roma el 6 de mayo de 1962.
San Martín de Porres ve confirmado en su persona el Evangelio: El que se humilla será ensalzado.
Este hombre que sintonizaba con la oscuridad de
su piel y que disfrutaba en Dios al verse humillado
y postergado, pasados los siglos será un Santo
que centre en su persona los dos continentes: Europa y América, San Martín es querido por todos,
invocado por ricos y pobres, enfermos y menesterosos, por hombres de ciencia y por ignorantes.
Su imagen o su estampa van en los viajes, está
en las casas y en los hospitales, en los libros de
rezo y en los de estudio. Todo porque fue humilde,
obediente y, como dijera Juan XXIII, es Martín de

la Caridad. A nadie extraña que sea Patrono de
los Hermanos Cooperadores Dominicos, del Gremio de los Peluqueros, de la Limpieza Pública,
Farmacéuticos y Enfermeros. Una Congregación
sudafricana le tiene por abogado: Son las Hermanas Dominicas de San Martín de Porres y muchos
más. Todos ellos se gozan que Fray Escoba sea
su patrono y su ejemplo.

EL CONVENTO DE SANTO ECCE HOMO
Remanso de paz

Después de varios meses dedicados a la investigación fotográfica y al diseño gráfico del libro El
Convento de Santo Ecce-Homo, remanso de paz,
por fin sale a la luz para el deleite de los lectores
y en especial para todos aquellos que conocen y
aman este sitio colonial enclavado en un pequeño
valle que circundan los pueblos vecinos de Sutamarchán, Villa de Leiva y Santa Sofía en Boyacá.
El texto es del autor dominico fr. Luis Francisco

TÉLLEZ GARZÓN, O.P., quien permite al lector
adentrarse poco a poco al valle del Ecce-Homo y
su maravilloso Convento Dominicano fundado en
1620, declarado Patrimonio cultural de la Nación,
al que acuden, diariamente y sin falta, un sin número de turistas nacionales y extranjeros durante
todo el año, no solo para admirar sus volúmenes
arquitectónicos y aprender de su fascinante historia, sino también para encontrar un momento de
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paz y de silencio en medio de su vetusto y armonioso claustro o de su templo morisco que invita
al visitante a la oración y al encuentro con Dios.
El libro fue lanzado durante el Consejo Ampliado
de la Provincia en el mismo Convento del EcceHomo el 3 de diciembre de 2011. La publicación
de 168 páginas, contiene ocho capítulos: ubicación, fundación, constructores, descripción, apostolado, sucesos, restauraciones y canto al convento, además de una adenda; el libro se terminó
de imprimir en los talleres de Distigraf Impresores
en Bucaramanga, el 3 de diciembre de 2011; fue
diseñado, como edición de lujo, por Olga Lucía
Solano y está ilustrado con fotografías de gran
valor histórico pertenecientes al Archivo de Provincia, y otras hermosas tomas de los lentes de fr.
Abundio Vicente BECERRA REYES, O.P., Oscar Castellanos y César Gil.

HOMENAJE A FR. SATURNINO
Al cierre del centenario de su muerte
El escritor dominico fr. Luis Francisco TÉLLEZ
GARZÓN, O.P. ha publicado un nuevo libro, esta
vez dedicado a fr. Saturnino GUTIÉRREZ SILVA, O.P., uno de los restauradores de la Provincia
Dominicana de Colombia y fundador, con la hermana Gabriela de San Martín, de la Congregación
de las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de
Siena, más conocidas en Colombia como las Terciarias Dominicas. La nueva publicación a manera
de ensayo, es una investigación histórica sobre la
vida y obra de fr. Saturnino durante gran parte del
siglo XIX y principios del XX. La obra hace parte de la colección Biblioteca Dominicana, Nº 29,
tiene 193 páginas y fue ilustrada con varias fotografías; contiene once capítulos y dos anexos;
y se terminó de imprimir en Bucaramanga en la
imprenta Distrigraf el 21 de noviembre de 2011,
con motivo del 176º aniversario de su natalicio.
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CATELLUS
La revista del noviciado 2011
Con el título Sedientos de Predicación, los novicios dominicos de la Provincia de Colombia, han publicado el nº 14
de la revista Catellus, que comprende los meses febrero diciembre de 2011. El contenido de la revista, escrita en su
totalidad por los mismos novicios bajo la dirección de su
maestro, fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P., tiene dos artículos sobre historia, tres artículos sobre espiritualidad, cinco artículos sobre actualidad y tres artículos sobre
opinión. Este nuevo número de Catellus, diseñado por Olga
Lucia Solano y bellamente ilustrado, fue impreso en Bucaramanga en la imprenta Distrigraf en febrero de 2012.

QUINCE AÑOS DE PRESENCIA

de la Universidad Santo Tomás de Tunja
Con motivo de los quince años de presencia académica en la
ciudad de Tunja, las directivas de la Universidad Santo Tomás en
cabeza de su rector seccional fr. Luis Alberto OROZCO ARCILA, O.P., celebraron dicha efemérides con la publicación de un
libro que recoge la historia de la seccional.
El proyecto fue encargado a un grupo de investigadores presididos por Germán Rolando Vargas Rodríguez, y como coautores
Milton Adolfo Bautista Roa y Juan Medina Roa; el libro con el
título UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, 15 AÑOS DE PRESENCIA EN TUNJA, 1996-2011, fue diseñado por Santiago Suárez Varela, tiene 280 páginas y fue impreso en Buhos Editores
Ltda, no tiene fecha ni ciudad de edición. El libro contiene seis
capítulos: antecedentes de la Orden y su misión; antecedentes
de la Universidad Santo Tomás de Tunja; el inicio 1996-2003;
consolidación de la seccional (2003…); perspectiva institucional, historia gráfica, quince años de talento humano.
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SACERDOCIO, ACADEMIA, GESTIÓN

por Pedro Abel Amaya Vesga, O.P.-Pbro.

El sacerdote y ex fraile dominico Pedro Abel Amaya Vesga, con
motivo de la celebración de sus ochenta y cinco años de vida,
publico, en muy buena edición, sus apuntes biográficos. El Padre
Abel nació en Simacota, (Sder) en 1927, ingresó a la Orden dominicana en 1947 y fue ordenado en 1951. Es Licenciado y Doctor
en Teología por la Universidad Santo Tomás, Angelicum de Roma.
Dentro de la comunidad desempeñó varios oficios: docente del
Studium Generale, prior del Convento de Nuestra Señora de Chiquinquirá y rector del Santuario Mariano Nacional, prior del Convento san José y párroco de Nuestra Señora de Chiquinquirá en
Bogotá, rector de los colegios Santo Tomás de Aquino y Jordán de
Sajonia. Se retiró de la Orden en 1979.
El libro titulado SACERDOCIO, ACADEMIA, GESTIÓN, contiene
tres capítulos: Curriculum Vitae; formación religiosa Académica;
Sacerdocio, Academia, Gestión. La obra fue diseñada por Marco
Fidel Porras Torres e impresa en la Editorial Kemprés Ltda; tiene
125 páginas y un sinnúmero de fotografías, el libro carece de fecha y ciudad de edición.

NOVICIOS

PRENOVICIOS

2012

Fruto del trabajo realizado durante el año 2011 por
el promotor Provincial de Vocaciones fr. Willington GIRALDO BETANCUR, O.P. y de su equipo
de colaboradores, ingresaron a nuestro prenoviciado en el Convento de Santo Domingo de Tunja
un grupo de 21 jóvenes provenientes de distintos
sitios de nuestra geografía nacional. Los nuevos
prenovicios fueron recibidos por su Maestro, fr.
Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. y su
respectivo socio fr. Wilson Fernando MENDOZA
RIVERA, O.P., los jóvenes son:

1.

Rafael Alexander RODRÍGUEZ MORENO
de 35 años, de Bogotá, DC.

2.

Julián Ernesto MANZANO OSORIO
de 30 años, de Ocaña (NS).

3.

Fabio Augusto VARGAS CERÓN
de 30 años, de Garzón (H).

4.

José Luis RODRÍGUEZ FLÓREZ
de 27 años, de Cereté (Cor).
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5.

Hernando Enrique HURTADO BALLESTEROS
27 años, de Cartagena (Bol).

14. Erick Johandry CHACÓN AMOROCHO
de 18 años, de Barranquilla (Atl).

6.

Diego Fernando RIVERA GÓMEZ
de 27 años, de Bogotá, DC.

15. Wilson Augusto BAQUERO MONTAÑO
de 18 años, de Facatativa (Cun).

7.

Oscar Andrés GARCÍA GIRALDO
de 25 años, de Villavicencio (Met).

16. Carlos Andrés MATALLANA TORRES
de 18 años, de Chiquinquirá (Boy).

8.

Miguel Guillermo CANEDO CASTRO
de 23 años, de Mompox (Bol).

17. Juan Pablo SARRIA BENAVIDES
de 18 años, de Cali (Vlle).

9.

Diego Ernesto ARIZA ESPITIA
de 22 años, de La Belleza (Sder).

18. José Nicolás PEÑA CRUZ
de 18 años, de Bogotá, DC.

10. César Augusto DOMÍNGUEZ VILLAMIL
de 22 años, de Bogotá, DC.

19. Jhonathan Javier MORENO NIEBLES
de 17 años, de Magangué (Bol).

11. Darwin Eduardo FLÓREZ ANGARITA
de 20 años, de Villa del Rosario (NS).

20. Johan Andrés SALAS RESTREPO
de 17 años, de Montelíbano (Cor).

12. Jaiver ROJAS RATIVA
de 19 años, de Garagoa (Boy).

21. Jairo Alejandro MATAMOROS SIERRA
de 16 años, de Samacá (Boy).

13. Jhonny Alexander OCHOA CETINA
de 19 años, de Chita (Boy).
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VESTICIÓN

de hábito dominicano

Concluida la etapa del Prenoviciado en la ciudad
de Tunja, bajo la orientación del Maestro de Prenovicios, fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA,
O.P., once jóvenes decidieron vestir el hábito de
Santo Domingo y dar así un paso más en su formación
El 11 de febrero de 2012 vistieron el hábito blanquinegro un grupo de once prenovicios, de manos
del Prior Provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., en la basílica de Nuestra Señora de
Chiquinquirá. Los nuevos novicios fueron presentados por el Maestro de Novicios fr. Fernando
Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. al superior provincial cuando este solicito que se acercaran: fr.
Walter Oswaldo RUEDA BRIEVA, O.P., fr. Edgar
Gerardo OSORIO LÓPEZ, O.P., fr. Jhonny ZAPATA LOAIZA, O.P., fr. Walter Johany GIRALDO
GIRALDO, O.P., fr. Fabio Alexis SÁNCHEZ MORALES, O.P., fr. Jonathan Alberto SARMIENTO
CASTIBLANCO, O.P., fr. Marcos Alfonso CALDERÓN VILLAMIZAR, O.P., fr. Luis Evert MENDOZA SALAZAR, O.P., fr. Efraín José DURAN
CASTAÑEDA, O.P., fr. Hernán Antonio ARCINIEGAS VEGA, O.P. y fr. José Edilberto BASTILLA RINCÓN, O.P.
A la ceremonia asistieron un gran grupo de familiares y de amigos de los nuevos novicios, además
de un buen número de frailes de nuestra Provincia,
que conto esta vez con la presencia de los priores
provinciales y vicarios de la Zona Bolivariana. La

ceremonia, también revistió de un gran sentimiento
de alegría y esperanza para la Orden y la Iglesia y
por ende fue un signo de gratitud hacia Dios quien
es el que permite estas grandes obras.
Para los frailes novicios será su etapa de noviciado un espacio propicio para profundizar y discernir
su vocación en la Orden de Predicadores, al igual
que un tiempo indicado para estudiar y conocer
en qué consiste ser fraile dominico, pues tendrán
la posibilidad de vivir a plenitud la vida dominicana. No obstante, durante este tiempo deberán
afianzarse en su vida espiritual, contemplar para
luego dar a los demás el fruto de lo contemplado”.
Deseamos que estos nuevos hermanos que han
decidido seguir a Jesucristo, según el modo ideado por Santo Domingo, sean fieles a su vocación
y luchen día tras día por ser signos de esperanza
para el mundo de hoy. Este nuevo grupo tendrá
como socio del Maestro de Novicios a fr. Iderman
ANDRADE SUÁREZ, O.P.
Fray Breiner Jhoan PULIDO PULIDO, O.P.
Estudiante de II año de filosofía

ESTUDIANTADO
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MISIÓN DE DICIEMBRE
Recorriendo los caminos, iba el gran Predicador
Fieles a la vocación y carisma de la Orden de Predicadores y llenos de la mejor disposición para
predicar el Evangelio, los frailes estudiantes dominicos de Colombia, siguiendo el ejemplo apostólico de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán,
se desplazaron en el mes de diciembre de 2011
hacia distintos sitios de misión en nuestro país,
con el único propósito de anunciar una Buena
Nueva de salvación. Lugares como Cúcuta, Campo Dos y Tibú en Norte de Santander; Icononzo
en el Tolima, Mompox en Bolívar y Bogotá en Cun-

dinamarca, tuvieron la gran oportunidad de compartir y vivir con gozo y alegría en compañía de los
frailes estudiantes, quienes animaron y dirigieron
la celebración de la Navidad. La experiencia de la
misión es sin duda un gran motor que promueve
e interroga a estos frailes en formación sobre su
papel en la sociedad y en este sentido, les proporciona elementos enriquecedores que los facultan
e impulsan a continuar dejando que la semilla de
su vocación crezca y de frutos en abundancia.

CONVENTO DE MEDELLÍN
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En el mes de enero de 2012, el Prior Provincial
asignó al Convento Enrique Lacordaire de Medellín a seis estudiantes dominicos, con el fin de terminar sus estudios institucionales en teología en
la Universidad Pontificia Bolivariana de esta ciudad. Los estudiantes se integraron a la comunidad
conventual desde el 16 de enero y a partir del 23
al 26 del mismo mes hicieron sus retiros espirituales anuales bajo la orientación y predicación de fr.
Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P., quien dirigió sus charlas en tres aspectos: la predicación de
fronteras, la vida común y la profesión del voto de
obediencia hasta la muerte.

DA ACEVEDO, O.P., Prior Provincial, presidio en
el templo parroquial de Santo Tomás de Aquino
del barrio Robledo, en presencia de toda la comunidad conventual, la emisión de la profesión solemne de: fr. Jhon Fredy PENAGOS GRANADA,
O.P., fr. Germán FLÓREZ MOLINA, O.P., fr. Luis
Fernando ROBLES CASTRO, O.P. y fr. Edwin
MEJÍA MENESES, O.P., y la renovación de la
profesión de: fr. Leonardo Fabio OROZCO GUTIÉRREZ, O.P. Cabe notar que fr. Jaime Andrés
MARTÍNEZ ROMERO, O.P. profesó en Bogotá y
después se reintegro a la comunidad del convento
de Medellín.

El día 28 de enero en la fiesta de Santo Tomás, a
partir de las 9:00 de la mañana, fr. Orlando RUE-

CONVENTO DE CHIQUINQUIRÁ

PROFESIONES RELIGIOSAS

en Chiquinquirá

Antes de viajar para colaborar con la Provincia de
San Lorenzo Mártir de Chile, fr. Iván GARZÓN
ROJAS, O.P., predicó en el Convento de Santo
Ecce-Homo los retiros espirituales anuales al estudiantado dominicano, con especial acento para
los que se preparaban para emitir nuevamente su
profesión o para los que la emitían hasta la muerte.

de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en esta oportunidad un total de 37 frailes prometieron vivir en
Obediencia: trece de ellos, concluido la etapa del
noviciado hicieron su primera profesión, catorce
frailes más, la renovaron y once frailes formularon
su profesión solemne:

Por otro lado, el grupo de novicios se preparó para
emitir su primera profesión con la predicación de
fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P.,
quien se desplazó desde Mompox para realizar
sus retiros espirituales.

Profesión Solemne: fr. Jaime Andrés MARTÍNEZ
ROMERO, O.P., fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P., fr. Javier Aníbal MORENO MOJICA, O.P., fr. Sergio Andrés MENDOZA VARGAS,
O.P., fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P.
y fr. Kimmel Noarli CARDENAL CASAS, O.P.

Llegado el jueves 2 de febrero de 2012 novicios y
estudiantes dominicos se reunieron en la basílica

Renovación de la profesión: fr. Álvaro Luis GALLÓN RIVERA, O.P., fr. Omar Yecid ARIAS PIN-
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ZÓN, O.P., fr. Andrés Felipe OSTOR RÍOS, O.P.,
fr. Pedro Alejandro VELÁSQUEZ AGUILAR,
O.P., fr. Juan David OSPINA OSPINA, O.P., fr.
Jhon Wilder ALARCÓN HINCAPIÉ, O.P., fr. Víctor Hugo SERNA COLLAZOS, O.P., fr. Edidson
Orlando PRADA GUALDRÓN, O.P., fr. Hernán
David VÁSQUEZ AMÉZQUITA, O.P., fr. Fray Rafael Hernando DIAGO GUARNIZO, O.P., fr. Osvaldo MURILLO LENlS, O.P., fr. Harold Fernando PEREA CORONADO, O.P. y fr. John Freddy
CASTAÑEDA SAÉNZ, O.P.

Profesión por primera vez: fr. Javier Orlando
TOVAR HERMOSA, O.P., fr. Jeison CARDONA
ZULUAGA, O.P., fr. Diego Fernando SÁNCHEZ
BARRETO, O.P., fr. Jhon Fernando TIGREROS
CARABALÍ, O.P., fr. Arístides PEDROZO HOYOS, O.P., fr. Juan Felipe CUENÚ ESCOBAR,
O.P., fr. Diego GALÍNDEZ DÍAZ, O.P., fr. Julián

CONVENTO DE CHIQUINQUIRÁ

Andrés SUÁREZ SUÁREZ, O.P., fr. Hernán David PACHECO FÚQUENE, O.P., fr. Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P., fr. Edward Francisco
POBLADOR POBLADOR, O.P., y fr. Diego CONTRERAS SÁNCHEZ, O.P. Del Vicariato General
de la Santa Cruz de Puerto Rico: fr. William III
STEWART RODRÍGUEZ, O.P.
No hay duda alguna que Dios continúa siendo generoso con la Orden de Predicadores al colmarla de un número tan significativo de vocaciones.
La ceremonia que dio inicio a las 2:00 p.m. fue
presidida por fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
como Prior Provincial de los Dominicos en Colombia y contó además con una buena presencia
de sacerdotes, religiosos, familiares y fieles que
unidos en la oración acompañaron este gran momento.
Fray Breiner Jhoan PULIDO PULIDO, O.P.
Estudiante de II año de filosofía
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SE INSTITUYÓ CANÓNICAMENTE

el Convento de Santo Domingo de Villavicencio

El pasado 21 de diciembre de 2011, fue instituido
canónicamente el CONVENTO SANTO DOMINGO DE VILLAVICENCIO. El Consejo de Provincia, el 17 de noviembre de 2011, elevó la Casa Fr.
José de Calazans Vela a la condición de convento
con el nombre de Santo Domingo.
La nueva comunidad conventual quedó conformada así: fr. Inael SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, O.P.,
elegido prior el 7 de febrero de 2012, fr. Diego
Orlando SERNA SALAZAR, O.P., Decano de División; fr. Mauricio Antonio CORTÉS GALLEGO,
O.P. Síndico y coordinador del departamento de
humanidades y docentes; fr. Andrés Felipe RIVERA LÓPEZ, O.P. Lector y director del departamen-

to de bienestar y pastoral universitaria, fr. Arles
DURÁN AVENDAÑO, O.P. director administrativo,
arquitecto y director de la construcción del nuevo
edificio conventual y los estudiante fr. Juan Pablo ROMERO CORREA, O.P. y fr. Germán Ulises SALAZAR GRILLO, O.P. La misión del nuevo convento será dirigir y orientar la Universidad
Santo Tomás.
La Casa había sido creada por el Capítulo Provincial de 1998, siendo provincial fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P. y con fecha del 17 de marzo
de 2001 fue erigida canónicamente por el Maestro
de la Orden, fr. Timothy RADCLIFFE, O.P.

CONVENTO DE TUNJA
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RESTAURADO
el Convento de Tunja

El viernes 24 de febrero de 2012 a partir de las
11 de la mañana, en la capilla del Convento de
santo Domingo de Guzmán de Tunja, el Prior Provincial de los dominicos de Colombia, presidió una
Eucaristía de acción de gracias por la entrega de
las obras de restauración al que fue sometido, por
más de ocho meses, en el edificio conventual con
importantes obras de ingeniería civil en la estructura del edificio, los acabados de mampostería y
ornamentación.

Acto seguido la comunidad del convento de Tunja
ofreció a los asistentes un frugal almuerzo en el
comedor conventual. Cabe notar que al acto de
entrega de las nuevas obras asistieron, aparte
de la comunidad de Tunja y los prenovicios, los
miembros del Consejo de Provincia, un buen numero de frailes de las comunidades de Chiquinquirá, Villa de Leiva y de los tres conventos de
Bogotá, además de los nuevos novicios, de los
ingenieros, arquitectos y maestros de obra.

CONVENTO DE BUCARAMANGA

LOS 90 AÑOS
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de fr. José de Jesús SEDANO

Una hermosa tarjeta con el rostro joven de fr.
José de Jesús SEDANO GONZÁLEZ, O.P., y la
evolución fotográfica de su rostro, llegó a todas
las comunidades de la provincia invitando a celebrar sus noventa años de vida el 25 de febrero de
2012. La celebración, del cumpleaños de fr. Sedano, se llevó a cabo en el Convento de Cristo Rey
de Bucaramanga con una Eucaristía presidida por
Monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA,
O.P., concelebrada por el mismo homenajeado y
por un gran número de sus hermanos y discípulos
formados en la pedagogía de la libertad y la responsabilidad; fr. Sedano también estuvo acompañado por buen grupo de amigos y familiares, entre
ellos varios de sus hermanos y sobrinos; el grupo
musical Remembranzas, de la Universidad Santo
Tomás acompañó el canto de la solemne concelebración Luego de la Eucaristía se compartió un almuerzo fraterno que fue amenizado por el conjunto musical folclórico del municipio de Bolívar de la
Provincia de Vélez Corazón Santandereano con
los aires de la parranda veleña y sus instrumentos

musicales tradicionales, conjunto musical integrado por miembros de una misma familia compuesta
por abuelos, padres, hijos y nietos.
Felicitaciones, desde este Boletín, al que siempre
ha sido reconocido en nuestra Provincia Dominicana de Colombia, como el maestro de maestros. Fr. José de Jesús, nació un 25 de febrero de
1922 en la población santandereana de Bolívar;
ingresó a la Orden en 1939 y se ordeno sacerdote en 1947; es doctor en Teología del Angelicum
de Roma y escritor de varios libros y artículos, en
especial sobre el Doctor Angélico y su Suma Teológica; fr. sedano fue el primer rector del Colegio
Jordán de Sajonia, docente del Studium Generale, de la Universidad Santo Tomás, de CUT en la
ciudad de México, de la universidad Angelicum de
Roma, y de la Universidad Pontificia Bolivariana;
además fue Maestro de Novicios y de Estudiantes
por la década de los años setenta y prior del Convento de Santo Domingo en Bogotá.
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CONVENTO DE SAN JOSÉ

EL CONVENTO DE SAN JOSÉ
y sus frailes predicadores
Durante todo el año de 2011, un grupo de frailes
asignados a éste convento ha emprendido la noble y difícil pero gratificante tarea de predicar retiros espirituales a donde son requeridos, ellos son:

5. Las costumbres que tenemos
hacen las cosas normales
y lo nuevo que aprendimos
al fin romperá los cristales.

El Promotor de Familia Dominicana fr. Wilmar
Yesid RUIZ CORTÉS, O.P., predicó los retiros espirituales anuales a las dominicas de Santa Catalina de Sena, en el municipio de Fusagasugá
(Cun), del 8 al 14 de Diciembre de 2011. Durante
estos días, las hermanas dominicas guiadas por
fray Wilmar, reflexionaron en torno al tema del
Seguimiento de Jesús. Algunas coplas compuestas por Sor Rosa Lucila Forero Sierra, O.P, dan
cuenta de la aprehensión del tema tratado:

6. Ojo para quien se arriesgue
a hacer desinstalaciones
pues la gente no comprende
y vienen excomuniones.

1. El centro de nuestro retiro
fue el seguimiento a Jesús
Él nos dio ejemplo primero
y nos guía con su luz.
2. Hubo algunas resistencias
para entender la doctrina
y el padre con insistencias
aclara de forma fina.
3. Y como así nos han hecho
es muy difícil cambiar
por eso lo que se ha dicho
no nos lleve a claudicar.
4. Es difícil comprender
en el “otro” humanidad
por no querer olvidar
la antigua verticalidad.

7. Muy contentas nos sentimos
con el padre predicador
y atentas todas estuvimos
escuchando con ardor.
8. Es mucho lo que aprendimos
que no hay modo de decir
el desenvolvimiento que vimos
en el Padre Wilmar Yesid.

También, fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P.
predicó retiros espirituales a las monjas del Monasterio Dominicano de Ocaña (SN), durante los
días 20 al 27 de enero de 2012. El terna central
fue la oración dominical (Padrenuestro) corno elemento articulador de la oración y la contemplación
en la vida dominicana. Las monjas del monasterio son trece, a las cuales se unió una monja del
Monasterio de Santa Inés de Bogotá, durante los
días del retiro espiritual.
Por su parte, fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS,
O.P., del 23 al 26 de enero de 2012, predicó en
el Convento Enrique Lacordaire de Medellín los

CONVENTO DE SAN JOSÉ

retiros espirituales a cinco estudiantes dominicos,
que se aprestaban a la emisión de sus votos solemnes el 28 del mismo; fr. Carlos Arturo dirigió
sus charlas en tres aspectos: la predicación de
fronteras, la vida común y la profesión del voto de
obediencia hasta la muerte.
Igualmente el prior del convento fr. Ferdinando
RODRÍGUEZ RUIZ, O.P. y fr. Wilmar Yesid RUIZ

29

CORTÉS, O.P. predicaron los retiros espirituales
a las superioras de América Latina de las hermanas dominicas de la Presentación. Los retiros se
realizaron en la ciudad de Medellín del 3 al 10 de
febrero del año en curso, y el tema tratado fue La
mujer y el seguimiento de Jesús a propósito del
tema sugerido para este año con ocasión del jubileo dominicano: ¡Ve y diles a mis hermanos! Las
dominicas y la evangelización.

CASA DE BARRANQUILLA

EN LOS 90 AÑOS de fr. Domingo

En la ciudad de Barranquilla donde ha residido la
mayor parte de su vida, el 10 de febrero de 2012
fr. Domingo María LOZANO CASTIBLANCO,
O.P. celebró en medio de sus hermanos de comunidad y de la feligresía de la parroquia de San Luis
Bertrán sus noventa años de vida. En una sencilla
pero sentida Eucaristía presidida por el propio fr.
Domingo, la comunidad parroquial se desbordó

en atenciones y felicitaciones hacia quien ha sido
su padre, pastor, amigo y protector por más de
treinta años. Los cantos y la alegría de los feligreses parecían anticipar el carnaval de Barraquilla,
a la vez que manifestaba el aprecio, el respeto y el
cariño que el pueblo costeño tiene por este sencillo admirado hermano dominico.

CASA DE BARRANQUILLA
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Fray Domingo nació en Chiquinquirá el 10 de febrero de 1922, ingresó a la Orden dominicana en
el año de 1945 y fue ordenado sacerdote en 1955;
es Licenciado en Filosofía y Especialista en Física
y Matemáticas; desde 1973 vive en Barranquilla,
casi que ininterrumpidamente, allí fundó y regentó

el Colegio San Alberto Mago, fue párroco y superior de la Casa San Luis Bertrán por mas de
quince años, además de docente y capellán de la
Normal Superior del Atlántico. Desde este Boletín
nos unimos a su cumpleaños noventa y le deseamos toda la salud y las bendiciones de nuestro
Dios y Señor.

PARROQUIA DE CHIQUINQUIRÁ BOGOTÁ

MONUMENTAL

pesebre

Nuevamente sorprendió y fue objeto de admiración en la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá el pesebre elaborado por nuestro hermano y artista fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS,
O.P. El pesebre de estilo clásico y catalogado
como monumental, ocupó todo el presbiterio del
templo y recordó a muchos feligreses los tiempos
de fr. Alberto María MADERO P., O.P. y los pese-

bres también monumentales que elaboraba otro
reconocido artista dominico fr. Reinaldo de Jesús SÁNCHEZ LÓPEZ, O.P.
Las imágenes del pesebre fueron elaboradas en
Medellín en los talleres La Catedral y fueron adquiridas hace dos años por la Parroquia; son nueve figuras en fibra de vidrio con cuerpo articulado

PARROQUIA DE CHIQUINQUIRÁ BOGOTÁ

en madera de cedro de 1.70 cm de alto; lo acompañan, a su vez, otras figuras de tamaño natural
también elaboradas en los mismos materiales:
una mula, un asno, un buey y once ovejas; para
el telón de fondo de 12 metros de altura por siete
metros de ancho se emplearon 144 metros de tela
en distintos tonos de azul; los portales se elaboraron en material de icopor y madera; para la ilumi-
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nación se emplearon más de cuarenta tubos con
luz de neón de varios colores y una veintena de
reflectores; para ambientar la escena se necesitaron ocho palmas naturales de la especie rivelino
de cuatro metros de altura. En el montaje de este
pesebre, tipo monumental, se necesitó del trabajo
de diez personas bajo la batuta de fr. Carlos.

PARROQUIA DE CAMPO DOS

FR. ANDRÉS, nuevo párroco

Desde el 2 de febrero de 2012, la Parroquia Santa
María Virgen de Campo Dos, estrenó nuevo párroco, se trata del antioqueño fr. Andrés Felipe
LÓPEZ RAMÍREZ, O.P. que venía prestando su
servicio pastoral en el Santuario Mariano de Chiquinquirá. El nuevo párroco sucede a fr. Edgar
Leonardo GUTIÉRREZ RIVEROS, O.P., quien
fue asignado al Convento de Santo Domingo de

Bogotá. fr. Andrés Felipe nació en Guatapé (Ant)
en 1983, ingreso a la Orden en 2003 y fue ordenado presbítero en mayo de 2011, es licenciado
en Filosofía y Bachiller en Teología y fue asignado
en el mes de noviembre a la Casa de Campo Dos,
que también tiene un nuevo superior en la persona de fr. Jhon Alexander SÁNCHEZ BARRETO,
O.P. desde el 15 de noviembre de 2011.

COLEGIO JORDÁN DE SAJONIA

Enero, Febrero de 2012

NUEVO RECTOR

fr. Oscar Guayán

Los miembros del Consejo Conventual del Convento de Santo Domingo, eligieron en enero del
presente año a fr. Oscar Eduardo GUAYÁN
PERDOMO, O.P., como nuevo rector del Colegio
Jordán de Sajonia, para suceder en el oficio al tolimense fr. Giovanni GUARNIZO VALENZUELA,
O.P. El nuevo rector asumió sus funciones el 30
de enero antes del inicio del año lectivo 2012. Fr.
Oscar de treinta y dos años de edad, es nacido en
Garzón Huila, ingresó a la Orden en 1997 y fue
ordenado sacerdote en 2005; es Licenciado en Filosofía, Especialista en Gerencia de Instituciones

de Educación Superior y en Gerencia de Multimedia. Actualmente se desempeña en la Universidad Santo Tomás como director de investigaciones de la Vuad y como miembro de los consejos
de Provincia y de Fundadores. El Colegio Jordán
de Sajonia fue fundado en 1953 como seminario
apostólico y tiene una planta docente de 90 profesores para unos 950 alumnos. Como vicerrector académico fue nombrado fr. Edgar Leonardo
GUTIÉRREZ RIVEROS, O.P. y como vicerrector
administrativo fr. Willington GIRALDO BETANCUR, O.P.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

LA NOCHE
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de los mejores

El 5 de diciembre el Ministerio de Educación Nacional realizó la Noche de los Mejores en Educación, evento en el que se hizo un reconocimiento
público a la excelencia y la calidad de estudiantes, investigadores e instituciones de educación
superior. Durante el evento, el Ministerio otorgó
la Acreditación Institucional de Alta Calidad de la

Educación Superior Orden Francisco José de Caldas a la Universidad Santo Tomás de Bogotá y entregó la Orden Luis López de Mesa a los programas de Comunicación Social de la Sede Principal
de Bogotá, y de Derecho de la seccional de Tunja,
que obtuvieron la acreditación de alta calidad en
el año 2011.

ICONTEC

Ratifica la certificación de calidad de la Sede Principal

Icontec realizó la auditoría de seguimiento y ampliación del sistema de gestión de la calidad del 5 al 7 de diciembre de 2011 en la cual se mostraron
las fortalezas relacionadas con la alineación del marco institucional con la
Acreditación de alta calidad, la coherencia de los macroproyectos de la Universidad, el fortalecimiento de la investigación y la generación de nuevos
programas académicos de pregrado.
Se evidencia la necesidad de fortalecer el registro y el reporte de las acciones
de mejora del quehacer diario de los procesos, establecer mayor coherencia
de la bibliografía con los programas académicos y evaluar los Indicadores
que miden la gestión de los procesos.

REGISTROS CALIFICADOS

otorgados por el Ministerio de Educación Nacional

El Ministerio de Educación Nacional autorizó a la Universidad Santo Tomás
de Bogotá la oferta del nuevo programa de Diseño Gráfico, mediante resolución 12414 del 29 de diciembre de 2011, y renovó el Registro Calificado por
siete años a la Maestría en Filosofía Latinoamericana, mediante resolución
12413 del 29 de diciembre de 2011.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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DOCTORADO
La Universidad Santo Tomas ofrece a partir del
presente año el programa de Doctorado en Filosofía, que contribuye al fortalecimiento de la investigación y la reflexión filosófica a partir de los
marcos ofrecidos por la tradición, por la historia
de las ideas y los estudios de recepción, de modo
que permitan entender y comprender su desarrollo en Colombia, en América Latina y en el mundo.
La universidad con el nuevo programa de doctorado en filosofía hace un aporte académico al desarrollo del pensamiento filosófico universal, a su
producción teórica y a su difusión en el marco de
las llamadas sociedades globales. Los resultados
de la formación y de la investigación propician escenarios que posibilitan el diálogo de los diferentes saberes y la concordia entre nuestros pueblos.
El doctorado en filosofía pretende a su vez formar

en filosofía

investigadores de alto nivel, capaces de analizar y
de interpretar, desde la filosofía, las diversas realidades latinoamericanas y mundiales de la actualidad, desarrollando competencias disciplinares,
epistemológicas y metodológicas en la formación
de investigadores en el campo de la filosofía.
Además este nuevo programa doctoral quiere ser
un escenario para debatir sobre los diferentes
marcos conceptuales y metodológicos de investigación relacionados con el pensamiento filosófico y con su recepción y producción en Colombia y América Latina, analizando y relacionando
los aportes de la tradición filosófica, desde sus
diversas corrientes y enfoques, al desarrollo del
pensamiento ético, político y jurídico colombiano y
latinoamericano y profundizando en la fundamentación filosófica de la educación en función de la
formación integral de la persona y del ciudadano.

DOCTORADO en derecho
La Universidad Santo Tomas al ofrecer el doctorado en Derecho, parte de su ya larga trayectoria y
tradición doctoral, como primer claustro de educación superior del país. La Universidad fundada en
1580 por la Orden de Predicadores, fue pionera
en los estudios de educación avanzada por medio
de sus doctorados en Teología, Filosofía y Jurisprudencia.
De acuerdo con esta tradición y con la filosofía
institucional, el programa de Doctorado en Derecho de la USTA se orienta a promover una formación integral, basada en el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, lo mismo
que en los desarrollos recientes de las disciplinas

jurídicas para lograr, por medio de distintas actividades académicas y en particular de la investigación, la vigencia plena de los derechos fundamentales y la consolidación de nuestro estado social y
democrático de derecho.
La necesidad de elevar el nivel científico de las
disciplinas jurídicas en el país exige profesionales del derecho con título doctoral que fortalezcan
la investigación. En este sentido, la Facultad de
Derecho de la Universidad Santo Tomás busca
responder a los requerimientos académicos y de
proyección científica del país en esta área del conocimiento.

JUSTICIA Y PAZ
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OPCIÓN VIDA

y la proyección social de la Universidad Santo Tomás

En el marco de la estrategia RED UNIDOS para la
superación de la pobreza extrema en Colombia, la
Universidad Santo Tomás se unió al esfuerzo de
la Corporación Dominicana Opción Vida que gerencia fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, O.P., en
convenio de cooperación con CHF Internacional y

AFAVIT

Acción Social, para desarrollar acciones en veinticinco municipios de Cundinamarca y cuatro de
Boyacá, que permitieron el mejoramiento de 625
viviendas en Cundinamarca y 260, en Boyacá, y
la capacitación de 885 familias en procesos de redes de apoyo y organización comunitaria.

recibe el premio de Derechos Humanos de Siero

La dominica colombiana sor Maritze TRIGOS,
O.P. y el presidente de la Asociación de Víctimas
de la Violencia de Trujillo (AFAVIT) Orlando Naranjo, recogieron un premio que el Ayuntamiento
de Siero (Asturias) les otorga por su trabajo en el
ámbito de los Derechos Humanos.
Tras la gira realizada por las Delegaciones y Asociaciones de Acción Verapaz, sor Maritze TRIGOS, O.P. y Orlando Naranjo han recogido su merecido premio. En medio de esta crueldad hemos
mantenido la esperanza. Así definió la hermana
Maritze Trigos la situación de la Asociación de Familiares de las Victimas de Trujillo-Valle (AFAVIT)
en Colombia. Esta organización recibió el 12 de
diciembre de 2011, en el Auditorio de Pola el premio de Derechos Humanos 2011 que otorga Siero
y disfrutaron de un recital clásico con la Orquesta
de Cámara. Por la mañana, fueron recibidos en el
Ayuntamiento por representantes municipales y el
Consejo de Solidaridad de Siero.
Explicaron que entre 1986 y 1994 fueron asesinadas 342 personas a manos de narcotraficantes y

para militares en esta región colombiana. La cifra,
sin embargo, se queda corta. Entre torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones aseguran que
son muchos más. Siguen matando, en agosto decapitaron a un joven de 16 años, y en septiembre
a otro, afirmó Trigos.
Las muertes responden a intereses económicos:
el agua, las explotaciones de oro y carbón, todo
esto unido al narcotráfico. Los paramilitares son
un ejército privado, no oficial que sobre todo asesinan a jóvenes y gente humilde.

JUSTICIA Y PAZ
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Una de las victimas más conocidas entre la población de Trujillo es el padre Tiberio Fernández.
Fue decapitado y arrojado al río tras organizar 20
cooperativas ante la pobreza absoluta de los campesinos. Orlando Naranjo, presidente de AFAVIT,
exige al estado colombiano verdad, justicia y dignificar a las victimas. En 1995 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos redactó un informe con 12 conclusiones y 10 recomendaciones al
Gobierno colombiano. Tras el reconocimiento público del entonces presidente, Ernesto Samper, de

la responsabilidad estatal se produjo el casi total
incumplimiento de sus deberes en Trujillo.
El galardón está dotado con 9.000 euros. No saben en qué emplearán el dinero. Lo que sí es seguro es que se decidirá en asamblea y que la inversión debe ir destinada a un servicio colectivo.
Mientras en Trujillo están pensando propuestas.
Texto: elcomercio.es
http://www.dominicos.org
2 de enero de 2012

FAMILIA DOMINICANA

BENDICIÓN de la primera piedra
El miércoles 7 de diciembre de 2011, se puso y se
bendijo la primera piedra del nuevo Monasterio de
las monjas dominicas de Santa Inés de Bogotá, el
evento tuvo lugar en la finca Fiésole en la vereda
Carrasquilla del municipio de Madrid en el departamento de Cundinamarca (calle 80 - Autopista
Medellín, vía Cota-Tenjo, km 4 La Punta, frente a
Flores de Tenjo).
La ceremonia, pese a la lluvia y a lo anegado del
terreno, comenzó a las tres de la tarde con la Eucaristía y la bendición del lugar escogido para la
construcción del nuevo monasterio, conto con la
presencia de la Madre Priora sor María del Pilar
del Espíritu Santo, O.P. y la comunidad en pleno de las monjas del Monasterio de Santa Inés,
la celebración estuvo presidida por el Prior Provincial de los dominicos en Colombia, fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., acompañado por fr.
Tito Belisario MURCIA FLORIÁN, O.P., Promo-

tor Provincial de las Monjas, un nutrido grupo de
frailes dominicos entre sacerdotes y estudiantes, y
desde luego familiares bienhechores de las monjas inesitas, como cariñosamente se les conoce
desde tiempos coloniales.

FAMILIA DOMINICANA
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Recordemos que el Monasterio de Santa Inés
fue fundado en Santa fe de Bogotá por la familia
Chávez Antolínez, el 19 de julio de 1645, siendo
Arzobispo fr. Cristóbal de TORRES, O.P., El monasterio fue suprimido en 1863 por Tomás Cipria-

LOS ESTATUTOS

no de Mosquera y fue restaurado a principios del
siglo XX; para el 9 de abril de 1948 el monasterio
fue incendiado durante el bogotazo y restaurado
nuevamente en durante la década de los años
sesenta en la carrera 9ª con calle 59 del barrio
Chapinero.

de dos fraternidades

En la sesión del consejo de Provincia realizado en el mes de enero, fr. Wilmar
Yesid RUIZ CORTÉS, O.P., presentó como Promotor Provincial de la Familia
Dominicana de Colombia, los estatutos de dos fraternidades laicales: la Asociación de Vírgenes Seglares y la fraternidad Damas del Santuario; una vez
estudiados y analizados por los miembros del Consejo, y puestos en consideración por el Prior Provincial, el voto fue unánime para su aprobación.

LANZAMIENTO del cohete fr. Saturnino
El pasado 18 de febrero en Villa de Leiva fue lanzado el Cohete fray Saturnino Gutiérrez, con el fin de cerrar el año centenario de la muerte de uno de
los fundadores de la Congregación Dominicas de Santa Catalina de Siena.
El Proyecto denominado Cohetería experimental Misión Pioneros, nace de
la propuesta hecha por una de sus exalumnas Nataly Méndez, del colegio
Rosario de Santo Domingo, de construir un cohete hidráulico dentro del Programa de Educación Espacial Escolar, llevado a cabo por La Asociación Astronáutica Colombiana ASTCOL. Este programo buscó hacer partícipes a
los estudiantes en el diseño, análisis, construcción, prueba y lanzamiento de
un cohete experimental de combustible sólido con una carga útil que supere
entre 1.000 y 3.000 metros de altura.
Para conseguirlo miembros de ASTCOL y los docentes de nueve colegios de
la congregación, ubicados en diferentes ciudades de Colombia, capacitaron
a los estudiantes con algunos de los fundamentos de la ciencia y la tecnología aeroespacial. La construcción del Cohete comenzó en julio de 2011 en
Bucaramanga y se lanzó el 18 de febrero una vez ensamblados los sistemas
del mismo.

FAMILIA DOMINICANA
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PALABRAS DE APERTURA

por Sor Marta Lucía Correal, O.P.

Con inmensa alegría nos hemos reunido en este
lugar, después de dar gracias al Dios de la Vida
con la celebración eucarística, en la que ofrecimos
los frutos de una siembra que se inició hace un
año, cuando abríamos el Centenario de la Pascua
de nuestro amado padre, el Siervo de Dios fr. Saturnino GUTIÉRREZ SILVA, O.P., fundador de la
Congregación de Dominicas de Santa Catalina de
Siena, primera Congregación fundada en Colombia y para el mundo, que cumple hoy 132 años de
presencia en la Iglesia.
Ahora, en este acontecimiento tan esperado por todos los colegios del Rosario y plasmando una idea
feliz expresada por Nataly Méndez Velasco, exalumna de la promoción 2003 del Colegio del Rosario de Santo Domingo e impulsada por sor Rubiela
Fajardo Cuadros, de feliz memoria, quien como
coordinadora general de educación de la congregación, propició la integración de todos los colegios
del Rosario.
En este día, nuestras instituciones educativas, representadas por nueve colegios rosaristas, entregan el fruto de este trabajo común, elaborado por
los estudiantes más interesados en el proyecto de
Cohetería experimental, quienes unieron sus esfuerzos, estudio, investigación y trabajo de muchas
horas para hacer realidad la construcción de un
cohete amateur, bajo la dirección de la Asociación
Astronáutica Colombiana ASTCOL, en la persona
de su secretario general, el señor Marco A. Pirateque Boúvar, y la interventoría de Gonzalo Jiménez
Villar, coordinador académico del Colegio del Rosario de Santo Domingo.

La Congregación aunó todos los esfuerzos y todos
los recursos requeridos para llevar a feliz término
esta experiencia y hoy podemos decir con toda razón que El Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres, porque el trabajo mancomunado
de los estudiantes, las hermanas, las rectoras, los
profesores y los instructores, hoy se hace realidad
para la gloria de Dios, el beneficio de la investigación científica, el cultivo de los valores, la creatividad y el desarrollo de todas las potencialidades a
las cuales apunta nuestro proyecto educativo rosarista.
Muchas gracias a Nataly Méndez, a la Asociación
Astronáutica Colombiana en su digno representante Marco Pirateque, coordinador y a Gonzalo
Jiménez, interventor del proyecto. Gracias a las
hermanas, a los instructores y a los coordinadores, quienes desde su área impulsaron y lideraron
con responsabilidad y cariño este macroproyecto
durante todo el año 2011, y que con acierto dieron
las orientaciones claras y precisas para motivar e
inculcar en nuestros estudiantes el amor al estudio
y el espíritu de investigación para proyectarse, desde el corazón de cada institución, como jóvenes
protagonistas del desarrollo espacial colombiano.
Gracias también a los padres de familia por el apoyo brindado a sus hijos. Hoy deben sentirse muy
orgullosos de ellos.
El Siervo de Dios fr. Saturnino GUTIÉRREZ SILVA, O.P., cerebro de luz y corazón de oro, amigo
de la investigación científica y predicador incansable, a quien rendimos un homenaje de admiración,
afecto y gratitud en los 101 años de su Pascua,
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fortalezca en todos nosotros, el amor y la esperanza en la juventud, en quien creyó y a quien amó.
Invitamos a todos los jóvenes a seguir soñando en
grande pues estamos seguras que los deseos y
afirmaciones de fr. Saturnino se hacen realidad y
se prolongan en la historia: Un pueblo que está en
tránsito hacia un porvenir mejor, todo o casi todo,
debe esperarlo de la juventud.
Finalmente y de todo corazón agradecemos a los
estudiantes de los Colegios de:
1. Santa María del Rosario de Medellín,
2. Ntra. Sra. del Rosario de Cali,
3. Ntra. Sra. del Rosario de Manizales,
4. Rosario de Santo Domingo de Bogotá,

5. Ntra. Sra. del Rosario de Bogotá,
6. Rosario Campestre de Bogotá,
7. Ntra. Sra. del Rosario de Funza,
8. Ntra. Sra. del Rosario de Bucaramanga,
9. Ntra. Sra. del Rosario de Floridablanca,
Quienes con empeño, disciplina y tesón alcanzan
hoy la realización de sus sueños con el lanzamiento del Cohete que hoy disfrutaremos. Para para
ellos pido un sentido aplauso. Dios continúe bendiciendo el prestigio y la labor de los Colegios del
Rosario.

Sor Marta Lucía CORREAL, O.P.
Superiora General

LA FRATERNIDAD

de laicos de Bucaramanga

“Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán
y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde
permaneció cuarenta días, siendo tentado por el
Diablo. En este tiempo no comió nada y al final sintió hambre”. (Lucas 4, 1-2)
Algunos miembros de la Fraternidad de laicos de
Santo Domingo de Guzmán de Bucaramanga, nos
reunimos el domingo 4 de diciembre en el convento de Cristo Rey, para llevar a cabo nuestro retiro
anual. Inicialmente sabíamos que no sería fácil, en
lo últimos años en la Fraternidad nos hemos dado
cuenta que cada vez se hace más difícil la consolidación de vocaciones laicales dominicanas comprometidas con el evangelio. El estar en el mundo nos plantea variadas amenazas, muchas las

hemos dejado albergar en nuestras vidas. Las excusas para evadir la misión que hemos aceptado,
siempre las habrá, y esto es el resultado de distraer
nuestra mirada de lo esencial, Jesús.
La Eucaristía estuvo precedida por fr. Guillermo
León Villa Hincapié, O.P. quien desde la figura
de Juan el bautista, nos hizo caer en cuenta de la
condición de ser precursores, aquellos hombres y
mujeres que logran ver más allá de los límites y
limitaciones, y asumen el reto de dibujar el camino
de la humanidad. Una condición no deseada, iluminada por la historia, llena de confrontación, aciertos y desaciertos. Hombres y mujeres coherentes y
poseedores de una autoridad natural. Sus decisio-
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nes se salen de la búsqueda del beneficio de unos
cuantos y llegan a implicar la vida de la humanidad
entera. Todo esto resultó ser una contextualización
muy apropiada para la redefinición de nuestra misión como Laicos Predicadores, instauradores del
Reino de Dios. ¡Qué se sepa que Jesús vive!
La temática estuvo orientada por Edgar Eduardo
Martínez (Laico novicio), y la Srta. Johana Ramírez Adarme, O.P. quienes desde la experiencia del
desierto de Jesús, nos hicieron comprender como
el ambiente histórico, socio-político, religioso y
económico de la época representaron para Jesús
amenazas, y por lo tanto motivos de sus dudas y
confrontaciones. Es el desierto el espacio en donde
Jesús madura su vocación mesiánica. Es el mundo de hoy, su sistema económico, socio-político y
cultural, de donde se derivan nuestras excusas,
limitaciones, y carencias a la hora de asumir nuestra vocación. Los desiertos que como comunidad
hemos venido viviendo forman parte de nuestra
historia, de nuestras dudas y confrontaciones al intentar vivir en el mundo la opción por Jesús.
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Al final de la tarde nuestra necesidad de comer no
fue del todo satisfecha, pero los interrogantes que
nos acompañan forman parte del discernimiento y
las decisiones que cada uno deberá tomar con su
vocación ¿Cómo llevar a cabo la tarea de Predicación en medio de mi realidad personal? ¿Cómo
darle prioridad a la humanidad sobre las maniobras
de mi propio ego? ¿Cómo descubrir la verdadera imagen de Dios? ¿Cómo hacernos ver que el
orden de cosas del momento, no es el que Dios
quiere para sus hijos e hijas? Partimos a nuestras
casas, como una comunidad aún hambrienta, dispuesta a que sea el Espíritu de Dios quien ilumine
nuestras vidas.
Srta. María Isabel Serrano Guarguatí, O.P.
Fraternidad de Laicos
de Santo Domingo de Guzmán
Priora

FAMILIA DOMINICANA

LA FRATER
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vivió su retiro espiritual

Para iniciar las actividades del nuevo año, la FRATER o fraternidad de la Parroquia de nuestra Señora de Chiquinquirá, unos 20 laicos vivieron el domingo 26 de febrero su primer retiro espiritual, con
el tema espiritualidad para insatisfechos, que orientaron con la predicación de: fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ, O.P., quien hizo la apertura del
encuentro y la oración; fr. Alberto René RAMÍREZ

TÉLLEZ, O.P. quien les habló de los peligros de
la espiritualidad; fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS,
O.P. quien les explicó ¿Qué es la espiritualidad? y
por último fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.
quien les expuso la estructura de la espiritualidad
cristiana. El retiro termino a las siete de la noche
con la Eucaristía parroquial.

RESPALDO PÚBLICO

a los dominicos de Radio Santo Domingo de Chimbote en el Perú

A través de un comunicado, el Prior Provincial, Fr.
Juan José Salaverry Villarreal OP y los frailes de
la Provincia Dominicana de San Juan Bautista del
Perú, manifiestan públicamente su respaldo a los
hermanos que trabajan en Radio Santo Domingo
de Chimbote, calumniados por el Presidente de la
Región Ancash, César Álvarez Aguilar, que acusó
de homosexuales a los frailes que dirigen Radio
Santo Domingo y afirmó que los periodistas conviven con los sacerdotes. Además criticó a la Iglesia
católica por tener curas pederastas y homosexuales. Al día siguiente un conductor de televisión,
Jhony Espinoza Linares, insultó al Obispo calificándolo de corrupto, deshonesto, politiquero y aseveró
que toma el dinero de las obras de caridad para
irse de vacaciones a España.
Fray Salaverry y los frailes de la referida Provincia
califican de inaceptable la declaración calumniosa
sobre la vida moral de nuestros hermanos. La trasmisión de la verdad es uno de los fundamentos de
nuestro carisma dominicano y muchas veces esto
puede disgustar a algunos, pero no da el derecho
para agredir e insultar de la manera tan baja con el

propósito de hacer silenciar a un medio de comunicación, sostienen en su declaración.
No podemos permitir que el trabajo de tantos años
sea descalificado por unas declaraciones infundadas que manchan la honra de la Iglesia, de la Orden de Predicadores y de nuestros hermanos de
hábito, afirman.
Los dominicos de la Provincia de San Juan Bautista del Perú destacan que la labor de nuestros
frailes en Chimbote, es histórica (1962) y siempre
ha sido testimonio de entrega generosa y de predicación auténtica de la verdad, desde las misiones
en la tierra chimbotana el trabajo con la familia, la
Justicia social, los medios de comunicación social,
el trabajo en la educación especial, las Parroquias,
cooperativas, desde el inicio de la Prelatura, hoy
Diócesis de Chimbote, el trabajo con los pescadores en el puerto, desde el púlpito de la Iglesia hasta
los micrófonos de nuestra emisora, llegando a los
hermanos del campo y de la sierra ancashina.

Enero, Febrero de 2012

Al culminar su comunicado, reiteran su apoyo a
los hermanos dominicos en Chimbote, a los periodistas y trabajadores de Radio Santo Domingo, al
trabajo parroquial en San Pedro, al Obispo de la
diócesis y a todos los sacerdotes que conforman el
clero diocesano.
LA RAÍZ DE TODO: Según lo publicado en el sitio
web del Obispado de Chimbote, todo comenzó el
24 de noviembre cuando Álvarez lanzó sus frases
agraviantes en un programa del Canal 25, medio
televisivo chimbotano, luego de que Radio Santo
Domingo publicara en su web que el convenio entre el Gobierno Regional de Áncash (GRA) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se
había suspendido por mandato de la Segunda Sala
Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash.

Luego de los improperios de Álvarez, uno de los
comunicadores de su entorno, que se hace llamar
Caballito Justiciero, atacó directamente al obispo al
insinuar que se apropió del dinero recaudado para
un albergue de niños. Posteriormente, otra presentadora alvarista dirigió sus baterías contra el padre
Héctor Herrera y la periodista Nora García, ambos
cabezas de Cecopros, organismo que también
hace periodismo independiente.
El convenio con la OEI, que data del 2007, le permitía al GRA licitar obras y servicios millonarios
sin pasar por los requerimientos fiscalizadores de
la Ley General de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, algo que ya ha generado denuncias
periodísticas por evidentes sobrevaloraciones en
los costos. Ahora tiene que rendir cuentas como lo
hacen todos.
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VISITA CANÓNICA
a la Casa San Martín de Porres de Malabo, en Guinea Ecuatorial

El Prior Provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., emprendió desde el 16 de marzo de
2012 la visita canónica a la misión conjunta de las
provincias de Colombia y España en la capital de
Guinea Ecuatorial en África. La visita tiene por objeto prioritario, aparte del diálogo fraterno con los
frailes fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P. y fr. Edgar Aníbal RUEDA BUENO, O.P., conocer este
importante y nuevo campo de misión para nuestra
Provincia de Colombia.
La fundación de esta nueva misión comenzó hace
exactamente tres años, el 1º de marzo del 2009,
por invitación del Arzobispo de Malabo, Monseñor
Ildefonso Obama Obono. La Casa se erigió con el
nombre de San Martín de Porres y actualmente
están allí asignados cuatro frailes: dos colombianos, un español y un dominico nativo de Guinea
Ecuatorial. Los frailes atienden la Parroquia de
santa Maravillas de Jesús, simultáneamente establecieron una Escuela de teología apoyada por la
facultad de San Esteban de Salamanca, enseñan
en tres colegios de educación secundaria y colaboran con varios lugares de misión en celebraciones litúrgicas y promoción social en sectores de
mucha necesidad a cierta distancia de la capital.
Está también bastante adelantado el proyecto de
una estación de radio diocesana que contará con
el posible apoyo de Radio María Internacional y
cuya dirección de programación será confiada
directamente a los frailes, según lo indicó Monseñor Obama Obono al Padre Provincial durante
la visita.

El recorrido se inició en la Diócesis de Bata, ubicada en la zona continental de Guinea, donde el
Obispo, Monseñor Juan Matogo Oyana recibió al
Prior Provincial y al Síndico de nuestra provincia,
a quienes presentó los grandes proyectos de la
diócesis para un posible apoyo de parte de nuestra Provincia con al menos dos frailes que pudieran asumir la organización de la nueva Facultad
de Ciencias Humanas que será directamente dirigida por la Diócesis, además de una parroquia
universitaria y la formación de los seminaristas de
las tres diócesis, cuyo seminario se encuentra en
Bata y en el cual han colaborado fr. Nelson y fr.
Edgar Aníbal con cursos académicos y con retiros
espirituales para los sacerdotes y seminaristas,
con excelentes evaluaciones por parte del clero y
los formandos. La ciudad de Bata cuenta con una
población de 300.000 habitantes y su principal
fuente de desarrollo se centra en la explotación
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del petróleo por parte de compañías extranjeras y
del Gobierno, con el consecuente enriquecimiento
de los mismos pero con el empobrecimiento del
pueblo.
El propio obispo invitó a los visitantes a recorrer
los distintos lugares de la diócesis, destacando la
ciudadela educacional (escuela, colegio, parroquia y futura facultad), que cuenta con importante
apoyo del gobierno local para su desarrollo. Igualmente se visitaron la sede episcopal, el Seminario
Mayor donde se forman los seminaristas de las
tres diócesis de Guinea; un recorrido por la catedral de Bata y sus grupos apostólicos, de singular
y profunda devoción y hermosos cantos espirituales, así como la visita y recorrido por la zona
de mayor desarrollo continental del país y varios
lugares de destacada labor misionera. Varias comunidades religiosas colaboran allí, entre ellos los
padres claretianos -principales evangelizadores
de toda aquella zona ecuatorial-, los capuchinos y
comunidades femeninas entre ellas nuestras hermanas dominicas de la Doctrina Social Cristiana
(Dominicas mexicanas).
Terminado el periplo por Bata, el Padre Provincial
y el Síndico se trasladaron a la Isla de Fernando
Po (conocida como Isla de Bioko) para realizar la
visita canónica a la casa de San Martín en Malabo y a las obras de desempeño apostólico de los
frailes en la diócesis que abarca la capital guineana. En las primeras jornadas se hizo la visita a los
lugares de misión a cierta distancia de la capital y
un recorrido por la espesa selva tropical de la isla.
Los frailes celebran semanalmente en pequeños
poblados de extrema pobreza, cuyos habitantes
viven en pequeñas casas de madera aglutinadas
a modo de pequeño poblado. Luego pudimos recorrer los centros educativos donde nuestros hermanos enseñan y allí pudimos compartir el altí-
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simo grado de aprecio que profesa la gente –en
especial la juventud del lugar- por nuestros frailes.
Un emocionante momento vivencial al poder ver
cómo les reconocen como auténticos maestros y
entrañables amigos simultáneamente.
La visita continuó con un recorrido por algunos de
los lugares de mayor contraste en la isla donde
conviven en un mismo espacio la pobreza extrema junto a un dibujado desarrollo de grandes avenidas. Nuestros hermanos conocen muy bien la
diócesis y son muy reconocidos y apreciados por
las gentes que al paso de la visita les saludaban
y recibían con verdaderas y sentidas muestras de
afecto y agradecimiento por su labor misionera
allí.
La siguiente jornada comenzó con la visita al señor Obispo de Malabo, Monseñor Idelfonso Obama Obono, quien recibió a los visitadores y a los
frailes de la casa con mucha afabilidad y destacó
su sentido agradecimiento a la Orden por la fundación de esta comunidad dominicana y manifestó
su especial reconocimiento de gratitud a nuestros
frailes por su excelente labor en la diócesis, tanto
en la educación de la juventud, como también en
la parroquia, la escuela de teología y el servicio
de apostolado semanal en las zonas periféricas
distantes de la capital. Manifestó Monseñor Obama su especial interés de recibir el apoyo total de
nuestros frailes para poner en marcha el proyecto de la estación de radiodifusión católica, cuyos
equipos ya están prácticamente en adquisición y
las correspondientes licencias en trámite final.
De la Curia Episcopal continuó la visita al Seminario menor o escuela apostólica, en una preciosa
edificación colonial que resalta en medio de las
bellezas arquitectónicas de la isla. Allí los sacerdotes encargados del lugar y algunos de los jóve-
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nes formandos tuvieron la oportunidad de compartir con el prior provincial y los demás visitadores
sus testimonios de amistad, aprecio y gratitud con
nuestros frailes.
La última visita realizada fue a la Parroquia de
Santa Maravillas de Jesús, junto a la Casa de San
Martín de Porres. Allí la visita se encontró con un
inmenso grupo de niños en catequesis bajo la responsabilidad de fr. Nelson Novoa Jiménez, quien
coordina los catequistas y los procesos de formación. Un momento de especial vivencia misionera
y de compartir la experiencia de nuestros hermanos con más de un centenar de niños en formación cristiana, futuro de la vida en la fe de esta hermosa tierra bañada de sol y calor tropical, vestida
siempre de verde follaje selvático y con una fauna
única en el mundo.
En capítulo conventual celebrado con los hermanos de la comunidad y los visitadores se hizo
evaluación de los proyectos, necesidades y la realidad apostólica de esta hermosa experiencia de
misión tan importante para nuestra provincia de
Colombia como lugar de evangelización, de profunda experiencia para un fraile predicadores y de
invaluable aporte a la cultura y la fe de esta hermosa tierra de Guinea Ecuatorial.
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La visita al África Ecuatorial contemplaba a su vez
la posibilidad de asistir a Abdiján en Costa de Marfil a la reunión correspondiente a la invitación del
Maestro de la Orden y del Viceprovincial de Costa
de Marfil para acompañar el proceso de la nueva
Universidad de los Dominicos en esta importante
región del África. Por la dificultad en la obtención
de los visados para esta región tanto el prior provincial como el Rector General de la Universidad
Santo Tomás debieron informar a la comisión internacional que esta visita no se podía efectuar
por el momento.
La visita a Guinea en palabras del Socio para
la Vida Apostólica de la Orden
Esta nueva fundación comenzó el 1º de marzo
del 2009 en la isla de Malabo, capital de Guinea
Ecuatorial. La fundación de la Orden en Malabo, Guinea Ecuatorial, ha cumplido el deseo del
Arzobispo de Malabo, Ildefonso Obama Obono.
Siguiendo este deseo, el anterior Maestro de la
Orden, fr. Carlos AZPIROZ, O.P. recomendó que
la fundación fuera una empresa conjunta de dos
provincias: España y Colombia.
Actualmente hay cuatro frailes sacerdotes: dos
colombianos, fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P.
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y fr. Edgar Aníbal RUEDA BUENO, O.P., junto
con fr. Francisco Panera de la provincia de España y fr. Roberto Okón, primer dominico nativo de
Guinea Ecuatorial. Sus tres prioridades son: establecer una parroquia, una escuela de teología y
comenzar una estación de radio diocesana.

licencias para la estación de radio han sido ya obtenidos de las autoridades. Lo último en equipo
para la estación de radio ha arribado ya en Malabo. El siguiente paso es instalar el equipo. Uno de
los frailes, fr. Francisco Panera, es profesional en
medios de comunicación.

La parroquia es un edificio nuevo de forma octagonal, con una capacidad para 700 fieles. Esta
es una nueva parroquia que está situada en las
afueras de la ciudad, en un área en crecimiento y
desarrollo.

Uno de los frailes es párroco de tiempo completo.
Los otros tres son profesores de tiempo completo
en tres distintas escuelas y enseñan sagrada escritura, filosofía, historia y geografía. Además de
dar clases en la escuela de Teología, dirigen cursos para catequistas durante los fines de semana.
El Obispo de la Diócesis de Bata pidió recientemente a los frailes iniciar una nueva fundación
en su Diócesis. Él les ha pedido que funden una
nueva facultad de Ciencias Humanas.

La escuela de Teología ha funcionado durante los
dos últimos años en un anexo de la casa del Arzobispo. Los frailes están a cargo de la gestión
de esta escuela, que cuenta con 45 participantes.
Las clases se tendrán en breve en el nuevo edificio del Seminario, el cual tendrá una biblioteca. El
plan a futuro es erigir una Institución de Educación
Superior en Ciencias Religiosas (ICHR por sus siglas en inglés). La preocupación del Arzobispo es
el proselitismo de las sectas, por lo que es importante ofrecer una sólida educación teológica a los
cristianos de hoy en Malabo.
La estación de radio diocesana en Malabo. La
habilidad para establecer una estación de radio
gestionada por los dominicos es un elemento fundamental de este proyecto. Los permisos y las

En esta nueva misión, la esperanza y el gozo es
que ya hay dos estudiantes de Guinea Ecuatorial
que están haciendo sus estudios teológicos en
Valencia y otro aspirante de esta isla como postulante para que se forme en Valladolid (España).
En apenas dos años, esta nueva misión ya está
dando frutos para una presencia más fuerte de la
Orden en Malabo.

Prakash Anthony LOHALE, O.P.
Socio para la vida Apostólica
Dominican house of Saint-Martin de Porres
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CONDECORACIÓN DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA
a la Provincia Dominicana de Colombia

En el salón de la Constitución del Capitolio Nacional, el viernes 2 de marzo de 2012, a las 11:00
a.m., el Congreso de la República de Colombia
condecoró a la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia, con La Orden del Congreso de la República en el Grado de Comendador; máxima distinción del parlamento colombiano, entregada por
el Presidente del Senado, Dr. Juan Manuel Corzo
a fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., Prior Provincial de los dominicos en el territorio nacional.
La ceremonia se vio engalanada por la presencia de varios congresistas, el rector de la Universidad Santo Tomás, un grupo grande de frailes
dominicos, las monjas y las hermanas de Familia
Dominicana, los laicos de distintas fraternidades
dominicanas y varios amigos y bienhechores de
la comunidad.
La distinción se hizo en reconocimiento a los 500
años del Sermón de fr. Antonio de Montesinos
quien, el 21 de diciembre de 1511, desde la Isla de

La Española (Hoy República Dominicana y Haití)
condenó el maltrato que infligían los conquistadores españoles a los indígenas americanos; además como agradecimiento a la Provincia por su
obra evangelizadora en nuestra patria.
El Presidente del Senado aprovechó la ocasión
para reafirmar la necesidad de un mayor compromiso del Estado y de sus instituciones con la lucha
contra la pobreza y las nuevas formas de marginación social. El senador agradeció a la Iglesia
Católica y a los miembros de la Orden de Predicadores en Colombia por ser uno de los principales motores del desarrollo económico y social de
nuestro país, incluso en lugares donde la presencia del Estado debe ser todavía fortalecida; manifestó también, su solidaridad y apoyo con las comunidades indígenas del país, especialmente con
aquellas que han sido golpeadas por la violencia
de los grupos armados.
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La solemne ceremonia, inició con los acordes de
himno nacional interpretado por la banda del batallón presidencial, luego vino la oración del padre Pedro Mercado Cepeda, Secretario Adjunto
del Episcopado y Capellán del Congreso, quien
presentó el saludo de los Obispos a la Provincia
y subrayó la incansable e histórica labor de la Orden dominicana en Colombia en favor del reconocimiento y la tutela de los derechos humanos,
agradeciendo a sus miembros por su compromiso
con los más pobres y desvalidos de la sociedad.
El Prior Provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., recordando la histórica homilía de fr.
Antonio de Montesinos en favor de los derechos

de los indios americanos, agradeció el gesto de
reconocimiento al Presidente del Congreso y a los
parlamentarios presentes, reafirmando el compromiso de la Orden con la causa del Evangelio, los
derechos humanos y el bien común. En declaraciones a la prensa, el Provincial reafirmó la necesidad de estructurar políticas más eficaces de lucha
contra la pobreza, asegurando la colaboración de
la Iglesia, especialmente en esas regiones donde
la marginación y el abandono han sido tradicional
caldo de cultivo de la violencia.
Autor Departamento de Comunicación Social
comunicacionsocial@cec.org.co

ESTUDIANTADO

ESTUDIANTES DOMINICOS

Predican en la fiesta patronal de la Universidad

Durante los días 6 y 7 de marzo del presente año,
la Universidad Santo Tomás de Bogotá se unió
como comunidad estudiantil para celebrar con
alegría la memoria de su patrono, el insigne fraile Dominico Tomás de Aquino. La programación
de todas las actividades realizadas durante estos
dos días estuvo a cargo del Centro de Pastoral
Universitaria y el Departamento de Bienestar Universitario, los cuales, en conjunto, ofrecieron a la
comunidad Tomasina una serie de eventos (conferencias, Eucaristías y grupos culturales) cuyo
objetivo principal centraba su atención en recordar la vida y obra del Aquinate.
En esta gran celebración, los frailes estudiantes
de tercer año de teología, que hacen parte del
equipo de pastoral universitaria participaron de

forma activa y dinámica mediante la orientación
de diversas conferencias en las distintas sedes de
la seccional de la Universidad en Bogotá, a saber: fr. Kimmel Noarli CARDENAL CASAS, O.P.,
predicó el Campus San Alberto Magno, en el auditorio Santa Catalina con el tema de una frase
popular universitaria: Creo en Dios pero no en la
Iglesia; fr. Gustavo Adolfo GALLARDO OLIVEROS, O.P., estuvo en la Sede Central en el Aula
Magna Domingo de las Casas y predicó sobre El
compromiso social y cristiano en los espacios universitarios; y fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P., hizo su reflexión en la Sede Aquinate
(Lourdes) en el Salón Acta de la Independencia
con el tema: Aportes de una espiritualidad para la
consolidación del nuevo movimiento universitario
en Latinoamérica.

CONVENTO DE VILLAVICENCIO
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INAUGURACIÓN DEL CONVENTO
DE VILLAVICENCIO

Y posesión del nuevo Prior de la comunidad

El sábado 3 de marzo de 2012, a partir de las
10:00 a.m., con la celebración de la Eucaristía
presidida por el Señor Arzobispo de Villavicencio,
Monseñor Oscar Urbina Ortega, en la nueva capilla conventual, se bendijo e inauguró el nuevo
edificio conventual bajo el nombre y patronazgo
de Santo Domingo de Guzmán. La Eucaristía contó además con la presencia de monseñor Omar
Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P., obispo de
Tibú, del Prior Provincial fr. Orlando RUEDA
ACEVEDO, O.P. y de la comunidad conventual liderada por el Prior conventual fr. Inael SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, O.P., quien tomo posesión en la
misma celebración.
El nuevo edificio conventual de dos plantas fue
diseñado por el arquitecto dominico fr. Arles DURÁN AVENDAÑO, O.P., en estilo minimalista moderno; un solo volumen lineal se puede apreciar en
el conjunto conventual, que denota la sobriedad
y pureza del diseño arquitectónico en sus muros,
balcones, ventanas y puertas, que nos recuerda a

simple vista el bello estilo republicano, tan usado
en otras épocas en regiones de clima caliente.
Al interior del edificio predomina la luz natural y
los espacios generosos, en el primer piso, que interconectan entre las áreas comunes y sociales;
el segundo piso está destinado para las habitaciones de los frailes. La capilla conventual está
separada del edificio conventual, pero conserva el
mismo estilo del convento formando un solo conjunto. La dotación en muebles y demás enseres
del convento es una donación de todas instituciones de la Provincia, acorde a sus capacidades y
su nueva dirección es: Carrera 44 – Calle 14, Barrio el Buque (frente al Colegio Neil Armstrong).
En recuerdo de los 500 años del Sermón de fr.
Antonio de Montesinos, el Convento de Santo Domingo de Villavicencio se instituyó canónicamente el 21 de diciembre de 2011, después que los
miembros del Consejo de Provincia, elevaran la
Casa Fr. José de Calazans Vela, O.P. a la condición de convento el 17 de noviembre de 2011

PARROQUIA DE CHICHINQUIRÁ BOGOTÁ
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NUEVO PÁRROCO
dominico en Bogotá
La parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá,
Zona Pastoral de Cristo Sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, tiene un nuevo párroco, se trata
de fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P., quien
sucede a fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ,
O.P. El nuevo párroco fue presentado por el Prior
Provincial ante el Arzobispo de Bogotá, monseñor
Rubén Salazar Gómez, el pasado dos de marzo
de 2012. La posesión canónica se realizó en la
Cancillería el 6 de marzo en presencia del Pbro.
Ricardo Alonso Pulido Aguilar, Canciller, y la posesión litúrgica tuvo lugar el 18 de marzo en el
marco de la celebración de la solemnidad de San
José, en la Eucaristía de las 12 del día, en presencia del Señor Vicario Episcopal y ante toda la
asamblea parroquial.
Fr. Carlos es oriundo de Medellín, ingresó a la Orden dominicana en febrero de 1976 y fue ordenado sacerdote en abril de 1995; es licenciado en
filosofía, magister en Teología, magister en educación y especialista en Docencia Universitaria y
en Gerencia de Instituciones de Educación Superior. Es historiador por vocación: autor del libro
Los Rostros del Centenario y coautor del libro El
primer grito de libertad en América, el ayer y el
hoy del Sermón de Montesinos; es además especialista en pastoral juvenil.
Se ha desempeñado como Docente del Studium
Generale, encargado de la pastoral de los colegios Santo Tomás de Aquino, Jordán de Sajonia
y del hoy clausurado Colegio Mayor del Rosario

(Quinta Mutis). Director del antiguo Instituto San
Martín, encargado de la pastoral y docente de filosofía y religión del Instituto Técnico Industrial Julio Flórez en Chiquinquirá; director de la pastoral
juvenil de la parroquia Recoleta Dominica y de la
pastoral del Colegio Academia de Humanidades
en Santiago de Chile; socio del maestro de novicios, prior del Convento de Cristo Rey y vicerrector académico de la Universidad Santo Tomás en
Bucaramanga y párroco de la parroquia San Martín de Porres de Cúcuta. Actualmente se desempeña como síndico del Convento de San José, capellán de la Clínica de Marly, Promotor Provincial
para los Medios de Comunicación y Archivero de
Provincia.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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COLISEO SOL DE AQUINO

De la seccional de universitaria de Bucaramanga

En Bucaramanga el miércoles 7 de marzo de
2012 a partir de las 5:00 de la tarde, fue inaugurado el Coliseo Sol de Aquino y del Campus Cultural
Deportivo de la Universidad Santo Tomás de la
Seccional (Campus de Piedecuesta, Km. 13 vía a
Piedecuesta diagonal a Cajasan).
El acto de inauguración y la entrega a la comunidad santandereana del Coliseo Sol de Aquino y
del Campus Cultural Deportivo, fue presidido por
fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. Prior Provincial de los dominicos de Colombia y Presidente del Consejo de Fundadores, acompañado de
fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P., como
Rector General y fr. Faustino CORCHUELO ALFARO, O.P., como Rector Seccional. La bendición

del lugar estuvo a cargo del Arzobispo de Bucaramanga, monseñor Ismael Rueda Sierra y conto
con la presencia del Obispo de Tibú, monseñor
Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P.
Al solemne acto asistieron el Señor Gobernador
del Departamento de Santander, Richard Aguilar
y representantes de los gobiernos locales de Bucaramanga, y Piedecuesta. Se destaca también
la participación de la comunidad educativa de la
Seccional, de numerosos frailes dominicos, de las
autoridades civiles y militares del Departamento
y de los municipios de la Región Metropolitana,
de destacados deportistas de nivel olímpico que
están vinculados a la seccional.

LECTIO INAUGURALIS

de la facultad de teología

El Presidente del Consejo le Fundadores de la Universidad Santo Tomás, fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., y el Rector General, fr. Carlos Mario
ALZATE MONTES, O.P., invitaron a la Lectio Inaugural de la Facultad de Teología con la conferencia
La Biblia en sus Tradiciones que dictó fr. Samuel

Elías FORERO BUITRAGO, O.P., Decano de la
División de Ciencias Teológicas.
El acto académico se llevo a cabo el viernes 2 de
marzo de 2012 a las 6:00 de la tarde en el Aula
Magna Fr. Domingo de Las Casas.
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NUEVO VICERRECTOR ACADÉMICO
en la USTA-Tunja

Fray José Antonio GONZÁLEZ CORREDOR,
O.P., tomó posesión del cargo de Vicerrector Académico de la Universidad Santo Tomás, Seccional
Tunja, en acto especial que se cumplió el 21 de
febrero, en el Paraninfo San Alberto Magno.
El Prior Provincial de los Dominicos en Colombia y Presidente del Consejo de Fundadores de
la Universidad Santo Tomás, fr. Orlando RUEDA
ACEVEDO, O.P., presidió la ceremonia, acompañado por fr. Carlos Mario ALZATE MONTES,
O.P., Rector General del Claustro Universitario y
fr. Luis Alberto OROZCO ARCILA, O.P., Rector
de la Seccional de Tunja.
El nuevo Vicerrector Académico de la USTA-Tunja, es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás, realizó estudios teológicos

en el Studium Generale Sancti Alberti Magni; es
especialista en Gerencia de Instituciones de Educación Superior; realizó estudios de Maestría en
Teología y Ciencias Sociales en el Instituto Pedro
de Córdoba, en Santiago de Chile; y de Maestría
en Educación, en la USTA-Bogotá.
Algunos de los cargos que ha desempeñado
dentro de la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia son: Maestro de Novicios, Director de
la Biblioteca de la USTA-Bucaramanga; Director
de la Biblioteca, Director del Dpto. de Bienestar
Universitario, Director del Centro de Pastoral Universitaria, Decano de División de Ciencias Administrativas y Contables y Decano de la División de
Derecho de la USTA-Tunja; últimamente se desempeñaba como Decano de División de Ciencias de la
Salud de la USTA, sede Principal Bogotá.
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NUEVO DECANO DE DIVISIÓN

de Ingeniería y Arquitectura

En el mismo acto académico, fr. Luis Antonio ALFONSO VARGAS, O.P., tomó posesión del cargo de Decano de División
de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Santo Tomás,
Seccional Tunja. Además, conservará la asignación que posee
como Decano de División de Ciencias Humanas de este Claustro Universitario, cargo que ocupa desde hace algunos años.
Fray Luis Antonio se ha desempeñado como superior de la
Casa de San Luis Bertrán de Colombia, Prior del Convento Cristo Rey de Bucaramanga, Director Administrativo de la
VUAD, Decano de División de Ciencias Humanas de la USTABucaramanga y actualmente es el Subprior del Convento de
Santo Domingo de Guzmán de Tunja.

JUSTICIA Y PAZ

OPCIÓN VIDA

Convocatoria a la asamblea ordinaria de asociados

De conformidad con el Artículo 16 de los Estatutos de la Corporación, se convocó a los miembros
de la misma, a la Asamblea General Ordinaria de
Asociados que se realizó en el auditorio Fr. Bartolomé de las Casas del Edificio Santo Domingo, el
día jueves, 29 de marzo de 2012 en la ciudad de
Bogotá, a partir de las 5.00 p.m. Para la reunión
se propuso el siguiente orden de día:

3.

Elección del presidente y secretario de la
Asamblea e instalación a cargo del presidente de la Asamblea.

4.

Informe de la comisión verificadora del acta
No. 011 de Abril del 2011 y aprobación de la
misma y elección de la comisión verificadora
del acta de la presente Asamblea Ordinaria.

1.

Oración a cargo de fr. Rubén Darío LÓPEZ
GARCÍA, O.P.

5.

Informe de la junta directiva, fr. Carlos Mario
ALZATE MONTES O.P.

2.

Verificación de quórum y aprobación del orden del día.

6.

Informe de gestión del director ejecutivo, fr.
Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, O.P. y de la
directora financiera y administrativa, Dra. María Yolanda Triana.
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7.

8.
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Presentación y aprobación de los estados financieros a cargo de la Dra. María Yolanda
Triana, directora financiera y administrativa.
Informe del revisor fiscal. Dr. Jorge Armando
Porras.

9.

Propuesta para la asignación de excedentes
2011.

10. Elección de revisor fiscal y su suplente.
11. Elección de remplazos de miembros de junta
directiva.

FAMILIA DOMINICANA

NUNCA

me había pasado esto en mi vida
Testimonio de Sor Ginevra Rossi, o.p., Directora
mundial del Movimiento Juvenil Dominicano sobre su visita a colombia.
Nunca me había pasado esto en mi vida… Nos
bajamos del taxi el padre Wojciech y yo y nos encontramos delante a 80 jóvenes que entonaban
un canto de bienvenida mientras un muchacho
nos ponía en el cuello un guirnalda de colores y
un sombrero colombiano en la cabeza, mientras
en medio de aplausos y cantos nos llevaron al interior del convento...
Nunca me había pasado esto en mi vida… Una
misa de jnóvenes amenizada por un grupo de
rock, capaces de conducir la oración de la asamblea desde el recogimiento del “Señor ten piedad”
hasta la gloria del “Santo es el Señor”, sin la más
mínima SBAVATURA litúrgica.
Nunca me había pasado esto en mi vida… encontrarme en pleno centro de una metrópoli delante de una joven tan pobre, sucia y tan “perdida”
que no parecía ya una mujer sino un ser errante
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despojado de su dignidad humana... Nunca me
había pasado esto en mi vida y jamás lo olvidaré.
“Dar a Dios lo que es de Dios...”
Nunca me había pasado esto en mi vida… orar
cuatro veces al día con más de 50 frailes jóvenes,
cantar la Salve Regina en procesión por la gran
iglesia conventual (de Santo Domingo) bajo la
mirada de la “Virgen de la Conquista”, la primera
imagen de Nuestra Señora que llegó a esta nueva
tierra y es ahora custodiada por los dominicos en
su convento de Bogotá.
Nunca me había pasado esto en mi vida… atravesar el océano para una reunión organizativa de
la cual estaba medio convencida y encontrarme
de pronto envuelta en una misión bella, grande y
fuerte...
Estas son mis primeras impresiones. Y no son las
últimas, lo sé...
He aquí el programa ya desarrollado en los primeros 6 días:
- Trabajo cotidiano con el padre Woijciech para
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evaluar, reflexionar, proyectar renovar la propuesta de predicación juvenil dominicana en el mundo.
- Visita al centro de Bogotá (increíble la convivencia de riqueza y pobreza: chozas miserables apoyada a los pies de edificios de lujo... Al menos la
pobreza no se esconde...
- Visita al Museo del Oro, es decir, joyas y objetos
de oro que los conquistadores a los indígenas. Espléndido testimonio de su profundidad espiritual y
acendrado sentido de la vida y la naturaleza... qué
delito es haber destruido aquella cultura!!!
- Encuentro de jóvenes representantes de varios
grupos del IDYM en Medellín (los mismos de la
guirnalda de colores y el grupo de la misa-rock)
- Visita a la espléndida Universidad Santo Tomás,
fundada y dirigida por los dominicos, un verdadero
campus!!!.Uno de los frailes jóvenes que enseña
cultura teológica en la facultad de economía nos
presentó su grupo de clase invitándonos a compartir con sus estudiantes para hablar de nuestra
misión y nuestras impresiones sobre Colombia.
Nos enfrentamos a algunas de sus preguntas:
¿Antes de venir a Colombia, ustedes sentían mie-
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do? Querían saber qué pensamos los europeos
sobre la violencia en Colombia... ¿Qué piensan
ustedes sobre las profecías del fin del mundo?
Respondimos hablando del milenarismo como solución repetitiva y simplista al temor de los tiempos
de crisis, de la tentación que tenemos todos para
tomar decisiones ante el final de muchas cosas:
de la vida de pareja, la vida tan corta, los proyectos, de un amor... Y del empeño que tenemos a
veces de hacer alguna cosa por nuestro mundo.
El joven de la pregunta hizo un gesto de satisfacción, estuvo genial !!! Y nos fuimos...
Luego partimos hacia Guayaquil, en Ecuador,
para el encuentro con el Consejo Nacional del Movimiento Juvenil Dominicano que elegirá el nuevo
Consejo para el próximo bienio. Creo que ellos
eran de un estilo muy diferente. Será interesante
ver otra cara de la juventud latinoamericana.
Regresamos a Bogotá donde nos aguardaba una
nueva jornada de visitas: los barrios, es decir,
aquellos sitios pobres dela ciudad, donde se refugian los colombianos de origen indigente que deben huir de los pueblos donde vivían sanamente
y en paz, porque perseguidos por la violencia que
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roba, mata y violenta incluso a los niños, ellos escapan, se vienen a la ciudad y viven aquí en la miseria. Los frailes, junto con los jóvenes dominicos
del Movimiento, van a visitarlos regularmente, a
hacer recuperación escolar. Allí, cada tarde, a las
6:00, se debe volver a casa ya que nadie puede
estar en la calle puesto que es peligroso. Nosotros fuimos obviamente por la mañana y siempre
acompañados por los frailes que allí son considerados como de la casa.
Después hicimos la visita a nuestras monjas dominicas en su monasterio para compartirles y
confiarles nuestro proyecto de misión junto a las
demás hermanas dominicas que nos van a colaborar. Del 25 al 28 hicimos reunión de la Comisión
Internacional del IDYM para tratar todo aquello
que habíamos visto, así como planificarla misión
del 2013 en Colombia y su correspondiente preparación. El 29 volamos a Madrid y de allí a Roma...
hasta siempre Colombia!!!

Sor Ginevra Rossi, O.P.
IDYM - Roma
Movimiento Internacional Juvenil Dominicano
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VISITAN COLOMBIA

el Delegado Permanente de la Orden ante la ONU
y el Promotor General de Justicia y Paz
Durante el mes de abril de 2012, visitaron la Provincia de Colombia, fr. Olivier POQUILLON, O.P.
Delegado Permanente de la Orden ante la ONU y
fr. Carlos RODRÍGUEZ LINERA, O.P. Promotor
General de Justicia y Paz. Se presenta a continuación la carta enviada al Prior Provincial:
El propósito principal de esta carta es pedir
tu autorización para visitar la Provincia de
Colombia. Nos gustaría compartir contigo
y con los hermanos nuestras ideas y pedir
su ayuda respecto a la puesta en práctica
de algunas de las recomendaciones del Capítulo General para los Promotores de Justicia y Paz y para el trabajo del Delegado
Permanente de la Orden ante las Naciones
Unidas, fray Olivier PoquilIon, O.P.
Como bien sabes, los Capítulos Generales enfatizan en la necesidad de que como
Orden incluyamos más las dimensiones
práctica y social en nuestra predicación.
De acuerdo a nuestra tradición Dominicana, tratamos de vivir las dimensiones de
justicia y de paz inherentes a nuestra vida
promoviendo respuestas a los interrogante
s de nuestro tiempo que se basen en los
derechos humanos. Entre esas cuestiones,
está el derecho a la educación, que no genera antagonismos y que suscita consenso
y apoyo generalizados. Nosotros tenemos
una larga tradición en el campo de la edu-
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cación (especialmente la Provincia de Colombia, con la más grande y famosa universidad en la región), evidenciada en nuestra
predicación y en la defensa y promoción de
la dignidad de los seres humanos, creados
a imagen de Dios.
La Organización de Naciones Unidas solicita regularmente a la sociedad civil contribuciones concretas, competentes y creíbles
que se ajusten a los diferentes aspectos
técnicos y que le permitan cumplir cabalmente con sus responsabilidades, específicamente, en la promoción del derecho a la
educación, de los derechos de los niños, del
derecho a la salud, de los derechos de los
migrantes, etc.
El sólido compromiso de su Provincia en
el área académica es una oportunidad real
para que la Orden contribuya de manera
técnica y a la vez responda a la llamada y
a la invitación de los varios mecanismos de
las Naciones Unidas arriba mencionados.
La Universidad Santo Tomás ha servido de
bastión para darIe forma al pasado, al presente y al futuro, no sólo de Colombia sino
de la región entera. Por esta razón, la Orden Dominicana goza de un alto grado de
credibilidad en cuanto a su compromiso de
predicar el Evangelio y de defender la santidad y la dignidad de la vida humana. La

Universidad Santo Tomás también sirve a la
sociedad en una forma única e importante, a
través de su Facultad de Derecho, ayudando a la sociedad a cimentar una estructura
sólida que sostenga la lucha en pro de los
derechos básicos de los ciudadanos.
Esta Facultad de Derecho de la Universidad
Santo Tomás podría ser un buen punto de
inicio para que nosotros nos pudiéramos reunir con profesores, ex-alumnos y alumnos.
Podría también servir de punto de encuentro con ex-alumnos que trabajen como abogados, Magistrados o miembros de la Corte
Suprema - ya que puede ser que algunos
de ellos estén envueltos en la defensa de
los Derechos Humanos, ya sea de modo
individual o en grupos, a través de alguna
ONG que proteja y defienda a los más vulnerables.
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También hay Facultades de Teología, Filosofía y Ciencias Sociales en tu Universidad,
cuyos miembros podrían colaborar grandemente en la búsqueda de ideas sobre como
implementar las recomendaciones del Capítulo acerca de la organización de “reflexiones teológicas” referentes a los problemas
concretos de nuestro tiempo.
Algunos miembros de estas facultades son
las personas a las que esperamos poder
contactar. (Al tiempo que esperamos hacer
lo mismo en otras universidades dominicanas del mundo como Santo Tomás de Filipinas, Friburgo, Angelicum, etc.). Nos gustaría discutir contigo, y con otros miembros de
las instancias directivas de la Universidad,
acerca de cómo establecer una relación con
los profesores y alumnos de las facultades
de la Universidad, para crear “redes” entre
profesores, alumnos y ex-alumnos, frailes,
hermanas y laicos de la Orden, así como
con las organizaciones y entidades dirigi-

das por ellos. Esta red sería un vínculo para
canalizar casos concretos desde su entidad
hacia nuestra oficina en la ONU, a través del
Delegado Permanente.
Para poder sentar las bases en las que estas ideas se desarrollen, el Delegado Permanente y yo proponemos visitar Colombia
el próximo mes de abril del 2012, con el fin
de establecer contactos, organizar algunos
espacios de diálogo y, lo más importante,
reunirnos con las personas directamente
implicadas para escuchar sus ideas y sugerencias.
Por ende, estaríamos muy agradecidos si la
Provincia pudiera ayudamos con lo siguiente:
a) Identificar alguna persona en la Provincia
que nos ayude a coordinar la agenda de los
encuentros con profesores, alumnos, grupos de abogados que trabajan en Derechos
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Humanos, etc. Pensamos visitar primero la
Universidad Santo Tomás, pero también parroquias, lugares de misión, centros de promoción social y Ongs coordinados por los
diferentes miembros de la Familia Dominicana
b) Identificar también uno o más hermanos o
hermanas (religiosos o laicos) que sirvan de
contacto especial entre la Región y el Delegado Permanente de la Orden en la ONU y
el Promotor de Justicia y Paz, una vez que
la red esté esta blecida.
Nuestro objetivo parece un poco ambicioso, pero creemos que nunca alcanzaremos
nuestra meta a menos de que comencemos
a dar los primeros pasos. Nuestro propósito
no es sólo cumplir con lo ordenado por el
Capítulo, sino que, además, estamos convencidos de que una red como la que proponemos serviría a la Orden y a la Provincia
en la misión de predicar el mensaje de Jesús a toda criatura.

Por tanto, en su capacidad de Provincial, le
presentamos nuestra petición y solicitamos
su autorización para visitar la Provincia de
Colombia desde comienzos de abril hasta
los primeros días de mayo del 2012. Estaríamos muy agradecidos si pudiera designar
a un hermano para que organice las reuniones que usted o él consideren puedan sernos de ayuda.
Le agradecemos de antemano su apoyo y
ayuda, y esperamos sus comentarios y sugerencias,
Fraternalmente en N. P. Santo Domingo,

Fr. Olivier POQUILLON, O.P.
Delegado Permanente de la Orden para la ONU

Fr. Carlos RODRÍGUEZ LINERA, O.P.
Promotor General de Justicia & Paz
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VISITA DE LAS DIRECTORAS DEL
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
DOMINICANO (DVI) Y DE
DOMINICAS INTERNACIONALES (DSI):
HNA. LUCÍA FERNÁNDEZ,O.P.
DIRECTORA DE DVI,Y HNA. FABIOLA
VELÁSQUEZ, O.P., COORDINADORA
INTERNACIONAL DEL DSI
Con el propósito de reunirse con el equipo coordinador de la Confederación de Hermanas Dominicas de América Latina y el Caribe, CODALC; y de
visitar los proyectos de las Dominicas Internacionales y del Voluntariado Dominicano en Colombia,
visitaron nuestra Provincia la hna. Lucía FERNÁNDEZ, O.P. y la hna. Fabiola VELÁSQUEZ,
O.P.
El DVI (Dominican Volunteers International) es un
proyecto dominicano que surgió el año 2000 durante la Asamblea de la Familia Dominicana en
Manila y cuyo objetivo es animar y fortalecer la
participación común de monjas, frailes, laicos y
hermanas en la misión de predicación de la Orden en las fronteras de la sociedad global. El DVI
envía jóvenes del laicado dominicano, formados,

cualificados y adaptados a comunidades dominicanas que ya están trabajando entre gente pobre
y excluida. Por su parte, el DSI (Dominicans Sister Internacional) es un movimiento colaborativo
entre las hermanas dominicas de vida apostólica; constituido en mayo de 1995 en Roma con la
participación de cerca de 80 Prioras Generales.
Actualmente está conformado por más de 27 mil
hermanas dominicas en todo el mundo de 161
Congregaciones. Las oficinas centrales del DVI y
DSI funcionan en la misma Sede de la Curia Generalicia en Santa Sabina, Roma.
Las dos hermanas se reunieron también en Bogotá, Bucaramanga y Medellín con representantes
de los grupos juveniles y laicales de la Orden y,
a su vez, sostuvieron sendas reuniones con los
frailes estudiantes.

CODALC-CIDALC
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REUNIÓN

CODALC-CIDALC EN BOGOTÁ
Los equipos coordinadores de la Confederación
de Hermanas Dominicas de América latina y el
Caribe, CIDALC y de la Conferencia Interprovincial de Dominicos de América Latina y el Caribe, CIDALC se reunieron en Bogotá en la última
semana de abril con el propósito de programar
conjuntamente los proyectos y actividades de las
dos entidades.
Por parte de CODALC se hicieron presentes
la hna. Irene DÍAZ CASTRO, O.P., Misionera
Dominica del Rosario (Perú), Coordinadora de
CODALC; la hna. Beatriz ALANIA, O.P., Dominica del Sagrado Corazón (Perú) Secretaria; la
hna. Celestina VELOSO, O.P., Dominica de la
Anunciata (Brasil), promotora de Justicia y Paz;
la hna. Joan WILLIAMS, O.P. Dominica de Ntra.
Sra. del Sagrado Corazón (Honduras), Coordinadora Zona Mesoamérica; hna. María RODRÍ-

GUEZ GALVÁN, O.P. Dominicana de la Reina del
Santo Rosario (México); hna. Lydia PÉREZ, O.P.
Dominica de la Santa Cruz de Amytiville (Puerto
Rico) Coordinadora El Caribe y hna. Fanny Aurora PARRA PÉREZ, O.P. Dominica Hija de Ntra.
Sra. de Nazareth, Coordinadora Zona Bolivariana.
De los frailes estuvieron presentes fr. Javier
POSE, O.P. Socio del Maestro de la Orden para
América Latina y el Caribe, Presidente de CIDALC; fr. Giovanny PAZMIÑO, O.P. del Vicariato
General del Ecuador, Secretario general de CIDALC; fr. Marcos BELEI, O.P. de la Provincia de
Brasil, Promotor de Justicia y Paz de la zona y fr.
Jorge Rafael DÍAZ, O.P. de la Provincia de México, Promotor de Formación y Vida Intelectual. El
Prior Provincial de Colombia, fr. Orlando RUEDA
ACEVEDO, O.P. les acompañó en varios momentos del encuentro.

CURIA PROVINCIAL

FELICES PASCUAS EN
CRISTO RESUCITADO
Saludo de Pascua del Prior Provincial
Apreciados Hermanos y Hermanas:
Reciban el más fraterno saludo de Pascua en la alegría de la resurrección del Señor.
Nuestra consagración religiosa en el ideal de Domingo, nuestro padre, encuentra su pleno signifi-

Abril de 2012

cado en Cristo Resucitado: la Verdad que amamos,
estudiamos, contemplamos, compartimos y anunciamos en comunidad. Pascua es el paso de la muerte
a la vida, de la tristeza a la alegría, de las tinieblas
a la luz, de la angustia a la paz... Por ello, debemos
reconocer que cada día de nuestra vida de hoy en
adelante es un PASO, un nuevo comienzo. Pascua
es TIEMPO DE VOLVER A COMENZAR... como
todos los amaneceres, volvemos a comenzar... con
nuevo ánimo y alegría porque la Pascua es la nueva
y gozosa esperanza:
Volvemos a comenzar la vida después del aparente
fracaso de la muerte,
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Volvemos a comenzar a amar después de una traición,
Volvemos a esperar después de la angustia y la desesperación,
Volvemos a ser jóvenes después de haber sido viejos
y nace una nueva planta después de haber enterrado la semilla.
Que la alegría de la Resurrección de Cristo sea para
cada uno de nosotros el nuevo amanecer de nuestra
consagración religiosa en la Orden, en la Provincia y
en cada una de nuestras comunidades.
Fraternal abrazo en Cristo Resucitado,
Fr. Orlando RUEDA ACEVEDO. O.P.
Prior Provincial

VISITA A CHILE
Convenio de cooperación

Durante la primera semana de Pascua, del 13 al
15 de abril de 2012, el Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., visitó el Vicariato
de San Lorenzo Mártir de Chile, para entrevistarse
con fr. Miguel Ángel RÍOS VIVANCO, O.P. Vicario General de San Lorenzo Mártir de Chile y firmar conjuntamente el convenio de cooperación y
apoyo entre estas dos entidades de la Orden en
Suramérica.

En síntesis, el documento expresa el compromiso
de la Provincia de Colombia para apoyar el Vicariato con el envío a Chile de cuatro a seis frailes,
que deben permanecer en el mismo por un tiempo
no menor a cuatro años y con la misión de trabajar
en la promoción vocacional, en la pastoral juvenil
y universitaria u otras tareas afines; por su lado el
Vicariato de Chile se compromete con todos los
gastos en que incurran allí los frailes asignados,

CURIA PROVINCIAL

67

incluyendo todo lo pertinente a la salud, a su formación permanente y académica y al derecho de
disfrutar vacaciones cada dos años.
El documento fue leído ante la comunidad del
Convento de San Vicente Ferrer de Apoquindo,
con la presencia de varios frailes dominicos, tanto
de Colombia como de Chile. Luego de su lectura
se procedió a estampar la firma de los superiores
mayores y se ofreció una copa de vino para el respectivo brindis, que se departió en un ambiente de
fraternidad amenizado por el canto de los frailes.

ORDENACIÓN
PRESBITERAL
fr. Anderson AGUIRRE SÁNCHEZ, O.P.
En Santiago de Chile, en la parroquia de San Vicente Ferrer en Apoquindo de los frailes dominicos del Vicariato de San Lorenzo Mártir de Chile,
se llevó a cabo la ordenación presbiteral de fr. Anderson AGUIRRE SÁNCHEZ, O.P. de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, de manos
de fr. Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P.,
Obispo de Tibú.
La ceremonia se realizó el pasado 15 de abril de
2012 a partir de las 7:00 de la noche, con la presencia de un nutrido grupo de fieles, de fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. Prior Provincial de
los dominicos de Colombia y de fr. Miguel Ángel
RÍOS VIVANCO, O.P., Vicario General de los dominicos de Chile; también se hicieron presentes
los frailes de las comunidades de La Recoleta,
Apoquindo, Santo Domingo, Chillán, Concepción
y nueve frailes colombianos.
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Fr. Anderson también estuvo acompañado de su abuela materna, de
su señora madre Mónica Sánchez
Vargas y su hermano Sergio Andrés.
Terminada la ceremonia de ordenación la comunidad ofreció una copa
en honor al ordenando en uno de los
claustros de la casa parroquial y una
cena para la comunidad de frailes en
el comedor del convento, la cual se
prolongó en medio del canto y la alegría del folclor chileno y colombiano.
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RETIRO ESPIRITUAL DE LA PROVINCIA
En el Convento de Cristo Rey de Piedecuesta

En el Convento de Cristo Rey y con la presencia como predicador invitado de monseñor Raúl
VERA LÓPEZ, O.P., Obispo de Saltillo, México,
se llevó a cabo la primera jornada de retiro espiritual de la Provincia del 23 al 29 de abril. El retiro inició con una eucaristía presidida por el Prior
Provincial.
Monseñor Raúl es reconocido ampliamente como
un gran defensor de los derechos humanos y de
las poblaciones vulnerables. El obispo Raúl Vera
fue coadjutor de Monseñor Samuel Ruiz en la
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas en México, sede del Movimiento
Zapatista de Liberación Nacional. Nombrado
posteriormente obispo de Saltillo, México. En su
labor se destaca el apoyo a las reivindicaciones
de mineros, de trabajadores de la región y de los
migrantes, mediante el proyecto Frontera con

Justicia, además de brindar ayuda a los familiares de los desaparecidos en la zona de su jurisdicción. Recientemente recibió el reconocimiento
por la defensa de los pobres por la Universidad
Iberoamericana que orienta la Compañía de Jesús. Monseñor Vera tuvo dos charlas, una de ellas
sobre: las víctimas en América Latina: ¿Estos no
son humanos?
Compartieron la predicación con el obispo dominico mexicano, fr. Adalberto CARDONA GÓMEZ,
O.P. con una charla que tituló: Creo en Dios Providente; el Dr. José Carlos Bermejo (español) trajo a
colación como tema la pregunta: ¿Se puede creer
en la adversidad?; el presbítero Antún Ramos, de
la diócesis de Quibdó, quien expuso: Experiencia
de muerte y compromiso de vida; el Dr. Lisandro
Pellegrini (Argentino) quien versó sobre Los crímenes contra la humanidad.

EN LA GLORIA DE DIOS
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DESCANSÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR
El papá de fr. Eduardo OVIEDO V., O.P.
El lunes 2 de abril de 2012 falleció en la Clínica Bucaramanga, don Miguel Oviedo Grimaldos,
por causa de un infarto cardiaco respiratorio a la
edad de 93 años, padre de fr. Eduardo OVIEDO
VELOZA, O.P. Don Miguel estaba casado con la
señora Matilde Veloza, de cuya unión son siete hijos: Miguel, Marco Antonio, José, Martha Leonor,
fr. Eduardo, Pedro y Fredy.
Después de la velación que se llevó a cabo en la
funeraria el Mausoleo de Bucaramanga, fr. Eduardo celebró las exequias de su padre en el mismo
lugar el martes 3 de abril y se depositaron sus cenizas, después de la cremación en el cementerio
de Piedecuesta (Santander). La Comunidad de

frailes de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia se une a fr. Eduardo y a su familia en estos
momentos de dolor, ante la pérdida de su querido
esposo y padre y eleva sus oraciones al Señor
Resucitado dador de la vida eterna.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ORACIONES DE

LA COMUNIDAD

Ilustrado con una pintura al fresco de 1536, Santo Domingo y
sus frailes servidos por los ángeles del pintor italiano Giovanni
Antonio Sogliani, del convento de san Marcos de Florencia en
Italia; la Provincia dominicana de Colombia ha publicado una
segunda edición del libro de Oraciones de la Comunidad, según lo ordenado por LCO nº 69.
Esta edición de 2012 que consta de 28 páginas y se presenta a
la manera de folleto; fue preparada por el mismo Prior Provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO. O.P., corregida por fr. Germán CORREA MIRANDA, O.P., diseñada por fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P. y se publicó en Bogotá a través
de la Promotoría Provincial para los Medios de Comunicación.
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VIACRUCIS Y CANTORAL

Para la celebración de la Semana Santa 2012
La Parroquia de Nuestra Señora de
Chiquinquirá en Bogotá, publicó dos
folletos para el uso de los fieles durante las celebraciones de Semana
Santa: uno, con los cantos para las
distintas celebraciones litúrgicas con
un tiraje de 1.000 ejemplares, preparado por los cantores de la parroquia
y el otro con el texto del viacrucis con
un tiraje de 500 ejemplares, preparado a su vez por el párroco y los
agentes de pastoral de los distintos
grupos eclesiales.

SANTUARIO NACIONAL

II ENCUENTRO NACIONAL
De la Juventud Juan Pablo II en Chiquinquirá
Este año el Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá, con el apoyo de monseñor Luis Felipe Sánchez Aponte, Obispo de la Diócesis de Chiquinquirá,
desarrollará el Segundo Encuentro Nacional de la Juventud
Juan Pablo II bajo el lema. Jóvenes no cedáis a la cultura de la
muerte. Elegid la vida, que se llevara a cabo el 18, 19 Y 20 de
mayo del 2012 en Chiquinquirá.
Este segundo encuentro buscará orientar a los jóvenes en las
diferentes problemáticas de la sociedad, especialmente en lo
que tiene que ver con la desorientación, el miedo y la angustia
que muchas veces asalta a los jóvenes en la actualidad. También será un espacio de integración y de manifestación de la fe
en jóvenes que viven y manifiestan su respuesta a Dios en la
vida cotidiana. Este año se quiere contar con la presencia de
muchos jóvenes de las parroquias del país.
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

XII CONGRESO INTERNACIONAL
DE HUMANIDADES
Ética desde las víctimas en contextos de violencia
La Universidad Santo Tomás, a través
del Departamento de Humanidades,
contribuye a la formación integral al
promover el pensamiento reflexivo y
propositivo, por ello, desde hace doce
años realiza un Congreso que trata diferentes temáticas de interés para la
comunidad académica y la sociedad,
en general.
Del 25 al 27 de abril de 2012 se llevó a
cabo la XII versión del Congreso Internacional de Humanidades bajo el tema
Ética desde las víctimas en contextos
de violencia, con el propósito de contribuir, desde la memoria histórica, la
legislación y los derechos humanos, al
análisis y comprensión sobre la reconstrucción de una perspectiva ética que
parta desde las víctimas.
Este evento convoca a docentes, académicos, directivos, estudiantes, y profesionales de diferentes disciplinas para
congregamos, una vez más, en torno a
la reflexión de cuestiones sociales que
afectan a todos.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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CONFORMACIÓN

De la red: testigos, ética y memoria

Desde el 26 de abril de 2012 se conformó una
Red de Humanidades que implica constituir un
equipo de estudio, investigación, planificación y
concreción de acciones con el fin de lograr la consolidación de una cultura de humanidad hacia la
construcción de un mundo mejor. En esta perspectiva, la consolidación de una red se basa en
un cerebro social y una inteligencia colectiva, que
a partir del trabajo cooperativo, permita la elaboración de nuevas formas de pensamiento y acción
que aseguren el sentido de su constitución.
El XII Congreso Internacional de Humanidades
Ética desde las víctimas en contextos de violencia
tomó como opción organizativa perdurable y sustentable, la conformación de la red Testigos, Ética
y Memoria como escenario de construcción de humanidad.

La Universidad Santo Tomás de Bucaramanga,
a través de su Departamento de Humanidades,
invita a las personas e instituciones interesadas
en conformar esta Red de Humanidades a su reunión fundacional que se llevará a cabo el próximo
jueves 26 de abril a las 6:00 p.m. en el Paraninfo Santo Domingo de Guzmán, campus Floridablanca. La constitución de esta red se regirá de
acuerdo con los procedimientos organizativos que
serán definidos teniendo en cuenta los intereses y
espíritus interinstitucionales, ligados a la Educación, Movimientos Sociales, Grupos de Investigación, entre otros.

Equipo Coordinador
XII Congreso Internacional de Humanidades

FAMILIA DOMINICANA

LA DESPEDIDA

del Monasterio de Santa Inés

El pasado 12 de febrero de 2012, en el marco de
una sentida celebración eucarística y después de
departir un fraternal almuerzo con algunos frailes
de nuestra Provincia de Colombia y las monjas
de los monasterios de Duitama y Sogamoso, las
monjas dominicas del Monasterio de Santa Inés
de Bogotá, se despidieron del lugar, que por más
de cinco décadas, fue el lugar dominicano de vida
común, de oración, de celebración, de predicación,
de estudio, de trabajo y de atención espiritual.

Las monjas dominicas, se trasladan temporalmente al antiguo edificio del postulantado de las
hermanas dominicas de la Presentación, ubicado
en la Avenida Caracas, cerca del Colegio Luna
Park y la parroquia de San Antonio en la ciudad de
Bogotá, mientras se va levantando la construcción
del nuevo Monasterio en un hermoso terreno llamado Fiésole, ubicado en las afueras del municipio de Tenjo, en el departamento de Cundinamarca (calle 80 - Autopista Medellín, vía Cota-Tenjo,
km 4 La Punta, frente a Flores de Tenjo).
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ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS
DEL MJD-COLOMBIA
I.D: identidad dominicana,
para un liderazgo
fuerte y audaz.
Con este nombre, los líderes de las comunidades
juveniles pertenecientes al Movimiento Juvenil
Dominicano de Colombia, se reunieron desde el
miércoles Santo hasta el Domingo de Pascua, no
sólo para celebrar la Semana Santa juntos, sino
para tener tres días de formación en espiritualidad
dominicana y en el ministerio juvenil. El encuentro

fue llevado a cabo en el Convento de Santo EcceHomo y contó con la participación de delegados
de más de diez comunidades juveniles dominicanas de distintas zonas del país, así como con la
representación de dos prenovicios dominicos que
asistieron para formarse en pastoral juvenil.

faMIlIa doMInICana
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FAMILIA DOMINICANA
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IV CAPÍTULO GENERAL

de las fraternidades rosaristas dominicanas

El pasado 17 de abril del presente año, en
el auditorio: Madre Gabriela de San Martín
del Colegio Nuestra Señora del Rosario de
Bogotá, de 8:00 a.m. a 12:30 m., se realizó
el IV Capitulo General de las Fraternidades
Rosaristas Dominicanas, bajo el lema: Mujeres valientes que con su carisma dan testimonio de la utopía de Jesús.
Se resalta la presencia de un grupo de religiosas de la Congregación Dominicas de
Santa Catalina de Sena, entre ellas la Superiora General, algunas consejeras tanto
generales como provinciales, rectoras y delegadas de comunidades cercanas.
El objetivo general de este capítulo fue reconocer los ocho roles de liderazgo dominicano, que
están armónicamente entrelazados con los cuatro pilares (oración, estudio, predicación y vida
fraterna), con el fin de crear y ser fraternidad de
jóvenes mujeres lideres que ven en la puesta en

practica de la democracia dominicana una oportuna herramienta de cohesión y proyección para
fortalecer vínculos más humanos y fraternos.
Además, fueron invitados: los representantes de
la Fraternidad Santo Tomás de Aquino de la Clínica Nueva, los profesores delegados de algunas
áreas académicas, las delegadas de Fraternidades locales de Octavo, el capellán de la Institución
y fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS O.P., Promotor
Provincial de la Familia Dominicana y asesor de
las Fraternidades Laicales Dominicanas en Colombia.
La fraternidad Santa Catalina de Sena FRATER
SACASI o Fraternidad Madre, con sus ideas discutidas y consensuadas así como estudiadas y
enriquecidas con la espiritualidad de sus participantes, mira hacia el futuro desde la vida fraterna,
el estudio, la oración y la predicación, para transformar las estructuras y los sistemas, logrando así
entornos más humanos.

FAMILIA DOMINICANA
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FIESTA DE SANTA CATALINA DE SIENA
el caminar de la dominica predicadora

Con este título, la Junta Coordinadora de FERDOC
y la comisión de Justicia y Paz de la misma, organizaron un taller para celebrar la fiesta de Santa Catalina de Siena, la predicadora por excelencia. El
taller se inició a las 8:30 a.m. con la Lectio Divina,
orientada en forma didáctica por la Hna. Ana Francisca VERGARA, O.P., dominica de la presentación. El tema escogido fue el de Las mujeres del
silencio en Marcos 16. A continuación sor Beatriz
Elena GRISALES, O.P., dominica de Santa Catalina de Sena presentó el tema: Pongo mis palabras
en tu boca; también el proceso histórico de los talleres de Praxis y Predicación de la Familia Dominicana. La mañana concluyó con Las fuentes de
la Palabra presentado por sor Clara Emilia VÁSQUEZ, O.P., dominica de Santa Catalina de Sena.
La Eucaristía se celebró al medio día y fue presidida por fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.,
Promotor Provincial de Familia Dominicana, quien
centró su homilía en nuestra misión de pastores
y pastoras, con el gran compromiso que esto implica. En la tarde sor Rosa Esperanza OLARTE,
O.P., dominica de Santa Catalina de Sena, explicó
Las características de la Palabra; a continuación

dos laicas dominicas, Gloria Botero y Yanine
Villa compartieron su experiencia en El caminar
de la predicadora con una gráfica que resumió el
tema. El objetivo de este taller era dar a conocer
los Talleres de Praxis y Predicación, con esta introducción que se desarrolló utilizando la metodología que le es propia. Entonces se hizo la propuesta para hacer el taller completo durante tres
días, y, de común acuerdo se programará en el
año 2013, para toda la familia dominicana.
Las Hermanas de la Presentación les acogieron
en la Casa Central y brindaron una atención imponderable. Un centenar de religiosas dominicas,
de varias congregaciones, desde las formandas
hasta las hermanas de más experiencia y cinco
laicos estuvieron reunidas en un ambiente familiar y de mucha profundización. También nos
acompañaron los frailes estudiantes que tienen
como apostolado la familia dominicana: fr. Raúl
GÓMEZ, O.P. y fr. Juan David MONTES, O.P.
Que Santa Catalina de Siena continúe dirigiendo
a su familia por los caminos del amor ardiente y de
la predicación sin fronteras.

INTERPROVINCIAL
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50 ANIVERSARIO

DE LA CANONIZACIÓN DE SAN MARTÍN DE PORRES
La Provincia de San Juan Bautista del Perú se
encuentra abocada a la organización del 50 aniversario de la canonización de San Martín del
Porres, el Apóstol de la Caridad; suceso eclesial
que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 6 de mayo de 1962, cuando el Beato, el
Papá Juan XXIII lo elevó a la categoría de Santo
de la iglesia Universal.
San Martín nació en la ciudad de Lima en el Perú,
en la calle del Espíritu Santo, el 9 de diciembre
de 1579; fueron sus padres don Juan de Porras y
Ana Velásquez; a los quince años de edad ingresó
a la Orden dominicana y profesó como hermano
cooperador en el año de 1603; murió en la misma
ciudad el 3 de noviembre de 1639 a la edad de los
sesenta años; fue beatificado por el papa Gregorio XVI el 29 de octubre de 1837. Actualmente es:
-

Patrono universal de la Paz
Patrono de la justicia social en el Perú
Patrono de los enfermos
Patrono de los pobres (junto con San Vicente
de Paul y San Camilo de Lelis)
Patrono de los barberos
Patrono de los barrenderos
Patrono de la intercesión de los animales
Patrono de los químicos farmacéuticos del
Perú
Patrono de la sanidad de las fuerzas policiales
del Perú
Patronodelacompañíadebomberosvoluntarios
nº 65 de Lima
Patrono de los trabajadores municipales del
Perú.

INTERPROVINCIAL
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SAN MARTÍN DE PORRES

Paradigma de fraile predicador, válido ayer y hoy

Del 5 de mayo al 9 de diciembre, natalicio de San
Martín de Porres, la Familia Dominicana y la Iglesia peruana en general, se unirán en una serie de
actividades y actos que darán marco al Año Jubilar Martiniano, destinado a honrar al santo dominico en el cincuentenario de su canonización por
parte del Papa Juan XXIII.
Para la Orden en el Perú, esta celebración jubilar
tiene un significado muy importante, porque recuerda la glorificación de uno de nuestros hermanos y con ello la grandeza de Dios que se fija en
los sencillos y humildes y, a éstos, les descubre su
grandeza y les hace partícipes de su Reino.
Martín de Porres es, para el mundo cristiano, una
muestra de la opción clara de Dios por los más
necesitados. El mulato que con sencillez se entrega al servicio de sus hermanos, sin hacer dis-

tinción por su dignidad, raza, cultura, sino que su
única preocupación es servir generosamente al
que necesita consuelo y apoyo. Esa es la gran
predicación de fr. Martín de la Caridad, predica
silenciosamente, atendiendo y sirviendo a los demás, es una predicación obediente a Dios, es una
predicación alegre y pronta, es una predicación
efectiva y afectiva, es una predicación que brota
de la experiencia profunda de Dios. Ese es el paradigma de fraile predicador que nos regala San
Martín, y es un paradigma válido para su época y
para la nuestra.
Para los frailes de la Provincia de San Juan Bautista es una alegría contar entre sus hermanos
a San Martín, es una bendición de Dios que los
compromete a seguir el camino de la vida religiosa amando a Dios y a los hermanos.
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El pueblo peruano tiene una gran devoción a fr.
Martín, todos los noviembres hay una serie de celebraciones a lo largo y ancho del Perú. Los martes
de todo el año nuestra Basílica de Lima se llena
de fieles que vienen a pedir la intercesión de San
Martín y las procesiones que se organizan, como
expresión pública de fe y penitencia, congregan
a varios centenares de hermanos que con hábito
blanco y negro acompañan el paso en andas de fr.
Martín por las ciudades. Y en este jubileo por los
50 años de la canonización, también se han organizado múltiples celebraciones en todo el Perú.
Se ha querido que esta celebración jubilar sea
un momento de crecimiento espiritual para todos,
los dominicos y dominicas del Perú. En la oración
como Familia Dominicana, recitando una oración
común en la que se pide la intercesión de fr. Martín
por toda la Orden. Esta oración la recitan los frailes en todas las comunidades del Perú, las monjas
y las hermanas de vida apostólica.
Las celebraciones cultuales tendrán tres momentos bien señalados: En primer lugar, (5 de mayo
al 9 de diciembre) la inauguración del año jubilar
martiniano, que tendrá lugar en Lima, se iniciará
con la procesión del traslado de las reliquias de
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San Martín y la imagen procesional, de nuestro
Convento del Santísimo Rosario de Lima hasta
la Catedral Arquidiocesana. El Arca con las reliquias será portada por los frailes estudiantes de
las Órdenes Mendicantes presentes en la ciudad:
franciscanos, agustinos, mercedarios y dominicos
y en la Basílica Catedral será recibida por el Cabildo catedralicio y por Mons. Guillermo Abanto,
Obispo Auxiliar de Lima. A continuación, junto con
todos los fieles, se cantará las primeras Vísperas
del Domingo V de Pascua.
Al día siguiente, el Cardenal, Juan Luis Cipriani
Thorne, oficiará la Eucaristía de Acción de Gracias, a las 11 de la mañana en la Basílica Catedral
de Lima, por los 50 años de la canonización. Han
sido invitados los miembros de la Conferencia
Episcopal Peruana, las principales autoridades
civiles y religiosas de la ciudad, los Superiores y
Superioras Provinciales de las distintas entidades
religiosas, Parroquias, etc. Terminada la Misa, la
imagen saldrá en procesión por las principales calles de la ciudad de Lima.
En segundo lugar, la peregrinación con las reliquias de San Martín (Mayo - Octubre). Se ha
organizado un cronograma de visitas con las re-
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liquias de San Martín a varias diócesis del país,
considerando principalmente los lugares donde
los dominicos y dominicas tienen casa, conventos
y monasterios a lo largo del Perú. Algunos Obispos también han pedido llevar las reliquias a sus
jurisdicciones eclesiásticas.
El traslado de las reliquias se realizará en una
arqueta construida en madera por artesanos cuzqueños. Este relicario es de especial valor por la
reliquia que portará, que es una reliquia de primer
grado (ex ossibus), y también porque es una pieza
de arte que representa en las tallas laterales el
primer claustro del Convento de Lima, con sus arquerías de primera y segunda planta y en la parte
frontal tiene tallado el Cristo del Capítulo conventual ante el cual vieron levitando a San Martín y,
en la parte posterior, la imagen de la glorificación,
de aquel precioso estandarte que presidió las
celebraciones de la canonización celebrada por
Juan XXIII el 6 de mayo de 1962.
En tercer lugar, la celebración de la Fiesta de San
Martín (noviembre). Para esta ocasión, se hará
presente el Maestro de la Orden, quien presidirá
los actos conmemorativos. En noviembre además
de la Misa Central en la basílica de Lima, se tendrá dos encuentros importantes: el Encuentro de
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hermanos Cooperadores de la Orden, en el cual
los hermanos podrán reflexionar juntos sobre su
importante ministerio y vocación dentro de la Orden y conocer los lugares dominicanos de Lima.
Este evento se realizará en la casa de espiritualidad de Santa Rosa de Lima, en el lugar donde
nació Santa Rosa, del 31 de octubre al 3 de noviembre.
Y finalmente, el encuentro de hermandades martinianas. En el Perú hay un gran número de fraternidades laicales bajo el patrocinio de San Martín.
Se ha organizado una reunión de laicos martinianos para fortalecer espiritualmente estas entidades desde los valores evangélicos que muestra
San Martín de Porres. Este evento también se
realizará en Lima, del 15 al 17 de noviembre.
Finalmente se tendrá la Clausura del Año martiniano. Todos los años, las actividades en honor a
San Martín concluyen en el día de su natalicio, el
9 de diciembre. Este año, se cerrará el año jubilar
en esta fecha, con una Eucaristía Solemne en el
Convento de Lima.

Fr. Juan José SALAVERRY. O.P
Prior Provincial de la Provincia San Juan Bautista del Perú
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MENSAJE DEL PRIOR PROVINCIAL
Con motivo de los 50 años de la canonización
de fr. Martín de la Caridad

Apreciados hermanos y hermanas:
El 6 de mayo de 1962, hace 50 años, el papa
Juan XXIII canonizó a nuestro querido hermano
san Martín de Porres, recordando el noble apelativo que le dieran los pobres de su tierra: Martín
de la Caridad; significativo nombre que resume la
vida y santidad de nuestro santo peruano y latinoamericano, modelo de entrega, generosa y humilde en el bondadoso oficio y servicio de la caridad
fraterna.

En la homilía de canonización Juan XXIII afirma
que: Martín, obedeciendo el mandato del divino
Maestro, se ejercitaba intensamente en la caridad
para con sus hermanos, caridad que era fruto de
su fe íntegra y de su humildad. Amaba a sus prójimos, porque los consideraba verdaderos hijos de
Dios y hermanos suyos; y los amaba aún más que
a sí mismo, ya que, por su humildad, los tenía a
todos por más justos y perfectos que él.

INTERPROVINCIAL

Les invito a celebrar con profunda alegría y devoción en todas nuestras comunidades este significativo aniversario que nos anima a compartir
la vida y caridad de nuestro santo hermano para
que el ejemplo de Martín enseñe a muchos la
dulzura y felicidad que se encuentra en el seguimiento de Jesucristo y en el servicio humilde de
la caridad”, en palabras de nuestro querido “Papa
bueno, Juan XXIII.
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Un especial saludo de felicitación y abrazo fraterno en esta fecha a todos nuestros queridos hermanos Cooperadores de la Provincia, cuya vocación
y testimonio religioso son un constante evocar de
lo maravilloso que es para todos nosotros compartir cada día nuestra vida y consagración dominicanas con cada uno de ellos en la misma vocación y entrega de nuestro santo hermano Martín.
Fraternalmente,
Fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
Prior Provincial

ECLESIALES

EL EPISCOPADO COLOMBIANO
Celebra liberación de secuestrados
En el contexto de la celebración de la Pascua, que
es la fiesta de la vida, los obispos de Colombia se
unieron a la alegría que invade hoy a quienes han
sido liberados de su cautiverio y a sus familiares
y amigos, y a los colombianos que no perdieron
la esperanza del retorno a la libertad de todos los
secuestrados.

Además, consideraron que la liberación unilateral de todos los secuestrados es un primer paso
necesario para iniciar procesos de diálogo y concertación que permitan a Colombia terminar con
el flagelo de la guerra fratricida y avanzar por los
senderos de la paz, anhelo permanente de todos
los colombianos.

Los obispos exhortaron a los grupos que mantienen todavía a algunas personas secuestradas,
a que las liberen cuanto antes para que desaparezca definitivamente de nuestra Patria el crimen
atroz del secuestro y se consolide el respeto profundo a los derechos de todos y cada uno de los
colombianos, base indispensable para la construcción de una sociedad justa y fraterna.

Por último, invitaron a los católicos de Colombia a
vivir intensamente la celebración del misterio de
la Pascua como un paso de la muerte a la vida,
de la esclavitud a la libertad, de la enemistad a la
hermandad, de la división a la unidad.

Rubén Salazar Gómez Arzobispo de Bogotá
Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia
Santafé de Bogotá, D.C., 02 de abril de 2012
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LA SEMANA SANTA
DOMINICANA DE 2012
En fotografías

SEMANA SANTA DOMINICANA
En la Casa de la Anunciación del Señor de Aruba

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA DOMINICANA
En la Parroquia San Luis Bertrán de Barranquilla
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SEMANA SANTA DOMINICANA
En la Parroquia de La Renovación de Chiquinquirá

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA DOMINICANA
En la Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá
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SEMANA SANTA DOMINICANA
En la Parroquia de San Martín de Porres de Cúcuta

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA DOMINICANA
En la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Mompox
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SEMANA SANTA

SEMANA SANTA DOMINICANA
En el Convento de Santo Ecce-Homo de Sutamarchán

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA DOMINICANA
En el Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá
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SEMANA SANTA DOMINICANA
En la Iglesia de Monte Galilea de Bogotá

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA DOMINICANA
En la Capilla del Convento de Santo Domingo de Villavicencio
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VISITA CANÓNICA DEL MAESTRO
DE LA ORDEN
A la Provincia Dominicana de Colombia

A partir del 4 de junio de 2012, comenzará la visita canónica a nuestra Provincia. En primer lugar
arribarán a Colombia el Socio del Maestro de la
Orden para América Latina y el Caribe, fr. Javier
POSE, O.P. y le acompañará fr. Francisco QUIJANO, O.P., del Vicariato general San Lorenzo
Mártir de Chile, quienes estarán entre nosotros a
partir del lunes 4 de junio y se hospedaran en el
Convento de Santo Domingo.
La agenda de los Visitadores es la siguiente: el
5 de junio se reúnen con el Provincial, los estudiantes dominicos y estarán en el Proyecto de
Cazucá. Los días 6 y 7 de junio fr. Francisco visitará Chiquinquirá y se reunirá con la comunidad
conventual y el noviciado; por su lado fr. Javier
viajará a Bucaramanga para visitar la Seccional
de la Universidad Santo Tomás y reunirse con la
comunidad conventual de Cristo Rey. El 7 y 8 de
junio fr. Javier visitara la comunidad del Monasterio Dominicano de Ocaña, mientras que el 8 de
junio fr. Francisco estará en la Casa de Villa de
Leiva y en el Convento de Tunja para reunirse con
ambas comunidades y visitar la Seccional de la
Universidad Santo Tomás. El 9 de junio se entrevistará con el prenoviciado.
Los dos Visitadores regresarán a Bogotá en la
tarde del 9 de junio para realizar la primera evaluación con el Prior Provincial. Los días 11 y 12
de junio fr. Francisco estará en el Convento de
Medellín y fr. Javier se desplazará al Convento de
Cali. El Miércoles 13 de junio fr. Francisco visitara
a la comunidad de la Casa de Barranquilla y fr.
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Javier se reunirá con las comunidades de los Monasterios Dominicanos de Duitama y Sogamoso.
El 14 de junio se realizará con el Prior Provincial
la segunda evaluación en Bogotá.
El viernes 15 de junio llega el Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P., quien inicialmente se reunirá con los Visitadores, el Provincial, el
Rector de la Usta y los Priores de algunos conventos. El 16 de junio el Maestro visitará al obispo
dominico de Magangué y el 17 de junio visitara la
comunidad de la Casa de Mompox. El lunes 18
de junio el Maestro realizará la visita a la comunidad de la Casa de Barranquilla y el 19 de junio
estará en el Convento de Medellín. El 20 y el 21
de junio visitará las comunidades de las Casas de
Cúcuta, Campo Dos y Tibú. El viernes 22 de junio el Maestro se reunirá con las comunidades de
los Monasterios de Duitama y de Sogamoso, asi
como con las cuatro prioras de los monasterios;
en la tarde se reunirá en Tunja con los Prenovicios
y Novicios. El 23 de junio el Maestro se encontrará
con la comunidad conventual de Tunja.
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De regreso a Bogotá el Maestro visitará en la mañana el Proyecto de Cazucá y en la tarde se reunirá con la Familia Dominicana, el Secretariado de la
misma, FERDOC, las superioras mayores de las
congregaciones dominicanas y con el Estudiantado. El lunes 25 el Maestro viajara a Villavicencio
para reunirse con la comunidad conventual y con
la Sede de la Universidad Santo Tomás. El 26 de
junio estará de regreso a Bogotá para encontrarse
con las directivas de la Universidad Santo Tomás.
El día 27 de junio visitará el Colegio Santo Tomás de Aquino y las comunidades conventuales
de San José y de Santo Domingo. El 28 de junio
se reunirá con las comunidades conventuales de
San Alberto y Cristo Rey. El 29 de junio se presentará el informe final ante el Consejo de Provincia
en el Convento de Santo Domingo, se clausurará
la visita y el Maestro de la Orden otorgará los Ministerios de Lectorado y Acolitado a quince frailes
estudiantes de Colombia y Venezuela. El sábado
30 de junio el Maestro de la Orden y los Visitadores se despiden de la Provincia Dominicana de
Colombia.

BIENAVENTURADOS

los que tienen hambre y sed de justicia
Las palabras expresadas por Mateo en torno a las
bienaventuranzas, señalan el camino hacia la ley del
amor, que es el primero y el mayor de los mandamientos: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a
tu prójimo como a ti mismo (Mt 22, 37. 39).
Ahora bien, he considerado oportuno iniciar con
este texto para comentar la experiencia de la vi-

sita realizada a la Provincia de San Luis Bertrán
de Colombia por los delegados de la Ord en, fr.
Olivier POQUILLON O.P., delegado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fr.
Carlos LINERA, O.P., Promotor General de Justicia y Paz, la cual se llevó a cabo el 4 al 30 de abril
del presente año.
El propósito central de la visita era especialmente
establecer una red de personas que dialogue con
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la oficina de la Orden en la Organización de las
Naciones Unidas a fin de compartir la información
que desde la Orden se promulga para el servicio
de las hermanas y frailes que en el mundo están
al servicio de este tipo de proyectos o para consultar sobre las dificultades en materia de derechos humanos en Colombia. Esta experiencia se
comprende como parte del ministerio de la Orden
que busca dar testimonio del mensaje del Evangelio en las fronteras, con especial énfasis en el
desafío de la justicia y la paz en el mundo, para
contribuir a la discusión en curso sobre la justicia
social y las violaciones de derechos humanos en
el mundo, a su vez, para proporcionar un foro internacional para los miembros de la familia dominicana que trabajan en estos campos y para abogar en nombre de las víctimas de violaciones de
derechos humanos.
Para este efecto los dos delegados de la Orden
organizaron una visita a algunos de los proyectos apostólicos en Colombia, entre los cuales
resaltamos los siguientes: El Convento del Santo Ecce-homo, el Santuario Mariano Nacional de
Nuestra Señora de Chiquinquirá, el Convento de
Santo Domingo de Villavicencio y la Sede de la
Universidad Santo Tomás, la Sede Principal de la
Universidad Santo Tomás en Bogotá, el Convento
de Santo Domingo-Bogotá y el estudiantado Dominicano, los proyectos pastorales de Cazucá y
de la Iglesia del Monte de Galilea, el convento de
Santo Domingo de Tunja y la Seccional de la Universidad Santo Tomás, la Casa de Barranquilla y
el Colegio San Alberto Magno, la Comunidad de
Campo Dos y la Curia Diocesana de Tibú, el Convento de Cristo Rey y la Seccional de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.
Algunos de los aspectos destacados en la conclusión de esta experiencia se han expresado en el
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agradecimiento por la gran acogida y fraternidad
con la que los delegados fueron recibidos, la responsabilidad de los dominicos en Colombia aún
en medio de contextos de dificultad, la experiencia de un laicado con un gran amor por la Orden
y por la Provincia, la vitalidad y multiplicidad de
proyectos de la Universidad Santo Tomás y la importancia que los Dominicos van tomando en la interacción con las autoridades nacionales y locales
en el desarrollo de diversos temas.
Como se ha indicado al iniciar este texto, una de
las primeras intenciones es que los dominicos
comprendamos que la Orden tiene una experiencia a través de la cual se pueden visibilizar las acciones que se realizan en la Provincia. Es por ello
que los delegados desean establecer un diálogo
permanente de consulta y acompañamiento, para
lo cual desean compartir sus direcciones elec-
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trónicas para favorecer dicho dialogo. fr. Olivier
POQUILLON O.P., Delegado de la Orden ante la
ONU, Email: olivier.poquillon@un.op.org, fr. Carlos LINERA O.P., Promotor General de Justicia y
Paz, Email: jp.carlos@curia.op.org.
El Maestro de la Orden recordaba recientemente
que una de las responsabilidades prioritarias de
los dominicos para los hermanos de la sociedad
de hoy es proclamar permanentemente una palabra profética. Profética porque se dirige a los hombres de parte de Dios y sitúa al futuro de la humanidad en la perspectiva de un mundo que será
hospitalario, tanto para los seres humanos, para
todos los seres humanos, como para el Dios que
se revela en las Escrituras y que viene al mundo.
Que la experiencia del Pentecostés nos impulse
en este horizonte.
Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.
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ENCUENTRO FRATERNO EN ROMA
de los frailes colombianos estudiantes en el exterior
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En la página anterior a la izquierda. Fr. Franklin
Buitrago, fr. Jorge Angarita y fr. Jorge Andrés
Sosa, en la Plaza de San Pedro.
A la derecha. En la Fontana de Trevi, fr. Franklin
Buitrago, fr. Adrián Mauricio García, fr. Jorge Andrés Angarita y fr. Juan Carlos Canoles.
A la fr. Adrián Mauricio García, fr. Juan Carlos Canoles y fr. Jorge Andrés Angarita, en el Estadio de
Roma

CONSEJO DE COLEGIOS

Por una educación dominicana, próxima a los sueños de la niñez
y la juventud…
Creemos que las condiciones están dadas
como nunca para el cambio social
y que la educación será su órgano maestro…
Gabriel García Márquez.
El pasado 22 de mayo, convocados por el Presidente del Consejo de Colegios fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ O.P., se reunió en la sala
de Consejos de la Curia Provincial del Convento
de San Alberto Magno de Bogotá, el Consejo de
Colegios de la Provincia, conformado por: el Colegio Santo Tomás de Aquino, fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, O.P.; el Colegio Jordán de Sajonia,
fr. Oscar Eduardo GUAYAN PERDOMO, O.P.; el
Colegio San Alberto Magno, fr. William Humberto DÍAZ MORALES. O.P.; el Colegio Mixto San
Martín de Porres, fr. Narciso GÓMEZ GONZÁLEZ, O.P., el Colegio Enrique Lacordaire, fr. Gui-

llermo Mauricio GALEANO ROJAS, O.P.; el Colegio Parroquial de Ntra. Sra. de Chiquinquirá, fr.
Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P., con
el fin de reflexionar acerca de los retos de la educación dominicana en los proyectos de vida de los
niños en la educación actual.
Dentro de este contexto es gratificante señalar el
espacio de fraternidad y alegría que caracteriza
estos momentos y que sirve a su vez de testimonio y esperanza en los ideales de la educación,
manifestados en ese especial clima de optimismo
de los rectores, aun haciendo presentes los grandes retos de las instituciones escolares hoy. En
tal sentido, estuvimos acompañados y animados
por el Prior Provincial con quien desarrollamos el
encuentro fundamentalmente centrado en cinco
aspectos.
En primer lugar, se estudiaron y analizaron algunos textos que comprometen a la comunidad edu-
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cativa a incorporar los conceptos de una educación en la que los niños y jóvenes puedan mejorar
aspectos de su experiencia de personas en los
actuales retos de nuestro país: una formación en
una ética de lo público, la formación para la democracia, herramientas para la formación política, la
comprensión de los derechos humanos, la profundización de las lenguas extranjeras, la formación
en la autonomía, entre otros aspectos. El diálogo
entre los rectores nos indica un permanente ánimo de cooperación y solidaridad entre nuestras
instituciones, como experiencia de fortalecimiento
de una propuesta educativa para Colombia. En tal
sentido se plantea la responsabilidad de continuar
fortaleciendo los procesos de fraternidad con la
Universidad Santo Tomás y con los colegios de
las hermanas dominicas del país.
En segundo lugar, se realizó la revisión final del
Estatuto del Consejo de Colegios de la Provincia
de San Luis Bertrán de Colombia, el cual ha venido trabajándose de manera progresiva en los
últimos encuentros, con el propósito de que esta
organización facilite el dialogo efectivo y la corresponsabilidad entre los colegios de la Provincia. En
tal sentido se ha formalizado su aprobación y se
ha remitido a las instancias de la Provincia para
continuar su proceso de revisión y aprobación.
En tercer lugar, cada una de las Instituciones presentó un Informe de su situación actual, mostrando sus desarrollos pero también sus dificultades.
Desde esta perspectiva se reafirma el servicio que
como dominicos de Colombia prestamos a la sociedad, pero también se hacen evidentes los nuevos retos a los que los colegios se ven abocados,
en perspectiva de mejoramiento de las plantas
físicas y la incorporación de nuevas tecnologías,
principalmente.

En la perspectiva de la próxima visita a la Provincia del Maestro de la Orden, se ha compartido el
especial interés de encontrarse con los responsables de las obras educativas. Para tal fin hemos
dialogado y establecido algunos criterios de presentación de las instituciones, con el propósito de
mostrar la realidad de nuestros proyectos, con sus
posibilidades y dificultades. Hemos acordado realizar este encuentro en el Colegio Santo Tomás de
Aquino y se ha establecido aprovechar esta visita
como una oportunidad de que nuestras comunidades educativas comprendan mejor el significado
de constituirnos como Orden de Predicadores y
las responsabilidades que como maestros y discípulos tenemos en este proyecto.
Finalmente, el Presidente del Consejo de Colegios fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ O.P.,
presentó su informe al finalizar el periodo para el
cual había sido elegido. Todos los miembros reconocieron este progresivo avance del Consejo
de Colegios en la disposición de fr. Aldemar, lo
mismo que su permanente exhortación a encontrarnos como colegios hermanos y por tanto a experimentar de manera más dinámica la realidad
educativa de la Provincia. Posteriormente el Consejo eligió mediante votación secreta a fr. Oscar
Eduardo GUAYÁN PERDOMO, O.P., como nuevo
Presidente del Consejo, a quien hemos animado
a continuar el proceso iniciado por su antecesor.
Que la responsabilidad de este servicio de dirección al que han sido convocados estos hermanos,
esté acompañada de la oración permanente de
nuestras comunidades, para que los niños puedan vivir en ese país soñado en condiciones de
paz y dignidad.
Fray Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.
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CONSEJO DE PÁRROCOS
El pasado 28 de mayo, bajo la presidencia de fr.
Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P., párroco de
la Renovación en Chiquinquirá, se reunió el Consejo de Párrocos; el encuentro se llevo a cabo a
partir de las nueve de la mañana en la sala de
Consejos de la Curia Provincial del Convento de
San Alberto de Bogotá, con el fin de analizar el
Proyecto de Estatutos de Parroquias y preparar
juntos la visita del Maestro de la Orden. A la reunión asistieron los siguientes párrocos: fr. José
Fernando MANCIPE, O.P. de la parroquia de

Ntra. Sra. del Rosario de Villa de Leiva; fr. Hender
Albeiro RODRÍGUEZ PÉREZ, O.P. de la parroquia San Luis Bertrán de Barranquilla; fr. Camilo
Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P. de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Mompox;
fr. Andrés Felipe LÓPEZ RAMÍREZ, O.P. de la
parroquia de Santa María Virgen de Campo Dos;
fr. Omar Orlando SÁNCHEZ SUÁREZ, O.P. de la
parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Tunja
y fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P. de la
parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de
Bogotá.

CLAMORES DE HUMANIDAD:
vigencia del sermón de Montesinos

El estudiantado dominicano de la Provincia de
San Luis Bertrán de Colombia, presento a la comunidad académica la edición N° 35 de la revista
OPTANTES. El tema de esta edición es Clamores
de humanidad: la vigencia del Sermón de Montesinos. La revista contiene 10 artículos escritos e
investigados por algunos frailes de estudiantado
dominicano: Nativos digitales e inmigrantes tecnológicos, un nuevo clamor en la sociedad actual,
a propósito de la NTIC y la educación virtual por
fr. Javier Aníbal MORENO MOJICA, O.P.; ¿De
dónde vengo y a dónde voy? por fr. Gustavo
Adolfo GALLARDO OLIVEROS, O.P.; Clamores de belleza en un mundo que se está afeando por fr. Sergio Andrés MENDOZA VARGAS,
O.P.; Llegar a ninguna parte por fr. Pedro Alexander ÁLVAREZ AGUILAR, O.P.; 500 años de vigencia de la noción de derechos humanos en el
pensamiento tomista de Antonio de Montesinos
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por fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P.;
Retrospectivas históricas y realidades sociales
contemporáneas por fr. Breiner Jhoan PULIDO
PULIDO, O.P.; Aportes para la comprensión de
los derechos humanos desde la hermenéutica
analógica de Mauricio Beuchot por fr. Juan Pablo
ROMERO CORREA, O.P.; ¿Acaso estos no son
hombres? ¿No tienen ánimas racionales? por fr.
Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ, O.P.; El legado de
la primera comunidad de dominicos de América
por sor Beatriz Alicia CHARRIA ANGULO, O.P.;
Apuesta por una dignidad humana en Colombia
por Elkin Alexi Ballesteros Guerrero.
El lanzamiento de la Revista Optantes, tuvo lugar
en el auditorio San Luis Bertrán del Convento de
Santo Domingo de Bogotá, el pasado 4 de mayo
de 2012 a partir de las 7:30 p.m., como ponentes
invitados estuvieron los doctores Alberto Cárdenas y Carlos Alberto Cárdenas con el tema: La
actualidad del discurso de Antón de Montesinos;
además se contó con una nutrida asistencia tanto
de religiosos como de laicos interesados en conocer la publicación.
El evento inició, con los actos protocolarios, para
seguir con la presentación del número 34 de la
revista por parte de su director anterior fr. Juan
Francisco CORREA HIGUERA, O.P.; acto seguido vino la ponencia central de los conferencistas
invitados y finalmente, el nuevo director fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P. expuso la
temática del próximo número: los cincuenta años
de la celebración del Concilio Vaticano II. Culminado el evento todos los invitados compartieron
una copa de vino que estuvo amenizada por el
Grupo de Jazz del colegio Jordán de Sajonia.
fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P.
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ANALES DE LA PROVINCIA
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el Capítulo Provincial de 2011, el Promotor para los Medios de Comunicación
de la Provincia fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.,
entregó al Prior Provincial, fr. Orlando Rueda Acevedo,
O.P., la nueva edición restaurada de Anales de la Provincia
Dominicana de Colombia 2011, que recopila la información
de 10 números de los boletines de la Provincia publicados
durante el año de 2011 en el sitio web opcolombia y que
preserva la memoria histórica de nuestra provincia.
Este nuevo número de Anales se presentó en el mes de diciembre de 2011 al Consejo Ampliado de la Provincia realizado en el Convento de Santo Ecce-Homo. La edición que
fue enviada en PDF a todos los frailes de la Provincia, tiene
371 páginas, y un buen número de fotografías a color; los
boletines correspondes a los meses de enero a noviembre,
números 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, y 136, el
número 131 fue dedicado a Juan Pablo II con motivo de los
25 años de su visita a Colombia.

SANTUARIO NACIONAL

SEGUNDO ENCUENTRO

NACIONAL DE LA JUVENTUD EN CHIQUINQUIRÁ
Del 18 al 20 de mayo se realizó en Chiquinquirá
el “Segundo Encuentro Nacional de la Juventud
Juan Pablo II”, con el lema: Jóvenes no cedan a la
cultura de la muerte, elijan la vida. A la cita acudieron unos setecientos cincuenta jóvenes de todo
el pais. El evento fue coordinado y dirigido por fr.
Narciso GÓMEZ GONZÁLEZ, O.P. y un grupo
de jóvenes de los distintos grupos apostólicos del
Santuario Mariano Nacional.

Fueron invitados para colaborar fr. Carlos Arturo
ORTIZ VARGAS, O.P. y fr. Wilmar Yesid RUIZ
CORTÉS, O.P., juntos realizaron cuatro actividades con los jóvenes: G-sus con + Flow que abrió
el evento; Supervivientes y Contravía, para iniciar
las actividades de los días 19 y 20, además de la
charla En(red)dados. También hicieron presencia
fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P.,
quien tuvo a cargo el tema central del Encuentro
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y la Hora Santa. Por su parte el obispo de Tibú,
monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS,
O.P. dio clausura a la jornada juvenil presidiendo
la eucaristía el último día. Otros conferencistas invitados fueron: fr. Narciso GÓMEZ GONZÁLEZ,
O.P. con la charla El amor te hace libre, el presbítero Dubín Granados con la charla Y tu ¿ya elegiste, tu camino, tu verdad, tu vida?, y el licenciado
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Pedro Pablo Bautista con la charla Yo seré lo que
hoy decida hacer. Ramiro Salas Restrepo realizó
a su vez una Dinámica Taller.
Este segundo encuentro fue amenizado por las
bandas católicas Palo Santo y Santa del MJD;
además de las Danzas de los Andes. El concierto
de cierre estuvo a cargo de la agrupación colombiana Doctor Krapula.

COLEGIO JORDÁN

ECO-OLIMPIADAS SAJONIANAS
El pasado 18 de mayo se celebró la ceremonia
de inauguración de las olimpiadas sajonianas,
en las instalaciones del Colegio Rosario de Santo Domingo, con el título “Eco-Olimpiadas” por
ser el año ecológico ambiental 2012 de la institución, donde todas las actividades buscan formar
la conciencia ecológica y el cuidado del medio
ambiente.
Bajo el lema “Juguémosle limpio al planeta” todos los estudiantes del Colegio pusieron en escena una colorida presentación artística de danza,
música, canto y teatro, donde se trabajó de manera artística y bien elaborada la destrucción y el
cuidado de la Tierra. Desde las primeras revistas
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se hizo tomar conciencia del daño que le estamos
haciendo a nuestro medio ambiente, para concluir
con la posibilidad de un mejor planeta que podemos lograr contribuyendo con nuestro trabajo conjunto como una sola comunidad humana.
Este acto cultural es de gran importancia para
toda la Familia Sajoniana pues en ella se hacen
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presentes los alumnos, docentes, personal administrativo y padres de familia, todos reunidos en
torno al tema central de cada año en el Colegio.
Juan Miguel Casas
y el Departamento de Pastoral del Colegio
Jordán de Sajonia

COLEGIO SANTO TOMÁS
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OLIMPIADAS
TOMASINAS 2012

London 2012 inspire a generation
La comunidad tomasina rindió tributo al deporte, la
cultura y el arte con estas tres expresiones: London 2012 inspire a generation, que se integraron
en un todo, durante la inauguración de la Olimpiadas Tomasinas, en un majestuoso espectáculo
donde los estudiantes del Colegio homenajearon
la cultura británica y a Londres, sede de los próximos juegos olímpicos.
Las Olimpiadas Tomasinas se inauguraron el pasado 26 de mayo en el coliseo del Colegio del
Rosario de Santo Domingo de Bogotá, a partir de
las nueve de la mañana, bajo la dirección, organización e inspiración de fr. Rubén Darío LÓPEZ
GARCÍA, O.P., rector del colegio.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

PENTECOSTÉS USTA 2012
In flames: un solo Espíritu, una misma U
El Sábado 26 de mayo, en la víspera del Domingo
de Pentecostés, se celebró en la sede central de
la USTA la vigilia en honor al Espíritu Santo. Bajo
el lema: In flames: Un solo espíritu, una misma
U se congregaron alrededor de 150 personas,
en una jornada que empezó a las 8:00 p.m. del
Sábado 26 y terminó a las 7:00 am del domingo
27. Como objetivo principal, se pretendió celebrar como comunidad universitaria tomasina, la
primera y decisiva venida de Dios Espíritu Santo
sobre los apóstoles y la Virgen María, buscando

promover una experiencia de unidad y apropiación institucional, a fin de que la familia tomasina
asumiera como suya, la misión de construir una
misma USTA en Colombia, desde la diversidad de
dones y servicios que se tiene como estudiantes,
docentes, administrativos, directivos y personal
de servicios.
Durante toda la noche, se contó con la presencia
de la banda de rock y pop católico Andrés Rojas’
Band. Además, participaron como predicadores
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del evento fr. César Orlando URAZÁN GARCÍA,
O.P., Director del Centro de Pastoral Universitaria,
y fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P., fr.
Gustavo Adolfo GALLARDO OLIVEROS, O.P.,
fr. Kimmel Noarli CARDENAL CASAS, O.P., y
fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P.,
miembros del Equipo del Centro de Pastoral.
Entre predicaciones, cantos, alabanzas, talleres,
canelazos y evidentemente la celebración eucarística, transcurrió esta vigilia, la cual acogió no
sólo a quienes estaban presentes en la plaza principal de nuestro claustro universitario, sino que
también, gracias al uso de las TIC, hizo partícipes a decenas de personas en Colombia y en el
mundo por medio del Live Stream ofrecido por los
colaboradores del Departamento de las TIC, del
Departamento de Comunicaciones, y del Escenario Radio y Televisión, quienes en conjunto formaron el Centro de Comunicaciones de la Vigilia In
Flames.
Fray Juan Francisco CORREA HIGUERA, OP
Coordinador de Medios de Comunicación
Centro de Pastoral Universitaria - USTA

FAMILIA DOMINICANA
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PENTECOSTÉS DOMINICANO
Lo femenino y el Espíritu Santo

Monjas, hermanas de vida activa, laicos, estudiantes de universidad y de colegios, aspirantes,
jóvenes del MJD y frailes de la Provincia de San
Luis Bertrán de Colombia, se reunieron el sábado 26 de mayo de 2012, a partir de las tres de
la tarde, para celebrar el Pentecostés Dominicano
en torno al tema: Lo femenino y el Espíritu Santo,
siguiendo el tema que en este año nos prepara
para el gran jubileo dominicano: ¡Ve a decir a mis
hermanos! (Jn 20,15): Las dominicas y la evangelización.

La invitación fue hecha por el Promotor Provincial de la Familia Dominicana de Colombia, fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTES O.P.,
que justificó el tema para este Pentecostés
retomando las palabras del Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P.: En la familia
dominicana, las mujeres – monjas, hermanas
apostólicas, laicas dominicas, miembros de
Institutos seculares – aportan una contribución esencial a la misión de evangelización
de la Orden. Más que hablar de predicación,
opto por la definición de nuestra misión dada
en la época de la fundación de la Orden: totalmente entregados a la evangelización de la
Palabra de Dios. Somos de la familia de los
‘predicadores’, hombres y mujeres, ante todo
porque comprometemos nuestra vida en esta
aventura de la evangelización que, de algún
modo, cada uno según su estado de vida y
su ministerio, define ‘la vida’ que deseamos
llevar antes que describir ‘acciones’.

FAMILIA DOMINICANA
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El encuentro tuvo lugar en el Colegio Santo Tomás de Aquino de Bogotá y contó con la presencia de la
hna. Ana Francisca VERGARA,
O.P., destacada predicadora de la
Orden. Asimismo, los participantes
disfrutaron de un concierto de dos
de las mejores bandas de la Iglesia
colombiana: Blanco y Negro y Santa
(MJD). Para tal ocasión, se edito un
folleto con la temática de reflexión
para la vigilia, que ayudó a conocer
más de cerca y a través del ¡Ave
María!, el misterio de la encarnación
del Hijo del Hombre por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre
siempre humano y femenino de la
Virgen María.

ADMISIÓN EN LA ORDEN
Y CONSAGRACIÓN
De la Fraternidad de Vírgenes Seglares Dominicas
El domingo 27 de junio, día del Pentecostés en la
Iglesia y del Pentecostés dominicano en la Orden
de los Predicadores, en ceremonia presidida por
fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., Prior provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, se llevó a cabo en el templo del Convento
de Santo Domingo de Bogotá, la admisión en la
Orden y consagración de la fraternidad de Vírgenes Seglares Dominicas. Como primer concelebrante estuvo fr. Wilmar Yesid RUÍZ CORTÉS,
O.P., Promotor Provincial de familia Dominicana y
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como segundo concelebrante estuvo fr. Tito Belisario MURCIA FLORIÁN, O.P., Prior Conventual.
Después de la homilía, el Promotor Provincial de
Familia Dominicana, en nombre de la comunidad,
presentó al Prior Provincial la fraternidad que fue
admitida definitivamente en la Orden de Predicadores:
María Constanza Peña Martínez
María Delia Bermúdez Villareal
Manuela Escobar Soler
Martha Emilia Olarte Mejía
Maribel Arenas Arenas
Diva Amparo Moreno Triviño
Rosa Gilma Sanabria Gómez
Johana Pataquiva Ortiz
Magda Teresa Sierra Poveda
Lilia Baraldo Barragán
Después de la lectura del Decreto de Admisión,
se entregó a cada una de las hermanas seglares
una lamparilla con éstas palabras: Recibe la luz
de Cristo, para que mantengas tu lámpara encendida, atenta siempre a la llegada del Esposo, Jesucristo, el Señor.
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A continuación María Delia Bermúdez Villareal
hizo su consagración virginal de manera perpetua, con la siguiente fórmula: Recibe, Padre, mi
propósito de castidad por el Reino de los Cielos
de manera Perpetua. Con la gracia del Señor, con
la intercesión de la Santa Virgen María y de mi Padre Domingo, y con tu guía como Prior Provincial
de la Provincia Dominicana de Colombia, quiero
vivir y morir como Esposa de Cristo, y por ello profeso virginidad delante de ti y del pueblo de Dios.
Seguidamente María Delia recibió del Prior Provincial el Crucifijo como signo de la consagración
perpetua, además de Liturgia de las Horas.
La Orden de Predicadores se congratula por la
admisión y adhesión definitiva de la Fraternidad
de Vírgenes Seglares Dominicas y la consagración perpetua de una las hermanas seglares. Estas mujeres piadosas se han sentido llamadas por
Dios para unirse estrechamente a Él y consagrar
su corazón con mayor ardor en la extensión del
reino de Dios mediante su oración y su vida, siguiendo el modelo inmaculado y casto de la Santísima Virgen María y el ideal de nuestro padre
Santo Domingo de Guzmán.

INTER-PROVINCIAL

LOS 50 AÑOS DE LA CANONIZACIÓN
de San Martín de Porres

Las mismas calles limeñas que antaño fueran el
escenario de la caridad inagotable de San Martín de Porres rindieron tributo a este humilde fraile dominico en sus cincuenta años de haber sido
declarado santo por la Iglesia Católica. Junto con
su canonización también se le ha denominado
como Patrono Internacional de la Justicia Social
y de una manera más cercana, San Martín de la

Caridad o San Martincito como lo llama la gente
cariñosamente.
El pasado 5 de mayo, a las tres de la tarde, el bello
Convento del Santísimo Rosario albergaba a miles
de personas. Los frailes dominicos del Perú tenían
todo organizado al extremo y fueron ordenando a sus hermanos para acompañar las reliquias
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nos) se turnaban para llevar sobre sus hombros,
la hermosa y artística urna con las reliquias. Al llegar a la catedral, comenzó el rezo de las vísperas
solemnes del V Domingo de Pascua, presidido
por Monseñor Guillermo Abanto, Obispo Auxiliar
de Lima. Luego del canto de los salmos y de la
lectura de la Palabra de Dios, Mons. Abanto ofreció su homilía y exaltó a este Hijo de Lima, como
orgullo del Perú y destacó el modo en que San
Martín de Porres mostraba la santidad de Dios en
lo cotidiano de la vida.

de San Martín de Porres y la imagen del santo.
El templo, abarrotado de personas y de bandas
triunfales, fue escenario de momentos de mucha
emoción en los que se hicieron sentir los aplausos
y vivas de la gente.
Aunque el recorrido hacia la Catedral es corto,
se hizo pausadamente, pues se trataba de hacer
de esto una peregrinación interior y de imaginar
para nuestros tiempos cómo prodigar la caridad al
extremo. Fue un momento de oración profunda y
de meditación. La gente se acercaba a la urna de
las reliquias y pedía a los frailes que tocarán sus
estampas y rosarios. A lo largo del camino, religiosos jóvenes de diferentes órdenes mendicantes
(mercedarios, agustinos, camilianos, francisca-

Al día siguiente, la Plaza de Armas de la ciudad de
Lima lucía en sus cuatro costados alfombras de
múltiples colores. Hacia las once de la mañana,
dio inicio la Santa Misa en la Catedral Metropolitana presidida por el Cardenal Juan Luis Cipriani,
con una asistencia masiva de colegiales, autoridades civiles, también de parroquias y movimientos laicales, de la hermandad martiniana (muy extendida en Perú), religiosas, muchos sacerdotes
y seis obispos que concelebraron la Eucaristía.
Desde muy temprano se fue formando una fila
enorme porque la gente quería tocar a su San
Martín. El Cardenal invitó a la oración profunda y
a la contemplación de San Martín de Porres quien
comprendió en profundidad el mensaje de Cristo y
lo manifestó en la santidad y caridad. El Cardenal
exhortó a los presentes, asimismo, a hacer en estos tiempos esta experiencia profunda del Evangelio. Al inicio y al final se interpretó el himno de
San Martín cantado con todo el corazón.
Antes de la bendición final, fr. Juan José SALAVERRY O.P., Prior de la Provincia San Juan Bautista del Perú, agradeció a las autoridades civiles,
religiosas y al Pueblo de Dios, manifestando que
San Martín de Porres es un modelo y un reto para
la Orden de Predicadores y sus nuevas generaciones.
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Al finalizar la Eucaristía salió la procesión con la
imagen de San Martín de regreso hacia el Convento de Santo Domingo de Lima. Los frailes compartieron un almuerzo fraterno en los bellos claustros del convento, precisamente muy cerca donde
San Martín se hacía pan repartido en la caridad
cotidiana. Verdaderamente una acción de gracias
a Dios, por esta experiencia profunda de fe y en
la manifestación siempre actual de Dios en los humildes y sencillos.
fr. Carlos CÁCERES O.P.
Provincia de San Vicente Ferrer en Centroamérica

ECLESIALES

BEATIFICACIÓN

De dos frailes dominicos españoles
El jueves 10 de mayo, Benedicto XVI anunció la
próxima beatificación de 22 mártires del siglo XX
en España, entre ellos los dominicos fr. Raimundo Joaquín GONZÁLEZ CASTAÑO, O.P. y fr.
José María GONZÁLEZ SOLÍS, O.P., asesinados
en Bilbao en 1936.
El Santo Padre Benedicto XVI recibió el 10 de
mayo en audiencia al cardenal Ángelo Amato,
S.D.B., prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. En el transcurso de la misma,
el Papa autorizó a la Congregación a promulgar
varios decretos de beatificación entre ellos los referentes a los mártires españoles, los Siervos de
Dios fr. Raimundo Joaquín GONZÁLEZ CASTAÑO, O.P. y fr. José María GONZÁLEZ SOLÍS,
O.P.; españoles, sacerdotes profesos de la Orden

de los Frailes Predicadores, y compañeros asesinados por odio a la fe en Bilbao (España) el 2 de
octubre de 1936. Y también los Siervos de Dios
Jaime Puig Mirosa y 18 compañeros; españoles,
de la Congregación de los Hijos de la Sagrada
Familia de Jesús, María y José; y de Sebastián
Llorens Telarroja; español, laico; todos ellos asesinados por odio a la fe en diversos lugares de
España entre 1936 y 1937.

Fr. Raimundo Joaquín GONZÁLEZ
CASTAÑO, O.P.
Fr. Raimundo Joaquín GONZÁLEZ CASTAÑO,
O.P. nació en Mieres (Asturias, 20 agosto 1865)
en un hogar muy cristiano. Estudió Latín y Humanidades en el Seminario Diocesano (Oviedo)
e ingresó luego en la Orden Dominicana, donde
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nicas de Quejana (Álava) donde se encontraba y
fue apresado durante la persecución religiosa de
1936.

hizo la profesión solemne en 1884 (Convento de
Corias). Fue ordenado presbítero una vez terminados sus estudios en Salamanca (1892). No se
conserva la documentación sobre su ordenación,
puesto que desapareció durante los disturbios del
año 1936 (en Corias y Oviedo).
Ejerció sus ministerios en y desde diversos Conventos: San José de Vergara, San Pablo de Palencia, etc. En la Provincia de Andalucía desempeñó los cargos de Secretario del Provincial, Prior,
Síndico, Lector de Teología y Profesor de diversas
materias eclesiásticas (Teología, Escritura, Historia). El Capítulo General de 1909 lo designó para
restaurar la Provincia Dominicana en Portugal (de
donde regresó a España debido a la revolución en
el país vecino). A su regreso a España, se dedicó
a la predicación (misiones populares y Ejercicios),
siendo nombrado Predicador General por el Convento de Corias. Entre otros cargos, desempeñó
el de Secretario en los Capítulos Provinciales
(años 1926, 1930, 1934). Fue confesor del Rey
Alfonso XIII. Finalmente, en 1932, fue destinado
corno Capellán a la Vicaría de las Monjas Domi-

Todos los testigos están de acuerdo sobre su conducta religiosa ejemplar en todos los sentidos. Era
cumplidor de sus obligaciones y el tiempo que sus
ocupaciones le dejaban libre lo pasaba delante del
Sagrario; por esto solía decir: Todo me cansa, menos el Sagrario. Destacaba siempre por su honda
devoción eucarística y mariana, que contagiaba
a los empleados del Convento y a los sacerdotes. Dedicaba tiempo a la asistencia espiritual de
los sacerdotes (retiros mensuales y confesiones).
Durante la persecución, desde el día 15 de julio
hasta el 25 de agosto (en que fue apresado), siguió cumpliendo con ejemplaridad sus ministerios
junto con fr. José María.

Fr. José María GONZÁLEZ SOLÍS, O.P.
Fr. José María GONZÁLEZ SOLÍS, O.P. nació en
Santibáñez de Murias (Asturias, 15 enero 1877),
aprendió la piedad cristiana desde su infancia en
su ambiente familiar. Ingresó en la Orden Dominicana, donde hizo la Profesión Solemne el 6 de
enero de 1897 (Convento de Corias). Fue ordenado sacerdote el 10 de marzo de 1900, en el templo
conventual de San Esteban de Salamanca.
Fue destinado como profesor sucesivamente a
Vergara, Segovia y Madrid. Fue Prior del Convento de Padrón (Coruña) luego del importante Convento de San Esteban de Salamanca. Presidió el
Capítulo Provincial de 1926, donde fue elegido
Síndico de la Provincia. Ese cargo lo desempeñó
con gran talento y con al aplauso de toda la Provincia hasta el final de su vida.
Siempre fue considerado como excelente religioso, muy ordenado y cumplidor de sus deberes
(en la oración y en el trabajo), amigo de la celda.

ECLESIALES

Para restablecer su salud, algo quebrantada, y
para impartir Ejercicios a las monjas, fue enviado
el 1º de julio de 1936 al Convento de las monjas
de Quejana, donde compartió la vida comunitaria
con fr. Raimundo (Capellán) y donde le sorprendió la persecución. Durante los días anteriores al
encarcelamiento, conservó la paz, vestía el hábito
dominicano y celebraba la Santa Misa.
El relato de su martirio es como sigue: Los dos
frailes se encontraban en Quejana al inicio de la
persecución. Como se ha dicho, fr. Raimundo
Joaquín GONZÁLEZ CASTAÑO, O.P. era el Capellán en la Vicaría del Convento de las Madres
Dominicas: fr. José María GONZÁLEZ SOLÍS,
O.P. se encontraba allí desde el 1º de julio para
reponerse de su salud y para impartir unos Ejercicios a las monjas. El día 21 de julio se personó en
el Convento la Guardia Roja para revisar si había
armas, obligando a los frailes a que les guiaran en
el registro. Algunos milicianos tomaron posiciones
en el Convento.
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Durante aquellos primeros días, los frailes hacían
la vida ordinaria, pudiendo celebrar misa todos los
días. Los frailes se mostraban tranquilos y, en su
predicación, instaban a orar para que terminara
la guerra. El día 25 de agosto, un grupo de milicianos armados llegaron al Convento y se llevaron detenidos a los dos frailes para conducirlos a
Bilbao, primero a La Bilbaína y luego a la cárcel
de Larrínaga. Habían sido detenidos mientras paseaban cerca de la iglesia, obligándoles a vestirse
de paisano y subir a un camión donde ya había
otros detenidos. Por testigos visuales, consta de
muchos detalles de la vida de los frailes durante su encarcelamiento, destacando por su serenidad y conformidad con la voluntad de Dios. A
finales de agosto o inicio de septiembre de 1936,
fueron trasladados con otros prisioneros desde la
cárcel Larrínaga al barco-prisión Cabo Quilates,
donde fueron encerrados en la bodega número 3.
En el recinto de 150 metros cuadrados había 178
presos. Los presos, especialmente los religiosos,
sufrían malos tratos y frecuentemente les hacían
subir a la cubierta para trabajar en malas condiciones, escarneciéndolos, blasfemando y obligándolos a cantar la Internacional.
Hubo una matanza de presos el día 25 de septiembre, después de haberlos hecho subir a cubierta. El día 2 de octubre, los verdugos leyeron
una lista de unos 40 presos, entre los que se encontraban los dos frailes, que fueron asesinados
en la cubierta. Son numerosos los testigos que
dan fe de esta matanza, indicando los nombres
de los dos frailes.
Los cadáveres de los dos frailes fueron colocados
primero en el cementerio municipal de Santurce y
luego en el cementerio de Vista Alegre, de Bilbao.
Tomado de: www.dominicos.org.

ARTÍCULO RECOMENDADO
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LA REVISTA TEMAS
PUBLICÓ UN ESBOZO BIOGRÁFICO
sobre fr. Alberto E. ARIZA SÁNCHEZ, O.P.
El historiador William Elvis Plata Quezada, basado en fuentes escritas y orales, publico un artículo en la Revista Temas de la Seccional de Bucaramanga, v. III, n. 3, octubre de 2011, sobre fr.
Alberto Epaminondas ARIZA SÁNCHEZ, O.P.,
organizador de la Provincia Dominicana y Restaurador de la Universidad Santo Tomás en
Colombia.
El artículo realiza un esbozo biográfico crítico del
accionar publico de fr. Alberto Ariza, tres veces
provincial de los dominicos de Colombia y considerado uno de los bastiones de la consolidación
del proceso de restauración y reorganización de
la Provincia Dominicana de Colombia, incluida la
restauración de la Universidad Sato Tomás. El artículo busca dar un aporte a la construcción de la

memoria histórica, tanto de la Orden dominicana
en Colombia, como de su universidad, durante el
siglo XX.
El historiador hace un recorrido desde los primeros pasos de la vida de fr. Alberto y las coordenadas políticas y religiosas que marcan su vida, luego lo presenta como organizador y constructor de
las obras de los dominicos colombianos en cuanto
a lo administrativo y lo pastoral, como un sol que
eclipsaba a otros. También es presentado como el
constructor del Convento de Santo Domingo, del
Colegio Santo Tomás de Aquino y como restaurador de la Universidad. No olvida el historiador Plata, presentar su perfil como escritor e historiador
y su perfil religioso antes y después del Concilio
Vaticano II, además de señalar algunos aspectos
humanos antes de su muerte.
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VISITA DEL MAESTRO A COLOMBIA

FR. BRUNO…
LA VOZ DE DOMINGO EN COLOMBIA
canso, el Maestro se reunió con el Prior Provincial, los priores de Bogotá y las directivas de la
Universidad Santo Tomás. También acompañaron
la reunión los dos Visitadores. La reunión comenzó con un diálogo en torno a aquello que los frailes consideran los retos más relevantes en la hora
actual para la vida dominicana de la Provincia.
Seguidamente se celebró la Eucaristía presidida
por el Maestro, quien encomendó en su homilía
las necesidades de las personas que habitan este
hermoso pais, llamado Colombia. Finalmente la
comunidad del Convento de Santo Domingo invitó
a compartir una cena fraterna

La voz de Domingo en las palabras de fr. Bruno
CADORÉ, O.P., se hace presente en la Provincia Dominicana de Colombia durante el presente
mes. Con gran alegría, se llevó a cabo la visita
canónica del Maestro de la Orden a nuestra Provincia. Fr. Bruno arribó el viernes 15 de junio de
2012, a Bogotá y se alojó en el Convento de Santo
Domingo. Es un momento excepcional que ocurre
una vez cada 5 o 10 años, en promedio.
La visita canónica se efectuó desde el martes 5
de junio al viernes 29 de junio de 2012. El Martes 5 de junio, los dos asistentes del Maestro de
la Orden, fr. Javier POSE, O.P. y fr. Francisco
QUIJANO, O.P., llegaron a Bogotá para las visitas
previas a los conventos y casas que no visitó el
Maestro y para preparar con el prior provincial los
detalles concernientes a la visita. Se preparó el
terreno: fraternidad y trabajo intenso.
Después del largo viaje y de tomar un breve des-

Durante los días siguientes, el Maestro pasó a
compartir diferentes encuentros con los frailes en
los conventos y casas de la Provincia. En cada
lugar dio comienzo a su visita con una reunión inicial con la comunidad local para conocer la situación particular y el contexto de cada una de las
obras apostólicas y en especial de la vida de los
hermanos y proceder después a las entrevistas
personales con cada uno de los frailes. En Mompox y en Barranquilla fue recibido con una muestra significativa del folklor de la costa caribe.
Además de los frailes de cada comunidad, se reunió también con el Obispo de Magangué, con algunas fraternidades de laicos dominicos, con los
miembros de la Universidad Santo Tomás, con las
comunidades educativas de los Colegios dominicanos, con el Consejo de Formación, la Comisión
de Vida Intelectual y el Consejo de Provincia. El
viernes 22 en Duitama y el domingo 24 de junio
en Bogotá, el Maestro se encontró con las monjas, las Prioras y la Familia Dominicana. Durante
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este encuentro el Maestro sensibilizó a sus interlocutores acerca de la importancia de las obras
efectuadas en colaboración entre las hermanas y
los frailes.
Se compartieron muchos temas durante esta visita canónica: vida común, liturgia, estudios, formación, promoción de vocaciones, nueva evangelización, compromiso apostólico en la Iglesia y
en el mundo, colaboraciones con la Familia Dominicana… Pareciera abrumador, sin embargo tiene que ver con la riqueza de la vida dominica en
la Provincia de Colombia, así como en todas las
otras provincias de la Orden.
La visita canónica culminó con una intervención
del Maestro de la Orden el viernes 29 de junio en
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el Convento de Santo Domingo, ante el Consejo
de Provincia. Esta intervención final será completada con un texto escrito que indicará algunos elementos para una reflexión, sugiriendo ideas a los
frailes, los conventos y la Familia Dominica acerca
de los varios temas que se trataron.
Todos los frailes experimentaron el espíritu fraterno de esta visita así como el trabajo intenso de
nuestros visitantes que nos impulsaron a tomar
nuevos ánimos para seguir avanzando en la tarea de la evangelización de nuestra patria. ¡Que
hermosa es la fraternidad dominicana! Fue ésta
una visita llena de gracia que dará muchos frutos
en el tiempo.
Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.

EL MAESTRO DE LA ORDEN

con la comunidad formadora del Convento de Santo Domingo
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FRAY BRUNO

Visita a la Casa y la parroquia de Mompox

en Mompox, tierra de Dios

VISITA DEL MAESTRO A COLOMBIA

VISITA DEL MAESTRO A COLOMBIA

EL MAESTRO DE LA ORDEN

Visita a la Parroquia y al Colegio de Barranquilla

en Curramba la Bella: Barranquilla
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EL MAESTRO DE VISITA

Visita al Convento y a la Parroquia de Medellín

en Medellín: la ciudad de la eterna primavera
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FRAY BRUNO CADORÉ

Visita a Cazucá

visita la Casa de Cazucá
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VISITA DEL MAESTRO A COLOMBIA

EL MAESTRO Y LA COMUNIDAD

Visita al Convento de San José y la parroquia

del Convento de San José y la Parroquia

VISITA DEL MAESTRO A COLOMBIA

ENCUENTRO DEL MAESTRO

Visita a la Universidad Santo Tomás - Bogotá

con la comunidad educativa de la USTA
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VISITA DEL MAESTRO A COLOMBIA

ENCUENTRO DEL
MAESTRO DE LA ORDEN

Encuentro con la familia dominicana en Bogotá

con la Familia Dominicana

Visita al
Monasterio de Ocaña

CIDAL
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SEMINARIO DE JUSTICIA Y PAZ
para los estudiantes dominicos de América Latina
CIDALC ha organizado, a través de su Promotoría
de Justicia y Paz, un Seminario / Taller, en torno al
tema: Raíces de una Espiritualidad de la Justicia y
la Paz en el Evangelio de Marcos: profundización
y perspectivas para la realidad de hoy. Este Seminario / Taller fue definido en la reunión de provinciales y vicarios que tuvo lugar en julio de 2011,
en Bogotá, y está destinado a los estudiantes de
las entidades dominicanas de América Latina y el
Caribe.

El evento se realizará en el Convento San Alberto Magno de Lima, de la Provincia de San Juan
Bautista del Perú, del 13 al 17 de agosto de 2012.
Los interesados deberán completar una ficha de
inscripción disponible en http://cidalc.op.org/cidalc/seminariojyp2012.htm y enviarla vía mail al
Promotor de Justicia y Paz de CIDALC fr. Marcos
BELEI O.P., marcosbelei@bol.com.br
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ASIGNACIONES

NOMBRAMIENTOS

1. fr. Jorge Andrés SOSA CHINOME, O.P.
Convento de Santo Domingo de Villavicencio.
Abril 29 de 2012

Vicario Parroquial:

2. fr. Adalberto CARDONA GÓMEZ, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
Abril 29 de 2012
3. fr. Andrés Felipe RIVERA GÓMEZ, O.P.
Casa de San Luis Bertrán de Barranquilla.
Mayo 31 de 2012

1. fr. Andrés Felipe RIVERA GÓMEZ, O.P.
Vicario Parroquial Parroquia de San Luis
Bertrán de Barranquilla. Junio 14 de 2012
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PROFESIÓN SOLEMNE
en manos del Maestro de la Orden

El domingo 24 de junio, en ceremonia celebrada
en el templo de Santo Domingo del mismo Convento en Bogotá, a partir de las cuatro de la tarde, emitieron la profesión solemne en manos del
Maestro de la Orden: fr. Álvaro Luis GALLÓN RIVERA, O.P., de la Provincia de Colombia, fr. Marcos Julio GARCÍA SÁNCHEZ, O.P., y fr. Gustavo Adolfo GALLARDO OLIVEROS, O.P., de
la Provincia del Rosario. En la misma ceremonia
también renovaron la profesión simple: fr. Moisés
Augusto DÍAZ SARMIENTO, O.P. de la Provincia
del Rosario y fr. Eider Humberto GARCÍA de la
Provincia de Colombia

Profesión de fr. Moisés
Augusto DÍAZ SARMIENTO

Profesión de fr. Marcos Julio
GARCÍA SÁNCHEZ

Profesión de fr. Álvaro Luis
GALLÓN RIVERA

fr. Marcos Julio GARCÍA
SÁNCHEZ y
fr. Gustavo Adolfo
GALLARDO OLIVEROS
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HOMILÍA EN LAS PROFESIONES SOLEMNES
templo de Santo Domingo
Queridos hermanos,
Es una bendición hacer la profesión de obediencia
hasta la muerte en la Orden de Predicadores el
día de la solemnidad del nacimiento de Juan Bautista. De algún modo, mis queridos hermanos, el
cántico de Zacarías que cantamos cada mañana,
será para ustedes, día tras día, el recuerdo permanente de la alegría de esta promesa que ustedes hacen hoy.
Y es además una bendición muy especial que la
tradición de la Orden haya querido siempre resaltar la proximidad entre la figuras de San Juan
Bautista y Santo Domingo. Ellos dos como estrellas de la mañana y de la tarde señalan al Amigo
que visita a su pueblo suscitando una fuerza de
salvación. Y este es, mis queridos hermanos, el
significado de su profesión religiosa, por medio de
la cual ustedes piden la gracia de dedicar toda su
vida al “anuncio de la Palabra de Dios”.
El nacimiento de Juan Bautista señala, en primer
lugar, un tiempo nuevo en la historia del mundo y
es, propiamente dicho, el tiempo de la obediencia.
Obedecer, escuchar, vivir a partir de aquello que
uno escucha. ¿Han notado ustedes lo que le sucede a Zacarías? El Ángel le anuncia la maravilla
extraordinaria de aquel hijo que Isabel y que él
mismo ya no osaban esperar. Era una noticia tan
anhelada que lo dejó perplejo a tal punto de quedarse sin habla. Y no solamente mudo, parece,
puesto que a medida que la gente le preguntaba
qué nombre le iba a poner a ese hijo del atardecer
de su vida, él les hablaba por medio de gestos.

Por no haber permitido que la Palabra de la promesa entrara en su vida, él quedó no solamente mudo sino también sordo; quedó sin habla por
haber sido sordo a la Palabra. El nacimiento de
su hijo, ese hijo cuyo mismo nombre anuncia ya
al mundo que “Dios concede la gracia”, da a luz
una nueva etapa de su vida, el tiempo de la obediencia, el tiempo de la escucha de la Palabra, el
tiempo de hacer memoria de todas aquellas maravillas anunciadas en dicha Palabra, “El Señor ha
visitado y redimido a su pueblo, le ha dado una
fuerza de salvación, ha realizado a plenitud la misericordia que había prometido, el perdón de los
pecados y ha cumplido la alianza anunciada en el
curso de la historia.
Como Predicadores, nosotros somos a su vez enviados a servir a la Iglesia mediante la predicación. Nuestra consagración religiosa tiene la forma de esta misma consagración a la Palabra, esta
Palabra que es la verdad, el camino y la vida. Esta
Palabra cuyo nombre es Jesús, el Hijo del Padre,
que pide a este último consagrar en su verdad a
aquéllas y aquéllos que Él le ha confiado. No nos
equivoquemos, hermanos, nosotros no hemos
sido enviados a “hablar” sino ante todo a atrevernos a escuchar, atrevernos a escuchar la Palabra
que viene, es decir, a obedecer. A dejarnos seducir por la Palabra para que no nos quedemos
mudos.
Escuchar la Palabra, en el mundo de hoy, implica estar animados por la convicción de que este
mundo y su historia son el lugar y el tiempo del
cumplimiento de la promesa, el lugar y el tiempo

Junio de 2012

de la manifestación de la Luz de la verdad que viene en medio de su pueblo. No es fácil ser profetas
de la Luz en medio de todo esto que se presenta
como oscuridad, ensombrecida por la mentira, la
violencia, la manipulación. ¿Cuál ha de ser la Luz
que traspase esas tinieblas? Esta Luz puede parecer frágil, mis hermanos, pero ella tiene más fuerza
que todos los discursos sobre la verdad. Esta es la
Luz de la amistad que deseamos compartir.
He aquí el cordero de Dios, señala Juan a los discípulos que le buscaban para convertirse. Dos de
ellos irán inmediatamente a buscarlo y le preguntarán: ¿dónde vives? La gracia cantada por Zacarías es la gracia de la amistad de Dios con el
mundo, esta amistad en la cual no cesamos de
descubrir la fuerza y la fidelidad, el poder de transformación, el resplandor de la luz. Esta amistad
que tiene el rostro mismo de Jesús.
Si esta es nuestra misión de predicadores, debemos entonces amar también el mundo. Pero no
dejarnos transformar por el mundo para parecernos a él -lo cual puede ser nuestra contante
tentación, sino amar el mundo a la manera como
Dios mismo lo ama, a tal punto de ligar nuestro
destino al suyo, hasta parecer un tanto indiferente
a lo que ocurre en el mundo para que nosotros
asumamos sus alegrías y sus tristezas. Debemos
amar el mundo hasta sentir el deseo de compartir
con él la amistad de Aquel que viene “para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de
muerte, para guiar nuestros pasos por el camino
de la paz”.
Celebrar el nacimiento de Juan Bautista es también releer, como lo hemos hecho, el magnífico
relato de la vocación del profeta. Puede ser que
también ustedes, mis queridos hermanos, hayan
escuchado como yo, con cierta emoción, el relato del profeta, repensando la manera como en su
vida, a través de sus padres, la familia, los ami-
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gos, desde sus éxitos y fracasos, ustedes han
percibido un llamado personal que parecía haber
estado inscrito en cada uno a lo largo de su historia. Esta es de hecho una de las dimensiones más
bellas de la vocación: percibir un llamado y al recibirlo tomar conciencia de que no somos dignos de
él por nuestras propias fuerzas. Pero es también
percibir la promesa de ser seducidos, perdonados
y salvados por esa amistad indefectible con Dios.
Percepción tan fulgurante que hoy ustedes, en
respuesta a ese llamado han querido entregarse
comprometiendo su propia vida.
Pero además el llamado del cual nos habla el profeta, si lo han notado bien, compromete mucho
más todavía. Te hago luz de las naciones… ello
implica la extensión de la misión. La vocación no
es dada solamente para vivir de un llamado personal. No se trata de vivir simplemente cerca de
aquellos y aquellas que han recibido, cada cual
de manera particular, el mismo llamado. Si no,
porque una vez conquistados por el llamado de
la Palabra, se trata de levantar la mirada sobre todas las naciones a las cuales ella es dirigida como
testimonio de la amistad de Dios para la humanidad, promesa de alianza de amistad entre Dios y
el mundo. Para ello, ustedes no tienen más recurso, pero que no es poca cosa, que la amistad, la
fraternidad ofrecida al mundo. Mis hermanos, al
hacer hoy profesión de obediencia a la Palabra
de Luz y de verdad, ustedes se comprometen a
dar toda su generosidad para que el mundo entero pueda ser unido por esa misma palabra. Su
profesión de obediencia es también la promesa de
trabajar para que la Iglesia de Cristo se extienda
a todas las dimensiones del mundo. Es por esto
que esta profesión de obediencia es para ustedes
la manera de prometer ser frailes predicadores.
Fr. Bruno CADORÉ, O.P.
Maestro de la Orden
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INSTITUCIÓN DE ÓRDENES MENORES
del Lectorado y el Acolitado

En ceremonia realizada en el templo del Convento de Santo Domingo, el día 29 de junio de 2012, el Maestro
de la Orden fr. Bruno CADORÉ, O.P., celebró con 15 frailes dominicos la institución de las Órdenes Menores: ministerio del Lectorado y el Acolitado, a los siguientes hermanos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fr. Jhon Fredy PENAGOS GRANADA, O.P.
Fr. Germán FLÓREZ MOLINA, O.P.
Fr. Leonardo Fabio OROZCO GUTIÉRREZ, O.P.
Fr. Edwin MEJÍA MENESES, O.P.
Fr. Jaime Andrés MARTÍNEZ ROMERO, O.P.
Fr. Álvaro Luis GALLÓN RIVERA, O.P.
Fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P.
Fr. Javier Aníbal MORENO MOJICA, O.P.
Fr. Sergio Andrés MENDOZA VARGAS, O.P.
Fr. Kimmel Noarli CARDENAL CASAS, O.P.
Fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P.
Fr. Fabián Elicio RICO VIRGÜEZ, O.P.
Fr. Gustavo Adolfo GALLARDO OLIVEROS, O.P.
Fr. Marcos Julio GARCÍA SÁNCHEZ, O.P.
Fr. Moisés Augusto DÍAZ SARMIENTO, O.P.
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HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD DE
SAN PEDRO Y SAN PABLO
ministerios de Acolitado y Lectorado

La celebración de la solemnidad de San Pedro y
San Pablo nos lleva al corazón mismo del misterio de la fundación de la Iglesia de Cristo. Una
fundación que es el resultado, en cierta forma, de
un doble movimiento. Pedro, llamado de en medio del pueblo de la promesa para ser el primero
en seguir a seguir a Jesús en su predicación y
realizar la experiencia de la primera comunidad
apostólica. A Pedro le será confiada la tarea pastoral de la unidad. Pablo, convertido por el encuentro fulgurante del Resucitado, un encuentro
que le hizo comprender que nadie era dueño de
la verdad y que era necesario más bien atreverse
a partir en búsqueda de aquellos que buscaban la
verdad para descubrir con ellos el rostro de Aquel
que es la única verdad. A Pablo le es confiada la
tarea de ser enviado como infatigable apóstol de
los Gentiles y fundar las primeras comunidades
cristianas más allá de las fronteras.
Ellos dos, fijémonos bien, son instituidos como
apóstoles al mismo tiempo que han de ser testigos, en su vida personal, del poder de la misericordia y del perdón del Señor: el primero por haberlo negado, el otro por haberlo perseguido. La
Iglesia está cimentada en el misterio de la misericordia de Dios y, como decía el Papa Pablo Sexto,
la Iglesia se constituye en el diálogo con el mundo
y el tema central de este diálogo debe ser ante
todo el tema de la misericordia de nuestro Dios.
No se extrañen, mis hermanos, que al evocar estas dos figuras, al término de estas semanas compartidas con ustedes en la Provincia, evoque yo

también la figura de Domingo. Él, Domingo, fraile
predicador en el corazón de la Iglesia. Se nos dice
que Domingo era un apasionado por servir a la
unidad de la Iglesia de Cristo, y un apasionado
por la misión más allá de las fronteras conocidas
de la Iglesia de su tiempo, ya se tratara de los
Cumanos o de enviar a sus frailes a aprender de
los maestros de las nacientes universidades cómo
debía la humanidad buscar la verdad. Esta pasión
de fuego, la obtenía de la contemplación. Contemplación de la vida de Cristo, del misterio de su humanidad en la cual Jesús realizaba este diálogo
de amistad entre Dios y el mundo y, a su vez, del
misterio de su voluntad para que el fuego del Espíritu incendiara el mundo entero.
Pasión por la unidad, meditada al pie de la cruz,
cuando inmerso en la lectura de la Palabra de
Dios, en el Evangelio de Mateo y las cartas de
San Pablo, Domingo contempla el misterio de la
salvación cumplido por la entrega de la vida de
Cristo por la salvación de todos los hombres. Y
a su vez, Domingo envía a sus frailes a recorrer
el mundo para fundar comunidades evangélicas a
partir de las cuales se anuncie la salvación.
En esta celebración, nuestros hermanos van a
ser instituidos lectores y acólitos. Podríamos decir
seguramente que esta institución es simplemente
una etapa indispensable a fin de que ellos puedan
ser llamados próximamente, en nombre de la obediencia, para ser ordenados diáconos y después
sacerdotes. Y es verdad. Pero, mis hermanos,
hay algo más profundo en esta institución. Hoy, la
Orden les pide a ustedes que reciban los ministe-
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rios de lectorado y acolitado. Al hacerles esta petición, la Orden explicita una dimensión esencial de
nuestra vocación de predicadores: anunciar la Palabra de Dios para aportar nuestro grano de arena
a la edificación de la Iglesia de Cristo. Con esto
podemos decir que la Orden es colaboradora del
Orden de los obispos. Colaboradora del ministerio
de la comunión y unidad de Pedro, colaboradora del ministerio misionero de Pablo. Domingo ha
querido que esta colaboración sea prestada por
todos nosotros en las comunidades apostólicas
en las cuales cada uno trata de aprender del otro,
cómo engendrar la fraternidad.
Por esto, mis queridos hermanos, yo creo que la
institución que vamos a celebrar esta tarde es un
llamado dirigido a todos nosotros. Confiando a
Dios el ministerio de nuestros hermanos, vamos
a pedirle a Él que les sostenga a fin de que ellos
sean alimentados de la Palabra, que ellos se dejen formar por ella y la anuncien con fidelidad. Le
pedimos también que les ayude a animar la oración de la asamblea y a distribuir el pan de vida
para que su Iglesia sea edificada. Les propongo
que escuchen estas peticiones como una solicitud
implorada para cada uno de nosotros y para todos
en general. Nuestras comunidades, mis queridos
hermanos, son ante todo comunidades de fe, comunidades donde uno se nutre de la Palabra y
aprende ante todo a dejarse formar por la Palabra.
La Palabra, meditada y proclamada, compartida,
es dada a cada cual como un libro abierto a fin de
que cada uno descubra, con la ayuda de sus hermanos, el misterio del amor de Dios para sí mismo
y el misterio del amor de Dios para el mundo. La
Palabra es confiada a cada uno para que descu-

133

briendo en ella la luz de la verdad, sea cautivado
por el ardor de ir a su vez a ofrecerla al mundo.
No porque él tenga la capacidad o la dignidad,
sino para que descubra en el corazón de esta
fraternidad, fundada en la palabra, la audacia de
apoyarse en la confianza de Dios que le envía.
Nuestras comunidades son comunidades de fe y
es por esto que han de ser comunidades de oración, de esa oración que inscribe profundamente
las palabras de la Palabra en nuestros corazones
y en nuestras mentes, de tal manera que nuestra
propia vida se deje transformar por el misterio de
esta presencia de Dios para el mundo. Nuestras
comunidades son comunidades de fe que piden
sin cesar a Dios que las instituya, día tras día,
en el misterio de la Eucaristía, del pan partido y
el cáliz compartido, sacramento de la Presencia
y de la vida entregada por Cristo que aviva en
nuestros corazones el deseo de que esta comunión alcance al mundo entero. Nuestras comunidades, mis hermanos, son comunidades de fe
que quieren ser, me atrevo a decir, casas en las
que experimentamos el misterio de la Iglesia con
una fuerza tan grande que nuestro mayor deseo
ha de ser el de dar nuestra vida para que ella se
extienda a todas las dimensiones del mundo.
Lector y acólito, mis hermanos, no son dos ministerios de transición. Nos recuerdan ante todo
lo esencial de aquello que debemos ser los unos
para los otros y, es por ello, que podemos atrevernos a pedir a Dios que nos conceda la gracia
de ser frailes predicadores para su Iglesia.

Fr. Bruno CADORÉ, O.P.
Maestro de la Orden
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NUEVA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P.
El Prior Provincial informó en comunicación del pasado lunes 4
de junio de 2012, a todos los hermanos y hermanas dominicos
de Colombia, que nuestro querido hermano monseñor Jorge
Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. fue sometido a una nueva intervención quirúrgica de cadera (es la quinta intervención de
este tipo que le han realizado). La operación duró aproximadamente 7 horas y monseñor se recuperó primeramente en la
Fundación Santa Fe de la ciudad de Bogotá, luego con sumos
cuidados en casa de sus familiares y amigos.
Que la oración con inmenso afecto fraterno al Señor, a nuestra Madre del Rosario y a nuestro padre santo Domingo, sigan
siendo nuestra súplica por su buen estado de salud.

EL DELICADO ESTADO DE SALUD
de algunos de nuestros hermanos

Cuatro frailes, del querido Convento de Nuestra
señora del Rosario de Chiquinquirá, han tenido
delicados quebrantos de salud:
Desde el sábado 10 de junio de 2012, se encuentra hospitalizado en la Clínica Nueva fr. Luis
Francisco TÉLLEZ GARZÓN, O.P., su estado de
salud según los exámenes practicados y los dictámenes de los médicos es delicado, debido a una
severa afectación de las vías biliares a causa de
un tumor ubicado entre el páncreas y el hígado
que está obstruyendo a éste último.
También, el 26 de junio, fueron hospitalizados por
urgencias de la Clínica Nueva fr. Ismael RAMÍ-

REZ ALDANA, O.P., que ha venido padeciendo
un fuerte dolor de cabeza desde hace meses y el
mismo día, fr. Edelberto ZÁRATE GONZÁLEZ,
O.P., por una hemorragia nasal. De otra parte, fr.
Ernesto José MORA ARIAS, O.P. se recuperó
satisfactoriamente en el Convento de San José,
después de practicarle la instalación de un stent.
Igualmente ha estado con problemas de salud fr.
Carlos Arturo DÍAZ RODRÍGUEZ, O.P. del Convento de Santo Domingo de Guzmán de Tunja.
La comunidad dominicana de Colombia se une
en oración por la pronta recuperación de nuestros
hermanos.
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ENCUENTRO DE FORMANDOS
Y FORMADORES
Santo Ecce Homo - 29, 30 y 31 de mayo de 2012

Acta reunión formandos-formadores

• Cierre de la actividad

Lugar: Auditorio Santo Ecce-Homo

• Explicación trabajo en grupos con los formadores de las etapas inmediatamente anteriores

Hora de inicio: 11:12 am
Participantes: Prenovicios, Novicios, Frailes estudiantes de Filosofía, Padre Provincial, Promotor
vocacional, Maestro de Prenovicios, Maestro de
Novicios y Maestro de Estudiantes

Agenda a Seguir

• Oración a cargo de Fr. Orlando Rueda Acevedo, O.P. Prior Provincial
• Explicación de la forma como tendría desarrollo la presente actividad
• Intervención de los priores de cada uno de los
conventos

•

Desarrollo
I. La Oración fue realizada y con esta se dio
apertura a la actividad programada
II. Fr. Orlando Rueda Acevedo, O.P. realizó la respectiva explicación de la forma como se iba a
proceder para un óptimo, ágil y buen trabajo.
III. Luego de realizado el respectivo trabajo en
grupo por cada uno de los conventos, se da inicio a las intervenciones por parte de los priores
de cada uno de los conventos, cuya finalidad
es exponer los resultados arrojados luego de
dicho compartir:
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Convento 01
Conclusiones de grupo:

debe velar por la óptima y sincera vivencia de
la comunidad. Se hace urgente establecer espacios y momentos que ayuden a consolidar
esta tarea que compete a todos.

• La realización de encuentros de formandos es
una valiosa oportunidad para animar, revisar y
renovar la vocación común a la que hemos sido
llamados.

• La formación en todas las etapas ha de apuntarle siempre a la responsabilidad, reflejada en
la autonomía y sinceridad en la respuesta vocacional.

• Los trabajos en equipo de pre noviciado, noviciado y estudiantado posibilitan el pleno conocimiento de las realidades personales que atañen a cada hermano en la etapa de formación
en la que se encuentra.

• La oración, como pilar fundamental en nuestra condición de vida debe constantemente renovarse con miras a no perder el gusto por la
misma.

• El hecho de compartir dos días en torno a la
vivencia de la vocación dominicana es una
herramienta que contribuye en el proceso de
discernimiento vocacional y es a la vez una
manera de repensar la forma como estamos
respondiendo al llamado que se nos ha hecho.
• En todo proceso de formación se hace necesaria la absoluta participación de los maestros
como principales animadores y promotores de
la vocación y al mismo como medios que garanticen y acompañen los momentos de crisis a
los que se ven sometidos los formandos.

Convento 02
Conclusiones de grupo:
• Asistir y participar de forma activa en el encuentro, permite observar la forma como es
vista hoy la vida religiosa por parte de los formandos en las diferentes etapas de formación
en las que se encuentran.
• Cada vez se hace más necesario aclarar la
postura de la Orden frente a situaciones concretas como la afectividad de los frailes.
• En la vida dominicana la fraternidad juega un
papel trascendental, por ende, en cada convento, especialmente en los de formación, se

• A la Orden se ha llegado a vivir en comunidad,
así pues, las alegrías y las dificultades han de
ser siempre compartidas, permitiendo de esta
manera que el hermano que vive conmigo pueda ayudarme a afrontar y superar (de manera
especial) los momentos de adversidad.

Aspectos por resaltar:
• Formación en la afectividad
• Dialogo de problemas en comunidad
• Fraternidad como motor de la vocación

Convento 03
Conclusiones de grupo:
• En la formación es clave el énfasis de trabajo
en temáticas relacionadas a los prejuicios de
los formados y formadores respectos situaciones diversas ad intra o ad extra de la comunidad.
• Es necesario crear en los formandos conciencia respecto la etapa que vive cada uno, todo
esto debido a las situaciones que se presentan
en donde los pre novicios quieren ser ya novicios, los novicios estudiantes y los estudiantes
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sacerdotes. Se debe apuntar a la vivencia del
presente.
• Los maestros en los procesos de acompañamiento deben repensar un poco la idea de
proyección de los formandos a futuro y pensar
más bien en que podrían aportarles ellos a la
Orden y a la Provincia en el presente, en el hoy.

Aspectos por resaltar:
• Como formandos debemos tener plena conciencia del lugar en el que nos encontramos. Si
bien la Orden tiene falencias y comete errores
no por eso deja de ser santa, lo es porque su
Cabeza, Jesucristo y Domingo son santos, luego la Orden es santa.
• Los prejuicios se convierten en responsabilidades cuando hacemos parte de algo (en este
caso de la Orden).
• Hay lentitud en procesos (personas muy mayores en procesos apenas institucionales). Es interesante comprender que no es bueno adelantar procesos, pero tampoco querer atrasarlos.

Convento 04
Conclusiones de grupo:
• Los encuentros de formandos son una gran posibilidad para poder encontrarnos y compartir.
• Es pertinente la recurrente participación de
los formandos de todas las etapas en estos
encuentros pues se posibilita el espacio para
que aquellos que llevan más años en la Orden,
compartan sus experiencias positivas y negativas.
• Se debe insistir cada vez con más fuerza que
a la Orden se vino en búsqueda de felicidad,
construida en comunidad
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• La vocación es un don de Dios, debemos responder como es debido, implica conciencia de
lo que hacemos. (obrar con recta intención).
• Los formandos deben configurarse de forma
plena con este estilo de vida para ser coherentes en la vocación religiosa y dominicana.

Aspectos por resaltar:

• Las debilidades son en muchas ocasiones el
cimiento de la vocación

Convento 05

Conclusiones de grupo:
• La vocación dominicana debe invitar constantemente a preguntarse por qué hacerse fraile
dominico.
• En la formación es muy valioso revisar el contexto en el que se vive cada etapa, para reconocer como se dinamiza la vocación el diario
vivir.
• La vida fraterna debe movernos a preguntarnos
¿Cuáles son nuestras tentaciones?, ¿Cómo
las superamos?, ¿A qué nos vemos enfrentados en comunidad?
• En la formación no debemos acostumbrarnos a
exigir, a gozar y tener muchos privilegios.

Convento 06
Conclusiones de grupo:
• Cuando se ingresa en la Orden a iniciar un proceso de formación no se deben perder las ilusiones con las que se ha llegado.
• Cada etapa de formación debe orientar a los
formandos a compenetrase de forma total con
el carisma de la Orden y por ende, ah adquirir
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un grado alto de identidad con la vida dominicana.
• La formación debe apuntarle a reconocer que
no podemos transformar el mundo si antes no
nos miramos a nosotros, en este sentido, debemos apuntarle al cambio.
• Todos los responsables de la formación deben
conocer y tener elementos que permitan a sus
formandos afrontar las crisis positivas y negativas que se tengan en el camino vocacional.

• Los resultados obtenidos luego de este encuentro de formandos son un excelente aporte
para la formación en la Provincia.
• IV. La reunión finalizó siendo las 11:43 am, luego que el Padre Provincial diera unas especificaciones respecto un trabajo en grupo que se
debía realizar con los formandos y los maestros de las etapas inmediatamente anteriores
en relación a cómo íbamos después de concluida la etapa de formación anterior.
En constancia firma,

Aclaraciones generales:
• Fr. Juan Ubaldo López Salamanca, O.P. Maestro de Prenovicios, en el próximo consejo de
formación, debe liderar los resultados de este
encuentro.

fr. Breiner Jhoan PULIDO PULIDO, O.P.
Secretario

FRAILES EN EL EXTERIOR

EL ARQUERO REVELACIÓN EN LA
CLERICUS CUP DE ROMA
fr. Juan Carlos CANOLES VÁSQUEZ, O.P.

Copyright de Daniele La Monaca

Copyright de Daniele La Monaca

Copyright de Daniele La Monaca
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Clericus Cup es un torneo de futbol patrocinado por el Vaticano y organizado por el
CSI (Centro Sportivo Italiano), para Sacerdotes, Religiosos y Seminaristas. En este
singular torneo que se realiza durante la
primavera, participan las universidades
Pontificias como el Angelicum, la Gregoriana y la Urbaniana, además de los Seminarios Internacionales con sede en Roma
y sus alrededores: Colegio Mexicano, Colegio Francés, Redenptoris Mater, entre
otros.

Copyright de Daniele La Monaca

El Clericus Cup llegó a su VI edición en
este año 2012 y la Pontificia Universidad
Santo Tomás de Aquino de Roma, llamada comúnmente Angelicum participó por
segunda vez, alcanzando a levantar el trofeo de subcampeones en su primera participación, por eso ha sido considerado el
equipo revelación de esta edición. El Angelicum Team, está integrado por estudiantes
de la Universidad y por frailes dominicos
que laboran o estudian en allí, entre ellos,
el hermano cooperador de la Provincia de
Colombia y actual Director de la Biblioteca del Angelicum: fr. Juan Carlos CANOLES VÁSQUEZ, O.P., quien fue nombrado
como capitán del equipo y elogiado por la
prensa italiana y vaticana como uno de los
jugadores y de los arqueros más completos del torneo.
Las fotografías que acompañan ésta noticia tienen derechos reservados y fueron
cedidas al Boletín de los Dominicos de Colombia `por Daniele La Monaca. Para mayor información se puede visitar el sitio web
del torneo: www.clericuscup.it.
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FRAILES EN EL EXTERIOR

LA FAMILIA LEÓN AMAYA
al servicio del Evangelio y de la Iglesia

Los hermanos de sangre de fr. Said
LEÓN AMAYA, O.P., se reunieron en
Curamani con ocasión de la ordenación diaconal de su hermano Fabián
León Amaya, misionero Eudista. En
la foto aparece fr. Said con tres de
sus hermanos de sangre, cuatro religiosos al servicio de Dios y de la
Iglesia: una ermitaña de María Auxiliadora: Lumey Astrid León Amaya,
una religiosa de la Divina Providencia: Ximena León Amaya y Fabián
el misionero Eudista y un predicador
de la Orden de Santo Domingo de
Guzmán. Gloria a Dios.

LOGROS ACADÉMICOS

POSDOCTORADO EN NARRATIVA
Y CIENCIA
de fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P.

El pasado 31 de mayo de 2012, la Universidad Santo Tomás
autorizada por el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, certificó que fr. Pedro José
DÍAZ CAMACHO, O.P., aprobó la programación académica
estipulada y cumplió con las exigencias legales reglamentarias correspondientes al Curso de Posdoctorado en Narrativa
y Ciencia. La Provincia Dominicana de Colombia se alegra por
el nuevo logro académico de fr. Pedro José y le expresa su
felicitación.

EN LA GLORIA DEL SEÑOR
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DESCANSÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR
José Antonio Medrano Prieto

En la población de Cajicá, el jueves 14 de junio
en las horas del amanecer falleció el señor José
Antonio Medrano Prieto, uno de los hermanos
de fr. José Resurrección MEDRANO PRIETO,
O.P. Del matrimonio conformado por Pedro y Ana
Francisca nacieron ocho hijos, de los cuales hay
seis vivos y dos fallecidos. El señor José Antonio

era casado con Myriam Gómez y tuvieron seis hijos: Teresa, Antonio, Ángela, Cecilia y Ricardo y
dos nietos; las exequias se realizaron el viernes
15 de junio en las horas de la tarde en la parroquia
de los padres pasionistas. La comunidad dominicana de nuestra Provincia en Colombia expresa al
hermano Medrano y a su familia sus más sentidas
condolencias.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

NUEVA EDICIÓN

del Catálogo de Provincia 2012
Para dar cumplimiento a lo estipulado por la Orden y por
los Estatutos de la Provincia, se ha realizado una nueva edición del Catálogo 2012-2013, valioso instrumento
de consulta y directorio para la vida de la Provincia de
Colombia. El Catálogo ha sido abreviado, actualizado y
corregido acorde a las informaciones que suministraron
cada uno de los frailes y los responsables de las obras
de la Provincia. Los frailes y comunidades han recibido
además de la edición impresa, la edición virtual del catálogo, que se puede consultar en PDF con las ventajas de
rapidez de consulta que ofrece esta versión virtual.
Algunas novedades han enriquecido en esta ocasión el
documento, ahora el listado alfabético de los frailes se
ubica en el Convento o Casa al cual se está asignado y
se agregó al final del Catálogo un índice analítico para
facilitar su consulta y ubicación más rápida de cada fraile. Igualmente se pide a todos disculpas por los errores
que cada uno pueda encontrar, y se les pide reportar
oportunamente las correcciones para tenerlas en cuenta
en futuras ediciones.
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EL CUERPO DE CRISTO
en nuestras manos

CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

Benedicto XVI dando la
comunión en la mano

Benedicto XVI dando la
comunión en la mano

Juan Pablo II dando la
comunión en la mano

Con el fin de brindar una adecuada catequesis a
los fieles de la parroquia de Nuestra Señora de
Chiquinquirá de Bogotá, acerca de la Comunión
en la Mano, la parroquia reeditó el instructivo dado
por la Conferencia Episcopal de Colombia en diciembre de 1991, titulado El Cuerpo de Cristo en
Nuestras Manos. Este instructivo determinó que
además de la forma acostumbrada de recibir la
Comunión Eucarística pueda también distribuirse
depositándola en la mano de los fieles en todas
las diócesis de Colombia, según las normas de
la Instrucción De modo Sanctam Communionem
ministrandi, del canon 455, parágrafo 2 del Código
de Derecho Canónico.
La autorización para Colombia de distribuir el pan
consagrado en las manos de los fieles debe ser
ocasión de una participación más consciente y
madura en la Eucaristía y no pérdida del respeto
por el sacramentoPARROQUIA
de nuestra
fe.
LosDE primeros
DE NUESTRA
SEÑORA
CHIQUINQUIRÁ en
En la Solemnidad del Corpus Christi
mostrar ese respeto y en
inculcarlo
Bogotá,
junio 10 de 2012a los demás
han de ser los ministros ordinarios y extraordinarios de la comunión. Es necesaria una catequesis
permanente sobre el gran don de Dios y una vigilancia diligente que prevenga o corrija cualquier
falta deplorable de respeto hacia las especies eucarísticas.
El folleto, de 2.000 ejemplares, fue editado a todo
color, consta de 16 páginas y varias fotografías
que ilustran el instructivo y fue distribuido de manera gratuita a todos los fieles en la Solemnidad
del Corpus Christi, el domingo 10 de junio de 2012.

Bogotá, diciembre de 1991
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NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA
Albertus Magnus

Circula un nuevo número de la revista interdisciplinar
del Studium Generale: Albertus Magnus, v. III, n. 2,
Julio –Diciembre de 2011. La revista es editada ahora por la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Este número está dedicado al proyecto de
la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén: La
Biblia y sus Tradiciones. La revista de 146 páginas
fue presentada por el Maestro de la Orden fr. Bruno
CADORÉ. O.P. y en su contenido aparecen cuatro
artículos: La Escuela Bíblica y Arqueología de Jerusalén; De la Biblia de Jerusalén a la Biblia en sus Tradiciones (BEST); La Biblia en sus Tradiciones: definición de un proyecto científico; Estudios bíblicos: el
Libro de Josué; además de seis apéndices.

EDUCACIÓN CRÍTICA Y
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
fr. Jaime Andrés ARGÜELLO PARRA, O.P.
y Ubeymar Mondragón Viviescas
La Universidad Santo Tomás Seccional de Bucaramanga,
presentó en el mes de abril el libro Educación Crítica y Comunidades de Aprendizaje, una experiencia investigativa
educativa, escrito por fr. Jaime Andrés ARGÜELLO PARRA, O.P. y Ubeymar Mondragón Viviescas. La obra recoge la experiencia investigativa llevada a cabo en el Colegio
Jordán de Sajonia de Bogotá, con el objeto de determinar
sentidos y significados que los docentes atribuyen a sus
experiencias pedagógicas en el desarrollo del enfoque Comunidad de Aprendizaje.

PARROQUIA DE VILLA DE LEYVA
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LA FELIGRESÍA DE VILLA DE LEYVA
se consagró al Sagrado Corazón de Jesús

La arraigada devoción al Sagrado Corazón de Jesús en Colombia manifiesta la súplica que realiza
el pueblo colombiano al Dios de la vida por la paz y
la concordia. La Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de Villa de Leyva no es ajena a este sentir
y es así como el pasado 17 de junio se unió a la
convocatoria que desde hace más de treinta años
reúne a la comunidad villaleyvana.
Esta muestra de fe se inicia con el ascenso a uno
de los cerros tutelares conocido como El Santo
ubicado al nororiente del municipio, ya en la cima
se celebra la Eucaristía y se da un espacio para
que propios y extraños compartan viandas y se admiren con el paisaje que desde allí se contempla.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

FR. MAURICIO BEUCHOT PUENTE, O.P.
en la Facultad de Teología

Desde el 23 hasta el 27 de julio del año en curso
en el auditorio del Convento de Santo Domingo,
la facultad de Teología de la Universidad Santo
Tomás y el Studium Generale de la Provincia de
Colombia, realizarán un nuevo encuentro académico: el Seminario de Hermenéutica Analógica:
filosofía de la religión y teología fundamental, donde se tendrá la oportunidad de compartir con el
hermano dominico fr. Mauricio BEUCHOT, O.P.
Postulados:
- Crisis de la razón, crisis de sentido y de valores. Así se ha marcado nuestro tiempo, ahora
designado como crisis postmoderna.

- ¿Cómo sacar lección y moraleja de esta postmodernidad sin incurrir en el relativismo que
muchos de sus seguidores exhiben?
- ¿Cómo evadir la cerrazón del positivismo sin
caer en el desorden anárquico de muchos
epistemólogos nuevos?
- Esta preocupación ha deparado el surgimiento
de la hermenéutica analógica, qué trata de ponerse en el límite entre el univocismo positivista y el equivocismo relativista.
Facultad de Teología
Universidad Santo Tomás

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
Universidad Santo Tomás de Tunja

Jackeline Gómez, Subdirectora Regional Centro
y Sur Oriente del ICONTEC, al Rector de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, fr. Luis
Alberto OROZCO ARCILA, O.P.
“Es motivo de orgullo compartirle a la comunidad
boyacense, que la Universidad Santo Tomás,
Seccional Tunja, recibió la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO
9001-2008, cuyo alcance es el diseño y prestación del servicios académicos de educación superior presencial, a nivel de pregrado y posgrado en
las áreas de ciencias humanas, administrativas y
contables, y arquitectura e ingenierías”, explicó fr.
Luis Alberto OROZCO ARCILA, O.P., rector del
Claustro Universitario.

La Universidad Santo Tomás Seccional Tunja ha
cumplido una de sus metas al lograr la Certificación de Calidad ISO 9001 – 2008, otorgada por el
ICONTEC. La entrega de la Certificación se llevó
a cabo el 13 de junio de 2012, en ceremonia especial realizada en el Paraninfo San Alberto Magno
de la sede central en Tunja, a partir de las 10:00
de la mañana, con presencia de la comunidad
educativa y las directivas de la Universidad. El
certificado fue entregado por parte de la doctora

Además de ser un sello que da cuenta de la calidad con que se desarrollan las funciones sustantivas de la institución: enseñanza-aprendizaje,
investigación y proyección social, la obtención de
la Certificación ISO 9001-2008, significa para la
Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, una
herramienta vital para lograr mayor satisfacción
de sus estudiantes y egresados, incrementar la
motivación del equipo de trabajo y hacer realidad
la mejora continua.
La Certificación de un sistema de gestión de la
calidad bajo la norma ISO 9001-2008, proporciona una base sólida para la universidad, en cuanto
al cumplimiento satisfactorio de los requisitos del
sector educativo y la excelencia en el desempeño
de sus procesos, ya que se convierte en una herramienta de planificación y control, a la vez que
presenta una metodología para la solución de pro-
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blemas reales y potenciales; y ayuda a mejorar la
orientación hacia el estudiante y el incremento en
la competitividad.
Esta meta alcanzada por la Universidad Santo
Tomás, Seccional Tunja, constituye un reconocimiento a la experiencia y la calidad de una institución que en sus aulas forma a 3.400 estudiantes
en programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado. Así mismo, es producto de los
aportes de un equipo de trabajo con alto sentido
de compromiso con la institución y con la formación de profesionales íntegros.

Una meta más

La Certificación de Calidad ISO 9001-2008, es una
meta más alcanzada por la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, que se une a logros como
la Acreditación de Alta Calidad de su programa de
Derecho y la reciente Indexación (reconocimiento
que da Colciencias a las revistas científicas que
cumplen ciertos requisitos de calidad) de dos revistas de la Seccional: Quaestiones Disputatae,
del Departamento de Humanidades, y Principia
Iuris, de la Facultad de Derecho.
Andrea Sotelo
Directora Dpto. de Comunicaciones y Mercadeo
USTA-Tunja.

SE CONSOLIDA LA USTA EN VILLAVICENCIO
casi lista la nueva sede de Aguas Claras

La Universidad Santo Tomás adelanta la construcción de la sede de Aguas Claras, en el sector
del anillo vial de Villavicencio, para dar cabida a
los nuevos programas de Psicología e Ingeniería
Ambiental y otros más que contribuirán a la consolidación de la presencia tomasina en la Capital
de los Llanos Orientales, como respuesta a las
necesidades de la Región y a la excelente acogida que ha tenido la USTA desde que abrió nuevos
programas presenciales en el sector denominado
Loma Linda. Esta construcción, ya bastante avanzada, forma parte de un proyecto arquitectónico
más complejo que se continuará desarrollando en
varias etapas a lo largo de los próximos períodos
académicos. Es un gran reto para la comunidad
del recién inaugurado Convento de Santo Domingo en la ciudad de Villavicencio y para la Provincia
Dominicana de Colombia.

SANTUARIO MARIANO NACIONAL
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PEREGRINACIÓN A CHIQUINQUIRÁ
Fraternidad de Laicos Dominicos de la Presentación

Fieles a nuestra espiritualidad dominicana los laicos dominicos de la Presentación de la Provincia
de Bogotá, organizaron una peregrinación al Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora Reina
de Chiquinquirá. Miembros de cinco fraternidades
laicales, sus familiares y amigos se dieron cita
para celebrar la fiesta del Corpus Christi con la
celebración de la Eucaristía en la Basílica de la
ciudad mariana.
La fraternidad, la alegría y la oración acompañaron la peregrinación que expresó el compromiso
y la unidad de los laicos dominicos. El guía espi-

ritual de la peregrinación fue el Promotor Nacional de Familia Dominicana fr. Wilmar Yesid RUIZ
CORTÉS, O.P., quien tuvo la oportunidad de compartir, en el Convento de Chiquinquirá, el camino
que está recorriendo la Orden Dominicana para
celebrar el Jubileo de la aprobación de la Orden
en el año 2016, que además se enriqueció con la
reflexión en torno a Juana de Aza: Sensibilidad,
ternura y compasión de Domingo, la herencia de
una mujer.
Laicos Dominicos de la Presentación
Comunidad Luz de Duitama
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LOS DOMINICOS

y los indígenas en Ecuador
ancestrales hacia el interior de la selva. Para evitar este desplazamiento, en el año 1948 los misioneros dominicos gestionaron ante el Gobierno
nacional las comunas indígenas de San Jacinto”
y de Canelos que implicaba la legalización de algunos miles de hectáreas a favor de los nativos y
que no podían ser invadidas por los colonos.
La acción evangelizadora de los dominicos en
Ecuador (antigua Audiencia de Quito) se remonta a los inicios de la conquista y durante toda la
Colonia. A ellos les encomendaron varias doctrinas en zonas que conservan signos de su paso
evangelizador por esos lugares, por ejemplo en
la presencia en los templos de esas poblaciones
de imágenes de Santo Domingo, San Jacinto y,
sobre todo, San Vicente Ferrer.

Gran celebración a propósito de los 500 años de
la llegada de los dominicos a América y del sermón de Montesinos, los dominicos y los indígenas
en Ecuador. El pasado 1º de marzo, en Puyo, con
la presencia del Vicario General del Vicariato General de Santa Catalina de Siena, fr. Giovanny
PAZMIÑO, O.P., los dominicos hicieron entrega
legal de 50 hectáreas de tierra a familias indígenas de Pastaza, tierras que fueron perdiendo desde tiempos de la colonización y que con la gestión
de los frailes, en distintos períodos, poco a poco
les fueron restituidas.
Con el avance de la colonización por parte de personas originarias de la Sierra, los grupos indígenas fueron siendo desplazados de sus territorios

En la región amazónica ecuatoriana la presencia
de los dominicos data, concretamente, del año
1541 cuando el fr. Gaspar de CARVAJAL, O.P.,
acompañó a Francisco de Orellana en el descubrimiento del Amazonas y fue el cronista de esa expedición. Él fue el primer evangelizador dominico
en este sector de la cuenca amazónica.
Después, ya en el siglo XVII, la presencia de los
dominicos en la Amazonía ecuatoriana se concentra en la zona de Canelos, actual provincia
de Pastaza y Vicariato Apostólico de Puyo. Esta
presencia, que se prolongó hasta mediados del
siglo XIX, se estabilizó e institucionalizó en el año
1886 con la creación de la Prefectura Apostólica
de Canelos a cargo de los misioneros dominicos.

INTER-PROVINCIAL

A partir de entonces su acción misional, educativa
y social se incrementó incluso con la fundación,
por parte de los misioneros, de varias poblaciones
indígenas, entre ellas Puyo (1899) actual capital
de la provincia de Pastaza.
Con el avance de la colonización por parte de personas originarias de la Sierra, los grupos indígenas fueron siendo desplazados de sus territorios
ancestrales hacia el interior de la selva. Para evitar este desplazamiento, en el año 1948 los misioneros dominicos gestionaron ante el Gobierno nacional las comunas indígenas de San Jacinto y de
Canelos que implicaba la legalización de algunos
miles de hectáreas a favor de los nativos y que no
podían ser invadidas por los colonos.
Al mismo tiempo la Provincia Dominicana, en el
año 1950, denunció (solicitó a su favor) ante el
Ministerio de Agricultura cincuenta hectáreas de
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tierras baldías en las afueras de Puyo. Con el
tiempo, parte de estos terrenos sirvieron para la
construcción de varios centros educativos de la
Misión Dominicana y la creación de dos cooperativas de vivienda, una para profesores misionales
y otra para familias indígenas venidas del interior.
Esto último se llevó a cabo en los años 90. La comunidad de los dominicos de Puyo apenas se reservó una hectárea para la construcción de una
casa propia dentro del Vicariato.
La última acción de los dominicos en Ecuador a
favor de los indígenas de Pastaza, recordando
también los 500 años de la llegada de los dominicos a América y del sermón de Montesinos, fue la
entrega legal, el 1 de marzo, del resto de terreno
que quedaba de las 50 hectáreas a favor de varias
familias indígenas de apellido Chango, emparentadas entre sí. Esta iniciativa se llevó a cabo previa autorización del Consejo del Vicariato.

BEATIFICACIÓN DEL DOMINICO
fr. Jean-Joseph LATASTE, O.P.

El 3 de Junio del 2012, la Santa Madre Iglesia
beatificó a fr. Jean-Joseph LATASTE, O.P., un
dominico francés que fue sacerdote en el siglo
XIX. La beatificación fue celebrada en Besançon,
en la región de Franche-Comté, al este de Francia. El Santo Padre fue representado por su delegado, el Cardenal Ángelo Amato, Prefecto para la
Congregación de las Causas de los Santos.
Fr. Jean-Joseph Lataste nació el 5 de septiembre
de 1832 en Cadillac. Fue el más joven de siete
hijos. Mientras su madre era cristiana, su padre

era un libre pensador. Fue bautizado como Alcide
Lataste al siguiente día de su nacimiento y su hermana mayor, Rosy, fue su madrina. De niño, fue
curado milagrosamente de una seria enfermedad
y él atribuía esa curación al patrocinio de la Santísima Virgen.
Estudió en el seminario menor de Bordeaux, donde hizo su Primera Comunión y su Confirmación.
Allí vio a fr. Henri Lacordaire por primera vez.
Aunque deseaba ser sacerdote, nunca pensó que
fuera digno, por lo que estudió en la universidad
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secular, pero mantuvo su deseo vivo, con el apoyo de su hermana Rosy, quien ya estaba en el
convento. Se graduó en 1850 y regresó a su pueblo natal. Se quedó con sus padres por un año y
dedicó su tiempo a leer y escribir poesía. Trabajó
como servidor público de 1851 a 1857.
Mientras estaba trabajando, era miembro activo
de la Sociedad de San Vicente de Paul, lo cual
le ayudó a nutrir su deseo de entrar en la vida
religiosa. Después de mucha reflexión, finalmente entró en el noviciado dominicano de Flavigny
en noviembre de 1857. Se enfermó gravemente
de nuevo y esto retrasó su profesión. Una vez
curado, hizo profesión y fue enviado a Toulouse
para terminar los estudios. Vivió en los conventos de Chalais, Grenoble y St. Maximin-la-SainteBaume, donde se familiarizó con la espiritualidad
y devoción de María Magdalena a través de una
profunda contemplación. El 10 de mayo de 1862
hizo profesión solemne y el 8 de febrero de 1863
fue ordenado sacerdote en Marseille de manos
del Obispo Petagna. Continuó estudiando y fue
finalmente asignado al convento de Bordeaux. Su
ministerio sacerdotal se caracterizó por sermones
inspirados, retiros, confesiones, mortificación y
adoración del Santísimo Sacramento.
Fray Lataste se enteró por primera vez acerca de
las penurias de las mujeres prisioneras en Pyrenees pero nunca tuvo un contacto directo con
ellas hasta que se reunió con las prisioneras de
Cadillac en septiembre de 1864. Esta reunión,
la cual fue inspirada por su profunda devoción a
María Magdalena, le llevó a la fundación de Betania. Él dirigió un retiro para las prisioneras que
estaban sirviendo diferentes condenas por varios
crímenes y percibió su profundo arrepentimiento
y su fe. Eso fue suficiente para que él iniciara una
congregación religiosa.

Cuando las mujeres comenzaban a ser puestas
en libertad, fr. Lataste les ofrecía la oportunidad
de consagrar sus vidas a Dios por medio de los
votos religiosos. Ellas se convertirían en miembros de la Orden dominicana, vestirían el mismo
hábito de las hermanas dominicas, sin que nada
las distinguiera. Con la asistencia de la madre
Dominique-Henri de las Hermanas de la Caridad
Dominicas Presentación de Tours, fr. Lataste comenzó la Congregación de Hermanas Dominicas
de Betania en 1866. La Congregación está presente ahora en varias partes del mundo.
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Fr. Lataste volvió a enfermarse en 1868. En esa
ocasión, su enfermedad era tan seria que tuvo
que dictar de manera oral las Constituciones de
las Hermanas de Betania a la madre DominiqueHenri, las cuales fueron completadas más tarde,
por fr. Baker después de su muerte. Fr. Jean-Joseph murió el 10 de marzo de 1869 con un gran
amor por sus hermanas y una gran gratitud a Dios.
Fue inicialmente sepultado en el convento de las
hermanas en Frasne-le-Chateau. Su cuerpo fue
trasladado posteriormente, cuando las hermanas
se movieron a un nuevo convento en Montferrandle-Chateau y fue trasladado de nuevo, esta vez
a la capilla de las hermanas, cuando fue abierta
la causa de beatificación en 1937 en Besançon
por las hermanas de Betania, en colaboración
con la Diócesis. Hubo dificultades iniciales porque durante ese tiempo había muy pocos testigos
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directos y los que había lo conocieron solamente de niño. La mayoría de los testigos podían dar
solamente testimonios indirectos de lo que había
oído acerca de él. Sin embargo, la causa avanzó
gracias a la colección y revisión de los volúmenes
de sus escritos. Después de una larga demora, la
síntesis conducida por fr. Jean-Marie Gueullette,
Vice Postulador, con la ayuda de la hermana Jean
de Notre Dame, les permitió escribir un borrador
de la Positio acerca de las virtudes y la fama del
Siervo de Dios para la Santa Sede en 1996. Posteriormente, el Papa Benedicto XVI, reconoció públicamente sus virtudes heroicas en el 2007. Se
inició así una investigación acerca de un milagro
que se le atribuía a su intercesión. La atribución
fue formalmente reconocida como un milagro el
27 de junio del 2011 por la Santa Sede, abriéndose así el camino para su beatificación.

PRIMER ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES
DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL CATATUMBO
una mirada compartida, un horizonte común
Mayo 29 y 30 de junio de 2012: El Catatumbo, paradójicamente, es una zona gravemente lastimada y al tiempo ampliamente acompañada por organizaciones sociales, agencias de cooperación,
el estado y las mismas comunidades. Una de las
razones de este encuentro es reconocer que la
Diócesis es la institución que de modo permanente hace presencia en la región y de ahí el interés
por conocer muy de cerca con quienes cumple

decididamente esta tarea de servicio al pueblo y a
la región del Catatumbo.
Con la presencia de 30 organizaciones externas,
se visualizó el enfoque de la región y aquello que
de manera más articulada se puede seguir haciendo por ella. Dentro de este espacio, la Diócesis pudo plantear los interrogantes como pretexto
para iniciar esta puesta en común entre las organi-
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zaciones, se expuso cómo se diseñan proyectos,
se convocan instituciones, se consiguen recursos,
se hace la operación, se hacen informes, incluso
como se someten a auditorias, se agotan cronogramas, se cumple con los protocolos institucionales, para seguidamente plantear a la asamblea:
el impacto en la región ¿lo estamos notando, lo
estamos constatando, es satisfactorio?
La metodología del encuentro consistió en el planteamiento de tres preguntas: ¿quiénes somos,
dónde estamos y qué hacemos? Los cuales fueron organizados en un gran mural.
Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS,
O.P., propuso que los participantes se reunieran
de acuerdo con su intereses particulares en cuatro grupos, cada uno identificado con una línea de

trabajo: Victima tierra y conflicto; Desarrollo sostenible o desarrollo rural y ambiental; Gobernabilidad; Indígenas. El diseño metodológico estuvo a
cargo de fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO,
O.P., y los escenarios de alianzas y conclusiones
del mismo encuentro partieron de dicho trabajo.
El Catatumbo fue evangelizado por los frailes Dominicos. La presencia de la Orden hoy en la zona
es decisiva y comprometida. Así como la región
se plantea retos y las organizaciones e Iglesia
piensan en el cómo seguir siendo luz en medio de
la oscuridad del conflicto, del mismo modo la Provincia y los frailes que asumen esta labor desde
Campo Dos plantean sus retos y planes para esta
porción del Catatumbo a ellos encomendada.
fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P.

NUEVA ALTERNATIVA PARA LOS
CAMPESINOS DEL CATATUMBO
plantea el obispo de Tibú

Los campesinos del corregimiento de Pacelli recuerdan la presencia de fr. Edelberto ZARATE GONZÁLEZ, O.P., fr. Ernesto José MORA
ARIAS, O.P., fr. Jorge Enrique FLÓREZ NIETO,
O.P. y fr. Tiberio POLANÍA RAMÍREZ, O.P. quienes otrora trabajaran por esta región del Catatumbo colombiano. En este mismo lugar, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, realizo
una visita protocolaria, en el marco de la última
emergencia invernal, para atender algunas familias víctimas de un deslizamiento.
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Este corregimiento se encuentra a dos horas y
media del municipio de Tibú. El día anterior a esta
visita monseñor Omar Alberto reunió a los líderes
campesinos de todas las veredas y después de
una provechosa discusión se tomó la decisión de
hacer una única petición al Señor Presidente. La
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propuesta busca resolver un problema estructural
de la región, por lo tanto se propuso estudiar y
construir un PLAN PILOTO DE ERRADICACIÓN
VOLUNTARIA DE LA COCA, enmendando lo
errores del pasado, tanto del gobierno como de
las comunidades, a partir de un modelo de desarrollo integral, sostenible que genere ingresos
suficientes a los campesinos y a la comunidad en
general, de modo que esto pueda garantizar una
vida más digna para todos los habitantes de Pacelli. Leída la propuesta por un líder campesino
ante el Presidente Santos, fue acogida con gran
beneplácito por éste y felicitó la iniciativa. En este
acto se acordó presentarle al gobierno nacional el
PLAN PILOTO construido desde y por la comunidad local.
Gracias a las gestiones del Obispo, el proyecto
va a ser financiado por el gobierno departamental,
municipal, Ecopetrol y la Diócesis de Tibú. Para
ello, fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO,
O.P., fue designado por el mismo obispo para seleccionar, junto con el CINEP y la fundación PODION, los especialistas que asumirán esta ambiciosa labor de construcción del plan de desarrollo
para Pacelli.
fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P.

DIÓCESIS DE TIBÚ
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RELANZAMIENTO

de las emisoras diocesanas

El 29 de mayo pasado, en el Salón de los Obispos
de la Diócesis de Tibú se llevó a cabo el relanzamiento de las emisoras Diocesanas. Acto protocolario que convocó a los empresarios, comerciantes y
autoridades de Tibú, presidida por Monseñor Omar
Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P., quien junto
con fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P.,
gerente de las mismas, presentaron las nuevas estrategias para el fortalecimiento de dichos medios
en la región.
fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P.
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APARTES DE LA CARTA DEL MAESTRO
sobre la celebración litúrgica
El Maestro de la Orden fr. Bruno CADORÉ, O.P.,
ha enviado a todos los hermanos en la Orden una
nueva carta a propósito de nuestra común celebración de la liturgia, que a la vez fue remitida por
el Prior Provincial a todos los frailes de la Provincia de Colombia. Los apartes más relevantes de
ésta misiva a toda la Orden, son estos:
- Al construir nuestra vida regular, personal y comunitaria, sobre la celebración común, decidimos no someter la construcción paciente de la
unidad de nuestra comunidad a la arbitrariedad
del subjetivismo de cada uno.
- Necesitamos celebraciones litúrgicas bien preparadas, celebraciones de calidad, aunque
sean sencillas.
- En cambio, salimos cansados, irritados, y hasta desanimados cuando las celebraciones son
pesadas, sea por un exceso de formalismo o
por un exceso de informalidad. Cuando esto
último ocurre, nuestra celebración puede terminar perdiendo su centro, podemos olvidarnos
de Cristo y terminar centrándonos en nosotros
mismos.
- La celebración común de la liturgia aparece claramente como la fuente de nuestra obediencia
a la llamada a la predicación, a la evangelización de la Palabra de Dios y, por eso mismo,
como la fuente de nuestra unidad.

Celebración de la unidad en la
Palabra:
- No vamos al coro para cumplir una obligación
a la cual nos hemos comprometido: nos reuni-
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mos en el coro para esperar juntos a Aquel que
viene, para acogerlo y, sobre todo, para aprender a reconocerlo.
- La celebración litúrgica debe ser la oportunidad,
repetida varias veces al día y junto con los hermanos, de dejar que la Palabra nos des-centre
de nosotros mismos, que ella tome su lugar en
nosotros, que se adueñe de nuestro deseo de
dar nuestra vida para darla mejor, más allá de
lo que podríamos hacerlo por nosotros mismos.
- La Liturgia de las Horas, la santificación de
las horas, es ese acto de fe donde, a pesar de
nuestros fallos, Dios está siempre presente.
Celebramos esta certeza en cada doxología,
en cada inclinación.
- Sabemos que la tradición de la Orden insiste (y
que las Constituciones piden) que como centro
mismo de la Liturgia de las Horas, los frailes
celebren la Eucaristía y que lo hagan juntos,
en la Misa conventual. Debemos considerar
nuevamente la fuerza de esta exigencia, que,
además, en muchos de nosotros destacarnos
cuando predicarnos retiros a comunidades religiosas: la comunión fraterna se arraiga, encuentra su vigor y su alegría, en la celebración
Eucarística comunitaria.
- Es posible que, debido al ministerio, los frailes
tengan que celebrar la Misa en su parroquia,
con tal o cual grupo... pero para nosotros, la
celebración comunitaria de la Eucaristía comunitaria debe seguir siendo importante, no sólo
como una celebración que existe para los sacerdotes que no tiene la ocasión de celebrar su
Misa ese día, sino como una invitación urgente
a todo fraile, sacerdote o no, a recibir su vida,
a recibir el don de sí mismo, en el compartir
eucarístico con los hermanos.

Celebración de la unidad en la
fraternidad
- La celebración litúrgica de las Horas debe ser
un acontecimiento de la fraternidad. Es posible
que con el paso de los años y de los siglos, la
celebración litúrgica haya tornado progresivamente la forma de una observancia, de un ritmo
regular al cual nos comprometemos, de un rito
formal que es necesario realizar para cancelar
un punto en la lista de las tareas cotidianas.
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- Es la Pascua la que debe animamos a ir al Oficio; es el misterio de la vida donada siempre de
nuevo el que debe impacientarnos para acudir
a esta cita; es la alegría de la fraternidad sellada en el compartir la Eucaristía la que nos
reúne para celebrar juntos la esperanza de que
venga la Palabra de salvación.
- La celebración litúrgica es el hilo conductor de
nuestros días sobre el cual se inscribe esta
consagración a la verdad, que es la Palabra,
consagración que nosotros nos recordarnos
mutuamente, en la cual nos sostenemos mutuamente, que nos ofrecemos los unos a los
otros.
- Existe una unidad entre la celebración de la Liturgia que santifica las Horas y la celebración
Eucarística que sostiene la comunión, asi como
hay una unidad, en el desarrollo de la vida
apostólica, entre la predicación por los caminos
del mundo y el servicio de caridad ofrecido al
mundo.

Celebración de una unidad
recibida para la salvación del
mundo
- Al centro de la fraternidad reunida por y para la
celebración litúrgica llega no solamente Cristo
sino también el mundo. La celebración litúrgica
es, en efecto, el momento en el que se cultiva
dentro de la fraternidad el amor al mundo. La
celebración de las Horas es el lugar por excelencia en que nuestras comunidades llevan a la
presencia de Dios las aspiraciones del mundo
al que somos enviados como predicadores.
- Cantar, hora tras hora, la Liturgia, es hacer oir
en medio del rumor del mundo la convicción de
que el mundo está salvado. Y para los predicadores, esto es colocarse, hora tras hora, bajo el
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signo de cuanto anima nuestra consagración a
la Palabra: el deseo de la salvación del mundo.
- Las aspiraciones del mundo las presentarnos
una vez más, por supuesto, en la oración de
intercesión que es tan importante en nuestra
tradición. Siguiendo el grito de Domingo: ¿Qué
será Señor de los pecadores?, la intercesión
es, en efecto, una característica especifica de
nuestra tradición espiritual, de nuestra tradición
de oración.
- La elección de la vida apostólica trae en sí misma, como consecuencia, el asumir como nuestras las penas y las alegrías del mundo, sus esperanzas y sus desalientos, sus certezas y sus
dudas.
- Quizás somos a veces demasiado tímidos en
nuestra oración de intercesión o incluso bastante formales: por lo que está en juego merece que nos atrevamos a comprometemos aún
más en esta oración de intercesión que es una
característica esencial de la escuela espiritual
de Domingo porque era la oración de Aquel a
quien él quiso seguir como predicador, Domingo pidió a los frailes celebrar las Horas de manera pública.
- Así pues, en el día a día, nuestras comunidades están invitadas a abrir su oración a las
dimensiones del mundo, a hacerse eco de las
alegrías y esperanzas, de los dolores y desalientos del mundo en la presencia de Dios.
- En el fondo, es estar incesantemente conmovidos al descubrir que la celebración de las Horas, al dejar que el mundo irrumpa en la oración, es la ocasión de dar gracias cada día por
la Presencia santificadora de Dios que irrumpe
en el mundo.
Fray Bruno CADORÉ, O.P.
Maestro de la Orden de Predicadores
Roma, mayo 31 de 2012
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UNA PROVINCIA MUY VIVA

Conclusión de la visita del Maestro de la Orden a Colombia

El Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P.,
realizó durante el mes de junio la visita canónica a
la Provincia de Colombia, junto con fr. Francisco
QUIJANO, O.P. y fr. Javier POSE, O.P.
Durante las primeras dos semanas fr. Francisco
y fr. Javier se distribuyeron algunas comunidades
a las que el Maestro no iría en esta oportunidad.
Visitaron las comunidades de Chiquinquirá, Bucaramanga, Villa de Leyva, Tunja, Medellín, Cali y
Barranquilla y los monasterios de Ocaña y Bogotá.
Después de la llegada de fr. Bruno los tres visitadores iniciaron un recorrido que los llevó sucesivamente a Mompox, Barranquilla, Medellín, Cúcuta
y Campo Dos. Posteriormente fueron a Duitama,
para un encuentro con las monjas de los cuatro
monasterios del país, y a Tunja, donde encontraron a los prenovicios y novicios. La última salida
fue a Villavicencio y luego, durante la última sema-

na, estuvieron en Bogotá, donde la Provincia tiene
tres conventos.
Imposible resumir en pocas líneas la variedad de
actividades apostólicas de la Provincia, que incluye
una fuerte presencia en el ámbito de la educación
(la Universidad Santo Tomás y varios colegios),
actividades misioneras en sectores marginados y
populares, apostolados en el campo de la religiosidad popular (como el Santuario de la Virgen de
Chiquinquirá) y varias parroquias, sin olvidar un
compromiso importante con la misión de la Orden
en otros países (como Guinea Ecuatorial, Aruba,
Puerto Rico y Chile).
Otra característica de la Provincia son las numerosas vocaciones que cada año se incorporan a la
Orden. En este momento cuentan con más de 50
estudiantes, 11 novicios y 19 prenovicios. Durante
la visita el Maestro recibió la profesión solemne de
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algunos hermanos de la Provincia y del Vicariato
de la Provincia del Rosario en Venezuela y confirió
los ministerios de lectorado y acolitado a quienes
se preparan a recibir próximamente el orden del
diaconado.
Durante estas semanas la mayor parte de los frailes de la Provincia tuvieron la oportunidad de un
diálogo personal con el Maestro, además de participar en reuniones grupales en las que se pudo
conversar acerca de la vida de las comunidades y
los desafíos que se presentan en la misión. Hubo

también encuentros con el consejo de formación,
la comisión de vida intelectual, el consejo de colegios y un diálogo con los directivos de la Universidad Santo Tomás.
En la reunión final el Maestro agradeció la acogida fraterna y entusiasta recibida durante la visita
y presentó algunas conclusiones con orientaciones y perspectivas para el futuro: Es una Provincia
viva con la cual la Orden puede contar, con una
clara identidad acerca de su misión.
De la página oficial de la Orden
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CONSOLIDACIÓN DE LA
VICEPROVINCIA DE BOLIVIA
El Prior Provincial de la Provincia de San Vicente
Ferrer (Centroamérica), fr. Alexis PÁEZ O.P., viajó
del 8 al 15 de julio de 2012 a la República de Bolivia,
para colaborar con los frailes de los dos Vicariatos
de la Orden en el discernimiento hacia la consolidación de la futura Viceprovincia de la región.
Los frailes de los Vicariatos, fr. Vicente Bernedo
(de la Provincia Alemana o de Teutonia) y los del
Vicariato de la Provincia de San Alberto Magno de
USA, han venido preparando esta unificación pedida por la Orden en el último Capítulo General
de Roma en 2010. En esta reunión participó, así
mismo, el Socio del Maestro para América Latina,
fr. Javier POSE, O.P.
Fr. Alexis puso de manifiesto su gozo de haber
compartido con los frailes esta experiencia de internacionalidad de la Orden.

tomado de: www.dominicosca.org

CURIA PROVINCIAL

Julio de 2012

ASIGNACIONES
1. Fr. Camilo Ernesto RAMÍREZ HERMIDA, O.P.
Convento de Santo Domingo de Bogotá. Julio 3
de 2012

3. Fr. Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P. Convento de Cristo Rey de Bucaramanga. Julio 3
de 2012

2. Fr. Edgar Aníbal RUEDA BUENO, O.P. Convento de Cristo Rey de Bucaramanga. Julio 3
de 2012

4. Fr. Luis Fernando ROBLES CASTRO, O.P.
Convento de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá. Julio 3 de 2012

NOMBRAMIENTOS
1. Fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA, O.P.
Vicerrector Administrativo de la Seccional de la
USTA Tunja ad hoc. Julio 13 de 2012

VATICANO ACEPTA RENUNCIA
DEL OBISPO DE MAGANGUÉ
Monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P.
presentó su dimisión por problemas de salud.

El papa Benedicto XVI aceptó la renuncia del
obispo de Magangué, monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P., en conformidad con el
canon 401 § 2 del Código de Derecho Canónico.
informó el lunes 30 de julio de 2012 la oficina de
prensa de la Santa Sede.
Fray Leonardo, de 69 años y quien presentó su
dimisión por problemas de salud, fue galardonado
en el año 2010 con el Premio Nacional de Paz por
su labor en los diálogos con los grupos armados y
su constante defensa de los derechos humanos.
Renuncié porque en mi vida sacerdotal y de obispo he tenido tres accidentes, explicó el prelado en
diálogo telefónico con la AP. En la última operación mi cadera quedó muy destrozada y entonces
el médico me prohibió volver a montar en chalupa,
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en moto-taxi y a caballo y en la oficina no me gusta
quedarme, agregó.
Monseñor Gómez Serna fue obispo durante 32 años
en varias regiones de Colombia. Hace 10 años asumió la Diócesis de Magangué, en el departamento
de Bolívar. Durante los 44 años de sacerdocio -fue
ordenado por el Papa Pablo VI-, Gómez participó en
conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN). También participó en
diálogos con el Movimiento 19 de Abril (M-19).
En marzo del 2010 acompañó a la ex-senadora Piedad Córdoba en la entrega por parte de las FARC
de varios militares que llevaban años secuestrados
por ese grupo ilegal.
El prelado advirtió que pese a sus achaques seguirá

ORDENACIONES
PRESBITERALES
Y DIACONALES

en la Catedral Basílica
Metropolitana Santiago de Tunja
El Prior Provincial, los Priores, superiores y comunidades dominicanas de Cali, Campo Dos, Mompox, Chiquinquirá, Medellín, Villavicencio, Santo
Domingo de Bogotá, el Vicariato General de la
Santa Cruz de Puerto Rico y las familias de los
frailes ordenandos, se complacen en invitar a la
ceremonia de ordenación por imposición de manos de fr. Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P.,
Obispo de Magangué, en la Catedral Metropolitana de Tunja el 8 de agosto de 2012, fiesta de
nuestro padre Santo Domingo de Guzmán a las
11:00 de la mañana.
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trabajando por la búsqueda de la paz en Colombia.
Mi dolencia no me impide participar (en actividades
de paz) porque la cosa ya es más diferente, sostuvo.
El obispo creó numerosas parroquias en su diócesis, el primer Seminario Menor, fue cofundador del
Programa de Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena
y se caracterizó también por su constante ayuda
humanitaria en favor de los desvalidos.
Monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA,
O.P., se reincorpora nuevamente a la vida de la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia y residirá en el Convento de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá, a los pies de la Virgen del Santuario Mariano Nacional.
Tomado de la revista Semana
www.Semana.com
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Los ordenandos presbíteros son:

Y los ordenandos diáconos son:

fr. José Gregorio HERNÁNDEZ TARAZONA, O.P.
fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P.
fr. Juan Carlos MENJURA SUÁREZ, O.P.
fr. Yelmer Alfonso LARROTTA CRUZ, O.P.

fr. Jhon Fredy PENAGOS GRANADA, O.P.
fr. Germán FLÓREZ MOLINA, O.P.
fr. Edwin MEJÍA MENESES, O.P.
fr. Álvaro Luis GALLÓN RIVERA, O.P.
fr. Juan Pablo ROMERO CORREA, O.P.
fr. Germán Ulises SALAZAR GRILLO, O.P.

La celebración de la primera misa de nuestros nuevos presbíteros, será así: fr. José Gregorio el sábado
25 de agosto a las 6:00 p.m. en la Iglesia Parroquial de San Martín de Porres de Cúcuta; fr. Ricardo
Ernesto el sábado 11 de agosto de 2012 a las 12:00 m. en la iglesia parroquial de Santo Domingo de
Guzmán de Tunja; fr. Juan Carlos el sábado 11 de agosto de 2012 a las 6:00 p.m. en la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y fr. Yelmer Alfonso el domingo 19 de agosto 2012 a las
2:00 p.m. en la Capilla del Colegio ITA la Libertad en Samacá (Boy).

FR. CARLOS ARTURO DÍAZ RODRÍGUEZ, O.P.
se recupera satisfactoriamente en la
Fundación Santafé
En la clínica de la Fundación Santafé, desde el 14
de julio de 2012 se encuentra nuestro querido hermano fr. Carlos Arturo DÍAZ RODRÍGUEZ, O.P.
una afección respiratoria quebrantó gravemente la
salud de fr. Carlos; la pronta atención médica ha
permitido que se recupere lentamente y que los
pronósticos de su estado sean favorables a la fecha. Fr. Carlos está asignado al Convento de Santo Domingo de Guzmán de Tunja y se desempeña
como Vicerrector Administrativo de la Seccional
de Universidad Santo Tomás de Tunja.
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FORMACIÓN INSTITUCIONAL

LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA BOLIVARIANA

otorga grados en teología a nueve frailes dominicos

Nueve de nuestros frailes, del Convento Enrique
Lacordaire de Medellín, se graduaron en la Universidad Pontificia Bolivariana en ceremonia llevada
cabo el 17 de julio de 2012 a las 2:30 de la tarde.
Con el título de Magíster en Teología y Licenciado
Canónico en Teología con énfasis en Formación
Sacerdotal en Afiliación con el Studium Generale
de la Orden de Predicadores San Luis Bertrán de
Colombia se graduó fr. Atanasio FLÓREZ MOLINA, O.P.

Como Bachilleres en Sagrada Teología en Afiliación con el Studium Generale de la Orden de Predicadores San Luis Bertrán de Colombia, se graduaron: fr. Germán FLÓREZ MOLINA, O.P., fr.
Álvaro Luis GALLÓN RIVERA O.P., fr. Jorge Israel GÓMEZ OTÁLORA, O.P., fr. Jaime Andrés
MARTÍNEZ ROMERO, O.P., fr. Edwin MEJÍA
MENESES, O.P., fr. Leonardo Fabio OROZCO
GUTIÉRREZ, O.P., fr. John Fredy PENAGOS
GRANADA, O.P., y fr. Luis Fernando ROBLES
CASTRO, O.P.
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PROMOCIÓN VOCACIONAL

ENCUENTRO VOCACIONAL
Y MISIONERO

en Dominguillo (Santander de Quilichao – Cau.)
Una grata experiencia apostólica de 10 días vivió
un grupo de 34 jóvenes en el II Encuentro Nacional
de Aspirantes del 28 de julio al 8 de julio de 2012,
con el tema vocacional El Camino hacia Emaús,
y que a su vez fue el tema de predicación de la
misión en la vereda Dominguillo, ubicada en el
municipio de Santander de Quilichao en el Cauca.
Durante el encuentro los 34 jóvenes procedentes
de distintas partes del país, afianzaron su discer-

nimiento vocacional con el anhelo de ingresar a la
Orden de Predicadores en febrero de 2013 y continuar el seguimiento de Cristo según el modo ideado por Santo Domingo de Guzmán. La experiencia vocacional y misionera fue acompañada por
el equipo de la Obra Vocacional de la Provincia:
fr. Willington Giraldo BETANCUR, O.P., fr. Juan
Francisco CORREA HIGUERA, O.P., fr. Kimmel
Noarli CARDENAL CASAS, O.P. y fr. Pedro Alejandro VELÁSQUEZ AGUILAR, O.P.
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DOMINICOS ¿ORDEN QUE VIVE
LA VIDA MISMA DE LOS APÓSTOLES?
que lo aclaren las Constituciones

Un nuevo libro escrito por Fr. Germán CORREA MIRANDA,
O.P., está en circulación, se trata del Nº 30 de la colección de
Biblioteca Dominicana, que se terminó de imprimir el 24 de
mayo de 2012, en la memoria de la Traslación de Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, la obra tiene 237 páginas y
está ilustrada en la portada con la imagen de Santo Domingo
del maestro Acuña.
Con el título Dominicos ¿Orden que vive la vida misma de los
apóstoles? que lo aclaren las Constituciones, el autor presenta
en ésta obra cuatro proposiciones a manera de reflexión; la primera trata de los consagrados a la misión evangelizadora según LCO 1, § II y III; la segunda se enfoca sobre una Orden que
vive la vida misma de los Apóstoles según LCO 1, § IV, primer
período; la tercera apunta a la vida propia de nuestra Orden según LCO 1, § IV, segundo período y la cuarta que estudia el primer precepto de la Regla de San Agustín según LCO 2 § I y II.

CONVENTO DE TUNJA

LA ARQUITECTURA DE LA IGLESIA
Y DEL CONVENTO
de Santo Domingo de Guzmán de Tunja
La iglesia: En la iglesia de Santo Domingo, se
mezclan varias corrientes artísticas y arquitectónicas. Se destacan las tallas representativas de los
misterios del Santo Rosario: gloriosos, gozosos y
dolorosos; el camarín de la Virgen del Rosario y
en el espacio del templo numerosos relieves con

inspiración antropomorfas nativas, astros, plantas
y animales; en las cuales se revelan huellas indígenas y mestizas. El estilo Mudéjar se manifiesta
en sus azulejos, artesonados, nichos y arcos del
templo. Aparece también la representación del sol,
que atrajo mucho a los indígenas por su devoción y
mitología solar.
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En la iglesia de Santo Domingo de Tunja, se pueden leer 475 años de evolución urbana de la muy
noble y leal, cuna y taller de la libertad y patria
de los Zaques, hoy ciudad de Tunja. Esta iglesia
representa para los frailes dominicos y para la
ciudad un valor cultural y patrimonial por las manifestaciones simbólicas que en él se encuentran
plasmadas.
En él existe una serie de elementos del Barroco
Tropical o Barroco Americano que por su reconocimiento se ha convertido en la principal huella de
las creencias y tradiciones de la comunidad, entre ellos está la comparación de la que es objeto
como Capilla Sixtina Colombiana del arte barroco
Hispanoamericano, de Nuestra Señora del Rosario; la Virgen de Chiquinquirá, Reina y Patrona de
Colombia de la escuela de los Figueroa; el conjunto escultórico del Judío Errante Ahseverus,
que sale en las procesiones de Semana Santa;
el Señor caído, la Virgen de la Antigua, el Santo
Ecce-Homo, el Niño de la espina, la dormición de
la Virgen y el altar limeño dedicado a san Martin de Porres, apóstol de la caridad con San Juan
Macías y Santa Rosa de Lima. Por ello, tanto las
naves como sus hermosas y artísticas capillas y
tallas, constituyen un tesoro de arte y decoración
más genuinas, representativas y características
del siglo XVI en Colombia.
Los altares tienen diversidad de obras artísticas y
variedad de estilos en las ornamentaciones y decoraciones. Encontramos bellos lienzos del pintor
santafereño Gregorio Vásquez Arce y Ceballos;
los artistas italianos Angelino Medoro y Francesco
del Pozo así como la obra de Lorenzo de Lugo,
escultor de los misterios en la Capilla del Rosario.
El Convento: Diseñado y construido en arquitectura moderna con dominio de volúmenes y perspectivas, en formas, luz y color con trascendencia
celestial. Presenta variedad de estilos que pro-

CONVENTO DE TUNJA

CONVENTO DE TUNJA

169

yectan una revolucionaria y avanzada concepción
que pueda llevarnos a entender el conjunto más
célebre de las escenas modernas renovadoras
que reflejan un particular encanto de la vida consagrada. Posee generosos espacios y luminosidad para facilitar la formación y misión de los frailes dominicos en esta ilustre, señorial e hidalga
ciudad, cuna y taller de la libertad.
Su arquitectura permite la armonía con la naturaleza, particularmente por los entornos verdes y
colores típicos del paisaje boyacense, en complemento con sus gamas frías y cálidas que imprimen belleza excepcional para contemplar puestas
del sol, amaneceres y horizontes románticos con
tal cual ardor meridiano, que insuflando un espíritu divino se puede saborear la vida consagrada
dominicana, en un espacio agradable, atractivo y
acogedor. Espacios que invitan a la contemplación y profundidad del conocimiento, manifestando una alta erudición de la filosofía y teología de
los predicadores de la verdad, haciendo que los
teólogos de la Iglesia, mediten y profundicen las
diferentes escenas del misterio de la salvación y
convirtiéndose en un alto legado de vida por los
plácidos estudios que desbordan la imaginación,
para ofrecer los nuevos aportes intelectuales al
mundo de hoy.
Desarrolla amplias zonas verdes, hermosos jardines, senderos peatonales, espacios deportivos y
lagos. Siendo el conjunto del convento un espacio
para el descanso y la paz que permite vislumbrar
el cielo de Boyacá. Es un amplio y verde oasis en
el corazón de la ciudad donde se puede respirar
el frio de alta montaña. Desde allí, se observan
las brillantes y esplendentes luces de la capital
del Departamento, siendo este mirador natural del
nororiente lugar clave para su tranquilidad y calidad de vida.
Fr. Omar Orlando SÁNCHEZ SUÁREZ O.P.

PARROQUIAS

Julio de 2012

MINISTROS EXTRAORDINARIOS
DE LA COMUNIÓN
parroquia de Santo Tomás de Aquino de Medellín

El domingo 1 de julio de 2012, fr. Aldemar de Jesús GARCÍA CEBALLOS, O.P., párroco de la Parroquia de Santo Tomás de Aquino de Medellín,
presentó a la comunidad parroquial y les hizo el

respectivo envío a once Ministros Extraordinarios
de la Comunión, con el fin de asistir los enfermos
en los distintos sectores de la parroquia, además
de ayudar en las celebraciones litúrgicas.
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COLOMBIA, TESTIMONIO DE FE:
SACERDOCIO Y VIDA RELIGIOSA
Fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
La fiesta de Nuestra. Señora de Chiquinquirá,
se vio engalanada a los 93 años de la Coronación no solo con gran afluencia de peregrinos durante la celebración de la novena en
su honor, sino también con un Encuentro de
Religiosos durante tres días, con motivo del
tercer año del novenario de preparación para
el Centenario de la Coronación.
El sábado 7 de julio de 2012 y desde las 8:00
a.m., representantes de varias comunidades
religiosas arribaron a la Ciudad Mariana para
dar inicio al Encuentro de Religiosos que
tuvo como lema, Colombia testimonio de fe:
sacerdocio y vida religiosa; el mismo día los
asistentes tuvieron una charla con fr. Iván
Fernando MEJÍA CORREA, O.P., quien desarrolló el tema Nuestra vocación religiosa
como llamado. La fe como encuentro. Luego
se tuvo en la Basílica una celebración penitencial con todos los religiosos.
El domingo 8 de julio después de la oración de
la mañana, fr. Orlando RUEDA ACEVEDO,
O.P., tuvo a cargo la ponencia Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá; en la tarde fr.
Iván Fernando, nuevamente hizo otra charla:
María modelo de fe y de respuesta; luego se
hizo el rezo de Vísperas en la Basílica y se
celebraron las primeras vísperas con fuegos

pirotécnicos y un acto cultural en la Plaza de
la Libertad. El lunes 9 de julio a las 9:30 a.m.
salió la procesión por las calles de la ciudad y
a las 11:00 de la mañana se celebró la Eucaristía Campal en honor de la Virgen

COLEGIOS
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NUEVA PROMOCIÓN DE BACHILLERES
Colegio Lacordaire de Cali

El Colegio Lacordaire de Cali, proclamó otra nueva promoción de bachilleres, 74 jóvenes, el pasado 6 de julio de 2012; la ceremonia estuvo presidi-

da por el rector fr. Guillermo Mauricio GALEANO
ROJAS, O.P., en el salón Ritz del hotel Dan Carlton a partir de las siete de la noche.

UNIVERSIDAD

SEMINARIO DE
HERMENÉUTICA ANALÓGICA
en la Facultad de Teología

Fr. Mauricio BEUCHOT PUENTE, O.P. estuvo
presente en Colombia desde el 23 hasta el 27 de
julio de 2012 desarrollando el Seminario de Hermenéutica Analógica: filosofía de la religión y teología fundamental en el auditorio del Convento de
Santo Domingo; fr. Mauricio fue invitado por la facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás
y por el Studium Generale de la Provincia de Co-

lombia. Estos son los temas expuestos durante el
seminario: analogía y teología en Santo Tomás de
Aquino; analogía y teología en el maestro Eckhart;
la analogía en la evangelización de América; analogía y apologética en Pascal; camino y discusiones de la hermenéutica analógica; Wittgenstein, la
mística, la analogía; entre los extremos: el tema
de la religión; fe y razón; hermenéutica y teología:
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La teología de la liberación; la mímesis del deseo
y la violencia religiosa en René Girard.
Fr. Mauricio BEUCHOT, O.P., es un fraile Dominico, Licenciado en Filosofía por el Instituto Superior
Autónomo de Occidente (actualmente Universidad
del Valle de Atemajac). Doctor en Filosofía de la
Universidad Iberoamericana (UIA) con la tesis:
Sobre el problema de los universales en la filosofía analítica y en la metafísica tomista. Cursó,
estudios de historia del pensamiento, filosofía aristotélica y medieval, en la Universidad de Friburgo,
Suiza.
Investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) de la UNAM; miembro de la Academia
Mexicana de la Historia, miembro de número en la
Academia Mexicana de la Lengua y miembro de
la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Actualmente es coordinador del Seminario de
Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).

Es autor de más de 40 libros que van de la mano
con temas desde filosofía medieval y novohispana, filosofía del lenguaje, filosofía analítica, estructuralismo y ante todo la hermenéutica. Es fundador
de la propuesta llamada hermenéutica analógica,
reconocida hoy en día como una propuesta original y novedosa en el campo de la hermenéutica
filosófica.

FAMILIA DOMINICANA

LAS DOMINICAS DE CLAUSURA
DE SANTA INÉS
se despiden de Bogotá

El 31 de mayo de 2012 las monjas dominicas de
clausura del Monasterio Santa Inés cerraron definitivamente su monasterio ubicado en la carrera
9° Nº 59-43 del Barrio Chapinero en Bogotá, lugar
que albergo la vida de las monjas durante 51 años.
El éxodo comenzó el 22 febrero al comienzo de
la cuaresma, ese día salieron las primeras cuatro
monjas hacia una casa de las hermanas dominicas de la Presentación en el barrio San Antonio.

Luego el 25 de abril salieron otras siete monjas
que continuaron con las primeras la adaptación de
la casa a su estilo de vida.
Estas son algunas de las palabras de la priora en
la Eucaristía de acción de gracias al dejar el lugar:
Hoy es un día para dar gracias a Dios por
todas las bendiciones que ha concedido a
nuestra comunidad, a la Orden y a la Iglesia
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desde este lugar. Hoy con gran dolor dejamos este lugar que ha sido para muchas un
Sagrario donde compartimos cada momento
en comunión con Dios, con nuestras hermanas de comunidad, y con las personas que
nos visitaron.
Nos llevamos el recuerdo que aquí vivimos
como lo quiso nuestro Padre y fundador Santo Domingo de Guzmán, dando gloria a Dios
con el seguimiento de Cristo casto, pobre y
obediente. No nos han separado de Dios,
nuestros defectos y pecados, ni el ambiente
que se ha metido en este sitio de Chapinero,
sino más bien ha sido en estos años el crisol
en el que se purifica este metal que Cristo
mismo quiere precioso para sí.
Hoy no queremos pensar en que se cierra
un Sagrario, sino que tenemos la esperanza
que pronto se abrirá un Sagrario en la finca
Fiésole (Madrid-Cundinamarca) a 4 kilómetros de Tenjo, vía la punta. Allí comenzará
a construir la firma G&R nuestro Monasterio de Santa Inés dentro de poco; también
allí podrán muchas almas darle gloria a Dios
porque no sólo estaremos las monjas, sino
todos aquellos que quieran participar de la
Eucaristía o de aquellos que busquen el lugar para hacer sus retiros espirituales o sencillamente vayan a pedir orientación espiritual de las monjas.
No todas las cosas son dolorosas, hay la alegría por el desprendimiento y por la práctica
de las virtudes que en general nos supone
este traslado.
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Esta fecha, de la visitación de la Santísima
Virgen a su a su prima Santa Isabel, ha marcado un afecto real para nosotras porque
ella nuestra Santa Madre, es quien nos ha
orientado, nos ha guiado en este proceso de
búsqueda y de cambio de sede y buscamos
hacerlo todo por sus manos, contando con
su beneplácito, ya que ella lo lleva todo y
perfecto a su Hijo Jesús.
Damos gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, por participar de
esta Eucaristía y por hacernos sentir su
amor en este momento de dolor que como
humanas sentimos, pues este lugar ha sido
la cuna en nuestra vida religiosa como monjas de la Orden de Predicadores.
sor Ana Julia DE LA EUCARISTÍA, O.P.
Priora del Monasterio de Santa Inés

FAMILIA DOMINICANA
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VOLUNTARIOS DOMINICOS
DE COLOMBIA
colaboran con su música en Lourdes:
El cuarteto de música Ventus, compuesto por jóvenes laicos dominicos de Colombia, se encuentran en Lourdes en una experiencia singular del
Voluntariado Dominicano colaborando con su música en las diferentes horas de oración en la Gruta
de las Apariciones.
El cuarteto Ventus, dirigido por la joven Sandra
Jimena LOZANO CALDERÓN está conformado
por las jóvenes músicas Mónica Yaneth HER-

NÁNDEZ, Mayerly HURTADO RAMÍREZ y Ana
María QUINTERO MUÑOZ, quienes han sido
acogidas por las hermanas dominicas del santuario de Lourdes y comparten con los peregrinos la
ambientación musical en las diferentes celebraciones. Para compartir su misión voluntaria pueden
ustedes ir a la siguiente dirección de internet:http://
fr.lourdesfrance.org/tvlourdes/?vid=mercredi&fbso
urce=messagevoluntarias
DVI en Lourdes, Francia - Cuarteto Ventus

¡TOMATE LA VIDA EN SERIO!

El centro de nuestra espiritualidad como cristianos
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LAICOS DOMINICOS
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En Aquinas, centro campestre de convivencias
del colegio Santo Tomás ubicada en Anolaima,
los días 19, 20, 21 y 22 de julio del 2012, se llevó a cabo PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE
LAICOS DOMINICOS, al que convocó fr. Wilmar
Yesid RUIZ CORTÉS, O.P., Promotor de la Familia Dominicana en Colombia.
Con el propósito de generar un espacio para el
encuentro entre el laicado dominicano en torno
a la formación, la oración, y la fraternidad y así
fortalecer los lazos de fraternidad como miembros
de la familia dominicana. El Encuentro apuntó a
la formación de los participantes en la espiritualidad cristiana y dominicana; a tomar conciencia
de su misión y a incentivar en ellos un proceso de

organización. de manera que su papel sea más
relevante dentro de la Orden y la Iglesia.
A la cita acudieron unos 50 laicos de algunas de
las fraternidades y asociaciones dominicanas de
Colombia: Tibú, Bucaramanga, Duitama, Pamplona, Piedecuesta y Bogotá, quienes estuvieron orientados por fr. Ricardo Ernesto TORRES
CASTRO, O.P., en la parte de diagnóstico; por fr.
Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P., en la parte de la espiritualidad cristiana; María Isabel SERRANO GUARGUATI, O.P., en lo referente a la
organización del laicado dominicano en Colombia;
la hna. Ana Francisca VERGARA, O.P., en la reflexión sobre el Evangelio y la espiritualidad y, en
el tema central Toma la Iniciativa fr. Wilmar Yesid
RUIZ CORTES, O.P.

JUSTICIA Y PAZ

DIÁLOGOS PASTORALES
Y PERSPECTIVA DE NEGOCIACIÓN
la sociedad civil debe intervenir directamente
en la búsqueda de la paz
Nuestra Iglesia Católica ha estado y seguirá siempre dispuesta a facilitar el camino del reencuentro
para salir adelante con la paz.
Hemos insistido siempre en que hay que incorporar el pueblo a la paz. Y la sociedad civil no puede
ser indiferente al conflicto que se vive; el conflicto
nunca es ajeno, no es del otro, el conflicto es del
pueblo colombiano todo.
La principal beneficiaria de la paz es la sociedad
civil y por lo mismo ella debe intervenir directamente en la búsqueda de la paz.

Lo primero es la educación para la paz. Esta comienza en el hogar, se prolonga en la escuela, el
colegio y la universidad y se vive en las relaciones
de respeto, de cercanía y fraternidad entre todos
los habitantes de un sector, un barrio, un pueblo,
una ciudad, un departamento y todo el país.
Cuando el pueblo se moviliza en torno a proyectos
comunes y exige respeto a sus propios derechos
los va logrando en la práctica.
El pueblo tiene derecho a su desarrollo humano
integral y sostenible, pues como lo decía el Papa
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Pablo VI, el nuevo nombre de la paz es el desarrollo.
Hemos tenido experiencias muy significativas en
varios lugares donde la gente unida y organizada
ha exigido a los grupos alzados en armas, la entrega de secuestrados, el respeto a los niños para
no vincularlos a la guerra, al trabajo conjunto de
todos en la solución a los problemas cotidianos.
Así mismo, cuando el pueblo toma conciencia de
la verdadera democracia, es capaz de revocar el
mandato a sus gobernantes como ha sucedido en
algunos lugares de Colombia o al menos de exigirles cambios radicales en el manejo de lo público.
Se han tenido también diálogos comunitarios con
los violentos donde la sociedad civil ha puesto sus
condiciones a los que se establecen en determinados ambientes para desestabilizar la institucionalidad y poner en peligro el orden público.
También ha sido ejemplarizante la actitud de la sociedad civil reclamando sus propios derechos ante
los excesos y atropellos de la fuerza pública.

Diálogos pastorales
Como su nombre lo indica, diálogos pastorales
son los encuentros que hemos tenido los Pastores de la Iglesia con los distintos grupos humanos
de la comunidad, donde cumplimos nuestra misión
evangelizadora, a partir de la Palabra de Dios.
Al experimentar los ataques de los grupos armados a nuestras comunidades, buscamos la forma
de irnos acercando a ellos para escucharlos, para
exigirles el respeto al otro, pero también para hablarles en nombre del Señor Jesús que nos impulsa a convivir como hermanos y ayudarnos los
unos a los otros en la construcción de nuestras
comunidades.

Han sido notables los logros que los Pastores de
la Iglesia hemos obtenido, iluminados por el Espíritu Santo, con el Evangelio de Jesús y el rosario
de María en la mano, en nuestros diálogos con los
violentos.
Desde un comienzo se nos quiso descalificar pero
siempre hemos sostenido que los diálogos pastorales son parte de nuestra misión apostólica, recibida directamente del Señor y no de las autoridades civiles o militares. Una sentencia de la Corte
Constitucional avaló nuestros diálogos pastorales.
Lo más importante está en destacar los resultados
positivos de los diálogos pastorales en los distintos rincones de la patria.
Monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA,O.P.
Obispo de Magangué
En revista Vida Nueva n. 57 de julio-agosto de
2012
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SANTO DOMINGO
Y EL
SANTO ROSARIO

oración efectiva para vencer
a los enemigos de la fe
Rezar el Rosario es una invitación a reflexionar
sobre los misterios de Cristo, en compañía de la
Virgen, que está asociada de manera especial a
la Encarnación, Pasión y Resurrección de su Hijo.
Santo Domingo, que era un hombre de elevada
oración, dedicó mucho tiempo a su encuentro personal con Jesús y estudió su persona con gran dedicación. Estaba dotado de una exquisita sensibilidad espiritual, que no pasó desapercibido por sus
hermanos. De hecho, fueron los que mantuvieron
sus Modos de orar.
Según una leyenda, la misma Madre de Dios enseñó a santo Domingo a rezar el Rosario, que es
una oración muy poderosa para vencer a los enemigos de la fe. Gracias a esta oración muchos pecadores se han convertido y aún hoy se convierten
a la fe católica y la recitan para interceder y obtener muchas gracias.
Santo Domingo nos recuerda que en el corazón
de la Iglesia debe arder el fuego misionero que
empuja incesantemente a transmitir el Evangelio
donde se necesite: Cristo es el bien más preciado
y valioso, que cada hombre y mujer de todo tiempo
tiene derecho a conocer y amar. En la iconografía,
a santo Domingo se le asocian varios símbolos,
entre ellos el Santo Rosario, que fue una gran
ayuda en su predicación. A la Virgen le agrada la
oración del Rosario, porque es la oración de los
sencillos, de los humildes, y que puede ser rezada

Julio de 2012

por todos. Se puede rezar en cualquier lugar y a
cualquier hora. Es un honrar a Dios y a la Virgen.
Ella lo ha hecho ver cada vez que se ha aparecido:
en Fátima, en Lourdes. Especialmente en Fátima
se identificó con el título de Señora del Rosario.
En cada aparición, recomienda esta oración a sus
hijos para alabar, agradecer y pedir apoyo y gracia
a Jesús.
Fue el papa Pío V quien instituyó la fiesta de
Nuestra Señora de las Victorias después de la batalla de Lepanto. Se dice que el papa estaba en
Roma rezando el Rosario para obtener la victoria
sobre el ejército turco, cuando salió de la capilla y,
guiado por una inspiración, anunció la victoria por
parte de la armada cristiana e instituyó la fiesta
de Nuestra Señora de las Victorias, añadiendo a
las letanías el título de Auxilio de los cristianos. Su
sucesor, el papa Gregorio XIII (el mismo de la Bula
de Fundación de la USTA) será quien le dé el nombre de Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. A lo
largo de los siglos, los papas han recomendado el
rezo del Rosario y lo han enriquecido con muchas
indulgencias. Los últimos papas han subrayado la
importancia de esta devoción, especialmente el
Rosario en familia, porque es una manera práctica
para fortalecer la unidad familiar.
Santo Domingo había encontrado en esta devoción un arma para evangelizar a los hombres de
su tiempo. Había descubierto el medio por el cual
orar, meditar y contemplar. De hecho, recitando
esta oración, alababa a Jesús a través y en unión
con su Santa Madre María. Meditando sobre los
misterios y la vida de Jesús y reflexionando sobre
estos hechos podía llegar a la contemplación de la
única Verdad: Jesucristo. Podemos decir que nos
muestra el camino por el cual llegamos a la unión
con Jesús y con Dios, nuestro Padre amoroso.
Desde el comienzo de la vida dominica, la oración
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y la contemplación fueron un elemento integrante
e indispensable de la vida de los frailes.
En referencia a esto, el papa Benedicto XVI en
una de sus audiencias generales, lo expresó así:
El lema de los frailes predicadores -contemplata et
aliis tradere contemplata- nos ayuda a descubrir
un anhelo pastoral en el estudio contemplativo de
esta verdad, por la necesidad de comunicar a los
demás el fruto de su propia contemplación. Y es
el mismo santo Domingo, con su santidad, quien
nos indica dos medios indispensables para que la
acción apostólica sea eficaz. En primer lugar, la
devoción mariana, que él cultivó con ternura y dejó
como preciosa herencia a sus hijos espirituales,
los cuales en la historia de la Iglesia han tenido
el gran mérito de difundir el rezo del Rosario, tan
querido por el pueblo cristiano y tan rico de valores evangélicos, una verdadera escuela de fe
y piedad. El segundo medio, según él, es la vida
monástica: granos vivos del Rosario son las monjas de clausura que, viviendo 24 horas en oración,
aparecen como pétalos de rosas del Ave María.
Terminando esta meditación invito a todos a asumir la responsabilidad sobre la devoción al rezo
del Santo Rosario, acogiendo la exhortación del
papa: Queridos hermanos y hermanas, la vida de
Santo Domingo de Guzmán, nos insta a ser fervientes en la oración, valientes en la vivencia de
la fe, profundamente enamorados de Jesucristo
(Audiencia general, 3 de febrero 2010).

fr. Hernán JIMÉNEZ O.P.
fr. Antonio CABREJAS, O.P.
ZENIT.org
Roma, 31 de mayo de 2012
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EXALTADO A BASÍLICA
EL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN
del Santísimo Cristo Milagroso de Mompox
El miércoles 19 de julio de 2012 en reconocimiento a la fe católica del pueblo momposino, se exaltó
a la histórica parroquia de San Agustín a nueva
Basílica Menor del Santísimo Cristo Milagroso de
Mompox.
Esta denominación de basílica es la exaltación
que hace el Vaticano al templo de San Agustín por
ser un sitio de peregrinación en donde se venera
la imagen del Santísimo Cristo Milagroso de Mompox. Este santuario es célebre a escala mundial
por su arquitectura colonial. Su construcción data
desde 1606, por los Ermitaños Calzados de San
Agustín, quienes fundaron un convento y la parroquia, que al día de hoy es la misma que funciona.
La celebración estuvo presidida por el nuncio
Apostólico, Aldo Cavalli, delegado del Papa Benedicto XVI en Colombia y por el obispo de la Diócesis de
Magangué, a la cual pertenece Mompox, monseñor
Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P., y contó con
la presencia de más de 100 religiosos entre obispos
y sacerdotes de la Costa Caribe, además del presbítero Juan Isaac Hernández Contreras párroco de la
parroquia Santa Cruz de Mompox a la que pertenece
la basílica, así como de la comunidad momposina e
invitados especiales que presenciaron la exaltación
ordenada por la Santa Sede.
El Templo de San Agustín fue exaltado por la Santa
Sede como Basílica el pasado 3 de mayo de 2012,
día en que Mompox cumplió 475 años de fundada.
El Santísimo Cristo Milagroso de Mompox:
Mompox, cuya comunidad es reconocida por su

ferviente fe, tiene en el Santo Cristo de Mompox a
su santo patrono, cuya fiesta se celebra el 14 de
septiembre. Ese día, niños, jóvenes y adultos abarrotan los escaños del templo en cada una de las seis
misas programadas para este día.
El Cristo Milagroso de Mompox tiene como hermanos al de San Benito Abad en Sucre, y al de Zaragoza en Antioquia, los cuales fueron encontrados en
tres cajas de madera en una vivienda de la población,
ubicada en la Calle de la Albarrada de los Ángeles.
Cuenta la leyenda que tres forasteros arrendaron la
casa, entraron y más nunca se les vio salir. Los vecinos, preocupados por el hecho, entraron a la fuerza
en la casa varios días después y encontraron las tres
cajas con los rótulos de las tres ciudades nombradas.
Las basílicas: La de Mompox, es la basílica menor
número 29 de Colombia, siendo la cuarta en la Costa Caribe. La primera en el país fue la Catedral Primada de Bogotá en 1906 y la última designada fue
la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario de
Moniquirá. En el mundo hay 1.506 en total, de ellas 4
son basílica mayores y están en Roma: San Juan de
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Letrán (Catedral del Papa), San Pedro, Santa María
La Mayor y San Pablo Extramuros.
Otra distinción a la Villa: Este reconocimiento del
Vaticano se suma al de Monumento Nacional y el
de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, un atractivo más a esta noble Villa, también
conocida como La tierra de Dios
Según monseñor Cavalli, la nueva basílica es un
ejemplo a seguir de las iglesias para promover la
peregrinación y la fe cristiana. La Basílica Menor
del Santísimo Cristo Milagroso de Mompox tendrá
conopeo, escudo, tintinabulo y capa magna, ornamentos que se utilizarán en sus celebraciones.
Los momposinos se sienten complacidos y reconocidos en su fe por tan magno acontecimiento,
puntualizó el presbítero Juan Hernández Contreras, párroco de la Iglesia Santa Cruz de Mompox,
que agrupa a los templos de la Inmaculada Concepción, Santa Bárbara y a la nueva basílica.
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CARTA DEL MAESTRO DE LA ORDEN
a todos los hermanos de la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia

El pasado 30 de julio de 2012, el Prior Provincial
remitió a todos los frailes de la Provincia de San
Luis Bertrán de Colombia la Carta del Maestro de
la Orden con los resultados y propuestas para todos nosotros después de su visita canónica: Creo
que es una excelente oportunidad –dice el prior
Provincial- de reflexión y preparación personal y
comunitaria de cara al futuro de nuestra Provincia
que requiere de nosotros decisiones importantes
pero ante todo una disponibilidad personal y comunitaria para poder responder con mayor fidelidad a las solicitudes fraternas de nuestro Maestro

PRIMERA ENTREGA
Queridos lectores: Estos son algunos apartes de
la Carta enviada por el Maestro de la Orden, con
motivo de la visita canónica realizada el pasado
mes de junio a nuestra provincia dominicana de
Colombia. Propongo presentar en cuatro entregas, lo más relevante de ella y sobre todo aquello
que atañe urgentemente a nuestra vida y misión
en el contexto eclesial colombiano y en la vida de
la Orden en el Mundo:
La visita canónica ha sido una oportunidad
excelente para conocer y valorar más profundamente la misión de la Provincia, discernir algunos de los retos que afrontan en el
presente y preparar proyectos para el futuro.
Con esta carta queremos retomar los temas
que puedan ser de ayuda para la planificación de los próximos años.
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Un primer aspecto que queremos destacar
es el entusiasmo por la misión que hemos
encontrado en los hermanos, así como un
fuerte sentido de pertenencia y de proyecto
común. Muy a menudo los frailes hablan de
la provincia como la comunidad. La impresión general es la de una provincia muy viva
con la cual la Orden puede contar, con una
identidad clara y una misión organizada en
cuatro polos: educación, parroquias, misiones y formación.
I TENSIONES Y PARADOJAS A LAS CUALES HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN
De modo particular se destaca ante todo algunas realidades positivas que, sin embargo, presentan también puntos de interrogación o manifiestan tensiones que invitan a
una reflexión más profunda por cada uno de
los frailes.
1. La Provincia de Colombia es una provincia joven, dinámica, con un número de
frailes que crece rápidamente: vocaciones,
conventos renovados, proyectos de fundaciones y de nuevas colaboraciones con
otras provincias. Hay una gran movilidad de
los frailes con un sentido de obediencia que,
desde este punto de vista, impresiona. Hay
también un fuerte sentido de pertenencia a
la Orden y a la Provincia. Nos parece encontrar también una buena calidad de amistad
fraterna entre los frailes.
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2. La Provincia hace un esfuerzo considerable por la formación, manifestado en
la disponibilidad de los conventos que son
“comunidades de formación”, la constitución
de equipos de formación, la elaboración de la
Ratio particularis, la promoción vocacional, el
plan de formación del prenoviciado, etc.
3. Una prioridad de la provincia es la
misión educativa, en los colegios y en
la universidad. Muchos hermanos están
comprometidos en esta tarea, no sólo en
cargos administrativos sino también en la
tarea pastoral. Los recursos económicos
de las comunidades y de la misma provincia dependen de estas instituciones. Se
debe subrayar la calidad de estas instituciones y el reconocimiento que tienen, aun si
no debemos dejar que las glorias pasadas
nos impidan ver los desafíos reales que se
presentan en la actualidad. En todo caso, la
educación constituye un punto clave para la
evangelización hoy, y por lo tanto, también
para la misión de la Provincia.
4. La universidad ha abierto recientemente una facultad de teología, lo que manifiesta una voluntad de reforzar la dimensión
teológica de nuestro servicio eclesial. Varias
inquietudes surgen en este punto: ¿Cómo
desarrollar una cultura del estudio, de la investigación y de la enseñanza en la filosofía
y la teología? ¿Cuáles serían los modos de
preparar adecuadamente a los frailes en las
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distintas orientaciones que serán necesarias? ¿Qué interacción podría preverse con
las realidades pastorales de la Provincia?
¿Cómo discernir |a necesidad de formación
en otras disciplinas profanas de acuerdo con
los objetivos de la misión de la Provincia?
5. La Provincia cuenta con comunidades
implantadas en realidades muy diversas:
conventos y casas, en las ciudades o en el
campo, no sólo en diversas regiones del pais
en cuanto a geografía y clima, también en
cuanto a realidad social y cultural, con diferentes obras apostólicas, parroquias u otras
instituciones. Esta diversidad es una riqueza
para la Provincia.
6. Hay en la Provincia un interés real por
la colaboración en la misión universal de
la Orden, manifestado en los compromisos
asumidos en la fundación de Guinea Ecuatorial y en Puerto Rico, la misión en Aruba,
la colaboración en Canadá, en Chile, y los
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preparativos para ayudar también en Haití.
No se puede olvidar tampoco a los frailes
que han ofrecido para diversos servicios
en la Curia General o para las instituciones
que dependen directamente del Maestro de
la Orden. La Provincia merece una especial
gratitud por esta disponibilidad para servir a
la misión de la Orden más allá de su propio
territorio.
7. La Familia Dominicana en Colombia es
muy numerosa y entusiasta. ¿Sería posible
fortalecer el laicado dominicano? ¿Habría
necesidad de una mayor coordinación? Una
atención particular requieren las monjas.
Sin poder extenderme, menciono también la
importancia de seguir cultivando relaciones
fraternas con las hermanas de vida
apostólica y trabajar juntos, en la medida
de lo posible, en la formación, la promoción
de las vocaciones y el discernimiento del
futuro de algunas obras, sobre todo de las
instituciones educativas.
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LA PREDICACIÓN
EN TIEMPOS DE
SECULARIZACIÓN

Encuentro de Priores Provinciales
en Canadá

Del 20 al 24 de agosto de 2012, en el marco de la
celebración del Centenario de la Provincia de Santo Domingo de Canadá y bajo la presidencia del
Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P., se
llevó a cabo en Quebec y Montreal el encuentro
de Priores Provinciales de América del Norte y de
las Provincias que han compartido la misión apostólica de los frailes en Canadá. Participaron en el
encuentro:
-

fr. Vivian BOLAND
Socio para América del Norte
fr. André DESCÔTEAUX
Prior Provincial de Canadá
fr. Jean-Paul VESCO
Prior Provincial de Francia
fr. José DA SILVA NUNES
Prior Provincial de Portugal
fr. Orlando RUEDA ACEVEDO
Prior Provincial de Colombia
fr. Brian Martin MULCAHY
Prior Provincial de San José, USA
fr. Christhopher EGGLETON
de San Martin, USA
fr. Mark PADREZ
Prior Provincial del S. Nombre de Jesús, USA
fr. Charles BOUCHARD
Prior Provincial de S. Alberto, USA.
fr. Prudence HATEGEKIMANA
Vicario de Rwanda-Burundi
fr. Hisao MIYAMOTO
Vicario de Japón
fr. Joseph LIEM TRUNG TRAN
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-

Vicario de Vietnam
fr. Joel-Marie BOUDAROUA
Provincial de Toulouse

Los Priores Provinciales, Vicarios y delegados
compartieron en mesas de estudio y talleres de trabajo grupal el tema de La Predicación en tiempos
de Secularización bajo la dirección de fr. Darren
DIAS, O.P. de la Comunidad Toronto, la colaboración interprovincial, el Jubileo de los Ochocientos
años de la Orden.
El Prior provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO,
O.P., aprovechó la visita a la Provincia de Canadá
para evaluar el convenio de colaboración existente entre ambas Provincias.

CODAL-CIDALC

ENCUENTRO DE FORMADORES
DE CODALC-CIDALC
los votos en la vida dominicana en el
hoy de América Latina y el Caribe

Del 13 al 22 de agosto de 2012, se llevó a cabo
el III Encuentro de Formadores y Formadoras de
América Latina y el Caribe, con la colaboración y
apoyo de CIDALC y CODALC, en torno al tema los
votos en la vida dominicana en el hoy de América
Latina y el Caribe.
Al encuentro asistieron unos 79 participantes entre, monjas, hermanas y frailes llegados de diferentes lugares de América Latina, que han asumido el apostolado y la tarea de acompañar, guiar y
orientar en la formación de los frailes y las religiosas tanto de vida apostólica como contemplativa.
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La Provincia de Colombia participó en el encuentro enviando a los maestros del Prenoviciado, Noviciado y Estudiantado.
El encuentro se inició con una fraterna reflexión
sobre la imagen del Nacimiento que hizo el Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P., quien
planteó el sentido de la formación inicial, como lugar en el que acontece un nacimiento para la Orden que, sin lugar a dudas, requiere de atención,
cuidado y acompañamiento para que los hermanos prediquen la Verdad. Se trata de secundar la
obra de la gracia en una familia de predicadores,
que desea establecer y compartir experiencias
acerca del cómo orientar hoy a las nuevas generaciones que llegan a nuestras casas y conventos,
animados, quizás por el voto de predicación.
El encuentro se desarrolló bajo la coordinación de
la hna. Irene DÍAZ, O.P. y fr. Jorge Rafael DÍAZ,
O.P., quienes dieron la bienvenida en nombre de
CODALC y CIDALC, a los invitados especiales
como la hna. Fabiola Velásquez, O.P. directora
de DSI (Dominicans Sisters International). Luego
de dar las directrices organizativas, los participantes recibieron la visita del Maestro de la Orden, del
Provincial de Perú, del Vicario de la provincia de
España en Perú y otros invitados como el Socio
del Maestro para América Latina fr. Javier POSE
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y del Socio para la formación inicial en la Orden fr.
Vivian BOLAND, O.P.
El ponente principal del encuentro fr. Felicísimo
MARTÍNEZ, O.P. orientó la reflexión de los votos
desde la dimensiones teológica, histórica dominicana y fundacional, para comprender la intuición
de Domingo y con ello, el estilo de la vida apostólica que propuso a sus discípulos. La hna. ALEJANDRA MARABOTO, O.P. y fr. Rafael COLOMÉ, O.P. psicólogo y Vicario de Aragón en el Cono
sur (Paraguay, Uruguay y Argentina), reflexionaron con el grupo de formadores en torno a los presupuestos psicológicos para la personalidad del
religioso y para su acompañamiento.
Fr. Marcio COUTO, O.P. de Brasil, reflexionó
acerca de la dimensión espiritual-dominicana de
los votos. Luego hizo un recorrido por las situaciones más apremiantes de nuestro Continente y
como se responde a ellas como comunidad.
En el convento de Santo Domingo los formadores
después de un recorrido por sus principales lugares y nuevos museos dedicados a Martín, Rosa
y Juan Macías, los formadores celebraron la Eucaristía presidida por fr. Juan José SALAVERRY,
O.P. Prior Provincial de la Provincia de San Juan
Bautista del Perú
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ENCUENTRO INTERNACIONAL
EN TRINIDAD
sobre pastoral parroquial dominicana

Del 30 de julio al 2 de agosto de 2012, en la ciudad
de Arima de Trinidad y Tobago, se llevó a cabo
el encuentro sobre pastoral parroquial dominicana
de la Zona Caribe (CIDALC). Participaron en este
encuentro: fr. Ronald HOLDER, O.P. de Granada,
fr. Jacques JEAN, O.P. de Haití, fr. Oscar MORALES, O.P. y fr. Yamil SAMALOT, O.P. de Puerto Rico, fr. Clifton HARRIS, O.P. de Jamaica, fr.
Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P. de Colombia,
fr. Dominik JURCZAK, O.P. y fr. Stanislaw GURGUL, O.P. de Polonia, y fr. Ferdinand WARNER,
O.P. de Trinidad. De la Curia Generalicia estuvo
presente fr. Prakash LOHALE, O.P. socio para la
vida apostólica de América Latina y El Caribe.
En este significativo encuentro se estudiaron
importantes temas referentes a la pastoral parroquial: La conversión pastoral a la luz del Do-

cumento de Aparecida, Los modelos eclesiales
y la parroquia típicamente dominicana. El Socio
del Maestro para la Vida apostólica presentó un
interesante aporte desde nuestras Constituciones
y los capítulos generales sobre cuál ha de ser el
modelo de una parroquia dominicana; a su vez,
fr. Javier POSE, O.P. presentó el tema de la conversión pastoral de acuerdo con el documento de
Aparecida. Igualmente se estudiaron y analizaron
los distintos modelos de Iglesia que convergen en
la vida parroquial, a la luz de los textos del cardenal Avrey Dulles.
El encuentro precede la Asamblea de CIDALC a
realizarse a comienzos del próximo año en México, a la cual serán presentadas las conclusiones
de este importante taller sobre la pastoral parroquial dominicana.
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TRANSFILIADO A NUESTRA PROVINCIA
fr. Jaime Alberto DÍAZ SERNA, O.P.
Después de un año de positiva experiencia en
nuestra Provincia, asignado a la Casa de San Jacinto de Polonia en Cúcuta, el Consejo de Provincia aprobó el informe recibido para la transfiliación
de fr. Jaime Alberto DÍAZ SERNA, O.P. a la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, la cual
fue enviada por el Maestro de la Orden el pasado
23 de agosto en la fiesta de Santa Rosa de Lima.
Nacido en Medellín en 1956, fr. Jaime se graduó en
el Liceo Antioqueño y viajó a los Estados Unidos
donde cursó estudios y se graduó como Ingeniero Eléctrico en la Universidad de Houston, Texas.
Ingresó a la Orden Dominicana en la Provincia de
San Martín de Porres de Estados Unidos e hizo su
profesión en 1993. Obtuvo luego el título de Maestría en Divinidad en St. Louis Missouri y cursó estudios en la Facultad de Teología de Valencia, España. Recibió el diaconado en 1999 en Louisiana

y fue ordenado sacerdote en New Orleans el 19 de
junio del 2000. Se desempeñó como vicario parroquial en Louisiana y New Orleans. Párroco en San
Antonio, Texas y vicario parroquial en Guayaquil,
Ecuador en el proyecto que iniciara la Provincia
de San Martín con el Vicariato General de Santa
Catalina de Siena del Ecuador.
Finalizado el Convenio de la Provincia de San
Martín con Ecuador en 2011, fr. Jaime propone a
su Provincial, fr. Christopher Thomas Eggleton, la
posibilidad de una experiencia misionera en su natal Colombia, con el visto bueno del Consejo de la
Provincia de San Luis Bertrán y con miras a una
posible transfiliación. Fue asignado a la Casa de
Cúcuta donde demostró sus grandes cualidades
fraternas y excelente trabajo. Bienvenido fr. Jaime
a nuestra Provincia.

ORDENACIONES DIACONALES
Y SACERDOTALES
En la Catedral Basílica Metropolitana de Tunja
El miércoles 8 de agosto de 2012 en la solemnidad de nuestro padre Santo Domingo de Guzmán,
se celebró en la Catedral Basílica Metropolitana
de Tunja, a partir de las once de la mañana la
ceremonia de ordenación de cuatro presbíteros
y seis diáconos, presidida por monseñor Jorge
Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P.; en la que fueron concelebrantes principales el señor arzobispo
de la ciudad de Tunja y el obispo dominico de la
diócesis de Tibú.

Fueron ordenados presbíteros: fr. José Gregorio
HERNÁNDEZ TARAZONA, O.P.; fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P.; fr. Juan Carlos
MENJURA SUÁREZ, O.P. y fr. Yelmer Alfonso
LARROTTA CRUZ, O.P. y los diáconos: fr. Jhon
Fredy PENAGOS GRANADA, O.P.; fr. Germán
FLÓREZ MOLINA, O.P.; fr. Edwin MEJÍA MENESES, O.P.; fr. Álvaro Luis GALLÓN RIVERA,
O.P.; fr. Juan Pablo ROMERO CORREA, O.P. y
fr. Germán Ulises SALAZAR GRILLO, O.P.
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La comunidad dominicana de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia se complace con estos
nuevos servidores ordenados al servicio de la evangelización allí donde la Iglesia y la Orden los requieran para ensanchar el reino de Dios.
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EN LA GLORIA DEL CIELO

MUERE UNA DE LAS HERMANAS
de fr. Gilberto LONDOÑO VILLEGAS, O.P.
Después de soportar por varios años una delicada
enfermedad, falleció a la edad de 73 años el pasado 30 de julio de 2012, en la ciudad de Medellín, la
Señora María Rosalba Londoño Villegas de Hurtado, hermana de fr. Gilberto LONDOÑO VILLEGAS, O.P., dejando nueve hijos: Norma, Yolanda,
Luz Dary, William, Olga, Carlos, Alonso, Beatriz y
Mauricio, 10 Nietos y 2 Bisnietos. El Padre Gilberto ha tenido que soportar en estos últimos años de
su vida la ausencia de varios de sus seres queridos, especialmente de varios de sus hermanos y
sobrinos. Actualmente de su familia bastante numerosa están vivos tres de sus hermanos: Raquel,
Emma y Fabio.
Las exequias de la señora Rosalba se realizaron
en el templo parroquial de la Parroquia de Santo
Tomás Aquino y fueron presididas por fr. Gilberto en una misa concelebrada por los frailes de
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FRATERNUS

una auténtica producción
juvenil dominicana
El Prenoviciado Santo Domingo de Guzmán de
Tunja, ha publicado el primer número de su revista
anual: Fraternus. La publicación está bajo la dirección del maestro del prenoviciado fr. Juan Ubaldo
LÓPEZ SALAMANCA, O.P. y de su socio fr. Héctor Julio MARIÑO PEÑA, O.P.
La revista Fraternus, es sin duda, un logro comunitario y una oportunidad para que los prenovicios
se ejerciten no solamente el difícil arte de escribir
sino también en el exigente compromiso que implica presentar a toda la Provincia el fruto de sus

su comunidad, el padre Arnulfo Páez Núñez de
la diócesis de Chiquinquirá y su sobrino el padre
Javier Gómez Londoño. Les acompañó una gran
representación de feligreses de la Parroquia, los
amigos de la Universidad Santo Tomás y un sus
familiares y amigos.
El párroco Fr. Aldemar de Jesús GARCÍA CEBALLOS, O.P., Prior del Convento Enrique Lacordaire de Medellín, dirigió unas sencillas y conmovedoras palabras a la familia Londoño Villegas
resaltando la vida de la señora Rosalba, a la vez
que presentó el saludo enviado por el Prior Provincial a fr. Gilberto y su familia. Desde e ste Boletín hacemos eco de las palabras de condolencia
a fr. Gilberto y oramos al Señor por el eterno descanso de sus seres queridos
fr. Aldemar de Jesús GARCÍA CEBALLOS, O.P.
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estudios propedéuticos en filosofía, dando a si un
paso significativo en su formación institucional a
través de su producción académica.
La revista de 48 páginas, contiene once artículos
a manera de ensayo y los autores son respectivamente once prenovicios del año 2011. Entre los
artículos se resaltan temas como: la escatología
cristiana; como conocer más de fondo a Dios; la
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música como expresión del alma; el mensaje y la
salvación de los hombres y mujeres de hoy; la revelación como experiencia de vida; la vida apostólica como camino; la formación como transformación; la teología como ciencia del amor, la teología
como camino de conocimiento; la influencia de la
teología en la libertad y la dignidad del hombre y la
teología como parte del hombre.

OPCOLOMBIA.ORG

El nuevo portal de los dominicos de Colombia
tal de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia: opcolombia.org que se ha venido rediseñando desde hace un año, con el objeto de ofrecer un
nuevo portafolio dominicano de servicios, desde
la vida misma de los frailes y la obra apostólica
de la Provincia al servicio de la evangelización del
pueblo colombiano.

Con motivo de la solemnidad de nuestro padre
Santo Domingo de Guzmán, el Prior Provincial fr.
Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., el Promotor
Provincial para los Medios de Comunicación, fr.
Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P. y el Director
de la Web de la Provincia, fr. Edward Augusto
VÉLEZ APONTE, O.P. presentaron el nuevo por-

opcolombia.org ofrece una sala de prensa que
permite desarrollar las noticias más destacadas al
interior del quehacer eclesial y la predicación de
la Orden.
opcolombia.org además apoya, de manera prioritaria, el fomento y la promoción de nuevas vocaciones; `para ello ha dedicado una sección a Promotoría Provincial de Vocaciones ofreciendo una
información sólida, ágil y oportuna sobre el carisma de la Orden, sobre la misión de los dominicos
en el mundo y sobre nuestra presencia dominicana en Colombia.
opcolombia.org destaca con su fácil acceso permanente información: las misiones en el Catatumbo, la atención a los peregrinos en el Santuario
Nacional de Chiquinquirá, la presencia pastoral en
la parroquias, el acompañamiento a miles de jóvenes en su formación académica en los colegios y
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en la universidad y por último, la vida y obra que
se vive en nuestros conventos y casas enclavados
en el corazón mismo de nuestra geografía y en el
alma nacional de los colombianos.
opcolombia.org permite también disfrutar de la
Comunidad Virtual, ésta sección es exclusiva para
frailes al mejor estilo de las redes sociales, un lugar fácil de manejar y amigable que puede ser cerrado o abierto y sus servicios son:
• Registro de usuarios con campos personalizados para cada perfil.
• Envío y recepción de mensajes privados entre
los usuarios.
• Creación de grupos de interés entre usuarios.
• Almacenamiento de contenido multimedia,
como fotografías y videos.

• Soporte de aplicaciones externas como Facebook.
• Interacción entre usuarios y colaboradores.
Los usuarios recibirán de manera personalizada
el username y el password de acceso tanto a esta
comunidad virtual como al correo electrónico. La
plataforma y el sistema de seguridad están diseñados para garantizar la privacidad, la seguridad
y la confiabilidad al acceder a la información de
cada usuario de opcolombia.org.
opcolombia.org, es sin dudas, un portal elaborado en conjunto por los frailes dominicos de Colombia, que mantiene viva la ilusión de ofrecer, por
mucho tiempo, un nuevo sitio virtual para las fronteras de la predicación en la extensión del Reino
de Dios en medio de la globalización del mundo
Fray Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P.
Website director opcolombia.org
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FR. DIEGO FERNANDO
SÁNCHEZ BARRETO, O.P.
recibió el título de Ingeniero Electrónico
El pasado 27 de julio Fr. Diego Fernando SÁNCHEZ BARRETO, O.P.,
recibió el título de Ingeniero Electrónico otorgado por la Universidad del
Quindío con sede en Armenia. Fr.
Diego es actualmente estudiante de
filosofía en el Studium Generale del
Convento de Santo Domingo de Bogotá.
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ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

FR. JAVIER ANTONIO CASTELLANOS, O.P.
con beca en estudios de Greco Moderno en Atenas

Al centro, Obispo Nikolaos Foskolos Obispo Católico de Atenas, Padre Salvador Aguilera, fr. Javier CASTELLANOS
O.P. y dos seminaristas de Rito greco Católico.

Fr. Javier Antonio CASTELLANOS, O.P. que
adelanta sus estudios de Teología Ecuménico Patrística Bizantina en la Facultad Teología Pugliesse de Bari al sur de Italia y que vive en el Convento
San Nicolás de los frailes dominicos que regentan
la Pontificia Basílica San Nicola de Bari, fue propuesto por su Facultad para aplicar a una beca
del aprendizaje del Greco Moderno en la ciudad
de Atenas (Grecia), durante los meses de julio
y agosto de 2012, en el Colegio Teológico de la
Apostoliki Diakonia de los Ortodoxos.
Aquí nos cuenta su experiencia acerca de su cotidianidad en la Ciudad de Bari y su vivencia ecuménica en Italia y en el Curso de Neogreco que
organiza el Consejo Pontificio para la Unidad de
los cristianos del Vaticano.
¿Por qué estudiar ecumenismo desde los
padres de la Iglesia? En los siete años que
pude colaborar como docente en la Universi-

dad Santo Tomas, tomé siempre la Cátedra
de Cultura Teológica en la cual se desarrolla
la historia y el pensamiento de las religiones
entre ellas el Cristianismo, en el momento
de presentar nuestra fe siempre llegaban
las preguntas sobre la fisura entre la Iglesia
de Oriente y Occidente, entre el diálogo de
católicos y no católicos, algo difícil de comprender cuando tenemos una misma fe trinitaria, sin embargo había algo común entre
todos y era como se citaba a los Padres de
la Iglesia, los cuales tienen como fuerza la
metodología o mejor la pedagogía para explicar, promover y defender la fe .Ellos, los
Padres de la Iglesia de Oriente y Occidente
son totalmente actuales en el desarrollo de
todas las formas de hacer teología. Por eso
cuando conocí la propuesta de estudio me
pareció interesante el hacer una profundización sobre el tema, que no está lejos de
mi gusto por la educación y la enseñanza,

ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

al contrario, estoy convencido que estudiar
a estos grandes personajes permite un enriquecimiento en la metodología educativa
teológica.
¿Bari es una ciudad Ecuménica? Los dominicos del Convento de San Nicola, que han
sido custodios de la Basílica desde hace 50
años permiten respirar el aire ecuménico,
no sólo con el desarrollo de la Liturgia, sino
también con el constante sentir investigativo
y de producción intelectual hecha desde el
Instituto Ecuménico Patrístico que es muy
valorado en Grecia y Rusia por nuestros
hermanos ortodoxos, la posibilidad de contar con una gran Biblioteca y eventos intelectuales como “lectio Patrum” donde mensualmente se hacen discusiones sobre temas
concernientes al diálogo, esto es apreciado
por sacerdotes, religiosos y laicos católicos
y ortodoxos, lo es también para algunos
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pastores protestantes que han acompañado
esta serie de lecciones. Además, la producción intelectual es bastante y es dirigida hacia muchos lugares del mundo cristiano en
diferentes idiomas. Bari es definitivamente
una ciudad ecuménica, de hecho históricamente es lugar de diálogos después del
Concilio Vaticano II.
Bari además de ser ecuménica es perfecta
para vivir el estudio y el apostolado, actualmente ayudo diariamente en la confesión y
las Eucaristías obviamente en Italiano, recibo clases en la Facultad todas las tardes y
ayudo como profesor de religión en el Instituto Filippo Smaldone que es una obra social para niños de bajos recursos en la ciudad vieja, hago mi vida dominicana regular
al igual que ejercicio físico diario.
Fr. Javier Antonio CASTELLANOS, O.P.

GUINEA ECUATORIAL
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FR. NELSON NOVOA JIMÉNEZ, O.P.
Y la Misión de los dominicos de Guinea Ecuatorial

La comunidad misionera de los dominicos
de Guinea Ecuatorial

En la escuela de Teología

En la escuela de teología

Los alumnos de la escuela de Teología
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Curso de formación con las junioras
de distintas congregaciones

Interior del templo

Templo Parroquial de Santa Maravillas de Jesús
de la Misión de los dominicos

Con algunos catequistas

GUINEA ECUATORIAL
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Niños de la catequesis

Coro tradicional africano N-tondobe

Realidades de Guinea

La fe de un pueblo

Con las carmelitas misioneras
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LA CRUZ DE LA JMJ-2013
y el Día Mundial de la Juventud

El 12 de agosto de 2012, los jóvenes de la fraternidad de laicos de la Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá y los jóvenes del Movimiento
Juvenil Dominicano de Colombia participaron, con
todos los movimientos juveniles apostólicos de
Bogotá, en la celebración del Día Mundial de la
Juventud, programado por la pastoral juvenil de la
Conferencia Episcopal de Colombia y que se llevó
a cabo en el Templete Eucarístico ubicado en el
Parque Simón Bolívar; el encuentro se desarrolló
a través de la exposición y adoración al Santísimo
Sacramento como preparación y acogida a una
de las réplicas de la Cruz de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud a realizarse en Rio de Ja-

neiro en el año 2013; el encuentro concluyó con la
celebración de la eucaristía presidida por monseñor Carlos Julio López Vicario de la Zona Pastoral
de Cristo Sacerdote y con un concierto de música
cristiana-católica de la Banda Santa,
Los líderes de todos los movimientos juveniles
presentes en el Templete realizaron a su vez, durante en el transcurso de la mañana, una Misión
con las personas que asisten regularmente los
domingos al Parque Simón Bolívar; la misión consistió en preguntar a las gentes sobre el por qué
deben orar los jóvenes, y sobre la necesidad que
la gente ore por ellos.

Agosto de 2012
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LA PARROQUIA DE CHIQUINQUIRÁ
y su compromiso con una renovada pastoral para la ciudad

Dentro de la dinámica pastoral de la Parroquia de
Nuestra Señora de Chiquinquirá se está realizando con profunda responsabilidad el desarrollo de
los diversos aspectos metodológicos de lo que la
Iglesia Arquidiócesana ha denominado el Plan-E
(Plan de Evangelización de la Arquidiócesis de
Bogotá: la Iglesia en la Ciudad). En tal sentido se
comprende que Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes
de la ciudad, cambiar los valores de juicio, los valores determinantes, las líneas de pensamiento y
los modelos de vida de quienes habitamos esta
gran ciudad.
El Plan-E surge dentro del contexto de los últimos
documentos de la Iglesia que nos exhortan a prestar un mayor cuidado en la Evangelización de la
cultura urbana puesto que así como supo evangelizar la cultura rural durante siglos, está hoy llamada a llevar a cabo una evangelización urbana
metódica y profunda mediante la catequesis, la
liturgia y las propias estructuras pastorales (Ecclesia in América, n. 21).
El propósito central del Plan-E es re-interpretar el
camino recorrido como Arquidiócesis e incorporar
los retos que el cambio de época que nos exige,
responsabilizarnos del mandato misionero, encontrar formas nuevas para anunciar la Buena Nueva para toda la ciudad, comprender las nuevas
realidades de las personas que habitan la ciudad,
ser signos de una presencia y una acción pertinentes y coherentes, construir una lectura y un
discernimiento permanentes de nuestra realidad y
de sus cambios, vivir con una gran capacidad de
adaptación y de creatividad para saber ubicarnos

Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que yo os he mandado
Mt.28, 19-20.
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significativamente en este contexto e interactuar
de manera eficaz para saber dejar lo que hay que
dejar y asumir lo nuevo, a la luz del Evangelio.
Desde esta perspectiva fr. Carlos Arturo ORTIZ
VARGAS O.P. y fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTES,
O.P., vienen animando a los diversos actores de
este proceso de la Zona Pastoral de Cristo Sacerdote, generando un espíritu de colegialidad y
compromiso en los grupos de la Zona con el propósito de comprender este desafío y oportunidad
para la Iglesia Arquidiócesana. El aporte central
está relacionado con la formación de los laicos, a
quienes se viene acompañando en su responsabilidad de comprender que el campo social propio
de su actividad evangélica es el mundo vasto y
complejo de la política, lo social, la economía, la
cultura, las ciencias y las arte, la vida internacional, los medios de comunicación social, así como
de otras realidades abiertas a la Evangelización
como el amor, la familia, la educación de los niños
y jóvenes, el trabajo profesional y el sufrimiento”
(Evangelii Nuntiandi, 70).

Desde la Parroquia los invitamos a orar por este
proyecto fundamental para la Iglesia de Bogotá, y
unidos a las palabras de nuestro Obispo pidamos
por este propósito: Señor Jesucristo, tú que nos
llamas a anunciar el Evangelio y a transformar con
su fuerza renovadora nuestro mundo, haz que te
reconozcamos presente y actuante en esta hora
en que nuestra Arquidiócesis de Bogotá, en sus
450 años, por fidelidad a Ti, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo construye un nuevo plan de
evangelización. Amén”
Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.

SANTUARIO

II PLENUM DE MÚSICA SACRA
El misterio se hace música

Con el fin de abrir y favorecer un nuevo ámbito académico y de formación en el campo de la música
religiosa que explore su situación actual, facilite el
encuentro de escuelas musicales en el contexto
nacional, rescatando la cultura y el patrimonio musical de nuestros pueblos y de la Iglesia, con su
relevante aporte en el ámbito litúrgico, el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
ha convocado del 17 al 20 de agosto de 2012, al II
Plenum de Música Sacra, con el lema el Misterio

SANTUARIO NACIONAL
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se hace música. El evento contó con la presencia
de importantes ponentes del género y fue escenario perfecto para el intercambio y la puesta en
común de experiencias a través de la Liturgia y del
Canto como medio de expresión y ante todo de
evangelización.
El Plenum estuvo soportado por el apoyo y participación de importantes instituciones del país como
conferencistas, para realizar los talleres y para los
momentos litúrgicos y los conciertos. Fueron convocados Marietta Sáchica F. de la dirección polifónica y gregoriana de Paris; Carmen Yepes directora de la Schola Gregoriana Femenina de Bogotá;
Alejandro Tobón director de la Schola Gregoriana
Masculina de Bogotá; Cecilia Espinoza directora
de Tonos Humanos de Medellín; Bárbara de Zuleta
directora d los Coros Santa Cecilia de Bogotá y fr.
Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. Prior Provincial
Dominicos de Colombia.

FAMILIA DOMINICANA

FRATERNIDAD DE LAICOS DOMINICOS
DE CÚCUTA
de la Casa San Jacinto de Polonia
y de la Parroquia San Martín de Porres
Los agentes de pastoral de la Parroquia de San
Martín de Porres de Cúcuta, que durante años
han venido colaborando con los frailes en la misión evangelizadora de la misma, han tomado la
decisión de afiliarse a la Orden Dominicana en
Colombia como Fraternidad de Laicos de Santo
Domingo - Cúcuta y como Cofradía del Santo Rosario - Cúcuta.

Con motivo de la solemnidad de nuestro padre Santo Domingo de Guzmán, el domingo 12 de agosto
de 2012, en la parroquia de San Martin de Porres
de Cúcuta, se realizó la ceremonia de iniciación de
procesos de la Fraternidad y de la Cofradía. La ceremonia estuvo precedida por el Prior Provincial fr.
Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. y concelebrada
por los frailes de la comunidad de la Casa de San
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Jacinto de Polonia; estuvieron también presentes
en representación de la Fraternidad de Laicos de
Santo Domingo de Guzmán – Bucaramanga el sr.
Sergio LÓPEZ LÓPEZ, O.P. y la srta. Johana
RAMÍREZ ADARME, O.P., quienes dentro de su
trabajo de proyección, tienen contemplado el apoyo a la consolidación de las comunidades laicales
en la Provincia Dominicana de Colombia.
El proceso y la formación inicial de la fraternidad
se inició hace dos años bajo la orientación del párroco fr. Willyam de Jesús GÓMEZ RAMÍREZ,
O.P. y la formación teológica y espiritual del superior de la Casa de San Jacinto de Polonia fr. Said
LEÓN AMAYA, O.P. Estos laicos son un grupo de
adultos casados y solteros, jóvenes y niños, que
rodeados de la necesidad de predicación, tienen
como púlpitos, la pastoral familiar, el trabajo con

jóvenes y la infancia de la Parroquia de San Martin
de Porres. La inserción misionera de estos laicos
es un compromiso de responsabilidad particular
en todos los campo de la misión eclesial local.
¡Bienvenidos a la Orden de Predicadores!
La Fraternidad de laicos de Santo Domingo - Cúcuta y los Cofrades del Santo Rosario-Cúcuta, están conformados por:
-

Arturo PARDO M
Carmen Alcira LIZARAZO O.
Carmen Belén OLENTINO
Carmen Cecilia CONTRERAS
Carmenza MARTÍNEZ
Cecilia CUADROS SANDOVAL
Edmundo Antonio ANDRADE
Elizabeth TORO RAMÍREZ
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-

Esperanza APARICIO DURAN
Gladys Nubia VARGAS N.
Gladys SALCEDO
Hugo Alberto GARAVITO
Juan Carlos CARREÑO
Luz Marina VILLAMIZAR
Luz Stella REYES ORTEGA
Martha Cecilia CASTRO NIÑO
Martha Delia RIVERA PORRAS
Margy Nubia SARMIENTO MEZA
Nhora E. TAKEMICHE
Nidia Stella JURADO ROSALES
Omar Andrés LABRADOR PINTO
Rocío Inés RIVERA MEZA
Rosalba BAUTISTA
Rosalba LINDARTE MORENO
Virgelina JAIMES
Jakeline RIVERA MEZA
Patricia JURADO
Verangela CONTRERAS
Camilo RUIZ JURADO
Carmen CONTRERAS
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- Edith Johana Álvarez
- Erika Paola Álvarez Rincón
- Brayan Armando Álvarez
La naciente Cofradía lleva inmerso, con el recital
del Rosario, derramar la fuerza salvadora al talante de las palabras de Santo Tomás contemplar y
comunicar a los demás los contemplado. La Fraternidad de Laicos con su fervor espiritual, alegres, y ansiosos, buscan llevar la Buena Nueva
aceptando un compromiso de anunciar el reino
de Dios. El ser testigo del compromiso que estos
hombres y mujeres manifiestan, representa para
los laicos dominicos de la Provincia San Luis Bertrán de Colombia, un signo de esperanza, que alberga la noble y ardua labor de convertirnos en
una vocación libre y dispuesta a la predicación de
la Buena Nueva de Jesús.
Srta. Johanna Patricia RAMÍREZ ADARME, O.P.
Fraternidad de Laicos de
Santo Domingo de Guzmán
Bucaramanga

LAICOS DE SANTO DOMINGO
CLÍNICA NUEVA
A las seis de la tarde del 6 de agosto de 2012, en
la capilla del Convento Santa Catalina de Siena
de las Dominicas de Santa Catalina de Sena, que
dirigen la Clínica Nueva, se llevó a cabo la consagración de cuatro laicas de la Fraternidad Santo
Tomás de Aquino de la Clínica Nueva de Bogotá:
• Maritza GUERRERO LUNA
• Marisol RAMÍREZ OLAYA
• Claudia Milena LUGO MORENO
• Jenny Herlinda SANDOVAL SALGADO
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La misión de la fraternidad de laicos dominicos
que orientan las Dominicas de Santa Catalina está
encarnada en medio del mundo de la salud y se
anima constantemente por la compasión que brota de la figura de Santo Domingo de Guzmán.
La celebración Eucarística estuvo presidida por el
Prior Provincial de los dominicos de Colombia fr.
Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. y fue concelebrada por el Promotor Provincial para la Familia
Dominicana en Colombia fr. Wilmar Yesid RUIZ
CORTÉS, O.P.
El 7 de agosto de 2012, en la Solemnidad de Santo Domingo de Guzmán celebrada en el templo de
Santo Domingo de Bogotá, el Prior Provincial de
los dominicos de Colombia les entregó la Cruz de
Calatrava y fueron admitidas a la Orden como Fraternidad de Santo Tomás de Aquino.
sor Amparo NIETO MONTENEGRO, O.P.
Dominica de Santa Catalina de Siena

UNA NUEVA EXPERIENCIA
PARA COMPARTIR

Laicos dominicos del Colegio del Rosario de Funza
Como una gran experiencia de vida fue catalogado el retiro organizado por las dominicas de Santa Catalina con el fin de dar inicio a los procesos
de conformación y formación de la Fraternidad de
Laicos Dominicos del Colegio de Nuestra Señora
del Rosario de Funza; la actividad se llevó a cabo
del 3 al 5 de agosto y fue liderada por fr. Wilmar
Yesid RUIZ CORTÉS, O.P. y por fr. Juan David
MONTES FLÓREZ, O.P.
El tema central del trabajo fue la espiritualidad,
desde sus riesgos, definición, estructura y aplica-

Agosto de 2012

ción en la cotidianidad; se enfatizó en la importancia de la humanización como eje central del evangelio, en la experiencia de un Dios vivo en cada
uno de nosotros y se dejó en claro que lo determinante en la vida es lo que se hace, no lo que se

FAMILIA DOMINICANA

dice. Cada uno de los participantes del encuentro
entregó el mensaje que había más le había impactado en su experiencia de vida, encontrando que
las necesidades, a pesar de ser individuales, son
las mismas en cada uno de nosotros.

ENCUENTRO DE SANTO DOMINGO

Este año la solemnidad de Nuestro Padre Santo
Domingo de Guzmán se celebró el día martes 7
de agosto con gran participación de la Familia Dominicana. El día comenzó con la celebración de la
Eucaristía y el rezo de Laudes que presidió el Prior
Provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. en
el templo del convento de Santo Domingo. Como
siempre el estudiantado dominicano estuvo a cargo de los cantos y de la liturgia que revistieron de
la solemnidad propia para la ocasión. En la misma
celebración el Prior Provincial entregó la Cruz de
Calatrava y se admitió en la Orden la Fraternidad
de laicos dominicos de Santo Tomás de Aquino de
la Cínica Nueva de Bogotá que orientan las dominicas de Santa Catalina de Siena.

FAMILIA DOMINICANA
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Seguidamente, el Promotor Provincial para la Familia Dominicana en Colombia fr. Wilmar Yesid
RUIZ CORTÉS, O.P. presentó su saludo fraterno a
los asistentes al evento y les recordó que la tarea
de la predicación en Colombia exige cada día, de
los dominicos y las dominicas, estar más unidos
en la misión. Luego, en el mismo lugar, sor Teresita DE LA CARIDAD, O.P., monja dominica de
clausura del monasterio de Santa Inés de Bogotá,
presentó con gran elocuencia y dominio del tema:
La sensibilidad, ternura y compasión de Domingo,
la herencia de una mujer; sor Teresita hizo una
semblanza de la beata Juana de Aza y la influencia
de sus valores domésticos en la educación de sus
hijos Domingo, Antonio y Manés.
Después los miembros de la Familia Dominicana
presentes se reunieron para un compartir fraterno y cerrar el evento con un concierto que ofreció
Andrés Rojas Band y los grupos de música andina y de danzas de la Universidad Santo Tomás de
Bogotá
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IDYM-COLOMBIA 2013

COMISIÓN CENTRAL DE ACOGIDA

para preparar la Asamblea Mundial de la juventud Dominicana
MUISCA: IDYM - Colombia 2013.
El pasado miércoles 29 de agosto del presente,
a las 7:00 p.m. se reunió en la Curia Provincial
del Convento de San Alberto Magno la Comisión
Central de Acogida que debe preparar el encuentro MUISCA: IDYM-Colombia 2013.
El Prior provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO,
O.P. convocó con estas palabras a los miembros
nombrados para hacer parte la Comisión Central
de Acogida: Tengo la alegría de compartirles que
gracias al importante apostolado que nuestra Familia Dominicana de Colombia lleva a cabo con
la juventud en universidades, colegios e innumerables centros de formación humana y cristiana,
dirigidos o acompañados por los frailes, las hermanas y los laicos dominicos en Colombia; hemos sido elegidos desde Roma como SEDE LA
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA JUVENTUD DOMINICANA a realizarse en Bogotá del 7 al 15 de
julio de 2013 y denominado MUISCA: IDYM - Colombia 2013
Con el propósito de acompañar de la mejor manera posible este Encuentro Mundial de jóvenes
dominicos, del cual será anfitriona la juventud dominicana de nuestras instituciones de la Familia
Dominicana en Colombia, se ha conformado una
Comisión Central de Acogida, para organizar este
magno evento de nuestra Orden Dominicana en el

preámbulo del Jubileo de los 800 años de la Orden y en la antesala de la Jornada Mundial de la
Juventud 2013 en Río de Janeiro con s.s. el Papa
Benedicto XVI.
La reunión comenzó con la Oración del Dominico
Joven a cargo del joven Oscar BELTRÁN BENAVIDES, Secretario Consejo Nacional MJD Colombia, luego el Prior Provincial presentó en saludo
de bienvenida a los asistentes a la reunión y dirigió sus palabras entorno a la importancia de éste
evento en Colombia; seguidamente fr. Wilmar
Yesid RUÍZ CORTÉS, O.P. Promotor Provincial
de Familia Dominicana hizo la presentación de los
convocados e invitados especiales; Andrea RAMÍREZ ANGARITA, como Coordinadora Nacional
del MJD Colombia expuso a todos en qué consiste
el Movimiento Juvenil Dominicano; a continuación
fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P., Promotor
provincial para los Medios de Comunicación, explicó por qué el nombre Muisca, el lema y el logo
de MUISCA: IDYM – Colombia 2013;.el tema y la
misión que se desarrollará fueron presentados por
el joven Felipe FORERO MORENO, miembro del
Consejo Nacional del MJD Colombia. Para terminar fr. Wilmar Yesid RUÍZ CORTÉS, O.P. y Lina
ANDRADE BENAVIDES, Síndica del consejo Nacional MJD Colombia presentaron la conformación
de las distintas comisiones y sus respectivas funciones.
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COMISIÓN CENTRAL MJD
- fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.,
Prior Provincial
- fr. Carlos Ariel BETANCOURTH OSPINA,
O.P.,
Síndico de Provincia

- fr. Néstor Reinaldo ROJAS HIGUERA, O.P.,
Vicario Misión Cazucá
- sor Nohora Yolanda RODRÍGUEZ, O.P.,
Rectora Col Ntra. Sra. del Ros Bogotá
- sor Gilma HENAO SALAZAR, O.P.,
Rectora Col Rosario S. Domingo

- fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ, O.P.,
Decano Div. CC. Salud USTA

- hna. Ana Francisca VERGARA, O.P.,
Consejera Provincia de Bogotá

- fr. Ferdinando RODRÍGUEZ RUÍZ, O.P.,
Decano Div. CC. Sociales

- hna. Laura Inés NIÑO MARTÍNEZ, O.P.,
Rectora Col. Sans Facon

- fr. Oscar Eduardo GUAYÁN PERDOMO,
O.P., Rector Colegio Jordán de Sajonia

- José Jimmy SARMIENTO MORALES,
Contador

- fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, O.P.,
Rector Colegio Santo Tomás de Aquino

COMISIÓN DE ACOGIDA:
Presidente:
sor Gilma HENAO SALAZAR, O.P.
Coordinador:
fr. Fabián Elicio RICO VIRGÜEZ, O.P.
Asesor:
sor Nury RIVERA, O.P.
Integrantes:
hna. Zulma Yolanda ÁNGEL, O.P.
fr. Yeffrey Antonio RAMÍREZ AGUDELO, O.P.
Felipe FORERO

COORDINACIÓN GENERAL:
fr. Wilmar Yesid RUÍZ CORTÉS, O.P.
Andrea Johanna RAMÍREZ ANGARITA

COMISIÓN DE LITURGIA
Y ORACIÓN:
Presidente:
fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUÍZ, O.P.
Coordinador:
hna. Gloria Isabel HUÉRFANO, O.P.
Asesor:
Hernando TACHA
Integrantes:
fr. Osvaldo MURILLO LENIS, O.P.
fr. Raúl GÓMEZ SÁNCHEZ, O.P.
Luisa MURILLO

Agosto de 2012

IDYM-COLOMBIA 2013

COMISIÓN DE LOGÍSTICA:

COMISIÓN DE MISIÓN:

Presidente:
fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ, O.P.
Coordinador:
Patricia CASALLAS
Asesor:
R.P. Roberto Arenas (Conferencia Episcopal)

Presidente:
fr. Néstor Reinaldo ROJAS HIGUERA, O.P.
Coordinador:
hna. Esperanza OSORIO, O.P.
Asesor:
sor Célida AMARISCUA, O.P.

Integrantes:
sor Amparo NIETO, O.P.
fr. Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ, O.P.
Silvia FIGUEROA BARRETO
Fabián SÁNCHEZ

Integrantes:
fr. Juan David MONTES FLÓREZ, O.P.
fr. Diego SÁNCHEZ BARRETO, O.P.
Oscar BELTRÁN, O.P.
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COMISIÓN DE ESTUDIO
Y FORMACIÓN:
Presidente:
fr. Oscar Eduardo GUAYÁN PERDOMO, O.P.
Coordinador:
hna. Ana Francisca VERGARA, O.P.
Asesor:
fr. Nelson Alfonso MEDINA FERRER, O.P.
Integrantes:
hna. Diana MEJÍA, O.P.
fr. Andrés Felipe OSTOR RÍOS, O.P.
Luis Alejandro FIGUEROA
Paola GORDILLO

COMISIÓN DE FINANZAS:
Presidente:
fr. Carlos Ariel BETANCOURTH OSPINA, O.P.
Coordinador:
José Jimmy SARMIENTO MORALES
Asesor:
fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA, O.P.
Integrantes:
sor Clara Emilia VÁSQUEZ, O.P.
fr. Gustavo Adolfo GALLARDO OLIVEROS, O.P.
Lina ANDRADE
Ana Consuelo LÓPEZ

COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Presidente:
sor Nohora Yolanda RODRÍGUEZ, O.P.
Coordinador:
fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P.
Asesor:
Javier GAONA
Integrantes:
fr. Guillermo MÉNDEZ RODRÍGUEZ, O.P.
Piedad GÓMEZ
Daisy DÍAZ
Tatiana ARIAS
Daniela ACOSTA

TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ
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CARTA DEL MAESTRO DE LA ORDEN
a la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia

II PROYECCIÓN PARA EL
FUTURO
Una vez mencionados estos aspectos de la
realidad de la Provincia queremos indicar
algunas propuestas para el futuro. La Provincia tiene muchas riquezas en hermanos,
empeños apostólicos, variedad de campos
de acción, numerosas vocaciones, etc. Es
por eso un momento de particular responsabilidad en el que la Provincia -no sola, sino
en diálogo y comunión con toda la Ordendebe tomar decisiones que tendrán consecuencias importantes para el futuro.
Se trata de ejes transversales que deberían
sostener toda la planificación provincial manifestando nuestra identidad más profunda
como hermanos predicadores: somos hermanos, llamados a integrarnos en comunidades fraternas, a ser amigos, para poder
escuchar la Palabra y anunciarla a los demás.

SEGUNDA ENTREGA
Queridos lectores: continuamos con la segunda
entrega de algunos apartes de la Carta del Maestro de la Orden a nuestra Provincia de San Luis
Bertrán de Colombia, que nos fue remitida el pasado 30 de julio de 2012 con los resultados y propuestas después de realizar su visita canónica el
pasado mes de junio:

1. La misión de la Provincia: podría ser encuadrada en cuatro frentes: el Catatumbo, la
USTA, las parroquias y el Centro de estudios
y formación:
- Misión en el campo de la educación: A
partir de las instituciones de la Provincia la Universidad Santo Tomás y los colegiosla Provincia está llamada a contribuir de un
modo muy importante al desafío de la evangelización.
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- Misión en sectores populares y marginados: Campo Dos, Tibú, Mompox, Monte
de Galilea, Cazucá, ONG Opción Vida, otras
actividades en relación con Justicia y Paz
y derechos humanos, incluyendo algunos
programas de la Universidad. Es un campo
en el que hay mucho por hacer, teniendo en
cuenta la realidad del país.
- Misión en el campo de la religiosidad
popular y el catolicismo tradicional: Santuario de Chiquinquirá y parroquias urbanas.
Son ámbitos particularmente valiosos para
la formación de laicos que sean capaces
ellos mismos de convertirse en misioneros,
apoyándose en los recursos de la religiosidad popular. Necesitamos iniciativas nuevas
y creatividad apostólica en este campo.
- Misión fuera de Colombia: La Orden ha
confiado algunas misiones particulares a la
Provincia. En este momento, una prioridad
deberá ser la misión en Puerto Rico, con
exigencias particulares, sin olvidar los otros
compromisos asumidos.
¿Qué hacer en relación con estos cuatro
frentes de misión, todos muy exigentes?
1. Lo primero es tomar esos cuatro frentes
como una misión integral de la provincia, sin
privilegiar un frente en detrimento de otros.
Todos los hermanos deben considerar como
propios esos cuatro frentes, aunque su compromiso concreto no pueda darse en todos
ellos.
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2. En segundo lugar, hay que equilibrar la
presencia de los hermanos en estos cuatro
frentes. Esto es responsabilidad del prior
provincial y su consejo pero también de los
frailes a quienes se les pide cumplir su misión en alguno de estos frentes (con iniciativas propias y dando continuidad a lo realizado anteriormente, con responsabilidad y de
modo coordinado, fortaleciendo el trabajo en
equipo, con buena comunicación, etc.).
3. Esto implica la necesidad de determinar
prioridades, criterios y líneas de acción en
cada uno de estos ámbitos. Para esto se requiere cultivar una conciencia común que de
razón de la finalidad y sentido de cada una
de las presencias y así se justifique y motive
la dedicación generosa de los frailes.
4. Para las misiones asumidas fuera de Colombia será necesaria también una planificación que evite dispersión de fuerzas. Esta
misión requerirá un diálogo permanente con
los frailes de los países de destino y una permanencia de los frailes enviados por varios
años para que se dé una verdadera inculturación. Es urgente determinar objetivos para
cada una de estas misiones en el exterior.
Será importante también en las instancias
de formación, especialmente en el estudiantado y en la facultad de teología, tener en
cuenta estas perspectivas internacionales.
fr. Bruno CADORÉ, O.P.
Maestro de la Orden
Roma, julio de 2012
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FUE NOMBRADO EN LA COMISIÓN
DE PREPARACIÓN DEL JUBILEO
DE LA ORDEN
fr. José Gabriel MESA ANGULO, O.P.

El Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ. O.P.,
nombró a fr. José Gabriel MESA ANGULO, O.P.
de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia,
como miembro de la comisión encargada de la
preparación del Jubileo de la Orden, con motivo
de los 800 años de su fundación en 1216.
En colaboración directa con el Maestro de la Orden y con el Consejo General, fr. José Gabriel
preparará el programa para el Jubileo de la Orden
que será presentado al Capitulo General de Trogir
(Croacia) en 2013.
Fuente:www.op.org

NOMBRAMIENTOS
Fr. Luis Francisco SASTOQUE POVEDA, O.P.
Vicerrector Administrativo Financiero General Encargado.
Agosto 31 de 2012
Fr. Luis Alberto OROZCO ARCILA, O.P.
Rector Encargado Seccional Tunja.
Agosto 31 de 2012
Fr. Giovanni Humberto GUARNIZO VALENZUELA, O.P.
Vicario del Prior Provincial para la organización
y administración del Convento de Santo Ecce-Homo.
Septiembre 1 de 2012.
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CONDECORACIÓN DE LA ALCADÍA
DE CHIQUINQUIRÁ
a fr. Aldemar de Jesús GARCÍA CEBALLOS, O.P.

El 1º de septiembre de 2012, el señor Alcalde de la Ciudad Mariana, Dr. Nelson
Rincón Sierra, condecoró con la Orden
Cívica Ciudad de Chiquinquirá a fr. Aldemar de Jesús GARCÍA CEBALLOS,
O.P. por sus invaluables servicios prestados a la ciudad y a la patria; el acto
se llevó a cabo dentro del marco de la
conmemoración del aniversario de la declaratoria de la ciudad como Villa Republicana.

EN LA GLORIA DE DIOS

Septiembre de 2012

FALLECE EN MARACAIBO, VENEZUELA
el señor Gustavo Enrique Gallardo Solarte
El pasado domingo 9 de septiembre de 2012 a las
10:00 am, debido a un infarto cardiaco, falleció en
Maracaibo, Estado Zulia (Ven.), el señor Gustavo
Enrique Gallardo Solarte, padre de fr. Gustavo
Adolfo GALLARDO OLIVEROS, O.P., de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario, Vicariato de
Venezuela.

Don Gustavo estaba casado con la señora Farina Oliveros, de cuyo matrimonio fr. Gustavo es el
mayor entre tres hermanos: Ana Karina y Carlos
Eduardo. Las exequias se celebraron en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán -Santuario San Martín de Porres- de la urbanización La
Coromoto en Maracaibo, fueron presididas por fr.
Ángel GABRIEL VILLASMIL, O.P. el 11 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LA RED OPTIC: CARTA DEL MAESTRO
DE LA ORDEN
sobre los medios de Comunicación
Apreciados hermanos,
En respuesta a la petición del Capítulo General de
Roma, en 2010, hemos comenzado a desarrollar
los canales de comunicación dentro de nuestra
Orden y a coordinar mejor nuestra presencia en
los medios de comunicación.
Estamos trabajando, bajo la coordinación del Promotor General para la comunicación social, en la
conformación de una “red” compuesta por frailes
que trabajan en medios de comunicación y en tecnologías digitales. Esta red, denominada Orden
de Predicadores para las tecnologías de la información y de la comunicación (OPTIC), tiene como
objetivo ofrecer herramientas útiles a las entida-

des de la Orden y coordinar proyectos que permitan una sinergia internacional.
La red OPTIC se encarga de coordinar el nuevo
portal de Internet de la Orden (accesible en la dirección www.op.org) y de asesorar las estrategias
y proyectos de diferentes instituciones dominicanas. Así mismo, ofrece espacios de formación.
Sus entidades también pueden beneficiarse de
estos servicios. Para esto, los invito a contactarse
directamente con el responsable de la red a esta
dirección: media@curia.op.org.
Para que la red pueda ser eficaz necesita contar
con colaboradores en la mayoría de las entidades
de la Orden. Por eso, quiero pedirles que inviten

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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rol a cabalidad, es necesario que los portales de l
as provincias inviten los internautas a conocer el
Portal de la Orden. Por esto, les pido que le soliciten a los frailes encargados de los portales de
internet bajo su responsabilidad a crear un enlace
en la página de entrada con el logotipo anexo a
esta carta. Esta solicitud es fundamental para el
crear una sinergia dentro de la Orden.
De igual modo, quisiera pedirles que los responsables de internet promuevan la nueva versión digital del boletín de información dominicana IDI, al
cual se pueden inscribir gratuitamente en el sitio
www.op.org. Convento Santa Sabina (Aventino)
- Piazza Pietro d‘IIliria, 1 - 00153 ROMA+39 06
57940 555 - FAX +39065750675 - e -mail secretarius@curia. op.org.
Finalmente, con el objetivo de ayudar a los usuarios a identificar con cuál entidad dominicana están en contacto, les pido que los nombres de los
portales de internet de cada entidad contengan
un elemento que permita distinguir la nacionalidad. Es conveniente que los portales provinciales
se distingan con claridad de los medios de comunicación de la Orden en su conjunto, que son
administrados por la Curia General. Las confusiones en tomo a esto, han dado lugar a quejas y
dificultades.

a los frailes encargados de los medios de comunicación o de internet en su entidad a ponerse en
contacto con la red. El objetivo es hacer que el
Portal de Internet de la Orden reciba el máximo de
información sobre la vida y la misión de cada una
de sus entidades. Esto nos permitirá promover y Reciban mi saludo fraterno, esperando que este
esfuerzo conjunto para lograr una mejor comunihacer conocer nuestra vida y nuestra misión.
cación y un compromiso más grande de la Orden
El Portal de la Orden está pensado también como en los medios de comunicación, traiga los mejores
un punto de encuentro para la información rela- resultados para todos.
cionada a los proyectos y a las actividades de la
fr. Bruno CADORÉ, O.P.
Orden de Predicadores. Por eso, busca dar a coMaestro de la Orden
nocer los portales de Internet de nuestras entidaRoma, septiembre 17 de 2012.
des e instituciones. Para poder cumplir con este

Septiembre de 2012
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HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA
RESPUESTA,

horizonte tomasiano para la formación integral de la persona
En una edición nueva y prologada por fr. Jaime
Andrés ARGUELLO PARRA, O.P., la Universidad
Santo Tomás con sede en Bucaramanga publicó
en la colección Universitas nº 9, el libro de fr. José
de Jesús SEDANO GONZÁLEZ, O.P. Hacia una
pedagogía de la respuesta, horizonte tomasiano
para la formación integral de la persona; la obra
de 193 páginas se terminó de imprimir en Bucaramanga en el mes de julio de 2012.
La nueva edición de esta obra es la segunda parte del libro Pedagogía de la Respuesta del mismo
autor y que ya se había publicado en la colección
Testimonium Veritatis nº 7 del Convento de Cristo
Rey de Bucaramanga en febrero de 2002 en los
talleres gráficos de la Litografía La Bastilla.
La nueva edición conserva los ocho capítulos, la
conclusión, el colofón y dos de las tres lecturas
complementarias de su primera edición; en la
nueva publicación se agrega una nueva lectura:
el amor deja a la zaga el conocimiento I-II q. 27,
a. 2, ad. 2.
El autor fr. José de Jesús SEDANO GONZÁLEZ,
O.P., es un sacerdote dominico, Doctor en teología y es oriundo de Bolívar (Sder.), ha sido profesor de teología y formador de varias generaciones
de frailes dominicos y autor de varios libros y artículos de teología, de pedagogía, de espiritualidad
dominicana, y del pensamiento y método de Santo
Tomás de Aquino.
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CONGRESO INTERNACIONAL DE
TEOLOGÍA MARIANA
Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá
Bajo el lema María, Madre y Hermana de los pobres se celebró del 19 al 22 de septiembre el III
Congreso Internacional de Teología Mariana, en la
ciudad colombiana de Chiquinquirá y Ciudad Mariana de Colombia.
El encuentro, que fue convocado por la Facultad
de Teología de la Universidad Santo Tomás, por
el Studium Generale¨ de la Provincia de San Luis
Bertrán de Colombia y el Santuario Mariano de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se
realizó con el objeto de ofrecer un espacio de reflexión sobre la figura de María en una sociedad
enmarcada aún por la desigualdad, promoviendo
en los creyentes un ardor no solo por la devoción
mariana sino un compromiso vivo y real en la figura de María como Madre y Hermana de los pobres.
El congreso contó con la presencia de conferencistas procedentes de diversos países, entre ellos,
Álvaro Duarte Torres SJM, de Colombia; fr. José
BARRADO BARQUILLA, O.P., de España; fr.
Marcel DUMONT, O.P., de Canadá; fr. Leobardo
ALMAZÁN ESTÉVEZ, O.P., de Estados Unidos;
la hermana Carmina Navia, de Colombia; Dra.
Elina Vuola, de Finlandia y fr. Pedro José DÍAZ
CAMACHO, O.P.

Ecuador, de las Lajas y de Chiquinquirá en Colombia.

El grupo de panelistas estuvo integrado por:
Dra. Blanca CAMACHO, de Colombia; hna Amparo NOVOA PALACIOS, de Colombia; Dra. Fanny OCHOA OCHOA, de Colombia; Dra. Maricel
MENA LÓPEZ, de Colombia; y los rectores de los
Santuarios de Aparecida en Brasil, del Quinche en

El Congreso Internacional de Teología Mariana se
ha realizado en dos ocasiones anteriores: 2008 y
2010, y se creó especialmente para todas aquellas personas que tienen interés en la teología
mariana, así como en las diversas expresiones de
fervor popular hacia la Virgen María.
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UN PREDICADOR EN MEDIOS DE LOS
POBRES Y LOS ENFERMOS
Fr. Andrés Felipe RIVERA GÓMEZ, O.P.

ñado por Luigi TARRAZ, miembro del grupo juvenil
de la parroquia, y Miriam BARRIOS, quien pertenece a la pastoral de la salud de la parroquia; la
jornada comenzó en el barrio Santa María en la
casa de la señora Sofía Janeth ACUÑA JEREZ,
una mujer que viene padeciendo hace varios meses de una dolorosa úlcera instalada en su pierna
izquierda.
Gracias a Dios por haberme enviado este ángel.
Desde que el padre comenzó a curarme esto me
ha mejorado mucho, aseguró Janeth mientras recibía las atenciones del fraile y de sus colaboradores.
No tenía ni Sisbén ni nada y, a través del padre,
me consiguieron el carnet con la entidad Barrios
Unidos, dijo para después afirmar que esta labor
que está haciendo el padre es muy buena porque
a mí nadie me había ayudado antes, yo no tengo recursos, aquí sobrevivimos con lo que trae mi
hijo, que es ayudante en un carro e’ mula.
Fr. Andrés Felipe RIVERA GÓMEZ, O.P., de 31
años de edad, sale todas las mañanas de la parroquia San Luis Bertrán, ubicada en el populoso
barrio San Luis en Barranquilla, para iniciar su periplo de todos los días de 8:30 de la mañana hasta
las 12 del mediodía y recorrer las soleadas calles
de varias barriadas populares ubicadas en los sectores de San Luis, Santa María, Villa San Carlos
y 20 de Julio, para visitar algunos enfermos y necesitados a quienes les hace curaciones, les lleva
medicinas y les regala un poco de apoyo, algunos
consejos y de paso les anuncia el evangelio.
El periódico EL HERALDO acompañó a fr. Andrés
en uno de sus ya reconocidos recorridos, acompa-

Fr. Andrés hace escasos dos meses llegó a la ciudad e inmediatamente se comprometió con la difícil realidad que se vive en el entorno que circunda a su parroquia. Empecé a conocer, a visitar el
sector y encontramos varios casos que requerían
atención y arrancamos con esta labor, señaló.
Recuerda el fraile que para empezar con los recorridos anunció al término de una eucaristía la
necesidad de conseguir medicinas e implementos
para las curaciones y la respuesta de los parroquianos fue inmediata y positiva. La gente nos ha
donado gasas, guantes, algodón, alcohol, mascarillas, medicinas en general. La gente ha res-
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sidio de la tercera edad que entrega el Gobierno
Nacional. Paulina lleva años sufriendo con una úlcera varicosa y fr. Andrés tiene más de un mes
practicándole curaciones.

pondido bien, destacó el religioso dominico, quien
terminó su curación en casa de Janeth con una
oración colectiva.
En el recorrido pasamos por casa de Jairo, un joven de 17 años herido en su pie derecho con una
piedra en una riña callejera. La labor del padre en
este caso consiste más en un apoyo moral y entregarle al adolescente algunos consejos y algo de
orientación espiritual.
En la calle 99C No. 2Sur- 45, del barrio Villa San
Carlos, viven Paulina Vizcaíno, de 86 años; su
hermana Flor María, de 78; Pedro, de 75, y Juana,
de 70. Los 4 son hermanos, ninguno tuvo hijos,
tampoco tienen pensión y sobreviven con el sub-

Juana asegura que el padre y sus compañeros,
además de hacerles compañía y de traerles la comunión, también los hacen reír. Ellos están muy
pendientes de nosotros, Pedro sufre de la presión,
Flor está mala de la vista, Paulina también, menos
mal que en esta casa no hay ni televisor, dijo Juana, quien, pese a su edad y su dura condición económica, la acompaña un gran sentido del humor
que saca a relucir cuando se le pregunta por qué
ninguno de ellos se decidió a tener hijos. Es que
la materia prima estaba suspendida mijito, afirmó
con picardía.
La visita llega a su fin con la entonación del Padre
Nuestro y de una canción espiritual, fr. Andrés se
retira con sus colaboradores llevando en su corazón el firme propósito y el deseo de que esta bella
labor social siga creciendo, que se extienda como
una gran cadena de favores que nos abarque a
todos y, sobre todo, a estos sectores tan necesitados.
Por: Carlos Polo.
Periodista Periódico El Heraldo de Barranquilla
www.elheraldo.co
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UNA NOCHE DE ALABANZA
Y ADORACIÓN

en la parroquia de San Martín de Porres de Cúcuta
Infografía
El pasado 21 de septiembre de 2012, la parroquia
de San Martín de Porres de Cúcuta celebró con
toda la comunidad parroquial y con distintos feligreses de esta ciudad, una noche maravillosa de
alabanza, adoración y muchas bendiciones para
todos los que con sed buscan al único Dios en Jesús Eucaristía; como invitado especial estuvo presente el predicador católico Félix Pimentel, quien
orientó junto al fr. Said LEÓN AMAYA O.P. la reflexión de la vigilia de oración.
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SEMANA POR LA PAZ:

pactemos paz, construyamos convivencia

La Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá
se vinculó al llamado de la Conferencia Episcopal
de Colombia de celebrar la Semana por la Paz,
ahora especialmente importante por el actual contexto social y político de Colombia, en torno a un
posible proceso de paz con los actores armados
del conflicto en Colombia. En tal sentido la comunidad parroquial se ha vinculado a esta XIX
versión, con el propósito de evidenciar los proyectos que la Arquidiócesis de Bogotá desarrollar
alrededor del tema, Pactemos paz, construyamos
convivencia
El propósito central de la semana es el de propiciar escenarios que permitan hacer visibles los
procesos y esfuerzos de las personas de la Iglesia
y la sociedad civil para el logro de la paz, el aprendizaje de experiencias que permitan solucionar
pacíficamente los conflictos y la construcción de
iniciativas para dignificar la vida. Desde 1994 la
Conferencia Episcopal de Colombia lidera la organización de esta semana, buscando que con la
celebración de esta versión se alcancen tres propósitos:
•

Incidir desde la acción de la sociedad civil en el
desarrollo de escenarios para la solución política del conflicto armado y la construcción de
la paz.

•

Desarrollar una mayor conciencia sobre la necesidad de aportar a la construcción de la paz
desde la experiencia de la Iglesia Católica.

•

Respaldar las acciones de reparación integral de las víctimas, en especial de aquellos

227

PARROQUIAS

Septiembre de 2012

ligados a la devolución de las tierras despojadas y el desarrollo de políticas agropecuarias,
vinculando la acción de reparación al proceso
amplio de construcción de la reconciliación y
la paz.
En la experiencia de este proyecto hemos procurado que nuestros laicos y fieles de la Parroquia,
comprendan su responsabilidad de expresar la fe
en los ámbitos de la vida política y social. A su vez,

desarrollamos elementos que les permitan una
comprensión más sólida del papel de los dominicos en la historia en la defensa de los derechos
humanos en nuestro continente y las responsabilidades que la Orden ha asumido en los proyectos
de “justicia y paz” en las nuevas realidades de las
sociedades actuales.
Fr. Jorge Ferdinando RODRIGUZ RUIZ, O.P

COLEGIOS

LOS COLEGIOS DOMINICANOS
DE COLOMBIA
en intercambio internacional en el Reino Unido
Por invitación de seis importantes Instituciones
educativas del Reino Unido (Cambridge College,
University of Bristol, Southbourne School, Kingston University, St Mary University y Kaplan International College) viajaron a la ciudad de Londres
el pasado 24 de septiembre de 2012, el Prior Provincial y los rectores (frailes y hermanas) de los
colegios dominicos de Bogotá y Medellín: Santo
Tomás de Aquino, Jordán de Sajonia, Rosario de
Santo Domingo, Rosario de Bogotá y Rosario de
Medellín, con el fin de acordar los programas conjuntos de intercambio internacional de estudiantes
para nuestras instituciones educativas dominicanas de Colombia. Las reuniones y firma de convenios tanto con la Universidad de Cambridge como
con las otras instituciones para la presentación de
exámenes de certificación internacional en inglés
para nuestros colegios según el marco común europeo se realizaron entre el miércoles 26 hasta el
viernes 28 del mismo mes.
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Los programas de intercambio internacional de
estudiantes abarcarán desde noviembre próximo
también a nuestros estudiantes de los Colegios
Lacordaire de Cali y San Alberto Magno de Barranquilla, cuyos estudiantes ya están inscritos en
este importante proyecto. Igualmente este programa podrá abarcar a los frailes que deseen afianzar
su idioma inglés en períodos de vacaciones con
estadías de dos a tres meses en alguna de las
instituciones mencionadas.

EL CONSEJO DE COLEGIOS DE LA
PROVINCIA
en reunión con el Presidente
Nacional de Conaced

El arduo desafío de la educación y la situación
actual de los colegios católicos privados: En
sesión del pasado sábado 1º de septiembre, el
Consejo de Colegios de la Provincia, realizó en el
Convento de Santo Domingo de Bogotá una jornada de reflexión en torno a la situación actual de
los colegios católicos privados en el país y los desafíos que enfrentan a futuro. En ella participaron

229

COLEGIOS

Septiembre de 2012

el Prior Provincial, el Síndico de la Provincia y los
distintos Rectores de nuestros Colegios.
Como invitado especial se contó con la presencia
del padre José Leonardo RINCÓN, S.J. Presidente
de CONACED quien desde una perspectiva global
presentó algunas apreciaciones acerca de las problemáticas más recurrentes que ha encontrado en
su paso por las distintas regiones del país, la crisis
económica, la deserción escolar y el cierre de varias instituciones educativas de gran trayectoria.
Así mismo, se dialogó sobre los retos que se presentan a la educación privada, especialmente por
la ampliación de la cobertura por parte del Estado,

los cambios a nivel social y familiar, pero también
por la falta de liderazgo, planeación y toma de decisiones en momentos coyunturales por parte de
quienes han estado al frente de las mismas instituciones. Esta fraterna jornada trajo grandes compromisos y nuevos retos para este Consejo y para
la propia Provincia sobre los cuales se debe seguir avanzando con prontitud y seriedad para fortalecer esta importante obra evangelizadora de la
educación de las actuales y futuras generaciones
de nuestro país.
Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P

TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ

CONFIRMACIONES
DEL BARRIO JUAN XXIII

en el Templo de Santo Domingo de Bogotá
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El pasado domingo 16 septiembre de 2012, en el
templo del convento de Santo Domingo de Bogotá,
se llevó a cabo la celebración del sacramento de la
confirmación de un grupo de jóvenes y adultos que
preparó la pastoral de catequesis en cabeza de fr.
Andrés Felipe OSTOR, O.P. coordinador de la
pastoral y de fr. Jhon Fernando TIGREROS CARABALÍ. O.P. La celebración comenzó a las 3:00
de la tarde y fue presidida por el Vicario Episcopal
de la Zona Pastoral Cristo Sacerdote, monseñor
Carlos Julio López Ramírez y concelebrada por fr.
Tito Belisario MURCIA FLORIÁN, O.P. Prior del
convento Santo Domingo y por fr. Willington GIRALDO BETANCUR O.P. Promotor Provincial de
vocaciones.

En la ceremonia varios jóvenes y adultos del barrio Juan XIII recibieron el sacramento de la confirmación; terminada la celebración, sobre las cinco
de la tarde, se tuvo un pequeño compartir en el
claustro del Convento de Santo Domingo.
Jaime Orlando CAMELO JARA
Laico dominico

CONVENTO DE VILLAVICENCIO

EL PROYECTO EVANGELIZADOR
iniciado por los dominicos en la Orinoquia se renueva
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Aunque para algunos pudiese parecer que con los
primeros graduandos los dominicos de Colombia
empiezan su labor en la Orinoquia, queremos evocar la figura de fr. José de CALASANZ VELA,
O.P, quién nos ha precedido en la labor evangelizadora de esta hermosa pero convulsionada región, fueron las palabras que fr. Diego Orlando
SERNA SALAZAR, O.P. expresó en la ceremonia
de graduación de los primeros egresados de la
Universidad en la ciudad de Villavicencio.
En un ambiente de regocijo y gran expectativa
para la región, el pasado 31 de agosto de 2012
en el club Meta de la ciudad de Villavicencio se
llevaron a cabo los grados para otorgar el título a
los primeros egresados de la Sede, particularmente en las facultades de Derecho, Administración
de Empresas Agropecuarias y Negocios Internacionales. En tal sentido las autoridades civiles,
eclesiásticas y militares estaban presentes para
manifestar la importancia que tiene para la región
la presencia de los dominicos con el proyecto educativo de la Universidad Santo Tomás. El Rector
de la Sede destacó de manera especial la presencia de los artífices de este proyecto: fr. José An-
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tonio BALAGUERA CEPEDA, O.P., fr. Mauricio
CORTÉS GALLEGO, O.P., fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. y fr. Jorge Ferdinando
RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.
Al finalizar el encuentro los hermanos nos congregamos en el Convento de Santo Domingo de Villavicencio, en un ambiente de profunda fraternidad
para compartir el desarrollo que están teniendo los
diversos proyectos de la comunidad en la Arquidiócesis, a su vez que realizamos un recorrido por
las obras de la Universidad.
En la dinámica del encuentro recordamos unas
palabras dirigidas por el Arzobispo de Villavicencio quien solía expresar un testimonio de Ghandi,
cuando al ser consultado se le pidió que dirigiera
un mensaje al mundo: el Mahatma lo miró y desconcertado le respondió: No tengo una palabra
qué decir, mi vida es mi mensaje. Esta parece ser
la responsabilidad que los frailes de la comunidad
de Villavicencio han aceptado el desarrollo de este
hermoso y dinámico proyecto.
Fr. Jorge Ferdinando RODRIGUEZ RUIZ, O.P
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VIII ASAMBLEA NACIONAL
DEL MJD – COLOMBIA 2012
BACATÁ: MJD – COLOMBIA 2012
Tóquenme y vean Lc 24,39

OBJETIVO GENERAL: Propiciar un espacio de
formación, vida comunitaria y oración, en el que
puedan participar los jóvenes de todos los grupos dominicanos -pertenecientes a los colegios,
la universidad, las parroquias y las diferentes instituciones dominicanas- con el fin de compartir su
experiencia y vivencia del carisma de la Orden.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Marcar líneas de participación, acción y proyectos con miras al Encuentro Mundial del
Movimiento Juvenil Dominicano Internacional:
MUISCA: IDYM – Colombia 2013, que se llevará a cabo en nuestro país.
- Dar a conocer el IDYM – Movimiento Juvenil
Dominicano Internacional.
JUSTIFICACIÓN: El Movimiento Juvenil Dominicano de Colombia, sigue preparando con
entusiasmo y alegría el Encuentro Mundial del
Movimiento Juvenil Dominicano Internacional,
MUISCA: IDYM - Colombia 2013.

En Anolaima del 26 al 28 de octubre de 2012, se
realizará la VIII Asamblea Nacional del MJD – Colombia 2012. El encuentro está siendo coordinado
por fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P., Promotor Provincial de Familia Dominicana y asesor del
MJD en Colombia y por Andrea Johana RAMÍREZ ÁNGARITA, O.P., Coordinadora Nacional del
MJD en Colombia.

La palabra MUISCA (muyska) es un bello gentilicio que significa persona, gente, humanidad, que
tiene a su vez un gran significado en la ascendencia del pueblo colombiano y, por ello se ha
escogido para nominar el encuentro del IDYM –
Colombia 2013, a realizarse en julio de 2013 en
nuestro país.
EL NOMBRE DEL EVENTO: La Asamblea Nacional del Movimiento Juvenil Dominicano se ha
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denominado BACATÁ, será el espacio anual, en
el que las comunidades juveniles de nuestro país,
se reúnan, para orar y estudiar en un espacio de
fraternidad, sino también la oportunidad privilegiada en orden a informar, preparar, y concientizar
a los jóvenes dominicos colombianos de su responsabilidad como anfitriones del evento mundial
IDYM – Colombia 2013, que se le ha asignado al
MJD de Colombia.
La palabra BACATÁ, es un término muisca que
da origen al nombre de nuestra ciudad capital; por
tanto, se nombra así a la Asamblea Nacional preparatoria para el Encuentro Mundial del Movimiento Juvenil Dominicano Internacional, que tendrá
como sede la ciudad de Bogotá.
BACATÁ procede probablemente del topónimo
Muykyta (posteriormente Muequetá), que significa
campo de labranza (de muyky = campo; y ta = labranza). Es el topónimo dado antiguamente a Bogotá, que toma su nombre de esta expresión como
una variación española de Bacatá. En este sentido
BACATÁ = Bogotá, será pues el nuevo campo de
labranza que espera ser sembrado por el IDYM y
sus jóvenes misioneros, es la tierra de los antiguos
muiscas que se abre para recibir la semilla del
evangelio. BACATÁ es la humanidad de nuestro
pueblo a la espera del Dios encarnado: Jesucristo
la Palabra de Dios.
EL LEMA: Tóquenme y vean se ha tomado de la
cita bíblica que sirve de fundamento al Encuentro
Mundial: Lucas 24,35-48. Tóquenme y vean es la
respuesta de Jesús Resucitado ante la duda de los
apóstoles que no eran capaces de reconocerlo.
Jesús resucitado no es un fantasma. se puede ver
(vean) y palpar. Porque sigue siendo de carne y
hueso, como todos los mortales lo son. Al Resucitado se le encuentra, no en el miedo, sino en la paz
y la alegría. Se le descubre en la mesa compartida,
comiendo y bebiendo. El Dios, que se revela en
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Jesús, entra por los sentidos: la vista, el oído, el
tacto, el gusto…
EL LOGO: Los MUISCAS fueron los habitantes del
territorio central de la actual Colombia; eran excelentes orfebres, su vida estaba profundamente imbuida por entrañables convicciones y expresiones
religiosas que expresaban el equilibrio del universo
y representaban por medio de figuras antropomorfas, multitud de animales y objetos cotidianos que
depositaban en ofrendatarios con formas humanas
o representativas de la misma naturaleza.
El oro y la tradición de la laguna de Guatavita crearían la famosa leyenda de EL DORADO. El Museo
del Oro conserva piezas únicas del arte precolombino MUISCA con figuras de extraordinaria fineza,
como la famosa Balsa Muisca, los Tunjos y los Bacatás, además de máscaras, collares, pendientes,
narigueras y brazaletes.
El logo de la Asamblea Nacional del MJD – Colombia 2012, está diseñado a partir de una figura
que nuestros artesanos han denominado: el Bacatá precolombino MUISCA, que a la vez esta coronado por los rayos del sol, símbolo de la divinidad
que se funde en la persona: la humanidad de Dios.
La figura del Bacatá representa al joven dominico
colombiano del MJD, anfitrión del Encuentro Mundial del Movimiento Juvenil Dominicano Internacional, MUISCA: IDYM - Colombia 2013, que tiene
como sede la ciudad de Bogotá; el joven transmite en su rostro la identidad dominicana (el escudo
cappato de la Orden de Predicadores) y encarna
en su humanidad juvenil el carisma de la predicación del cual participa y que está unido a la misión
de toda la Orden: la humanización y la evangelización del mundo a través del fuego de la Palabra de
Dios: Jesús, el Dios hecho hombre.
Andrea Johana RAMÍREZ ÁNGARITA, O.P.
Coordinadora Nacional del MJD en Colombia.
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FRATERNIDAD DE LAICOS DOMINICOS
DE BUCARAMANGA
al cumplir mayoría edad revisa su estructura

La Fraternidad de Laicos de Santo Domingo de
Guzmán de Bucaramanga, cumple sus 18 años de
actividades ininterrumpidas. Llega a una edad en
donde puede mirar hacia atrás y tener la sensación del guerrero que gana batallas, pero también
pierde algunas. Sin lugar a dudas, el camino recorrido nos ha convertido en una comunidad cristiana más fuerte y sólida, pero aún inacabada.
El Consejo de la Fraternidad, junto con el Asistente del Asesor Religioso, fr. Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P., en septiembre nos dimos cita para
iniciar la revisión de los estatutos que orientan la
vida de la comunidad. La Regla del Laicado Dominicano, las Actas del Segundo Congreso Internacional de Fraternidades Laicales Dominicanas,
Las Actas de algunos Capítulos Generales de los
Frailes, Las Declaraciones del Maestro de La Orden, y la reflexión profunda de lo vivido a lo largo
de estos años, fueron algunos de los insumos que
acompañaron esta jornada. El espacio se ampliará hasta finales de año, en donde entregaremos al

Prior Provincial el resultado de este trabajo.
Dentro de las intenciones que tenemos como comunidad laical al iniciar este proceso, está el aclarar algunas definiciones integradoras de la Regla
de los Laicos Dominicos, evacuar dudas interpretativas, clarificar contrastes normativos, saciar lagunas legislativas, y sobre todo, hacer de nuestra
organización algo actual, funcional y pertinente,
para laicos y laicas de este tiempo.
Algunas de las líneas fuertes en revisión son:
Oración y Predicación
- Clarificación sobre las características de la oración del laico dominico.
- Definición del Plan Operativo de predicación y
pastoral.
- Fortalecimiento la identidad del Laico Dominico
Predicador.
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Estudio y Formación
- Actualización del Plan de Formación.
- Definición de contenidos fundamentales en la
formación del laico dominico.
Regla y Estatutos
- Redefinición del carácter del laico dominico
como parte de la Orden de Predicadores.
- Nombramiento de la estructura con una denominación más civil.
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- Clarificación de la dispensa al compromiso
temporal y permanente del laico dominico.
- Definición de la exclusión del laico de la Orden
de Predicadores.
Sabemos que de este trabajo no solo se beneficiará nuestra comunidad, son todos los laicos y laicas
dominicos de Colombia, sedientos de vivir una vocación liberada y liberadora, de todo aquello que
por siglos ha silenciado nuestra voz.
Srta. María Isabel Serrano Guarguatí, O.P.
Fraternidad de Laicos de Santo Domingo
Bucaramanga - Priora

EL MONASTERIO DE SANTA INÉS
adelantos en la obra del nuevo monasterio en Tenjo

Las monjas recorriendo el terreno de la
futura construcción

Sor luz Mary DE LA INMACULADA ayudando a paliar
tierra

Esta es una primera infografía de la obra del
nuevo Monasterio de Santa Inés, que las
monjas dominicas de clausura están construyendo en Tenjo (Cund.); al frente del Comité
de Obra esta sor Luz Mary DE LA INMACU-

LADA O.P. y fr. José Antonio BALAGUERA
CEPEDA, O.P. en representación del Prior
Provincial. Las obras han tenido un avance en
su etapa inicial y se puede ver su desarrollo en
la infografía presente.
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El almacén para la construcción y lugar para las
reuniones del comité de obra.

Excavaciones para construir las zapatas de 2 metros
de profundidad.

Fundición de las zapatas y columnas.

La fundición de las zapatas y el levantamiento de las
columnas.

Placa del piso subterráneo.

Avances de la obra.

FAMILIA DOMINICANA
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A diario llegan de estos carros mezcladores con
el material para la fundición en la obra.

Fundición de las vigas.

Las monjas dentro de los cimientos del
edificio del nuevo monasterio.

Sor luz Mary DE LA INMACULADA es
integrante del comité con otras tres
monjas de su comunidad, acá con
casco.

Las Monjas nos piden seguir orando por esta intención para que Dios las
siga ayudando, mostrando su divina voluntad y derramando sobre ellas las
luces del Espíritu Santo e ilumine de la misma manera a las personas que
están al frente de esta obra que es para gloria de Dios.
sor Luz Mary DE LA INMACULADA O.P.
Monasterio de Santa Inés de Bogotá

FAMILIA DOMINICANA
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FRAYNELSON.COM
y sus 1.000 videos en youtube

Domingo en la mañana, después de desayuno, fue
la hora pactada para encontrarnos con Fr. Nelson.
¡1000 videos en Youtube! Excusa perfecta para
una inquisitorial intromisión hasta su celda, que
pasa por ser lugar de descanso, silencio, estudio,
reflexión, set de grabación y, por qué no decirlo,
lugar de paso, en suma, de predicación. Resultado, un diálogo ameno y excelentes enseñanzas,
he aquí sus conclusiones.
Comencemos asumiendo con realidad nuestra
condición propia Esa fue su expresión con la que
se decidió, luego de un momento de duda, a atendernos en su habitación, tras reubicar con afán y
sin cuidado, algunas cosas que andaban en el lugar que no debían; imaginamos que se debe al carácter dinámico y exigente de la Palabra que nos
roba el tiempo para hacerlo. Y es que la primera
condición por asumir es nuestra humanidad, que
en este caso, el de fr. Nelson, está henchida de

fraternidad, solemnidad, alegría y disponibilidad.
Nuestra respuesta de consuelo solo fue: ¡Si viera
usted las habitaciones de los frailes estudiantes!
¿Predicar mediante videos? Internet es una red
favorable para la predicación y el acompañamiento, pero ¿cómo hacerlo? Esa era la cuestión inicial. Comenzó a través del chat, aunque demandaba tiempo constante, y el número de personas
al que podía llegar era muy reducido, no llegó a
trascender y declara con serenidad que la consejería es cosa difícil; así que era necesario buscar
otro modo. ¿Videos? Esa fue la petición que le hicieron algunos amigos, no faltaron los peros, comenzando por él mismo, pues reconoce que le da
pereza ver televisión y confiesa que él mismo no
ve los videos, en cambio, eso sí, le encantan las
grabaciones de voz. ¡Cosa ya sabida por todos!
¿Los demás soportarían los videos? Se decidió a
hacerlo hace seis años, en junio de 2006, durante
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su estancia en Irlanda, comenzó en inglés, poco a
poco fue acogido, las visitas diarias fueron aumentando, ahora cuentan en unas 1.500 como mínimo;
eso lo motiva a seguirlo haciendo.
¡Producto 100% casero! El set no es tan sofisticado, por lo general es la habitación de donde se encuentre, en ella tiene lo necesario: un fondo y una
iluminación, resta instalar su cámara y el trípode. Al
comienzo pensaba que hacer comunicación multimedia y predicar en internet era un asunto de altos
costos, no niega que haya que hacer importantes
inversiones, pero, a decir verdad, para el hambre
que tiene el pueblo, los adornos y avances tecnológicos son lo menos importante. De modo que la
opción fue: videos caseros, por lo general durante
la noche. El aliciente saltaba a la vista: Presentarse como uno es, así era la predicación de Jesús,
su sencillez acercaba. Hay que comunicar más, la
plaza hay que llenarla de la voz de Dios, la repetición se toma como dogma, como verdad.
El título de esta serie de videos es “La Gracia”.
Hay tres razones fundamentales que lo motivaron
a darle este nombre a sus videos, aunque ellos no
sólo traten la temática de la Gracia. En primer lugar el mensaje central del Evangelio es la Gracia,
el Nuevo Testamento gira en torno a ello, y aún
más, el fundador de nuestra comunidad, Santo
Domingo de Guzmán, es llamado “predicador de
la Gracia”, sin embargo, hay un móvil interno, él
mismo se reconoce afectado por ella en su historia, en su experiencia.
¿Para quienes? La metáfora del bufé y del francotirador. El modelo del bufé se ajusta un poco a
su cometido, ¡siempre hay algo que llevar!, eso es
lo que busca con sus reflexiones diarias, le interesa que sean profundas, que respondan a la necesidad de las personas y que sean útiles, y al modo
del francotirador tiene muy bien seleccionado su
objetivo: la familia, los jóvenes y los sacerdotes.
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Le interesa llegar al germen de un hogar, a la ama
de casa, desde sus labores cotidianas y con su
inmensa capacidad de influencia entre los suyos;
a la realidad del joven, no adoptando sus modos
y maneras, sería difícil imaginar a fray Nelson con
un piercing, funcionaría por un espacio de tiempo
corto, él lo ve desde otra perspectiva, los jóvenes
buscan algo que los apasione, bueno, la idea es
presentárselo en un trayecto largo, de igual modo
sucede con los sacerdotes, ellos lideran comunidades, así que los videos son una gran herramienta.
Predicar es un asunto de Conexiones En este
punto, sí que nos metemos en la intimidad del predicador, para comprender un poco cómo se va engendrando y tejiendo la Palabra, y es aquí donde
hemos sido tremendamente adoctrinados.
Fray Nelson ha descubierto desde su experiencia,
siguiendo la parábola del sembrador, que la Palabra de Dios es como una frágil y tímida semilla en
el corazón del hombre y que desde muy temprano
intenta ser ahogada por las zarzas. ¡Hay que hacer
algo! La predicación es un asunto de conexiones
muy tenues y es en el silencio y la disciplina donde
se puede hallar el ambiente propicio; confiesa que
él trata de guardar el mayor silencio posible, así
se prepara el corazón y la mente para conectar el
evangelio, los escritos de los Padres de la Iglesia,
la vida de los santos, las conclusiones científicas,
magisterio reciente y la experiencia propia, de
modo que cuando predica, lo que hace es presentar con pasión el mapa que ha encontrado.
¡A mayor comprensión de un tema, mejor exposición!, ahí se encuentra el secreto para poder
presentar en palabras sencillas las sólidas y grandes ideas de modo que sean comprensibles hasta
para la persona menos instruida.
¡Atrapar la palabra en su nido! Este predicador
internauta intenta nutrir, mientras más se pueda,
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su vocabulario de latín y griego, pues, según lo
afirma, es un principio de comprensión de nuestra
lengua y una valiosa ampliación del origen, movimientos y significados de las palabras que usamos.
Un hábito aprendido de San Romualdo La conducta aprendida de este santo consiste en intentar
reproducir en todo lugar, lo más parecido y continuo, el mismo ambiente en el que se vive; traducido a la realidad sería de la siguiente manera: ¡Reproducir su vida conventual sin importar la
geografía!, basta revisar su pasaporte para corroborar hasta donde se ha mudado con el convento
Santo Domingo.
Para lograr que esto sea real tiene algunas condiciones: soledad, un entorno tranquilo y una buena
conexión a internet; pero eso no es suficiente, hay
que hacer algunos sacrificios como reducir espacio de vida social, cero turismo y anticiparse, por
ejemplo, si es necesario, adelantar las grabacio-
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nes. En definitiva, vivir la predicación, ese es el
camino.
¿Dónde deja a los académicos? Su respuesta
fue inmediata, primero el bien de gran cantidad de
personas, y en la mayoría de las veces, incluso
para los académicos (teólogos) sus necesidades
no son de tipo doctrinal, sino existencial. No puede
uno encerrarse en esos círculos.
Un espacio para el agradecimiento Como fraile
dominico reconoce en su comunidad, especialmente en su provincia y su convento, el apoyo y
la comprensión, a la que agradece con sincero corazón, pues gracias a ella se ha podido dedicar a
este ministerio.
Y estos fueron los frutos de un poco más de veinte
minutos de diálogos, lo esperaba un numeroso auditorio de un congreso virtual a los que se dirigiría
desde su habitación mediante su web cam.
fr. Fabián Elicio RICO VIRGÜEZ, O.P.
www.opcolombia.org

TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ
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CARTA DEL MAESTRO DE LA ORDEN
a la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia

II FORMACIÓN PERMANENTE E
INICIAL EN LA PROVINCIA:
Teniendo en cuenta este marco general de
la misión de la Provincia es necesario una
formación adecuada. ¿Cómo podremos hacemos cargo de estos frentes de la misión a
mediano y largo plazo? La clave es renovar
constantemente nuestra vocación de hermanos predicadores mediante una buena formación para todos.
Para esto, una prioridad es la formación
permanente, es decir, la calidad de nuestra
vida como hermanos predicadores. Son los
frailes que están ya en el pleno ejercicio del
ministerio quienes deben tomar la iniciativa.
La formación inicial misma depende en última instancia de la calidad de vida de toda la
Provincia.

TERCERA ENTREGA
Queridos lectores: continuamos con la tercera entrega de algunos apartes de la Carta del Maestro
de la Orden a nuestra Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, con los resultados y propuestas
después de realizar su visita canónica el pasado
mes de junio:

Por consiguiente, la primera responsabilidad
en esta formación corresponde a las comunidades mismas, a través de una buena articulación entre el capítulo, el consejo y las
diversas instancias comunitarias, junto con
el papel insustituible que compete a los priores y superiores.
Ciertamente no es fácil ser prior hoy, es decir ejercer la autoridad de un modo que sea
capaz de pedir y de exigir a los demás, en un
diálogo fraterno que no es una negociación
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sino una construcción del bien común. Por
supuesto, el promotor de formación permanente deberá acompañar estos procesos.
A. En relación con la formación permanente, señalamos tres dimensiones en las que
deben trabajar las comunidades mediante el
proyecto comunitario y otras instancias que
conocemos por nuestra legislación.
- Profundizar en lo que constituye nuestro
ser y nuestra identidad, es decir, las fuentes
y las condiciones de una verdadera “mística
dominicana”:
- Para que la misión en sus cuatro frentes
sea compartida y asumida solidariamente
por todos los frailes y todas las comunidades
se necesita una comunicación fluida, espontánea y sencilla para decirnos lo que somos
y lo que hacernos, de modo que todos sepan
que son parte de esta misión común.
- Debemos también revisar el nivel de vida y
el status de frailes, comunidades y edificios
y cambiar una mentalidad y tal vez algunas
estructuras que oscurecen o contradicen
nuestra realidad fundamental de ser hermanos predicadores y que podrían poner barreras infranqueables en nuestro trato con la
gente.
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- No olvidar la importancia del acompañamiento personal regular, en el marco de una
vida comunitaria.
- Para todas las etapas de la formación
inicial, pero especialmente después de la
profesión, es muy importante formar en la
autonomía de tal manera que aprendamos
a asumir personalmente la tradición de la
Orden para ser creadores de fraternidad y
predicadores de la Palabra.

Objetivos o acciones particulares
para algunas de las etapas:
1. Revisar la etapa del estudiantado: La cantidad de hermanos y las dificultades especiales de esta etapa exigen esta revisión.
Para esto señalo los siguientes puntos:
- Organizar el equipo de formadores (Maestro y socios) con una real dedicación que
asegure un acompañamiento personal regular de los hermanos.

B. La formación inicial es decisiva para ser
hermano predicador,

- Revisar la organización del estudiantado,
en continuidad con las etapas previas y respondiendo a los desafíos específicos que se
plantean. En esto deberán trabajar no sólo
el Maestro y sus socios, sino el consejo de
formación y también el capítulo y el consejo
conventual.

- No hay un “perfil” ideal para las vocaciones,
sino hermanos concretos con sus talentos y
capacidades, con su propia historia, sus debilidades, sus ilusiones y proyectos.

- Una posibilidad, teniendo en cuenta la cantidad de hermanos estudiantes, seria conformar diversos grupos entre los estudiantes,
con objetivos y actividades que
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permitan responder a las diversas necesidades y momentos de la formación (en especial los frailes en el primer año de profesión,
los que se preparan a la profesión solemne
o a la ordenación diaconal, etc.)
- El mismo Convento de Santo Domingo deberá reorganizarse en algunos aspectos a
fin de poder vivir plenamente la vida común,
estudiar juntos y acompañar a los hermanos.
2. El consejo de formación debe evaluar la
experiencia actual de Medellín y hacer propuestas para el año de pastoral y los primeros años de ministerio. Junto con un acompañamiento personal de los frailes debería
preverse para cada hermano una tarea pastoral con cierta estabilidad y, eventualmente,

algún tipo de formación complementaria.
Sería conveniente pensar también en la posibilidad de algunos encuentros regulares de
los hermanos en los primeros años de ministerio, con temáticas precisas de su interés.
3. El Consejo de formación debe asegurar
y proponer medios concretos para la formación de los actuales formadores. Además,
será oportuno tener en cuenta algunas tareas en la planificación de estudios complementarios que preparen futuros formadores
(teología de la vida religiosa, psicología y
acompañamiento espiritual, etc…).
fr. Bruno CADORÉ, O.P.
Maestro de la Orden

EL CAPÍTULO GENERAL DE
DEFINIDORES DE LA ORDEN
tendrá lugar en Trogir - Croacia

Split camino a Trogir
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Desde el domingo 21 de julio hasta el viernes 9 de
agosto de 2013, tendrá lugar en Trogir – Croacia,
a las afueras de Split, el próximo Capítulo General
de Definidores de la Orden.
El capítulo Provincial celebrado en Bucaramanga
en 2010, eligió como Definidor al Primer Capítulo General a Fr. Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P., ahora Obispo de Tibú; en su lugar
asistirá como Definidor al mismo Capítulo General
fr. Guillermo Mauricio GALEANO ROJAS, O.P.,
elegido como Socio del Definidor en el Capítulo
Provincial de Bucaramanga.
Convento e iglesia de los dominicos en Trogir

FIESTA DE SAN LUIS BERTRÁN
Patrono de la Provincia Dominicana de Colombia

El pasado martes 9 de octubre de 2012,
se celebró en el templo del Convento de
Santo Domingo de Bogotá, la fiesta del
Titular y Patrono de la Provincia, con una
Eucaristía presidida por el Prior Provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
y concelebrada por un buen número de
frailes sacerdotes de los distintos conventos de Bogotá, Tunja y Chiquinquirá.
Estuvieron también presentes los frailes
estudiantes y los novicios, además del
grupo de los prenovicios. Después de
la Eucaristía la comunidad del Convento invitó a compartir un almuerzo fraterno. Este mismo día se inauguró la nueva
sala Capitular y nuevos espacios para la
recreación comunitaria.
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EL PADRE ADALBERTO REÚNE A SUS
POSTULANTES…
“Ve y predica, porque para esto has sido llamado”

Con los llanos orientales como trasfondo, fr. Adalberto CARDONA GÓMEZ, O.P., convocó a los
frailes de quien fuese maestro de postulantes,
como suele hacer cada año, con el propósito de
seguir profundizando en la experiencia de vida dominicana y en los actuales retos de la Provincia en
Colombia; es así como el Convento de Santo Domingo de Villavicencio acogió a fr. Eduardo GONZÁLEZ GIL, O.P., fr. José Antonio GONZÁLEZ
CORREDOR, O.P., fr. Diego Orlando SERNA
SALAZAR, O.P., fr. Mauricio Antonio CORTÉS
GALLEGO, O.P. y fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.
También se tuvo la fortuna de contar con la presencia de fr. Leo ALMAZÁN, O.P., de la Provincia
de San Martín de Porres de los Estados Unidos,
quien compartió y dio a conocer algunos de los
proyectos de su Provincia, a la vez que facilitó diversos espacios para el encuentro con los frailes
y los laicos de la región que vienen desarrollando
proyectos en torno al tema de los derechos humanos, una dimensión con la cual viene contribuyendo a la Orden desde su responsabilidad en la
Organización de las Naciones Unidas en Nueva
York.
Del mismo modo, el encuentro facilitó conocer el
desarrollo de las obras de la Universidad, el diálogo con los docentes y estudiantes y participar del
Festival Internacional de Coleo Universitario. Además se tuvo un espacio de formación con el clero
de la arquidiócesis, actividad que coordinan los
frailes del convento. Por último los participantes
aprovecharon para conocer algunos de los munici-
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pios vecinos, que sintetizan lo que en la región se
denomina. el “embrujo llanero”.
Al retornar a nuestras responsabilidades experimentamos la alegría de encontrarnos con los hermanos, reavivamos los diversos recuerdos de la
formación y comprendimos más claramente los
retos que se muestran en el horizonte a nuestra
Provincia en el actual contexto de la Orden de los
Predicadores.

MISIONES EN EL EXTRANJERO

LA PRESENCIA DE NUESTROS
HERMANOS

En la Misión de Santo Domingo en Puerto Príncipe, Haití

Fr. Héctor Fabio DUQUE, O.P.,
en Puerto Príncipe, Haití

fr. Andrés Hernán MUÑOZ GONZALEZ, O.P.

EXTRANJERO
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Convento de la Misión de Santo Domingo

Nuevo Mission Saint Dominique Port Au Prince, Haiti

en Puerto Príncipe, Haití

La ciudad desde las montañas de Puerto Príncipe, Haití

Port au Prince, Haiti

Port au Prince, Haiti

El arte callejero en Puerto Príncipe, Haití

Desde mediados del mes Octubre, arribaron a Puerto Príncipe, a la Misión de Santo Domingo
en Haití, fr. Héctor Fabio DUQUE, O.P. y fr. Andrés Hernán MUÑOZ GONZALEZ, O.P., procedentes desde la Provincia de Toulouse – Francia, con el fin de integrarse a la vida y al trabajo
apostólico que los dominicos franceses tienen en esta ciudad. Cabe anotar que en el Convento
de Santo Domingo reside una comunidad de 10 frailes haitianos.

251

CASA DE VILLA DE LEYVA

REGRESAN LOS FRAILES
AL CONVENTO DEL ECCE HOMO
Infografía

El día

Pendones para celebrar el Año de la Fe

Y la noche

Pendones para celebrar el Año de la Fe
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CASA DE VILLA DE LEYVA

Exposición de pintura

San Luis Bertrán

Fiesta de San Isidro Labrador

Fiesta de San Isidro Labrador
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CASA DE VILLA DE LEYVA

Un lugar para compartir la oración al aire libre en
comunidad

Tarde de Pesca

Un lugar para compartir la vida común

Para compartir en comunidad
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CASA DE VILLA DE LEYVA

Un lugar para compartir la oración al aire libre

El fiel guardián de la casa de Pavachoque

Atendiendo la solicitud del Capítulo Provincial al
Prior Provincial para que: refuerce la comunidad de
la Casa de San Martín de Porres de Villa de Leyva con
al menos dos frailes que coordinen el apostolado en el
restaurado claustro del Ecce Homo. (Cf. ACP Bucaramanga 2010, n. 191), el pasado mes de octubre
fueron asignados a la Casa San Martín de Porres
de Villa de Leiva, fr. Giovanni GUARNIZO VA-

LENZUELA, O.P. y fr. Luis Humberto LUIS PASTRÁN, O.P.; quienes han conformado una nueva
comunidad dominicana con residencia formal y
permanente en el antiguo Convento. fr. José María PRADA DIETES, O.P., quien desde inicios del
año ya estaba residiendo en el antiguo claustro del
Convento de Santo Ecce-Homo regresó a su Convento de Cristo Rey en Bucaramanga.

PARROQUIAS

PARROQUIA SANTO TOMÁS
DE AQUINO DE MEDELLÍN
Encuentro de párrocos

A partir del 24 de febrero del año 2012, el Señor
Arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo,
nombró a fr. Aldemar de Jesús GARCÍA CEBALLOS, O.P. como Arcipreste de la Vicaría de San
Mateo, a la que le corresponden otras trece Parroquias, Tres Seminarios; ocho Comunidades Religiosas y Capellanías de algunas Clínicas como:
Pablo Tobón Uribe - Cardiovascular y de la UPB.
Desde el momento de la posesión se ha iniciado
un trabajo de integración en primer lugar con los
sacerdotes diocesanos y la comunidad dominica-
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na; integración que nos ha llevado a decir de verdad que nuestro Convento Enrique Lacordaire, es
Casa de Predicación.
En un primer momento se realizó un encuentro
con el Obispo auxiliar Monseñor Edgar Aristizábal
y todos los párrocos y la comunidad de los frailes.

Nuestra integración ha sido total y podemos decir que marchamos al unísono con toda la Misión
Continental y con los programas Pastorales que
el Señor Arzobispo ha impulsado en toda la Arquidiócesis. Queremos estar en todo como Iglesia
que somos y no marginarnos en ningún momento
de la vida pastoral.

ENCUENTRO DE PARROQUIAS
DEL ARCIPRESTAZGO

Se reseña también, que el Arciprestazgo de San
Mateo Apóstol, dirigido por la comunidad dominicana en cabeza del párroco fr. Aldemar de Jesús
GARCÍA CEBALLOS, O.P., convocó a las catorce
parroquias que lo conforman para celebrar la fiesta del Apóstol San Mateo, el pasado 21 de septiembre.
El Vicario Episcopal de la Zona Norte, padre Albeiro Maldonado presidió la Eucaristía en el Templo Santo Tomás de Aquino. A su vez, el Obispo
Auxiliar de Medellín, monseñor Edgar Aristizábal,
presentó un saludo en nombre del Arzobispo y elogió esta idea de reunir todas las parroquias como

signo de unidad en la arquidiócesis y como muestra que toda la Misión Continental y los Programas Pastorales van por buen camino y como fiel
testimonio porque se ve a toda la comunidad representada en los párrocos, en los vicarios, en los
grupos apostólicos, en los jóvenes y en los niños.
Luego de la celebración de la Eucaristía, un grupo
de 49 jóvenes de las Bandas de Música de Robledo hizo un concierto para festejar este día del
Patrono. El encuentro terminó con un almuerzo
comunitario y algunas dinámicas de integración,
que realizaron los frailes que acompañan las actividades parroquiales.

CENTRO DE PASTORAL
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EL APOSTOLADO EN ALTOS DE CAZUCÁ
confirmaciones

El pasado sábado 20 de octubre de 2012 se celebró en el templo de Cazucá (Soacha), obra adjunta del Convento de Santo Domingo de Bogotá, el
sacramento de la confirmación de un grupo de jóvenes; la ceremonia estuvo presidida por el Obispo de la diócesis de Tibú monseñor Omar Alberto
SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P., y fue concelebrada
por fr. Néstor Reinaldo ROJAS HIGUERA, O.P.,

fr. Fredy Enrique CANO HENAO, O.P. responsables de este centro apostólico dominicano, estaban también presentes los frailes estudiantes que
colaboran en esta obra: fr. Rafael DIAGO GUARNIZO, O.P., fr. Diego SÁNCHEZ BARRETO, O.P.
y fr. Osvaldo MURILLO LENIS, O.P. Además, la
celebración estuvo acompañada por familiares y
amigos que quisieron vivir la fe de la Iglesia que
peregrina en esta porción del pueblo de Dios.

COLEGIOS

SE INAUGURÓ EN EL COLEGIO
SANTO TOMÁS
El Festival de Literatura de Bogotá - 2012
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El Colegio Santo Tomás de Aquino de Bogotá fue
el anfitrión del Tercer Festival de Literatura de Bogotá, realizado entre el 18 de octubre al 11 de noviembre de 2012. En la Sala múltiple fr. Pablo Enrique ACEBEDO, O.P., se llevó a cabo, el viernes
19 de octubre, la inauguración del evento a partir

de las 5:30 de la tarde, con la presentación de la
obra de teatro: Adorada Yllá, del grupo Púrpura
Creativo; también, se realizó en el mismo lugar,
un conversatorio en homenaje a Ray Bradbury a
cargo de Maruja Vieira y Fabio Jurado.

FAMILIA DOMINICANA

VIII ASAMBLEA NACIONAL DEL
MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO
BACATÁ “TÓQUENME Y VEAN”.
Infografía
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Los días 26 al 28 de octubre del presente año, se
llevó a cabo la VIII Asamblea Nacional del Movimiento Juvenil Dominicano-Colombia, que llevó
por nombre BACATÁ y como lema Tóquenme y
Vean. Participaron en la Asamblea 80 jóvenes de
distintas comunidades juveniles dominicanas del
país: Caminantes Tomasinos, La Frater, El Morral,
Fiat Lux, Ágape, Kazuka, FISDECO, Rosario Bogotá, Ochlos, Kénosis, Presentación Santa Marta,
Ignis Dei, Prototipos y Fénix. Todos ellos provenían
de las ciudades de Tunja, Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga y Medellín.
El encuentro nominado “Bacatá” una expresión
muisca que traduce campo de labranza, tuvo
como objetivo propiciar un espacio de formación,
vida comunitaria y oración, en el que pudieran participar los jóvenes de los distintos grupos dominicanos -pertenecientes a los colegios, la universidad, las parroquias y las diferentes instituciones
dominicanas- con el fin de compartir su experiencia y vivencia del carisma de la Orden.
La Asamblea preparó a los jóvenes dominicos de
Colombia con miras al Encuentro Mundial del Movimiento Juvenil Dominicano Internacional: MUISCA: IDYM – Colombia 2013, que se llevará a cabo
en nuestro país. La formación a través de charlas
y talleres giro en torno a la temática del encuentro
mundial: la humanidad de nuestro Dios, la humanidad de nuestro Pueblo, y la humanidad es el reto
de la predicación.
Entre las conclusiones más importantes de este
encuentro está el hecho de que los jóvenes tomaron conciencia de que al Dios de Jesús se le
encuentra en lo que es profundamente humano;
además, del compromiso de cada uno de ellos
en todo el trabajo que ya está caminando en lo
referente a la organización del encuentro mundial,
el próximo año.
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La Asamblea estuvo animada por fr. Wilmar Yesid
RUIZ CORTÉS, O.P., Promotor Nacional de la Familia Dominicana en Colombia y actual Asesor del
Movimiento Juvenil Dominicano-Colombia, por
Andrea Johanna RAMÍREZ ANGARITA, coordinadora del MJD en Colombia, y por los frailes
estudiantes asesores, fr. Jimmy FUERTE RUBIO, O.P., fr. Leonardo PANTA CATOTA, O.P.
y fr. Juan David MONTES FLÓREZ, O.P.; cabe
resaltar la presencia y los aportes de la hermana
dominica de la Presentación Ana Francisca VERGARA, O.P.

PEREGRINACIÓN DE LA FAMILIA
DOMINICANA
Al Santuario Nacional de Chiquinquirá

La Familia Dominicana de Colombia, bajo la animación de fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.,
Promotor Provincial de la Familia Dominicana en
Colombia, tuvo su peregrinación anual al Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá, dentro de
las celebraciones del mes del Rosario, el pasado

domingo 21 de octubre de 2012. La Eucaristía con
unos trescientos peregrinos dominicos, fue presidida por el Prior Provincial de los dominicos de
Colombia, se celebró a las 11 de la mañana en la
Basílica de nuestra Señora. El tema de la peregrinación giró en torno a: María mujer de fe, hágase
en mi según tu palabra, del evangelio de Lucas.

INTERPROVINCIALES

Octubre de 2012

NUEVA VICEPROVINCIA DE BOLIVIA
El Maestro convocó al Capítulo e instituyó primer
prior viceprovincial

frailes de las Provincias de Teutonia y de San Alberto de los
Estados Unidos”, señala el Maestro en el decreto de erección
canónica.
Asevera, asimismo, que la unión de los dos vicariatos en una
Viceprovincia dará un nuevo impulso a la misión de la Orden
en Bolivia y fortalecerá su contribución específica a la Iglesia
local”. “Esta unión se realiza al comenzar el Año de la fe, en un
momento en que toda la Iglesia se siente llamada a una renovación de su misión de evangelización, que constituye su identidad más profunda. En este dinamismo, la nueva Viceprovincia
está llamada a ser la ‘santa predicación’ en Bolivia: unánimes
en la vida fraterna en común, consagrados a la Palabra de Dios
que actúa en el mundo, fieles a los consejos evangélicos, fervientes en la celebración de la liturgia y en la oración, asiduos
en el estudio, indica el decreto rubricado por fr. Bruno.
En el decreto de erección canónica
de la Viceprovincia de Bolivia que entrará en vigor el 14 de enero de 2013,
el Maestro de la Orden, fr. Bruno
CADORÉ, O.P., convocó al Primer
Capítulo de la Viceprovincia para
enero de 2013 e instituyó a fr. Fernando DELGADO FLÓREZ, O.P.
como primer prior viceprovincial.
La erección de la nueva Viceprovincia de Bolivia es un motivo de alegría
no sólo para Bolivia sino para toda la
Orden. Prolonga, con gratitud, la herencia de los hermanos que durante
cinco siglos han predicado en este
continente y manifiesta de modo particular la fecundidad del trabajo realizado en las últimas décadas por los

La Viceprovincia se llamará “Viceprovincia de Bolivia” y su territorio corresponderá al territorio nacional de Bolivia.
El primer capítulo de la Viceprovincia tendrá lugar en el Convento de San Judas Tadeo de Cochabamba a partir del día 14
de enero de 2013, fecha en que entrará en vigor el decreto de
erección canónica de la Viceprovincia, aprobado por el Consejo
General de la Orden, en Santa Sabina.
Tras haber consultado a los hermanos, el Maestro instituyó al
primer prior viceprovincial, en tanto los demás oficiales de la
Viceprovincia serán designados por el Capítulo, según lo determinan las Constituciones de la Orden.
Fray Javier Pose, Socio para América Latina y el Caribe, presidirá la Misa inaugural y la primera sesión del Capítulo, hasta
que el prior viceprovincial haga la profesión de fe y tome posesión de su oficio. Luego el capítulo será presidido por el nuevo
prior viceprovincial.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL EN
LIMA DE LOS HERMANOS
COOPERADORES
La Provincia de San Juan Bautista del Perú, sede
anfitriona del Encuentro Internacional de Hermanos Cooperadores Dominicos en Lima, ha recibido
a partir del 31 de octubre y hasta el 4 de noviembre, más de 70 frailes provenientes de diferentes
provincias, vicariatos y demás entidades de la Orden de Predicadores.
El evento se llevó a cabo en el marco de los 50
años de la Canonización de San Martín de Porres,
con el propósito de abordar y reflexionar sobre temas propios a la misión, carisma, ministerio, retos
y desafíos de la figura del Hermano Cooperador
en la Orden de Predicadores en la actualidad, siguiendo los lineamientos propuestos por el Capítulo General Roma 2010.
Entre las entidades participantes se encuentran
representantes de España, Toulouse, Italia, Polonia, Francia, Holanda, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Malta,
Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Vietnam, Pakistán, Congo, África y del Perú.
Asimismo, se han hecho presentes hermanos de
la curia General, entre ellos el Maestro de la Orden de Predicadores, fr. Bruno CADORÉ, O.P.; fr.
Javier POSE, O.P., Socio del Maestro de la Orden
para América Latina y el Caribe; fr. Gabriel SAMBA, O.P., Socio del Maestro de la Orden para África; un número de hermanos (superiores mayores
y clérigos) que pidieron asistir al evento, así como
un número de hermanos de apoyo al comité organizador del evento provenientes de las Provincias
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de San Luis Bertrán de Colombia, San Juan Bautista del Perú, y México.
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones
de la Casa de Espiritualidad de Santa Rosa de
Lima, regentada por los frailes dominicos del vicariato regional de Puerto Maldonado, perteneciente
a la Provincia de España. Allí los asistentes, invitados y anfitriones participaron de cada una de las
actividades programadas.
Por Colombia se hicieron presentes, los hermanos
cooperadores fr. Gerardo BERMÚDEZ BERMÚDEZ, O.P., fr. Luis Humberto Cruz PASTRÁN,
O.P., fr. Javier Antonio HINCAPIÉ ARDILA, O.P.,
fr. José Saúl HERNÁNDEZ ARCHILA, fr. Jaime
Andrés ARGÜELLO PARRA, O.P. y fr. Luis Fernando ROBLES CASTRO, O.P.; los sacerdotes
fr. Omar Orlando SÁNCHEZ SUAREZ, O.P., fr.
Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ, O.P., fr. Alberto René RAMÍREZ TÉLLEZ, O.P. y fr. Wilmar
Yesid RUIZ CORTÉS, O.P. y los estudiantes fr.
Javier Aníbal MORENO MÓJICA, O.P., fr. Juan
David OSPINA OSPINA, O.P. y fr. Yefrey Antonio RAMÍREZ AGUDELO, O.P.

ECLESIAL

COLOMBIA TIENE NUEVO CARDENAL,
el octavo en 59 años

Monseñor Rubén Salazar Gómez, Arzobispo de
Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal,
fue elegido por el Papa Benedicto XVI para ser
uno de los nuevos cardenales de la Iglesia. La noticia fue recibida con alegría por el pueblo colombiano. El próximo 24 de noviembre se realizará en
un nuevo consistorio la creación del nuevo cardenal anunciado por el Papa.
Salazar es el octavo cardenal que tiene el país,
desde que se creó el primero en 1953 con monse-

ñor Crisanto Luque Sánchez, luego vinieron: Luis
Concha Córdoba, Aníbal Muñoz Duque, Mario Revollo Bravo, Alfonso López Trujillo, Darío Castrillón
Hoyos y Pedro Rubiano Sáenz, de ellos hoy quedan dos: monseñor Darío Castrillón Hoyos de 83
años y monseñor Pedro Rubiano de 80 años.
La creación de un nuevo cardenal colombiano le
permitirá a la iglesia colombiana tener un representante directo en el Vaticano. Además habilita
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al prelado para elegir o ser elegido como Papa a
futuro, tras el deceso del Papa Benedicto XVI.
El anuncio fue dado a través de la Conferencia
Episcopal de Colombia por el Nuncio Apostólico
para Colombia, monseñor Aldo Cavalli. Monseñor
Salazar Gómez nació en Bogotá en 1942. Fue
ordenado sacerdote en 1967 y en 1992 fue nombrado obispo de Cúcuta, en 1999 fue designado
arzobispo de Barranquilla y en 2010 arzobispo de
Bogotá. Hace dos años se posicionó como Arzobispo de Bogotá, una labor que ha desarrollado
paralelamente con la Presidencia de la Conferencia Episcopal. Desde este órgano, que congrega
a los obispos de todo el país, monseñor Salazar
ha sido un promotor de una solución concertada al
conflicto armado.

EL PAPA PROCLAMÓ Y DIO COMIENZO
el Año de la Fe

El Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, comenzó el 11 de octubre de 2012, en el
50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II y el 20º aniversario de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica y concluirá el 24
de noviembre de 2013, en la Solemnidad de Cristo
Rey del Universo.
El motivo por el que Benedicto XVI ha proclamado
un Año de la Fe es la profunda crisis de Fe que
afecta a amplísimos sectores de la sociedad y de
la misma Iglesia.
No es la primera vez en la historia de la Iglesia,
que se convoca un Año de la Fe. En 1967, Pablo
VI convocó otro. Sin embargo, el motivo era distinto. Pablo VI lo concibió como un momento so-
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lemne, para que toda la Iglesia profesase la fe recibida de los Apóstoles, razón por la cual concluyó
con la Profesión de fe del Pueblo de Dios.
El Año de la Fe se abrió el mismo día del cincuenta aniversario de la inauguración del Concilio Ecuménico Vaticano II. La elección no es casual. Brinda la oportunidad de regresar al acontecimiento
conciliar que ha marcado de forma determinante
la vida de la Iglesia en el siglo XX y de verificar la
incidencia de sus enseñanzas, en el transcurso de
estas décadas y de los próximos años, que marcarán el compromiso de la Iglesia en la nueva evangelización. De hecho, el Vaticano II quiso ser un
momento privilegiado de nueva evangelización.
La ceremonia comenzó a las 10:00 a.m. en la Plaza de San Pedro del Vaticano. La procesión estuvo seguida por la entronización de la Palabra de
Dios; un gesto que rememora un momento significativo de los trabajos conciliares cuando, en las
sesiones solemnes en la basílica de San Pedro,
llegaba en procesión la Sagrada Escritura, que
se colocaba en el centro de la asamblea conciliar,
para recordar a todos que estaban al servicio de
la Palabra de Dios que es el centro de la atención
de la Iglesia.
Se utilizó el mismo atril y la misma Sagrada Escritura de los trabajos conciliares y, al final de la
Eucaristía, hubo otra señal indicativa de que las
enseñanzas conciliares mantienen viva su actualidad y todavía merecen ser conocidas y profundizadas. Durante la ceremonia, se leyeron algunos
fragmentos de las cuatro constituciones conciliares; A continuación se repitió la larga procesión
que, en el recuerdo colectivo, nos llevó al 12 de
octubre de 1962.
Asistieron todos los padres sinodales que intervienen por estos días en los trabajos sobre la nueva
evangelización; todos los presidentes de las con-
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ferencias episcopales del mundo y catorce padres
conciliares que, a pesar de su edad, pudieron venir
a Roma. Habían sido invitados 70 padres conciliares que todavía están vivos, pero la edad avanzada o los problemas de salud les impidieron a algunos estar presentes.
Así como en la clausura del Concilio, Pablo VI entregó una serie de mensajes al Pueblo de Dios.
Los mismos mensajes fueron entregados por Benedicto XVI a diversos personajes, que muestran
la pluralidad del mundo: a los gobernantes; a los
representantes de la ciencia y del pensamiento; a
los artistas; a las mujeres; a los trabajadores; a los
pobres, a los enfermos y a los que sufren; a los jóvenes. Dado que también es el XX aniversario del
Catecismo de la Iglesia Católica, el Santo Padre
entregó una copia del mismo, en edición especial

publicada para el Año de la Fe, a dos representantes de los catequistas.
Héctor G MANDUJANO
Laico Dominico - México

teMPlo de santo doMInGo de boGotá
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CARTA DEL MAESTRO DE LA ORDEN
a la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia

III LA MISIÓN Y EL ESTUDIO DE
LA TEOLOGÍA
En la tradición de nuestra orden tiene un lugar central la Palabra de Dios, recibida por la fe y pensada
con nuestra inteligencia, para poder comunicarla a
un mundo con el que hemos de dialogar. Sabemos
que para esto es clave el estudio de la teología y
la filosofía, ciertamente en diálogo con las demás
disciplinas. Esta formación debe ser pensada y
realizada en relación con los cuatro frentes de la
misión ya mencionados. Es una prioridad para la
Provincia en los próximos años tomar conciencia
de esta misión doctrinal con todas sus exigencias.
Los responsables de implementar estas recomendaciones son el regente de estudios, el moderador, la comisión de vida intelectual y también los
frailes que trabajan en el área de humanidades de
la universidad. Por otro lado, el regente de estudios, el moderador y algunos otros hermanos dedicados a la teología y asignados al convento de
Santo Domingo deberán ocuparse de modo particular del seguimiento de los frailes estudiantes de
filosofía y teología.

CUARTA Y ÚLTIMA ENTREGA
Apreciados lectores: continuamos con la cuarta y
última entrega de la Carta del Maestro de la Orden
a nuestra Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, con los resultados y propuestas después de
realizar su visita canónica el pasado mes de junio:

Para enfrentar esta tarea, que se torna más exigente con el restablecimiento de la facultad de
teología en la universidad, las instancias encargadas de animar y acompañar los estudios deberán
dar prioridad a los puntos que siguen:
1. La teología en diálogo con otros saberes: La
USTA ofrece una oportunidad magnífica para
estudiar la teología de tal manera que establez-
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ca un diálogo con las demás disciplinas y conocimientos. Es propio de la tradición de la Orden
profundizar en los misterios de la fe mediante
la razón humana y en diálogo con las ciencias
y la cultura. Deberá constituirse un grupo para
guiar esta investigación en teología relacionada
con las otras ramas del saber. El foco de esta
investigación es el anuncio de una fe razonada
en el seno de una cultura plural y secularizada
como la de nuestros días. Se podría tomar contacto con otras universidades en la Orden, por
ejemplo la de Manila.
2. La teología en relación con situaciones sociales
críticas: La teología latinoamericana desde Medellín en 1968 ha enfrentado esta situación, es
más, es una teología que surgió desde esta situación, como lo sabemos por nuestro hermano
Gustavo Gutiérrez. Las situaciones críticas que
afectan a las personas, su vida y su integridad
están aún presentes en la realidad colombiana. Durante la visita escuchamos en repetidas
ocasiones referencias a estas situaciones: violencia, guerrilla, paramilitares, desplazamiento
de familias y poblaciones enteras, marginación,
pobreza, drogadicción, narcotráfico, corrupción, maltrato de mujeres y niños... También
escuchamos palabras alentadoras acerca de
los esfuerzos que se han hecho para atender
estas situaciones, como la ONG Opción vida.
Además, la provincia tiene un frente de misión
comprometido en estas realidades: Campo Dos
y Tibú, Cúcuta y Mompox, Barranquilla, Monte
de Galilea y Cazucá. Este es otro campo de investigación, de estudio y de comunicación de la
fe que requiere dedicación expresa.
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Las instancias para abordar estas cuestiones son igualmente: la comisión de vida intelectual de la provincia, el promotor de justicia
y paz, la facultad de teología, la USTA en su
proyección social, a las cuales se deben sumar hermanos que trabajan en esas realidades. No olvidar tampoco los programas que
la USTA ha desarrollado en los temas de los
derechos humanos, el derecho internacional
humanitario, el acompañamiento de las víctimas de la violencia, etc.
3. La teología y la religiosidad popular: Esta es
otra dimensión de la investigación y de los estudios de teología que deberá estar presente por
la responsabilidad que tiene la provincia en el
Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá
y en las parroquias. Los encargados de tratar
esta cuestión son los mismos señalados antes,
pero habría que sumar aquí a los hermanos
que trabajan pastoralmente en este campo. En
Chiquinquirá particularmente conviene asignar
algunos hermanos jóvenes que puedan a la vez
realizar allí su misión pastoral y colaborar en
esta investigación. Se podría intercambiar con
la red de la Orden sobre este tema.
4. La teología en relación con la educación de la
juventud: Un reto enorme para la provincia,
por la amplitud de su compromiso en el campo
de la educación de niños, niñas y jóvenes, es
la manera de comunicar la fe a estas nuevas
generaciones que tienen una manera de vivir
y pensar diferente de la tradicional, aun a veces de sus propias familias. Los jóvenes son
sumamente críticos ante la fe y la Iglesia, si no
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es que son indiferentes y despreocupados. Una
de las tareas más difíciles para quienes trabajan en la docencia de temas de religión y de
ética es la comunicación de la fe. Hay que establecer una instancia para estudiar esta cuestión. Los responsables son: la comisión de vida
intelectual, la facultad de teología y los departamentos de humanidades en la universidad, con
la participación de profesores y otras personas
vinculadas a los colegios. La Provincia podrá
contribuir, en este campo, en la red que se está
constituyendo a nivel de toda la Orden referida
a educación y evangelización.
Estas cuatro tareas en el campo de la teología deberán ser una prioridad para la provincia por la importancia que tienen los ámbitos
de misión en los que se encuentra empeñada.
Lo son también porque deben marcar la formación teológica de los hermanos que cursan sus
estudios institucionales y también de quienes
quieran seguir una especialización o estudios
de posgrado.

IV RESPONSABILIDAD
EN LA ADMINISTRACIÓN
ECONÓMICA:
1. La organización administrativa de la provincia con una cierta centralización ha permitido
conseguir objetivos importantes en los últimos
años. Sin ser especialistas, consideramos que
es necesario dar un paso más, a partir de una
evaluación general de la situación actual. Una
economía, ordenada, en efecto, requiere no
sólo claridad y pertinencia en los informes sino,
sobre todo, una acertada visión de futuro.
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2. Teniendo en cuenta que nuestra organización
administrativa es un modo concreto del ejercicio de la pobreza evangélica que hemos profesado. (cf. LCO 537), el consejo económico provincial deberá emprender una revisión general
de la administración de la Provincia y preparar
un informe antes del próximo capítulo provincial.
3. Somos conscientes de que dejamos muchas
peticiones y tareas, algunas muy importantes y
a largo plazo. Recuerden que se le pide más a
quien tiene más. La Provincia vive una oportunidad extraordinaria de crecimiento y maduración que no debe ser solamente de orden cuantitativo, sino que debe fundarse y alimentarse
en las fuentes auténticas de la vida dominicana
y desarrollarse en una variedad de formas de
predicación.
En este sentido, las indicaciones que dejamos
no son una lista de tareas para agregar a las
ya numerosas actividades de las comunidades.
Son más bien orientaciones para iluminar la
tarea normal de discernimiento y planificación
que compete a los diversos órganos de gobierno de la Provincia.
La visita canónica en este momento particular
de la vida de la Provincia y, de la Orden -próxima ya a celebrar el Jubileo- les ofrece una
oportunidad privilegiada para evaluar, discernir,
corregir, si es necesario y, sobre todo, tomar
decisiones valientes para el futuro de nuestra
misión como predicadores del Evangelio.

fr. Bruno CADORÉ, O.P.
Maestro de la Orden
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BODAS DE ORO Y DE PLATA
Sacerdotales

El Prior Provincial, las comunidades de los conventos de
Santo Domingo y San Alberto
Magno de Bogotá y de Nuestra
señora del Rosario de Chiquinquirá, celebraron con regocijo
eclesial las Bodas de Oro sacerdotales de fr. Luis Francisco PARDO CORTÉS, O.P., fr.
Marco Antonio PEÑA SALINAS,
O.P., y Jorge Hernando MURCIA FLORIÁN, O.P.; así como
también las Bodas de Plata
de fr. José Enrique CUBILLOS
RODRÍGUEZ, O.P. y fr. Carlos
Mario ALZATE MONTES, O.P.
La celebración tuvo lugar en la
Basílica de Nuestra señora del
Rosario de Chiquinquirá el pasado 24 de noviembre de 2012
a las 11 de la mañana y en el
templo parroquial de Nuestra
señora de Chiquinquirá de Bogotá el domingo 25 de noviembre a las 12 del día.
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PASTORAL VOCACIONAL
Último encuentro de aspirantes a la Orden

En el Convento de Santo Ecce Homo, cercano a
Villa de Leiva, se tuvo, en el mes de noviembre de
2012, el último encuentro del año con el grupo de
32 jóvenes que aspiran ingresar a la Orden de Predicadores en la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia.
En el mismo encuentro el Prior Provincial, el Promotor Provincial de Vocaciones y el maestro de prenovicios entrevistaron formalmente a cada uno de los
aspirantes acerca de sus motivaciones personales
y su opción vocacional por la Orden dominicana.
El encuentro que se desarrolló en un ambiente de
alegría y fraternidad, también fue una convocatoria
para preparar con el equipo vocacional, la misión
de navidad.

CASA DE VILLA DE LEIVA

FR. ISMAEL LEONARDO
BALLESTEROS GUERRERO, O.P.
nuevo superior de Villa de Leiva

A las doce del día, del sábado 3 de noviembre de
2012, en el marco de la fiesta de San Martin de
Porres, patrono de la Casa de los dominicos de
Villa Leiva, en ceremonia presidida por el Prior
Provincial se posesionó fr. Ismael Leonardo BALLESTEROS GUERRERO, O.P., como nuevo
Superior de esta comunidad conformada a su vez
por otros cinco hermanos: fr. Jaime RODRÍGUEZ
RICO, O.P., anterior superior de la Casa; fr. José
Fernando MANCIPE, O.P., párroco de parroquia
de Nuestra Señora del Rosario, fr. Olvani Fernando SÁNCHEZ HERNANDEZ, O.P., fr. Giovanni
Humberto GUARNIZO VALENZUELA, O.P., administrador del convento de Santo Ecce-Homo; y fr.
Luis Humberto CRUZ PASTRÁN, O.P., hermano
cooperador quien colabora en el convento de Santo Ecce-Homo;
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Fr. Ismael Leonardo, nació en Ocaña, Norte de
Santander, el 8 de mayo de 1982, tomó el hábito
dominicano el 10 de febrero de 2002 en Chiquinquirá; emitió su primera profesión el 2 de febrero
de 2003 y fue ordenado sacerdote en Bogotá el
12 de diciembre de 2009; adelantó estudios de
Licenciatura en Filosofía en la Universidad Santo

Tomás de Bogotá; de teología en el Studium Generale y en la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín de la cual es Bachiller en Teología; además es Magister en Educación por la Universidad
Santo Tomás. Actualmente es el Coordinador del
Departamento de Humanidades de la seccional de
la USTA en Tunja.

PARROQUIA DE CÚCUTA

FIESTA PATRONAL Y BANQUETE
DE LA CARIDAD
en la Parroquia San Martín de Porres de Cúcuta
infografía

PARROQUIAS
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La parroquia de San Martín de Porres de Cúcuta, celebró su fiesta patronal dentro del marco del
cincuentenario de la canonización del Apóstol de
la Caridad; el novenario en honor al santo, estuvo
precedido por la celebración de los nueve martes
de San Martín a partir del mes de septiembre. El
miércoles 24 de octubre se dio inicio a las festividades hasta el día 2 de noviembre de 2012; las
eucaristías estuvieron presididas por varios de los
frailes que como párrocos orientaron la vida de
esta comunidad eclesial.
El sábado 3 noviembre, la fiesta fue presidida por
el Señor Obispo de Cúcuta, Monseñor Julio César
Vidal Ortiz, quien a la vez celebró con un grupo de
jóvenes presentados por el párroco fr. Willyam de
Jesús GÓMEZ RAMÍREZ, O.P. el sacramento de
la confirmación. Terminada la celebración eucarística, se dio inicio al Banquete de la Caridad, en las
instalaciones de la antigua Casa de San Jacinto
de Polonia, cuyo objeto es reunir fondos para ayudar a las familias pobre de la parroquia.

PARROQUIA DE BARRANQUILLA

PREDICA EN BARRANQUILLA
FR. SAID LEÓN AMAYA, O.P.
26 DE OCTUBRE - Infografía
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CONCIERTO DE ÓRGANO EN
EL SANTUARIO MARIANO NACIONAL

El sábado 3 de noviembre de 2012 a las siete de
la noche, el famoso organista francés Pascal Marsault del Conservatorio Nacional de Paris, ofreció para la ciudadanía de la Ciudad Mariana de
Chiquinquirá un concierto para voz y órgano. El
evento se celebró para conmemorar los cincuenta
años de la canonización de San Martín de Porres
y el comienzo de la celebración del septenario de
Nuestra señora del rosario de Chiquinquirá.

Pascal Marsault fue ganador del primer premio
de interpretación de órgano en el Conservatorio
Nacional Superior de Paris y ha sido laureado en
Suiza, Francia y Japón. Es docente de música sacra en Toulouse y organista titular de los grandes
órganos Cavaillé-Coll de la Iglesia de San Ignacio
de Paris. Pascal Marsault interpretó en el órgano
de la basílica obras de Boellmann, Bach, Frescobaldi, Bonnet, Brahms y Widor.
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AÑO SEPTENARIO
LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ
DESCENDERÁ DE SU TRONO
el próximo 26 de diciembre de 2012

Hay muchas significaciones especialmente para
los números y en particular para el número 7: Si
Dios creó el mundo en 7 días, no es extraño entonces que sean 7 los días de la semana, pero
también son 7 las notas musicales, 7 son los pecados capitales y 7 también son los colores del
arco iris. La geografía nos habla de los 7 mares
y también son 7 los brazos del candelabro sagrado y litúrgico judío (Menorá). Igualmente son 7 los
sabios de Grecia y 7 los metales conocidos en la
antigüedad (oro, plata, cobre, hierro, plomo, mercurio y estaño); 7 son los sacramentos y 7 también
las obras de misericordia como también son 7 los
dones del Espíritu Santo, sin olvidar la historia de
Blanca Nieves y los 7 enanitos como también las 7
maravillas del mundo, y 7 los Arcángeles. También
se dice que los gatos tienen 7 vidas y es famosa
la danza de los 7 velos en Arabia. También el Apocalipsis habla de 7 iglesias, 7 sellos, 7 cuernos y
7 ojos y es el mismo Señor quien en el Evangelio
nos pide perdonar hasta setenta veces 7.

Cada siete años, como es tradición en Colombia
a partir de 1919, año en que fue coronada la Virgen del Rosario de Chiquinquirá; el sagrado lienzo
desciende de su camarín para recorrer las calles
de su ciudad mariana. Pero, ¿Qué es un Septenario?, ¿Por qué celebramos septenarios?

Pero en tema de devociones, los números también adquieren importancia: En pleno siglo XVIII el
Papa dominico Benedicto XIII canonizó a San Luis
Gonzaga y lo propuso como modelo de santidad
para los jóvenes. Poco después se estableció la
tradición de “Los Seis domingos de San Luis”, en
reverencia a los seis años el joven santo vivió en
la Compañía de Jesús.
El papa Gregorio XVI estableció también la devoción de los Siete Domingos de San José al con-
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ceder indulgencia a los fieles que rezaran devotamente las oraciones de los Gozos y Dolores
durante 7 domingos continuos y Pío IX concedió
indulgencia plenaria a cada uno de los 7 domingos en cada uno de los cuales se recuerda uno de
los 7 dolores de San José: Primero, el repudio en
secreto a su inmaculada esposa, cf. Mt 1,18; el segundo al ver nacer el niño Jesús en la pobreza, Jn
1,11; el tercero al ver la sangre derramada por el
Niño en la circuncisión como presagio de la muerte dolorosa, Lc 2,21; el cuarto dolor en la profecía
de Simeón sobre la espada que atravesaría el corazón de María, Lc 2, 34; el quinto dolor será la
Huida a Egipto Mt 2,13; el sexto será el temor por
Herodes Arquelao Mt 2, 21 y el séptimo la pérdida
de Jesús en el templo Lc 2, 44.
También tuvo mucha fuerza la devoción de Los
Trece Martes de san Antonio de Padua, precisamente el compañero de lienzo de Nuestra Señora
del Chiquinquirá. Esta tradición se debe a los milagros obrados por San Antonio de Padua justamente el martes después del día en que murió, 13
de junio de 1231. La piedad de los fieles aumentó a trece martes continuos dedicados al santo el
propio Papa León XIII concedió el 1 de marzo de
1898 indulgencia plenaria para cada uno de los
Trece Martes consecutivos de devoción en honor
a San Antonio de Padua.
Capítulo aparte merece el tema de las “novenas”
o nueve días de preparación para una fiesta, solemnidad o para la festividad especial de la Virgen
o de los Santos. Sin embargo es importante hablar del tema Septenario. Así, desde el siglo XIV
se conocía también la devoción a los Siete Dolores de la Virgen María gracias a las revelaciones
de Santa Brígida, Patrona de Suecia, a quien la
virgen prometió conceder siete gracias a quienes
la honraran rezando diariamente siete avemarías
meditando en sus siete dolores. En la Revelación
N° XIV del tomo II de su obra, Brígida cuenta que
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la Virgen le comunicó con respecto a sus sacratísimos dolores: Miro ahora a todos los que viven
en el mundo por ver si hay quien se compadezca
de mí y medite en mi dolor; mas hallo poquísimos
que piensen en mi tribulación y padecimientos. Y
así tú, hija, no me olvides, aunque soy olvidada y
menospreciada por muchos, mira mi dolor e imítame en lo que pudieres. Considera mis angustias y
lágrimas, y duélete de que sean pocos los amigos
de Dios.
Según San Alfonso María Ligorio, el propio Señor
reveló también a Santa Isabel de Hungría que Él
concedería gracias especiales a los devotos de
los dolores de su Madre Santísima: 1. La profecía
del anciano Simeón, 2. La huida en Egipto, 3. La
pérdida del Niño Jesús en el templo, 4. María encuentra a Jesús cargado con la Cruz camino del
Calvario, 5. María al pie de la cruz, 6. María recibe
en sus brazos el cuerpo difunto de su hijo y 7. La
sepultura de Jesús y la soledad de María.
Un importante dato escrito que se conoce sobre
la celebración de “Los Dolores de la Santísima
Virgen” fue publicado en el “Compendio Histórico
Oriolano” de José Montesinos (1745-1828). Allí
hace referencia al testamento de Juan Bautista
Mas quien fuera vicario de la parroquia: El mismo
dejó 20 Lbs para la solemnidad de María Santísima de los Dolores y su devotísimo Septenario que
se hace con mucho esplendor y gravedad, publicado en la Revista Crevillente-Semana Santa de
1936 y es uno de los documentos de mayor referencia cuando se habla de la celebración de los
diferentes Septenarios de la mayoría de las devociones hispanas a Nuestra señora de los Dolores:
La devoción y canto de Los Dolores en Crevillent,
data de muy antiguo. Así lo atestigua la tradición
que afirma empezaron a cantarse cuando nuestros antepasados adquirieron la imagen que se
venera en nuestra Parroquial, por los años 1620
al 1630.
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Así, los septenarios marianos, especialmente los
que se celebran actualmente en la mayoría de las
iglesias parroquiales y santuarios de España, tienen una profunda relación con la devoción a los 7
dolores de la Santísima virgen y de manera particular en relación con la Semana Santa en preparación de los 7 días santos en camino a la Pascua
de la resurrección. Y es aquí precisamente donde
encontramos el más profundo sentido de la celebración Septenaria: un camino de preparación
Pascual conducidos por el camino del rosario de
la mano de María, nuestra Reina, Madre y Patrona de Colombia. El Septenario es una oportunidad
especial para sentir aún más de cerca la presencia
maternal de María que nos invita a buscar con ella
el camino que nos conduce a la gloria del Padre
y que con ella también nos permite reconocernos
peregrinos con María hacia la patria celestial.

PROGRAMA DEL JUBILEO
SEPTENARIO 2012
La celebración del Jubileo iniciará en la madrugada del 25 de diciembre cuando el lienzo milagroso descenderá de su trono y será instalado de
inmediato en una urna de cristal custodiada como
es tradicional por la Guardia Presidencial, y será
ubicada en una carroza que le llevará en solemne
peregrinación por la ciudad mariana de Colombia,
bajo el lema CHIQUINQUIRA PEREGRINA EN
COMUNIÓN DE FE POR LA PAZ, como testimonio de la Iglesia Chiquinquireña que peregrina en
su propia ciudad en este Año de la Fe, en plegaria
fraterna por la Paz de Colombia.
Con solemne alborada y Rosario de Aurora se
dará comienzo desde las 4:00 de la mañana del
25 de diciembre a la gran peregrinación mariana
que en 7 trayectos recorrerá la Capital Religiosa
de Colombia y se dirigirá en un primer trayecto
hacia la iglesia parroquial del Divino Niño donde
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tendrá lugar la celebración de la eucaristía a las
5:00 a.m. con transmisión radial.
El segundo trayecto comenzará a las 6:30 a.m. y
llevará la imagen renovada de Nuestra Señora de
Chiquinquirá desde la Parroquia del Divino Niño
hasta la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad
para continuar de allí a las 8:30 de la mañana hacia la iglesia parroquial de la Inmaculada.
El cuarto trayecto iniciará a las 10:30 de la mañana para conducir el milagroso lienzo hasta la
iglesia parroquial de la Sagrada Familia y de allí
a la iglesia parroquial del Espíritu Santo con una
estación de paso en el Batallón Sucre donde la virgen recibirá el homenaje de las Fuerzas Militares
de Colombia.
El sexto trayecto llevará a Nuestra Señora de Chiquinquirá hasta la catedral del Sagrado Corazón,
donde será celebrada una misa solemne a las
5:00 de la tarde y de allí partirá la imagen renovada hasta la Iglesia de la Renovación a la cual
se espera llegará hacia 6:30 de la tarde. Allí la
imagen de Nuestra Señora abandonará la urna de
cristal para ser llevada en hombros hasta el interior de su iglesia de la Renovación, donde recibirá
el homenaje de la comunidad e inaugurará con su
soberana presencia las nuevas obras de ampliación de la iglesia y el nuevo túnel de acceso hacia
el pozo de la Renovación.
Hacia las 9:00 de la noche, llevada en hombros
por la Fraternidad Dominicana de los Servidores
de la Virgen, Nuestra Señora de Chiquinquirá iniciará la solemne procesión desde la iglesia de la
Renovación hasta la Basílica, debidamente custodiada por la Guardia Presidencial y acompañada
por las autoridades civiles, militares y por los grupos apostólicos del Santuario Mariano Nacional.
El lienzo milagroso será ubicado bajo palio solemne en el atrio de la Basílica para la celebración
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de las vísperas solemnes de plaza en honor de
Nuestra Señora en su Jubileo Septenario.
El miércoles 26 de diciembre, en el aniversario
426 de la milagrosa renovación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, habrá celebración
de la eucaristía presidida cada hora por sendos
prelados de la Conferencia Episcopal Colombiana. La Solemne Eucaristía Pontifical tendrá lugar
a las 11:00 de la mañana en la Plaza de la Libertad
y acto seguido se dará comienzo a la ceremonia
de entronización del lienzo de Nuestra Señora del

Rosario de Chiquinquirá que regresará a su Camarín en el Santuario Mariano Nacional hasta el
próximo septenario en el año 2019 cuando será
celebrado el Centenario de su coronación como
Reina de Colombia.

fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
Resumen de la Editorial Publicada en Veritas,
octubre de 2012

UNIVERSIDAD

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

Un nuevo escenario para democratizar el conocimiento
La biblioteca, paso obligado del conocimiento,
constituye un requisito básico de la educación permanente,
las decisiones autónomas
y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.
Lugares renovados para que los ciudadanos
se formen para la democracia.
UNESCO
Del 18 al 20 de octubre pasados se realizó en la
Sede Principal de la Universidad Tomás el encuentro nacional de directores y coordinadores de bibliotecas, en el marco del plan general de desarrollo
denominado “USTA – Colombia”, experiencia que
se llevó a cabo con la participación activa de los
frailes y laicos responsables de orientar estos lugares educativos en las Sedes y Seccionales.
El encuentro se estructuró sobre tres ejes centrales:
en primer lugar, la profundización del actual “plan
general de desarrollo: 2012-2015” y los elementos
necesarios para construir un Sistema Nacional de
Bibliotecas para la USTA. En segundo lugar, la posibilidad de conocer experiencias exitosas sobre el
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ámbito de las bibliotecas universitarias, aspecto
que permitió compartir los trabajos realizados con
invitados de instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad ICESI de Cali,
la Universidad Javeriana, entre otras. Finalmente,
se establecieron unas líneas de desarrollo educativo que facilitarán incorporar algunos de los fenómenos actuales de las bibliotecas universitarias
con miras a prestar un mejor servicio al, cada vez
mayor, número de usuarios.
De otra parte, como un signo de regocijo por los
crecientes avances de la Facultad de Teología, se
llevó a cabo una sesión del encuentro en el Convento de Santo Domingo, especialmente en una
de las salas de la biblioteca que se está construyendo, en donde se contó con la compañía de fr.
Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P., Rector General de la Universidad, quien compartió los principales proyectos que están en desarrollo y los
desafíos de la experiencia educativa dominicana
en la construcción de un país en el que un mayor
número de personas pueda acceder a la educación universitaria.
Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.

NUEVO RECTOR DE LA SECCIONAL
DE TUNJA
Fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ, O.P.
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En el Paraninfo San Alberto Magno, el jueves 15
de noviembre de 2012 a las diez de la mañana,
se posesionó como nuevo rector de la Universidad
Santo Tomás, seccional Tunja, fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ, O.P., quien sucede en el oficio
a fr. Luis Alberto OROZCO ARCILA, O.P. El nuevo
rector fue nombrado por el Consejo de Fundadores de la Universidad el pasado mes de octubre; fr.
Aldemar, venía desempeñando el oficio de Decano de División de Ciencias de la Salud en la Sede
principal en Bogotá.
Fr. Aldemar es nacido en Villahermosa, Tolima, el
2 de octubre de 1967, hijo de Rosa Elena Hernández Orozco y Ángel Arturo Valencia Vargas; ingresó a la Orden el 1º de febrero de 1987 y profesó
el 2 de febrero de 1988; fue ordenado sacerdote
el 6 de agosto de 1994. Es maestro Bachiller de la
Escuela Normal Superior de Villa Hermosa, es licenciado en Filosofía, Especialista en Gerencia de

Instituciones de Educación Superior de la universidad Santo Tomás y Magister en Educación de
la Universidad Javeriana de Cali; Diplomado en
Teología por la Universidad Javeriana y Magíster
en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá; Diplomado en Estudios Superiores del
Instituto Católico de París; y Candidato a Doctor
en Teología de la Pontificia Universidad de San
Esteban de Salamanca.
Se ha desempeñado en los siguientes oficios: superior de la Casa San Luis Bertrán y rector del
Colegio San Alberto Magno de Barranquilla; superior de la Casa del Santísimo Nombre de Jesús
y como vicerrector del Colegio Lacordaire de Cali;
párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá y rector del Colegio Parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá; prior de los
conventos de San José de Bogotá y del Convento
de Santo Domingo de Tunja.

DOCTOR “HONORIS CAUSA”
EN FILOSOFÍA
Dr. Alberto Cárdenas Patiño

En un acto fue presidido por el Presidente del
Consejo de Fundadores de la Universidad Santo
Tomás y por el Rector General de la Universidad
Santo Tomás, el Dr. Alberto Cárdenas Patiño, recibió de manos del Prior Provincial de los Dominicos
en Colombia el título de Doctor Honoris Causa, un
reconocimiento con el que la Universidad exalta
y honra a sus hijos más ilustres, por sus valiosos
aportes en pro del conocimiento, el desarrollo de
la Universidad y la formación de miles de egresados de la misma; el título es el reconocimiento a su
labor educativa de toda una vida.
Este nortesantandereano, nacido en Villacaro,
se formó con los dominicos desde la edad de los
doce años en el Colegio Santo Tomás de Aquino
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y desde 1953 en el Seminario Apostólico Dominicano Jordán de Sajonia, ingresó a la orden de
predicadores en 1958, donde emitió su profesión
solemne en 1963 y adelanto estudios de filosofía
y teología en el Studium Generale de la Provincia;
se retiró de la comunidad en 1966 y continuó estudios en el Seminario Conciliar de Bogotá. Se casó
años después en 1967 con Olga Sierra, de cuyo
enlace hay tres hijos.
El Dr. Alberto es abogado y filólogo de la Universidad Libre; filósofo de la Universidad Santo Tomás,;
teólogo, historiador, latinista, médico homeópata,
educador y ante todo un maestro; excelente escritor, magnífico expositor, buen dibujante y caricaturista; especialista en derecho en familia y en universitología; destacado investigador de la filosofía
del derecho, de la filosofía política, de la filosofía
de la educación; de la historia dominicana, de su
ideal y de su carisma; estudioso del pensamiento
de Santo Tomás de Aquino, de su método y de
su pedagogía; apasionado por la filosofía de San
Alberto Magno; y recurrente investigador de las
obras de Francisco Vitoria y de Bartolomé de las
Casas.
Ha acompañado a los frailes en los distintos procesos de restauración y evolución de la Universidad y de la cual fue su Secretario General; fue decano de la facultad de Filosofía en la Sede Norte;
es el alma y constructor del PEI, de las políticas
curriculares y participó activamente en la elaboración del Estatuto Orgánico de la Universidad. Por
mucho tiempo fue docente eximio del Studium
Generale de la Provincia; es autor de dos libros
extensos sobre la historia de la Universidad, desde sus comienzos en la época colonial por 1580,
su clausura en 1861 y su devenir hasta nuestros
días; autor de innumerables artículos de revistas
y de algunos de los módulos para la enseñanza
del Derecho y la Filosofía. Es miembro del Grupo
Bogotá.

Así lo señaló el acuerdo por el cual se le concede
al Dr. Cárdenas, abogado de profesión, esta alta
distinción:
Que el abogado Alberto Cárdenas Patiño ha
sido preclaro cultivador y promotor del pensamiento filosófico en Colombia. Que en su
periplo vital, resalta un profundo amor por la
enseñanza, y gracias a esa pasión docente,
sus estudiantes han encontrado hondura filosófica, formas de ampliar sus horizontes y
fortalecer sus capacidades críticas.
Que el abogado Alberto Cárdenas Patiño ha
dedicado gran parte de su vida a la Univer-
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sidad Santo Tomás, sobresaliendo por sus
profundos conocimientos y acertada interpretación del pensamiento dominicano tomista.
Que su aporte intelectual a la reflexión sobre la realidad colombiana y latinoamericana ha coadyuvado en forma significativa a la
constitución del sentido de colombianidad y
de latinoamericanidad que constituyen parte
fundamental de la identidad de la Universidad Santo Tomás.
Que en su vasta y significativa actividad
académico-administrativa al servicio de la
USTA, resaltan su vinculación como Profe-

sor del “STUDIUM GENERALE SANCTUS
ALBERTUS MAGNUS”, durante veinte años
ininterrumpidos, su labor como Decano de
las Facultades de Filosofía y de Derecho de
la Sede Principal, y su liderazgo en la construcción del Proyecto Educativo Institucional.
Que el Consejo Superior, en sesión del 26
de octubre de 2012, consideró que se debe
hacer un justo reconocimiento a quien con
noble dedicación, férrea voluntad de trabajo
y amor por el conocimiento, ha hecho posible el desarrollo de nuevos horizontes para
la Universidad Santo Tomás, sus estudiantes, docentes y la comunidad universitaria
en general”.

FAMILIA DOMINICANA

SÉPTIMO CAPÍTULO GENERAL
De las Dominicas de Betania

En la Casa de Villa del Rosario en Palmira, Valle,
del 11 a 24 de noviembre de 2012, la congregación
de las hermanas dominicas de Betania, celebraron
el séptimo Capítulo General Electivo. Al Capitulo
fueron invitados como predicadores: sobre el tema
del carisma dominicano fr. Eduardo GONZÁLEZ
GIL, O.P. la formación de formadores en la vida
consagrada, fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.
el profetismo en la vida consagrada y fr. Iván Fernando MEJÍA CORREA, O.P. quien orientó el retiro a las capitulares.
EL capítulo en sesión del día 21 de noviembre eligió como nueva Priora General a la hna. Luz Nury
GONZÁLEZ VILLEGAS, O.P., que sucede a la
hna. Bertha Inés AMAYA HENAO, O.P.
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EL CONCILIO VATICANO II

una puerta que nosotros debemos mantener abierta

Lo convocó sin metas preconcebidas, llamando
a los obispos de la Iglesia católica e invitando a
teólogos de diversas tendencias (algunos de los
cuales habían sido condenados en tiempo de Pío
XII), y quiso que se celebrara ante observadores
de otras iglesias y comunidades cristianas, como
un encuentro de la Iglesia consigo misma y con el
mundo. Quizá no sabía del todo lo que podía ser,
pero se arriesgó... y fue el mayor acontecimiento
cristiano de los últimos siglos.
Se celebró bajo la presidencia del Papa (Juan XXII
y después Pablo VI), con gran libertad cristiana,
aunque, como es lógico, en medio de tensiones,
que aún siguen abiertas. Comenzó hace cincuenta años (11 de octubre de 1962), y fue inmensamente renovador, aunque tuvo que hacer “concesiones” a los grupos más tradicionales, para lograr
un consenso.
Fue una semilla de evangelio, que todavía (tras
cincuenta años) no ha logrado fructificar, pues hay
varios grupos que han querido y quieren impedirlo,
especialmente los “poderes establecidos” del sistema de la Curia Vaticana, que quieren mantener
su privilegios y sus estructuras de hace mil años
(desde la Reforma Gregoriana del siglo XI d. C.).
Juan XXIII convocó el Concilio con fines pastorales, no dogmáticos, a diferencia de lo que solía
suceder en los primeros tiempos de la Iglesia. Su
finalidad no era corregir errores o condenar doctrinas falsas, sino exponer la fe común y animar la
vida de los creyentes en las nuevas condiciones
culturales y sociales de la modernidad.

Quizá lo hacen “por bien” (es lo que conocen,
quieren conservarlo), pero da la impresión de que
no quieren arriesgarse (convertirse: Mc 1,14-16) y
vivir el evangelio en pleno mundo, como quiso la
mayoría de los “padres” del Vaticano II, cuyas sesiones, documentos y temas quiero hoy recordar,
en homenaje a lo que el Concilio ha sido y sigue
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siendo para nosotros, los que nacimos con él a la
vida adulta del cristianismo.
En ese sentido digo que el Concilio ha sido y sigue siendo una puerta abierta, que nadie logrará
cerrar, como sabe y dice Ap. 3,8. Una puerta que
nosotros, cristianos del siglo XXI, debemos mantener abierta

SESIONES
1ª sesión 1962. Documentos inadecuados. Se
empezaron estudiando y votando esquemas de
tipo tradicional, sobre liturgia (De sacra liturgia
que luego se llamará Sacrosanctum concilium),
revelación (De fontibus revelationis, que luego
será Dei Verbum) e Iglesia (De Ecclesia, que
luego se llamará Lumen Gentium) etc. Pero los
padres conciliares se hallaban divididos, tanto
por la amplitud como por el sesgo de los documentos, que parecían de tipo clerical y jurídico, en una línea teológica antigua. Por eso,
tras largas y acaloradas discusiones, con apoyo
del Papa Juan XXIII, se decidió preparar unos
esquemas distintos, de tipo pastoral, ajustados
a la nueva situación del mundo y de la Iglesia.
2ª sesión 1963. Liturgia y medios de comunicación. El 3 de junio de 1963 murió Juan XXIII,
y el 21 de ese mismo mes fue elegido papa el
cardenal Montini, que tomó el nombre de Pablo VI, anunciando que el concilio continuaría,
como sucedió, del 29 de septiembre al 4 de diciembre. En esta segunda sesión, ya en la línea de las indicaciones anteriores (con nuevos
esquemas básicos), se discutieron los temas
referentes a la Iglesia y al ecumenismo. Sólo
se aprobaron los documentos que parecían entonces menos conflictivos (aunque ahora, año
2012) resultan centrales, aunque quizá necesitan ser retomados y retocados: Sobre la liturgia
y sobre los Medios de comunicación.
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3ª sesión 1964. Libertad religiosa, nueva visión
de la iglesia. El Concilio decidió que el tema
de la Virgen María no fuera objeto de un documento independiente, sino que se incluyera
en el de la Iglesia. Se aprobaron las bases del
documento sobre la Revelación, en línea ecuménica, y se estudió de manera apasionada el
“Esquema XIII”, sobre la Iglesia en el mundo
(que sería aprobado en la sesión final con el
título Gaudium et Spes). Se discutió también
con dureza, el tema de la libertad religiosa, que
marcó un hito en la visión del cristianismo: la
mayoría de los padres quiso que en vez de partir de la autoridad de la Iglesia se empezara tratando de la libertad de las personas (como en
la Constitución USA del año 1776). Antes que el
derecho (y tarea) de la iglesia está el de las personas. Al final de la sesión se aprobaron varios
documentos esenciales: la constitución Lumen
Gentium (sobre la Iglesia) y los decretos sobre
el ecumenismo y las Iglesias orientales.
4ª sesión.1965. Una iglesia distinta. Esta sesión
se extendió del 14 de septiembre al 8 de diciembre. Se discutieron de nuevo los documentos sobre la libertad religiosa y sobre la Iglesia
en el mundo actual, hasta su aprobación. Pero
la mayoría de los documentos (que indicaré a
continuación) habían sido preparados ya de
tal forma que no necesitaban mayores discusiones, sino que pudieron aprobarse por una
mayoría conciliar, cuya visión del mundo y de
la Iglesia había ido cambiando sensiblemente,
a lo largo de cuatro años de sesiones e “intersesiones”, con una gran aportación de las comisiones teológicas. El conjunto de los obispos
acabaron pensando de un modo distinto: En
cuatro años había cambiado el rostro jerárquico
de la Iglesia, de manera que muchos obispos
habían descubierto cosas que antes no sabían,
en actitud de ecumenismo, de apertura al mundo actual y de búsqueda de bases evangélicas.
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Documentos

3. Apostolicam actuositatem: sobre el apostolado de los laicos.

Se distinguen en Constituciones, de más valor
doctrinal (que tratan de la revelación y de la vida
de Iglesia), Decretos (que se ocupan de algunos
aspectos particulares de la estructura de la Iglesia) y Declaraciones (que tratan en especial de las
relaciones de la Iglesia con el mundo.

4. Optatam Totius: sobre la formación sacerdotal.

CONSTITUCIONES
DOGMÁTICAS, PRINCIPIOS
DEL CRISTIANISMO
1. Dei Verbum: Sobre la Divina Revelación, trata
básicamente de la Escritura y de su recepción
en la Iglesia.
2. Lumen Gentium: Sobre la Iglesia, defiende los
principios del Vaticano I, pero los amplía en línea de colegialidad y de conciliaridad.
3. Sacrosanctum Concilium: Sobre la Sagrada Liturgia, ratifica la reforma las celebraciones, que
ha de hacerse en las lenguas vivas de las comunidades, adaptada a las nuevas circunstancias culturales y sociales.
4. Gaudium et Spes: Sobre la Iglesia en el mundo
actual. Éste es quizá el texto básico del Vaticano II: El concilio acepta la realidad del mundo
moderno, con el que la Iglesia debe dialogar,
superando así casi quinientos años de “recelo”
y oposición a la modernidad.

DECRETOS, TEMAS DE IGLESIA
1. Ad Gentes: sobre la actividad misionera de la
Iglesia en las nuevas circunstancias políticas,
culturales y sociales; el primer texto conciliar de
este tipo en la historia de la Iglesia.
2. Presbyterorum Ordinis: sobre el ministerio y
vida de los presbíteros.

5. Perfectae Caritatis: sobre la adecuada renovación de la vida religiosa.
6. Christus Dominus: sobre el ministerio pastoral
de los Obispos.
7. Unitatis Redintegratio: sobre el ecumenismo,
en línea de ofrecimiento de paz y comunión, a
las iglesias ortodoxas, sobre todo a las de tradición bizantina.
8. Orientalium Ecclesiarum: sobre las Iglesias
orientales católicas, es decir, vinculadas a
Roma; es un texto que debe vincularse con el
anterior.
9. Inter Mirifica: sobre los medios de comunicación social.

DECLARACIONES, TEMAS
UNIVERSALES:
1. Gravissimum Educationis: Sobre la Educación Cristiana. Plantea el tema de la maduración humana, dentro de las nuevas realidades
sociales y culturales, con la exigencia de un
cambio cultural en la Iglesia; sus propuestas
aún no han sido desarrolladas plenamente.
2. Nostra Aetate: Sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Los temas
de fondo de este documento se encuentran actualmente en el centro de las discusiones y diálogos de los cristianos con hombres y mujeres
de otras tradiciones espirituales, dentro de un
mundo plural e interconectado, donde el diálogo se vuelve imprescindible.
3. Dignitatis Humanae: Sobre la libertad religiosa. Fue quizá el documento más discutido del
Concilio, pues una parte considerable de los
padres conciliares eran contrarios al tipo de li-
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bertad religiosa exigido por la modernidad, desde la ilustración; pero al fin se aprobó, sobre
bases evangélicas. Este documento se ha convertido en punto de partida del nuevo camino de
la Iglesia, aunque tampoco ha sido desarrollado
todavía.

UN CONCILIO ABIERTO
Fue un acontecimiento de gracia. Se celebró en el
momento preciso, cuando era ya imposible seguir
viviendo del pasado, como vio Juan XXIII, papa
carismático, confiando en la capacidad de renovación de la Iglesia y, sobre todo, en el impulso
creador de una humanidad en la que Dios está
actuando. Supo que el papado era importante, tenía un función única, pero sólo en la medida en
que recogía y ratificaba las voces de toda la iglesia (o, quizá de todas las iglesias, incluidas las no
católicas), en línea de apertura y de diálogo con
el mundo, es decir, con la historia. Éstos son los
temas que siguen abiertos tras la celebración del
Concilio, pasados cincuenta años:
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esa línea, el Vaticano II descubrió que, en principio, la Iglesia puede y debe superar su organización piramidal (con una autoridad desde lo
alto), para recuperar una estructura comunitaria, propia del evangelio, conforme a la doctrina
tradicional del “sensus fidelium”, con la certeza
de que el conjunto de los cristianos van a mantener vivo el evangelio.
b. Colegialidad de los obispos con el Papa. Éste
es un tema que había quedado pendiente desde el Concilio de Constanza (1414-1418), y que
ha vuelto a ser central en el Vaticano II. Su texto clave, Lumen Gentium, declara que obispos
y Papa son inseparables: ni el Papa puede hablar o actuar por sí mismo (aislándose de los
obispos), sino sólo en nombre de ellos; ni los
obispos podrán tener autoridad si rompen la
unidad de las iglesias, expresada en concreto
por el Papa. En esa línea, los responsables de
la Iglesia son los obispos, que forman el colegio
apostólico, y no los cardenales, que pierden importancia, pues sólo son consejeros y electores
del Papa (conforme al Derecho actual).

1. COLEGIALIDAD

DOS LECTURAS DEL CONCILIO

Ésta fue quizá la experiencia clave del Concilio, el
encuentro concreto de unos obispos que, en otro
contexto, habían parecido totalmente dependientes del Papa. Reunidos en Concilio, ellos se sintieron responsables de toda la Iglesia, herederos
de los «apóstoles», descubriendo así que Pedro
(el Papa) no se encuentra fuera, sino dentro del
Colegio. Ésta fue una experiencia que debía expresarse en los diversos niveles de la Iglesia:

Acabó el año 1965, pero quedaron planteadas y
abiertas desde entonces dos “lecturas”, que no
pueden oponerse, aunque en principio resultan
muy diferentes.

a. Comunión y compromiso de todos los cristianos, que no son simplemente “auditores”,
oyentes, de una palabra ajena, sino portadores
de la palabra de Dios, con una capacidad de
decisión que nunca debían haber perdido. En

a. Línea más tradicional. Es propia de aquellos
que entienden el Concilio como acontecimiento
importante, aunque pasajero, de manera que
las aguas han de volver a los cauces anteriores,
y que así insisten en la autoridad doctrinal y disciplinar del Papa y en el mantenimiento de las
estructuras milenarias de una Iglesia que tomó
su forma actual en la Reforma Gregoriana (siglo XI). Ésta es la línea que ha triunfado con el
Catecismo (CEC) y con el Código de Derecho
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Canónico (CIC), que no asumen en realidad el
Concilio, sino que se oponen a su desarrollo,
por miedo, por falsa tradición (o por deseo de
control de la Curia Vaticana). Todo ha podido
cambiar con el Vaticano II, pero todo ha tendido
a quedar igual, por causa del Derecho Canónico (que en ciertos ambientes parece mucho
más importante que el Evangelio).

b. Fin de la cultura única de la Iglesia. Los Padres
del Vaticano II fueron al Concilio con la herencia de una cultura casi monolítica, de tipo greco-latino y europeo (occidental). Pero al final de
su celebración ellos sabían que, aun habiendo
estado vinculada por siglos a la cultura de occidente, con sus valores y defectos, la Iglesia
tenía que volverse universal, en diálogo con las
diversas culturas de la tierra.

b. Línea de fidelidad conciliar. Otros han entendido el Concilio como experiencia y principio de
transformación, es decir, como un esfuerzo por
recuperar las raíces de la Iglesia, tal como se
fueron expresando en las diversas etapas del
primer milenio, no para copiar estructuras e impulsos anteriores, sino para retomar el modelo
de vida del Evangelio. Son los que quieren seguir en la línea de la actualización bíblica, de la
recuperación de todas las tradiciones, de fidelidad a los signos de los tiempos, desde el impulso de Jesús, en el principio de la Iglesia. Son
los que creen que nadie podrá cerrar la puerta
del Evangelio.

c. Un reto social. El Concilio había querido centrarse en unas afirmaciones “dogmáticas”, en
línea teológica (como mostraban los documentos preparatorios), pero al final triunfaron
las “preocupaciones” sociales y culturales, de
presencia en el mundo y de diálogo humano,
en medio de una historia dividida entre el capitalismo y las diversas formas de socialismo/
comunismo, en un momento fuerte de guerra
fría. La Iglesia volvió a saber que tenía un mensaje trascendente (de presencia de Dios), pero
supo que ese mensaje resultaba inseparable
de la presencia y acción de los cristianos en el
mundo.

DENTRO DE UN MUNDO EN
CAMBIOS

En ese contexto quedaba (y sigue quedando)
abierto no sólo el tema del papado, por lo que significa y lo que ha realizado en los últimos quince
siglos de historia cristiana, sino la autonomía real
de cada una de las iglesias católicas. El conjunto
de la Iglesia ha descubierto que ella debe plantear
el tema de su unidad y diversidad de otra manera.

Se estaban iniciando entonces algunos de los
cambios más significativos que han marcado la
segunda mitad del siglo XX y el comienzo del XXI:
a. Superación del colonialismo eclesial, vinculado, a la conclusión de una forma de dominación
política. En ese contexto hay que hablar de la
nueva autonomía (e importancia) de las iglesias
de América (y también, en parte, de Asía y de
África). El predominio del catolicismo europeo
y occidental está tendiendo a desaparecer, con
unas consecuencias que pueden implicar el fin
de mil seiscientos años de historia helenística y
latina.

El Vaticano II no ha terminado todavía... Sigue
abierto, y seguirá, aunque algunos quieran cerrarlo. La semilla está echada, es semilla de evangelio.

Xabier Pikaza Ibarrondo
http://blogs.periodistadigital.com/xpikaza.
php/2012/10/12/p322738#more322738
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DOS LUGARES QUE ABRIERON
LAS PUERTAS

a los inicios de la evangelización en la América continental

Campeche (México) iglesia de San
Francisco y columna donde se celebró la primera misa en la América
continental, hacia 1517.

Aquí celebró en 1536 fr. Domingo de
las Casas la primera misa en los andes colombianos, municipio de Chipatá, (Santander - Colombia).
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