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2014, de la edición de los Anales de nuestra Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, con la recopilación de los más importantes momentos y sucesos de nuestra comunidad provincial en el año 2013 como
una escala más en el camino de nuestro futuro, como reza la memorable sentencia de Helmut Kohl: Quien no conoce suApreciados
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En cumplimiento de lo ordenado por e
Mi especial agradecimiento a fr. Carlos Arturo ORTIZ
VARGAS,
O.P., entrega de la prime
Provincial,
hacemos
Promotor Provincial para los Medios de Comunicación,
por este de
nuevo
restaurada
los Anales de la Provincia
y dedicado trabajo que forma parte de las imperecederas
páginas decon la memoria históri
na de Colombia,
la historia de nuestra Provincia Dominicana de Sanaño
Luis
Bertrán
de a los aportes del Bole
2011,
gracias
Colombia.
vincia de edición mensual que fue total
tructurado y en formato virtual, como in
Fraternalmente,
de fácil acceso y permanente informació
tra Provincia de san Luis Bertrán de Col
frailes, conventos, casas, entidades y ob
fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán

Con inmensa satisfacción hacemos e
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Abril de 2013

EL PAPA BENEDICTO XVI
Renunció a su pontificado

Benedicto XVI: Ya no tengo fuerzas para ejercer
adecuadamente el ministerio pedrino. Reproducimos la declaración de Benedicto XVI, en el Consistorio Ordinario Público, de 10 de febrero, sobre
su renuncia al ministerio de Obispo de Roma, sucesor de san Pedro.
Queridísimos hermanos:
Os he convocado a este Consistorio, no sólo
para las tres causas de canonización, sino
también para comunicaros una decisión de
gran importancia para la vida de la Iglesia.
Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la
certeza de que, por la edad avanzada, ya no
tengo fuerzas para ejercer adecuadamente
el ministerio pedrino. Soy muy consciente de
que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente

con obras y palabras, sino también y en no
menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas
transformaciones y sacudido por cuestiones
d...e gran relieve para la vida de la fe, para
gobernar la barca de san Pedro y anunciar
el Evangelio, es necesario también el vigor
tanto del cuerpo como del espíritu, vigor
que, en los últimos meses, ha disminuido
en mí de tal forma que he de reconocer mi
incapacidad para ejercer bien el ministerio
que me fue encomendado. Por esto, siendo
muy consciente de la seriedad de este acto,
con plena libertad, declaro que renuncio al
ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de
San Pedro, que me fue confiado por medio
de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de
forma que, desde el 28 de febrero de 2013,
a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede
de San Pedro, quedará vacante y deberá ser
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convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del
nuevo Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias
de corazón por todo el amor y el trabajo
con que habéis llevado junto a mí el peso
de mi ministerio, y pido perdón por todos
mis defectos. Ahora, confiamos la Iglesia al
cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor
Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa
Madre, que asista con su materna bondad
a los Padres Cardenales al elegir el nuevo
Sumo Pontífice. Por lo que a mí respecta,
también en el futuro, quisiera servir de todo
corazón a la Santa Iglesia de Dios con una
vida dedicada a la plegaria.
Roma, lunes 11 de febrero del 2013
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EL NUEVO PAPA SE LLAMA FRANCISCO
Es latinoamericano y religioso jesuita

Inició su carrera en la Iglesia a los 21 años después de graduarse como técnico químico. Jorge
Mario Bergoglio es uno de los 183 cardenales de
la Iglesia Católica y el actual arzobispo de Buenos
Aires, además del primado de la Argentina. Sacerdote jesuita nacido el 17 de diciembre de 1936 en
la ciudad de Buenos Aires, Bergoglio es hijo de un
matrimonio de italianos formado por Mario (ex empleado ferroviario) y Regina (ama de casa).
Egresó de la escuela secundaria industrial E.N.E.T
Nº 27 (ahora E.T. Nº 27) Hipólito Yrigoyen con el
título de técnico químico, pero a los 21 años (en
1957) decidió convertirse en sacerdote. Miembro
de la Compañía de Jesús, Bergoglio fue considerado uno de los fuertes candidatos a tomar el lugar
de Juan Pablo II cuando éste murió, el 2 de abril
de 2005.
En aquel momento, eran 117 los cardenales menores de 80 años en condiciones de votar para
elegir un nuevo papa, entre los cuales se encontraba el cardenal Bergoglio, de quien se dice que
logró obtener 40 votos de los 77 necesarios para
ser elegido. Pero el cardenal alemán Joseph Ratzinger, de 77 años y miembro de la Congregación
de la Doctrina de la Fe, fue elegido en la tercera
votación, en la que finalmente apareció el humo
blanco, tras dos fumarolas negras vistas en el techo del Vaticano.
Bergoglio fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, desempeñándose como superior pro-
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vincial de los jesuitas, entre 1973 y 1979, en plena
dictadura militar, tiempos violentos en los que le
tocó reencauzar la misión pastoral de la orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola. Luego
de una gran actividad como sacerdote y profesor
de teología, fue consagrado obispo titular el 20 de
mayo de 1992, ejerciendo como uno de los cuatro
obispos auxiliares de Buenos Aires. El 28 de febrero de 1998 tomó el cargo de arzobispo de Buenos Aires, sucediendo a Antonio Quarracino.
Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001,
el papa Juan Pablo II lo nombró cardenal del título
San Roberto Belarmino. Además, se constituyó en
el primado de la Argentina, resultando así el superior jerárquico de la Iglesia católica argentina. Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal
Argentina durante dos períodos. Impedido por el
estatuto de asumir un nuevo mandato, durante la
102º asamblea plenaria de ese organismo se eligió al arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe
de la Vera Cruz, José María Arancedo, para sucederlo.
En la Santa Sede es miembro de la Congregación
para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos; de la Congregación para el Clero; de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica; del
Pontificio Consejo para la Familia y la Pontificia
Comisión para América Latina.
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Vida austera y ejemplificadora. Proclamado cardenal tres años después, Bergoglio vive solo, en
un departamento sencillo, en el segundo piso del
edificio de la Curia, al lado de la Catedral. Desde la ventana de su departamento, ubicado en el
segundo piso del edificio de la Curia, al lado de
la Catedral de Buenos Aires, observó con sentida
preocupación el estallido de la crisis de diciembre
de 2001 en la Plaza de Mayo, que derivó en la
renuncia de Fernando de la Rúa. Hasta su cuarto
llegaban los gases lacrimógenos. Al ver con indignación cómo una señora era golpeada por agentes policiales, tomó el teléfono para hablar con el
ministro del Interior y fue atendido por el entonces
secretario de Seguridad, Enrique Mathov, a quien
le pidió por favor que la policía supiera diferenciar
entre los activistas y los simples ahorristas.
Enemigo de apariciones estridentes, Bergoglio rehúye toda exposición en los medios de comunicación. Mantener un estricto bajo perfil le permite
viajar en subterráneo y en colectivo como cualquier pasajero. Con frecuencia confiesa en la Catedral como un sacerdote más. Tras la masacre de
Cromagnon recorrió hospitales para estar al lado
de los heridos y familiares de las víctimas.
Al poco tiempo de ser ordenado sacerdote padeció problemas respiratorios y, tras una operación,
sufrió la pérdida de un pulmón. Hoy goza de muy
buena salud, fruto de la vida austera y rigurosa
que siempre ha observado. Cuando viaja a Roma,
no le gusta mostrarse con los atributos de un cardenal. Por eso es frecuente verlo con un sobretodo
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negro, para no hacer ostentación de la llamativa
vestimenta de los purpurados. Además, cuando el
Papa lo proclamó cardenal, a diferencia de otros,
no se compró una vestimenta nueva, sino que ordenó arreglar la que usaba su antecesor Quarracino.
Su primer acto de gobierno al asumir en la arquidiócesis fue crear la Vicaría Episcopal de Educación, un virtual ministerio que tiene bajo su jurisdicción tantas escuelas y alumnos como los que
atiende el gobierno porteño. Pero, a diferencia de
los clásicos consejos de educación católica, su
premisa es dedicar los esfuerzos de la Iglesia a
toda la educación, no a los intereses de los colegios católicos.
En sus homilías, el cardenal revaloriza en forma
permanente el sentido de la patria y las instituciones y, pese a su formación técnica de ingeniero
químico, es un apasionado lector de Dostoievski,
Borges y autores clásicos. Es habitual, además,
su presencia en actos ecuménicos e interreligiosos. Fiel a su baja exposición, el cardenal primado
tiene afinidades muy escondidas pero significativas. Así como el cardenal Juan Carlos Aramburu
era muy aficionado al boxeo, a Bergoglio le gusta el fútbol. Es simpatizante de San Lorenzo de
Almagro y una vez, cuando jugaba el goleador
Alberto “Beto” Acosta, el plantel le regaló una camiseta autografiada por los jugadores. También le
gusta el tango.
Lanacion.com.ar
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EL MAESTRO DE LA ORDEN
envía mensaje a su Santidad Francisco

Apenas el Papa Francisco hizo pública su elección como sucesor de San Pedro, fr. Bruno CADORÉ,
O.P., maestro de la Orden de los Frailes Predicadores, le manifestó a través de una carta su alegría
por el anuncio de su elección.
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En esta carta fr. Bruno, se hace portavoz de toda
la Orden de Predicadores, -frailes, monjas, hermanas y laicos-, expresándole la comunión que la
Orden tiene con la Iglesia, y en especial con la
misión de evangelizar a la cual su santidad llama.
Posteriormente manifiesta agrado con el mensaje
el Papa, el cual nos llama a caminar, con humildad

y amistad hacia todos, por el camino del Evangelio. Así mismo fr. Bruno afirma que la Orden de
Predicadores se esforzará por recibir el mensaje
del Evangelio y comunicarlo a la humanidad. También pidió oración al sumo Pontífice por el jubileo
que se acerca como un gesto de confirmación del
carisma dominicano.

http://www.op.org/es/content/saludo-de-fr-bruno-cadore-su-santidad-francisco
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ASAMBLEA DE CIDALC
En Aguaviva – México

En el hermoso convento campestre de San Luis
Bertrán, situado a los pies del volcán Iztaccíhuatl –
La Mujer Blanca– ubicado en el Estado de México,
se llevó a cabo del 27 de enero al 1° de febrero de
2013 la XVII Asamblea de la Conferencia Interprovincial de Dominicos de América Latina y el Caribe, CIDALC, con la presencia del Maestro de la
Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P. y la participación
de los priores provinciales de América Latina, vicarios generales, vicarios regionales y definidores al
próximo Capítulo General.
Los dos primeros días se realizó el encuentro conjunto de frailes y hermanas de CODALC, para dar
paso el día 30 a la magistral conferencia del Padre

Benjamín Bravo, reconocido pastoralista de la Arquidiócesis de México, quien centró su intervención en el tema de la pastoral urbana con especial
énfasis en reconocer la ciudad actual como lugar
privilegiado de manifestación religiosa en el cual
confluyen las manifestaciones de piedad popular
de indios, mestizos, jóvenes, adultos, edades y
expresiones culturales diversas.
Durante la asamblea hubo varios diálogos con el
Maestro de la Orden en torno a las perspectivas
de la misión en América Latina y el Caribe, a las
propuestas para el próximo Capítulo General y a
varios proyectos relacionados con la celebración
del Jubileo de los 800 años de la Orden.

CURIA PROVINCIAL

MISIÓN EN GUINEA ECUATORIAL
Casa de San Martín de Porres de Malabo
Desde el mes de enero se encuentra en la ciudad
de Malabo, fr. Oscar Andrés JIMÉNEZ CIFUENTES, O.P., con el fin de colaborar e integrarse en
la Casa de San Marín de Porres de la misión conjunta que tienen las provincias de Colombia y España en la capital de Guinea Ecuatorial en África.
La fundación de esta nueva misión comenzó hace
exactamente cuatro año s, el 1º de marzo del
2009, por invitación del Arzobispo de Malabo. La
Casa se erigió con el nombre de San Martín de
Porres y actualmente están allí asignados cuatro
frailes

15

CURIA PROVINCIAL

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

SE CERRÓ LA MISIÓN EN ARUBA
La misión en la isla caribeña de Aruba llegó a su fin desde el mes de diciembre de 2012. Fr. Ariel
Calixto CASTELLANOS SANCHEZ, O.P. y fr. Jaime Julio CANTILLO OJEDA, O.P., que se habían
integrado a la vida de la Provincia en el mes de diciembre, regresaron a Aruba en el mes de febrero
para hacer entrega formal de la obra al obispo titular de la diócesis.

ORDENACIONES

ORDENACIONES DIACONALES
El 26 de enero de 2013 en el Santuario Mariano
Nacional de Chiquinquirá recibieron la ordenación
diaconal por imposición de manos de monseñor
Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. dos frailes de nuestra Provincia de Colombia: fr. Leonardo Fabio OROZCO GUTIÉRREZ, O.P. y fr. Jaime
Andrés MARTÍNEZ ROMERO, O.P. junto con un
fraile de nuestra querida provincia de Santiago de
México que cursa sus estudios en Colombia, fr.
Guillermo LÓPEZ CALEANO, O.P. Acompañados de sus familiares, amigos y una nutrida comunidad de fieles, los tres hermanos compartieron
después de la ceremonia un ágape fraterno en el
Convento Dominicano de Chiquinquirá.

ORDENACIONES
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NUEVA ETAPA CON LOS
PRENOVICIOS EN TUNJA
EL 4 de febrero de 2013 ingresaron para realizar su prenoviciado bajo la orientación formadora de fr.
Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. y sus respectivos socios, el siguiente grupo de 12 jóvenes:
Famer ASPRILLA MOSQUERA
Omar HERNÁN CRUZ GIRALDO
Geider ORDOSGOITIA VERGARA
Álvaro Alonso VERGEL MONTAGUTH
Jhosman Valentín PATIÑO ZAMBRANO
Igmar Gerald MADURO

Sergio Duván NEIRA VELÁSQUEZ
Miguel Ángel SIERRA RINCÓN
Cristian Fernando PINZÓN NORATO
Robinson Sebastián CIFUENTES PEÑA
Juan Sebastián COBOS GUZMÁN
Jaime Alejandro CAMELO CRUZ
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VESTICIÓN DEL HÁBITO DOMINICANO
El sábado 9 de febrero, en la basílica de Nuestra
Señora del Rosario de Chiquinquirá, un grupo de
17 jóvenes que culminaron exitosamente el prenoviciado, recibieron el hábito dominicano de manos
del Prior Provincial en una fraterna ceremonia que
contó con la presencia de gran cantidad de hermanos venidos de diferentes comunidades de la
Provincia, así como el Vicario General del Ecuador, de cuya entidad recibieron a su vez el hábito
5 hermanos ecuatorianos.
De la Provincia de San Luis Bertrán
de Colombia:
Hernando Enrique HURTADO BALLESTAS
Diego Fernando RIVERA GOMEZ
Oscar Andrés GARCIA GIRALDO

Miguel Guillermo CANEDO CASTRO
César Augusto DOMINGUEZ VILLAMIL
Darwin Eduardo FLOREZ ANGARITA
Johnny Alexander OCHOA CETINA
Carlos Andrés MATALLANA TORRES
Juan Pablo SARRIA BENAVIDES
Jhonatan Javier MORENO NIEBLES
Johan Andrés SALAS RESTREPO
Del Vicariato General de Santa Catalina de
Siena del Ecuador:
John Patricio SARANGO JUMBO
José Alberto MERO MORRILLO
Víctor Manuel TALAHUA CHISAG
Leonardo David MAZA GUAICHA
Carlos Francisco JIMÉNEZ JIMÉNEZ

ESTUDIANTADO

PROFESIONES RELIGIOSAS
El 2 de febrero, como es tradicional en nuestra
Provincia, y en el marco de la Jornada Mundial de
la Vida religiosa, un total de 31 frailes emitieron
su profesión religiosa: 2 de ellos solemne, 18 renovaciones y 11 jóvenes que culminaron su noviciado hicieron su primera profesión. Además de
los frailes de la provincia de San Luis Bertrán de
Colombia, también hicieron su profesión 2 frailes
del Vicariato General de Santa Catalina de Siena
del Ecuador y un fraile del Vicariato General de
la Santa Cruz de Puerto Rico. Acompañados de
sus familiares y amigo y de una gran representación de frailes de las distintas comunidades de la
Provincia hicieron su profesión en la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario:

De la Provincia de San Luis Bertrán
de Colombia:
Fr. Andrés Felipe OSTOR RÍOS, O.P.
(Profesión solemne)
Fr. Jhon Wilder ALARCÓN HINCAPIÉ, O.P.
(Profesión solemne)
Fr. Hernán David VÁSQUEZ AMÉZQUITA, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).
Fr. Juan David OSPINA OSPINA, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).
Fr. Juan Carlos RODRÍGUEZ BERNAL, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).
Fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).
Fr. Fabián Elicio RICO VIRGUEZ, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).

ESTUDIANTADO
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Fr. Pedro Alexander ÁLVAREZ AGUILAR, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).
Fr. Juan David MONTES FLÓREZ, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).
Fr. Rafael Hernando DIAGO GUARNIZO, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).
Fr. Jhon Freddy CASTAÑEDA SAENZ, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).
Fr. Arístides PEDROZO HOYOS, O.P.
(Renovación de la profesión por dos años).
Fr. Julián Andrés SUARÉZ SUÁREZ, O.P.
(Renovación de la profesión por dos años).
Fr. Diego Armando GALÍNDEZ DÍAZ, O.P.
(Renovación de la profesión por dos años).
Fr. Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P.
(Renovación de la profesión por dos años).
Fr. Walter Oswaldo RUEDA BRIEVA, O.P.
(Primera profesión)
Fr. Edgar Gerardo OSORIO LÓPEZ, O.P.
(Primera profesión)
Fr. Jhonny ZAPATA LOAIZA, O.P.
(Primera profesión)
Fr. Walter Yohany GIRALDO GIRALDO, O.P.
(Primera profesión)
Fr. Fabio Alexis SÁNCHEZ MORALES, O.P.
(Primera profesión)

Fr. Jonathan Alberto SARMIENTO CASTIBLANCO,
O.P.
(Primera profesión)
Fr. Marcos Alfonso CALDERÓN VILLAMIZAR,
O.P. (Primera profesión)
Fr. Luis Evert MENDOZA SALAZAR, O.P.
(Primera profesión)
Fr. Efraín José DURÁN CASTAÑEDA, O.P.
(Primera profesión)
Fr. Hernán Antonio ARCINIEGAS VEGA, O.P.
(Primera profesión)
Fr. José Edilberto BASTILLA RINCÓN, O.P.
(Primera profesión)
Del Vicariato General de Santa Catalina
de Siena del Ecuador
Fr. Luis Eduardo QUIMUÑA NARVÁEZ, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).
Fr. Rocky Leonardo PANTA CATOTA, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).
Del Vicariato General de la Santa Cruz
de Puerto Rico
Fr. William III STEWART RODRÍGUEZ, O.P.
(Renovación de la profesión por un año).

CONVENTOS

NUEVOS PRIORES y SUPERIORES
En Bogotá, Medellín, Tunja Y Mompox
En Mompox el 9 enero de 2012 se posesionó
como superior de la Casa Santa María Magdalena, fr. Jaime Julio CANTILLO OJEDA, O.P.

En Medellín el 3 Abril de 2013 se posesionó como
Prior del Convento Enrique Lacordaire, fr. Duberney ROJAS GRAJALES, O.P.

En Bogotá el 19 de marzo de 2013 se posesionó
como Prior del Convento de San José, fr. Jorge
Ferdinando RODRIGUEZ RUIZ, O.P.

En Tunja el 10 de abril de 2013 se posesionó
como Prior del Convento de Santo Domingo, fr.
Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P.
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NUEVOS PÁRROCOS Y VICARIOS
PARROQUIALES
En Chiquinquirá, Mompox y Bogotá
Parroquia Nuestra Señora del Rosario -la Renovación- en Chiquinquirá, párroco fr. Camilo Ernesto
VILLAMIZAR AMAYA, O.P.

Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá, vicario parroquial fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ, O.P.

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Mompox, párroco fr. Jaime Julio CANTILLO OJEDA,
O.P.

Administración parroquial Monte de Galilea de
Bogotá, administrador fr. César Augusto QUIÑONES MOLANO, O.P. y como vicario fr. Esneider
CLAROS CASTRO, O.P.

CONSEJO DE FUNDADORES

NOMBRAMIENTOS
En la sede principal de la Universidad Santo Tomas de Bogotá se posesionó como nuevo Vicerrector Administrativo General a fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P.

En la sede de la Universidad Santo Tomas de Medellín se posesionó como nuevo Decano de División fr. Luis Alberto OROZCO ARCILA, O.P.

EN EL GOZO DE LA PASCUA ETERNA

EL PAPÁ DEL PADRE RUBEN DARÍO LÓPEZ
Murió en Medellín

El 18 de enero de 2013 murió en la ciudad de Medellín el papá de fr. Rubén Darío LOPEZ GARCIA, O.P.; Don Alfonso de Jesús López Castañeda
de 92 años de edad descanso en la paz del Señor,
estaba casado con la Doña María Dolores García
Quintero, de cuya unión hay nueve hijos: Teresita,
Alberto, Olga Cecilia, Carlos Enrique, José Guillermo, Luz Ángela, Luis Alfonso, Ramón Evelio
y Rubén Darío que es el tercero entre los nueve
hermanos.

Las exequias se celebraron en la Parroquia de
Santo Tomás de Aquino en Robledo, a las 11 de
la mañana y fueron presididas por el mismo fr.
Rubén quien fue acompañado en un abrazo de
solidaridad por la comunidad del Convento Lacordaire, del Convento de San Alberto y del Convento
de San José. Sus hermanos de comunidad en la
Provincia dominicana en Colombia expresan al fr.
Rubén y a su familia sus más sentido pésame.
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LA MAMÁ DE FR. JORGE ANDRÉS
ANGARITA
Murió en Santa Marta

En la ciudad de Santa Marta el 30 de marzo de
2013 falleció a las 11:30 de la mañana la señora
Vilma Trinidad Solano Herrera, madre de fr. Jorge Andrés ANGARITA SOLANO, O.P. La señora
Vilma de 65 años, estaba casada con Dioshenel
Angarita, de cuyo matrimonio nacieron dos hijos
Jorge y Mario. Las exequias se llevaron a cabo en
el templo parroquial de Convención (NS) a las tres

de la tarde y fueron presididas por fr. Jorge Andrés
en una eucaristía concelebrada por el párroco de
Convención, fr. Carlos Ariel BETANCOURTH
OSPINA, O.P., fr. Giovanni Humberto GUARNIZO VALENZUELA, fr. Andrés Felipe LÓPEZ RAMÍREZ, O.P. y Jorge Andrés SOSA CHINOME,
O.P. La comunidad dominicana expresa a fr. Jorge
y a su querida familia sus sentimientos de aprecio
y de dolor por la pérdida de su querida madre.

EL HERMANO DE FR. JOSÉ MEDRANO
Murió en la población de Sopo

En la población de Sopó, el 4 de abril falleció el
señor Luis Hernán 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 ahora cinco vivos y tres fallecidos. El
señor Luis Hernan era casado con Trinidad Rati-

va de cuya unión nacieron cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres; las exequias se realizaron el
viernes 5 de abril en las horas de la tarde en la
parroquia de Sopo. La comunidad dominicana de
nuestra Provincia en Colombia expresa al hermano Medrano y a su familia sus más sentidas condolencias.

LA HERMANA DE FR. JOSÉ SEDANO
Murió en Bucaramanga

El pasado lunes 15 de abril de 2013 en la ciudad
de Girón, falleció a los 95 años de edad, la señora
Rosa Isabel Sedano González, hermana mayor de
fr. José de Jesús SEDANO GONZÁLEZ, O.P., la
señora Chavita como se le conocía cariñosamente
entre los suyos, era hija del matrimonio entre don
Leovigildo Sedano y doña Ana Rosa González, de
cuya unión nacieron, de menor a mayor: Jorge,
Pedro Simón, Anita (fallecida), Mercedes, José de
Jesús y Rosa Isabel.

Chavita era casada con don Miguel Díaz (fallecido) y tuvo cuatro hijos: Orlando, Álvaro. Jaime y
Miguel. Sus exequias se realizaron el día martes
16 en la parroquia de San Pedro de Bucaramanga
y fueron presididas por fr. Guillermo León VILLA
HINCAPIE, O.P., en una eucaristía concelebrada
por los miembros de la comunidad del Convento
de Cristo Rey. Que nuestro Padre Dios le conceda
a ella la paz eterna y conforte constantemente a
su familia
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MURIÓ EL PADRE BALTAZAR
HENDRIKS, O.P.

Promotor ardiente e incansable de la Familia Dominicana
Jacobus Theodorus Hendriks Out nació en Nimega, Holanda el día 11 de agosto de 1925. Fue el
tercero de siete hijos nacidos del amor entre papá
Leonardo y mamá Gertrudis. De niño y adolescente estudió con los jesuitas en el Colegio San
Ignacio de Nimega. El 8 de septiembre de 1946
visitó por primera vez el hábito dominico, y recibió el nuevo nombre de Baltazar, en recuerdo de
uno de los Santos Reyes Magos. Hace su primera
profesión en la Orden de Predicadores el año siguiente. El 25 de julio de 1953 recibió la ordenación presbiteral.
Fr. Baltazar llegó en noviembre de 1955 al entonces Vicariato Regional de la Provincia de Holanda
en Puerto Rico (El Caribe). Durante 30 años se
dedicó al trabajo parroquial, especialmente con
campesinos y la juventud. En Bayamón, Puerto
Rico, dirigió “La Casa de Predicación San Vicente
Ferrer”, centro de convivencias a través del cual
logró tocar las vidas de cientos de jóvenes.
Durante el Concilio Vaticano II, desarrollo su apostolado litúrgico hasta dedicarse por entero a la formación de catequistas tanto en Puerto Rico, como
República Dominicana y las comunidades hispanas de los EEUU. Se trató de una época de itinerancia unida su nombramiento como coordinador
arquidiocesano de Liturgia (Arquidiócesis de San
Juan) y después, como Secretario de la Comisión
Episcopal de Liturgia de Puerto Rico.
Su contacto con la vida religiosa femenina, a través de la formación litúrgico-catequética le hizo
profundizar en la orientación espiritual de comunidades y casas de formación. Todo ello hizo que

sus superiores en Puerto Rico le encargaran de
la pastoral vocacional logrando el florecimiento de vocaciones puertorriqueñas para la Orden.
Asimismo, se dedicó con esmero a promover la
conciencia de Familia Dominicana en Puerto Rico.
En noviembre de 1984 fue nombrado por fr. Damian Byrne, Maestro de la Orden, como primer
promotor de la Familia Dominicana en El Caribe
y en América Latina, labor que llevó a cabo incansablemente por seis años que, luego, fueron prolongados por tres años más hasta 1993. Por esta
razón, fr. Baltazar vivió y trabajó en Colombia de
1985 a 1991, mientras que, para su último período
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como Promotor, pasó al Ecuador. Durante estos
seis años fr. Baltazar se dedicó con entrega a la
formación en el carisma dominico de decenas y
decenas de congregaciones religiosas femeninas
en la Orden, así como de fraternidades laicales
y de los mismos frailes, sus hermanos. Fruto de
esos años son sus conocidas publicaciones, entre
otras: Santo Domingo ayer y hoy. (Editor). Bayamón: CEDOC, 1984; Oraciones y pensamientos
para el orante de hoy. Bogotá: Convento Santo
Domingo, 1987 y Santoral Dominicano en América
Latina: Laudes y Vísperas. Con fr. Andrés E. Bejas
y la Dra. Sabine Splitzlei. Quito: Oficina de Coordinación de la Familia Dominicana, 1992.
Terminada su tarea como Promotor de Familia
Dominicana, regresa en 1995 al recién erigido Vicariato General de la Santa Cruz de Puerto Rico.
Se detiene sólo dos años más en El Caribe para
entonces regresar definitivamente a su tierra natal, Holanda. Todavía en el Antiguo Continente,
continuaba aceptando invitaciones de congregaciones de hermanas dominicas para predicarles
sus retiros anuales. Pero también se dedicó, en
sus años de “semi” jubilación, a atender pastoral-
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mente comunidades hispanas en Holanda. Durante sus últimos años fue activo colaboradora del
portal electrónico de los Frailes Dominicos de la
Provincia de Holanda, sitio en el cual terminó un
Santoral Dominicano (http://www.dominicanen.
nl/?page_id=43537).
Su último gesto de predicación lo hizo en enero
de 2013 a través de la apertura del blog en castellano “Orar y pensar” (http://www.orarypensar.org/)
con la colaboración de María Luisa Valdés. El blog
está dedicado a la espiritualidad dominica y a la
formación litúrgica.
El 18 de marzo de 2013, a sus 87 años, falleció fr.
Baltazar en su ciudad natal, Nimega, debido a las
complicaciones cardíacas de las que venía padeciendo hacía algunos años. Este año 2013 cumpliría sus 60 años de vida presbiteral, junto a los 50
años de la promulgación de la constitución conciliar Sacrosanctum Concilium sobre la renovación
litúrgica, coincidencia que le emocionaba mucho.
Descansa en paz padre Baltazar.
Cidalc
Martes, 19 de marzo de 2013

PUBLICACIONES

NOVENA EN HONOR DE
Nuestra Señora de Chiquinquirá

Con textos del beato Juan Pablo II, los frailes dominicos del Convento de Nuestra Señora de Chiquinquirá, editaron una nueva novena en honor a
la Reina y Patrona de los colombianos, Nuestra
Señora del Rosario de Chiquinquirá, con motivo
del Septenario del descenso de la imagen el pasado 26 de diciembre. La novena esta bellamente ilustrada, tiene 36 páginas y fue editada en el
Departamento de Publicaciones de la Universidad
santo Tomas en diciembre de 2012.
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NUEVO NÚMERO DEL VERITAS
en vísperas del septenario mariano

Para el mes de diciembre de 2012, se publicó el nº
3172 del Veritas, medio de divulgación del Santuario
de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en
vísperas del septenario del descenso de la imagen
mariana de su camarín, como se viene realizando
ininterrumpidamente desde 1919. La publicación
consta de 16 páginas a todo color y contiene los siguientes artículos. 426 años mirando a la Rosa del
Cielo por fr. Edelberto ZARATE GONZÁLEZ, O.P.;
Raíz y objetivo de los jubileos septenarios por fr. Luis
Francisco TÉLLEZ GARZÓN, O.P.; Seamos como
niños para ir el cielo por fr. José MEDRANO PRIETO, O.P.; El cristiano creación de Dios de la mano
de María por Nazly BALLESTEROS; La familia de
Nazaret por monseñor Leonardo GÓMEZ SERNA,
O.P.; Fray José Enrique Cubillos Rodríguez, O.P.,
La fraternidad y el cuidado del jardín encaminados
a la devoción de la Virgen María por fr. Juan Carlos
MENJURA SUÁREZ, O.P. y Vida religiosa, entrega
en el amor por novicio Jhonny ZAPATA LOÁIZA.

REVISTA CATELLUS
Publicación anual del noviciado

La Provincia Dominicana de Colombia a través del
Promotor para los medios de Comunicación, ha editado el número 15 de la Revista Catellus de diciembre de 2012. El contenido de la revista esté consignado en 53 páginas con artículos escritos por los
mismos novicios, bajo la orientación de su maestro
y formador fr. Fernando Eleazar PIÑA MONTAÑEZ,
O.P. Fe un don que se cuida, se practica y se ha
de comunicar por Walter Oswaldo RUEDA BRIEVA; María, ejemplo vivo de fe por Edgar Gerardo
OSOSRIO LÓPEZ; El arte sacro, como expresión de
fe en el cristianismo por Jhonny ZAPATA LOÁIZA;
La vocación: un llamado de Dios; la fe una respuesta
del hombre por Walter Johany GIRALDO GIRALDO; Fe, gracia para reavivar en la Iglesia por Fabio
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Alexis SÁNCHEZ MORALES; Noviciado en comunidad, la mejor experiencia de fe por Jonathan
Alberto SARMIENTO CASTIBLANCO; La unidad, compromiso de fe en todos los creyentes
por Marcos Alonso CALDERON VILLAMIZAR;
Como incienso en tu presencia por Luis Evert

MENDOZA SALAZAR; El proceso paulatino de la
fe por Efraín José DURÁN CASTAÑEDA; En el
amanecer de una nueva era por Hernán Antonio
ARCINIEGAS VEGA y Trinidad, origen y dadora
de la fe por José Edilberto BASTILLA RINCÓN.

PROGRAMADOR DE LA PROVINCIA
En el año de la fe

En el mes de enero se hizo llegar a todos los frailes
de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia el
nuevo programador de actividades para el año 2013.
Mes a mes el consultante encontrará las fechas y
lugares de los eventos que se realizaran en la vida
de nuestras comunidades y los eventos a nivel provincial. Además nos recuerda el calendario litúrgico
dominicano, las fechas de cumpleaños de los frailes
y las fechas de nuestros hermanos difuntos a partir
del año 2000.

NOVENA DE AGUINALDOS
Y la pastoral navideña parroquial

Para celebrar con los fieles de la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el acontecimiento redentor de la navidad, se editó la Novena de Aguinaldos
en Jesucristo sal de la tierra y luz del mundo: nuestra
Paz. La edición de 2000 ejemplares y de 44 páginas contiene una actualización de las oraciones, de
los gozos y de las consideraciones para cada día,
acorde al Plan E de Evangelización de la arquidiócesis de Bogotá. La distribución entre los fieles fue
de manera gratuita y permitió realizar con un mismo
lenguaje la misión navideña.
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VIACRUCIS
En el año de la fe

Para celebrar el viacrucis el viernes santo
de la pasada Semana Santa, la parroquia
de Nuestra Señora de Chiquinquirá edito el
viacrucis con énfasis en el año de la fe. La
edición de 1000 ejemplares, 23 páginas y
de distribución gratuita para los fieles, fue
de gran ayuda durante la procesión y realización de esta celebración de nuestra religiosidad popular.

ESTUDIANTADO

ENCUENTRO DE ESTUDIANTES
DOMINICOS
En Venezuela

Del 28 de enero al 1 de febrero se llevó a
cabo en la ciudad de Caracas, Venezuela, el Encuentro de formadores y estudiantes teólogos (EFET) dominicos de la
zona bolivariana, la cual está conformada
por 5 países, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y los anfitriones, Venezuela. Por
parte de Colombia asistieron 6 frailes, 3
estudiantes de teología y 3 de filosofía.
De las memorias a la acción: el carisma
dominicano en américa latina fue el nombre que motivó la temática de este encuentro, en el cual se hizo una pequeña
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reseña de la misión de los dominicos a través de
la historia latinoamericana hasta nuestros días, se
analizaron los diferentes frentes de predicación en
la actualidad y los retos que traerá el mundo para
nuestros frailes en formación cuando estén ejerciendo su misión ad gentes. También se abordó
la espiritualidad, analizando si como latinoamericanos teníamos una espiritualidad nuestra o era
solo una extensión de la traída de Europa, cómo
era nuestra oración y que le dice ésta a todos los
que nos ven y como era nuestra forma de llegarle
al mundo.
También hubo momentos comunitarios como las
salidas a recorrer el área histórica de Caracas, conocimos el trabajo que se realiza en el sector de
Catia y caminamos por las playas de multi-tonalidades de azul que evocaban a la contemplación.
Para concluir se llegó en mutuo acuerdo que en
próximos encuentros la invitación se iba a extender a los estudiantes de filosofía, pues solo asisten frailes teólogos.
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CONVENTO SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ

UNA BIBLIOTECA AL SERVICIO DE LA
IGLESIA
Inauguración de la biblioteca del Convento Santo Domingo

El equipo responsable del proyecto, encabezado
por la bibliotecóloga Maribel LOZANO, contempló
la ampliación de los servicios más allá de los muros
del convento. En este sentido, la nueva estructura
física y administrativa hará posible que la biblioteca
pueda atender requerimientos y préstamos interbibliotecarios con la Universidad Santo Tomás y la Biblioteca Luis Ángel Arango, gracias a los convenios
que se han suscrito.

Desde su apertura, el 4 de agosto de 1953, el
Convento Santo Domingo destinó un espacio para
la biblioteca conventual. El 27 de abril de 1961,
con la erección de la sede del Studium Generale,
en el mismo convento, la biblioteca adquirió un importante lugar en la vida intelectual de los frailes.
60 años después –el pasado 13 de febrero–, tras
casi dos años de remodelaciones de su planta física y de actualizaciones bibliográficas, este insigne
“claustro del saber” abrió sus puertas para ofrecer
a la comunidad académica un confortable espacio
de estudio e investigación filosófica, teológica e
histórica. “El proyecto de remodelación y ampliación de la biblioteca se venía gestando desde finales de 2010, cuando el capítulo provincial de los
dominicos (Provincia San Luis Beltrán), determinó
la necesidad de fortalecer la sociedad académica y, más concretamente, la Facultad de Teología
de la Universidad Santo Tomás”, explica su decano, fr. Samuel Elías FORERO BUITRAGO, O.P.,
quien también es el bibliotecario del convento.

El acto de inauguración contó con la presencia del
Nuncio Apostólico, monseñor Aldo CAVALLI, y se
desarrolló en el marco de la lectio inauguralis de la
Facultad de Teología, que estuvo a cargo de monseñor Froilán CASAS, obispo de la diócesis de Neiva.
Este acto académico fue presidido por el Prior Provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. y por
el rector general de la Universidad Santo Tomás, fr.
Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P., contando
con una nutrida participación de la academia y de la
vida religiosa en general. En su discurso inaugural,
el Prior Provincial destacó que el estudio hace parte
del apostolado de la Orden de Predicadores; a través de él es posible comprender la realidad y dicha
comprensión conduce a la compasión.
En 640 metros cuadrados, los visitantes encontrarán una sala de consulta general con más de 30.000
títulos y 35.000 ejemplares, dos salas de estudio
para grupos, una sala para consultas online y una
hemeroteca con 200 títulos de revista internacionales y 15.000 ejemplares. Los horarios de atención
serán de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.,
en jornada continua.
Texto y foto: Fidel Ramírez
Publicado Vida Nueva el 10 de marzo de 2013
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JUBILEO SEPTENARIO

De Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
Jubileo Septenario quiso ante todo ser expresión
y renovación de la fe de los colombianos desde el
propio corazón mariano que es Chiquinquirá, tierra de la Virgen y corazón de Colombia.
Del 17 al 24 de diciembre, cada parroquia chiquinquireña se encargó de celebrar un día la novena
de preparación y fue enviada a todas las parroquias de Colombia la nueva novena basada en los
textos que S.S. el Beato Juan Pablo II dedicara a
Nuestra Señora de Chiquinquirá durante su visita
al Santuario Mariano Nacional en 1986.
Como cada 7 años, el Jubileo Septenario de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá se convirtió en
uno de los más importantes acontecimientos de ´la
Iglesia en Colombia. Con una promoción realizada a nivel nacional e internacional por la televisión
nacional y el cubrimiento de más de 130 emisoras
de radio, la cadena RCN fue la encargada de divulgar y promocionar este magno acontecimiento.
Desde comienzos del mes de diciembre un grupo
de 20 frailes dominicos se distribuyó en los diferentes barrios y veredas de la Ciudad Mariana de
Colombia para preparar el Jubileo con una misión
que llevaría a la Capital Religiosa de Colombia
a preparar una inolvidable peregrinación en su
propia casa bajo el lema CHIQUINQUIRÁ PEREGRINA EN COMUNIÓN DE FE POR LA PAZ. En
efecto, en el marco del Año de la Fe promulgado
e inaugurado por S.S. el Papa Benedicto XVI, el

El 24 de diciembre, una vez celebrada la Misa de
Navidad, la Guardia Presidencial arribó al Santuario de Chiquinquirá presidida por su Comandante,
Teniente Coronel Juan Carlos Espinel Garnica y
sus oficiales. Vestidos con el uniforme tradicional
de la Guardia del Libertador Simón Bolívar, y con
un detallado y elegante protocolo se dio comienzo
a la Descensión del Lienzo milagroso, debidamente custodiado por la Guardia del Señor Presidente
de la República, en recuerdo perenne de la promesa del Libertador Simón Bolívar de encargar a
su Guardia personal de custodiar a la Madre de
Colombia, la misma Virgen de Chiquinquirá que
cediera entonces sus joyas para contribuir a la
gesta libertadora.
El Prior Provincial hizo entrega de las llaves del Camarín a fr. Fernando Eleazar PIÑA MONTAÑEZ,
O.P. y fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P.
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mientras la Guardia de Honor rodeaba el Camarín
y una corona de frailes dominicos rondaba el presbiterio para esperar el lienzo milagroso de la reina
y Patrona de Colombia. A los acordes del Himno
Nacional de la República de Colombia el cuadro
renovado de la Virgen del Rosario fue descendiendo en manos de sus frailes y, una vez llegada
al frente del presbiterio, ante el silencio reverente
de la Banda Presidencial, los frailes entonaron la
“Salve Regina” en homenaje filial a la Madre de los
Predicadores que ellos custodian desde hace casi
400 años. Acto seguido la imagen fue depositada
en una urna de cristal mientras la Guardia iniciaba
los turnos de custodia que se prolongarían hasta
la madrugada del 25 de diciembre.
Llegada el alba, la urna con el lienzo milagroso
fue depositada en una elegante carroza dispuesta
para la ocasión y bajo la presidencia del prior del
Convento, fr. narciso GOMEZ GONZÁLEZ, O.P.,
se inició desde allí el peregrinar chiquinquireño
que llevó a la Virgen por todos los barrios y parroquias de nuestra querida Ciudad mariana de Colombia. El recorrido finalizó a las 7:00 de la noche
con la llegada de la Virgen a su Iglesia de la Renovación donde el párroco, fr. Jaime MONSALVE
TRUJILLO, O.P. no solamente le recibió con los
debidos honores sino que le entregó a la Virgen la
iglesia de la renovación totalmente restaurada con
una nueva nave, el túnel del pozo y los accesos de
peregrinos completamente nuevos.
A las 9:00 de la noche la Virgen inició en hombros
su recorrido hasta la Plaza de la Libertad, donde
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le aguardaba una noche maravillosa de vísperas,
con varios momentos de juegos pirotécnicos, presentaciones, homenajes filiales y una interminable
fila de peregrinos y fieles que no cesaron de hacer
el recorrido que les permitía pasar delante de ella
para observarla de cerca, contarle sus cuitas y reverenciarla con indecible devoción.
La mañana del día 26, en el aniversario 426 de la
milagrosa renovación, desde las 5:00 de la mañana hasta el mediodía, fueron celebradas sendas
eucaristías presididas por señores obispos invitados para la ocasión, entre ellos, Monseñor Daniel
Falla, Secretario de la Conferencia Episcopal de
Colombia. A las 11:00 de la mañana, monseñor
Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P., Obispo de Tibú, presidió la solemne misa pontifical, al
final de la cual Nuestra señora recibió sentidos homenajes y condecoraciones de la gobernación del
Boyacá, la Asamblea Departamental de Boyacá,
la Alcaldía municipal de Chiquinquirá y varias entidades del gobierno y la ciudadanía. Hacia las 2:00
de la tarde, bajo la custodia de la Guardia Presidencial, el lienzo milagroso regresó a su camarín
bajo una nube de hermosas explosiones de brillantes serpentinas que dejaron a los asistentes con el
corazón en los labios mientras contemplaban a la
Reina de Colombia al compás de las notas marciales del Himno Nacional. El jubileo Septenario
quedaba así hermosamente clausurado gracias a
la maravillosa labor de los frailes encargados que
hicieron gala de liturgia, celebración, preparación
y altísimo nivel de organización de estas hermosas e inolvidables ceremonias jubilares.
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LA VIRGEN PEREGRINA EN SU TIERRA
Infografía
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VISITA DEL SEÑOR CARDENAL
Al Santuario Mariano Nacional

El pasado 3 de febrero, el nuevo Cardenal de
Colombia, Monseñor Rubén SALAZAR GÓMEZ,
visitó el Santuario Mariano de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá, celebró la eucaristía mayor, acompañado del Señor obispo de
Chiquinquirá, Monseñor Luis Felipe SÁNCHEZ
APONTE, de varios obispos y una nutrida de delegación de fieles de varios lugares del país. En
el marco de su visita se hizo la propuesta de la
Gran Peregrinación Nacional de la Virgen Peregrina, que reposa en la Iglesia de la renovación
y que hace precisamente 100 años estuvo recorriendo el país en preparación para la Coronación de Nuestra Señora del Chiquinquirá como
Reina de Colombia. El Señor Cardenal dedicó
su nuevo nombramiento a la protección y amparo de la Reina y Patrona de Colombia y acto
seguido compartió el almuerzo fraterno con la
comunidad conventual y demás invitados a este
filial homenaje a Nuestra Señora.
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LA EMISORA REINA DE COLOMBIA
870 MW
Celebró 60 años al servicio del Evangelio

La Emisora Reina de Colombia 870 AM celebró el
pasado 4 de marzo sus sesenta años de emisión
al aire y de trabajo intenso evangelizador entre
sus oyentes. El gerente de las Emisoras Reina de
Colombia fr. Narciso GÓMEZ GONZÁLEZ, O.P.,
prior del Convento y director del Santuario Mariano Nacional, presidió los actos protocolarios de la
celebración del sesenta aniversario en el con una
Eucaristía en la Basílica y una acto cultural en el
auditorio de la Universidad Santo Tomás de Chiquinquirá.
Reseña institucional: El 4 de marzo de 1953,
gracias al dinamismo del Prior, fr. Domingo María
MÉNDEZ PÉREZ, O.P., se inauguró en Chiquinquirá la Emisora Reina de Colombia, con los sistemas de onda corta y onda larga, como un nuevo y
poderoso instrumento de trabajo para transmitir el
mensaje a todas las regiones del país.
En cuatro transmisiones diarias se difundía el culto del Santuario y programas de formación religiosa-cultural. La emisora comenzó a funcionar con

la Estación Colombia en Chiquinquirá HJGD 1530
kilociclos onda larga (AM), La Voz del Santuario
Mariano Nacional.
El 20 de Noviembre de 1990, bajo la dirección de
fr. Carlos Arturo DÍAZ RODRÍGUEZ, O.P. sale
al aire “Reina FM Estéreo” 92.6, como una nueva
voz del Santuario Mariano Nacional. Con la adquisición de nuevos equipos se obtuvo la frecuencia
modulada. Hoy, la emisora Reina de Colombia
cuenta con mayor potencia y nueva frecuencia
(870 AM), cubriendo el Departamento de Boyacá,
el sur de Santander, el norte de Cundinamarca y
Caldas.
La misión de las emisoras Reina de Colombia, inspirada en los medios de comunicación social católicos, busca promover a través de la radiodifusión
regional, los valores cristianos y culturales, mediante una programación en los campos de evangelización, información, entretenimiento y educación, para que responda de manera ética a las
necesidades de la sociedad, siendo así una parte
desde el Santuario Mariano de la evangelización.
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INAUGURACIÓN DEL CAMPUS
DE AGUAS CLARAS
De la seccional de Villavicencio

El pasado 7 de marzo en el marco de la celebración del día de Santo Tomás, se inauguró el nuevo
campus de Aguas Claras en la ciudad de Villavicencio, un proyecto arquitectónico que contó con
la asesoría de reconocidas firmas de ingeniería y
arquitectura y con un desarrollo previsto en dos
etapas para ofrecer nuevos espacios académicos,
culturales y recreativos, en medio de un ambiente
natural apropiado para el estudio, el aprendizaje,
las prácticas deportivas y la realización de eventos
que enmarcan la vida universitaria.
La nueva sede consolida la presencia de la Universidad Santo Tomás en el Llano, pues los programas que ofrece han tenido importante acogida
por parte de los jóvenes de la Orinoquía y el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional que emitió Resolución para la oferta del nuevo programa de Ingeniería Civil con el cual ya se
completan 7 pregrados en esta sede.
Con el propósito de fortalecer el crecimiento de
la educación superior en el país y una inversión
cercana a los 17.000 millones de pesos, la Universidad Santo Tomás, Primer Claustro Universitario de Colombia, presenta su nuevo Campus de
Aguas Claras en la ciudad de Villavicencio. Las
instalaciones albergan 46.000 Mtrs2 y la construcción abarca 10.800 Mtrs2 ubicados en un reconocido sector de la capital del Meta, sobre la intersección de la vía que conduce hacia Puerto López
y el anillo vial.
El nuevo Campus de Aguas Claras traza caminos
y abre oportunidades al desarrollo intelectual y al
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bienestar físico y afectivo de la comunidad
universitaria tomasina. Es otra elocuente muestra del modo como la Universidad
Santo Tomás hace realidad su compromiso
de brindar formación integral a las generaciones de jóvenes colombianos que confían
y seguirán confiando en el Primer Claustro
Universitario de Colombia.

FAMILIA DOMINICNA

MURIO LA HERMANA CECILIA
ARCINIEGAS GARAVITO, O.P.

Fundadora de las hermanas dominicas del Rosario Perpetuo
Al amanecer del domingo de Pascua, el 31 de marzo de 2013, murió en Popayán la madre Cecilia
ARCINIEGAS GARAVITO O.P., fundadora de la
Congregación de Hermanas Dominicas del Rosario Perpetuo y Santa Isabel de Hungría, su exequias se celebraron el pasado 2 de abril a las diez
de la mañana en el templo parroquial de Nuestra

Señora de Chiquinquirá de Bogotá, presididas por
el Prior Provincial de los dominicos de Colombia,
fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
La madre Cecilia ARCINIEGAS GARAVITO, O.P.,
nació en Bucaramanga el 9 de abril de 1929, hija
de Guillermo Arciniegas y Concepción Garavito,
ocupaba el cuarto lugar entre 6 hermanos.
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Desde niña deseó entregarse al servicio de Dios y
se consagró a la Santísima Virgen María. Consultó a su confesor el padre Carlos José MENDOZA, quien la dirigió al dominico fr. Domingo María
MÉNDEZ PÉREZ, O.P., quien para la fecha estaba organizando, en el municipio de Piedecuesta,
un grupo de señoritas para formar con ellas una
comunidad que se dedicara a propagar el Rosario
Perpetuo, tenía para entonces la edad de 15 años.
Como fr. Domingo Méndez solía darles responsabilidades por turnos a las integrantes de la naciente congregación, le correspondió el turno a la
joven Cecilia ser la superiora para dirigir el grupo,
justo en el momento que fr. Domingo fue enviado a
las misiones del Cauca en 1950, entonces les vino
la orden al grupo de viajar a Bogotá.
Ya en Bogotá y sin la orientación del fraile dominico, fueron apoyadas por la Curia Arzobispal
de Bogotá bajo la orientación de monseñor Jorge ANGARITA PARDO y de monseñor Ismael
PERDOMO, este último les pidió que se honrara
a Santa Isabel de Hungría, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá, agregando este nombre al de la La vida de la madre Cecilia giró en torno de la dicongregación.
vulgación del Evangelio. Su bondad, seguridad
y firmeza se traslucen en todas las situaciones
La madre Cecilia se dedicó a escribir el libro de y actuaciones de su vida. Sobresale también en
las Constituciones y el 31 de mayo de 1953 la Cu- su vida su abnegada lucha inspirada en el amor a
ria Arzobispal de Bogotá les dio el decreto de Pía Dios, el servicio a la iglesia y el trabajo incansable
Sociedad y la madre Cecilia fue confirmada como por la comunidad de sus hermanas, su desborsuperiora. El 8 de diciembre de 1954 tomó el há- dante y desinteresada labor social.
bito dominicano y al mismo tiempo hizo los votos
temporales que debió renovar por varios años.
Sus hermanas de Congregación la consideran
como una mujer de fe, obediente a las disposicioEl 7 de octubre de 1981 consiguió la aprobación nes de la Iglesia y deja como legado espiritual la
de la Congregación de Hermanas Dominicas del oración del Santo Rosario por las vocaciones y la
Rosario Perpetuo y Santa Isabel de Hungría y lue- santificación de los sacerdotes.
go emitió sus votos perpetuos. El carisma de la
Congregación desde el inicio fue la predicación
Hna. Ana Lucia GRANADOS SUÁREZ, O.P.
del Evangelio mediante la contemplación del sanSuperiora General
to rosario y su rezo perpetuo al interior de la comunidad.
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CAPÍTULO GENERAL ELECTIVO
De las dominicas de Nazareth

El pasado12 de diciembre de 2012, las hermanas
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth,
reunidas en Capitulo General escogieron a las
hermanas del nuevo gobierno general que animaran la vida de la congregación en los próximos
seis años: Superiora General, hna. Carmen María
YEPES MESPLEIGT, O.P.; vicaria general hna.
Rosalva VARGAS TIRADO, O.P.; consejeras generales: hna. Yalma Vicenta JIMÉNEZ MERINO,
O.P., hna. Bárbara Sarmiento Cendales, O.P.,
hna. Ana Tulia Corba Lozano, O.P. y ecónoma
general hna. María Rita Suarez Pachón, O.P.

LAS DOMINICAS DE NAZARETH
Celebraron 75 años de su fundación

En el contexto del Año de la Fe la Congregación
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
dio apertura a la celebración gozosa de sus Bodas
de Diamante de Fundación.
La celebración comenzó el día domingo 24 de
marzo en horas de la tarde con la presentación
de un acto cultural preparado por las jóvenes de
las casas de formación del Postulantado y Noviciado, demostraron sus talentos artístico- musicales a través de unas canciones, una danza típica
del Ecuador y dos obras de teatro: en esta tarde
también se participó en las vísperas y en la Eucaristía, presidida por el padre Juan Manuel BA-
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RRIENTOS, de la diócesis de Jalapa, Guatemala,
esta celebración fue animada por las postulantes,
las cuales entonaron de manera muy armónica los
cantos en varios idiomas; se terminó la jornada
compartiendo una deliciosa cena.

En la segunda parte de este acto, la comisión de
historia según tenían programado hizo la presentación de los libros, se finalizó con unos cantos
interpretados por las hermanas mayores de la
congregación.

El día 25 de marzo se inició la jornada con el rezo
de Laudes, a las 9:30 a.m. todas fueron convocadas a una parte de la nueva construcción para participar en la presentación de algunos libros escritos
por las hermanas que conforman la comisión de
historia… al inicio de este acto, la Superiora General hna. Carmen María YEPES MESPLEIGT,
O.P. hizo una breve reseña histórica del caminar
congregacional durante estos 75 años, destacando la obra de Dios en este ser y quehacer congregacional, agradeció el impulso de las ex superioras generales hna. María Amparo PULIDO, O.P.,
hna. Gema MAHECHA, O.P., hna. Gloria Isabel
HUÉRFANO, O.P.; al término de sus palabras manifestó que quedaba oficialmente abierto el año
jubilar de la CELEBRACION DE LOS 75 AÑOS, el
cual terminará el 25 de marzo de 2014.

A las 3 de la tarde en el templo parroquial de
Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá, se inició la solemne celebración Eucarística presidida
por monseñor Aldo CAVALLI, nuncio apostólico
de Colombia, concelebraron, monseñor Antonio
NOVA ROCHA, obispo de la Diócesis de Faca,
monseñor Luis Gabriel ROMERO, obispo emérito de la Diócesis de Faca, fr. Wilmar Yesid RUIZ
CORTÉS, O.P. Promotor Provincial de la Familia
Dominicana en Colombia en representación del
Prior Provincial de los dominicos de Colombia y
7 sacerdotes cercanos a la congregación, esta
celebración fue animada por las novicias, el coro
dirigido por el padre Havier CHISICA y fue acolitada por el grupo de monaguillos de la parroquia
de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá.

COFRADÍA DEL ROSARIO

PARROQUIA DE SAN MARTIN
DE PORRES
Infografía

COFRADÍA DEL ROSARIO
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Encuentro del Promotor Provincial del Rosario fr. Iván Fernando MEJIA CORREA, O.P. con la Cofradía
del Rosario de Cúcuta

CONVENTO SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ
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LA MADRE LAURA DE JESÚS
MONTOYA UPEGUI
fue canonizada el domingo 12 de mayo

La ceremonia de canonización tuvo lugar en
Roma. Esta Santa colombiana nacida en Jericó
(Ant.) había sido beatificada en 2004 por el Papa
Juan Pablo II, y recibió la aprobación de su canonización el pasado 21 de diciembre de 2012 por el
papa Benedicto XVI, el mismo que el lunes 11 de
febrero de 2013 confirmó la fecha de la ceremonia, a la vez que anunció su renuncia. El proceso
de canonización se da luego de la aprobación del
milagro de sanación del médico antioqueño Carlos
Eduardo Restrepo Garcés gracias a su intercesión. La ceremonia de canonización fue presidida
en la Plaza de San Pedro en el Vaticano por el
nuevo Papa Francisco, con la presencia del Presidente de la República de Colombia, autoridades
del país y una inmensa asistencia de fieles y peregrinos colombianos.

ECLESIAL COLOMBIA
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TEXTO DE LO QUE LEYÓ EL PAPA FRANCISCO
en la canonización de la Madre Laura.
La segunda idea la podemos extraer de las
palabras de Jesús que hemos escuchado en
el Evangelio: “ruego por los que creerán en
mi por la palabra de ellos, para que sean uno,
como tú, Padre en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros (Juan 17,20).
Santa Laura Montoya fue instrumento de
evangelización primero como maestra y después como madre espiritual de los indígenas,
a los que infundió esperanza, acogiéndolos
con ese amor aprendido de Dios, y llevándolos a él con una eficaz pedagogía que respetaba su cultura y no se contraponía a ella.
En su obra de evangelización Madre Laura
se hizo verdaderamente toda a todos, según
la expresión de san Pablo. También hoy sus

hijas espirituales viven y llevan el Evangelio
a los lugares más recónditos y necesitados,
como una especia de vanguardia de la Iglesia.
Esta primera santa nacida en la hermosa tierra colombiana nos enseña a ser generosos
con Dios, a no vivir la fe solitariamente –como
si fuera posible vivir la fe aisladamente-, sino
a comunicarla, a irradia la alegría del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida allá
donde nos encontremos. Nos enseña a ver el
rostro de Jesús reflejado en el otro, a vencer
la indiferencia y el individualismo, acogiendo
a todos sin prejuicios ni reticencias, con auténtico amor, dándoles lo mejor de nosotros
mismos y, sobre todo, compartiendo con ellos
lo más valioso que tenemos: Cristo y su Evangelio”.
CURIA GENERAL

NUEVO SANTO DOMINICO
fr. Alessandro LONGO, O.P.

El 12 de mayo, el Papa Francisco canonizó a los
fieles que pasaron a la historia como los 800 mártires de Otranto (Lecce – Italia).

edificio en ser saqueado y ocupado por la artillería
turca. Los frailes se refugiaron en la ciudad.

El 28 de julio de 1480 los ejércitos turcos, queriendo ocupar el reino de Nápoles, desembarcaron en
la región italiana de Apulia y asediaron la ciudad
de Otranto. El convento dominicano dedicado a
Santa María de la Candelaria, por su ubicación al
exterior de las murallas de la ciudad, fue el primer

El 12 de agosto, los turcos, tras 14 días de asedio
y de bombardeo de las murallas, lograron entrar en
la ciudad y atacaron tanto a los defensores como a
los ciudadanos más indefensos. En contra de las
costumbres de la época, entraron en la Catedral
donde se habían refugiado el arzobispo, los eclesiásticos y muchos ciudadanos. Muchos de ellos
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LONGO, dominico. Sabemos que aquel día también murieron otros dominicos pero no conocemos
sus nombres.

fueron asesinados en el mismo lugar y otros el día
siguiente, 13 de agosto, en la colina llamada de la
Minerva, tras haberse negado a abjurar de su fe
en Cristo.
No se sabe exactamente cuántas personas cayeron en la defensa de la ciudad ni cuantas fueron
puestas, por Ahmet Paşa, ante la alternativa de
renegar de su propia fe para obtener la libertad
o perder la vida. La tradición afirma que aquellos
que un grupo de 800 mártires se mantuvo fiel a
su fe hasta el final. Aunque no se sabe el nombre de muchos de ellos su martirio fue entendido
como un signo del compromiso de toda la comunidad en defensa de la fe. En la única lista fiable
desde un punto de vista histórico se recogen algunos cuantos nombres. Entre los primeros en ser
mencionados aparece el Maestro fr. Alessandro

Fr. Alessandro Longo, el fraile cuyo martirio aparece documentado, nació en Otranto hacia 1425
y se hizo fraile en el convento de Lecce o de Nardó. Fue ordenado sacerdote en Bolonia el 30 de
mayo de 1450. En 1451 fue nombrado “Maestro
de estudios” en el estudio general de Santo Domingo de Nápoles. Fundador en 1458 del convento di Otranto, en 1474 obtiene del Maestro de la
Orden la facultad de dar el hábito dominicano y de
recibir a la profesión frailes y hermanas. En 1475
fue asignado definitivamente a Otranto para organizar y consolidar el naciente convento. Dando
muestras de una gran apertura mental fue capaz
de elaborar una cultura refinada que sintetiza la
tradición griega de su tierra natal con la tradición
latina aprendida en las escuelas de Bolonia y de
Nápoles. Sabemos que es el autor de un comentario a las comedias de Aristófanes.
La Orden Dominicana, por su parte, tuvo siempre una gran devoción hacia los 800 mártires de
Otranto. En 1574 algunos cuerpos de estos mártires fueron llevados a Nápoles y puestos bajo
el altar de Santa María del Rosario en la iglesia
dominicana de Santa Catalina de Formiello. En el
Capítulo General de Roma de 1629, el título de
prior de Otranto fue otorgado al socio del prior provincial de Apulia. Este solicita y obtiene en 1694
de la Congregación de ritos la facultad de celebrar
el oficio y la misa de los beatos mártires para todos los conventos de la Orden.
La Postulación General
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BEATIFICACIÓN

de fr. Giuseppe GIROTTI, O.P.
Fr. Giuseppe GIROTTI, O.P. nació en Alba, Italia, el 19 de julio de 1905 en el seno de una familia humilde, trabajadora y generosa. A los trece
años logra hacer realidad su llamado vocacional
e ingresa al seminario dominicano de Chieri (Provincia de Turín). Se destaca como un estudiante
brillante con un carácter bastante alegre. En 1923,
hace su profesión religiosa en “La Quercia”, cerca
de Viterbo y el 3 de agosto de 1930 es ordenado
sacerdote en Chieri. Se especializa en la interpretación de la Sagrada Escritura en el Angelicum de
Roma y en la Escuela Bíblica de Jerusalén, donde
tiene como maestro al Siervo de Dios fr. MarieJoseph LAGRANGE, O.P. Culmina sus estudios
en 1934 con el título académico de Prolita in Sacra
Scriptura. Se dedicó a la enseñanza de la Sagrada Escritura en el seminario teológico dominicano
de Turín (S. Maria delle Rose). Como fruto de sus
estudios publicó un amplio comentario a los libros
Sapienciales y al profeta Isaías. Estimado por su
vasta cultura, fr. Giuseppe amaba ejercitar el ministerio sacerdotal también entre la gente pobre
y humilde, especialmente en el hospicio llamado
de los “Viejos Pobres”, vecino a su convento de
Santa María de la Rosa (Turín).

El pasado miércoles 27 de marzo, el Papa Francisco recibió en audiencia al Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Angelo Amato. Durante la Audiencia, el Sumo
Pontífice autorizó la promulgación del Decreto
sobre el martirio del Siervo de Dios fr. Giuseppe
GIROTTI, O.P., sacerdote profeso de la Orden de
Frailes Predicadores.

Llegaron los años del sufrimiento y de la prueba,
aceptada en la humildad: se le priva de la enseñanza y es trasferido al Convento de Santo Domingo en el centro histórico de Turín. Sin embargo,
continuó sus investigaciones en el campo bíblico,
a la vez que intensificó el ejercicio de su actividad
caritativa. Todo lo que hago es sólo por la caridad,
dijo cándidamente una vez, dejando entrever su
continuo progreso en la virtud de la caridad.
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Tras la ocupación alemana del 8 de septiembre de
1943 y el nacimiento de la República Social Italiana, fr. Girotti se convierte en el centro de una
amplia red de apoyo en favor de los judíos hacia
los cuales manifiesta una afinidad cultural madurada durante sus años de estadía en Jerusalén y
desarrollada después por medio de los estudios
bíblicos. En este sentido se comprenden las expresiones “portadores de la Palabra de Dios” y
“hermanos mayores” que usa refiriéndose a los judíos. En aquellos momentos de persecución y sufrimiento, ayuda a muchos judíos encontrándoles
un lugar seguro para esconderse o documentos
de identidad falsos.
A causa de esta actividad contraria a las leyes del
fascismo y del nazismo es arrestado y apresado
en la cárcel Le Nuove de Turín el 29 agosto de
1944 – por medio del engaño de un espía que fingiendo ser un copartidario herido, consigue ser
llevado a una villa di Cavoretto donde se encuentra escondido el profesor judío Giuseppe Diena. A
pesar de los esfuerzos de su prior para liberarlo,
es trasladado primero a Milán a la cárcel de San
Vittore, luego al Lager di Gries en Bolzano y, finalmente, el 5 de octubre de 1944 a Dachau. Según el testimonio de Don Angelo Dalmasso, otro
sacerdote compañero de prisión en el campo de
exterminio bávaro, fr. Girotti se distinguía por su
generosidad hacia los demás reclusos, por su actitud de apertura y por “llevar la Palabra de Dios”.
Recluso en la caseta 26, en donde se encontraban
hacinados cerca de mil eclesiásticos - el espacio
estaba previsto para 180 – su salud se deteriora y
se le envía a la enfermería.
Allí muere el 1º de abril de 1945, día de pascua,
sin haber alcanzado los cuarenta años, tal vez
“ayudado” por una inyección de gasolina, como

era costumbre en aquel campo; sus compañeros
escribieron sobre su camilla: «aquí dormía San
Giuseppe Girotti».
En 1988 se dio comienzo en la Curia de Turín
al proceso de canonización y el 27 de marzo de
2013, el Papa Francisco autorizó el decreto de
beatificación. El 14 de febrero de 1995, con motivo
de los cincuenta años de su muerte, le fue otorgada la medalla a la memoria como justo entre las
naciones, un reconocimiento por parte del Estado
de Israel a aquellos que cooperaron salvando vidas de judíos durante el holocausto. Su nombre
fue inscrito en el registro oficial y se sembró un
árbol en su honor en el sendero de los justos en
Yad Vashem, Jerusalén.
Se espera que su beatificación tenga lugar en Alba
durante la primavera del 2014.
La Postulación General
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NOMBRAMIENTOS

Vicerrector Académico de la Seccional
de Bucaramanga
fr. Diego Orlando SERNA SALAZAR, O.P.

Vicerrector Administrativo de la Seccional
de Bucaramanga
fr. Rubén Darío LOPEZ GARCIA, O.P.

Decano de División de la sede de Villavicencio
fr. José Antonio BALAGUERA CEPEDA, O.P.

Rector del Colegio Santo Tomás
fr. Guillermo Mauricio GALEANO ROJAS, O.P.

Rector del Colegio Lacordaire
fr. Willington GIRALDO BETANCUR, O.P.

Párroco de Santo Domingo de Tunja
fr. Héctor Julio MARIÑO PEÑA, O.P.

CURIA PROVINCIAL

fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P.
Recibe certificado en Procedimientos internacionales
y Diplomacia del en la ONU, Suiza

La delegación de la Orden de Predicadores ante
las Naciones unidas, en el marco del Segmento de
Alto Nivel en el 22° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza,
celebrado del 25 de febrero al 15 de marzo, hizo
invitación formal a la Provincia San Luís Bertrán

de Colombia a participar de este evento e integrar
un grupo de personas que se certificarían en los
procedimientos internacionales y la diplomacia de
Derechos Humanos, ante el consejo Internacional
de Naciones Unidas.
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La Provincia fue representada de manera exitosa por fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO,
O.P., quien se encuentra actualmente finalizando
estudios del idioma inglés en Irlanda. La agencia

Geneva for human rights, Global training hizo entrega a fr. Ricardo del Diploma correspondiente en
Procedimientos Internacionales y Diplomacia en
Derechos Humanos. Felicitaciones.

Fr. Franklin BUITRAGO ROJAS, O.P.
Doctor en Teología de la Universidad de Lovaina

El pasado 21 de mayo, Fray Franklin Buitrago
Rojas sustentó su tesis doctoral en la Facultad
de Teología de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). La tesis se titula: “La acción de Dios
frente al sufrimiento humano: lectura teológica de
relatos de victimas de desplazamiento forzado en
Colombia”.
Este trabajo es una reflexión en teología práctica
a partir de los relatos de vida de sesenta personas
entrevistadas en 2010 con la colaboración de la
Corporación Dominicana Opción Vida (Seccionales Bogotá, Soacha y Tunja), el Centro Pastoral
de Cazuca y FISDECO. Las visiones religiosas
expresadas por estas personas fueron analizadas
en paralelo con la reflexión sobre el tema de la
teodicea de cuatro autores contemporáneos: Dietrich Bonhoeffer, Hans Jonas, Jurgen Moltmann y
Jon Sobrino. A partir de este diálogo aparecen la
riqueza y las particularidades de diversas nociones teológicas que son fundamentales dentro del
cristianismo popular latinoamericano, como la Pro-

videncia Divina o la Cristología de la Encarnación.
Estas nociones tienen además un lugar central en
la manera como las personas entrevistadas afrontan el sufrimiento desde una dimensión religiosa y
pueden contribuir a la reflexión teológica sistemática en este campo.
Fray Franklin Buitrago comenzó sus estudios doctorales en septiembre de 2009 gracias a una beca
completa de la Fundación Sedes Sapientiæ de la
Academica Universitaria de Lovaina. Durante este
tiempo participó en la fundación del Convento Fra
Angelico en la ciudad de Louvain-la-Neuve y en
la animación del Centro Blackfriars de la misma
ciudad. Tras su asignación al Convento de Santa
Sabina para asumir su nombramiento como Secretario General de la Orden, en marzo de 2011,
fr. Franklin continuó con sus estudios con el apoyo
de la Curia General.
En su sesión de sustentación estuvieron además
presentes un buen número de frailes de Lovaina
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y de Bruselas, entre ellos el Vicario General de
Bélgica, fr. Michel Van Aerde, O.P. La comunidad dominicana de Bruselas ofreció una copa de
vino y una cena en homenaje al nuevo Doctor en
Teología. De manera especial el Vicario General

de Bélgica y la comunidad expresaron con total
fraternidad que quedan las puertas abiertas para
otros frailes colombianos que quieran hacer sus
estudios allí. Muchas felicitaciones a fr. Franklin de
parte de todos sus hermanos de Colombia.

fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Magister en Teología

La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, otorgó a fr.
Said LEÓN AMAYA, O.P., el título de Magister en Teología.
La comunidad se complace con este nuevo logro académico
de fr. Said, que indudablemente redundará en beneficio de la
predicación de la Verdad para la salvación de los hombres.

Títulos recibidos por los estudiantes
del Studium Generale en 2012

En convenio con la Facultad de Teología de la
Pontificia Universidad Bolivariana, se graduaron
los siguientes estudiantes:
•
•
•
•
•
•
•

fr. Álvaro Luis GALLÓN RIVERA
Bachiller en Teología
fr. Luis Fernando ROBLES CASTRO
Bachiller en Teología
fr. Germán FLÓREZ MOLINA
Bachiller en Teología
fr. Edwin MEJÍA MENESES
Bachiller en Teología
fr. Jaime Andrés MARTÍNEZ ROMERO
Bachiller en Teología
fr. John Fredy PENAGOS GRANADA
Bachiller en Teología
fr. Leonardo Fabio OROZCO GUTIÉRREZ
Bachiller en Teología

En convenio con la USTA – VUAD se graduaron
los siguientes estudiantes
•
•
•
•
•
•
•

fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA
Lic. Filosofía y Pensamiento Político y Económico
fr. Luis Fernando ROBLES CASTRO
Lic. Filosofía y Pensamiento Político y Económico
fr. John Wilder ALARCÓN HINCAPIÉ
Lic. Filosofía y Pensamiento Político y Económico
fr. Victor Hugo SERNA COLLAZOS
Lic. Filosofía y Pensamiento Político y Económico
fr. Hernán David VÁZQUEZ AMÉZQUITA
Lic. Filosofía Ética y Valores
fr. John Fredy PENAGOS GRANADA
Lic. Filosofía Ética y Valores
fr. Andrés Felipe OSTOR RÍOS
Lic. Filosofía Ética y Valores
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LAS EPS FAMISANAR O SALUD TOTAL
desde ahora atienden a los frailes de la Provincia

Debido a determinaciones de la nueva ley de salud, las EPS, (Empresas Prestadores de Servicios)
que no tengan un número exigible de afiliados deben desaparecer, con el fin de fortalecer la Nueva
EPS (que antes era el Seguro Social) y las EPS
privadas más grandes del país.
Los frailes afiliados a Colpatria tanto en la EPS
como en la medicina prepagada deben tener presente que, las empresas de salud que seguirán en
adelante como EPS’s de salud Colpatria son FAMISANAR O SALUD TOTAL.

Por tal razón, los frailes afiliados a Salud Colpatria
tendrán una de estas dos EPS’s, de acuerdo con
la mayor conveniencia, según la cobertura que
tengan en el país y en la ciudades donde están
presentes los frailes dominicos en Colombia.
Debe quedar claro que la mayoría de los frailes
que acuden a servicios de salud con el carné de
medicina prepagada (Plan Alterno o Plan Original),
el servicio se seguirá ofreciendo de igual manera
que hasta el presente, es decir, no hay motivo de
alarma porque en estos planes de medicina prepagada todo sigue igual.
Sindicatura de Provincia 16 de mayo de 2013

BODAS DE PLATA SACERDOTALES
fr. Bernardo Vallejo y fr. Mauricio Galeano

A las doce del día 25 de mayo de 2013, en el templo parroquial de Nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá de
Bogotá, celebraron en torno a la comunidad dominicana,
sus Bodas de Plata fr. Guillermo Mauricio GALEANO
ROJAS, O.P. Y fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA,
O.P. Fr. Bernardo, por compromisos de última hora en su
tierra natal, no pudo asistir a la celebración.
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Fr. José Bernardo, es un antioqueño, nacido en
Jericó el 29 de septiembre de 1957, es bachiller
del Seminario Menor San Juan Éudes de Jericó;
ingresó a la Orden de Predicadores en Colombia
el primero de febrero de 1981, hizo sus primeros votos el 2 de febrero de 1982, fue ordenado como presbítero el 22 de mayo de 1988 de
manos de monseñor Jorge Leonardo GOMEZ
SERNA, O.P., en el templo parroquial de Nuestra
Señora de Chiquinquirá de Bogotá. Es licenciado
en ciencias sociales por la Pontificia Universidad
Santo Tomas de Roma, licenciado y magister en
teología por la Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Gerencia de Instituciones de
Educación Superior por la Universidad Santo Tomas de Bogotá. Se ha desempeñado como directivo de la USTA, párroco en Medellín, Campo
Dos y Cúcuta, prior del Convento de San Alberto
de Bogotá, Síndico de nuestra Provincia y Síndico General de la Orden en Roma.
Fr. Guillermo Mauricio, es un bogotano nacido el 23
de noviembre de 1960, bachiller del Colegio Jordán de Sajonia, ingreso a la Orden de dominicana
el primero de febrero de 1980 y emitió su primera
profesión el dos de febrero de 1981, fue ordenado
como sacerdote el 22 de mayo de 1988, por imposición de manos de monseñor Jorge Leonardo GOMEZ SERNA, O.P. en el templo parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá. Es licenciado
en Filosofía y Ciencias Religiosas por la Universidad
Santo Tomas de Bogotá, diplomado en Teología por
la Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en
Gerencia de Instituciones de Educación Superior por
la Universidad Santo Tomas de Bogotá y magister en
Administración de Empresas por la misma universidad. Se ha desempeñado como rector de los colegios Jordán de Sajonia de Bogotá y de la Lacordaire
de Cali. También ha prestado sus servicios como directivo de la USTA y como prior de los conventos de
Santo Domingo de Bogotá, Lacordaire de Medellín y
del Santísimo Nombre de Jesús de Cali.
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
De historia de la Orden de Predicadores en América
En el marco de la celebración de los 500 años de
la llegada de los dominicos a lo que hoy es América y los 800 años de la fundación de la Orden
Dominicana, del 24 al 26 de abril se realizó, en
México, el Primer Congreso Internacional de Historia de la Orden de Predicadores en América.
Con la participación de más de un centenar de
ponentes, entre investigadores, profesores y estudiantes, provenientes de América Latina y Europa,
el encuentro tuvo por cometido constituir un espacio de intercambio sobre el estado actual y los
avances en el estudio de la historia de la Orden de
Predicadores en América.
El Congreso se desarrolló en las instalaciones del
Centro Universitario Cultural (CUC) con la participación de frailes de Puerto Rico, Ecuador, Perú,
Venezuela, Argentina, Colombia, Guatemala, República Dominicana, EEUU, Canadá y los novicios
de México. Asimismo, asistieron hermanas de las
Dominicas de la Doctrina Cristiana, Dominicas de
María, Dominicas de Santo Tomás y varias del
Verbo Encarnado. Por parte del laicado, se contó
con la presencia de estudiantes del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, de la Provincia de México
Por Colombia participaron los siguientes ponentes: por la Universidad del Rosario: María Eugenia HERNÁNDEZ CARVAJAL y Wilmar ROLDAN SOLANO; por la Universidad Santo Tomás:
el rector fr. Carlos Mario ALZATE MONTES,
O.P., César Augusto VÁSQUEZ GARCIA, Edgar
Arturo RAMÍREZ BARRETO, Francisco Javier

YATE RODÍGUEZ, Andrés Mauricio ESCOBAR
HERRERA, Germán Rolando VARGAS RODRÍGUEZ, Adriana Paulina GIRALDO MÉNDEZ y
Fabián Leonardo BENAVIDES SILVA; por la Universidad Industrial de Santander: Elvis William
PLATA QUEZADA; por la Universidad Nacional
de Colombia: José David CORTÉS GUERRERO,
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por la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia:
fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.
Se destaca la participación del Prior Provincial
de la Provincia de San Juan Bautista de Perú, fr.
Juan José SALAVERRY, O.P.; del Prior Provincial
de la Provincia de San Vicente Ferrer de Centroamérica, fr. Carlos CÁCERES, O.P. y de Rafael
ALONSO ORDIERES, Coordinador del Centro
Padre Pío Aza, del Vicariato de Santa Rosa, en
Perú.
El Congreso se organizó en seis ejes temáticos:
Las creatividades indígenas ante el poder cristiano, siglos XVI-XXI; Las nuevas instituciones y la
Orden, siglos XVI al XIX; Desde el ocaso colonial
hasta los procesos independentistas, siglos XVIII
y XIX; Los impactos de la secularización, los Estados Nacionales, siglos XIX-XX; La Orden y las
transformaciones del siglo XX. Otro tema central
fue el patrimonio cultural.
En las conferencias participaron cuatro expositores: Flavia Dezzutto (Universidad Nacional de

Córdoba, Argentina) con el título de “La antropología jurídica de Francisco Vitoria OP: teoría y praxis de la primera predicación dominicana en las
Indias”; René Millar Carvacho (Pontificia Universidad Católica de Chile) con “Hagiografía y santidad
dominica en el Perú virreinal”; Roberto Di Stefano
(Universidad de Buenos Aires) con “Revolución de
independencia y reforma de regulares. Los dominicos de Buenos Aires”; y fray Raúl Vera López,
Obispo de Saltillo, con “Los retos contemporáneos
de la Orden en México y América Latina”.
La sede del II congreso de historiadores dominicos será en Bogotá en 2015, en el marco de los 50
años de la restauración de la Universidad Santo
Tomas y el centenario de la muerte de Fr. Buenaventura García Saavedra uno de los restauradores de nuestra provincia y el III congreso será en
Providence College (EEUU) a finales de agosto de
2017.
Crónica elaborada por
Fr. Eugenio MARTÍN TORRES, O.P.

PUBLICACIONES

LINEAMIENTOS CURRICULARES
Para la formación de los novicios dominicos
de la Provincia San Luis Bertrán de Colombia
Como fruto valioso de su vasta experiencia como
formador en la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia, el actual Vicerrector Académico General de la Universidad Santo Tomas de Bogotá y formador por vocación fr. Eduardo GONZÁLEZ GIL,
O.P., nos ha entregado para el agrado de muchos,

un excelente aporte como investigador en torno a
la formación de nuestros novicios dominicos en
Colombia. Su obra titulada: Lineamientos curriculares para la formación de los novicios dominicos
de la Provincia San Luis Bertrán de Colombia, sin
duda será para las presentes y próximas genera-
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ciones de formandos un referente valioso en los procesos que
incurren en la formación de personas y de comunidades acordes al carisma dominicano.
El libro fue editado por Ediciones USTA, de la Universidad Santo Tomas: Bogota: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A., 2013.
La obra tiene 198 páginas y su contenido se desarrolla en cinco
capítulos: Sustento teórico y concepción de la formación religiosa; la formación para la vida religiosa; diseño metodológico de
la investigación; resultados; lineamientos curriculares para la
formación de los novicios y conclusiones.
El autor es un santandereano, magister en Educación, profesor
de vida consagrada y dominicana, conferencista en temas de
formación para la vida religiosa; ha sido maestro de novicios,
docente del departamento de humanidades y directivo académico de la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

VIDA Y MUERTE DE UN CONVENTO
dominicos y sociedad en Santafé de Bogotá siglos XVI-XIX
El investigador William Elvis PLATA QUEZADA,
ha presentado al mundo académico y para el deleite
de los historiadores su obra titulada Vida y muerte
de un Convento, dominicos y sociedad en Santafé
de Bogotá (Colombia) siglos XVI y XIX. La obra fue
editada dentro de la colección Monumenta Histórica
Iberoaméricana de la Orden de Predicadores, volumen XXXVIII, Salamanca: Editorial San Esteban, s.f.
La obra cuenta con 419 páginas y su contenido se
entrega al lector en cuatro capítulos: Los frailes predicadores arriban al Nuevo Mundo; la inserción del
Convento de Nuestra Señora del Rosario de Santafé
en la sociedad colonial (1550-1760); el tiempo de las
reformas borbónicas (1760-1810; guerreros y políticos (1810-1836) y conclusiones.
El libro recoge una amplia síntesis de la labor dominicana en Colombia entre los siglos XVI-XIX, teniendo como epicentro el convento más importante del
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país: el de Nuestra Señora del Rosario - Santo Domingo con su aneja Universidad de Santo Tomás,
primer claustro universitario de la Nación. Desde
ambas realidades (convento y universidad), el autor hace una introspección amplia y diversa sobre
el devenir de la Orden en Colombia, basado en
una rica documentación de primera mano y una
bibliografía selecta.

El autor es magister en Historia de la Universidad
Nacional de Colombia y doctor en la misma disciplina por la de N. D. de la Paix (Namur, Bélgica). Fue coordinador del Archivo Provincial de los
dominicos de Colombia y de ahí sus buenos conocimientos sobre nuestra Provincia de San Luis
Bertrán; actualmente es profesor de la Universidad Industrial de Santander en la ciudad de Bucaramanga.

VOCACIONES

ENCUENTRO VOCACIONAL
en el Pentecostés Dominicano

En el Convento de Santo Domingo, se llevó a cabo
la celebración del Pentecostés dominicano, del
17 al 19 de mayo se realizó el primer encuentro
vocacional del presente año, con los jóvenes que
aspiran ingresar a la Orden en nuestra Provincia,
bajo la coordinación de Fr. Willington GIRALDO
BETANCUR, O.P., Promotor Provincial de Vocaciones en Colombia

CONVENTO SAN JOSÉ
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CAMBIO DE RAZON SOCIAL
CIERRE DEL COLEGIO PARROQUIAL

tidades eclesiástica en la arquidiócesis de Bogota,
sobre tramites y actuaciones relacionados con la
personería jurídica de personas jurídicas canónicas y con el cumplimiento de las funciones de
inspección, vigilancia y control. Esto llevó al consecuente cambio de la razón social del Convento
de San José, a partir del 9 de octubre de 2012:
antes “Casa de San José de los R.R.P.P. dominicos (Orden de Predicadores), ahora “Convento de
San José”.

Para dar cumplimiento al Decreto 082 emitido por
monseñor Rubén SALAZAR GÓMEZ Arzobispo
de Bogotá, se fusionó la representación civil y la
eclesiástica del Convento de San José, según el
Decreto 419 de la Arquidiócesis de Bogotá, acorde
a las normas que se deben llevar en todas las en-

Por otro lado, durante el año de 2012, y por decisión del Capítulo conventual desde el año 2011,
el prior fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ,
O.P., llevó a buen término los trámites pertinentes
para el cierre del Colegio Parroquial de Nuestra
Señora de Chiquinquirá, a partir del mes de noviembre de 2012. Los archivos académicos del
mismo pasaron al Colegio Jordán de Sajonia en
Custodia, de acuerdo a lo ordenado por el ministerio de Educación Nacional.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - BUCARAMANGA

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
DE BUCARAMANGA
celebró los cuarenta años
de su fundación

La universidad Santo Tomas seccional de Bucaramanga celebró cuarenta años de su fundación el
pasado 19 de abril de 2013. El evento tuvo apertura en el Paraninfo Santo Domingo de Guzmán del
campus de Floridablanca, con una conferencia de

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - BUCARAMANGA

la doctora Cecilia María VÉLEZ WHITE, titulada
Desafíos y dificultades de la Educación Superior
en Colombia,
Para celebrar los 40 años se organizaron distintas actividades académicas, culturales, festivales,
competencias deportivas y, por supuesto, la tradicional Jornada de Integración Tomasina.
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Con este motivo, la Gobernación de Santander, el
Congreso de la República, la Asamblea Departamental, el Concejo de Bucaramanga, la Alcaldía
de Bucaramanga y el Consejo Superior de la Universidad impusieron la condecoración Medalla al
Mérito Educativo Francisco de Paula Santander a
fr. Faustino CORCHUELO ALFARO, O.P., rector
de la USTA por su excelente aporte a la educación
del departamento.

REPORTAJE A fr. JOSÉ MARÍA
PRADA DIETES, O.P.
en el Periódico el Frente de Bucaramanga
Con motivo de los cuarenta años de la Seccional
de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga,
el periodista Rafael Serrano Prada, director del
diario El Frente de la misma ciudad, publicó un extenso reportaje el domingo 21 de abril de 2012,
en entrevista hecha a fr. José María PRADA DIETES, O.P., conventual del Convento de Cristo Rey
de Piedecuesta.
Al inicio del reportaje se hace una pequeña semblanza sobre el perfil humano del fr. José María y
su familia, a la vez que lo presenta como la perso-

na que definió la ruta de la Seccional de Bucaramanga; luego el reportaje desarrolla en palabras
del padre Chepito, como se le conoce entre nosotros, las vicisitudes por las que pasó el claustro universitario a los inicios de su creación, sus
etapas de fortalecimiento en lo académico y en lo
administrativo, así como su posicionamiento en la
región santandereana y en espacial en medio de
la sociedad bumanguesa. El reportaje relata cómo
fue la adquisición de los terrenos de Floridablanca
y de Piedecuesta y su vital importancia para la futura expansión de la universidad.

Mayo de 2013

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Pasa luego el reportaje a contar los rasgos de
su vocación, su vida de oración, del latín, de
su estudio y de los escritos actuales del entrevistado; las anécdotas van y vienen en la
memoria del fr. José María a lo largo de esta
publicación, pero también aprovecha para dar
consejos sobre el estudio a las nuevas generaciones y para hablar de las tentaciones del
mundo, de los escándalos en la Iglesia de
sacerdotes y laicos y los medios de comunicación que se valen de ello para vender la
información; agrega que se siente bien de salud y que se siente como un muchacho de 20
años; y por último habla del significado que
tiene para él la celebración de los cuarenta
años de la Seccional y su futuro desarrollo en
los años venideros.

LA SECCIONAL DE LA UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS DE BUCARAMANGA
como nace una obra admirada y reconocida por propios
y por extraños
Qué bueno haber podido leer los
apuntes, o mejor, los recuerdos del fr.
José María PRADA DIETES, O.P.,
sobre la fundación de la Seccional
universitaria de Bucaramanga, para
de esa manera poderla complementar o mejor corregir. Es cierto que la
fundación universitaria fue motivada
por el entusiasmo regionalista de fr.
Luis Jesús TORRES GÓMEZ, O.P.
(era hijo de Piedecuesta) se inició sin
un verdadero estudio de mercadeo

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - BUCARAMANGA

(al menos no se conoció), y sin consultar la capacidad instalada del Colegio de Cristo Rey, clausurado con el único fin de utilizar sus instalaciones
para la apertura de la Santo Tomás.
Fr. Angélico María SIERRA SIERRA, O.P., rector del Colegio Cristo Rey, fue consultado o mejor
convencido por el fr. Luis J. Torres para que hiciera
los trámites a fin poder abrir la USTA en Bucaramanga, así fr. Angélico Sierra se convierte así en
cofundador (o cómplice del) con fr. Torres. Busca
el fr. Angélico que los alumnos del Colegio de Cristo Rey sean recibidos en el Colegio Virrey Solís, lo
logró para el año 1973.
Quedan así disponibles las instalaciones del Colegio de Cristo Rey para la USTA de Bucaramanga y se Inician los trámites para la apertura de la
nueva sede. Fr. Luis J. Torres recibe la crítica de
los miembros más prestantes de la sociedad bumanguesa. Esto hace que políticamente decida
nombrar a los más opuestos a la fundación como
decanos. Salen a lucir nombres muy representativos de la sociedad: el Dr. Luis Fernando SANMIGUEL, abogado. El muy joven y prestigioso economista hijo del patricio propietario del periódico
más prestante de Santander “Vanguardia Liberal”
Dr. Alejandro GALVIS RAMÍREZ, economista.
Al Contador Público Alfonso Mejía SARMIENTO
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Gerente y contador de la “Compañía Colombiana
de Cigarrillos”, quienes se comprometieron en la
apertura y desarrollo de la sede universitaria.
Como Primer vicerrector seccional fue nombrado
el fr. Víctor Jesús GELVES JAIMES, O.P., quien
prestó el servicio de una manera poco comprometida ya que había sido trasladado de Bogotá,
habiendo dejado la decanatura administrativa de
la facultad de Derecho, casi contra su voluntad;
pasó algún tiempo en Cúcuta, se vinculó a varias
instituciones de educación, Universidad Libre, Seminario Conciliar etc.; llegado a la ciudad de Bucaramanga se comprometió con uno de los párrocos de la diócesis y su dedicación fue muy grande
para ese oficio. Sin embargo permaneció en el
cargo durante año y tres meses.
A fr. Víctor Gelves lo reemplazó fr. José de Jesús
FARÍAS PÁEZ, O.P., quien tomó posesión y pero
tuvo que regresar a Bogotá, pues su estado de
salud no era el mejor, permaneció casi cinco meses yendo y viniendo a la sede. Hasta el 3 de julio
del año de 1974, fecha en que fue nombrado el
fr. José María Prada. La Vicerrectoría académica
tuvo como titular a fr. Rafael BERNAL que nunca
se posesionó ni ejerció. El 9 de abril de 1973 llegó
a Bucaramanga para asumir el cargo de vicerrector académico el fr. Vicente BECERRA REYES,
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O.P., cargo que tuvo que desempeñar hasta el
mes de agosto del año 1975, debió asumir la vicerrectoría en las ausencias de los vicerrectores
seccionales.
Las condiciones locativas no eran las mejores, los
espacios del colegio eran en verdad insuficientes,
se vio la urgente necesidad de hacer una construcción para poder recibir un nuevo grupo de estudiantes. Fr. Luis Torres pide al Dr. Juan Francisco VILLARREAL que hiciera un proyecto de
desarrollo para la sede de Bucaramanga, proyecto que en verdad solamente lo conoció el rector
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y tal vez el Dr. Carlos VIRVIESCAS, arquitecto.
Tomando la determinación de adelantar una construcción en un lote lo más cercano a las instalaciones de la naciente universidad, contaba con unos
230 alumnos.
Para adelantar esta construcción se hizo un préstamo al Banco Popular por un monto muy alto,
para el momento, $12.000.000, eso sí, con un interés bastante cómodo; la figura del préstamo era
del 3-14 si la memoria no falla; préstamo que alcanzó tan solo para la primera parte de la obra. Se
decide entonces construir en el lote que ocupara
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una escuela y que quedaba adjunta a las instalaciones de la USTA, mirando al Parque. Bajo la dirección del Dr. Carlos VIRVIESCAS, y la empresa
constructora “Urbanas”, se inicia la construcción
del edificio en el lote antes dicho; se construye la
parte norte; allí se proyectaron un buen número
de aulas, aulas que efectivamente resolvían la
carencia que hasta el momento se tenía. Uno de
sus pisos (segundo) se dedicaría al servicio de la
biblioteca, el último piso sería el taller para la facultad de arquitectura. En el primer piso se instaló
el consultorio jurídico.
Estos son los inicios de la universidad que ha
cumplido el 7 de marzo de 2013 los 40 años de
existencia y que ha sido, como se propuso des-

de su inicio, un motor de desarrollo para la región. Qué bueno poder recordar a los religiosos
asignados al Convento de Cristo Rey cuando
se dio inicio a la Universidad. Ellos eran: Fr.
Angélico María SIERRA SIERRA, O.P., fr. Pablo Enrique ACEVEDO SERRANO, O.P., fr.
Tomás Teófilo CARVAJAL CARVAJAL, O.P.,
fr. Víctor de Jesús GELVES JAIMES, O.P., fr.
Pastor PRADA DIETES, O.P., fr. Vicente de
Jesús TORRES SÁNCHEZ, O.P., fr. Vicente
BECERRA REYES, O.P., y el hermano fr. Luis
Modesto GARCÍA G., O.P. Estos fueron los religiosos que tuvieron la alegría pero también la
responsabilidad de dar vida a una obra que hoy
es admirada por propios extraños.
Por: fr. Vicente BECERRA REYES, O.P.

PRIMER AUTOMÓVIL ELÉCTRICO
MADE IN USTA
Prototipo verde

La Universidad Santo Tomas de Bogotá, tras dos
años de trabajo de un equipo liderado por ingenieros de las facultades de Ingeniería Mecánica
y Electrónica, con la participación de estudiantes
y personal del laboratorio, puso en marcha su primer prototipo verde de vehículo eléctrico.
A diferencia de los prototipos eléctricos de marcas
reconocidas, este no tiene un nombre específico o
unas siglas que lo identifiquen. En la Universidad
lo llaman Proyecto de Vehículo Prototipo Made in
Usta, que son las siglas de la Universidad.

Este prototipo cuenta con, nueve baterías de ciclo profundo 12 v, transformación por controlador
R voltaje trifásico, autonomía de tres horas y un
sistema de freno regenerativo, que le permite recargar las baterías en algunos momentos. La potencia del motor trifásico es de 52 HP pico y desarrolla un torque de 14.5 N/m.
El proyecto estuvo a cargo de los ingenieros Leonel Giraldo Peñaranda, coordinador de Laboratorio de Ingeniería, y Nelson Javier Rojas Mancipe,
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director del Departamento de Ciencias Básicas,
quienes ensamblaron y diseñaron en su totalidad
el automóvil, con el apoyo de su equipo de trabajo.
El prototipo fue ‘financia do en un 95 por ciento por
la Universidad, y el cinco por ciento restante por
entidades privadas.
El objetivo de este proyecto no es la producción
en masa. Lo que se pretende estimular la relación
de la Universidad con la industria, evidenciando
que existe más allá ‘de las instituciones de educación, espacios de formación integral como lo es la
Universidad Sarito Tomás en el contexto nacional,
explican sus creadores.
También quieren demostrar que la mano de obra
es la capacitada para obtener productos con manufactura colombiana económica, y promover el
uso de energías no, contaminantes diferentes a
las fósiles involucrando el cuidado medio ambiente.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Datos del proyecto
- El proyecto fue financiado en un 95 por ciento
por la Universidad Santo Tomás, un 4 por ciento
por SI99 y un 1 por ciento por la empresa privada.
- El prototipo tiene las siguientes dimensiones:
tres metros de largo: 1,50 metros de alto y 1,50
metros de ancho. Pesa 600 kilogramos.
Tiene capacidad para transportar cinco pasajeros,
incluido, el conductor.
- Desarrolla una velocidad máxima de 120 kph y
una: autonomía de tres horas.
- El costo del proyecto fue de 35 millones de pesos.
- Si fuese a comercializarse el producto por masificación, el costo podría reducirse entre un 15 y
un 20 por ciento

FAMILIA DOMINICANA

MOVIMIENTO JUVENIL
DOMINICANO EN TUNJA
Tunja también es muisca - infografía

El sábado 27 de Abril el Movimiento Juvenil Dominicano realizó un encuentro regional Zona Boyacá, con la participación de Caminantes Tomasinos
(comunidad juvenil de la USTA-Tunja), Manus Dei (comunidad juvenil de la
Parroquia Santo Domingo de Guzmán), los pre-novicios dominicos y algunos
grupos juveniles de la ciudad de Tunja con el interés de conocer más del
carisma dominicano.
El encuentro llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tunja hace parte del Tour Muisca, una serie de visitas a
las distintas comunidades juveniles dominicanas del país, que ya ha pasado
por Cúcuta, Medellín, Chiquinquirá y que tiene como fin animar la participación de los jóvenes en el próximo Encuentro Mundial de la Juventud Dominicana MUISCA IDYM-Colombia 2013, a realizarse en Bogotá en el próximo
mes de Julio.
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ENCUENTRO REGIONAL DEL MJD
EN FISDECO
Encuentro Regional
del MJD –Zona Bogotá

El día sábado 25 de Mayo se llevó a cabo el encuentro regional del
MJD: Bogotá también es Muisca. El
encuentro contó con la participación
de alrededor de 100 jóvenes provenientes de las distintas comunidades
juveniles de la ciudad de Bogotá: La
Frater, Frater Sacasi, Agape, MJDCazucá, y MJD-Fisdeco. El encuentro que tuvo como fin animar la participación de los jóvenes en el próximo
encuentro mundial del MJD en nuestro país, se llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación Fisdeco de
las hermanas dominicas del Sagrado
Corazón, al sur de la ciudad.
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LAURA MONTOYA UPEGUI
una mujer simultáneamente
excepcional y polémica

UNA VIDA QUE SE SALE DE LO ORDINARIO.
Nos encontramos de frente con la biografía de
una mujer simultáneamente excepcional y polémica, una vida que puede leerse de varias maneras.
En primer lugar, los interesados en la formación
religiosa, las pruebas de fe, las enseñanzas de la
vida cristiana y los misteriosos designios de Dios.
En segundo lugar, los estudiosos de la historia
de las misiones en territorios habitados por grupos
indígenas en Colombia, y los antropólogos interesados en esos mismos grupos, también encontrarán una fuente de información importante, y a
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la vez controvertida, sobre la visión eclesiástica y
gobiernista en lo referente al destino de estas comunidades, y el derecho que muchos han creído
tener sobre la vida, tierra y cultura de los indígenas. Y los que simplemente busquen entender
lo que significaba ser mujer en los comienzos del
siglo XX, y más aún, ser sobresaliente, y salirse de
los esquemas trazados para la época disfrutaran
de la lectura de la vida de alguien que se atreve a romper moldes, que se aventura en terrenos
totalmente vedados a las mujeres, y que con su
tenacidad logra vencer innumerables obstáculos,
dejando además un ejemplo y un legado para la
posteridad.

En la Madre Laura Montoya se aunaron la mística,
la misionera insigne, la pedagoga, la fundadora y
la escritora castiza de alto vuelo. Esta prolífera escritora, fue siempre directa en su palabra, hasta el
punto que no encubrió, sino, por el contrario señaló de modo polémico aquello que la afectaba, y de
modo tajante dejaba con nombre propio, al descubierto, a aquel o aquellos que, por una mentalidad atrasada propias del medio y de la época, se
encontraron con ella en diferentes momentos de
su vida. Sin embargo, su fuerte temperamento fue
generoso y místico. Desde su posición de religiosa
la espiritualidad marca la vida de quien emprende,
desde su nacimiento, muchas dificultades.

Fue la primera religiosa en el mundo occidental
en desempeñar el oficio misionero predicando el
Evangelio. De esta manera logra que la congregación misionera que fundó se extendiera por todo
el territorio colombiano, cruzando varias veces las
fronteras nacionales. En el caso de Laura, y el de
muchas otras mujeres emprendedoras, lanzarse a
este tipo de empresas, se facilitaba a través del
celibato y la entrada a una orden religiosa. Su vida,
como la de otras mujeres en condiciones similares, no fue fácil, pues siempre han sido propensas a enfrentamientos y choques, que, como en
el caso de Laura, son alimentados con calumnias,
chismes y otras armas de control social efectivas
en impedir el avance de la mujer, y que en este
caso también son el resultado de odios, rencores y
pasiones partidistas, que ya estaban desangrando
el país.

“Me dice usted, ilustrísimo Señor, que no le ha escrito al R. P. Le Doussal, por que no ha oído todavía la voz de Dios y dice que yo le escriba. (A un
Padre Eudista sobre la fundación del Seminario de
Misiones). ¡Dios mío! ¿Cómo quiere oírla? ¿Si la
del Señor Nuncio no es voz de Dios, si la del Papa
que ruega que se establezcan seminarios y estima
sobre todo a los sacerdotes indígenas (que son
todos los de por aquí, pues seguimos siendo tierra
de misiones)... Si el tener muchachos buenos y
llamados, no es voz de Dios... Si el tener edificio y
algo de dinero para principiar, no es voz de Dios,
qué otra voz quiere escuchar? ¿Esperaremos la
corneta del juicio, a ver si ésa sí es voz de Dios?”
(Carta de la beata Laura a monseñor Builes el 7 de
enero de 1926).
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Entre los escritos de la madre Laura hay claras
referencias a la condición del indígena en los primeros decenios del siglo XX. Aunque estaba claro
que su misión era la conversión y el apostolado,
cometidos venidos no sólo de iglesias católicas y
cristianas de diferentes denominaciones e intereses políticos, que los indígenas no siempre han
sobrellevado ni pasiva ni pacíficamente. A este
respecto vale la pena resaltar las leyes que escribe sobre la protección de la persona y los derechos del indio, donde indica como necesidad de
primer orden la posesión real de las tierras y la justicia en la legislación sobre la propiedad indígena.
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Su método misionero critica a otras escuelas de la
época que predican la catequización que incluye
el abandono de la cultura y la lengua como paso
fundamental en la cristianización, paso que ella
considera cruel, aunque no niega que a veces sea
necesario que desaparezcan algunas costumbres
“bárbaras”. No está ajeno a su conocimiento el
avance de la etnología y de los estudios de las
lenguas aborígenes desarrollados por el francés
Paul Rivet en territorio colombiano. Investigaciones que son utilizadas para conocer mejor a las
comunidades bajo su ministerio.

LA PRIMERA SANTA COLOMBIANA
Laura de Santa Catalina de Sena

LAURA MONTOYA UPEGUI. Popularmente conocida como la “Madre Laura”, nació el 26 de mayo
de 1874 en Jericó, Antioquia, mientras Colombia
vivía tiempos de ruda confrontación política y religiosa. Fue la suya una vida compleja marcada por
la pobreza, primero impuesta y después escogida.
Siendo muy niña, su padre Juan de la Cruz Montoya, que se desempeñaba como comerciante y
médico, es asesinado y confiscados los bienes de
su familia. Su madre Dolores Upegui, se empleó
como maestra rural circulando por diferentes pueblos de Antioquia
Sumado a esto se nota la estricta disciplina religiosa a la que se sometió, que incluía fuertes sacrificios, privaciones, golpes, castigos corporales,
llegando al extremo de tatuarse una cruz en el pecho, con un cuchillo encendido al rojo vivo, que según ella misma la ayudaban a sentirse “aliviada de
su dolor interior”. Toma como modelo a la dominica santa Catalina de Siena, otra mujer portentosa,
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Laura fue mística en medio de una sorprendente actividad: Pedagoga connotada, formadora de
cristianas generaciones se sintió llamada al comienzo a la vida contemplativa del Carmelo. Pero
Dios tenía para ella otros planes: El anuncio de
Cristo, entre los habitantes de la selva americana.
Comienza a florecer su interés por las misiones,
cometido que la hará movilizarse, muchas veces
a pie, pues su voluminosa figura no siempre es
soportada por bestias de carga, por los lodazales,
barrancos, montañas y selvas que tuvo que cruzar.

quien pasa a la posteridad por sus obras de caridad, sus rarezas y por su capacidad de contacto
con lo impuro, lo inmundo y lo repulsivo. Adjetivos
que, al aplicarse al caso de la madre Laura, se
pueden trasladar a su labor con grupos que han
sido víctimas de imágenes parecidas en determinados momentos de la historia colombiana.
A los 16 años Laura se va a Medellín a estudiar en
la Escuela Normal y así ayudar al sustento de su
madre y su hermana Carmelita. El magisterio la
lleva por todos los caminos de Antioquia: Amalfi,
Fredonia, Santo Domingo, La Ceja y en el Colegio
de la Inmaculada en Medellín -donde como dice
ella, se dedicó a formar más “el corazón que la
cabeza”- Su magisterio no se redujo a compartir
un saber humano. Transmitía a sus alumnas una
maravillosa experiencia de Dios en los valores
cristianos.

A los 30 años, un sacerdote amigo le propuso fundar un colegio en Jardín (Antioquia). Al principio
ella se rehusó, pero luego se entusiasmó, cuando
el mismo sacerdote le contó que cerca del pueblo
vivían los indios de “Guapa”, a los que ella podría
visitar y ayudar con educación, medicinas, telas
y provisiones. Ahí comenzaron las oposiciones y
enfrentamientos con la sociedad y las autoridades
eclesiásticas. Nadie podía entender que una mujer se dedicara a ese tipo de labores. El arzobispo
José Manuel Caycedo consideraba que Laura era
un “hervidero de ideas liberales”, “sus métodos y
principios son tomados de la francomasonería” y
trató por todos los medios de impedir su empresa
misionera con los indígenas.
En 1910, Laura recurrió al presidente Carlos E.
Restrepo en busca de apoyo. Su padre había sido
un gran defensor de los indígenas; ella le explicó
las razones de su decisión y él prometió ayudarla. Preocupada por su ideal, acudió a varias comunidades religiosas tratando de persuadir a las
superioras para que aceptaran misiones entre los
indígenas. Ante la negativa, escribió una larga carta al pontífice, en la que le exponía la situación de
abandono y marginamiento social, político, económico e incluso religioso en que se encontraban los
indígenas latinoamericanos.
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En 1912, Laura pide a la Santísima Virgen un signo en favor de los indios. La respuesta le llegó el
7 de junio, en la “Encíclica Lacrimabili Statu Indorum”, en la cual el Papa Pío X pedía a los obispos
americanos que velasen por el bien material, moral y espiritual de sus indígenas. Inmediatamente,
siguiendo el consejo del jesuita guatemalteco Luis
Javier Muñoz, en 1914 Laura se puso en contacto
con monseñor Maximiliano Crespo Rivera, obispo
de Antioquia, quien ofreció ayudarla en su misión
con dineros de la diócesis, e incluso con recursos
personales.

Para alcanzar su ideal y realizar su misión, Laura y
sus compañeras tuvieron que romper con todos los
convencionalismos y estructuras sociales y religiosas de la época; sólo así lograron abrir un espacio
a la mujer, permitiéndole realizar tareas que hasta
entonces estaban reservadas a los hombres. Las
misioneras no sólo pretendían dar educación a los
indígenas, sino ayudarlos en las labores agrícolas
y en la atención de los enfermos y desvalidos. Necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas
en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida
a la de los pobres habitantes de la selva, para levantarlos hacia Dios.

UNA ANTORCHA DE DIOS
en las selvas de América

El 4 de mayo de 1914, después de vencer muchas dificultades Se interna entonces con un grupo de cinco voluntarias en las selvas de Dabeiba
del Urabá antioqueño, para enseñar el catecismo
y brindar asistencia a las comunidades nativas.
Allí, además de soportar calor, hambre y trabajos
pesados, enfrentó la oposición de los gamonales
y caciques katíos, quienes no podían entender la
real intención de su obra. Más adelante, en reconocimiento a su labor, la gobernación le ofreció un
salario a ella y a una de sus compañeras, como
maestras de escuela de nativos; con estos ingresos mantuvieron la comunidad.
Las once jóvenes que la secundaron en los primeros tiempos se sometían a tres condiciones: no
casarse con los indios, no comerciar con ellos y
no. desmandarse. No pensaba Laura en una congregación, sino en una obra secular, disciplinada,
con un hábito para imponer respeto y una gran devoción a la Virgen. Tal iniciativa, dio origen el 1° de
enero de 1917 a la congregación de Misioneras
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de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena,
el Decretum Laudis de la Santa Sede es de 1953
Una apasionada por su trabajo evangelizador con
los indígenas de la región de Guapa en el Chocó.
Creyó conveniente fundar centros cercanos a los
poblados indígenas para que las misioneras no
tuvieran que trasegar por una selva plagada de
peligros. Así, en 1918, las hermanas procedieron
a establecer dos ambulancias, en EI Pital y en Antadó, situadas en puntos diametralmente opuestos
a 11 ó 12 kilómetros de Dabeiba. Allí las misioneras “excursionistas” podían congregar a los nativos para unas “fiestas educativas” o “ejercicios de
cristianización”.
En 1917, la Madre Laura emprendió camino con
sus misioneras hacia San Pedro de Uré, lugar
desconocido ubicado en medio de la selva. Allí
permanecieron casi un año, hasta consolidar su
obra. Cuando regresaron a Dabeiba, hacía poco
había sido constituida la prefectura apostólica de
Urabá. Su primer prefecto fue el padre carmelita
José Joaquín Arteaga, quien quiso revisar y cambiar el carisma de la Madre Laura y sus misioneras
para imponerles la regla de su orden. El prefecto
pensaba que las misioneras lauritas ya no eran
necesarias y que él proveería convenientemente
el cuidado de los nativos. Consideraba que las
religiosas mostraban “un deseo marcado de ser
únicas y de sobreponerse a los hombres en el sagrado ministerio de la conversión de las almas”,
El obispo le aconsejó abandonar todo y retirarse.

Entre 1914 y 1940, la madre Laura y sus misioneras catequizaron a los indígenas en 13 localidades
ubicadas en el norte y el noroccidente de Antioquia.
Durante los 10 primeros años de su permanencia
en Urabá, abrieron tres casas en el municipio de
Dabeiba, tres más en Frontino y sus alrededores,
y una en Turbo, además del internado indígena de
Indocrespo en San Pedro. Tras la salida definitiva
de la Prefectura de Urabá, las Lauritas abrieron
nuevos centros misionales en otros cinco municipios de Antioquia y se consolidaron como la primera y más efectiva comunidad misionera femenina
de origen colombiano. En la actualidad, dirigen
por lo menos 177 casas misionales distribuidas en
16 países. En 1930 la Madre Laura viaja a Roma,
para conseguir el decreto laudatorio de su congregación misionera.

La Comunidad salió de la Prefectura en 1924 para
establecerse en San Pedro, en jurisdicción de la
diócesis de Santa Rosa de Osos, donde organizó
el noviciado y la Casa Generalicia. El mismo año a
instancias de la madre Laura, se celebró en Bogotá el Primer Congreso Misional Colombiano,

Como complemento de su obra misionera, la
abundante producción de la madre Laura nos
nuestra su talento para la narración escrita: Cartas misionales, Constituciones, Voces místicas
de la naturaleza, La aventura misional de Dabeiba o Brochazos históricos sobre los orígenes de
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la congregación, y Autobiografía o historia de las
misericordias de Dios en un alma. Sus libros de
versos fueron: Destellos del alma, y Versos que
llamo desversos.
En 1940 las misioneras lauritas se trasladaron a
Medellín, y allí pasó sus últimos 9 años, casi siempre sentada en una silla de ruedas. Murió en Medellín el 21 de octubre de 1949. Sus restos reposan en el Templo de la Luz, en el barrio Belencito,
de Medellín. El 25 de abril del 2004 fue beatificada
en Roma, por el Papa Juan Pablo II.
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REFLEXIÓN DE
fr. TIMOTHY RADCLIFFE, O.P.
en el Capítulo General de Trogir (Croacia)

El primer día del Capítulo General de Trogir (Croacia) el ex Maestro de la Orden, fr. Timothy Radcliffe, O.P., tuvo a su cargo la reflexión durante
la adoración eucarística y el acto penitencial que
compartieron los capitulares procedentes de todos
los rincones del mundo en que la Orden de Predicadores está presente.
En su reflexión, fr. Timothy animó a predisponer el
corazón a escuchar con caridad a cada hermano,
al tiempo que recordó que “el Amor significa que
das la interpretación más positiva a lo que alguien
está diciendo”. Fr. Timothy aseguró que “si escuchamos, entonces, podremos encontrar palabras
refrescantemente nuevas, sabiduría inesperada,
que será un don para la Orden”.
Adoración: 1 Juan 4, 6-7. Nos reunimos en silencio para adorar. Puede parecer extraño que una
reunión de predicadores comience en silencio.
Los dominicos no suelen ser buenos para estar
callados. Sin embargo, Ignacio de Antioquía dijo
que la Palabra surgió del silencio del Padre. Toda
nuestra predicación está enraizada en el silencio,
mientras escuchamos lo que Dios tiene que decirnos. El predicador es aquel que tiene el silencio al
centro de su vida mientras escucha a Dios. Este
es mi Hijo amado: Escúchenlo.
Durante este Capítulo debemos tener un profundo
silencio interior mientras nos escuchamos entre
nosotros. Santo Domingo creyó en el gobierno democrático. No fue porque pensase que la mayoría
debía siempre imponerse sobre todos los demás.
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Fue porque cada hermano tiene algo que decirnos, si somos capaces de escuchar. En la lectura que nos han dado, San Juan dice: “Somos de
Dios. Quien conoce a Dios, nos escucha y quien
no es de Dios no nos escucha. A través de eso
conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del
error.” Cada uno de nosotros es de Dios, y de esa
manera debemos ser escuchados.
Debemos escuchar con inteligencia. ¿Qué es lo
que este hermano está tratando de decir? Puede
que él no pretenda decir lo que yo pretendería si
dijese eso mismo. Cuando escribí mi primera carta a la Orden, la di a leer a mi Vicario Chrys Finn,
un estadounidense. El me la devolvió y me dijo:
“It’s ‘quite good.’” Yo me sentí devastado. No me
di cuenta que en el inglés de EEUU “quite good”
significa muy bien, mientras en el inglés británico significa “a decir verdad, mal”. Por tanto, debo
usar toda mi inteligencia para comprender qué están diciendo mis hermanos. Debo permitirme ser
sorprendido.
Debemos escuchar con imaginación. ¿Por qué
este hermano está diciendo esto? ¿Cuáles fueron
las esperanzas y los temores que lo llevaron a decir algo que parecería estar erróneo o ser extraño
para mí?
En el Capítulo General de Cracovia tuvimos un
terrible desacuerdo sobre la naturaleza de la predicación. Los hermanos en la Comisión enraizaron toda la predicación en el diálogo. Para otros
hermanos esto parecía sencillamente una locura.
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Luego comprendimos cómo este desacuerdo estaba enraizado en muy diversas experiencias. Algunos de los hermanos estaban hablando desde
la inmersión en naciones no cristianas, principalmente en Asia, donde el diálogo era la única posibilidad. Otros hablaban desde la experiencia del
comunismo, en donde el diálogo era la última cosa
que querías. Cada uno tuvo que usar su imaginación para entender por qué los otros hermanos
querían decir algo que parecía equivocado.
Debemos escuchar con caridad. Amor significa
que das la interpretación más positiva a lo que alguien está diciendo. Significa que nunca lo despachas como basura. En el Consejo General, cuando estaba en Roma, teníamos una sola regla. Lo
que otro miembro del consejo decía podía no ser
verdad, ser erróneo, equivocado, pero nunca, nunca jamás basura. Despachar lo que alguien dice
como bobería es descartarlo con desprecio. Amor
significa que tratas de ver el grano de verdad en lo
que otros dicen. Pues comencemos este Capítulo
en silencio, escuchando a Dios. Mantengamos un
silencio profundo en nuestros corazones mientras
nos escuchamos entre nosotros. Si escuchamos,
entonces, podremos encontrar palabras refrescantemente nuevas, sabiduría inesperada, que
será un don para la Orden. Si no escuchamos y
no nos dejamos sorprender, entonces estaremos
perdiendo nuestro tiempo y mejor ¡podríamos ir a
la playa!
Fr. Timothy RADCLIFFE, O.P.
Trogir, julio de 2013

CAPÍTULO GENERAL
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fr. GUILLERMO MAURICIO GALEANO
ROJAS, O.P.
Desde el Capítulo General de Trogir (Croacia)

Un saludo fraterno desde el Capítulo General que
se lleva a cabo en Trogir (Croacia), somos un total
de 76 participantes entre definidores e invitados;
por otro lado nos acompaña un número significativo de frailes estudiantes de esta Provincia que
apoyan las celebraciones litúrgicas y el trabajo de
secretaria.
El trabajo capitular se inició formalmente el lunes
21 de julio de 2013 con la misa del Espíritu Santo presidida por el Maestro de la Orden fr. Bruno
CADORÉ, O.P., donde nos invitaba a una autoevaluación de nuestra vida y misión con miras a
la celebración del próximo jubileo en el año 2016.
En la plenaria inicial el padre maestro sugirió a los
definidores una serie de temas que deberán ser
motivo de profundización y análisis durante estos
días: la dinámica de nuestra vida, misión y vocación, la necesidad de actualizar y celebrar la Palabra de Dios entre nosotros viviendo la gracia de la
predicación, el nuevo sentido que nos exige la itinerancia y el proyecto común como certeza de ser
comunidad fraterna al servicio de la predicación.

El miércoles 23 de julio nos acompañó nuestro hermano fr. José Gabriel MESA ANGULO,
O.P. con la presentación de una propuesta para
la celebración del Jubileo Dominicano que pasó
al trabajo de la respectiva comisión. Durante la
primera semana del Capítulo hemos trabajado
por comisiones establecidas para abordar los siguientes temas: jubileo 2016, estudio, formación,
predicación, vida común, gobierno, economía y
constituciones. A partir de mañana, martes 30 de
julio, iniciaremos las sesiones plenarias de debate
y aprobación de los documentos que darán paso a
las Actas se este Capítulo General.
fr. Guillermo Mauricio GALEANO ROJAS, O.P.
Definidor
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PEREGRINACIÓN NACIONAL DE LA
VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ
POR LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ
Bogotá, D.C., junio 28 de 2013

Al cumplirse este año el Centenario del recorrido
nacional que hiciera la imagen de la “Virgen Peregrina” de la Iglesia de la Renovación de Chiquinquirá, el Señor Cardenal, Monseñor Rubén Salazar Gómez y la Conferencia Episcopal en pleno
han presentado a nuestra Provincia el proyecto de
una PEREGRINACIÓN NACIONAL DE LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ POR LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ, en el marco de los diálogos
de paz. Esta MISIÓN NACIONAL será realizada
conjuntamente por la Conferencia Episcopal y la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia con la
participación de los principales medios de comunicación del país.
El proyecto implicaría que durante la semana comprendida entre el 8 y el15 de septiembre haya en
cada catedral de Colombia, es decir, aproximadamente en 80 diócesis simultáneamente, un fraile
dominico que predique acompañado de una réplica de la imagen de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá que se dejará allí entronizada, y durante dicha semana haya actos alusivos al objetivo
principal de esta peregrinación: LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ DE COLOMBIA Simultáneamente por todo el Río Magdalena, desde La Dorada
hasta Barranquilla, viajará la “Virgen Peregrina” de
la Iglesia de la Renovación hasta llegar por tierra
después a la ciudad de Rionegro para celebrar el
año Centenario en el propio lugar del atentado que
ella sufriera, como homenaje de desagravio y de
plegaria nacional.

Teniendo en cuenta que este es un transcendental
proyecto tanto para la Iglesia como el País, convoco a toda la Provincia a unirse a este importante
proyecto de tal manera que cada convento y casa
se responsabilice de las diócesis más cercanas a
su ubicación. Por tal motivo me permito solicitarle que asista a la reunión de Priores y Superiores
que realizaremos el próximo viernes 5 de julio a
las 8:30 de la mañana en la Curia Provincial para
acordar los detalles de la organización de este
importante proyecto para la Iglesia colombiana y
para nuestra Orden.
Fraternalmente,
fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
Prior Provincial

LOGROS ACADÉMICOS
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fr. ADALBERTO CARDONA GÓMEZ, O.P.
Doctor Canónico en Teología
por la Universidad Pontificia Bolivariana

El pasado 8 de agosto de 2013 en la sede del ITEPAL en Bogotá, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en convenio con el CELAM, otorgó
el título académico de Doctor Canónico en Teología a fr. Adalberto CARDONA GÓMEZ, O.P., tal
como lo acredita el diploma que le fue entregado y
en el que se puede leer la nota alcanzada, Suma
Cum Laude, otorgada por su trabajo de tesis titulado: La providencia de Dios lectura desde el corpus
theologicum de Xavier Zubiri, que presentó ante
un exigente jurado el pasado mes de junio. La
provincia Dominicana de Colombia lo felicita por
este nuevo logro académico, que seguramente
redundará en beneficio de nuestros hermanos estudiantes en el Studium Generale. A continuación
se presentan algunos apartes de la socialización y
defensa de su tesis doctoral:
Proyección hacia américa latina: aprehender la
realidad y enfrentarse con ella.

1. Hacerse cargo de la realidad (dimensión noética). Supone abrirse a la realidad y darse cuenta
de lo que pasa y de sus causas. Karl Rahner lo
expresa afirmando que la realidad quiere tomar
la palabra, lo que implica “dejarla hablar”, y una
vez que ha hablado, “respetar su palabra”; se trata de un estar en la realidad de las cosas no de
un modo pasivo, sino con implicación, en un esfuerzo activo. Noéticamente, hacerse cargo de la
realidad significa tener honradez con lo real, esto
es, dejar que la realidad sea, sin violentarla según
gustos e intereses (Sobrino, 1990, p. 454); captar
la verdad de la realidad y responder a ella, ante y
contra, la innata tendencia a someterla, a dar un
rodeo o “aprisionarla con la injusticia” (Rm 1,18).
Hacerse cargo de la realidad apunta entonces al
desde dónde se hace teología, al dónde se sitúa el
teólogo en medio de la sociedad: analizar la realidad con todas las mediaciones de las que se sirve
la teología para que llegue a tener sentido desde
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una fe que ha sentido para transformarla; definir
su motivo y su interés, que puede alinearse bien
con una teología académica y científica, movida
por la preocupación por la muerte de Dios, o bien
con una teología históricamente responsable, que
se preocupa más por la muerte del pobre.
2. Cargar con la realidad (dimensión ética). Cargar
con la realidad es tener en cuenta el carácter ético
fundamental de la inteligencia, que “no se ha dado
al hombre para evadirse de sus compromisos reales, sino para cargar sobre sí con lo que son realmente las cosas y con lo que realmente exigen”
(Ellacuría, 1975, p. 419), pues no se puede inteligir adecuadamente la realidad sin cargar con lo
oneroso de ella. Es un mensaje ético que podría
formularse diciendo: “yo también soy responsable
de lo que pasa”. Consiste en la disposición a correr riesgos, la firmeza y la disponibilidad a terminar en la misma cruz del pueblo crucificado, es decir, no evadir las exigencias e implicaciones de la
realidad. Se trata de una teología contextualizada

y de que el teólogo participe en las consecuencias
del mensaje que se presenta.
3. Encargarse de la realidad (dimensión práxica).
Este momento acentúa el carácter histórico de la
inteligencia y del conocer, hasta afirmar que forma
parte de su estructura esencial: solo comprendo la
realidad cuando me hago cargo de un hacer real.
Llegar a conocer y aceptar el encargo que la realidad nos hace significa encargarnos del reinado de
Dios y en ese sentido entramos en la triada teologal: Intellectus fídei, Intellectus spei, e Intellectus
amoris. Aquí se hace énfasis en la transformación
social, que John Sobrino llama fidelidad a lo real.
Mantener la honradez dentro de lo que en la historia hay de negativo y cargar con ello... tratando
siempre de transformarla en positivo. Esto incluye
la profecía, para denunciar los males existentes en
la realidad y no acomodarse a ellos y la utopía, para
proponer el horizonte de justicia que se vislumbra.
En esta perspectiva, Ellacuría define la teología
como “la mayor realización posible del Reino de
Dios en la historia” (Ellacuría, 1987, p. 9).

LICENCIATURA
EN TEOLOGÍA

de fr. Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P.

El pasado 2 de octubre de 2012, en Award (Irlanda) fr.
Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P., recibió de la Facultad de estudios eclesiásticos Milltown Institute el título
de Sacrae Theologiae Licentiatus, secon Class Honours,
grade 1, según reza el diploma que le fue conferido. La
provincia felicita a fr. Rodrigo y se une a sus logros académicos, que sin duda redundaran en la abundancia de
su predicación a través de la enseñanza teológica.

NOMBRAMIENTO
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ELEGIDO PARA LA JUNTA DE
DELEGADOS DEL CENTRO
INTERNACIONAL DEL DIACONADO
fr. José Gabriel MESA ANGULO, O.P.
El viernes 14 de junio de 2013 en la ciudad de
Velehrád, República Checa, fr. José Gabriel MESA
ANGULO, O.P., fue elegido como uno de los 8 delegados que harán parte de la junta de dirección
del Centro Internacional del Diaconado, para el
período 2013-2017. La asamblea electiva tuvo
lugar en el marco de una reunión mundial de estudios sobre diaconado, con participación de más
de 30 países, la cual tuvo como tema “Diaconía
en un contexto intercultural”. Fr. Gabriel, además
de estar invitado a participar, presidió y predicó la
eucaristía de inicio del evento.
El Internationales Diakonatszentrum tiene su sede
en Alemania. Esta institución, que cumplirá 50
años en el 2015 nació por iniciativa del episcopado alemán con el propósito de promover y de
servir al diaconado permanente en el mundo entero, que acababa de ser restaurado por el Concilio Vaticano II. En la actualidad asocia a diáconos
permanentes de los cinco continentes, así como a
otras personas que trabajan y reflexionan en torno
al diaconado, incluidos algunos sacerdotes y obispos. El IDZ está dirigido por un presidente y dos
vicepresidentes, que suelen ser diáconos y por
una junta de delegados, elegidos todos para un
período de cuatro años. Como presidente en esta
ocasión fue reelegido para un segundo período el
diácono Dr. Klauss KIEBLING.
La candidatura de fr. José Gabriel para el servicio de delegado había sido propuesta por algunos
diáconos de Alemania, Italia, Holanda y obviamente de América Latina, quienes conocían de sus es-

tudios y producción literaria sobre el tema desde
hace ya más de tres lustros. El encuentro estuvo
presidido por el Protector del Centro, el obispo
Gebhard FÜRST de la diócesis de RottenburgStuttgart y fue clausurado por el cardenal dominico fr. Dominik DUKA, O.P., Arzobispo de Praga.
Velehrád se ubica en la región de la Gran Moravia
y está históricamente vinculada a los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. El lugar donde
se realizó el encuentro es un antiguo monasterio
cisterciense y corresponde al sitio donde San Metodio, quien fue obispo de Moravia, falleció en el
año 885.
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DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR
fr. José Resurrección MEDRANO PRIETO, O.P.

A los 82 años de vida y casi 60 años de vida consagrada en la Orden de Predicadores, rodeado
por sus hermanos, en el convento de San José, el
pasado domingo 7 de julio de 2013, a la 1:45 de
la tarde, falleció después de un prolongada enfermedad, a causa de un cáncer en los huesos,
el hermano fr. José Resurrección MEDRANO
PRIETO, O.P. Su velación se llevó a cabo en la
funeraria Gaviria donde estuvo acompañado por
sus familiares y amigos. El día 8 de julio, vísperas
de la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá
se celebraron sus exequias en la Parroquia de
Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá, a
partir de las dos de la tarde, la celebración estuvo
presidida por el Prior Provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., concelebrada por sus hermanos del Convento de San José y por un buen
número de hermanos de los conventos vecinos
y de fuera de Bogotá. Seguidamente su cuerpo
fue trasladado al municipio de Cota para su cremación. Entregadas sus cenizas, la comunidad
conventual celebró la eucaristía en su memoria
el dia 19 de julio y luego éstas fueron llevadas al
Santuario Mariano de Chiquinquirá, donde reposan a los pies de la Virgen.
Su vida de servicio y de entrega ha dejado una
huella en el corazón de todos aquellos que tuvimos la oportunidad de estar con él. El recuerdo
de sus acciones se convierte en el mejor motivo
para seguir trabajando con entrega por los demás. La Provincia dominicana de Colombia eleva
sus oraciones por sus seres queridos y sus amigos y por todas aquellas personas que de una u
otra manera estuvieron en contacto en él.

Autobiografía
Nací el 24 de diciembre de 1930 en Floresta, vereda “El Tablón”, Boyacá, hijo de Pedro Nolasco
Medrano Acero y Ana Francisca Prieto Manosalva.
Fui bautizado el 11 de febrero de 1931. Fuimos
ocho hermanos: dos mujeres y cinco varones; el
mayor vive en Cajicá (José Antonio fallecido 14 de
junio de 2012), tres en Sopó (Luis Hernán fallecido el 4 de abril de 2013) y dos en Tunja. El menor
murió el 14 de septiembre de 2003, (actualmente
están vivos Esteban, Serafín y Flavia).
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Vivíamos en una casa de paja, cultivando un lotecito; mi mamá hilaba y tejía cobijas, mi papá recorría de pueblo en pueblo vendiendo batán y alpargatas que elaboramos en casa. Vestíamos ropa
de dril, ruana, sombrero y alpargatas; mi mamá
blusa, falda larga y mantellina. Mis padres y una
tía nos dieron una buena formación cristiana y nos
inculcaron la devoción a María. Rezábamos a diario el rosario y no faltábamos a misa los domingos.
Cursé mi primaria en la escuela del centro. Acompañaba a mi padre en las correrías y ayudaba a
cultivar el campo y cuidar las vaquitas y las ovejas.
En 1943, a los 13 años, salí a ganarme la vida; mi
hermano mayor me trajo a Bogotá donde trabajé como jardinero, mensajero y monaguillo en el
Orfanato de las hermanas de la Presentación en
el barrio Las Aguas, en la casa que fue convento
de los dominicos. En 1944 ingresé a la obra creada por el Padre Emilio Sotomayor, con el fin de
fundar una comunidad de periodistas jóvenes que
divulgaran el evangelio. La Curia no se la aprobó
por ser la obra similar a los paulinos. Allí aprendí
las arte gráficas y trabajé imprimiendo manuales
piadosos, el semanario “Vida Católica” el Catolicismo, dirigido por los padres Mario Rebollo Bravo
y Gabriel Calderón, la revista del Rosario, dirigida
por fr. Eliécer Arenas, los Anales de la Provincia y
otros impresos que publicaba el Provincial, fr. Alberto Ariza.
Como no puede estudiar sino la primaria, me fui
formando como autodidáctica. Hice un curso de
enfermería que dictaban en la universidad Javeriana para religiosos, e hice mis prácticas en el
hospital San José. Mi deporte favorito fue el fútbol. El 9 abril de 1948, nos tocó afrontar la lucha
y defendernos de los que intentaron atacarnos. La
comida escaseó y había que rebuscarla como fuera. En 1950 el 25 de septiembre, obtuve mi libreta
militar y en 1952, el 29 de noviembre, en la Curia
de Tunja me agregaron el nombre de José en la
partida de bautismo, donde solo aparecía con el
nombre de Resurrección. El 1º de diciembre de
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1952, obtuve mi pase de conductor profesional.
Llevaba a las hermanas de la Prensa Católica por
los pueblos cercanos a Bogotá a vender folletos
piadosos y el 8 de abril de 1953, obtuve mi cédula
de ciudadanía, No. 6.436 de Bogotá.
Como mis anhelos eran ser militar, me presente
al ejército y no fui aceptado por mi baja estatura. Esto me desorientó y me hizo sufrir mucho. La
hermana dominica María del Campo, me sugirió
que ingresaba a una comunidad religiosa. Un día
que llevé al fr. Quijano a celebrar donde las hermanas de la Prensa, le dije que deseaba ser dominico
y de inmediato me hizo entrar a conocer el convento. En abril de 1955, ingresé al convento de Santo
Domingo de Bogotá, donde hice mi Postulantado,
mi maestro fue, fr. Andrés Avelino Marín. El 2 de febrero de 1956, tomé hábito e ingresé al noviciado,
mi maestro fue fr. Vicente Espitia. En 1957, el 2 de
febrero, hice mi profesión religiosa ante la Virgen
por tres años, en 1960 renové mi profesión y en
1963, hice mi profesión solemne a los pies de la
Virgen.
Para 1957, el 2 de febrero, fui asignado al Convento de Santo Domingo de Bogotá donde me desempeñé como conductor del auto del provincial,
enfermero, peluquero y sacristán. El provincial fr.
Adolfo García me nombró maestro de postulantes
para hermanos que se preparaban en el convento.
En 1958 el 26 de diciembre, murió mi padre; no
pude asistir al entierro por hallarme enfermo, murió en la fecha en que solía ir al Santuario todo los
años a presentarnos ante la Virgen María y encomendarnos a ella.
El 19 de febrero de 1961, fui asignado al convento
de Chiquinquirá. Allí fui nombrado Director de la
imprenta del Santuario, y empecé a escribir y editar folletos sobre catequesis y novenas para los
peregrinos, con lo cual logré importar una impresora automática, alemana por $120.000 pesos.
Para 1964 fundé el Instituto San Martín, obra sin
ánimo de lucro, con licencia de funcionamiento
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según Resolución No. 214, y Estudios aprobados
por Resolución No. 3178. Trabajé con tres miembros de los Cuerpos de Paz, de la Alianza para el
Progreso de los EE.UU. quienes nos obsequiaron
un televisor de 24 pulgadas para que los niños recibieran las clases televisadas que ellos promovían. En 1969, acompañé al Provincial, fr. José de
J. Farías y al Síndico de Provincia, fr. Rito Pinzón
en un recorrido por la misión de Catatumbo; visitamos Agua Clara, Puerto Santander, Ricaurte,
San Faustino, Bella vista, Tibú, La Gabarra, y Catalaura donde celebramos la Semana Santa con
fr. Rito. Allí peluqueé a los indios motilones, e hice
las instalaciones eléctricas, para dar luz a los tres
bohíos.
Me inscribí en la National Schools de California
e hice un curso por correspondencia de radio y
electrónica con deseos de trabajar en la emisora. Y en octubre de 1974 fui nombraron director y
administrador de la Emisora Reina de Colombia.
Hice las instalaciones para trasmitir en directo la
misa de 5:00 a.m. y el rosario desde la Basílica.
Hice los programas, “Consulte su caso” y Tú problema es mi problema” en los cuales los oyentes
consultaban sus dudas. Luego hice el programa
“La voz del pueblo” donde la gente presentaba
sus denuncias por los atropellos de que eran objeto. Leía el Derecho penal, el Código sustantivo
de trabajo para hacerles conocer sus derechos y
obligaciones. Esto me creó problemas con las personas que eran denunciadas por cometer abusos
e injusticias.
El 30 de marzo de 1977, fui asignado al convento
de San Alberto, allí fui nombrado Jefe de Almacén
de la Usta. Administrador de la finca de “Piedras
Blancas” de Melgar. El rector me comisionó para
desalojar a los ex-alumnos que habían tomado algunas oficinas de la Usta y se negaban a entregarlas. Para 1979, el 20 de diciembre, fui nombrado
Síndico del Colegio Santo Tomás que pasaba por
una crisis económica. Gracias a Dios se logró sanear y dejarlo produciendo buenas utilidades, por
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lo cual recibí felicitaciones del provincial, fr. Marco
Antonio Peña.
En 1980, vino el Maestro de la Orden fr. Vicente Couesnongle, quien en Consejo ampliado me
pidió que rindiera informe detallado de las irregularidades presentadas en el plantel. El Maestro ordenó cerrar la casa de Santo Tomás, donde vivían
los frailes que dirigían el plantel, destituyó los directivos y nombró nuevo rector. El 7 de diciembre
de 1980, fui condecorado con la Medalla de los
400 años de la Usta, símbolo que me identifica
como miembro restaurador de dicha entidad. Para
1981, el 16 de junio fui elegido miembro del Consejo del convento San Alberto y el 1º de marzo
de 1985, fui nombrado Director de los archivos de
la Universidad. Hice un curso intensivo sobre archivística con el Dr. Giovanni Hernández; visité el
archivo nacional y otros archivos de importancia.
En 1986, fui elegido por segunda vez, miembro del
Consejo del convento San Alberto y en noviembre
de 1986, con motivo de la venida del Papa, la Usta
me publicó la “Cronología de la Imagen de la Virgen de Chiquinquirá y su ciudad”. El vespertino “El
Espacio” de Bogotá, publicó un artículo elogiando
dicha obra por su novedoso estilo. En 1987, por
el mes de septiembre, me matriculé para estudiar
ciencias religiosas a distancia en el Centro de Enseñanza desescolarizada, que al final no terminé.
El 11 de septiembre 1987, el Consejo Superior de
la Universidad, me expresó por escrito su agradecimiento por mis labores desempeñadas en esa
entidad. Nuevamente en 1987, el 4 de septiembre,
fui asignado a la casa de Cali, allí organicé los archivos, capacité a las secretarias para su manejo,
levanté los inventarios del colegio, de la casa y de
la finca Santo Domingo. En 1988, fui nombrado
Síndico del colegio, organicé el sistema contable,
y escribí las crónicas de la Casa de Cali de 1575
a 1990.
En junio de 1991, en un encuentro de frailes cooperadores presenté un folleto sobre “Los Frailes
Cooperadores” En 1992, presenté una breve biografía de los hermanos cooperadores fallecidos.
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Para el 12 de febrero de 1992, fui asignado al convento de San José de Bogotá, donde me dediqué
a ayudar a los pobres y devotos de San Martín a
solucionar sus problemas. Por el mes de mayo de
1994, fui a Lima, recopilé datos del santo, y escribí
la obra titulada: “San Martín de Porres, promotor
de la justicia social”, que publico la Usta el 3 de
noviembre de 1996, por la cual el Maestro de la
Orden fr. Timothy Radcliffe, me envió una nota que
dice: “Te animo a seguir adelante en este trabajo
de publicaciones…” En 1996, el 27 de septiembre,
el Director del Archivo General de la Nación y el
Director del Icfes me expidieron el certificado de
que asistí al Primer Seminario Nacional de Archivos de la Educación Superior. El 12 de febrero de
1996, fui nombrado Director General de Archivos
y Auditor General de Inventarios de la Usta. Organicé los archivos, capacité a las secretarias para
su manejo, tanto de Bogotá como de la sede de
Bucaramanga. Escribí un Manual sobre el manejo
de la correspondencia y los archivos, por el cual el
Director del Icfes, Dr. Luis Carlos Muñoz Uribe me
envió una nota felicitándome.
En 1997, el 17 de febrero, fui asignado a la casa
de Villa de Leyva, donde escribí las crónicas de la
casa y la parroquia; divulgar las guías catequéticas que utilizaron los párrocos de la región y que
fueron promovidas por el Obispo. En abril de 1997,
fui nombrado Síndico Administrador del convento
de Santo Ecce-homo, donde me dediqué a buscar
las escrituras de los terrenos, escribí las crónicas
del convento y una guía turística para promover el
turismo. En 1999, el 6 de agosto, fui asignado al
convento de Medellín, donde fui nombrado Cronista y Coordinador de Catequesis. Capacité a 23
catequistas de la parroquia y di clases de religión
en el colegio de niños, “El Gato con botas”.
2004, enero 1º. Fui asignado al convento de Chiquinquirá, donde me encargaron de atender el
Despacho del Santuario, y me dediqué a escribir
guías catequéticas y evangélicas, folletos para de
carácter religiosos e histórico para los peregrinos.
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En 2004, el 26 de mayo, fui nombrado Cronista del
Convento y en 2009, el 3 de sseptiembre, fui nombrado Archivero y reelegido Cronista del convento.
Mis lecturas favoritas han sido los Evangelios y las
Cartas de San Pablo, en ellas conocí cual es la
voluntad de Dios y qué hay que hacer para vivir
como él quiere. Folletos que he publicado: “María, Virgen Madre de Jesús, según la Biblia”, 1997,
agosto 15. Normas básicas del cristiano, 2006,
febrero 2. Evangelio de Jesús, 2006, febrero 2.
Proverbios y Eclesiastés, 2008, febrero 2. Apartes del Primer Congreso Internacional de Teología
Mariana, 2008, febrero 2. Oraciones para dialogar
con Dios y María, 2009, febrero 2. Novena a María
Santísima en su advocación del Rosario de Chiquinquirá, 2009, agosto 15. Manual del santo Rosario, 2009, agosto 15. Por todos los dones que
Dios me ha dado, me considero “el consentido” de
mi Padre Celestial y de mi Madre, la Virgen María,
a quienes les doy gracias y les pido perdón de mis
pecados.
fr. José MEDRANO PRIETO, O.P.
Chiquinquirá, abril 18 de 2010

A LOS PIES DE LA VIRGEN FALLECIÓ
fr. Luis Francisco TÉLLEZ GARZÓN, O.P.
A la edad de 84 años y 61 de profesión religiosa,
al anochecer del dia 16 de agosto de 2013, en la
ciudad mariana de Chiquinquirá, falleció Fr. Luis
Francisco TÉLLEZ GARZÓN, O.P.; el último de
los cronistas e historiadores de nuestra provincia,
quien al momento de su fallecimiento estaba asignado al Convento de Nuestra Señora del Rosario.
Un cáncer en las vías biliares fueron la causa de
su deceso; sus exequias fueron celebradas el domingo 18 de agosto a las dos de la tarde, en una
sentida celebración eucarística en la basílica de

Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, concelebrada por varios frailes de la provincia, con la
presencia de más de doscientos familiares entre
los que se contaban sus hermanos y sobrinos de
tres generaciones, además de un buen número de
amigos de fr. Luis Francisco. Su despojos mortales
fueron traslados en una nutrida procesión hacia el
cementerio de Chiquinquirá, donde reposan en el
panteón de la comunidad. La Provincia Dominicana de Colombia presenta su sentido pésame a su
familia y amigos.
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Nota biográfica:
EL PREDICADOR QUE “CON SU SENCILLEZ IRRADIÓ A JESÚS Y MARÍA”
fr. Luis Francisco TÉLLEZ GARZÓN, O.P. (Historiador)
fuertes convicciones religiosas, conformado por
el matrimonio de don Pacífico y doña Amparo;
fueron sus hermanos: Anatilde, Teresita (fallecida
muy pequeña) Fabián, Gabriela, Pedro Alonso y
Rubén Darío.
Sus estudios primarios los realizó en las escuelas
de Jesús María e inició la secundaria en la Escuela
Apostólica Dominicana de Chiquinquirá, culminando los últimos años en Colegio Santo Tomás de
Aquino Bogotá. De donde partió para el noviciado
y toma el hábito el 1º de febrero de 1951, emite su
primera Profesión Religiosa el 2 de febrero 1952 a
los pies de la Virgen, la Reina de los colombianos,
continuando con los estudios de filosofía por un
año y medio, estudios que permanecen allí desde
la llegada de los franceses.
Al iniciar 1953 los frailes estudiantes de filosofía
y teología pasan a Bogotá, al recién construido
Convento de Santo Domingo en el barrio Rosales
en donde termina los estudios eclesiásticos. El 25
de noviembre de 1956 se ordenó como sacerdote,
para esta etapa final tuvo como formador a fr. Manuel Salvador SÁNCHEZ TORO, O.P.

Jesús María, es una población de la provincia de
Vélez en el departamento de Santander, perfumada por el olor de la guayaba y el aroma del café y
en donde se mantienen aún vivas las tradiciones
folclóricas del “Moño”, vio nacer el 16 de octubre
de 1928 a Luis Francisco, en el hogar cristiano de

Calladamente y sin mucho estruendo comienza
sus labores pastorales de predicación, como prior,
superior, profesor, párroco o maestro, a donde la
obediencia lo requiriera, en el Santuario Nacional
de Chiquinquirá, en los colegios de Bogotá, Bucaramanga, Chiquinquirá, Tunja, Cali y Barranquilla y en las parroquias de Barranquilla, Tibú y
Chiquinquirá. Trabajo como capellán de la Normal de Varones del Atlántico. Colaborador en la
formación religiosa de los frailes de la comunidad
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en sus diversas etapas y momentos, en
1980 fue nombrado maestro de los frailes
Estudiantes en el Convento de Santo Domingo. Miembro de la Academia de Historia de la Iglesia desde noviembre de 1988,
con la ponencia “Noticia biográfica y pensamiento religioso del padre Alberto Ariza
Sánchez, O.P.”
En 1981 con motivo del Cuarto Centenario de la Renovación de la Imagen de la
Virgen de Chiquinquirá y la peregrinación
histórica de Juan Pablo II, por los caminos
de Colombia, la comunidad asume, patrocina y orienta con fr. francisco Téllez a la
cabeza, para llevar por toda la nación la
Misión de la “Cruzada de Oración en Familia” cuyo representante para Iberoamérica es el fraile dominico ecuatoriano fr. Luis
ARMIJOS, O.P. El material proporcionado
por la Cruzada está constituido por treinta
y cinco proyectores de cine (máquinas de
dieciséis milímetros), treinta y cinco series
de películas, cada serie con quince rollos
conforme a los quince misterios del Rosario; setenta altavoces grandes; micrófonos, bombillas, cables; transformadores y
demás implementos para el debido funcionamiento de las máquinas; más una notable variedad de folletos y papelería con
vistas a la preparación y control de las actividades. Las labores se inician en mayo
de 1982, por la Diócesis de Chiquinquirá
y se terminan en la Diócesis de Manizales
en noviembre de 1986. En principio trabajan unidos los dos directores, pero luego
de tres meses se abren en dos frentes
para poder avanzar más rápido.
Misionero: en un gran número de pueblos
y ciudades de Colombia y de Cuba, donde
se dedicó con celo apostólico al cuidado

Junio - agosto de 2013

EN LA GLORIA DE DIOS

EN LA GLORIA DE DIOS

de la evangelización. El español fr. Manuel UÑA,
O.P. refiriéndose a su labor en Cuba, dice: “dos
años estuvo en la ciudad de Trinidad el padre Luis
Francisco Téllez. ¡Qué huella dejó allí y qué sendas abrió! Quiso al pueblo, le enseñó a rezar, estuvo cerca, y con su sencillez irradió a Jesús”. Anoto
que en Cuba la gente lo llamaba cariñosamente fr.
“Tintico”, por la costumbre de sólo solicitar o aceptar de los habitantes de la Isla un café pequeño.
De pequeña figura; amante de la vida sencilla y
parco en sus costumbres de vida; nunca descortés, de todos amigo pero de ninguno en especial,
respetuoso y padre filial con su familia bastante
numerosa; estudioso de la historia de la Iglesia y
cronista por vocación; de buena memoria y ágil
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pluma, bien informado y culto para hablar; de mente abierta; pastor celoso y con muy buen sentido
común; cantor, liturgista, confesor y catequista.
Son muchos los artículos de carácter histórico,
doctrinal y catequético, que fue dejando en distintas publicaciones, en la “Revista del Santísimo
Rosario”, en el semanario “Veritas”, y en el “Boletín
de la Provincia”, además de un buen número de libros: “La Virgen de Chiquinquirá en los Anales de
Colombia” en dos ediciones y un tiraje de 50.000
ejemplares; “Iberoamérica y sus Inicios Cristiano
culturales” edición preparada con motivo del quinto centenario de la evangelización de América de
3.000 ejemplares; “Catecismo de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá” con cinco ediciones y
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un tiraje de 200.000 ejemplares; “Noticia Histórica
de la Provincia de Vélez” preparada con motivo de
la erección de la diócesis de Vélez; “El Monasterio del Ecce-Homo, Mansión de Paz”, reeditado en
edición de lujo en 2011; “Domingo de Guzmán y
su Obra” con tres Ediciones y de 25.000 ejemplares; “Una luz en el camino” con dos ediciones y un
tiraje de 14.000 ejemplares; “Evangelio y Rosario”
con una edición y de 15.000 ejemplares; “Fray Enrique A. Higuera, El Rescate por el sufrimiento”; el
padre Saturnino Gutiérrez, O.P. y su obra” y “Villa
de Leiva ensoñación e historia” y la “Capilla del
Rosario de Tunja” (inédito). Coautor de algunos
temas en la obra de fr. Alberto Ariza, O.P. “Los Dominicos en Colombia”, dos tomos.
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Referencias:
CATÁLOGO DE LA PROVINCIA 2008 - 2009
FRANCISCO TÉLLEZ. Una luz en el camino.
2005.
ALBERTO E ARIZA. Los dominicos en Colombia. I, 1992
ALBERTO E ARIZA. Los dominicos en Colombia. II, 1993
Apuntes autobiográficos 2010
PROVINCIA DOMINICANA DE COLOMBIA
BOLETÍN 97 y 105
Tomado de los Rostros del Centenario
Fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.
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MURIÓ EN BOGOTÁ

Pedro Domingo Abel AMAYA VESGA, O.P. – PBRO.
El dia 21 de agosto de 2013 en las horas de la mañana murió en Bogotá Pedro Abel AMAYA VESGA, O.P. – PBRO., su velación se realiza en la funeraria La Candelaria sala nº 5 (calle 98 nº 18-23)
y sus exequias se llevaran a cabo el dia viernes
23 de agosto a las 10 de la mañana en el templo parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá
de Bogotá. La Provincia Dominicana de Colombia
de San Luis Bertrán y el Prior Provincial fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., celebran en la fe la
Pascua de nuestro hermano y acompañan con su
oración a sus familiares y amigos, por la partida a
la Casa del Padre de quien fuera su pastor eximió.

Nota biográfica
Este hermano nuestro, nació en Simacota – Santander el 15 de julio de 1927, hijo de Vicente y
Herminia, de cuyo matrimonio nacieron Rosendo,
Rosadelia, María Herminia, Esteban, Gilma y Pedro Abel. Realizó sus estudios de primaria en la
escuela rural de Santa Ana en su pueblo natal. En
1938 ingresó a la escuela apostólica de los padres
dominicos en Chiquinquirá y tomó el hábito dominicano el 2 de febrero de 1944, y en 1945 emitió
su primera profesión; el 15 de julio de 1948 hizo
su profesión solemne y fue ordenado sacerdote el
24 de marzo de 1951 en la catedral de Salamanca
por monseñor Francisco BARBADO VIEJO, O.P.
Realizó estudios de teología en la facultad de teología de Salamanca del Convento de San Esteban (España) entre 1948 a 1951. En el Angelicum
de Roma adelanto sus estudios de Licenciatura
y Doctorado en Teología en los años de 1951 a
1954. De regreso a Bogotá se incorporó al Studium General de la Provincia de San Luis Bertrán

de Colombia en el convento de Santo Domingo de
Bogotá como docente de teología. En la ciudad
mariana de Chiquinquirá fue capellán y docente
en los colegios José Joaquín Casas, Julio Flórez,
el Rosario, EL Sagrado Corazón y en la Normal
Sor Josefa del Castillo.
Rector del Colegio Santo Tomás de Aquino de Bogota entre 1958 y 1959, donde trabajó en compañía de fr. Andrés MONSALVE SÁNCHEZ, O.P.,
fr. José M. ARÉVALO CLARO, O.P., fr. Roberto
PRADA RUEDA, O.P., fr. Salvador ORTIZ, O.P., fr.
Valentín URIBE, O.P., fr. Bernardo PALACIO, O.P.
y fr. Felipe BALLESTROS, O.P.
Prior del convento del Rosario de Chiquinquirá
de 1959 a 1963, durante su oficio la cúpula de la
Basílica del Santuario recibió una viga circular en
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concreto de amarre y se instalaron en 1962 los 19
vitrales que ocupan las 19 ventanas exteriores de
la basílica, obra diseñada por la Empresa Cristales de Cali: 15 misterios del Rosario, Santa Rosa
de Lima, San Martín de Porres, María Ramos y
Domingo y la aprobación de la Orden; al centro
adornando la fachada tres vitrales de la Casa
Maumejean de Paris- Madrid, con fecha de 1962:
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá con
San Andrés y San Antonio; en la ventana derecha
Santo Domingo y en la izquierda San Luis Bertrán.
Por la misma época entre 1961 y 1962 se construyó el nuevo convento dominicano de Chiquinquirá
de los arquitectos Vargas Rubiano y Sánchez &
Cia de Tunja. También durante su priorato se hizo
el traslado de la sede parroquial al templo parroquial de la Renovación ubicado en la Plaza Julio
Flórez y se creó la casa filial al convento. Activo
los planos para la construcción del Hospital San
Salvador, en calidad de presidente de la Junta.
Entre 1966 y 1969 fue rector del actual Colegio
Jordán de Sajonia, antiguo seminario apostólico,
con 330 estudiantes, 60 frailes dominicos en formación, mientras el colegio Santo Tomas contaba
con 270 tomasinos; el colegio se caracterizó en
este periodo por su academia, su cultura, su religiosidad, su espíritu deportivo, sus valores humanos y principios cristianos, entre los buenos colegios de la ciudad. De 1970 a 1971 viajó a la ciudad
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de México y desarrolló su apostolado en el Santuario “El Señor de la Cuevita como vicario y en la
pastoral sacramental de la parroquia de San Lucas.
De regreso de México entre 1972 y 1979 fue nombrado prior del Convento de San José y párroco
de la parroquia de nuestra Señora de Chiquinquirá
en Bogotá; durante su oficio se organizó el Dispensario Médico, el Ropero, el Albergue para Damas de la Tercera Edad, Alcohólicos Anónimos, la
Escuela de Formación y Capacitación para Niños
y el Colegio Parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá creado en 1972 y clausurado en 2012.
En 1979 se retiró de la Orden y se incardinó a la
Arquidiócesis de Bogota: Párroco en San Fernando en el año de 1979; Arcipreste del Arciprestazgo
No. 23 en el año de 1980; fue párroco de la Parroquia Santa Isabel de Hungría y rector del Colegio
del mismo nombre entre 1985 y el año de 2003;
allí construyó el Centro Fe, Cultura y Recreación
San Isabel de Hungría inaugurado en el año 2000.
Publicó durante muchos años la Revista Voces,
órgano informativo de su trabajo parroquial y educativo. Capellán de la Clínica Reina Sofía en el
año de 2004 y a partir del año 2002 Sacerdote
Emérito. Celebró sus bodas de oro sacerdotales
en Simacota el 18 de marzo de 2001 y en Chiquinquirá el 24 de marzo. Paz en su tumba.
Fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.

FALLECIÓ Sor María Angélica
DE SAN JOSÉ
Monja del monasterio de San Inés de Bogotá
Las Monjas Dominicas del Monasterio de Santa
Inés, comunicaron a los frailes, que el domingo 16
de junio falleció la hermana Sor María Angélica
de San José a causa de una insuficiencia respiratoria que venía padeciendo desde hacía algunos

años. La velación de sus despojos mortales se
realizó en la funeraria de Inversiones de Paz en
Chapinero a partir de la 1:00 p.m. y sus exequias
se realizaron a las 11:00 a.m. en la Parroquia de
San Antonio de Padua al sur de la ciudad
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Biografía
Ana Rosa Antonieta Gómez Guarín fue su nombre
de pila, nació en Mongua (Boyacá) un 13 de junio del año 1924, al momento de su fallecimiento
acababa de cumplir 89 años de edad. Era nuestra
hermana mayor. Fue bautizada en la Iglesia parroquial de Mongua el 6 de julio del mismo año.
Sus padres fueron Bernardino Gómez Pinto y Dolores de la Merced Guarín y sus hermanos Héctor,
Sacerdote Diocesano, la hna. Bernardita de Jesús,
religiosa de las hermanas dominicas de la Presentación y Joselín el único que contrajo matrimonio
y que le regaló los sobrinos a quienes tanto quiso.
Estudió en Paipa y en Sogamoso con las hermanas
dominicas de la Presentación y las hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena, quienes cuidaron
no sólo de su formación académica y religiosa sino
que imprimieron en ella el carisma dominicano.
Ingresó al Monasterio de Santa Inés, de Bogotá el
5 de enero de 1943 a la edad de 18 años y medio,
cuando el Monasterio estaba ubicado en la calle
11 con 5, donde actualmente es la biblioteca Luis
Ángel Arango, esa fue la segunda sede del monasterio. Inició el noviciado el 9 de julio de 1943 e
hizo su profesión temporal el 16 de julio de 1944 y
la profesión solemne el 24 de septiembre de 1947.
Fue Priora en dos trienios, distanciados por diez
años, el primero de 1961 a 1964 y el segundo de
1971 a 1974, durante muchos años estuvo a cargo
principalmente del archivo de la comunidad, gracias a lo cual adquirió un amplio conocimiento de
la historia, siendo reconocida en la comunidad y
por muchas personas allegadas como “La Historiadora”. Tuvo una gran devoción a la Venerable
Madre Gertrudis Teresa de Santa Inés, monja de
nuestra comunidad del siglo XVII, reconocida por
sus virtudes e identificada como el “Lirio de Bogotá” a quien se dedicó a estudiar e investigar.

Sor Angélica se caracterizó por ser una monja sabia, prudente y estudiosa; leía hasta altas horas
de la noche, dejándonos escritas muchas oraciones, cantos y poesías, fruto de su contemplación,
pues fue eso principalmente: una contemplativa,
que deseó darle la mayor gloria a Dios adorándolo
en su misterio trinitario. Desde hacía varios años
venía sufriendo una insuficiencia respiratoria que
le exigía usar oxigeno durante la noche y durante
buena parte del día, lo que padeció con una gran
conformidad con la voluntad de Dios en ella y con
espíritu de fe. Finalmente su enfermedad fue deteriorándola hasta que se agotó su último aliento en
la mañana del 16 de junio, tras 8 días de hospitalización en el Hospital San Ignacio, donde estuvo
acompañada permanentemente por sus hermanas de comunidad.
Deseamos vivamente que su partida de entre nosotros a la Casa del Padre, en el momento histórico que atraviesa la comunidad de transición a
un nuevo monasterio, la transforme en una mayor
intercesora para todos ya que se ha convertido en
semilla que cae en tierra buena, semilla que cumplió en esta tierra el mandato del Señor de “dar
mucho fruto”.
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PARTIÓ A LA CASA DEL PADRE
El señor Gonzalo Rueda

El señor Gonzalo RUEDA PRADA, papá de fr.
Walter RUEDA BRIEVA, O.P., falleció el día 16 de
junio de 2013, en la Clínica el Prado Santa Marta
a la edad de 68 años víctima de un paro respiratorio, de la unión con la señora María Brieva Prada,
nacieron dos hijos: Gonzalo y fr. Walter. Las exe-

quias se llevaron a cabo a las 3:30 p.m. el día 17
de junio de 2013, en la parroquia de San Rafael
de Fundación, Magdalena, presididas por el presbítero Onevis MAESTRE. Que el Dios de la vida
acoja en su presencia a nuestro hermano Gonzalo
y que la familia Rueda Brieva reciba el consuelo
en la esperanza a través de nuestra oración.

EN LA PAZ DEL SEÑOR DESCANSA
La señora Elizabeth Villamizar Pérez
En la ciudad de Cúcuta falleció el día 25 de junio
de 2013, a la edad de 40 años a causa de un paro
respiratorio, la señora Elizabeth VILLAMIZAR
PÉREZ, mamá de Fr. Marcos Alfonso CALDERON VILLAMIZAR, O.P. La señora Elizabeth estaba casada con el señor Marcos Aurelio Calderón, de cuya unión son tres Hijos: Diana Carolina,

fr. Marcos Alfonso y Cristián David. Sus exequias
se celebraron en la parroquia de San Martín de
Porres a las 4:00 de la tarde el día 26 de junio,
presididas por fr. Jorge Luis VILLANUEVA, O.P.
Que nuestro Padre Dios acoja en la eternidad la
señora Elizabeth y conforte en la esperanza a la
familia calderón Villamizar.

GOZA DE LA VIDA ETERNA
La señora Nubia Stella CARABALÍ
Víctima de un paro respiratorio, el jueves 11 de
julio de 2013, falleció en la Clínica Valle de Lili en
Cali, Valle del Cauca, A la edad de 55 años, la señora Nubia Stella CARABALÍ, madre del fraile
estudiante fr. Jhon Fernando TIGREROS CARABALÍ, O.P., casada con el señor Jesús Antonio
Tigreros, de cuya unión nacieron tres hijos: Jesús
Leyber (fallecido), Miller Edward (fallecido) y fr.
Jhon Fernando. Sus despojos mortales se velaron

en la Funeraria de Padilla, Cauca y sus exequias
se realizaron en la Parroquia San Isidro Labrador,
el viernes 12 de julio a las 3:00 p.m., presididas
fr. Atanasio FLÓREZ MOLINA, O.P., y concelebradas fr. Willington GIRALDO, O.P., y fr. José
Gregorio HERNÁNDEZ, O.P., en representación
del estudiantado estuvo fr. Walter GIRALDO, O.P.
Que nuestro Padre Dios le conceda a ella la paz
eterna y que ÉL mismo conforte en estos momentos difíciles a la familia Tigreros Carabalí.

PUBLICACIONES

ANALES 2012

Boletín de provincia, dominicos de Colombia
Este ejemplar recopila la información de los
Boletines de Provincia de 2012 que fueron
enviados mensualmente a todos los frailes de
la provincia y que a su vez fueron subidos en
nuestra página web, en ellos se preserva la
memoria histórica de nuestro quehacer dominicano en Colombia y fueron elaborados
por fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.,
Promotor Provincial de comunicaciones de la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia.
La publicación contiene diez boletines del nº
137 al nº 146 en 292 páginas y con un gran
número de fotografías a color.

REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO
Un nuevo número de la revista mariana, El Santo
Rosario, de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia, correspondiente al mes de octubre de 2012,
salió a circulación el pasado 20 de junio de 2013.
Su tema central es: El Evangelio de Jesús meditado
con María, que, además ha sido propuesto a la Conferencia Episcopal de Colombia como texto base de
un proyecto de peregrinación nacional de la “Virgen
Peregrina” de la Iglesia de la Renovación de Chiquinquirá, en el Centenario de su primera peregrinación nacional y con un especial acento en la paz
y la reconciliación de nuestro país. El texto es de fr.
Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P., contiene 114 páginas y fue editado por Distigraf en Bucaramanga,
año XXVII, Nº 259.
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HERMENÉUTICA ANALÓGICA,
FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN Y
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
Fr. Mauricio BEUCHOT PUENTE, O.P.

Ediciones Usta de la Universidad Santo Tomás publicó en
la colección Studiositas Theologica, el libro del mexicano fr.
Mauricio BEUCHOT PUENTE, O.P., Hermenéutica analógica, filosofía de la religión y teología fundamental. La obra
contiene 10 capítulos en 165 páginas y fue editado en Bogotá por Grupo Dao Digital en 2013. Los capítulos propuestos
son: Analogía y teología en Santo Tomás de Aquino; Analogía
y teología en el Maestro Eckhart; Analogía en la evangelización de América; Analogía y apologética en Pascal; Caminos
y discusiones de la hermenéutica analógica; Wittgenstein, lo
mítico, la analogía; Entre los extremos: la religión; Razón y
mística; Hermenéutica y teología: la teología de la liberación;
y la Mímesis del deseo y la violencia religiosa en René Girard:
lectura desde la hermenéutica analógica.
La obra fue presentada durante la lectio Inauguralis de la División de Filosofía y Teología de la Universidad Santo Tomás, el
pasado 30 de julio en el auditorio Acta de la Independencia de
edificio Aquinate, que tuvo como telón de fondo la conferencia
de fr. Germán CORREA MIRNDA, O.P., Un teólogo religioso:
Santo Tomás.

LIBRO DE ORACIÓN:
MUISCA - COLOMBIA 2013

Encuentro mundial del Movimiento Juvenil Dominicano
El Movimiento Juvenil Dominicano de Colombia, con el patrocinio del Convento de San José y de la
Provincia dominicana de Colombia, publicó para el evento MUISCA – Colombia 2013, celebrado en el
mes de julio, el Libro de Oración, ¡Soy yo en persona!; este texto fue preparado por la Comisión de Li-
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turgia del evento bajo la coordinación de fr. Jorge Ferdinando
RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.; el libro a su vez fue supervisado por
fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P., coordinador del evento
y por Andrea RAMÍREZ ANGARITA coordinadora nacional del
MJD en Colombia. Este libro de oraciones contiene en tres idiomas: español, francés e inglés, toda la liturgia que se celebró
durante el encuentro mundial de jóvenes. La traducción fue realizada por Adriana GACHARNÁ (francés) y por José CATAÑO
(inglés). El diseño pertenece a Natalia Carolina PÉREZ. La
obra de 149 páginas fue editada en Bogotá en el mes de julio
de 2013.

LANZAMIENTO DEL LIBRO DE
fr. Eduardo GONZÁLEZ GIL, O.P.

En el Aula Magna de la sede central de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, el 21 de junio
de 2013 se realizó el lanzamiento del libro Lineamientos curriculares para la formación de los novicios dominicos de la Provincia San Luis Bertrán
de Colombia, escrito por fr. Eduardo GONZÁLEZ
GIL, O.P. En la presentación del libro se quisieron
dar dos enfoques: los aportes curriculares que el

libro puede dar a la formación de novicios en Colombia, con independencia de la orden religiosa y
la socialización de las características de la formación dominicana en Colombia, en función de dar
a conocer el perfil y las perspectivas de la Orden
de Predicadores. Para la presentación del libro se
invitó a fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P., y
al doctor José Arlés GOMEZ, profesor del doctorado en educación.
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COMUNICADO
ENCUENTRO MUNDIAL DEL MOVIMIENTO JUVENIL
DOMINICANO Y VISITA DEL MAESTRO DE LA ORDEN
a todos los frailes, monjas, hermanas y fraternidades laicales de la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
Apreciados hermanos y hermanas:
les que desde el próximo
Con mi fraterno saludo me permito recordar
el Encuentro Mundial
lunes 8 de julio hasta el martes 16 se realizará
rto Magno de la Univerde Jóvenes Dominicos en el Campus San Albe
a de más de 200 jóvenes
sidad Santo Tomás de Bogotá. La presenci
nil Dominicano (MJD o
dominicos pertenecientes al Movimiento Juve
los cinco continentes es
IDYM), provenientes de diversos países de
gran compromiso.
para nuestra Provincia motivo de alegría y de
, O.P., estará con nosoEl Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ
clausura del Encuentro
tros desde el miércoles 10 de julio hasta la
ará para tomar un fin
Mundial de la Juventud Dominicana y aprovech
ués de sus visitas canónide semana de descanso en Colombia desp
cas en Australia, Chile y Argentina.
ón y agradecimiento a
Expresamos nuestra más sincera felicitaci
inicana, fr. Wilmar Yesid
nuestro Promotor Provincial de Familia Dom
o de San José, al SínRUIZ CORTÉS, O.P., a los frailes del Convent
inicas y a los jóvenes
dico de nuestra Provincia, a las hermanas dom
la excelente preparación
laicos dominicos del Comité Organizador por
Mundial de la Juventud
de este importante y significativo Encuentro
ir el evento a través de
Dominicana en Colombia. Ustedes pueden segu
también los enlaces de
la página www.idymop.org donde encontrarán
Streaming (tv) y por radio
las diferentes las redes sociales, así como en
(Escenario Radio).
Fraternalmente,
fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
Prior Provincial
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CULMINA EL ENCUENTRO MUNDIAL
DEL MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO EN BOGOTÁ

La experiencia de vivir la fe en la realidad concreta de la Iglesia en Colombia sirvió como horizonte
para el encuentro que tuvo como tema central la
denominación de “MUISCA: Soy yo en persona”
en referencia a uno de los grupos indígenas que
históricamente habitaron la geografía colombiana
y al reconocimiento que a la persona, en su valor integral, otorgaron en su cosmovisión como un
testimonio orientador para el quehacer de los jóvenes dominicos en Colombia y en el mundo.
En esta perspectiva el encuentro contó con la
participación de unos 200 jóvenes, quienes han
caminado desde diversas y lejanas regiones de
Colombia y del mundo para celebrar la fe. Los
acompañaron el Maestro de la Orden, fr. Bruno
Cadoré, O.P., algunos religiosos de la Curia General, miembros que constituyen la Comisión Internacional del MJD, y finalmente la familia dominicana de Colombia, quienes han servido de apoyo
al desarrollo del encuentro que se llevó a cabo en
el Campus San Alberto Magno de la Universidad
Santo Tomás, lugar de estudios en la bella y extensa sabana de Bogotá.
Los elementos centrales del encuentro propiciaron una mirada crítica a los fenómenos juveniles,
el conocimiento de los principales proyectos de la

Orden y la responsabilidad que los jóvenes pueden asumir en la dinámica actual de la Iglesia y de
las comunidades particulares en las que ellos se
encuentran. A su vez, el encuentro permitió vivir
los fundamentos de la Orden, en la experiencia de
Oración, Estudio, Vida fraterna y Predicación. Los
jóvenes compartieron la peregrinación al Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora de Chiquinquirá, y la realidad de la misión en algunos de
los lugares en los cuales los dominicos de Colombia comparten su proyecto con los más necesitados de la sociedad.
Al finalizar el encuentro, se resaltó la esperanza
de reconocer que mientras los jóvenes comprendan su responsabilidad cada vez más creciente en
la vida de la Orden, las personas que encarnan la
Palabra en el modo de vida dominicano, podrán
encontrar en los nuevos actores un futuro en el
que la acción de Dios seguirá presente en la transformación de sus realidades. “Comprendo que
tengo otros hermanos, en otros lugares, haciendo
otras cosas, pero construyendo conmigo una manera de hacer comunidad de fe… con mis problemas y mis sueños…” fue el testimonio de Andrea,
una de las participantes al culminar el encuentro.
Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.
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MUISCA: CRÓNICA
DE UNA EXPERIENCIA

Movimiento Juvenil Dominicano Internacional
Jóvenes Dominicos de todo el mundo se reunieron
en Colombia para pensar y discutir su papel en
la misión de la predicación de la Orden, no como
meros receptores, sino como socios con quiénes
compartir la tarea.
El 6 de Julio, partimos con muchas ganas e ilusión hacia “El dorado” el aeropuerto de Bogotá,
Colombia, listos para disfrutar durante 10 días de
un nuevo encuentro internacional del movimiento
juvenil dominicano. Nada más llegar ya nos estaban esperando dos jóvenes frailes, que amablemente nos trasladaron hasta el Convento de Santo Domingo, donde pasaríamos nuestras primeras
horas en Colombia y empezaríamos a descubrir
su fascinante cultura. Tras una larga espera llegó
el autobús que nos trasladaría definitivamente a
nuestro destino: al Campus de la Universidad Santo Tomás de Aquino, nada más llegar un millón de
caras, en aquel momento desconocidas nos acogieron y ayudaron a trasladarnos, estábamos muy
cansados, y lo sabían, era momento de dormir y
descansar a la espera de que todo comenzara.
Los días siguientes se sucedieron a una velocidad vertiginosa, comenzamos con las ponencias y
los talleres y se nos introdujo en la cultura muisca,
la cual, fuimos conociendo y adentrándonos cada
vez más en ella, descubriendo tradiciones admirables. Para terminar de conocer esta cultura hicimos una pequeña visita a la capital, visitando el
Museo del Oro, donde quedamos una vez más,
maravillados por la habilidad de los indígenas,
descubriendo sus pequeños tesoros de orfebrería,
desde joyas tanto para hombres como mujeres a
miniaturas de barcos, sarcófagos, etc. Sin duda
una gran experiencia.

Poco a poco abandonamos la cultura muisca para
meternos de lleno en el tema principal del encuentro, la Humanidad de nuestro Dios, íbamos a
pasar unos días profundizando en el tema y después de todo el aprendizaje, saldríamos a poner
en práctica todo lo aprendido en un día de misión.
Cómo jóvenes y dominicos estamos llamados a
predicar, a transmitir el mensaje de Santo Domingo, con nuestras palabras, con nuestros actos,
con nuestra vida, el reino está aquí, y somos los
encargados de hacer que los demás lo perciban,
que perciban ese maravilloso reino de Dios que
está amaneciendo entre nosotros. Tras las conferencias de las mañanas disfrutábamos de tardes
de talleres en las que en grupos, podíamos profundizar más en la predicación, compartiendo con
otros jóvenes y creciendo poco a poco gracias al
otro, así, sin darnos cuenta, fuimos no solo formándonos, sino descubriendo las realidades de
jóvenes de otros países, sintiéndonos más comunidad que nunca con nuestros hermanos de todas
partes del mundo.
A mitad de semana hicimos un alto en nuestra dinámica habitual y recibimos al Maestro de la Orden, fr. Bruno Cadoré, que decidió hacer un espacio en su apretada agenda para venir a visitarnos,
nos lanzó un mensaje inspirador con el cual nos
instó a predicar como jóvenes, nos recordó que en
nuestras manos está el futuro de la Orden, y nos
invitó a seguir en movimiento.
Llegó el día de la misión, y con muchos nervios e
ilusión partimos cada grupo hacia un lugar distinto a predicar y compartir con nuestros hermanos
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de diferentes zonas de Bogotá como la gran familia dominicana que somos. Fue un día intenso,
cargado de experiencias y emociones, bailamos,
cantamos, oramos, predicamos, compartimos la
vida y la fe en Cristo, creamos lazos y vimos otra
realidad a la que desde luego no estábamos acostumbrados, volvimos a casa cargados de miles de
historias que contar, de recuerdos, y de nuevos
amigos.
Asamblea Internacional del MJD. El encuentro
finalizó con la Asamblea Internacional de los representantes del MJD, en la cual nos reunimos
dos representantes de cada país, junto con la que
entonces era la comisión internacional y un invitado especial que nos acompañó en parte de la
reunión, fr. Bruno Cadoré.
En esta asamblea se tomaron muchas decisiones,
entre ellas, una reestructuración de la Comisión
Internacional, que cuenta ahora, con una mayor
presencia de laicos y está dividida en las siguientes secciones: coordinación, misión, formación,
comunicación y finanzas, además de un asesor religioso para el movimiento. Se habló de la apertura
del movimiento a otros grupos de jóvenes dominicos. Y también elegimos a un equipo encargado de
la preparación del próximo encuentro internacional,

MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO

de manera que la nueva comisión aligere un poco
la cantidad de trabajo a la que está sometida. También con este fin, los miembros de la Comisión no
trabajarán de manera individual, sino que cada líder
de sección se buscará un pequeño equipo que le
ayude en la tarea que se le ha encomendado. El
nuevo coordinador internacional es nuestro querido
José Alberto de Blas del MJD de España, del grupo del Olivar, ¡Enhorabuena!, en cuanto a misión,
el encargado será Leonardo de Laquila (MJD Brasil), el encargado de comunicación será Sean Mundy (MJD EEUU), la encargada de formación será
Lyammar Díaz (MJD Puerto Rico) y el encargado
de finanzas será Daniel Toledo (MJD Guatemala).
Todos ellos tienen un duro trabajo por delante, pero
sin duda tienen la fuerza, la entrega y el compromiso necesario para hacer mucho por el movimiento.
Abandonamos Colombia felices por todo lo compartido, por las nuevas caras conocidas que ya se
han quedado un pedacito de nuestro corazón y por
todo lo aprendido, con ganas de salir a predicar y
esperando con muchas ganas el próximo encuentro.
Más información en la web del
Movimiento Juvenil Dominicano
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LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Inauguró su nueva sede en el Edificio Doctor Angélico

El jueves 8 de agosto de 2013, y con motivo de
la Solemnidad de Santo Domingo de Guzmán,
la Universidad Santo Tomas de Bogotá inauguró
el edificio Doctor Angélico, ubicado en la antigua
Sede Norte de la misma universidad, calle 73 con
carrera 9ª. La inauguración estuvo presidida por el
Prior Provincial de los dominicos de Colombia, fr.
Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. y por el Rector
General de la Universidad Santo Tomás fr. Carlos
Mario ALZATE MONTES, O.P.

que fuera respetuoso del peatón y del ciudadano
que transitará al frente de él. Una edificación que
otorgara un poco más de espacio público que el
que fuera estrictamente necesario, que le permitiera al transeúnte amplitud y seguridad en su
tránsito, una edificación permeable, que le permitiera al ciudadano vislumbrar lo que pasaba en la
vida interior de la edificación, un edificio que fuera
agradable de mirar y le ofreciera panorámicas diferentes en su recorrido cotidiano.

A continuación transcribimos algunas rreflexiones
de doctor Gabriel Arango, Arquitecto y diseñador
del edificio Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomas de Bogotá - Sede Norte:

Queríamos lograr un edificio que, aunque resultara útil a los intereses de la universidad no fuera
simplemente utilitario. Queríamos un edificio que
expresara y reflejara los intereses de la Universidad desde otros ámbitos diferentes o complementarios a los de la funcionalidad y que permitiera
expresar una identidad diferente a los de su entorno. Desde el respeto y la armonía con el entorno,
queríamos lograr un edificio diferente a todos los
del sector, porque su uso y su público es diferente
al de todos ellos.

Creo que más que datos estadísticos o más que
descripciones de la edificación, que todo el mundo
podrá observar en forma directa, tal vez lo más
apropiado o conveniente para esta ocasión sea
recordarle las intenciones o los propósitos que
buscamos lograr, como arquitectos y como intérpretes de los requerimientos expresados tanto por
las directivas de la universidad como por los funcionarios a cargo del proyecto.
Nuestra intención, en primera instancia, fue lograr
un edificio respetuoso con el entorno de ciudad
donde se ubica. Un edificio que los vecinos y transeúntes valoraran como un aporte y una contribución a la calidad de vida y del ambiente del sector,
y del cual se pudieran sentir tan orgullosos, como
se pudiera sentir la misma universidad.

Quisimos lograr un edificio confortable en su tránsito interior, alegre, con mucha luz natural, que
hiciera que permanecer en su interior generara
una sensación placentera y que la experiencia de
aprender y de enseñar, tuviera, en la arquitectura que la acoge, la oportunidad de brindar a los
muchachos una experiencia agradable y positiva.
Queríamos que efectivamente los muchachos sintieran ganas de llegar y de permanecer en su interior.

Otra de nuestras intenciones fue lograr un edificio

Queríamos un edificio con mucho contacto con el
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exterior, con grandes ventanales y muchas terrazas que permitieran visualizar la ciudad, para recordar a muchachos y docentes que la vida de la
universidad no se entiende aislada de la comunidad en la cual se inserta. Que es el mundo exterior
y el análisis de las condiciones y características
de esa comunidad y la búsqueda de su desarrollo,
lo que le da sentido a la Universidad, y que por
lo tanto no debe perderse nunca esta referencia
cotidiana de lo que sucede más allá de este nuevo
edificio universitario.
Queríamos un edificio que fuera diferente en todos
sus niveles, que evitara ser monótono, que no fuera convencional, que a través de su movimiento
arquitectónico interior nos permitiera sorprender a
los estudiantes y a los visitantes, que nos permitiera recordarle a la comunidad académica, que la
experiencia del desarrollo del conocimiento es a
su vez sorprendente y que el continuo aprendizaje
y el desarrollo del conocimiento implica dinamismo ascendente, movilidad, cambio permanente.
Queríamos una edificación que nos permitiera hacer sentir a la comunidad de usuarios del edificio
la presencia discreta y cotidiana Dios. Mediante la
ubicación de la capilla y oratorio como una referencia visual permanente, que podemos ver desde
el exterior, que podemos encontrar en el recorrido, que participa visualmente en muchas de las
actividades de este nuevo claustro, lo tenemos a
Dios como una referencia permanente de la vida
universitaria. Una presencia que no pretende imponer la fe, pero que tampoco esconde la condición confesional de la institución. Simplemente
está allí, arriba, brindando la oportunidad de que
quien lo requiera y necesite, encuentre en su vida
cotidiana el apoyo espiritual que requiera o que
siente necesario.
También queríamos lograr un edificio diferente a
todos los otros de la universidad, que fuera tam-
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bién singular en el contexto de las edificaciones
que actualmente posee la universidad. Porque su
ubicación es diferente a la de todas las demás,
pero más importante aún, porque aunque el nuevo
edificio está “anclado” de muchas formas en las
tradiciones de la enseñanza y el espíritu Dominico, también pretende reflejar el espíritu innovador,
modernizador y comprometido con el presente y
con el futuro que debe animar a toda institución
universitaria. El edificio pretende reflejar una institución que quiere permanecer en el tiempo, en el
soporte de su pasado, pero que está comprometida a su vez con la evolución del conocimiento, del
pensamiento y en la forma de hacer las cosas, y
por lo tanto, no podríamos acertar si simplemente
nos hubiéramos contentado con repetir las formulas o las ideas que otros ya habían utilizado en
anteriores edificios. Parte fundamental de nuestra
misión era entender que nuestro compromiso era
también interpretar las nuevas realidades y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Con el
riesgo de no acertar, pero con el compromiso de
desarrollar el conocimiento.
Para resumir, padre. Queríamos y fue nuestra
intención lograr un edificio del que todos nos pudiéramos sentir orgullosos, pero que fundamentalmente, también fuera placentero vivirlo y ocuparlo:
Por parte de la universidad, los muchachos, los
docentes, los vecinos, los ciudadanos. No sé si lo
logramos. Solo el tiempo y la opinión de sus usuarios podrán dar la medida de nuestro éxito o de
nuestro fracaso.
Y por último, quisiera dejar constancia, de que
esta edificación, como las antiguas catedrales, es
el resultado del trabajo mancomunado de muchas
personas, en la cual cada uno ha puesto su grano
de arena, y en el que el rastro de su intervención
se va desdibujando en el tiempo: directivos, funcionarios, arquitectos diseñadores, constructores,
gerentes, interventores, maestros, obreros, contratistas. Tal vez, como equipo, no nos demoramos

tanto como se demoraban antes para construir la
catedral, aunque tal vez si un poco más de lo que
la universidad esperaba. Como circunstancia atenuante solo podría decirle que lo planeamos y lo
edificamos desde el corazón, desde el deseo se
acertar y con el convencimiento de que también
sirve a Dios el que pone su talento y su trabajo al
servicio de sus semejantes. Esperamos pues que
lo puedan disfrutar estas generaciones y las generaciones futuras de estudiantes y de comunidad
académica
Gabriel ARANGO

CONVENTO SAN JOSÉ
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POR RAZÓN DE ESTUDIOS FUE
ASIGNADO A LA PROVINCIA
fr. José Refugio ULLOA GUTIÉRREZ, O.P.

Desde el 22 de julio de 2013 vive en el convento
de San José de Bogotá, fr. José Refugio ULLOA
GUTIÉRREZ, O.P., “fray Cuco”, fraile de la Provincia de Santiago de México, y quien estará en
nuestra provincia por motivos de estudio que desarrolla en el ITEPAL.
Fr. José nació el 4 de julio de 1985, es hijo de don
Ángel Ulloa Gallardo y doña Ma. De Jesús Gutiérrez Padilla es el número 14 entre 15 hermanos.
Natural de la ciudad de Tonalá, Jalisco, México
conurbada con la ciudad de Guadalajara. Cursó
educación media superior en la preparatoria en la
Universidad Tecnológica de Guadalajara (UTEG)
en el año 2005.

Ingresa al Postulantado en San Francisco del Rincón, Guanajuato de la Provincia de Santiago de
México de la Orden de Predicadores en Agosto de
2005 y toma el hábito el 12 de Agosto de 2006
en el convento de San Luis Beltrán de Agua viva.
Emitió su primera profesión el 13 de agosto del
año 2007 y su profesión solemne: el 2 de octubre del año 2012 en el convento de Santo Tomas
de Aquino de Villa Coapa. Fue ordenado diácono
el 22 de junio del 2013. Es Bachiller Canónico en
Teología por el “Instituto de Formación Teológica
Inter-congregacional de México” IFTIM, afiliado a
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Inició la Licenciatura Canónica en Teología Pastoral
en el ITEPAL el 29 de Julio de 2013

FAMILIA DOMINICANA

INVITACIÓN A LA FAMILIA
DOMINICANA DE COLOMBIA
Solemnidad de Santo Domingo de Guzmán

Apreciados hermanos y hermanas:
La solemnidad de Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, se celebra este año con
los 60 años de la fundación del Convento
de Santo Domingo de Bogotá; por tal motivo queremos invitar a todos los miembros
de la Familia Dominicana de Colombia: las
monjas, las hermanas, los laicos, los estudiantes de Universidad Santo Tomás, los
jóvenes del MJD y los frailes, para que juntos compartamos una tarde de fraternidad
dominicana
Fecha: miércoles 7 de agosto
Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Convento de San Domingo
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PROGRAMA
2:00 p.m.
2:30 p.m.
3:00 p.m.
			
4:00 p.m.
			
			
4:30 p.m.
5:00 p.m.
			

Bienvenida
Oración
Conferencia: La historia de un convento
fr. Nelson Alfonso MEDINA FERRER, O.P.
Presentación:
Los Sesenta años del Convento de Santo Domingo
de Bogotá
Refrigerio
Eucaristía presidida por el Prior Provincial
fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.

Fraternalmente en Jesús y Domingo de Guzmán,
fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.
Promotor Provincial de Familia Dominicana

FRATERNIDAD DE LAICOS
DE SANTO DOMINGO
DE BUCARAMANGA, emisión de promesas

LAICOS DOMINICOS SE ATREVEN A PROMETER
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El 10 de agosto de 2013, dentro de la celebración
de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán en Bucaramanga, un grupo de laicos y laicas avanzaron
en sus procesos de formación dentro de la Fraternidad de Laicos de Santo Domingo de Guzmán,
una comunidad laical próxima a cumplir sus primeros 20 años de existencia.
¿Qué sentido tiene que uno dé su palabra para
toda la vida, usque ad mortem? pregunta fr. Timothy RADCLIFFE, O.P. en su libro El Manantial
de la Esperanza. Dar la palabra no deja de generar algo de extrañeza y refiriéndose a la vida de un
laico, aún más -en la misma ceremonia algunos
rostros manifestaban el asombro-. Estamos en
una sociedad en donde la palabra viene perdiendo
su valor; el pragmatismo propio de la época hace
pensar que éstas no sirven ya, porque simplemente no cambian nada. Nosotros como predicadores
de la Palabra de Dios, sabemos que sí cuentan. Si
bien las palabras de los seres humanos pueden
causar la muerte, también dan vida; a estos laicos
y laicas la Palabra les dio vida, y por ella están
dispuestos a prometer y entregar su existencia.
La srta. Johana Patricia RAMÍREZ ADARME,
O.P. y la srta. Gabriela Andrea MORILLO PEÑUELA, O.P. después de 9 años de formación

dentro de la Fraternidad, decidieron hacer su promesa perpetua, de esta manera quedaron plenamente incorporadas a la Orden de Predicadores,
y se convierten en la esperanza de una generación de jóvenes profesionales laicos, dispuestos a
la predicación. No sabemos a dónde las lleva su
promesa, pero el hacerlo es un acto de esperanza, esperanza para mucha gente a la que solo le
queda una promesa.
Srta. María Isabel SERRANO GUARGUATÍ, O.P.
Priora
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EL ACUERDO SOCIAL PARA
EL CATATUMBO

JUSTICIA Y PAZ

“Hay que pensar cómo sería la paz en una zona como esta”
Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P.

Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS,
O.P., se mostró muy contento y agradecido con
el “acuerdo social para el Catatumbo” porque volvió a abrirse la puerta del dialogo... Campesinos y
garantes del proceso firmaron un “acuerdo social
para el Catatumbo” que permite el desbloqueo de
las vías desde el sábado 3 de agosto de 2013,
después de más de 53 días del paro obrero-campesino. Poco a poco retornó la normalidad al municipio de Tibú, el terminal de transporte empezó
a despachar vehículos a la ciudad de Cúcuta, se
vieron pasar buses con campesinos que retornaban a sus casas, el comercio empezó a reabastecerse, los camiones con gas surtieron la población
desde las 8 de la mañana, los colegios convocaron nuevamente a los estudiantes a clases a partir
del lunes 5 de agosto, la comunidad en general se
mostró contenta y muy positivos ante los diálogos
que se estarán presentando muy posiblemente al
inicio de la semana del 12 de agosto
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ENTREVISTA EN EL HERALDO
- 14 DE JULIO DE 2013

“El Estado debe acercarse a conocer a fondo los problemas de
Tibú”. A Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P.

Cuando a monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ
CUBILLOS, O.P., le nombran Barranquilla, la voz
le cambia. Guarda recuerdos y un afecto especial
por La Arenosa. En su vida sacerdotal sirvió donde
su comunidad (frailes Dominicos) se lo pidió. Por
eso llegó a Barranquilla en 1996. Su misión estaba
en el barrio San Luis, donde queda la casa de la
comunidad y también funcionan la parroquia San
Luis Beltrán y el colegio San Alberto Magno. Allá,
al sur de Barranquilla, entregó algo más de cinco
años de servicio a una comunidad que lo acogió
de la mejor manera.

tander, lo que antecede y lo que podría venir.
¿Qué encuentra monseñor Sánchez al llegar
a Tibú?
Una situación muy parecida a la que vi cuando fui
por primera vez, unos 15 años atrás. No es una
región que vea transformada ni con un desarrollo
destacable. Es una zona que se ve con un atraso
de unos 30 años, con relación a los centros urbanos y rurales de otros departamentos.

Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS,
O.P., fue ordenado obispo el 8 de agosto de 2011
y tomó posesión en la diócesis de Tibú el 1 de
septiembre del mismo año. Desde que llegó a su
lugar de misión ha encontrado un panorama muy
complejo.

¿Esa visión está amarrada a la presencia de
grupos violentos, a la falta de oportunidades
de la región? El Catatumbo ha sufrido múltiples
impactos que han generado problemas muy marcados. La violencia contra los indígenas; la violencia en la época de la explotación petrolera y
la instalación de los grupos armados. Todo esto
dejó muchas víctimas y muertes.

En diálogo con EL HERALDO dio sus conceptos
sobre lo que se vive en la región del norte de San-

La explotación de petróleo no representó desarrollo para la región, generó riqueza para el sec-
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tor. Sin desconocer las acciones de Ecopetrol,
muy puntuales, creo que eso debió haber tenido
otro destino, desarrollos programados de gran alcance. Esta es una zona absolutamente quieta en
términos de desarrollo. Por ejemplo, la infraestructura vial es deplorable, de absoluto subdesarrollo.
Para la Iglesia, ¿quiénes encabezan estas protestas, los campesinos como tal? En realidad,
la base es campesina. Es una organización campesina que tiene un discurso argumentativo muy
elaborado. Pero en estas cosas uno no puede poner notas mayores, porque si uno dice que son
campesinos puros o si dice que hay infiltrados, la
discusión se polariza y acá no hay verdades absolutas. Acá se constata es que una movilización de
estas se da por los campesinos. No se niega que
la base más fuerte de ellos está en la erradicación.
Este tema los mortifica porque les quita una posibilidad real de acceso a la comida y a algún ingreso con una relativa placidez. La venta la tienen
garantizada. Entonces, si le quitan la coca al campesino, se queda sin nada. La gente no se imagina lo que implica para el hombre del campo este
tema.
Una política de Estado de restitución de cultivos en esa zona no funciona en una zona como
esa… No, porque la propuesta que tiene el Gobierno no se ajusta a esta realidad, porque no hay
ningún cultivo que sustituya en ingresos a la coca.
Aquí se trata de proyectos de más envergadura,
de calidad de vida del campesino, de desarrollos
reales más integrales.
¿El lugareño de Tibú siente presencia del
Estado en la región? No. Es que con lo que pasó

MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO

con el tema paramilitar, la gente siente mucha
desconfianza contra el Estado. Hay una credulidad mínima en su capacidad de compromiso con
la región y en ese sentido es una desconfianza generalizada ante muchas promesas que siempre se
han hecho ante el desarrollo nunca se han cumplido, entonces con esos antecedentes, nada de
esto favorece los diálogos, porque se han construido tantas desconfianzas con el Estado que es
muy difícil negociar con él.
¿Cómo está la región en temas de educación y
salud? Muy mal. Es muy triste ver las condiciones
en que los niños estudian acá. Y en el tema de
salud es muy triste. Hay un centro de salud donde
solo permanece una enfermera.
¿Cómo percibe la gente de Tibú el tema de los
diálogos de paz en La Habana? Acá hicimos un
foro por la paz para poner el tema en contexto del
Catatumbo. Hay que ponerse a pensar cómo será
esta zona con la paz, porque una cosa es la paz
en Bogotá y otra acá.
¿Pero le creen al tema de la paz en Tibú? Es
que es un tema que lo ven muy enredado, porque
han vivido tanto en medio de la guerra, que creen
que es imposible llegar a la paz. Esa es la percepción que tengo. Esto no es alzando banderas que
la paz ya la tenemos en la puerta, no. Son muy
moderados y están a la expectativa porque dejar
de lleno la guerra no es fácil.

Por Álvaro Calderón de Castro
http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/
hay-que-pensar-como-seria-la-paz-en-unazona-como-esta-monsenor-omar-sanchez-cubillos-117368. Prensa CEC

CONVENTO SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ
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EL PAPA CONVOCA UNA JORNADA
DE ORACIÓN Y AYUNO POR LA PAZ

El 2 de septiembre de 2013, el papa Francisco
convocó a una jornada de oración y de ayuno por
la paz «¡Nunca más la guerra! ¡La paz es un don
demasiado precioso, que debe ser promovido y
tutelado!”, dijo el Papa Francisco. Conmocionado
por las noticias que llegan de la guerra en Siria,
pidió durante el Ángelus que se pongan todos los
medios para lograr la paz. Y como medida concreta convocó a todos los católicos a dedicar una
jornada de ayuno y oración para pedir la paz.
“He decidido convocar a toda la Iglesia, el 7 de
septiembre próximo, vigilia de la fiesta de la Natividad de la Virgen María, Reina de la paz, para
una jornada de ayuno y de oración por la paz en
Siria, en Medio Oriente, y en el mundo entero, y

también invito a unirse a esta iniciativa, del modo
que entiendan más oportuno, a los hermanos cristianos no católicos, a los que pertenecen a otras
religiones y a los hombres de buena voluntad”.
El Papa lamentó las consecuencias que la guerra
en Siria tiene para la población civil y condenó con
fuerza el uso de armas químicas.
“¡Con particular firmeza condeno el uso de las armas químicas! Os aseguro que tengo todavía fijas
en la mente y en el corazón las terribles imágenes de los días pasados. ¡Hay un juicio de Dios
y también un juicio de la Historia sobre nuestras
acciones de las cuales no podemos huir! Nunca
es el uso de la violencia la que nos lleva a la paz.

CURIA GENERAL

La guerra llama a la guerra, la violencia llama a la
violencia”.
Ante la convocatoria del papa Francisco, varias de
las grandes religiones no católicas se sumaron a
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esta llamada y decidieron también ayunar junto a
los católicos. Para las grandes religiones, ayunar
es arrepentimiento, apertura del alma y plegaria.
Es una muestra de contrición y de unión entre hermanos. Para los católicos consiste en moderar la
comida principal del día y reducir las secundarias.

ECLESIAL

LA VIGILIA POR LA PAZ

confesiones, rosario y adoración eucarística

El 7 de septiembre de 2013, en la plaza de San
Pedro entre las 7 y las 12 de la noche se celebró
la vigilia de oración con la participación del Papa
Francisco. El maestro de ceremonias Guido Marini preparó la Vigilia de oración por la paz a la
medida del Papa. Francisco dio indicaciones concretas sobre el modo en que se debía hacer este
encuentro de más de 4 horas.
En primer lugar, 50 sacerdotes confesaron bajo
la columnata de Bernini desde mucho antes que
comenzará la vigilia. La confesión que significa
reconciliación y por eso Francisco quiso que este
sacramento estuviera muy presente en la vigilia
del sábado. También se rezó el rosario, y al inicio
de cada misterio, junto al comentario bíblico, se ha
añadió un texto de Santa Teresa de Lisieux.

Francisco pronunció un discurso que previsiblemente fue bastante explícito. Después comenzó la
Adoración Eucarística. Cinco personas llevaron el
incienso: simbólicamente proceden de Siria, Egipto, Tierra Santa, Estados Unidos y Rusia.
A continuación se leyó el Evangelio de San Juan,
el episodio en el que Jesús resucitado se aparece
a sus discípulos y les llena de paz y de alegría. Por
último, el Papa, bendijo a los participantes. En torno a las 11 de la noche y tras 4 horas de oración,
se retiró.
Romereports.com
Septiembre 7 de 2013
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DISCURSO DEL PAPA DURANTE
VIGILIA POR LA PAZ
La guerra es una derrota para la humanidad

“Sal de tus intereses que atrofian tu corazón, supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu corazón, vence tus razones de muerte y
ábrete al diálogo, a la reconciliación; mira el dolor
de tu hermano y no añadas más dolor, detén tu
mano, reconstruye la armonía que se ha perdido”
«Y vio Dios que era bueno» (Gn 1,12.18.21.25).
El relato bíblico de los orígenes del mundo y de
la humanidad nos dice que Dios mira la creación,
casi como contemplándola, y dice una y otra vez:
Es buena. Nos introduce así en el corazón de
Dios y, de su interior, recibimos este mensaje.
Podemos preguntarnos: ¿Qué significado tienen
estas palabras? ¿Qué nos dicen a ti, a mí, a todos
nosotros?
1. Nos dicen simplemente que nuestro mundo,
en el corazón y en la mente de Dios, es “casa
de armonía y de paz” y un lugar en el que to-

dos pueden encontrar su puesto y sentirse “en
casa”, porque “es bueno”. Toda la creación forma un conjunto armonioso, bueno, pero sobre
todo los seres humanos, hechos a imagen y
semejanza de Dios, forman una sola familia, en
la que las relaciones están marcadas por una
fraternidad real y no sólo de palabra: el otro y
la otra son el hermano y la hermana que hemos de a.m.ar, y la relación con Dios, que es
amor, fidelidad, bondad, se refleja en todas las
relaciones humanas y confiere armonía a toda
la creación. El mundo de Dios es un mundo en
el que todos se sienten responsables de todos,
del bien de todos. Esta noche, en la reflexión,
con el ayuno, en la oración, cada uno de nosotros, todos, pensemos en lo más profundo de
nosotros mismos: ¿No es ése el mundo que yo
deseo? ¿No es ése el mundo que todos llevamos dentro del corazón? El mundo que queremos ¿no es un mundo de armonía y de paz,
dentro de nosotros mismos, en la relación con
los demás, en las familias, en las ciudades, en
y entre las naciones? Y la verdadera libertad
para elegir el camino a seguir en este mundo
¿no es precisamente aquella que está orientada al bien de todos y guiada por el amor?
2. Pero preguntémonos ahora: ¿Es ése el mundo en el que vivimos? La creación conserva su
belleza que nos llena de estupor, sigue siendo
una obra buena. Pero también hay “violencia,
división, rivalidad, guerra”. Esto se produce
cuando el hombre, vértice de la creación, pierde de vista el horizonte de belleza y de bondad,
y se cierra en su propio egoísmo.
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Cuando el hombre piensa sólo en sí mismo, en
sus propios intereses y se pone en el centro, cuando se deja fascinar por los ídolos del dominio y
del poder, cuando se pone en el lugar de Dios,
entonces altera todas las relaciones, arruina todo;
y abre la puerta a la violencia, a la indiferencia, al
enfrentamiento. Eso es exactamente lo que quiere
hacernos comprender el pasaje del Génesis en el
que se narra el pecado del ser humano: El hombre
entra en conflicto consigo mismo, se da cuenta de
que está desnudo y se esconde porque tiene miedo (Gn 3,10), tiene miedo de la mirada de Dios;
acusa a la mujer, que es carne de su carne (v. 12);
rompe la armonía con la creación, llega incluso a
levantar la mano contra el hermano para matarlo.
¿Podemos decir que de la “armonía” se pasa a
la “desarmonía”? No, no existe la “desarmonía”: o
hay armonía o se cae en el caos, donde hay violencia, rivalidad, enfrentamiento, miedo…
Precisamente en medio de este caos, Dios pregunta a la conciencia del hombre: « ¿Dónde está
Abel, tu hermano?». Y Caín responde: «No sé,
¿soy yo el guardián de mi hermano?» (Gn 4,9).
Esta pregunta se dirige también a nosotros, y también a nosotros nos hará bien preguntarnos: ¿Soy
yo el guardián de mi hermano? Sí, tú eres el guardián de tu hermano. Ser persona humana significa
ser guardianes los unos de los otros. Sin embargo,
cuando se pierde la armonía, se produce una metamorfosis: el hermano que deberíamos proteger
y a.m.ar se convierte en el adversario a combatir,
suprimir. ¡Cuánta violencia se genera en ese momento, cuántos conflictos, cuántas guerras han jalonado nuestra historia! Basta ver el sufrimiento de
tantos hermanos y hermanas. No se trata de algo
coyuntural, sino que es verdad: en cada agresión
y en cada guerra hacemos renacer a Caín. ¡Todos
nosotros! Y también hoy prolongamos esta historia de enfrentamiento entre hermanos, también
hoy levantamos la mano contra quien es nuestro
hermano. También hoy nos dejamos llevar por los
ídolos, por el egoísmo, por nuestros intereses; y
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esta actitud va a más: hemos perfeccionado nuestras armas, nuestra conciencia se ha adormecido,
hemos hecho más sutiles nuestras razones para
justificarnos. Como si fuese algo normal, seguimos sembrando destrucción, dolor, muerte. La
violencia, la guerra traen sólo muerte, hablan de
muerte. La violencia y la guerra utilizan el lenguaje de la muerte.
3. En estas circunstancias, me pregunto: ¿Es posible seguir otro camino? ¿Podemos salir de
esta espiral de dolor y de muerte? ¿Podemos
aprender de nuevo a caminar por las sendas
de la paz? Invocando la ayuda de Dios, bajo
la mirada materna de la Salus populi romani,
Reina de la paz, quiero responder: Sí, es posible para todos. Esta noche me gustaría que
desde todas las partes de la tierra gritásemos:
Sí, es posible para todos. Más aún, quisiera
que cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, incluidos aquellos
que están llamados a gobernar las naciones,
dijese: Sí, queremos. Mi fe cristiana me lleva
a mirar a la Cruz. ¡Cómo quisiera que por un
momento todos los hombres y las mujeres de
buena voluntad mirasen la Cruz! Allí se puede
leer la respuesta de Dios: allí, a la violencia no
se ha respondido con violencia, a la muerte no
se ha respondido con el lenguaje de la muerte.
En el silencio de la Cruz calla el fragor de las
armas y habla el lenguaje de la reconciliación,
del perdón, del diálogo, de la paz. Quisiera pedir al Señor, esta noche, que nosotros cristianos, los hermanos de las otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad
gritasen con fuerza: ¡La violencia y la guerra
nunca son camino para la paz! Que cada uno
mire dentro de su propia conciencia y escuche
la palabra que dice: Sal de tus intereses que
atrofian tu corazón, supera la indiferencia hacia
el otro que hace insensible tu corazón, vence
tus razones de muerte y ábrete al diálogo, a la
reconciliación; mira el dolor de tu hermano y no
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añadas más dolor, detén tu mano, reconstruye
la armonía que se ha perdido; y esto no con la
confrontación, sino con el encuentro. ¡Que se
acabe el sonido de las armas! La guerra significa siempre el fracaso de la paz, es siempre
una derrota para la humanidad. Resuenen una
vez más las palabras de Pablo VI: «Nunca más
los unos contra los otros; jamás, nunca más…
¡Nunca más la guerra! ¡Nunca más la guerra!»
(Discurso a las Naciones Unidas, 4 octubre
1965: AAS 57 [1965], 881). «La Paz se afianza
solamente con la paz; la paz no separada de
los deberes de la justicia, sino alimentada por
el propio sacrificio, por la clemencia, por la mi-

sericordia, por la caridad» (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1976: AAS 67 [1975],
671). Perdón, diálogo, reconciliación son las
palabras de la paz: en la amada nación siria, en
Oriente Medio, en todo el mundo. Recemos por
la reconciliación y por la paz, contribuyamos
a la reconciliación y a la paz, y convirtámonos
todos, en cualquier lugar donde nos encontremos, en hombres y mujeres de reconciliación y
de paz. Amén.
Romereports.com
Septiembre 7 de 2013
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INFOGRAFÍA DE LA MISIÓN

Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría,
¡Oh Madre Clemente y pía escuchad nuestros clamores!
Texto base para la misión mariana emprendida por los dominicos de Colombia, escrito por monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ
SERNA, O.P.
A partir del 9 de septiembre en la página web www.opcolombia.
com, se está informando a manera de infografía sobre el recorrido
y la misión que llevan a cabo los dominicos de Colombia a lo largo
y ancho del país.
Desde el sábado 7 de septiembre de 2013, más de 130 frailes dominicos de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia recorren
con una réplica de la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá,
54 jurisdicciones arquidiocesano y diocesanas del territorio nacional, en una jornada mariana nacional por la familia, la reconciliación y la paz. Y desde el 16 de septiembre monseñor fr. Jorge
Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P., fr. Gerardo AGUILAR COLMENARES, O.P., fr. Ernesto José MORA ARIAS, O.P. y otros frailes
del Convento de Chiquinquirá, recorrerán 52 puertos ubicados al
lado y lado del Río Magdalena.
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LA VIRGEN PEREGRINA
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE CHIQUINQUIRÁ

PATRONA DE LA PARROQUIA DE LA RENOVACIÓN DESDE 1919
y 83) el encargo que se le hace al Provincial de
enviar por todo el país colombiano, con la licencia
de los Señores Obispos, religiosos que prediquen
la futura Coronación y recojan limosnas para tal
fin. También encargaba al mismo Provincial la restauración de la revista La Rosa del Cielo, como
órgano de la suspirada Coronación.

En 1908 el Provincial fr. Vicente María CORNEJO
SÁNCHEZ, O.P. y el Prior del Santuario fr. José
Ángel LOMBANA, O.P., con la recomendación
de la Conferencia Episcopal, pidieron a la Santa
Sede la coronación canónica de la Sagrada Imagen, petición que fue despachada favorablemente
el 9 de enero de 1910 por el Capítulo de la Basílica Vaticana; San Pío X firmó el Decreto, el cual
fue enviado al Ilustrísimo señor Maldonado y Calvo, Obispo de la Diócesis de Tunja, quien dispuso
la Coronación para el día 9 de julio de 1919, día
consagrado por el clero colombiano para honrar a
María, con la recitación de su Oficio.
Por febrero de 1911 se celebró en Chiquinquirá el
primer Capítulo Provincial, con motivo de su restauración el 10 de junio de 1910. En las actas de
1911 se puede leer entre las Comisiones (n. 82

Un año después, por abril de 1912, se comenzó a
cumplir el importante decreto de predicar por los
departamentos semejante nueva de la Coronación
de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, y así se siguió hasta 1919 (y más
aún) la famosa misión con una copia de la imagen
de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que por encargo de fr. José Ángel LOMBANA, O.P. se pintó
en los talleres de Tunja.
Los dominicos emprendieron así, la obra de recorrer en triunfante peregrinación y por ocho años
varias provincias y departamentos de Colombia.
Para tan larga peregrinación, la imagen fue puesta
en un anda hecha para la ocasión, de no mucho
peso y con una alcancía para recibir las donaciones, para preparar dicha Coronación.
La imagen visitó los departamentos de Boyacá,
Santander, Santander del Norte (y algunos pueblos del Táchira), Cundinamarca, Tolima, Huila,
Caldas y algo de Antioquia. Casi todos los Padres
disponibles fueron a las santas y muy laboriosas
misiones, pero duraron más tiempo en ellas fr.
Marceliano PÁEZ, O.P., fr. Ambrosio DÍAZ DE
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MENDÍVIL, O.P., fr. Bernardo VARGAS, O.P., fr.
Luis Jesús CONTRERAS, O.P., fr. Reginaldo
DEANTONIO, O.P., fr. Luis VEGA, O.P., y fr. Domingo ROA TORO, O.P. También fueron algunos
hermanos cooperadores, como fr. Juan Nepomuceno HERRERA, O.P.
Incalculable fue el bien espiritual que con tales excursiones hicieron los celosos, valientes y sufridos
misioneros blancos o hijos de Domingo, y amamantados a los pies de la Señora de Chiquinquirá, dice fr. Mesanza. En éstas misiones se fundó

la Cofradía del Rosario en muchas poblaciones y
aun la Orden Tercera.
Repercutió desagradablemente por toda la nación
el sacrílego atentado contra la venerable Imagen
llevada por los frailes misioneros en la ciudad de
Pamplona en 1912, y después en Rionegro, Santander. Dios sacó bien del mal, como pasó en 1918
con ‘el sacrilegio de Chiquinquirá’.
MESANZA, fr. Andrés,
La coronación de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá,
Caracas: Editorial sur América, 1934

LA “VIRGEN PEREGRINA”
por el Río Grande de la Magdalena

La imagen de la “Virgen Peregrina”, es la que se
venera en la parroquia de la Renovación en Chiquinquirá-Boyacá, templo edificado sobre el pozo
que surgió luego de la milagrosa renovación del
lienzo original. Allí se recuerdan los sucesos acaecidos a María Ramos hace más de cuatrocientos
años y en este sitio reposó el cuadro original hasta
1794.
No es novedad que la milagrosa imagen visite diferentes territorios de Colombia en pro, casi siempre, de la paz. Antes de la coronación que recibió como Reina y Patrona de Colombia, ya había
realizado cuatro salidas; esto pese a los inconvenientes propios del momento. Aparte de la imagen
original hubo necesidad de realizar réplicas del
cuadro para que respondiera a múltiples compromisos promovidos por los dominicos y que nutrían
la religiosidad y devoción mariana del pueblo colombiano. Así fue como se inició “la famosa misión
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con una copia de la imagen de Nuestra Señora de
Chiquinquirá, que por encargo de fr. José Ángel
LOMBANA, O.P. y se pintó en los talleres de Tunja.” (Mesanza, 1934).
La peregrinación se extendió por ocho años y
recorrió varias provincias y departamentos del
territorio Colombiano e incluso algunos pueblos
del Táchira; los frailes que valientemente acompañaron la imagen fueron llamados los misioneros blancos o hijos de Domingo. Durante toda la
travesía se recogía limosna para cubrir los gastos
que acarreaba la próxima Coronación de Nuestra
Señora. También estas misiones fueron tierra fértil
para que se fundara la Cofradía del Rosario y la
Orden Tercera.
En la preparación de la peregrinación de 1913,
se encontraron múltiples opositores, los primeros
embates los tuvieron que enfrentar los dominicos
contra el Congreso, igual que contra las asambleas de Boyacá, Cúcuta y Bucaramanga, según
cuenta fr. Enrique BÁEZ, O.P. en el Tomo V de los
volúmenes “La Orden Dominicana en Colombia”,
obra inédita, conservada en el Archivo Histórico de
la Provincia San Luis Bertrán, folio 126, recto.

El cuadro de la “Virgen Peregrina” fue destruido y
posteriormente restaurado. La cicatriz del cuadro
es evidente, como muestra fiel de la violencia por
la que atravesó Colombia desde la primera mitad
del siglo XX y de la cual aún se reciben secuelas
en todos los nefastos ecos violentos que experimenta el país.
Hoy es significativo que sea el mismo lienzo que
sufrió las consecuencias de la violencia el 23 de
abril de 1913, en Rionegro, quien cruce el río de
la Magdalena como muestra de perdón, reconciliación y paz.

Fuentes:
BAEZ, E. (s.f.). La Obra Dominicana en Colombia. Bogotá. MESANZA, A. La Coronación de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
Caracas: Sur América, 1934.
Presidencia de la República de Colombia. (s.f.).
Presidencia de la República de Colombia. Recuperado el 3 de Julio de 2013, de http://web.
presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/42.htm
fr. Jeison Andrés CARDONA ZULUAGA, O.P.
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COLOMBIA:
GRAN PEREGRINACIÓN NACIONAL
POR LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ

La Conferencia Episcopal de Colombia, en unión
con toda la Provincia de San Luis Bertrán de la
Orden de Predicadores, realizó entre el 8 y 15 de
septiembre una peregrinación nacional con Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en el marco de los diálogos de paz que se llevan a cabo en
Cuba entre el gobierno colombiano y las guerrillas
de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia) y del ELN (Ejército de Liberación
Nacional).
Más de 70 frailes de la Provincia Dominicana de
Colombia se distribuyeron en esta jornada en todas las jurisdicciones eclesiásticas del país y, en
compañía de los señores obispos y sus vicarios
episcopales, oraron durante esta emblemática jornada por la Reconciliación y la Paz de Colombia.
Simultáneamente, la imagen de la Virgen del Rosario navegó a lo largo del Río Magdalena, que
es la arteria fluvial principal más importante de
Colombia y que recorre el país completamente
de sur a norte. En esta caravana fluvial la imagen
de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá,

acompañada por el obispo dominico monseñor fr.
Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. y un grupo de frailes de la Provincia, visitó los principales
puertos del Río Magdalena, una de las más fuertes zonas de violencia y conflicto armado del país.
La Asamblea General de la Conferencia Episcopal
y la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
organizaron conjuntamente esta gran peregrinación nacional como invitación a la unidad nacional
en la fe y la oración por la consecución definitiva
de la paz en un país que ha soportado más de
medio siglo de violencia y conflicto armado. Esta
peregrinación nacional fue un valioso aporte a
los diálogos de paz que realiza Colombia bajo la
guía, protección e intercesión de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá, Reina y Patrona de
Colombia.
http://www.op.org/es/content/colombia-gran-peregrinacion-nacional-por-la-reconciliacion-y-lapaz#sthash.Je10d045.dpuf
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LA PEREGRINACIÓN POR LA
PURIFICACIÓN DEL RIO MAGDALENA

La peregrinación por la purificación del rio Magdalena. A
bordo de una chalupa y armado de un rosario y de la imagen
de la virgen de Chiquinquirá, monseñor Gómez Serna quiere
devolverle la vida al río.

Los restos mortales del Coronel Julián Ernesto Guevara, el
más alto oficial muerto en cautiverio secuestrado por las Farc,
fueron entregados por Monseñor Leonardo Gómez Serna a
la familia del oficial, tras su regreso de la misión humanitaria.
Foto: El Colombiano

Son muchas las travesías que ha realizado monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. en
sus 71 años de vida. Un fraile dominico que entró
a la iglesia desde los catorce años que se ha recorrido Colombia comprometido solo con ayudar a
la gente. Lleva más de treinta años guiando, como
obispo a los fieles, acompañando a la gente en su
dolor, en sus miedos, en su despojos. Ha vivido la
crueldad de la violencia en distintos escenarios y
regiones donde ha estado del lado de las víctimas,
ha acompañado duelos, ha luchado siempre por
la paz.

Magdalena, que parte de la Dorada el próximo 13
de Septiembre en Caldas y llegará en cinco semanas a Barranquilla. “El rio de la vida, que es el
rio más importante de Colombia, se convirtió en
un rio de muerte, de sangre, testigo de masacres,
asesinatos y por sus aguas han corrido muchos,
muchos cadáveres de compatriotas inocentes.
Tenemos que limpiar sus aguas y este será una
ceremonia de purificación, de sacralización en la
que participarán las víctimas, los pobladores que
han vivido tiempos tan duros”.

Fue durante casi diez años obispo de Magangué
y luego pasó a la diócesis de Chiquinquirá donde
la Virgen, que lo acompañará en su recorrido por
el río Magdalena, preside sus oraciones en la gran
catedral.
Su compromiso una vez más es trabajar por la paz
y la reconciliación del país y para sellarlo, partirá en una gran peregrinación para purificar el rio

A bordo de una chalupa y armado de un rosario,
la imagen de la virgen de Chiquinquirá liderará
la peregrinación por la paz y la reconciliación del
país. “La iniciativa surgió a raíz de los diálogos de
paz que se adelantan con la guerrilla de las Frac
para ponerle fin al conflicto armado en Colombia
(…) Terminar con éxito las conversaciones de la
Habana significa ponerle fin a la guerra, pero viene luego el compromiso de construir la paz, compromiso que nos corresponde a todos, no solo al
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La Virgen de Chiquinquirá, patrona de esta ciudad religiosa
de Boyacá, es la acompañante de Monseñor Gómez Serna
en su peregrinación por el Magdalena.

Monseñor Leonardo Gómez Serna hizo parte de la misión
humanitaria junto a Piedad Córdoba, que trajo de regreso
a la libertad al sargento del Ejército Pablo Emilio Moncayo.
Foto: Semana.com

gobierno, sino a la iglesia y a la sociedad civil en
su conjunto”.

mos custodiando el santuario y prestando nuestro
servicio pastoral a todos los peregrinos especialmente en el sacramento de la reconciliación y la
eucaristía. Estamos impulsando el rezo del santo
rosario convencidos de que el rosario en familia
nos va a conseguir muchas bendiciones especialmente en esta de ponerle fin al conflicto”. Monseñor viajará también armado de rosarios con los
que rezará a los largo de los pueblos de la peregrinación.
En esta travesía por la paz, Monseñor Gómez Serna estará apoyado por la Red de Programas de
Desarrollo y Paz -Redprodepaz-, que dirige Gonzalo Murillo y que fue reconocida como la ONG
con mayor compromiso y responsabilidad social
empresarial en el país por su trabajo en los 19
programas de desarrollo y paz en Colombia. Con
él viajarán en la chalupa una misionera laica, dos
frailes dominicos y un pequeño grupo de ciudadanos que desembarcaran en cada una de las poblaciones ribereñas hasta llegar al Canal del Dique
donde iniciaran el recorrido por tierra hasta concluir el 7 de diciembre en un gran acto en la Plaza
de la paz en Barranquilla.

Monseñor Gómez Serna ha sido galardonado en
dos oportunidades con el Premio Nacional de Paz
por su labor en los diálogos con los grupos armados y su constante defensa de los derechos humanos. Son muchas las misiones humanitarias de las
que ha participado para conseguir la liberación de
secuestrados.
El obispo no pierde su entusiasmo cuando describe cómo será la peregrinación: “Primero, y para
comenzar en La Dorada, Caldas, se hará un acto
simbólico para la resignificación del rio de la vida.
Tendremos jornadas para promover la reconciliación, la paz y el perdón”. Quiere enseñarles a
sus fieles que además de orar por la paz, hay que
trabajar por la paz. “la paz, el desarrollo integral
humano”.
La imagen de la Virgen de Chiquinquirá será su
acompañante permanente. Porque “los frailes dominicos somos los guardianes del santuario de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá desde el año 1636 y actualmente en la Basílica esta-

Por: 2 Orillas, septiembre 5 de 2013
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LA VIRGEN PEREGRINA
DE CHIQUINQUIRÁ

visitará 52 puertos del Magdalena por la paz

Una réplica del lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá –el original se conserva en
su santuario– recorrerá 52 puertos del río Magdalena en una peregrinación que busca unir a los
colombianos en una jornada de oración por la paz.

la sangre derramada violentamente por nuestros
compatriotas”, dijo monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. Añadió que con esta
iniciativa se busca unir a los colombianos en un
sentimiento de perdón y reconciliación por la paz.

El recorrido se iniciará el 13 de septiembre en La
Dorada (Caldas) y la embarcación que llevará el
lienzo elaborado hace cien años terminará la travesía el 7 de diciembre en Barranquilla. “Se ha
creado una gran expectativa en el país por la posibilidad del fin del conflicto, y por eso entregamos
este clamor a la patrona de Colombia: la Virgen de
Chiquinquirá”, dijo el cardenal Rubén Salazar

La Virgen de Chiquinquirá fue declarada Patrona
de Colombia el 9 de julio de 1919. Está plasmada
en un lienzo del siglo XVI que, según la historia,
después de sufrir un gran deterioro, asombrosamente apareció renovada en 1586 y, desde entonces, empezó a hacer milagros, sobre todo sanaciones. Es un misterio, con carácter milagroso, la
restauración del cuadro. Su basílica, en Chiquinquirá (Boyacá), es el santuario más importante del
país y es visitada al año por más de un millón de
peregrinos.

La Virgen Peregrina, como se llama la obra, será
llevada por los frailes dominicos, que rezarán el
Santo Rosario con las comunidades que visiten.
También se celebrarán misas y habrá actividades
culturales diversas. En cada puerto se dejará,
además, una réplica de la Virgen de Chiquinquirá.
“Hacemos esta peregrinación por el Río Magdalena porque ha sido atropellado y profanado por

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/religion/
virgen-de-chiquinquira-visitara-52-puertos-delmagdalena-por-la-paz_13050843-4
El Tiempo - Redacción Vida de Hoy - Septiembre
6 de 2013
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LA VIRGEN PEREGRINA
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE CHIQUINQUIRÁ
y su peregrinación por el Río Grande de la Magdalena
En 54 jurisdicciones se realizará el Rosario por
la Paz y la Reconciliación en Colombia. En el
marco de los diálogos de paz que ha emprendido
el gobierno nacional, el episcopado colombiano
ha tenido la iniciativa de comprometerse con este
cometido, a fin de participar activamente en una
jornada de oración masiva por la familia, la reconciliación y la paz.
Otro de los motivos de la realización de la misión
es la celebración del centenario de la afrenta a la
llamada “Virgen Peregrina”, cuya imagen original y
restaurada, irá navegando aguas abajo, por el río
Grande de la Magdalena visitando las jurisdicciones eclesiásticas que se ubican en la ribera del río
hasta llegar a las ciudades costeras –Santa Marta,
Barranquilla y Cartagena-. La fecha de inicio de la
procesión marítima será el 15 de septiembre del
año en curso y culminará el 7 de diciembre, día
hasta el cual se extiende la jornada de oración por
la paz en el país; con la ceremonia de clausura en
la Plaza de la Paz en Barranquilla.
Simultáneo a esto, del 8 al el 15 de septiembre,
en cada una de las jurisdicciones eclesiásticas, el
Vicario Episcopal o el delegado por el Ordinario
de Lugar, recibirá a dos frailes dominicos -un fraile
sacerdote comisionado por alguna de las comunidades conventuales y un fraile estudiante-, quienes llegarán con el propósito de trabajar durante
la semana con las comunidades locales, temas
catequéticos y promocionarán el rezo del Santo
Rosario por la Familia, la Reconciliación y la Paz.
El documento base fue escrito por monseñor fr.

Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. y preparado en edición especial por los frailes estudiantes
dominicos de la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia, con aprobación de la Conferencia Episcopal de Colombia.

Objetivo general

Orar unánimes por la Familia, la Reconciliación y
la Paz de Colombia, con Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en cada rincón del territorio
nacional, de manera especial en estos momentos
en que se realizan los diálogos de paz, para pedir la intercesión de Nuestra Reina y Patrona de
Colombia por la reconstrucción social de nuestro
país.

Objetivos específicos
- Celebrar una Jornada Nacional (del 8 al 15 de
septiembre) en cada una de las jurisdicciones
eclesiásticas del país. Para ello, dos frailes do-
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minicos en coordinación con el Vicario de Pastoral o delegado del lugar motivarán y prepararán la visita de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá a la diócesis, arquidiócesis o
vicariato apostólico respectivo.
- Llevar a cada jurisdicción eclesiástica el material para compartir con los fieles, el Santo Ro-

sario y la oración a la Virgen del Rosario de
Chiquinquirá por la Familia, la Reconciliación y
la Paz.
- Celebrar el Centenario de la Virgen Peregrina
de la Renovación en el marco de los diálogos
de paz que se celebran actualmente entre el
gobierno y los grupos alzados en armas.

RECORRIDO PEREGRINACIÓN DE LA
VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ
POR EL RÍO MAGDALENA

Del 13 de septiembre al 7 de diciembre la Virgen de Chiquinquirá recorrerá a través del Río Magdalena
varios municipios de nuestro país para ser testimonio de paz y reconciliación entre los colombianos.
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LA DORADA – CALDAS

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
10:00 a.m.
12:00 m.
2:00 p.m.

7:00 p.m.

Llegada comitiva Redprodepaz, Conferencia Episcopal y demás invitados
a La Dorada, instalación en el Hotel.
Almuerzo
Instalación de Encuentro de Pobladores y Feria de organizaciones sociales
del Magdalena Centro Actividades varias con comunidades y colectivos (por
definir)
Cena

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
7:00 a.m.
9:00 a.m.
12:00 m
2:00 p.m.
2:30 p.m.

Desayuno
Encuentro de procesos de incidencia y
participación Ciudadana Grados POLITEIA (212 graduandos)
Almuerzo
Salida hacia la Charca del Guarinocito
(14 km de La Dorada)
Homenaje a la Virgen de Chiquinquirá
por parte de Los pescadores artesa-

4:00 p.m.
4:30 p.m.

5:15 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.
9:00 p.m.

nales (Proyecto Regional de pesca y
PAI-Plan de Acción Integral de recuperación Cuencas Guarinó y Miel)
Caravana con la Imagen de la Virgen
hacia La Dorada (en Vehículos por la
carretera nacional – motos – buses…)
Recepción de la Imagen en la Calle
10 con carrera 12 – Esperan a pié las
comunidades de las diferentes parroquias y demás procesos para bajar la
imagen, que hasta este lugar va en un
vehículo para seguir a pie en Procesión hacia el parque principal e ingreso
a La Catedral
Ingreso a la Catedral y homenaje musical mariano
Santa Misa – Lanzamiento peregrinación y Semana por la paz
Cena
Acto Cultural Puerto de lanchas de La
Dorada (a 2 cuadras de La Catedral y
del Parque Principal)
Memorial Víctimas – Puerto de las
Lanchas
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LA DORADA - PUERTO BOYACÁ

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
8:00 a.m.
9:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 m.
2:00 p.m.
5:00 p.m.

6:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.

Desayuno
Evaluación Encuentro de pobladores
Santa Misa de inicio del recorrido
de La Virgen de Chiquinquirá por
el Río Magdalena
Almuerzo
Inicia la Navegación hacia Puerto Boyacá
Recibimiento de la Imagen de la
Virgen en Puerto Perales, - Acto
Simbólico de reparación Víctimas
Paso del Río hacia Puerto Boyacá
Santa Misa en el Templo San Pedro Claver
Cena – Hotel

PUERTO BOYACÁ - PUERTO BERRIO

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
7:00 a.m.
9:00 a.m.
3.00 pm.
4:30 p.m.
6:30 p.m.

Desayuno
Salida de Puerto Boyacá hacia
Lugar que defina PDPMM.
Santa Misa
Acto simbólico de las organizaciones y procesos de víctimas
Actos Culturales
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PUERTO BERRIO BARRANCABERMEJA

BARRANCABERMEJA SAN PABLO

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE

3.00 p.m.
4:30 p.m.

3.00 pm.
4:30 p.m.

6:30 p.m.

Santa Misa
Acto simbólico de las organizaciones y
procesos de víctimas
Actos Culturales

6:30 p.m.

Santa Misa
Acto simbólico de las organizaciones y
procesos de víctimas
Actos Culturales

SAN PABLO - VIJAGUAL
(PUERTO WILCHES) SITIO PASO

VIJAGUAL (PUERTO WILCHES) - CERRO DE BURGOS (SIMITÍ) SITIO PASO

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE

11:00 a.m.

3:00 p.m.

Celebración Religiosa / Acto Simbólico
de las organizaciones y procesos de
víctimas /Acto Cultural

Celebración Religiosa / Acto Simbólico
de las organizaciones y procesos de
víctimas /Acto Cultural
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CERRO DE BURGOS (SIMITÍ)
– SIMITÍ

BODEGA CENTRAL (MORALES) –
MORALES

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE

7:30 p.m.

3:30 p.m.
6:00 p.m.

5:00 p.m.
6:00 p.m.

Santa Misa
Acto Simbólico de las organizaciones
y procesos de víctimas
Actos Culturales

11:00 a.m.

6:30 p.m.

Celebración Religiosa /Acto simbólico
de las organizaciones y procesos de
víctimas /acto cultura
Santa Misa
Acto Simbólico de las organizaciones
y procesos de víctimas
Actos Culturales

MORALES – GAMARRA

GAMARRA – LA GLORIA

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE

11:00 a.m.

Celebración religiosa /acto simbólico 3:30 p.m.
de las organizaciones y procesos de 6:00 p.m.
victimas /Acto cultural
6:30 p.m.

Santa Misa
Acto Simbólico de las organizaciones y
procesos de víctimas
Actos Culturales
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LA GLORIA - RIO VIEJO

RIO VIEJO – BANCO

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE

3:30 p.m.
4:30: p.m.

7:00 a.m.
9:00 a.m.

6:30: p.m.

Santa Misa
Acto Simbólico de las organizaciones
y procesos de víctimas
Actos Culturales

4:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.

Desayuno
Salida de Río Viejo hacia el Banco para
entregar al PDP del Bajo Magdalena
Actos culturales.
Santa Misa
Acto de reparación simbólica a las Víctimas.

BANCO – MOMPOX

MOMPOX – MAGANGUÉ

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE

4:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.

4:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.

Actos culturales.
Santa Misa
Acto de reparación simbólica a las Víctimas

Actos culturales.
Santa Misa
Acto de reparación simbólica a las Victimas
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MAGANGUÉ – CÓRDOBA

CÓRDOBA – PLATO

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

4:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.

Actos culturales.
9:00 a.m.
Santa Misa
10:00 a.m.
Acto de reparación simbólica a las Victi- 11:30 a.m.
mas.
2:30 p.m.
6:00 p.m.

Llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “Mural
de la Vida, Luz de Esperanza”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.

PLATO – ZAMBRANO

ZAMBRANO - EL CARMEN DE BOLÍVAR

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11: 30 a.m.

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11: 30 a.m.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

Llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “Mural
de la Vida, Luz de Esperanza”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida

2:30 p.m.
6:00 p.m.

Llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “Mural
de la Vida, Luz de Esperanza”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida
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EL CARMEN DE BOLÍVAR
- SAN JUAN NEPOMUCENO

SAN JUAN NEPOMUCENO
- EL GUAMO

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE

MARTES 1 DE OCTUBRE

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11: 30 a.m.

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11: 30 a.m.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

Llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “Mural
de la Vida, Luz de Esperanza”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida

2:30 p.m.
6:00 p.m.

Llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “Mural
de la Vida, Luz de Esperanza”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida

EL GUAMO – CALAMAR

CALAMAR - SAN CRISTÓBAL
DE HIGUERETAL

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

JUEVES 3 DE OCTUBRE

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.
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SAN CRISTÓBAL DE HIGUERETAL
– SOPLAVIENTO

SOPLAVIENTOS SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

VIERNES 4 DE OCTUBRE
9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.
2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA ARROYO HONDO

DOMINGO 6 DE OCTUBRE
9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.
2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

9:00 a.m. llegada y acogida de la virgen.
10:00 a.m. Santa Misa
11:30 a.m. Acto de reparación Simbólica: “El
libro de la vida es la vida de la
memoria”.
2:30 p.m. Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
6:00 p.m. Acto cultural por la re significación del Río de la Vida.
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ARROYO HONDO – MAHATES

MAHATES – ARJONA

LUNES 7 DE OCTUBRE

MARTES 8 DE OCTUBRE

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.

ARJONA – TURBANA

TURBANA - PASACABALLOS
BAHÍA DE CARTAGENA

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE

JUEVES 10 DE OCTUBRE

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.
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CARTAGENA - SANTA LUCÍA

SANTA LUCÍA – SUAN

VIERNES 11 DE OCTUBRE

SÁBADO 12 DE OCTUBRE

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.

SUAN – CANDELARIA

CANDELARIA – MANATÍ

DOMINGO 13 DE OCTUBRE

LUNES 14 DE OCTUBRE

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.

9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.

2:30 p.m.
6:00 p.m.

llegada y acogida de la virgen.
Santa Misa
Acto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.
Jornada de reflexión sobre la reconciliación, la paz y el perdón.
Acto cultural por la re significación del
Río de la Vida.
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MANATÍ - CAMPO DE LA CRUZ

CAMPO DE LA CRUZ – REPELÓN

MARTES 15 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

9:00 a.m.
llegada y acogida de la virgen.
10:00 a.m.
Santa Misa
11:30 a.m. A cto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.

9:00 a.m.
llegada y acogida de la virgen.
10:00 a.m.
Santa Misa
11:30 a.m. A cto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.

liación, la paz y el perdón.

liación, la paz y el perdón.

Río de la Vida.

Río de la Vida.

REPELÓN - SANTO TOMÁS

SANTO TOMÁS – SABANAGRANDE

JUEVES 17 DE OCTUBRE

VIERNES 18 DE OCTUBRE

9:00 a.m.
llegada y acogida de la virgen.
10:00 a.m.
Santa Misa
11:30 a.m. A cto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.

9:00 a.m.
llegada y acogida de la virgen.
10:00 a.m.
Santa Misa
11:30 a.m. A cto de reparación Simbólica: “El libro
de la vida es la vida de la memoria”.

liación, la paz y el perdón.

liación, la paz y el perdón.

Río de la Vida.

Río de la Vida.
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SABANAGRANDE - PLAZA DE LA PAZ (BARRANQUILLA)
SÁBADO 19 DE OCTUBRE

Hay un programa especial con una gran concentración organizado
por la Arquidiócesis como clausura de la peregrinación.
http://media.wix.com/ugd/27a2f8_7cecaab47907f689368d2de9b5e6c459.pdf

Peregrinación nacional por el Río Magdalena

INFOGRAFÍA DEL DESCENDIMIENTO
DE LA VIRGEN PEREGRINA EN
CHIQUINQUIRÁ
Parroquia de la Renovación
Chiquinquirá, 7 de septiembre de 2013, a las 10:00 p.m.
Con la presencia del Prior Provincial de Colombia
fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., de monseñor fr. Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O .P.,
de fr. Camilo Ernesto V ILLAMIZAR HERMIDA,
O.P. párroco de la Renovación en Chiquinquirá, de
los frailes conventuales del Convento de Nuestra
Señora del Rosario, de la feligresía parroquial, el

sábado 7 de septiembre a las 9:00 de la noche se
procedió a la ceremonia de descendimiento de la
Imagen de la Virgen Peregrina, que será trasladada a l a población de l a Dorada para iniciar el 13
de septiembre su peregrinación por las riveras del
Río Magdalena y que h a de c ulminar e n Barranquilla en la Plaza de la Paz el 7 de diciembre de
2013.
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VOCES Y ACENTOS DEL MAGDALENA

La casa de Óscar Yesid es un ejemplo de lo que es
Puerto Triunfo. Él es un paisa sonsoneñ o, a quien
no le puede faltar la mazamorra; su esposa, Aleida, o riunda d e Fresno, aprovecha c ualquier o casión para preparar tamales tolimenses, y sus hijos,
los únicos nacidos en este pueblo situado a la orilla
del Río Grande de la Magdalena, no desprecian un
arroz con blanquillo, un pez que abunda en esas
aguas y es apetecido por su gusto jugoso.

Yondó, Puerto Berrío, en Antioquia, y también los
de otros departamentos como Boyacá, Caldas, Tolima, Cundinamarca, los acentos y las expresiones
son de diversas zonas del país. El más importante
de los ríos colombianos es un corredor por el que
transitan con facilidad y en cantidades inverosímiles, habitantes de la Costa Caribe, como el Cesar.
Bolívar y Magdalena, así como de esos del centro
y del sur del país. Y este fenómeno no es nuevo:
así ha sido desde hace cien años. En los últimos
Y en asuntos de música es la misma cosa: el paisa dos, cuenta Edison Rivera, un porteño dedicado a
no cambia la música popular, la de Darío Gómez, vender El Colombiano, ha llegado un grupo imporel Charrito Negro, Arelis Henao, canciones que ha- tante de c hocoanos: son profesores d e los colegios zonales.
cuerda y l os v allenatos, en t anto que l os muchachos, ah, los muchachos se deciden por el regue- —En Puerto T riunfo, l as personas mayores de
tón.
cuarenta años no nacieron aquí—menciona el
voceador. Vinieron de otras regiones. Del Viejo
Caldas hay muchos. Especialmente de Manexpresión propia de s u departamento, y Ó scar,
zanares, Samaná, Marquetalia. Por e so hay
para mencionarlos, d ice l os pelaos. Ellos, por s u
tantas personas que t e dicen: “ Hola, v ecino”,
parte, para hablar de sus padres hablan de los vie“Hola, vecina”.
jos o los cuchos.
Es que en Puerto Triunfo, así como en los demás
municipios de l a ribera Magdalena, Puerto N are,

—Ah, pero yo tengo una amiga que no me rebaja
el “su merced”— interviene Graciela, una mujer
de sesenta y dos años que pasa de prisa bajo
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el inclemente Sol del mediodía como si temiera
que el astro fuera capaz de asarla si se detuviera un poco, pero que termina aceptando la invitación a quedarse a charlar con Edison, no sin
antes decidir cuál de las sombras de los árboles
de la cancha de baloncesto es más tupida para
ubicarse bajo su protección.
—Ah, ya sé. Es que ella es del altiplano. ¿Y usted
de donde vino, Graciela?
—Yo soy nacida y criada en Victoria, Caldas.
— ¿No le digo? del Viejo Caldas.
—Cuando nos vinimos, aquí l as c asas n o tenían
acueducto. La gente cargaba agua del río. Y
había que alumbrarse con puras velas.

DOCUMENTO

diente en una piedra para que los dejara pescar
tranquilos.
—Y seguro que se fumaba los cigarros y se tomapersona. Una persona muy mala...
Dos hombres llegan a la cancha de baloncesto de
Puerto Triunfo. Uno de ellos es un tipo menudo y
trigueño; el otro, macizo y curtido por la intemperie. El p rimero es u n gaitero, profesor d e música
en la Casa de la Cultura; el segundo, un pescador.
Deciden que quieren ir al arenero, junto a un brazo
del río, a menos d e doscientos m etros d e allí, y
echan a andar.

—El folklor de Puerto es una mezcla del costeño, el
antioqueño y el del interior. La música de cuerda v enía por c arrilera; la c umbia y los ritmos
costeños s ubieron por e l río. Casi no v enían
—Yo no sé nada del mohán. Me acuerdo que hasonidos de Antioquia, pero ahora con puente y
blaban era de un duende muy juguetón que esautopista... Aquí hay muchas personas de Bolícondía la ropa que lavaban allí las muchachas.
var, de Berrío y de Barranca...
¿Fue a Pelusa o a un hijo de Crispín al que se
llevó el duende? Parece que una agüela (sic), a
—El río ha unido las costumbres de los pueblos.
punta de rezos logró vencerlo. El duende, cuanUnos vienen s ubiendo; o tros vienen bajando;
do n o pudo más, lo dejó por ahí tirado e n un
muchos de esos se quedan aquí por un tiempo
zarzal y le dijo: “¡Agradezca que lo dejo por las
largo, y algunos echan raíces.
oraciones de la mama!
—A ese punto del río le decían mana. Seneida Rivera contaba que había un mohan que se robaba a las mujeres.

—Me contó Seneida R ivera que a l mohán, l os
pescadores tenían que dejarle tabaco y aguar-

Ninguno de los dos es porteño. El gaitero es de un
pueblo vecino, t ambién ribereño; e l pescador e s
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tolimense. Este cuenta que su padre no era pescador, pero, al llegar a Puerto Triunfo y ver tantos peces, dijo: “Aquí está el buen vivir”. Y echó raíces.
En el arenero, una amplia playa hecha de bancos
de a rena que a lgunos a rrieros aprovechan para
extraer e l material para las construcciones, está
al lado de un brazo del río Magdalena. El cuerpo
tros de este sitio.
— En otros tiempos, el río llegaba hasta estos bancos de arena— comenta el músico. Me acuerdo
que yo aprendí a nadar, tirándome en clavados
desde ese mirador.
Pero puede volver. ¿Usted no ha oído decir que
el río vuelve por lo que deja?
El músico habla de una gaita que le compuso al río
y a los pescadores y a los campesinos que culti-

— Esas c osas m e sirvieron de i nspiración. “ Mi
Yuma” e s el título d e mi c anto. Y uma e ra e l
nombre que l e daban a l río l os i ndígenas kumanday. Por e so t ambién m i grupo s e llama
Tambores del Y uma— habla y luego c anta a
capela, a compañado c on e l sonido del viento,
de los pájaros y del que producen arrieros y caballos al caminar por ese terreno lacustre:

151
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Desde tu cabeza
hasta la punta de los pies
corren por tus aguas
la alegría y el placer.
—A l os pescadores nos a zotan los mosquitos.
Este que hay ahora no es nada al lado del piojo’e
burro y el pipón que salen por la noche. ¡Epa!
Por John SALDARRIAGA
PUERTO TRIUNFO Publicado el 7 de septiembre
de 2013
El Colombiano
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MINISTERIOS DEL LECTORADO
Y EL ACOLITADO
En compañía de la comunidad laical y los frailes del convento Santo Domingo de Bogotá, el pasado 5 de septiembre de
2013, ocho hermanos estudiantes de teología, pertenecientes a la Provincia San Luis Bertrán de Colombia y la Provincia de Nuestra Señora del Rosario – Vicariato de Venezuela,
recibieron durante la Eucaristía de este día, los ministerios
religioso y llevando a cabo las directrices propias con miras
a la ordenación sacerdotal.
Fr. Andrés Felipe ÓSTOR RÍOS, O.P.
Fr. Juan David OSPINA OSPINA, O.P.
Fr. Jhon Wilder ALARCÓN HINCAPIÉ, O.P,
Fr. Hernán David VÁZQUEZ AMÉZQUITA, O.P.
Fr. Guillermo José Gregorio MÉNDEZ RODRÍGUEZ, O.P.
Fr. Edixandro Jesús MORÁN SOTO, O.P.
Fr. Martín Giordani CONTRERAS APARICIO, O.P.
Fr. Osvaldo MURILLO LENIS, O.P.
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Luego de una debida preparación a cargo
de fr. Samuel Elías FORERO BUITRAGO,
O.P, Regente de Estudios de la Provincia,
tivos ministerios, pertenecientes n o sólo a
la Iglesia sino también a la Orden, tal como
reza e n el LCO 94, § I , 1 en e l caso del
Lectorado.
La c eremonia, engalanada por l a liturgia,
estuvo p residida por fr. Orlando RUEDA
ACEVEDO, O .P. P rior Provincial d e los
dominicos en Colombia y, c oncelebrada
por siete p resbíteros y dos d iáconos, pertenecientes estos últimos a la Provincia de
Santiago de México. Durante la homilía se
hizo especial énfasis en la tarea y compromiso d e quien a sume s er Lector y Acólito
dentro d e la I glesia c atólica, recordando
así la misión propia de la Orden y el legado de Nuestro Padre Santo Domingo, quien
siendo predicador incansable de la Palabra
de Dios se ocupó de enseñar aquello que
es bueno, es decir, de comunicar la buena
Nueva del Señor.
Tanto los frailes como l a comunidad en
general, expresaron s u alegría y a l a vez,
agradecieron a Dios por permitir t an g rata
obra vocacional e n los hermanos. Ahora,
queda en ellos una esperanza viva para la
quehacer como religiosos. Esperamos que
Dios los continúe acompañando, que Santo
Domingo sea un modelo agradable de consagración y que María santísima les muestre el camino más perfecto para acceder a
su hijo.

fr. Breiner PULIDO PULIDO, O.P.
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PROFESIONES SOLEMNES
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO
Vicariato de Venezuela

“Ustedes mis queridos hermanos hacen su profesión en tiempos difíciles para Venezuela y Colombia” estas fueron unas sentidas palabras de fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., Prior Provincial de
la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, que
dirigió a l os hermanos que h icieron su p rofesión
solemne este pasado 7 de septiembre de 2013.
La c eremonia tuvo l ugar e n el e n el t emplo de
Santo Domingo d e Bogotá, e n presencia d e la
comunidad c onventual y a lgunos o tros invitados.
Fue p residida por e l provincial de l os dominicos
de Colombia, y concelebrada por fr. Tito Belisario
MURCIA FLORIÁN, O.P. P rior Conventual, y fr.
Cesar Orlando URAZÁN GARCÍA, O.P. Maestro
de Estudiantes.
A las 8:00 am., se dio inicio la celebración en honor a Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de
Venezuela en e l marco d e su f estividad y estuvo
ambientada c on l as v oces del c oro de frailes estudiantes. Merece la pena resaltar, que dicha celebración fue sobria pero no perdió la solemnidad
que ameritaba la ocasión y estuvo impregnada de
un gran espíritu de fraternidad.
Después de los ritos iniciales y del saludo del Prior
Provincial, se procedió a la proclamación de la Palabra de Dios, y la homilía estuvo centrada en tres
ideas: la primera, la historia de Nuestra Señora de
Coromoto, d ijo: “La Señora de b lanco s e apareció al cacique Coromoto invitándolos a lavarse y a
un 8 de septiembre, cuando el indio Coromoto fue
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mordido por una serpiente, moribundo y acompañado por su familia, le fue restaurada la salud por
la Virgen” sumó a esto, “es la única aparición que
tenemos de María a una familia”. La segunda idea,
que siguió en sus palabras se centró en el evangelio, dijo: “el texto que hoy s e nos r egala sobre
la natividad del Señor h a de s er u n mensaje de
mucha esperanza. En esta escena del nacimiento,
la estrella que guio a los reyes a buscar y adorar
a aquél que es la verdad, es la misma estrella que
resplandeció en la frente de Domingo de Guzmán”.
Y en tercer lugar, exhortó y animó a los hermanos
del Vicariato de Venezuela que profesaron para la
Provincia Nuestra Señora del Rosario: “ustedes
son la esperanza de la Orden en Venezuela; profesan en tiempos difíciles para esta nación y para
Colombia. Sin embargo, ustedes han de llevar la
verdad y hacer que r esplandezca como la antorcha de Domingo”.
Terminada la homilía, Fr. Guillermo José Gregorio MÉNDEZ RODRÍGUEZ, O .P., Fr. Edixandro
Jesús MORÁN SOTO, O.P., Fr. Martín Giordani
CONTRERAS A PARICIO, O .P., emitieron uno a
uno su profesión hasta la muerte como hijos de la
provincia de Nuestra Señora del Rosario y pertenecientes a l Vicariato d e Venezuela; l a profesión
que fue recibida con mucha alegría y sellada por
un fraterno abrazo por parte del fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. Pedimos a Dios, en su misericordia asista a estos hermanos y lleve a feliz término la obra en ellos comenzada. A ellos nuestras
felicidades.
Fr. Modesto Armando E. FONTELA PERNALETE, O.P.
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CULMINÓ LA PEREGRINACIÓN NACIONAL
CON LA VIRGEN PEREGRINA DE
CHIQUINQUIRÁ POR EL RIO MAGDALENA

El recorrido nacional con la Virgen Peregrina,
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, llegó
a su fin y a buen término. Monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. y los frailes dominicos que lo acompañaron cumplieron con su misión, como lo deben hacer los Predicadores de la
Buena Nueva y los mensajeros de la Paz.
Ellos, como buenos servidores, han predicado y
se han hecho presentes a tiempo y a destiempo
por más de cinco semanas en las dos orillas del
rio Magdalena, pidiendo que aquéllos que se han
equivocado con sus actos violentos enderecen
sus actos torcidos; han animado e infundido nuevos alientos en la fe de los pobladores del rio y han
enseñado con paciencia los caminos de la paz.
Quienes vivieron este camino, recorrido con la
imagen de la Virgen Madre y su Hijo en brazos,
traen como experiencia pastoral la fe y la alegría
de un pueblo que aún camina en la esperanza

pese al maltrato de sus enemigos y a la indiferencia del Estado colombiano, insensible ante sus sufrimientos y sus clamores de justicia…
Los frailes dominicos, monseñor Leonardo y todos
los que han participado de esta peregrinación por
la familia, la reconciliación y la paz, pueden repetir como los barranquilleros qué, “quien la vivió es
quien la gozó”; y así lo demuestran miles de fotografías que hoy son memoria del acompañamiento de la Virgen María y de las Palabras llenas de
vida de su Hijo Jesús, de la alegría del Pueblo de
Dios en cada rivera hasta donde llegó la peregrinación y del gozo de monseñor y de los frailes por
la fuerza de la Palabra anunciada o denunciada
fuente, de su predicación.
Gracias monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ
SERNA, O.P., por esa entereza, por esos ánimos,
por la fe que nos han infundido, por la esperanza
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y a los huérfanos; gracias por caminar como
Moisés sobre las aguas; gracias por hacerte
pastor y pescador; gracias por tus abrazos y
por tu mano de hermano en tiempos de tribulación, gracias por devolverle la vida a nuestro
rio, gracias porque nos has vestido de fiesta
Gracias por defender los derechos de los po- y de blanco como la gracia y la paz, y por úlbres, por escuchar a las madres, a las viudas timo gracias porque hueles como nosotros, a
OVEJA.
que nos has traído con la imagen de Maria Peregrina, por llamarnos a vivir en el amor y en la paz,
por ser voz de los que no tienen voz, por caminar
con la valentía de los profetas al lado de tu Pueblo
gritando VEN SEÑOR.

A LA PAZ HAY QUE ABRIRLE ALAMEDAS
TAN GRANDES Y ANCHAS COMO EL RÍO
MAGDALENA.

Durante casi un mes la Virgen de Chiquinquirá
recorrió el río Magdalena y visitó 40 poblaciones,
con una particularidad: casi todas ellas son víctimas del conflicto y del olvido estatal. Algunas,
como San Pablo (Bolívar), conocieron primero lo
que era una toma guerrillera que un acueducto.
Otras, como Simití (Bolívar), fueron dejadas a
merced de los paramilitares.

Durante la peregrinación, que finalizó el pasado
fin de semana en Barranquilla, se recogieron miles de cartas que los campesinos de los pueblos
ribereños escribieron a las Farc, al Eln y al Gobierno. Cartas con un mensaje claro: esa paz que
todos queremos no puede hacerse de espaldas a
quienes durante décadas han sufrido con la sevicia del conflicto. Para las Farc el mensaje les pide
que dejen la mezquindad, que reconozcan sus
víctimas y que con la verdad hagan algo por resarcir —al menos un poco— lo hecho con las armas;
para el Gobierno, que recuerde a esos cientos de
miles de campesinos que por el olvido estatal quedaron a merced de paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y corruptos graduados de alcaldes y
gobernadores.
La paz no sólo se firma. También se implementa.
Y si la paz no se acompaña con políticas para la
equidad social, no pasará de ser una simple ilusión. No podremos declararnos en paz mientras
la desigualdad social siga campante y la ausencia
estatal les siga dando a los grupos al margen de
la ley oportunidades de controlar esas tierras del
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olvido que pululan por nuestra geografía. No es
sólo enviar al Ejército y hacer presencia con las
armas, es ante todo llevar educación, salud y trabajo a estas regiones sumidas en la pobreza y el
abandono, zonas donde los jóvenes no encuentran nada mejor que meterse a un grupo ilegal o
de raspachines. El abandono es aprovechado de
forma mezquina por la ilegalidad y eso no conduce
a la paz.
El Magdalena es una muestra de la paradoja que
es Colombia por cuenta del conflicto y el abandono: es por ellos que este río, fuente de riqueza
y autopista natural, se ha convertido en uno de
muerte. En “La Gloria” (Cesar) dicen que los paramilitares han tirado a sus aguas unas 400 personas. Una cifra escalofriante que no hace sino
recordarnos la magnitud de un conflicto del que
muchos no conocen casi nada o sienten lejano.
Como si sucediera en otra parte y no aquí, en el
territorio que también llamamos Colombia.
Y a esto se suman los estragos que han causado
la minería, la corrupción y los gamonales que han
hecho del Magdalena su feudo. Casos como el de
Enilce La Gata López o el de Pablo Escobar, quie-
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nes construyeron parte de su imperio a orillas de
este río, dan muestra de ello.
A su manera, la peregrinación realizada por los
frailes dominicos liderados por monseñor Jorge
Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P., y la Red de Programas de Desarrollo y Paz les dio voz a quienes no la tienen: los habitantes de estas tierras
del olvido estatal. Un gesto loable pese a lo que
puede significar que la Virgen llegue primero que
el Estado a estas zonas olvidadas. Las distintas
manifestaciones que se han vivido este año —que
en ocasiones, lamentablemente, han derivado en
violencia— dan cuenta de que la gente quiere que
se la escuche y que si se consigue la paz que todos anhelamos, se obtenga además, un progreso
que involucre a todos los ciudadanos. Este es el
centro del mensaje de todas estas cartas para la
paz, que El Espectador suscribe. A la paz hay que
abrirle alamedas tan grandes y anchas como el río
Magdalena. Pero, además, hay que arar el camino con políticas sociales serias. Para que esta no
encalle.
EL ESPECTADOR
Editorial
Octubre 21 de 2013
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CANONIZACIÓN DE LOS MÁRTIRES
DOMINICOS
fr. Raimundo Joaquín CASTAÑO GONZÁLEZ, O.P.
y fr. José María GONZÁLEZ SOLÍS, O.P.

El 10 de mayo de 2012, el Santo Padre Benedicto XVI, en audiencia concedida al Cardenal Angelo
Amato, Prefecto, autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos la publicación del opor-

tuno decreto de martirio de los Siervos de Dios
Raimundo Castaño González y José Mª González
Solís, que se convirtieron así en «Venerables», en
espera de la fijación de fecha para la beatificación.
Ya en el pontificado del Papa Francisco y hacia
el final del «Año de la Fe», se ha decretado que
fuera el domingo 13 de octubre de 2013, el día en
que se celebre en Tarragona su beatificación, junto con 520 mártires de la persecución religiosa del
siglo XX en España.
fr. Raimundo Joaquín Castaño González (1885
– 1936) y fr. José María González Solís (18771936) de la Orden de Predicadores, se cuentan
entre los fieles seguidores de Cristo por el camino
de la profesión de los consejos evangélicos en la
Orden de Santo Domingo, que prefirieron padecer
la persecución y entregar su vida antes de negar
al Señor. Ellos, en medio de la persecución religiosa desatada en España entre los años 19361939, aceptaron sufrir torturas, vejaciones, humillaciones y hasta la muerte antes de abandonar su
fe. Por el contrario, la defendieron y proclamaron
abiertamente ante sus verdugos, y hasta convir-

tieron el lugar de la prisión —un barco fondeado
en la ría de Bilbao— en campo de apostolado, que
ejercieron infatigablemente y con ánimo sereno
entre los demás detenidos. Asociados en una misma vocación cristiana, religiosa y sacerdotal, permanecieron unidos y confortándose mutuamente
hasta el momento de recibir la corona gloriosa del
martirio.
Postulación General O.P., octubre de 2013
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ORDENACIONES DIACONALES
En la Iglesia del Convento de Santo Domingo de
Bogotá, en ceremonia religiosa presidida por nuestro hermano, monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ
CUBILLOS, O.P., Obispo de Tibú, el sábado 12
de octubre de 2013, a las 10:00 a.m., celebraron
su ordenación diaconal: fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P., fr. Javier Aníbal MORENO MOJICA, O.P., fr. Sergio Andrés MENDOZA
VARGAS, O.P. y fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P.

ORDENACIONES PRESBITERALES
En el templo del Convento de Santo Domingo de la ciudad de Bogotá, el domingo 3 de noviembre de
2013, a las 10:00 de la mañana, celebraron su ordenación presbiteral por imposición de manos de
monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P., los siguientes hermanos fr. John 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. y fr. Juan Pablo ROMERO CORREA, O.P.
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EN LA GLORIA DE DIOS
FALLECIÓ EN EL SOCORRO EL PAPÁ
de fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P.
El pasado 12 de octubre de 2013, en las horas de la mañana falleció en la poblacion del Socorro (Santander), el Señor Hugo Villamizar Corredor, padre de fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P.
Don Hugo estaba casado con la señora Bertina Amaya, de cuya unión hay cinco hijos: Hugo Armando,
Mónica, Juan Pablo, Camilo y Sandra. Las ecxequias se celebraron en el Mausoleo la Esperanza el
lunes 14 de octubre y fueron presididas por su hijo fr. Camilo.

PUBLICACIONES

LAS INFOGRAFÍAS DE LA
PEREGRINACIÓN NACIONAL
por la familia, la reconciliación y la paz

cia Dominicana de Colombia en las diferentes
actividades programadas, que se realizaron
en 54 jurisdicciones eclesiásticas del país y
que recorrió simultáneamente el río Magdalena con una réplica del lienzo de la Virgen de
Chiquinquirá, llevando a todos los rincones del
territorio colombiano el testimonio de nuestra
predicación dominicana por la justicia y la paz
en Colombia.

Se llevó a cabo del 8 al 14 de octubre de 2013,
la Peregrinación Nacional por la familia la reconciliación y la paz, con el apoyo, colaboración y respaldo en la ejecución de la Provin-

Con el fin de mantener informados a los frailes de la Provincia, el promotor provincial para
los medios de comunicación fr. Carlos Arturo
ORTIZ VARGAS, O.P., publicó en el sitio www.
opcolombia.com, una crónica diaria a manera
de infografía, manteniendo informada toda la
Provincia durante más de ocho días sobre el
acontecer de la misión, ilustradas con más de
dos mil fotografías enviadas por los misioneros desde los distintos lugares y sus fronteras
de predicación.

PUBLICACIONES
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LAS CRÓNICAS DEL RIO MAGDALENA

DURANTE LA PEREGRINACIÓN
DE LA VIRGEN PEREGRINA

El promotor provincial para los medios de comunicación de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.,
publicó en el sitio www.opcolombia.com, treinta y
cinco (35) crónicas dedicadas a la Peregrinación
por la reconciliación y la paz que realizó monseñor
Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. y los frailes dominicos de la Provincia de San Luis Bertrán
de Colombia: fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR
AMAYA, O.P., fr. Gerardo AGUILAR COLMENARES, O.P., fr. Ernesto JOSE MORA ARIAS, O.P.,
fr. Iderman ANDRADE SUÁREZ, O.P., Yelmer
Alfonso LARROTA CRUZ, O.P., fr. Miguel Ignacio CELY GÜEZGUAN, O.P. y fr. Ismael Enrique
ARÉVALO CLARO, O.P

Las crónicas sobre el recorrido que realizaron los
misioneros dominicos y la Virgen Peregrina de
Chiquinquirá por el rio Magdalena, además del
valioso material fotográfico registrado, cerca de
dos mil fotografías, que contribuye a la memoria
histórica de la Provincia dominicana de Colombia
con los artículos y notas de la prensa colombiana
relacionadas sobre esta histórica peregrinación.
Contiene, a su vez, artículos de opinión y una columna editorial para cada día. Cada publicación
viene además acompañada de un canto religioso
y una canción folclórica nacional acorde con el sitio visitado por los misioneros. Son más de 1.000
páginas diseñadas por el autor para ganar la atención de los lectores e informar objetivamente sobre este recorrido por la Paz.
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NUEVO NÚMERO
DE LA REVISTA OPTANTES
50 años del Concilio Vaticano II

La revista Optantes de los frailes estudiantes dominicos de Colombia llegó al Nº 36. Por tal motivo se realizó un solemne acto de
lanzamiento en el Aula Máxima San Luis Bertrán del Convento de
Santo Domingo el pasado 23 de octubre de 2013. La revista dedicó su publicación para celebrar los cincuenta años del Concilio
Vaticano II.
Este es el contenido de la revista: La política, Altos de Cazucá y la
Iglesia; El Concilio Vaticano II 50 años después, una oportunidad
para el conocimiento y balances; Dei Verbum, la Iglesia entre la
Palabra de Dios y el hombre; El Concilio Vaticano II una ventana
abierta hacia los pobres; Actualización del carisma dominicano en
América Latina en los cincuenta años del Concilio Vaticano II; La
vida es también de “dioses y hombres” ; y Un pacto de gracia
¿qué inspiró la teología de la liberación?.

FACULTAD DE TEOLOGÍA

XI CONGRESO DE OPTANTES 2013
Teología y contextos sociales en América Latina
América Latina ha marcado una pauta muy importante en la reflexión teológica de las últimas décadas. Su presencia discursiva no ha sido la del
simple discurso teórico, sino la reflexión anclada
en la práctica de vida de los creyentes y de sus
contextos sociales y culturales. Ello ha suscitado
tensiones y conflictos que al mismo tiempo han
hecho reconocer otras teologías u otros modelos
teológicos que no habían sido reconocidos por los
modelos clásicos.
En este sentido, para dar una mayor importancia
a la teología y sobre todo a las nuevas formas de
pensar teológico en la historia del pueblo latinoamericano, la Revista Optantes y la Facultad de
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Teología han programado el Congreso Internacional: Teologías y Contextos Sociales en
América Latina.
El congreso desarrolló los siguientes temas:
Teologías del Sur; América Latina, cambio
de época y destino histórico común; La Inteligencia de la fe en la actual pluralidad cultural y
religiosa; A partir del cristianismo antiguo: Una
mirada a la teología latinoamericana; Teología pentecostal y teología india: dos teologías
emergentes; Bioética y Magisterio en el contexto latinoamericano; y Nueva teología latinoamericana.
Este congreso contó con la presencia de algunos ponentes nacionales e internacionales;
entre ellos el Diego Irarrázaval COVARRUBIAS de Chile, Patricio MERINO BEAS (Chile), Vitor Hugo MENDES (Brasil), Fernando
RUBIO NAVARRO (Colombia), Duberney
RODAS GRAJALES, O.P. (Colombia)
El evento se realizó del 23 al 25 de octubre del
año en curso, en el auditorio Mayor del Edificio Dr. Angélico de la Universidad Santo Tomás. El evento de inauguración se realizó en
el Auditorio del Convento de Santo Domingo
de Bogotá.

FACULTAD DE TEOLOGÍA

CASAS Y CONVENTOS

FRAY ANTONIO DE MONTESINOS, CAZUCÁ.
Nueva Casa de los dominicos en Colombia.
Infografía
El pasado 9 de octubre de 2013, con motivo de
la fiesta de la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia se inauguró la Casa “Fray Antonio de
Montesinos” en Villa Mercedes, Altos de Cazucá
con la lectura de su institución canónica enviada
por el Maestro de la Orden en presencia del Obispo de Soacha, monseñor Daniel CARO BORDA,
de varios frailes de la Provincia y una numerosa

asistencia de la familia dominicana. A continuación se presenta una infografía sobre la dotación
del templo de Nuestra Señora del Rosario, la misión Muisca del MJD internacional, algunos eventos deportivos con la comunidad, la peregrinación
a Chiquinquirá, la fiesta del rosario, la dedicación
del templo, la inauguración de la nueva Casa y la
posesión de su primer superior.

1. Dotación litúrgica del templo parroquial
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2. Misión muisca en el mes de junio

CASAS Y CONVENTOS

CASAS Y CONVENTOS

3. Peregrinación a Chiquinquirá
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4. Evento deportivo:

CASAS Y CONVENTOS

CASAS Y CONVENTOS

5. Fiesta del Rosario en octubre
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CASAS Y CONVENTOS

6. Dedicación del templo parroquial
El pasado sábado 5 de octubre la comunidad de Altos de Cazucá celebró la dedicación del Templo en
honor a Nuestra Señora de Chiquinquirá y la consagración del Altar, en cuyo interior reposarán las reliquias de varios santos y mártires de la Iglesia.

CASAS Y CONVENTOS
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CASAS Y CONVENTOS

7. Institución canónica de la Casa de Cazucá
El día 9 de octubre de 2013, el Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, fr.
Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. presidió la celebración de la fiesta de la Provincia en la diócesis
de Soacha, con motivo de la inauguracion de la nueva Casa fray Antonio de Montesinos de Cazuca
instituida por el Maestro de la Orden fr. Bruno CADORÉ, O.P. En dicha celebración se posesionó fr.
Freddy Enrique CANO HENAO, O.P., como su primer superior; en esta casa estan tambien asignados
fr. Germán BUITRAGO ZULUAGA, O.P. y fr. Jaime RODRÍGUEZ RICO, O.P.

SANTUARIO NACIONAL
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TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE
LA JUVENTUD JUAN PABLO II

La jornada, trascurrió bajo el lema “Jóvenes no tengan miedo
de abrir el corazón al amor de Jesús”, y fue organizada por la
pastoral juvenil de la comunidad de los frailes dominicos, en
unión con la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal de
Colombia (CEC).

Del 11 al 13 de octubre de 2013 se
llevó a cabo en Chiquinquirá el tercer
Encuentro Nacional de la Juventud
Juan Pablo II. De nuevo los jóvenes
de Colombia tuvieron una cita con la
fe en Chiquinquirá, la ciudad mariana que reunió a más de 700 jóvenes
colombianos en torno a la figura del
Papa y próximo nuevo santo Juan
Pablo II.

El encuentro, en el que participaron también asesores y animadores juveniles de toda Colombia, tuvo el propósito de ser un
espacio para compartir diversas vivencias de fe bajo el modelo
del Papa Wojtyla, gran ‘Apóstol de la juventud’. El evento contó
con la presencia de monseñor Luis Felipe SÁNCHEZ APONTE, Obispo de Chiquinquirá y de fr. Narciso GÓMEZ GONZÁLEZ, O.P., rector de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá y coordinador del encuentro.
Durante la jornada los jóvenes participaron de varias conferencias sobre La realidad de la juventud y el papel que ella tiene
para la Iglesia. Asimismo, los jóvenes participaron de varios espacios de reflexión en torno al lema de este tercer encuentro y
de eventos culturales.

SANTUARIO NACIONAL
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De un encuentro parroquial a un evento nacional. El Encuentro Nacional de la Juventud Juan
Pablo II nació por iniciativa de fr. Narciso, quien en
el 2008 era párroco de Nuestra Señora de Chiquinquirá, quien en dicha ocasión animó a los jóvenes
de su comunidad a participar de un encuentro que
estuviese bajo la luz de Juan Pablo II, quien tanto
promovió las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Fue tal la acogida del encuentro de aquella ocasión que en 2009 el evento pasó de ser parroquial
a diocesano y en 2011, nacional, precisamente en
el año en que Colombia conmemoró el 25º aniversario de la histórica visita de Juan Pablo II al país.

En este evento se presentaron las bandas Blanco
y Negro y Palo Santo, además del concierto de
Tony Meléndez. A nivel académico se realizaron
ponencias que estuvieron a cargo del fr. Wilmar
Yesid RUIZ CORTES O.P., del P. Roberto ARENAS DÍAZ. Participaron además animando la oración de la mañana y la marcha de la tarde hacia la
basílica, además de fr. Wilmar, los frailes dominicos del Convento de San José fr. Carlos Arturo
ORTIZ VARGAS, O.P. y fr. José Refugio ULLOA
GUTIÉRREZ, O.P., acompañados a su vez por
Andreita RAMÍREZ ANGARITA del movimiento
Juvenil Dominicano de Colombia.

En es.gaudiumpress.org, en el enlace:
http://es.gaudiumpress.org/content/51880#ixzz2i2YMY7EW
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FAMILIA DOMINICANA
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INAUGURACIÓN

de la nueva sede del Monasterio de Santa Inés
Infografía
Las Monjas dominicas de Clausura de la Orden
de Predicadores de Bogotá, inauguraron la nueva
sede de su monasterio, con la consagración de la
capilla y bendición del monasterio. La ceremonia
se llevó a cabo el día 6 de octubre de 2013 a las
10:00 de la mañana, en el kilómetro cuatro, vía la
Punta en Tenjo, Madrid - Cundinamarca. Esta es
la cuarta sede en la historia del monasterio desde
su fundación en pleno centro de la colonial Bogotá
donde fue construido su hermoso claustro, entonces ubicado entre las actuales calles 6a. y 12 y la
carrera 10a. y la avenida Caracas, desafortunadamente demolido en 1947. La segunda sede de
las “inesitas” fue una vieja casona ubicada exactamente donde hoy día se levanta la Biblioteca Luis
Ángel Arango, de donde debieron emigrar a causa

de un voraz incendio para instalarse durante varios años en la que sería su tercera sede en pleno
corazón de chapinero en la calle 60 con carrera
novena.
La ceremonia inaugural estuvo presidida por: el
cardenal emérito de Colombia, monseñor Pedro
RUBIANO SÁENZ, por el obispo dominico de Tibú
Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P. y por
el Prior Provincial de los dominicos de Colombia fr.
Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. En dicha celebración las monjas también hicieron públicos sus
agradecimientos a fr. José Bernardo VALLEJO
MOLINA, O.P. y a fr. José Antonio BALAGUERA CEPEDA, O.P., por sus buenos oficios para
el desarrollo y construcción de la nueva sede del
monasterio.
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BODAS DE ORO DE LA PROVINCIA
del Rosario de las dominicas de Santa Catalina de Siena
Infografía

El sábado 5 de octubre a las 10:30 a.m. en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, las
hermanas dominicas de Santa Catalina celebraron las Bodas de Oro de la Provincia del Rosario.
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ENCUENTRO NACIONAL
DE ESPIRITUALIDAD
con la Pastoral Universitaria Tomasina
Infografía

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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LA VIRGEN PEREGRINA DE REGRESO
A CASA
VISITÓ LA COMUNIDAD DE PIEDECUESTA

Este reportaje fotográfico fue enviado por fr. Gerardo AGUILAR COLMENARES, O.P., al pasar por
Piedecuesta y Rionegro (Santander) con la Virgen Peregrina a su regreso hacia su santuario, después
de la Peregrinación Nacional por la reconciliación y la paz que presidió monseñor Jorge Leonardo
GOMÉZ SERNA, O.P. y los frailes dominicos por el rio Magdalena y al regreso

PIEDECUESTA (Santander)
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RIONEGRO (Santander)

189
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EN CHIQUINQUIRÁ, NUEVAMENTE EN CASA… BIENVENIDA
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Para todos los frailes
de nuestra Provincia

“De acuerdo con lo prescrito en el pasado Capítulo Provincial celebrado en noviembre del año 2010 en la ciudad de Bucaramanga, (Cfr. Actas, 235), “Ordenamos al
Promotor para los Medios de Comunicación que, en coordinación con el Responsable de nuestra página web (cf.
EP 33,2º), publique mensualmente el Boletín de Provincia de manera virtual con la información pronta y oportuna del quehacer de nuestros distintos conventos, casa y
obras”, con éstas palabras el Prior Provincial fr. Orlando
RUEDA ACEVEDO, O.P., nos invita a leer el Boletín de
Provincia, en cuanto órgano difusor de nuestro quehacer
apostólico y que se encuentra publicado en el sitio web:
www.opcolombia.org
Sea pues, ésta la oportunidad para recordar a nuestros
corresponsales de los conventos y las casas su oportuna
información-noticiosa, para mantener al día e informados
a los frailes de la Provincia, a los correos:

carlosortizop@hotmail.com
boletindeprovincia@gmail.com
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