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Saludo
Provincial
Apreciados hermanos:
En torno a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Reina y
patrona de Colombia, en el Año Jubilar de la Orden de Predicadores por
sus 800 años de fundación, hacemos entrega hoy, 9 de julio de 2016, de la
edición de los Anales de nuestra Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia, con la recopilación de los momentos y sucesos más importantes
de la provincia durante el año 2015; gracias a los aportes de comunidades,
instituciones y frailes que hicieron posible la elaboración del Boletín de
Provincia, el cual fue emitido en formato virtual a todos los miembros de la
comunidad provincial.
Mi especial agradecimiento a fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.,
Promotor Provincial para la Familia Dominicana de Colombia y editor del
Boletín de Provincia, por este nuevo y dedicado trabajo que forma parte de
las imperecederas páginas de la historia de nuestra Provincia Dominicana
de San Luis Bertrán de Colombia.

Fraternalmente,

fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial
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CURIA GENERAL

SOCIO PARA LA VIDA APOSTÓLICA:
PASADO Y PRESENTE

Como orden mendicante que son, los dominicos conjugan una vida regular de oración,
estudio y comunidad con la vida apostólica de predicación de la Palabra en sus diversas
formas. La vida dominicana está diseñada de tal manera que la vida regular (las
observancias regulares) nutren la vida apostólica. Por ello, la Orden ha dado durante
muchas generaciones una gran importancia a la misma.
Desde 1993 la Orden ha sido bendecida con cinco hermanos que han colaborado con
varios Maestros de la Orden en la tarea de organizar y animar nuestra vida apostólica.
Ellos han ayudado con su trabajo a mantener la vida apostólica dinámica y efectiva,
capaz de evolucionar y responder a los nuevos retos espacio-temporales: fr. JeanJacques PÉRENNÈS, O.P., de la Provincia de Francia, fr. Yvon P. POMERLEAU, O.P.,
de la Provincia de Canadá, fr. Prakash Anthony LOHALE, O.P., de la Provincia de la
India, fr. Chrysostom Thomas McVEY, O.P. de la Provincia de San José (Nueva York),
y fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. (primero a la izquierda):
Fray Orlando es el actual socio, nombrado en noviembre de 2014. Es fraile de la
Provincia de Colombia y acaba de concluir su mandato como provincial. Ha comenzado
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con buen pie según todos los presagios. Habla español y francés y ha comenzado a
despuntar con el italiano y el inglés. Sin duda, esto será una ayuda eficaz para llegar a
los hermanos de todo el mundo. Le queremos desear a él en su actual misión mucho
éxito en su trabajo.
Tomado de: www.op.org

CURIA PROVINCIAL

NUEVO PRIOR PROVINCIAL DE LOS DOMINICOS
DE COLOMBIA Fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
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El nuevo Prior Provincial de la Provincia de
San Luis Bertrán de Colombia, fr. Said
LEÓN AMAYA, O.P., nació hace 43 años en
la ciudad de Ocaña, Norte de Santander,
Colombia. Es hijo de Élida Rosa AMAYA y
Juan LÉON AMAYA (fallecido). Ingresó a la
Orden de Predicadores en 1994 y recibió el
hábito dominicano el 15 de julio de 1995.
Hizo su primera profesión en 1996 y la
profesión solemne en el 2002. Recibió la
ordenación sacerdotal el 15 de noviembre de
2003.
fr. Said es Licenciado en Filosofía de la
Universidad Santo Tomás, Licenciado en
Teología de la Universidad Javeriana,
Bachiller en Sagrada Teología de la
Universidad
Pontificia
Bolivariana
de
Medellín y Magister en Teología de la
Universidad Javeriana.
Al momento de su elección se desempeñaba como Prior del Convento del Santísimo
Nombre de Jesús de Cali. Ha sido también Superior de la Casa de San Jacinto de
Polonia, Subprior del Convento de Santo Domingo de Bogotá, Moderador de Estudios
Institucionales de la Provincia de Colombia y Coordinador de la ONG Corporación
Dominicana Opción Vida-Barranquilla. Igualmente ha sido Promotor Provincial del Santo
Rosario, de la Familia Dominicana y Monjas Dominicas.
Fue elegido Prior Provincial de Colombia el 5 de noviembre de 2014. En la misma fecha
el maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P., confirmó su elección. Aceptó el oficio
el día 6 de noviembre y su posesión tuvo lugar el sábado 8 de noviembre a las 11:00 de
la mañana en la Capilla del Convento del Santísimo Nombre de Jesús de Cali.
La Provincia felicita a fr. Said por su elección y encomienda al Señor le bendiga y
acompañe durante este cuatrienio que comienza. Lo confiamos al amor maternal de
nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y a la paternal protección de nuestro Padre
Santo Domingo de Guzmán.
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MENSAJES ENVIADOS A LA PROVINCIA
POR EL PRIOR PROVINCIAL
La Provincia durante estos primeros meses del provincialato de fr. Said LEÓN AMAYA,
O.P., ha recibido del Prior Provincial las siguientes cartas pastorales: con motivo de la
Navidad del 2014, el mensaje enviado se titulo Ser y vivir como predicadores; luego para
la Cuaresma del 2015, envió una segunda carta que titulo Con un corazón dispuesto al
empezar la cuaresma; para Pascua del 2015, el mensaje se rotuló De la frialdad del
sepulcro al fuego de la vida nueva en el Resucitado y, con motivo del aniversario de la
restauración de la Provincia el pasado 10 de junio, envió un nuevo mensaje titulado
Restaurados para restaurar un centenario de la pascua de fr. Buenaventura García,
O.P., renovados para renovar, 96 años de la coronación de la Virgen del Rosario de
Chiquinquirá.

NOMBRAMIENTOS
NUEVOS PRIORES Y SUPERIORES
Fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P.,
Prior del Convento de Santo Domingo de Tunja
Fr. Jaime Julio CANTILLO OJEDA, O.P.
Prior del Convento del Santísimo Nombre de Jesus de Cali
Fr. Luis Alberto OROZCO ARCILA, O.P.,
Prior del Convento Enrique Lacordaire de Medellín
Fr. César Orlando URAZAN GARCÍA, O.P.
Prior del Convento de Santo Domingo de Villavicencio
Fr. Hector Fabio DUQUE, O.P.,
Superior de la Casa de Santa María Magdalena de Mompox
Fr. Tito Belisario MURCIA FLORIÁN O.P.
Superior de la Casa de San Martín de Porres de Villa de Leyva
Fr. Miguel Ignacio CELY GUEZGÜÁN, O.P.,
Superior de la Casa de San Jacinto de Polonia de Cúcuta
Fr. Willyan de Jesus GÓMEZ RAMÍREZ, O.P.,
Superior de la Casa de San Luis Bertran de Barranquilla
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Fr. Ernesto José MORA ARIAS, O.P.,
Superior de la Casa de Santa María Virgen de Campo Dos
Fr. Jorge Luis VILLANUEVA ÁNGEL, O.P.,
Superior de la Casa Fray Antonio de Montesinos de Soacha.

NUEVOS PÁRROCOS
Fr. Héctor Julio MARIÑO PEÑA, O.P.,
Párroco de Nuestra Señora del Rosario – La Renovación de Chiquinquirá
Fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P.,
Párroco de Santo Domingo Guzmán de Tunja
Fr. Camilo Ernesto RAMÍREZ HERMIDA, O.P.,
Párroco de San Martín de Porres de Cucutá
Fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P.
Párroco de San Luis Bertrán de Barraquilla
Fr. Hector Fabio DUQUE, O.P.,
Párroco de Santo Domingo de Guzmán de Mompox
Fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ, O.P.,
Párroco de San Francisco de Asís de Riohacha

NUEVOS RECTORES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS
DE LOS COLEGIOS Y LA UNIVERSIDAD
Fr. Ismael Leonardo BALLESTEROS GUERRERO, O.P.,
Rector del Colegio Santo Tomás de Bogotá
Fr. Carlos Ariel BETANCOURTH OSPINA, O.P.,
Vicerrector del Colegio Santo Tomás de Aquino.
Fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P.,
Síndico del Colegio Santo Tomás de Aquino.
Fr. Héctor Mauricio VARGAS RODRÍGUEZ, O.P.,
Rector del Colegio Lacordaire de Cali
Fr. Jhon Alexander SÁNCHEZ BARRETO, O.P.,
Vicerrector Colegio Lacordaire de Cali.
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Fr. Luis Humberto CRUZ PASTRÁN, O.P.,
Síndico Colegio Lacordaire de Cali.
Fr. Willyan de Jesus GÓMEZ RAMÍREZ, O.P.,
Rector del Colegio San Alberto Magno de Barranquilla
Fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P.
Rector de la Universidad Santo Tomas de Bogotá

OTROS NOMBRAMIENTOS
Fr. Juan Pablo ROMERO CORREA, O.P.,
Socio del Maestro de Novicios.
Fr. José Gregorio HERNÁNDEZ TARAZONA, O.P.,
Socio del Maestro de Prenovicios.
Fr. Faustino CORCHUELO ALFARO, O.P.,
Archivero de Provincia.
Fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P.,
Director de la página Web de la Provincia.
Fr. Nelson Alfonso MEDINA FERRER, O.P.,
Promotor Provincial de Liturgia.
COMITÉ DE PLANTA FÍSICA DE LA PROVINCIA
Fr. Arles DURÁN AVENDAÑO, O.P.
Fr. Esneider CLAROS CASTRO, O.P.
CONSEJO ECONÓMICO DE PROVINCIA
Fr. Diego Orlando SERNA SALAZAR, O.P.
Fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P.
Fr. Vicente BECERRA REYES, O.P.
CONSEJO DE FUNDADORES
Fr. Adalberto CARDONA GÓMEZ, O.P.
Fr. José Antonio GONZÁLEZ CORREDOR, O.P.
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PRENOVICIADO

INGRESARON AL PRENOVICIADO EN EL
CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE TUNJA











Edwin Alexander NOPE CABALLERO de 30 años de edad nacido en Tibaná
(Atl) se ha desempeñado en farmacia.
Darwin CASTIBLANCO MACÍAS de 29 años de edad nacido en Bogotá, es Ing.
Electrónico.
Mauricio VALBUENA CARRILLO de 25 años de edad nacido en Villavicencio, es
Comunicador Social.
Luis Hernán CANTOR SANTAMARÍA de 25 años de edad nacido en Tunja, fue
seminarista de los Siervos de la Caridad
Jeison Andrés VÁSQUEZ BORJA de 21 años de edad nacido en Medellín, con
estudios en tercer semestre de Licenciatura en Educación Religiosa.
Jeferson Arlem MURILLO ROJO de 20 años de edad nacido en Puerto Berrío
(Ant), es Bachiller 2013.
Edgar José DÍAZ SALAZAR de 19 años de edad nacido en San Gil (S), fue
seminarista del Mayor de San Gil por dos años
Will José PEÑA VILLANUEVA de 18 años de edad nacido en Mompox (Bol), con
estudios de tercer semestre de Ingeniería Sanitaria.
Jefferson Stiven GUTIÉRREZ CAMARGO de 17 años de edad nacido en
Zipaquirá (Cund), es Bachiller 2013.
Santiago CASTILLO HIGUERA de 17 años de edad nacido en Bogotá, es
Bachiller 2014.

NOVICIADO

VESTICIÓN DEL HÁBITO DOMINICANO
EN LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ
El sábado 7 de febrero de 2015 a las dos de la tarde en el Santuario Mariano Nacional
de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se llevo a cabo la ceremonia de
vestición del hábito dominicano de tres hermanos de nuestra Provincia, uno del Vicariato
General de San Lorenzo Mártir de Chile y cinco de la Viceprovincia de Santa Catalina de
Siena del Ecuador:
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Fr. Jaider JIMÉNEZ YACELLI, O.P.
Fr. Santiago ECHEVERRY GAVIRIA, O.P.
Fr. Jeison Javier GARCÍA ESPINOSA, O.P.
Fr. Jesús Atilio VERGARA SANDOVAL, O.P.
Fr. Ricardo Vicente AMAT, O.P.
Fr. Liven Hiraldo SUÁREZ ALVADRADO, O.P.
Fr. Julio Vicente TACURY, O.P.
Fr. Willy Jahir BURGOS CEDEÑO, O.P.
Fr. Héctor Javier GUANANAY, O.P.

PROFESIONES

PROFESIONES RELIGIOSAS
EN LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ
En el Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, como
ha sido tradición en nuestra Provincia, el lunes 2 de febrero de 2015, a las dos de la
tarde, se celebró con una eucarístía la emisión de las profesiones de treinta y dos
hermanos nuestros:
Profesión Solemne para la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
• fray Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P.
• fray Juan David MONTES FLÓREZ, O.P.
Renovación de la Profesión para la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
• fray Rafael Hernando DIAGO GUARNIZO, O.P
• fray Osvaldo MURILLO LENIS, O.P.
• fray Sergio Andrés CORREA HIGUERA, O.P.
• fray Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ, O.P.
• fray Raúl GÓMEZ SÁNCHEZ, O.P.
• fray Edwin Yamir ORDUÑA GONZÁLEZ, O.P.
• fray Javier Orlando TOVAR HERMOSA, O.P.
• fray Diego Fernando SÁNCHEZ BARRETO, O.P.
• fray John Fernando TIGREROS CARABALÍ, O.P.
• fray Aristides PEDROZO HOYOS, O.P.
• fray Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P.
• fray Edward Francisco POBLADOR POBLADOR, O.P.
• fray Hernando ENRIQUE HURTADO BALLESTAS, O.P.
• fray Diego Fernando RIVERA GÓMEZ, O.P.
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• fray Jonny Alexander OCHOA CETINA, O.P.
• fray Jhonathan Javier MORENO NIEBLES, O.P.
• fray Johan Andrés SALAS RESTREPO, O.P.
Renovación de la Profesión para la Viceprovincia de Santa Catalina de Siena del
Ecuador
• fray Víctor Manuel TALAHUA CHISAG., O.P.
• fray Leonardo David MAZA GUAICHA, O.P.
• fray Carlos Francisco JIMÉNEZ JIMÉNEZ, O.P.
Primera Profesión para la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
• fray Famer ASPRILLA MOSQUERA, O.P.
• fray Álvaro Alonso VERGEL MONTAGUTH, O.P.
• fray Sergio Duván NEIRA VELÁSQUEZ, O.P.
• fray Miguel Ángel SIERRA RINCÓN, O.P.
• fray Jaime Alejandro CAMELO CRUZ, O.P.
Primera Profesión para la Viceprovincia de Santa Catalina de Siena del Ecuador
• fray Jorge Luis DUARTE TORRES, O.P.
• fray Ronald Paul ANDRADE GUILLÉN, O.P.
• fray César Augusto TORRES CARRIÓN, O.P.
• fray Fabián Agustín CHICA ALCÍVAR, O.P.
• fray Juan Pablo CARRILLO GUAMÁN, O.P.

CELEBRACIONES

BODAS DE PLATA SACERDOTALES

El pasado 17 de febrero de 2015, nuestros apreciados hermanos fr. Orlando RUEDA
ACEVEDO, O.P., fr. Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P. y fr. José Gabriel

15

MESA ANGULO, O.P., estuvieron de celebracion al cumplir 25 años de Ordenación
Sacerdotal. La Provincia dominicana de colombia se congratuló con ellos y les expresó
la más inmensa gratitud por sus Bodas de Plata en el camino de fidelidad a Dios, a la
Bienaventurada María, al Bienaventurado Domingo y en especial a los hermanos, por lo
que invitó a elevar nuestras oraciones al Padre para que los siga fortaleciendo en esta
vocación de servicio y entrega en la vida dominicana.

ENCUENTROS

RETIROS ESPIRITUALES DE LA PROVINCIA EN
EL
“AÑO DEDICADO A LA VIDA CONSAGRADA”

De conformidad con la programación enviada a todos los frailes profesos solemnes de la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, se realizó el retiro espiritual de la Provincia
en el Convento de Santo Ecce Homo de Sutamarchán, en dos encuentros:
Desde el lunes 29 de junio al viernes 3 de julio de 2015, predicados por fr. Guillermo
JUÁREZ, O.P. de la Provincia de Argentina y desde el domingo 5 al miércoles 8 de julio
de 2015 con la predicacion de fr. Martín Adolfo GALEANO ATEHORTÚA, OFM.
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PUBLICACIONES

ANALES 2014
Boletín de Provincia, Dominicos de Colombia

Este ejemplar recopila la información de los Boletines de
Provincia de 2014 que fueron enviados mensualmente a todos
los frailes de la Provincia y que a su vez fueron publicados
puntualmente 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.,
siendo
Promotor
Provincial
de
Comunicaciones de la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia. La publicación contiene cinco boletines del nº 152
al nº 156 en 224 páginas y con un gran número de
fotografías a color. El diseño y la impresión es de la
diseñadora gráfica Olga Lucía SOLANO AVELLANEDA.

ACTAS Y ESTATUTOS 2014 2018
DE LA PROVINCIA DE SAN
LUIS BERTRÁN DE COLOMBIA
Para dar cumplimiento a lo establecido en nuestras
Leyes (LCO 363), el Prior Provincial de la Provincia de
San Luis Bertrán de Colombia, elegido el 5 de
noviembre de 2014, en el Capítulo Provincial
celebrado en el Convento del Santísimo Nombre de
Jesús de Cali, confirmado por el Maestro de la Orden
en la misma fecha y, hecha la profesión de fe y el
juramento de fidelidad según lo establecido por el LCO
451 y 510 y, una vez recibida la aprobación del
Maestro de la Orden, promulgó las Actas del Capítulo
Provincial celebrado en Cali durante los días 3 al 14 de
noviembre de 2014, el Estatuto de Provincia y el
Estatuto Económico – Administrativo. Las actas promulgadas y enviadas a cada uno de
los frailes contiene 151 páginas.
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LUZ Y SOMBRAS, DE LA VIDA RELIGIOSA Y
ESPIRITUAL
Fr. Faustino CORCHELO ALFARO, O.P.
La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
editó y público la obra “Luz y sombras de la
vida religiosa y espiritual escrita por Fr.
Faustino CORCHELO ALFARO, O.P. La
obra impresa por Distrigraf Editores de
Bucaramanga en 2014, tiene 217 páginas y
los siguientes capítulos: capítulo primero, el
drama de la convivencia en la vida común;
capítulo segundo, ¿A quién elegir o
nombrar como superior?; capítulo tercero,
Saber envejecer; capítulo cuarto, la
espiritualidad dominicana; capítulo quinto,
Santo Domingo, hombre y modelo de
oración; capítulo sexto, Santo Tomás,
maestro del pensamiento; capítulo
séptimo, pensamientos de Santo Tomás;
capítulo octavo, Alberto Magno, un genio
de la ciencia; capítulo noveno, Catalina
de Siena, doctora de la Iglesia; capítulo
décimo, ¿Salvación? ¿De qué y para
qué?; capítulo undécimo, ¡Oh libertad
bien amada!; capítulo duodécimo, dos
maneras de ver la Iglesia; capítulo
décimo tercero, perfil y tentaciones del sacerdote del
mañana; capítulo décimo cuarto, Apotegmas latinos; capítulo décimo
quinto, apólogos.
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DIARIO DE UN CONVENTO
SANTO DOMINGO DE TUNJA DURANTE LA
INDEPENDENCIA
Fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P.
La Universidad Santo Tomás de Bogotá editó y
publicó la obra Diario de un Convento Santo
Domingo de Tunja durante la independencia.
La obra escrita por Fr. Carlos Mario ALZATE
MONTES, O.P. fue impresa por Ediciones Usta
en 2012, tiene 144 páginas y consta de seis
capítulos:
capítulo
uno,
un
balance
historiográfico de la Iglesia y la Orden de
Predicadores; capítulo dos, Las políticas
socioeconómicas del estado Borbón en
España y sus colonias de ultramar hacia la
segunda mitad del siglo XVIII; capítulo
tercero, establecimiento de la Orden de
Predicadores de Santo Domingo en la ciudad
de Tunja; capítulo cuarto, la vida cotidiana de
la Orden de Predicadores de Santo Domingo
en la ciudad de Tunja; capítulo quinto,
establecimiento de los Estudios Generales
de Santo Domingo como parte constitutiva
del proyecto de enseñanza de la Orden de
Predicadores en el Nuevo Reino de
Granada; capítulo sexto, la participación
de la Orden de Predicadores y sus
claustros
de
enseñanza
en
la
independencia.
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NOVELA: LA PROMESA DE NÁYARA
CUENTOS: DILE AL MAR QUE SONRÍA
Fr. Ángel María BELTRÁN NARANJO, O.P.
La Universidad Santo Tomás de Tunja editó y publicó la
novela La Promesa De Náyara, escrita por Ángel María
BELTRÁN NARANJO, O.P., impresa por Ediciones Usta
en 2014, tiene 135 páginas y es una novela de amor que
consta de cinco partes: Ilusión, Duda, Incertidumbre,
Promesa y Muerte; en la misma edición se publicaron los
cuentos del mismo autor con el título
Dile al mar que sonría, en 177 páginas,
es una colección de once los cuentos del
Amor, diez cuentos de la Vida y nueve
cuentos de la Muerte.
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NOVENA DE AGUINALDOS
Parroquia de Nuestra Señora de
Chiquinquirá Bogotá
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:
encuentro con Jesús en la calle y en la acción
misericordiosa. La edición de 3.000 ejemplares y de 52
páginas contiene una actualización de las oraciones,
gozos y consideraciones para cada día, acorde con el
Plan E de Evangelización de la arquidiócesis de
Bogotá. La distribución entre los fieles fue de manera
gratuita y permitió celebrar con un mismo lenguaje la
misión navideña.

VIACRUCIS
Parroquia de Nuestra Señora de
Chiquinquirá Bogotá
La parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá
de Bogotá, editó nuevamente el Viacrucis, éste
año con énfasis en el encuentro con Jesucristo en
la calle y en la acción misericordiosa. El folleto
se utilizó el viernes santo durante la marcha del
viacrucis por las calles de la jurisdicción
parroquial en la pasada Semana Santa. La
edición de 2.000 ejemplares y 24 páginas se
distribuyó gratuitamente para los fieles
durante la procesión de esta celebración de
nuestra religiosidad popular.
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EN LA GLORIA DEL SEÑOR
En la ciudad de Bogotá, el pasado 15 de noviembre de 2014 falleció el señor José
Daniel VÉLEZ GONZÁLEZ, padre de fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P. Sus
despojos mortales se velaron en la funeraria Gaviria de la ciudad de Bogotá y sus
exequias se realizaron en la mañana del día lunes en el templo de Santo Domingo a las
11:00 a.m. Que nuestro Padre Dios le conceda a él la paz eterna y siga confortando a su
familia y en especial a nuestro hermano fr. Edward.

Tambien, el 27 de diciembre de 2014 falleció en el Hospital Militar de Bogotá el señor
Luis Enrique CORCHUELO ALFARO, hermano de fr. Faustino CORCHUELO
ALFARO, O.P. En las Capillas de Velación del Cantón Norte fueron velados sus
despojos mortales y sus exequias se realizaron el domingo 28 de diciembre en el Cantón
Norte a la 1:20 p.m. Que Dios Padre le conceda el descanso en el cielo y siga brillando
para él la luz eterna y consuele en la esperanza de una feliz resurreción a su familia y en
especial a nuestro hermano fr. Faustino.
Así mismo, el 20 de marzo de 2015 en la ciudad de Medellín falleció la señora Rosa
Elena HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, madre de fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ,
O.P. a la edad de 72 años. La velación de sus despojos mortales se realizaron desde el
día sábado en la funeraria La Candelaria de Bogotá y sus exequias se celebraron el
domingo 22 de marzo a las 2:00 p.m. en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá. Que el consuelo en la promesa de que el Señor nos resucitará en el último
día anime la fe de su familia y en especial a nuestro hermano fr. Aldemar.
El 10 de abril de 2015 en Madrid, Cundinamarca, falleció nuestra hermana sor María
Magdalena DE LA TRINIDAD, O.P., monja dominica del Monasterio de Santa Inés. Sus
despojos mortales se velaron en la capilla del Monasterio de Santa Inés y allí mismo el
día sábado 11 de abril, a las 11:00 a.m., se realizaron sus funerales. Que nuestro Padre
Dios le conceda la paz eterna en este anticipo de la Pascua y conforte en a nuestras
monjas en la esperanza de Cristo Resucitado.
En Madrid, Cundinamarca, el 14 de mayo de 2015 falleció nuestra hermana sor María
Isabel DE SAN JOSÉ, O.P. Su velacion se llevo a cabo en la Capilla del Monasterio de
Santa Inés y el dia viernes 15 de mayo, a las 11:00 a.m., se celebraron sus honras
fúnebres. Que Dios Padre le conceda a ella una feliz resurrección y conforte a nuestras
monjas en la misma esperanza.
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HA FALLECIDO EN EL
CONVENTO DE SAN JOSÉ
Fr. Tomás María MONSALVE
SÁNCHEZ, O.P.
Con profundo dolor el lunes, 6 de julio de 2015, fr.
Said LEÓN AMAYA, O.P., Prior Provincial de los
Dominicos en Colombia, comunicó a la Provincia
el deceso de fr. Tomás María MONSALVE,
O.P., en la Clínica Nueva de Bogotá a la edad de
96 años, el padre Tomas estaba asignado a la
fecha al Convento de San José de la misma
ciudad. Sus despojos mortales fueron velados
en la funeraria Gaviria a partir de las dos de la
tarde y sus exequias se realizaron el martes 7
de julio, a las dos de la tarde en el templo
parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá de
Bogotá, presididas por fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P. Una
vez terminada la celebración de sus exequias, su cuerpo fue trasladado para su
cremación al cementerio de Chapinero y sus cenizas reposan ahora a los pies de la
Virgen en el Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá.

FR. TOMÁS (GABRIEL) MARÍA
MONSALVE SÁNCHEZ, O.P.
(1919-2015)
Descansó en la paz del Señor en la madrugada del
lunes 6 de julio de 2015, en la Clínica Nueva de
Bogotá.
Nacido en Gachantivá (Boyacá) el 13 de mayo de
1919, en cercanías de Villa de Leyva. Vistió el hábito
dominicano el 1 de febrero de 1944, después de
prestar el servicio militar obligatorio e hizo su primera
profesión en la Orden de Predicadores el 2 de febrero
de 1945, fiesta de la Presentación del Señor o de la
“Candelaria”. Emitió su profesión solemne el 2 de
febrero de 1948. Recibió el sacramento del orden
(presbiterado) el 9 de julio de 1950 en Salamanca

(España),
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junto con otros dominicos colombianos que habían ido a realizar sus estudios
eclesiásticos de teología en el histórico convento de San Esteban.
Casi duplica en edad a su hermano menor, de sangre y de vocación dominicana y
sacerdotal, fr. Andrés MONSALVE SÁNCHEZ, O.P., quien había fallecido en Bogotá el
3 de diciembre de 1979; juntos están ahora hermanados plenamente en la Pascua
definitiva.
El Padre Tomás ejerció su ministerio sacerdotal en Bogotá, en dos oportunidades: En las
primicias de su sacerdocio, al regreso de Salamanca, y al final de su vida activa; en
ambos casos en torno a la atención pastoral de los enfermos en la Clínica de Marly y en
la Iglesia parroquial de nuestra señora de Chiquinquirá, a cargo del Convento de San
José. También ejerció su apostolado en Chiquinquirá, en Cali, Tunja, Villa de Leyva y
Bucaramanga.
Ejerció el ministerio de la enseñanza, la predicación y la celebración de los sacramentos
desde su ordenación como presbítero hasta cuando las fuerzas se lo permitieron; hasta
el final de sus días mantuvo la lucidez mental, el sentido del humor, el buen ánimo y una
simpática dosis de “malicia indígena”, así como su constante interés por las noticias de
la Orden, sobre la vida de los frailes y el estado de las instituciones de la Provincia
dominicana de Colombia. Había logrado adquirir una buena biblioteca de tipo
enciclopédico para su estudio personal, la cual ha sido incorporada a la biblioteca del
Convento de San José, donde pasó sus últimos años de vida.
Falleció a los 96 años de edad, enmarcados entre la fiesta de la Virgen de Fátima, fecha
de su nacimiento terreno, y la novena preparatoria de la fiesta de la Virgen del Rosario
de Chiquinquirá, en su nacimiento para la vida eterna; estaba cerca de cumplir 65 años
de vida y ministerio sacerdotal, después de 70 años de vida religiosa en la Orden de
Santo Domingo.
Fue convencido y amante de su vocación dominicana y sacerdotal, devoto la Virgen
María y de San Martín de Porres, lector constante, conocedor y admirador de Santo
Tomás de Aquino y de la Suma Teológica, fiel seguidor de la doctrina y la disciplina de la
Iglesia y de la Orden, además de su gran sentido de admiración por los santos de la
Orden Dominicana, cuyo calendario tenía presente y recordaba con frecuencia a sus
hermanos; dedicado al ministerio pastoral en la predicación, la enseñanza, la vida
sacramental, fue capellán de larga trayectoria en la Clínica de Marly, en el Monasterio
de las monjas Clarisas de Chiquinquirá y en el Instituto Técnico Industrial de la misma
capital mariana de Colombia, además del ejercicio apostólico propio de los conventos
donde estuvo asignado en virtud de obediencia.
Sus últimos años transcurrieron en el Convento de San José, que administra la
parroquia de nuestra Señora de Chiquinquirá; con limitaciones de salud, pero con plena
lucidez y conciencia de su realidad humana y espiritual, debidamente atendido en la
enfermería conventual hasta el último momento, bajo el cuidado profesional y
acompañamiento ejemplar de varias enfermeras y los auxilios sacramentales de sus
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hermanos dominicos, hasta cuando entregó su espíritu al Creador en la Clínica Nueva
de las Dominicas de Santa Catalina de Siena.
En la antevíspera de la fiesta patronal de la parroquia en la que ejerció su ministerio en
los últimos años de su vida activa, nos unimos en la acción de gracias por su vida
ejemplar y su entrega al servicio pastoral.
fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P.
7 de Julio de 2015

TOMASITO GABRIEL
Observador, pausado, con su boina, su ruana y
su bastón, en el confesonario u oficiando la
eucaristía, poco a poco, después de verlo casi
todos los días y, luego cuando me designaron
ministra de la Sagrada Comunión, le fui
cogiendo un cariño entrañable; comencé y
entablé una amistad respetuosa y afable con el
Padre Tomás Monsalve, a quien le decía
cariñosamente Padre Tomasito Gabriel. Y le
añadía el Gabriel, porque me contó que su
nombre de pila era Gabriel, pero que por
normas establecidas en la Iglesia, y que todos
conocemos, antes, al entrar a
una comunidad, les cambiaban el nombre a sacerdotes y religiosas.
Teólogo, filósofo, intelectual inquieto, seguía leyendo e investigando; le encantaba la
política, opinar y estar al día sobre ella, sobre los problemas del país, que lo
preocupaban; eran charlas que se desarrollaban entre él y yo cuando se presentaba la
oportunidad, al calor de un tinto en la cocina del convento. Cada visita al Padre Tomasito
Gabriel era una clase: sobre religión, una explicación somera sobre escatología, la
diferencia entre alma y espíritu, en fin, diferentes tópicos religiosos importantes para mí.
También me instruía sobre temas diferentes como lo de los agujeros negros… y muchos
más, todos muy ilustrativos. Obviamente eran nociones para una persona del común,
como yo. Así, cada clase era una enseñanza valiosa, profunda y amena. Como confesor
era extraordinario. Además, mientras pudo, fue mi director espiritual.
Su sentido del humor maravilloso; para cada motivo u ocasión, tenía a flor de labio una
copla, o una frase oportuna que hacían reír y, a cada respuesta u ocurrencia le hacía
coro con una carcajada alegre, mientras miraba con ojos de picardía como diciendo
¿cómo le parece ah?
Retomando; cuando era ministra, luego de la eucaristía de las doce, le ayudaba a
ponerse la ruana; le alcanzaba el bastón que cuando llegaba a la sacristía, colgaba en la
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borde del nicho del Niño Jesús, se ponía su boina, me cogía del brazo y caminando
lentamente lo acompañaba hasta el ascensor. A veces y por molestar, con una sonrisa
le preguntaba: ¿padre Tomasito Gabriel: hoy me invita a almorzar? El reía y contestaba:
“un día de estos, para que le den cosas ricas”. Y un día, sin sugerirle, me dijo: “camine a
que le ofrezcan almuerzo. La invito”. Y subí con él y almorcé en el comedor contiguo al
de los padres.
Una vez me comentó, que desde muy niño sintió el llamado de Jesús, para que fuera
sacerdote. Era lo único que quería ser: Sacerdote. No pensaba más que en serlo. Y
decía: “fíjese que el Padre Santo y la Santísima Virgen María, mi madre, me llamaron y
me concedieron esa gracia”. Hace un tiempo, me confesó que ya quería irse a disfrutar
del Padre Santo y de la Santísima Virgen María, pero que tenía que esperar a que ellos
lo llamaran.
Ayer, a esa figura tutelar del Convento de San José y de nuestra querida Parroquia, por
fin lo llamaron El Padre Santo y la Santísima Virgen de Chiquinquirá, patrona de este su
templo, precisamente cuando estamos haciendo la novena de su fiesta. En nuestros
corazones y en nuestros recuerdos, permanecerán la imagen, las coplas, los dichos, las
enseñanzas, el ejemplo, la sabiduría, la bondad y sobre todo, la sencillez del querido
padre Tomasito Gabriel, que desde el cielo seguirá acompañándonos.
Margarita CASTRO CAYCEDO
7 de Julio de 2015

EN LA GLORIA DEL SEÑOR

XII CONGRESO DE LA REVISTA OPTANTES
El Congreso de la Revista
Optantes en su versión número
XII, con el título Iglesias, voces
y memoria: palabras de paz
hacia el posconflicto, tiene
como principal objetivo: generar
un escenario de perspectivas y
propuestas en torno a la
realidad actual del país, con
referencia al posconflicto como
futuro necesario, en donde las
Iglesias puedan, al igual que
otras voces, pronunciarse e
involucrarse mutuamente.
En él se presentarán ponencias de invitados expertos que iluminen, desde sus
disciplinas y con posición crítica, una reflexión preocupada frente a la coyuntura
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conflictual en Colombia. También se propondrán espacios de deliberación, exposición y
participación en temáticas que enriquezcan las ponencias generales del Congreso. Por
último, el Congreso de Optantes será una herramienta crítica y dialéctica
problematizadora de la realidad colombiana actual.
El Congreso de la Revista Optantes se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de agosto en
el auditorio mayor del edificio Doctor Angélico de la universidad Santo Tomás de Bogotá.

CONVENTOS Y CASAS

SE CIERRA LA CASA
DE SANTA MARÍA MAGDALENA DE MOMPOX
El pasado 11 de mayo, el Obispo de
Magangué, monseñor Ariel Lascarro
TAPIA, envió una carta comunicando al
Prior Provincial que el 15 de noviembre
de 2015 se cumplía el convenio por
cinco años entre la Provincia y la
Diócesis de Magangué para la atención
pastoral de la Parroquia Santo Domingo
de Guzmán en Mompox. El Obispo con
el Colegio de Consultores decidieron
que no se renovaría ese convenio y la
se solicita la entrega de la Parroquia a la
Diócesis nuevamente. La razón principal
del Obispo es que hay un considerable
grupo de sacerdotes incardinados a la
Diócesis y se decidió que la
evangelización de ese lugar se lleve a cabo por el clero Diocesano.
Ante esta petición del Obispo, el Prior Provincial reunió al Consejo de Provincia el 29 de
mayo de 2015 donde se analizó la situación muy cuidadosamente y se decidió hacer la
entrega de la Parroquia tal como lo sugirió el Obispo. Se determinó que la fecha para la
entrega fuera el 30 de junio de 2015.
Por tanto, una vez se hizo la entrega de la Parroquia a la Diócesis, la Provincia y su
Consejo procedieron ante el Maestro de la Orden para gestionar la supresión canónica
de la Casa Santa María Magdalena de Mompox, erigida el 3 de marzo de 2009 y cuyo
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último superior fue fr. Hector Fabio DUQUE, O.P., quien tambien era el párroco de la
parroquia de Santo Domingo de Guzmán.
El Prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. expresó su agradecimiento a la Diócesis
de Magangué por permitirnos realizar el trabajo de evangelización en Mompox durante
estos diez años, así como agradeció a monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA,
O.P. y a los frailes que trabajaron desde éste lugar en bien de la predicación del
Evangelio, a la vez que manifestó que “otros lugares nos esperan y muchos corazones
desean que se les predique la Palabra de Dios”.

SANTUARIO NACIONAL

CELEBRACIÓN DE LOS 96
AÑOS DE LA CORONACIÓN
DE LA VIRGEN DE
CHIQUINQUIRÁ
¡COMO REINA Y PATRONA
DE COLOMBIA!
El pasado jueves 9 de julio de 2015, en
Chiquinquirá (Boyacá), se llevó a cabo la
solemne Celebración del 96° Aniversario de
Coronación de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá como Reina y Patrona de la Nación
Colombiana. Celebrar este acontecimiento no
tiene otro fin sino el de llevar las intenciones de
miles de compatriotas y de peregrinos ante el
altar de la Virgen de Chiquinquirá en esta
conmemoración tan especial y alegre para todos
los colombianos, y de sobremanera, para el
pueblo de Dios congregado en la Diócesis de
Chiquinquirá, tierra en la cual la Madre del Señor
quiso poner su morada.

La fiesta se realizó con la siguiente programación:
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-

Novena de Preparación: del martes 30 de junio al miércoles 8 de junio: a las
6:00 p.m. se rezó el santo Rosario, luego vino la novena y la eucaristía en la
Basílica.

-

Solemnes Vísperas: se celebraron el miércoles 8 de julio, a partir de las 6:00
pm., en la Basílica y luego se tuvo el acto cultural en la Plaza de la Libertad.

-

Fiesta de la Coronación de Nuestra Señora: se celebró el jueves 9 de julio, a
partir de las 4:30 a.m. con el rezo del Santo Rosario, a las 10:00 a.m. se hizo la
procesión por las calles de la ciudad y a las 11:00 se inició la eucaristía campal en
el atrio que da a la Plaza de la Libertad.

Así pues, con una masiva asistencia de fieles, devotos y peregrinos, como la presencia
de los grupos apostólicos de la basílica y de las autoridades civiles y militares de la
ciudad mariana, el Santuario Mariano Nacional, bajo la rectoría de Fr. Jaime
MONSALVE TRUJILLO, O.P., celebró los 96 años de la coronación de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá, como Reina y Patrona de los colombianos.
El recorrido de la procesión por las calles de Chiquinquirá estuvo mercado por la
novedad en la extensión y en la visita a nuevos sectores de la capital mariana nacional.
A su paso, la imagen de la Virgen de los colombianos se llenó de flores, júbilo y
celebración por los fieles que tuvieron a bien disponer de adornos, flores y globos, para
venerar y celebrar este nuevo aniversario de la coronación de nuestra Santa Patrona. El
recorrido culminó hacia las once de la mañana en la Plaza de la Libertad donde se
celebró una misa campal oficiada por monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P.

INFOGRAFÍA
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PLEGARIA A NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ

“Reina Madre del Rosario de Chiquinquirá, bella
flor de nuestra tierra, renovada en destellos de
luz y de hermosura, luces radiante en tu imagen
soberana los colores del patrio pabellón. Eres tú
nuestra gloria y el orgullo de nuestra raza, madre
de Dios y madre nuestra. En rústico lienzo tu
rostro se ilumina y renuevas tu imagen en
celestial fulgor, dando a tus hijos la graciosa
prenda de la luz inmortal de tu Hijo Salvador.
Ciñe tus sienes la real diadema que corona tu hermosura y tu maternal bondad, símbolo
fiel de nuestro entrañable afecto y de tus hijos el filial amor. A ti te cantan celestiales
voces que te aclaman por Reina de la Paz y el pueblo entero jubiloso te presenta el don
de su fervor. En los difíciles tiempos de dolor y angustia, tú que eres Madre de
Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, extiendes tu cetro soberano y cubres
gloriosa con tu egregio manto a todos los que sufren la tribulación.
Hermosas flores mezcladas con tierra colombiana dieron a tu precioso lienzo celestial
color; brote la tierra perfumadas flores que rinden culto a tu sagrada imagen, madre llena
de gracia y de virtud. Tu divina presencia renovada, Reina Madre bendiga nuestra
amada tierra y renueve a tus hijos en la luz de la verdad.
Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, inagotable fuente de gracia y de ternura;
recibe complacida Madre y Señora, la humilde romería de nuestro inquieto corazón que
llega peregrino a tu Santuario, casa del consuelo y la alegría, donde tú, Oh Madre
Clemente y pía, escuchas nuestros clamores. Amén
https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=nf&pnref=story
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IV CONGRESO DE TEOLOGÍA MARIANA

Durante el mes de octubre de 2015 se llevará acabo, en Bogotá y Chiquinquirá, el
Congreso de Teología Mariana:
JUSTIFICACIÓN
Los Dominicos de Colombia han realizado tres Congresos de Teología Mariana con una
periodicidad bienal. Esto ha permitido un posicionamiento en cuanto al pensamiento
mariano a nivel nacional e internacional, no solo mediante el evento sino también a
través de las publicaciones generadas de los mismos. Los congresos se han
caracterizado por ser espacios interdisciplinares que integran la Teología y las Ciencias
Humanas.
Este importante evento bienal se ha convertido en una referencia teológica importante;
por tal razón, continuar enriqueciendo este espacio es de vital importancia para la iglesia
colombiana en general, para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá y para la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás en
particular. Así mismo, será una valiosa oportunidad para compartir la labor
evangelizadora que se proyecta desde el Santuario.
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OBJETIVOS
General:
•Ofrecer una contribución a la reflexión sobre el compromiso de la búsqueda de la
justicia y la paz a la luz de los desarrollos mariológicos actuales.
Específicos






Reflexionar desde la teología la relación de María con la justicia y la paz.
Proponer una mística mariana que aporte a los retos actuales que enfrenta
Colombia en torno a la paz.
Profundizar en la tradición y devoción mariano-dominicana que se ha desarrollado
en torno al Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá y en las órdenes y
congregaciones religiosas.
Consolidar el espacio de reflexión en torno a la Teología Mariana que se ha
constituido a través de las diferentes versiones del Congreso Internacional de
Teología Mariana.

METODOLOGÍA











La entrega de credencial y material se realizará el día jueves 8 de octubre, a partir
de las 2:00 p.m.
La apertura y la Lección Inaugural a las 4:00 p.m. en el Auditorio de la Sede
Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás.
Las actividades académicas y culturales se desarrollarán los días viernes 9 y
sábado 10 de octubre, entre las 8:30 a.m. y las 6:00 p.m. en la Universidad Santo
Tomás. Sede Doctor Angélico
En las sesiones de la mañana, se desarrollarán dos ponencias centrales. En las
sesiones de la tarde, dos ponencias centrales. El día viernes una actividad
cultural y el día sábado para finalizar, el panel central.
Después del desarrollo de cada ponencia, se abrirá el espacio para la
intervención de los participantes a través de preguntas.
El espacio de preguntas por parte del público se manejará bajo dos modalidades.
El moderador de la jornada tiene la libertad de emplear cualquiera de ellas, a
saber: 1. Por escrito, a través del formato que se repartirá a los participantes, los
cuales, durante el desarrollo de la conferencia pueden ir planteando la pregunta.
El moderador clasificará, seleccionará y plantearás las preguntas al Ponente,
manejando el tiempo previsto para esta actividad que es de media hora. 2.
Preguntar directamente desde el micrófono, teniendo en cuenta que su utilización
es sólo para plantear la pregunta en un minuto.
El día 11 de octubre, se realizará la Peregrinación al Santuario de nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá. Allí tendremos, Conversatorios con especialistas
sobre la misión de los Santuarios Marianos, la Eucaristía y el almuerzo con el cual
se cierra oficialmente el evento.
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La entrega del diploma de participación se realizará en formato digital a través del
correo electrónico registrado en el momento de la inscripción.
De acuerdo con la Programación General, metodológicamente se encuentran
proyectadas actividades académicas y culturales.

Actividades Académicas
 Lección Inaugural del Congreso.
 Cinco Ponencias Centrales a cargo de reconocidos especialistas internacionales y
nacionales, invitados expresamente por la Comisión Preparatoria.
 Un Panel final en la sesión de la Sede de Bogotá, como espacios de discusión
con los ponentes invitados para profundizar sobre la línea “María, modelo de
esperanza de justicia y paz”.
Actividades Culturales
 Concierto: "Cántigas de Santa María de Alfonso X "el Sabio", a cargo del
Ensamble de Música Medieval, Renacentista, Mediterránea y del Medio Oriente:
HEMIOLA. Director Artístico: Maestro Juan Carlos Varón Velásquez; Coordinador
Musical, maestro Julián Gil Cuartas.
 Concierto: Presentación teológica del Akáthistos a cargo de fr. Raúl Gómez, O.P.,
EL AKÁTHISTOS. Himno de alabanza a la Santísima Madre de Dios, a cargo de
la Comunión Fraternal de Esclavas y Esclavos del Reino
 Intervención Musical: Acordeón Barroco, Dirección Jonathan Agudelo,
Universidad Santo Tomás Bogotá
 Concierto: Solistas de la orquesta de Cámara Colombo-Europea. Director
maestro, Julián Gil Cuartas

COLEGIOS

APERTURA PARA LA
CELEBRACIÓN DE LOS
50 AÑOS
DEL COLEGIO MIXTO
SAN MARTIN DE
CHIQUINQUIRÁ
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UNIVERSIDAD

CIERRE DEL CICLO RECTORAL DE
Fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P.
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ESCRITO 1: Introducción al informe de Gestión
Pongo en sus manos lo que ha sido la
experiencia de liderar la comunidad
tomasina en estos últimos cuatro años,
con la ilusión de que pueda mostrar la
inimaginable riqueza y complejidad de
una institución que siendo cuatro veces
centenaria, está más dinámica e
innovadora que nunca.
No pretendo agotar la diversidad de
acciones y programas ni hablar de un
cierre de procesos que de por sí son
permanentes y abiertos al futuro; mi
propósito es tomarle una fotografía a
una nave en pleno vuelo, que despegó
cuando nuestra identidad apenas se
estaba gestando -me refiero a los
dominicos pioneros de la evangelización
en América y en la Nueva Granada-,
que acompañó la lenta y difícil
conformación de nuestra nacionalidad,
incluidos
los
avatares
de
la
independencia y que clausurada por la
arbitrariedad de algunos, renació de sus
cenizas hace exactamente cincuenta
años y desde entonces se ha venido
consolidando como una de las más queridas y reconocidas instituciones de Educación
Superior de Colombia.
Este informe de gestión es el resultado de un trabajo de equipo, heredero de los
restauradores y que hoy, consciente de los enormes desafíos que tiene el país y de las
grandes exigencias que retan a la educación en el mundo, en términos de cobertura, de
calidad y de pertinencia, se ha comprometido con el proyecto USTA Colombia, cree en
él y se esfuerza cada día para formarse y dar respuesta a las expectativas de los
jóvenes y sus familias, que depositan en nosotros la formación integral de las futuras
generaciones de hombres y mujeres profesionales colombianos.
Enmarco el accionar universitario en un entorno difícil y cambiante, que le está exigiendo
a la academia un mayor compromiso con el entorno social, una apuesta creativa por el
rescate de los valores fundamentales y una búsqueda afanosa por avanzar procesos
técnicos y científicos amables con el medio ambiente y capaces de llevar bienestar y
calidad de vida a las personas; y todo esto soportado en unas apuestas por mejorar el
bienestar de la comunidad universitaria, dotarla de mejores instrumentos pedagógicos,
abrirla a la internacionalización, garantizar la investigación con impacto, los recursos
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humanos y técnicos para ello, la formulación de una propuesta evangelizadora atractiva
y una cercanía con el sector productivo, con el Estado y con las diversas comunidades,
que hagan de la Universidad un campo abierto de debate y de participación
Aspiro a que esta síntesis sirva de insumo para continuar la discusión acerca de la
Universidad que queremos, aliente a todos los estamentos, directivos, docentes,
estudiantes, administrativos y de servicios, egresados y amigos de la Santo Tomás a
querer más su Alma Mater y a seguir buscando su consolidación tanto en sus funciones
sustantivas como en su proyecto humanista cristiano de formar seres humanos de bien,
capaces de transformarse a sí mismos y de diseñar la Colombia del siglo XXI, próspera,
equitativa y reconciliada.

ESCRITO 2: Legado de mi Gestión Rectoral

Espero haber cumplido a cabalidad el servicio que me encomendó la Provincia
dominicana de Colombia y en últimas la Iglesia en su misión de anunciar y construir el
Reino de Dios habida cuenta de los tiempos y circunstancias.
Me queda la satisfacción de haber permitido la apertura de muchos procesos y más que
números y estadísticas, que también las hay y muchas, haber consolidado la conciencia
de un trabajo en equipo que requiere paciencia y humildad y haber continuado un
camino trazado por frailes y laicos que creyendo en el proyecto educativo institucional y
en la pedagogía dominicana tomista, han puesto las bases de la gran empresa de
conocimiento que somos hoy, transparente en su gestión, ágil en sus procedimientos y
comprometida con la cultura de la excelencia en un clima humano sano y agradable
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Espero haber dejado un ejemplo de trabajo y de responsabilidad; de manejo claro y
juicioso de los recursos y de confianza en las personas y en sus capacidades y que junto
a los innegables avances en planta física, en plataforma tecnológica, en políticas
administrativas o en convenios nacionales e internacionales, se recuerde este cuatrienio
por su entusiasmo al sumarse a la comunidad universitaria colombiana en la búsqueda
de la paz, con inclusión social y en la adecuación de nuestro país a las exigencias de un
mundo globalizado y a la vez amenazado por serios problemas de toda índole.
Hace unos días leía la carta de un joven doctorando europeo que renunciaba a continuar
su formación doctoral, poniendo al descubierto las graves fallas del sistema educativo
actual, volcado sobre el mercantilismo, la búsqueda de reconocimiento y el juego de los
egoísmos y las vanidades. Ojalá este no sea nuestro caso y podamos sembrar en los
estudiantes el gusto por el estudio y el amor a su Universidad.
Doy gracias a la Provincia dominicana de Colombia por haber confiado en mí, a los
frailes y seglares que me acompañaron con tanta devoción y fidelidad, les ofrezco mi
amistad y cercanía incondicional. Que Dios que conoce lo escondido de los corazones
nos dé a cada uno según su infinita misericordia y nos envíe su Espíritu para seguir
trabajando por el bien de la Iglesia y de Colombia
Muchas gracias
fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P.

NUEVO RECTOR GENERAL
DEL PRIMER CLAUSTRO
UNIVERSITARIO DE
COLOMBIA
Fr. Juan Ubaldo LÓPEZ
SALAMANCA, O.P.
El pasado viernes 3 de julio, en sesión del
Consejo de Fundadores de la Universidad Santo
Tomás, el cual, según su Estatuto Orgánico, “es la
máxima autoridad jurisdiccional, de dirección y
control de la Universidad” (14), se eligió como
nuevo Rector General de la misma a fr. Juan
Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P., quien
sucede en el cargo a fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P.
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fr. Juan Ubaldo, de origen
Bogotano, ingresó a la Orden
de Predicadores en el año
2000, tomó el hábito en el
siguiente año e hizo su
primera profesión religiosa el
2 de febrero de 2002, para
confirmarla
solemnemente
en el año 2006. Se ordenó
como presbítero el 29 de julio
de 2007. Además de su
profesión religiosa, cuenta
con
un
pregrado
en
Contaduría Pública, una
licenciatura en Filosofía, un
bachillerato en Teología y
una maestría en Pedagogía.
Entre otros oficios que ha
ejercido dentro de la provincia dominicana de Colombia, se destacan: Prior del Convento
de Santo Domingo de Guzmán de Tunja, Maestro de Prenovicios, Director Administrativo
y financiero de la sede de la USTA en Villavicencio, misionero en Aruba, Síndico de
Provincia, entre otros.
A continuación reseñamos el comunicado oficial emitido por la Curia Provincial sobre
este asunto: “Como ejercicio de la democracia que nos es propia en nuestras
instituciones, el Consejo de Fundadores, en sesión del día de hoy, nombró a fr. Juan
Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. como nuevo Rector General de la Universidad
Santo Tomás para el período comprendido entre el 13 de julio de 2015 al 12 de julio de
2019. Pedimos al Señor que ilumine y acompañe a fr. Juan Ubaldo en su nueva
responsabilidad e invitamos a todos los frailes a rodear y apoyar su misión para el bien
de nuestra Universidad”.
“A fr. Carlos Mario nuestro saludo de reconocimiento y gratitud, extensivo a su equipo de
trabajo, por su gestión en estos cuatro años en bien de la Universidad, y en especial por
los procesos de acreditación de alta calidad de la USTA”.
La Posesion del nuevo rector de la Universidad santo Tomas se llevo a cabo el 13 de
julio de 2015 a las 3:00 de la tarde en la Sede Central de la Universidad. A su vez, el
Prior Provincial y el Consejo de Fundadores invitaron al acto de posesión del nuevo
Rector General de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, para el viernes 17 de julio de
2015 a las diez de la mañana, en la sede del edificio Doctor Angélico, y el mismo dia a
las cinco de la tarde a una eucaristía de acción de gracias en el templo de la Parroquia
de Nuestra Señora de Chiquinquirá a las cinco de la tarde.
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EL ANTES Y EL DESPÚES DE LA BIBLIOTECA
CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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Una de las inquietudes más sentidas por la dirección de la universidad, es mantener las
áreas de servicios generales muy actualizadas, con el fin de que quienes hacen parte
de la comunidad universitaria, tengan siempre un apoyo eficiente y eficaz para sus
inquietudes y necesidades.
Por esta razón en el primer semestre del año 2014, se vio con claridad la necesidad de
poner a tono una de las dependencias de mayor impacto de la institución, La Biblioteca.
Es bueno aclarar que la Biblioteca Central de la universidad, fue hace años, la que tuvo
las mejores instalaciones físicas de las bibliotecas universitarias, pero durante largo
tiempo no se actualizaron dichas instalaciones ; aunque las colecciones bibliográficas
siempre estuvieron actualizadas prestando gran servicio a la comunidad.
Se decide hacer un estudio muy serio para adelantar una remodelación completa de la
planta física de esta importante área de servicio académico.
Se hacen consultas con personas muy conocedoras del área, se visitan diferentes
bibliotecas ya públicas ya privadas, se toma el pulso a los usuarios de nuestra biblioteca,
profesores estudiantes y también a proveedores, se llega a un consenso con los
arquitectos que acogiendo la propuesta deciden llevarla adelante.
Los tiempos actuales nos invitan a pensar en cosas muy grandes, no podemos hacer
solo la remodelación locativa, se habla de una Universidad Nacional ya no tan solo local;
es importante tener en cuenta una serie de necesidades a cubrir, las cosas técnicas son
de máxima importancia y es indispensable tener mucho cuidado al tratar de llenarlas.
Se hace una remodelación de la planta física muy a fondo, hay que tener en cuenta todo
lo indispensable hoy, para una biblioteca de hoy.
Tendrá la biblioteca una sala de exposiciones con la dotación que un espacio como este
requiere.
Las salas de hemeroteca y referencia son de gran impacto para quien pretenda utilizar
los servicios. Los cubículos para estudio en pequeños grupos deben ser muy
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acogedores, pero que no interrumpan el trabajo de los demás usuarios. La sala virtual ha
de tener además de una gran comodidad equipos de muy buena resolución. La
colección general además de estar muy bien dispuesta, ha de ser de muy sencilla
utilización. Los puestos de lectura, no pueden ser lugares que “cobren arriendo” a los
pocos minutos de iniciada la labor, deben invitar a permanecer en ellos. Los puestos de
trabajo han de tener todo lo indispensable para que el trabajo en la biblioteca, sea
agradable, y por qué no llamativo. El trabajo en la biblioteca ha de ser grato, cómodo,
descansado.
Hoy los medios de comunicación son de suma importancia para el trabajo intelectual, por
tal motivo la biblioteca tiene un lugar en donde se pueden estudiar películas, realizar
cine-foros, que tienen gran importancia para el progreso intelectual e investigativo, debe
haber un lugar en donde se sustenten trabajos de investigación ya de profesores ya de
alumnos. El teatro de la biblioteca está hecho para eso.
Estas cosas se han tenido muy en cuenta, no se ha descuidado el aprovechamiento de
la luz natural, para hacer más descansado y agradable en trabajo.
Si la planta física es importante, quizás es más importante la preparación de los
empleados de la biblioteca, que son los verdaderos responsables de un servicio
eficiente, por eso se han programado cursos que hagan verdaderamente eficiente su
presencia en el departamento.
El trabajo de remodelación no quedó solamente en la biblioteca central tiene gran
influencia a nivel nacional, desde la sede central se influye grandemente para que en
todos la sede y centros de educación a distancia se preste un servicio eficiente.
Ya se tiene un programa único para el manejo técnico de la colección general de la
biblioteca institucional.
En definitiva la remodelación de la biblioteca de la Sede Central ha llevado a una
remodelación del servicio general de las bibliotecas de la Universidad a nivel nacional.

Fr. Vicente Abundio BECERRA REYES, O.P.
Director de la biblioteca de Bogotá
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INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO DE LA USTA PARA EL CENTRO DE
MEDIOS AUDIOVISUALES
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PASTORAL USTA COLOMBIA
SALVAVIDAS 2015
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PROYECTOS
La Pastoral es el conjunto de acciones concretas destinadas a hacer una evangelización
que lleve la Buena Nueva a la Comunidad Universitaria, es decir, permite reflexionar y
llevar a la práctica el mensaje del Evangelio teniendo en cuenta las exigencias del
contexto actual. La pastoral de la Universidad Santo Tomás, pretende llegar a los
estudiantes, docentes, administrativos, investigadores, directivos, servicios generales y
administrativos. Por eso pretendemos que nuestra Pastoral Universitaria sea abierta,
reflexiva y participativa pero también propositiva y comprometida para que conduzca a
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toda la comunidad tomasina a un compromiso real con el evangelio, la vida y la
sociedad.
PROYECTO SERIE - FORMACIONES

El programa de formación tiene la intencionalidad de proporcionar a los agentes de
Pastoral un espacio por medio del cual logren reconocerse como seres humanos con
una misión clara dentro de su contexto más cercano, es decir, poder ver en los rostros
de quienes acompañan su camino a Jesús y teniendo como ejemplo su vida motivarlos
para ser transparencia de él en cada uno de los espacios en los cuales ellos se
desempeñan
PROYECTO ENCUENTROS

Por medio de la experiencia comunitaria se fortalecerán los valores del evangelio y la
convivencia fraterna que permita el crecimiento humano y cristiano de los diferentes
miembros de la familia Tomasina, impulsando el trabajo en equipo como fuente de
comunidad y proyección social.
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Se busca la formación de líderes para ampliar el número de agentes de pastoral y
promover con ellos actividades que incidan en la vida de la universidad y en su contexto
personal. Se comparte la fe teniendo la universidad como escenario de fraternidad,
cultivando en la comunidad la vivencia de los valores humanos y cristianos para ser
proyectados en su servicio profesional.
Nuestros encuentros se realizan con estudiantes, padres de familia, personal de
servicios administrativos y directivos.
PROYECTO IMPACTO
El Centro de Pastoral Universitario en
Altos de Cazucá busca Promover el
desarrollo
social,
educativo,
económico, cultural y ambiental, a fin
de obtener un mejor nivel en la calidad
de vida de los habitantes de Altos de
Cazucá mediante el desarrollo de
programas que incidan positivamente
en la formación integral de la
comunidad. Así mismo se realiza una
serie de actividades organizadas por
cronograma que permiten apoyar y
reforzar las necesidades académicas
que los niños en su comunidad.
PROYECTO SACRAMENTOS
Mediante la celebración de los
sacramentos y de la liturgia en la
comunidad Tomasina, se fortalecerá el
encuentro personal y comunitario con
Cristo, que permita hacer vida el
Evangelio a toda la familia tomasina.
Se ofrecerá la preparación catequética
para la celebración de los diferentes
sacramentos y la Eucaristía buscando
espacios en los cuales haya un
cercamiento con la vida de Jesús y
una experiencia que permita la
transformación de realidades en cada
uno de los contextos en los que nos
movemos.
fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.
Coordinador de pastoral de la Sede Central de la USTA
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CONGRESO DE TEOLOGÍA
TRASCENDENCIA Y ESPIRITUALIDADES Y
FORMAS DE SER
Los días 27 y 28 de Agosto de 2015 se
realizará el Congreso de Teología,
organizado por la facultad de Teología y
el Centro de Pastoral Universitaria
seccional Bucaramanga. Lugar (Sede
Floridablanca,
Universidad
Santo
Tomás). Este congreso tendrá como
temática
central:
Trascendencia,
espiritualidades y formas de ser.
De acuerdo con el estatuto orgánico
somos responsables de la planeación,
organización y ejecución de las
actividades
conducentes
a
la
Evangelización
de
la
comunidad
universitaria y la cultura del diálogo
entre la fe y las demás disciplinas del
saber (E.O Art. 95). Considerada la
importancia de liderad espacios que
permitan asumir esta misión hacemos
extensible la invitación a participar en
este congreso de Teología.
En dicho congreso estarán como
ponentes centrales:





Un representante de la tradición Musulmana.
Un representante de las Iglesias Protestantes.
Un ponente de la Iglesia Católica.
Un representante de la tradición Judía.
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA FAMILIA
DOMINICANA
BOGOTÁ, 30 DE MAYO DE 2015
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El pasado sábado 9 de mayo, convocados por el Promotor Provincial para las Hermanas
de Vida Apostólica, laicos, MJD y DVI, nos reunimos varios miembros de nuestra familia
dominicana para organizar y revisar asuntos correspondiente a la Asamblea Nacional de
Familia Dominicana que se llevará a cabo el próximo sábado 30 en el Convento de
Santo Domingo.
El objetivo de la Asamblea Nacional de Familia Dominicana se centrará en la
designación del nuevo Secretariado Nacional de la Familia Dominicana en Colombia, así
como la definición y fortalecimiento de estrategias de trabajo conjunto entre todas las
ramas de nuestra familia, a saber, laicos, hermanas, monjas y frailes.
Así pues, el sábado 30 de mayo se llevó a cabo en el Convento de Santo Domingo de
Bogotá la Asamblea Nacional de la Familia Dominicana, el cual contó con la
participación de alrededor de 90 asistentes, entre hermanas, laicos, jóvenes y frailes. El
orden del día fue el siguiente:
-

-

Intervención fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P., Promotor Provincial
de Justicia y Paz
Socialización del Panorama de la Familia Dominicana hoy a cargo de fr. Juan
Francisco CORREA HIGUERA, O.P., Promotor Provincial para las Hermanas de
vida apostólica, laicos, MJD y DVI
Proyección del trabajo para el próximo cuatrienio. Retos y estrategias para
nuestra familia.
Estructura y elección del Secretariado Nacional de la Familia Dominicana en
Colombia.
Trabajo por parte del secretariado.

El Secretariado Nacional de la Familia Dominicana, con el aval de la mayoría de los
presentes, quedó definido de la siguiente manera:
Frailes:
1. Fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P., Promotor Provincial para la Vida
Apostólica.
2. Fr. Cristian Mauricio LÓPEZ MARULANDA, O.P., Promotor Provincial de
Vocaciones.
3. Fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P., Promotor Provincial para las
hermanas de vida apostólica, los laicos, MJD y DVI.
4. Fr. Gerardo AGUILAR COLMENARES, O.P., Promotor Provincial para las
monjas y el santo rosario.
Hermanas:
1. Sor Inés RAMÍREZ, O.P., Dominica de Santa Catalina de Sena y Delegada de la
Presidenta de FERDOC.
2. Sor Célida AMARISCUA, O.P., Hermana Dominica de la Congregación de santo
Domingo.
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3. Hna. Esperanza OSORIO, O.P., Hermana Dominica Misionera del Sagrado
Corazón de Jesús.
Laicos:
1. Srta. Ángela Carolina GARCÍA, O.P., consagrada en la Fraternidad La Frater, de
la Parroquia de Nuestra Señora del Chiquinquirá, y Delegada de la Coordinadora
Nacional del MJD
2. Sra. Marisol RAMIREZ, O.P., consagrada en la Fraternidad Santo Tomás de
Aquino de la Clínica Nueva.
3. Sra. Ángela Consuelo LÓPEZ, O.P., consagrada en la Fraternidad del Templo
de Santo Domingo.
Luego de esta elección y del posterior compartir en un almuerzo fraterno -por lo cual
agradezco a la Provincia su apoyo económico-, el Secretariado Nacional electo se reunió
y definió algunas tareas de organización interna.
fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P.
Promotor Provincial para las Hermanas de Vida Apostólica, los laicos, el MJD y el DVI

FAMILIA DOMINICANA

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL MJD
SERÁ EN OCTUBRE DE 2015
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Durante los días 19 a 21 de junio, el Consejo Nacional del Movimiento Juvenil
Dominicano de Colombia se reunió en la finca el Limonal, de la Universidad Santo
Tomás de Bucaramanga, en orden a continuar sus trabajos organizativos, en especial,
en lo correspondiente a la Asamblea Nacional del movimiento, a llevarse a cabo durante
los días 9 a 12 de octubre de 2015 en dicha ciudad. Entre otras cosas, se trataron temas
de logística, estatutos, responsabilidades, cotizaciones, además de un encuentro con la
comunidad local del MJD, Ignis Dei, perteneciente al Templo de Cristo Rey de los frailes
dominicos de ésta ciudad. Los asistentes a la cita fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Natalia Alejandra MOLANO, Coordinadora Nacional
Luisa Fernanda MURILLO, Agente de Misión
Rubén Darío MORENO, Agente de Fianzas
Juan Esteban VILLA, Agente de Formación
Marly PICO, Coordinadora del MJD Bucaramanga, Ignis Dei
Saúl ROJAS, Miembro del MJD Bucaramanga, Ignis Dei
fr. Marcos Alfonso CALDERÓN VILLAMIZAR, O.P.
fr. Juan F. CORREA HIGUERA, O.P., Asesor Nacional
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Lamentablemente Johana Andrea RAMÍREZ ANGARITA, Asesora Laica, y Asdrubal
Jair MUÑOZ, Agente de Comunicaciones, no pudieron asistir por situaciones
personales.
Así mismo El Consejo Nacional del Movimiento Juvenil Dominicano de Colombia reunido
en la ciudad de Bucaramanga el pasado 21 junio de 2015, convocó a la Asamblea
Nacional 2015. A continuación se presenta un resumen del evento:

Título: Ad gentes
Lema: Ay de nosotros si no anunciamos el evangelio (1 Cor. 6,19)
Fechas:
- Asamblea Extraordinaria de Delegados: 8 y 9 de octubre
- Asamblea Nacional: 9 a 12 de octubre
Lugar: Bucaramanga, Santander.
Objetivo General: Celebrar la fraternidad del Movimiento Juvenil Dominicano mediante
la alegría del encuentro de todas las comunidades de Colombia y la proyección de un
trabajo común en pro de la predicación “Ad gentes”.
Objetivos específicos:
- Propiciar espacios dominicanos para la formación, la fraternidad y la oración, en aras
del fortalecimiento de nuestra tarea cotidiana de la predicación en medio nuestro pueblo
(Ad gentes).
- Fortalecer nuestra labor apostólica y de predicación en comunión con los demás
miembros de la Familia Dominicana.
- Inaugurar la celebración juvenil del Jubileo de la Orden de Predicadores, mediante un
nuevo impulso misionero en cada comunidad.
- Informar y presentar la nueva propuesta de Estatutos para el MJD, además de los
resultados y ejecuciones presupuestales del año 2015.
Con una agitada agenda se desarrolló el encuentro, el cual finalizó con un almuerzo
fraterno el día domingo 21 de junio. El MJD agradece enormemente a la Universidad
Santo Tomás de Bucaramanga, al Convento de Cristo Rey de la misma ciudad y a la
Curia Provincial, por el generoso y abnegado apoyo a todas las tareas del movimiento.
Dominicos y dominicas de Colombia
Sitio oficial de la Familia Dominicana en Colombia
https://fadomcolombia.wordpress.com/
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MISIONES

LOS FRAILES DOMINICOS
MISIONEROS EN LA GUAJIRA
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Desde el 21 de marzo del 2015, unos días antes de celebrar la semana santa, dos
frailes de nuestra provincia, fr. Andrés Felipe LÓPEZ RAMIREZ, O.P. y fr. Rodrigo
RIVERO GUTIÉRREZ, O.P. emprendieron la misión de evangelización en el
departamento de la Guajira, desde su capital, Riohacha. Monseñor Héctor Salah
ZULETA, obispo de la diócesis de Riohacha, les pidió encarecidamente que como
misioneros, sembraran las semillas del Reino de Dios en la parroquia Nuestra Señora de
la Medalla Milagrosa y la parroquia San Francisco de Asís en una experiencia de tres
años.
Este primer encuentro de los frailes dominicos con una diócesis declarada en “misión
permanente”, motivó al Prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. a consolidar y
aumentar nuestra presencia dominicana en la Guajira. Así fue como el pasado 24 de
junio, presentó a fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ, O.P. como párroco de las
dos parroquias asumidas y fr. Osvaldo MURILLO LENIS, O.P. como apoyo en el
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acompañamiento de los grupos parroquiales y la atención de las capellanías de los
colegios y oratorios que se encuentran dentro de la jurisdicción parroquial.
Una vez sembradas las primeras semillas y hecho el empalme, fr. Andrés López ha
retornado al convento San Luis Bertrán de Barranquilla y fr. Rodrigo Rivero al convento
de San José de Bogotá. Sin embargo, dos frailes sacerdotes irán próximamente a
continuar con la misión que están liderando el párroco y el fraile misionero. La invitación
es pues a que apoyemos en la oración y en lo posible con nuestra presencia misionera a
estos cuatro frailes que estarán construyendo el Reino de Dios más allá de las montañas
andinas, llanuras orientales y selvas tropicales, a quienes se han entregado como
“oasis” a un "desierto" necesitado de la Palabra de Dios.
fr. Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P.

¿ANTEENA NAYA JALAPSHI YA’AMÜIN?

En Colombia, el gentilicio “guajiro” es aplicado a los habitantes de la península de la
Guajira, al norte del país. El departamento de la guajira cuenta con aproximadamente un
millón de habitantes, de los cuales 213.000 moran en la capital, Riohacha. Este
departamento está compuesto por 15 municipios y 44 corregimientos, sobresaliendo
Uribia, que alberga 70.850 habitantes, el cual es el municipio con mayor acopio de
indígenas en toda la nación (Censo del DANE 2005). La etnografía de la Guajira está
compuesta por un 48% entre mestizos y blancos, un 45% de indígenas, y un 7% de
afrocolombianos. Todos ellos son guajiros.
Los indígenas wayú o guajiros son aborígenes en el sentido estricto de la palabra, ellos
han nacido de la “arena”, siempre han estado en el desierto del macizo guajiro, son
originarios del “suelo” en el que viven. Al conservar sus propias costumbres (yonna,
danza donde la mujer desafía al hombre), ritos (encerramiento de las mujeres al
alcanzar la pubertad), roles sociales como el pütchipü (palabrero, portador de la palabra
que resuelve los conflictos) y el piachi’ (curandero, conocedor de experiencias místicas
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que sana a los enfermos) y hasta su propia lengua, el wayuunaiki, expresan que no
fueron diezmados por la colonización europea y que su cultura está más viva que nunca.
Ahora bien, esa posición defensiva o de brazos cruzados que expresaron ante la
colonización fue completamente diferente en el proceso de evangelización. Es por ello
que la gran mayoría de los guajiros (mestizos, indígenas o afrocolombianos) son
católicos, ya que aceptaron las misiones de evangelización que iniciaron los frailes
capuchinos italianos, y acogieron la propuesta de creación de la diócesis de Riohacha.
Sin embargo, pese a que su trabajo fue infranqueable, los frailes capuchinos han
reducido en número su presencia en la zona y la diócesis no cuenta con los sacerdotes
suficientes para cubrir todos los frentes apostólicos requeridos. En este contexto
aparece el anuncio de Monseñor Héctor Salah Zuleta para decretar la diócesis en un
territorio de ‘misión permanente’, y con ello abrirle las puertas a todas las comunidades
religiosas que tengan las vocaciones competentes para cumplir con la misión que hemos
sido llamados.
Y allí aparecemos los frailes dominicos, 2 frailes de la provincia San Luis Bertrán de
Colombia hemos llegado a asumir las riendas de la misión en la Guajira. Nos hemos
establecido en Riohacha asumiendo 2 parroquias, San Francisco de Asís y Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa, con sus correspondientes capellanías. También
estamos encargados de la formación bíblica de toda la diócesis, razón por la cual
tendremos presencia en la alta, media y baja guajira, alcanzando hasta “punta gallinas”,
el punto más septentrional de la placa continental de américa del sur.
Este desafío guajiro es un llamado a toda la Orden de Predicadores, puesto que en lo
que corresponde a la jurisdicción de la diócesis de Riohacha no hay presencia de los
otros miembros de la familia dominicana. Hacemos eco, pues, del auxilio de la diócesis
de Riohacha a nuestras hermanas y hermanos dominicos para que vengan a la Guajira y
entre todos aportemos nuestro grano de “arena” a la construcción del Reino de Dios.
Anímate a venir a la Guajira, te prometemos que será un viaje no solo en el espacio sino
también en el tiempo ¿Anteena naya jalapshi ya’amüin? (¿A qué horas llegarán aquí?)
fr. Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P.
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ECLESIAL

EN LA CONFERENCIA EPISCOPAL EL OBISPO
DE TIBÚ EXHORTA PARA QUE PROCESO DE PAZ
CULMINE EN UN ACUERDO

En el marco de la Asamblea Plenaria de obispos que se inició el 6 julio, 2015 en la
ciudad de Medellín, el obispo de Tibú monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS,
O.P., hizo un llamado a los negociadores para que mantengan la calma y unan
esfuerzos en estos momentos críticos por lo que atraviesan los diálogos.
Sus declaraciones se dieron luego que el jefe negociador del Gobierno en La Habana,
Humberto de la Calle afirmara que el proceso de paz de Colombia está en su “peor
momento”, por lo que exhortó a las partes negociadoras para que este proceso culmine
con la firma de un acuerdo.
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“Es necesario pasar por todo esto si queremos alcanzar la paz, pienso que estamos en
un punto irreversible y que un acuerdo tiene que llegar”, precisó el prelado, quien
manifestó que Norte de Santander, al igual que departamentos como Valle, Putumayo y
Nariño, requieren con urgencia un acuerdo de paz por las afectaciones que están
registrando sus habitantes.
Monseñor Sánchez Cubillos invitó al grupo guerrillero de las Farc para que cesen
hostilidades y den muestras de querer la paz. Igualmente, al recordar que en Norte de
Santander y en otras zonas del país hay presencia de otros grupos insurgentes, el
prelado pidió al Gobierno iniciar con ellos acercamientos para eventuales diálogos.
El prelado anunció que en la agenda de los obispos para esta semana, el tema de los
diálogos de Paz será prioridad de estudio.
Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P. lideró el conversatorio de
problemáticas-Relaciones, donde asegura: "se busca responder a la pregunta que
quieren los obispos y la iglesia jerárquica de los religiosos y a su vez que esperan los
religiosos de los obispos y de las iglesias particulares, para construir un marco de
mutuas relaciones que favorezcan la riqueza de la misión de la iglesia desde el don
especial que tiene la Vida Consagrada dentro de la iglesia". Este conversatorio finalizó la
jornada de formación del segundo día de la Asamblea Plenaria Colombia que realiza
el Episcopado Colombiano en Medellín.
Tomado de: http://www.cec.org.co
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CURIA GENERAL

NUEVA PROVINCIA DE HISPANIA
ERIGIDA POR EL MAESTRO DE LA ORDEN

En la solemnidad de Santo Domingo de Guzmán, el Maestro de la Orden fr. Bruno
CADORÉ firmó el decreto de nacimiento de la nueva Provincia de Hispania y la
convocatoria del primer Capítulo Provincial que tendrá lugar en Caleruega.
“Por el bien general de la Orden así como el de las provincias, habiendo escuchado el
parecer de los frailes y comunidades de las Provincias de Aragón, Bética y España,
con el consenso unánime del Consejo General decreto que a partir del 1 de enero de
2016 las provincias de España, Aragón y Bética se unan en una sola Provincia”.
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Con estas palabras el Maestro de la Orden de Predicadores decretaba el nacimiento
de la nueva Provincia que se hará plenamente efectivo el 1 de enero de 2016. El
decreto establece, también, que la provincia asumirá el nombre de Provincia de
Hispania y ocupará el número uno en el elenco de Provincias de la Orden. El territorio,
conventos y casas de la nueva Provincia se corresponderán a aquellos que poseían
las tres antiguas provincias y quedan afiliados a ella los frailes adscritos a cada una
de las tres antiguas provincias. Junto con el decreto de nacimiento de la nueva
Provincia, el Maestro de la Orden firmó la convocatoria del primer Capítulo Provincial
de la nueva Provincia que comenzará el 2 de enero de 2016 en Caleruega, y
promulgó, a su vez, el Estatuto especial transitorio donde se establecen las normas a
tener en cuenta en la preparación de dicho Capítulo Provincial.
Desde este momento, ya solo quedan por recorrer los últimos pasos de la hoja de ruta
que las tres provincias dominicanas de España se plantearon hace unos años con el
objetivo de buscar una mejor organización y una mayor eficacia apostólica y
misionera, y de renovar nuestra vida espiritual para vivir con más intensidad la
vocación de predicadores de la gracia. En los próximos meses el Maestro de la Orden
nombrará al nuevo Prior Provincial de la nueva Provincia, los frailes y comunidades
elegirán a sus representantes para el Capítulo Provincial, y se concluirán los distintos
documentos precapitulares sobre los que se dialogará durante el Capítulo.
http://www.op.org/es/content/el-maestro-de-la-orden-erige-la-nueva-provincia-dehispania#sthash.I0vG9eXk.dpuf
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CURIA PROVINCIAL

DISCURSO DEL PRIOR PROVINCIAL EN LA
POSESIÓN DEL RECTOR DE
LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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Con motivo de la posesión del nuevo Rector General de la Universidad Santo Tomás
fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. el pasado 17 de julio de 2015 el Prior
Provincial de los dominicos de Colombia fr. Said LEÓN AMAYA, O.P., pronunció ante
la comunidad educativa un discurso titulado: La Universidad como casa de
predicación, casa del bien común y escenario para anunciar la verdad y la justicia del
Evangelio. A continuación el Boletín Informativo de la Provincia transcribe algunos
apartes del mismo:

72

“En el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y estatutarias, la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia y el Consejo de Fundadores de la
Universidad Santo Tomás han elegido a fr. Juan Ubaldo LÓPEZ
SALAMANCA, O.P. como nuevo Rector General de la Universidad.
Es entonces mi amable deber, en primer lugar, agradecer a fr. Carlos Mario
ALZATE MONTES, O.P. su gestión durante el pasado cuatrienio, así como
desear a fr. Juan Ubaldo acierto en sus decisiones, guiado por la luz del
Espíritu Santo. En particular, el esfuerzo sostenido del rector que termina y de
todo su equipo de trabajo hacia la plena Acreditación Institucional Multicampus
deberá continuar como una alta prioridad para todas las instancias de nuestra
comunidad universitaria.
Una vez más: gracias, fr. Carlos Mario. Ahora se abren nuevos horizontes en
su camino vocacional, es mi firme esperanza que el tesoro de su experiencia y
sabiduría dé nuevos frutos allí donde la obediencia propia de nuestra Orden le
muestra una ruta.
Con gran sabiduría nuestro padre Santo Domingo de Guzmán, supo encontrar
el balance entre fraternidad y obediencia. El ambiente acogedor propio de la
vida fraterna nos prepara para que todos podamos asumir distintas
responsabilidades sin que nadie sea exactamente indispensable; a la vez, la
disciplina del corazón dispuesto a obedecer hace posible que la Orden se
renueve, responda con agilidad a nuevos desafíos y, como lo indican nuestras
Constituciones, goce de verdadera unidad en su ser y en su obrar.
Quiero subrayar la expresión “nuevos desafíos” porque es algo que está en el
ambiente y que a todos nos concierne. Claramente, como ya lo dije, la
acreditación institucional es uno de ellos. No es solamente el Ministerio de
Educación Nacional: es la sociedad colombiana en su conjunto la que demanda
transparencia, solidez y eficiencia de las instituciones de educación superior.
Los recientes fiascos, acaecidos en centros con alguna trayectoria, y luego
presentados casi como espectáculo por los medios de comunicación, nos
muestran la seriedad del reto que se nos plantea y la necesidad de que todos
trabajemos con gran sentido de pertenencia para blindar el presente y sobre
todo el futuro de la Universidad Santo Tomás. Y sin embargo, la acreditación
no es el único desafío. Permítanme recordar junto con ustedes el texto íntegro
del Artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomás:
“La Universidad Santo Tomás es una institución de Educación Superior,
privada y católica, fundada, restaurada y dirigida por los Frailes de la Orden de
Predicadores de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, con carácter de
Fundación, sin ánimo de lucro, de utilidad común, con personería jurídica y
autonomía dentro de los límites señalados por la Constitución Política de la
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República de Colombia, las Leyes y el Concordato suscrito entre el Estado
Colombiano y la Santa Sede”.
En mi opinión, cada una de las cláusulas de ese texto contiene una o más
tareas siempre pendientes para todas las instancias de la comunidad
universitaria. Deseo destacar tres de esas tareas:
Primera tarea: Afianzar el rostro de la USTA como “Casa de Predicación”.
Segunda tarea: Redescubrir el Bien Común
Tercera tarea: Definir el perfil de nuestra autonomía universitaria.

MENSAJE DEL PRIOR PROVINCIAL
EN LA FIESTA DE SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN

En la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, celebrada el pasado 7 de agosto de 2015,
el prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. dirigió a la Familia Dominicana
reunida en el templo del Convento de santo Domingo de la ciudad de Bogotá, la
siguiente reflexión titulada: “Cuando la Iglesia en el siglo XIII necesitaba ser
restaurada, Dios envía a fr. Domingo de Guzmán para renovarla”.
Quiero enviar un saludo fraterno a los frailes, a las monjas, a las religiosas y a
los laicos de nuestra familia dominicana en la solemnidad de nuestro Padre
Domingo.
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Hacer memoria de la historia de la Orden de Predicadores es hacer vida la
historia de nuestra familia en la fe, una gran familia que ha nacido para la
predicación. ¿A quién no le interesa saber sobre la historia de su propia
familia? Leer y volver a releer la historia de nuestra Orden es llenarse de
nuevas fuerzas en la misión de predicar el Evangelio y saber como el Espíritu
Santo ha regalado a la Orden una gran variedad de hijos e hijas, no exenta de
contrastes y colores: Martín de Porres, el humilde portero, y Alberto Magno, el
profesor de profesores en Colonia; el fuego impresionante de Catalina de
Siena, y la serena contemplación de Tomás de Aquino; el ardor misionero de
San Luis Bertrán y el carácter místico de Juan Macías; la valentía de Bartolomé
de las Casas y la serenidad de Inés de Montepulciano. Es una riqueza
inigualable que siendo tan diferentes, el fuego que les movía era el mismo: el
Espíritu Santo que santifica a la Iglesia con su poder.
Con ocasión de esta gran celebración quiero compartirles algunas reflexiones
sobre Domingo, nuestro padre predicador:
1. Cuando la Iglesia más necesitaba de claridad, nace Domingo, un niño
con la luz de la misericordia de Dios.
2. 2. Cuando Dios le inspira a fr. Domingo verdades divinas, le guía por la
sabiduría de los obispos que le indican el camino.
3. 3. Cuando la predicación era más necesaria, Dios escoge a fr. Domingo
para ser evangelio vivo para la humanidad.
4. 4. Cuando el mundo necesita de predicadores, la orden se prepara para
los ochocientos años y el Papa Francisco prepara el año de la
misericordia.

NOMBRAMIENTOS
Promotor de las monjas fr. Aldemar de Jesús GARCIA CEBALLOS, O.P.
Promotor de Familia Dominicana fr. Carlos Arturo ORTÍZ VARGAS, O.P.
Socio del Promotor de Familia Dominicana fr. Kimmel Noarli CARDENAL CASAS, O.P.
Rector del Colegio Jordán de Sajonia fr. José Gabiel MESA ÁNGULO
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INTERPROVINCIAL

ORDENACIONES EN LA
VICEPROVINCIA DE ECUADOR DE

Fr. Luis Eduardo QUIMUÑA NARVÁEZ, O.P.
y de fr. Leonardo PANTA CATOTA, O.P.
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La provincia de San Luis Bertrán de Colombia saluda y felicita a fr. Luis Eduardo
QUIMUÑA NARVÁEZ, O.P. ordenado como presbítero y a fr. Leonardo PANTA
CATOTA, O.P. ordenado diácono transitorio para la Viceprovincia de Santa Catalina
de Ecuador, el pasado miércoles 22 de julio, celebración realizada en la Iglesia del
Convento Máximo de Santo Domingo de Quito, presidida por monseñor
Hermenegildo TORRES, obispo auxiliar de Machala. La eucaristía fue concelebrada
por fr. Armando VILLALTA, O.P., prior viceprovincial de la Viceprovincia de Ecuador
y por fr. Carlos Ariel BETANCOURTH OSPINA, O.P., prior del convento Santo
Domingo de Bogotá, Colombia en donde tanto fr. Leonardo como fr. Luis Eduardo han
realizado su formación dominicana en el estudiantado. También participaron de la
celebración frailes de las diversas comunidades de la Viceprovincia de Ecuador así
como algunos provenientes de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia y de la
Provincia Argentina de San Agustín. ¡Muchas bendiciones a nuestros hermanos en su
ministerio!
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ESTUDIANTADO

CONGRESO DE LA REVISTA OPTANTES
IGLESIA, VOCES Y MEMORIA
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Del 13 al 15 de agosto de 2015, se llevó
a cabo en en el Auditorio Mayor de la
Sede
“Doctor
Angélico”,
de
la
Universidad Santo Tomas de Bogotá el
Congreso de la Revista Optantes en su
versión número XII, con el título Iglesias,
voces y memoria: palabras de paz hacia
el posconflicto, que tuvo como objetivo
principal:
Generar
un
escenario
variopinto de perspectivas y propuestas
en torno a la realidad actual del país, con
referencia al posconflicto como futuro
necesario, en donde las Iglesias puedan,
al igual que otras voces, pronunciarse e
involucrarse mutuamente.
El Congreso reunió un significativo
número de ponentes e invitados expertos
que iluminaron, desde sus disciplinas y
posición
crítica,
una
reflexión
preocupada frente a la coyuntura
conflictual en Colombia. También se
propusieron espacios de deliberación,
exposición y participación en temáticas
que
enriquecieron
las
ponencias
generales del Congreso. Por último, el
Congreso de Optantes fue una
herramienta
crítica
y
dialéctica
problematizadora
de
la
realidad
colombiana actual. A continuacion unas
breves notas de los principales
ponentes:
Monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ
SERNA, O.P. - Obispo dominico.
Licenciado en Sagrada Teología de la
Pontificia Universidad Javeriana. Ocupó
los cargos de: Director del colegio
Jordán de Sajonia y Capellán del Liceo
de la Universidad de Antioquia en
Medellín. Fue obispo durante 32 años en
varias regiones de Colombia, entre ellos:
Tibú, Socorro y San Gil y Magangué
Monseñor
QUIROGA

Luis
-

Augusto CASTRO
Presidente de la

Conferencia Episcopal de Colombia,
Arzobispo
de
Tunja.
Sacerdote
especialista en Orientación Psicológica
de la Universidad de Pittsburg (Estados
Unidos) y doctor en Teología de la
Universidad Javeriana de Bogotá.
Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ
CUBILLOS, O.P. - Obispo Titular de
Tibú. Sacerdote dominico, licenciado en
filosofía
y
ciencias
religiosas,
especialista en teología dogmática de la
Pontificia Universidad Santo Tomás de
Roma y en Gerencia de Instituciones de
Educación Superior en la Universidad
Santo Tomás de Bogotá
Dr. Fabián SANABRIA SÁNCHEZ Sociólogo de la Escuela de Altos
estudios en Ciencias Sociales de París,
investigador y profesor de la Universidad
Nacional
y
antropólogo.
Se
ha
desempeñado
como
director
del
Departamento
de
Sociología
y
actualmente como decano de la Facultad
de Ciencias Humanas.
Dr. Marcos PECKEL - Experto en
conflicto de medio Oriente. Director
Comunidad Judía y profesor de la
Universidad Externado de Colombia. Es
Columnista Internacional del periódico El
Espectador y El País. Catedrático de la
Academia Diplomática.
Dr. Alan JARA GARCÍA - Gobernador
del departamento del Meta. Fue
secuestrado por la guerrilla de las FARC
el 15 de julio de 2001 cuando se
desplazaba en un vehículo de la ONU en
Lejanías, Meta, y liberado el 3 de febrero
de 2009.
Dr. Alberto VERÓN OSPINA - Filósofo e
investigador del Centro Nacional de
Memoria Histórica (CNMH). Licenciado
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en Filosofía y Letras de la Universidad
de Caldas; Magíster en Comunicación
Educativa de la Universidad Tecnológica
de Pereira y Doctor en Filosofía en la
UNED de España y en Historia de
América Latina en la Universidad Pablo
Olavide de Sevilla, España.
Rabino Alfredo GOLDSCHMIDT Rabino del Centro Israelita de Bogotá.
Psicólogo de la City College de Nueva
York. Fue Rector del Colegio José Caro
y Directivo de la Escuela de Profesores
Judíos en Buenos Aires. Profesor de
Teología en la Universidad Javeriana y
Universidad de La Sabana. Rabino del
Colegio Colombo Hebreo. Nombrado
Gran Rabino en el año 1991.
Rvdmo. Francisco DUQUE GÓMEZ Obispo Anglicano de Colombia. Doctor
en Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Libre de Colombia. Profesor
de Constitución y Cánones en el centro
de Estudios Teológicos de la Diócesis de
Colombia (CET). Doctorado Honoris
Causa en Teología del Seminario Libre
de Educación Religiosa del Brasil. Es el
cuarto Obispo de la Iglesia Episcopal en
Colombia.
Sr. Serkan KÖKMEN - Teólogo
musulmán de la Universidad de Dokuz
Eylul de Ezmir, Turquia. Director del
Centro Cultural de Turquía de la
Universidad del Rosario.
Dr. Freddy SANTAMARÍA VELASCO Doctor en Filosofía de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Filósofo y
Licenciado en Filosofía de la Universidad
Pontificia Bolivariana de Medellín.
Profesor de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Santo Tomás y
de la Pontificia Universidad Javeriana.

Actualmente es Decano de la Facultad
de Filosofía de la USTA.
Dr. Ángel Martín PECCIS - Director de
la
Organización
de
Estados
Iberoamericanos.
Abogado
de
la
Universidad Complutense de Madrid.
Fue Director Regional en Colombia para
la Organización de los Estados
Iberoamericanos.
Ex
combatiente
Carlos
Arturo
VELANDIA – También conocido como
’Felipe Torres’, hijo de un maestro y una
costurera, octavo entre 14 hermanos.
Cursó
estudios
universitarios
en
medicina y administración en la
Universidad Industrial de Santander. Fue
parte del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) y miembro de su dirección
nacional.
Ex
combatiente
Yezid
ARTETA
DÁVILA – Cursó estudios de leyes y
sociología en las Universidades Libre,
Atlántico y Autónoma en el departamento
del Atlántico. Fue parte de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).
General (r) Manuel J. BONNET
LOCARNO - Oficial Retirado del Ejército
Nacional. Ocupó los cargos de: Director
de la Escuela Superior de Guerra,
inspector general de las Fuerzas
Militares, Comandante del Ejército
Nacional, Comandante General de las
Fuerzas Militares y embajador ante el
Gobierno de la República Helénica en
Atenas.
Mariela BARRAGÁN BELTRÁN Víctima de la violencia. Abogada de la
Universidad
Libre
del
Atlántico.
Especialista en Asesoría Jurídica de
Empresas de la Universidad de Los
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Andes en Bogotá. Ha sido Subgerente
del
Banco
Industrial
Colombiano,
Embajadora de Colombia en Brasil;
Asesora en la Contraloría General de la
Nación; Asesora de la Dirección de la
DIAN y Secretaria General de la
Empresa de Acueducto de Bogotá.
Ángela GIRALDO - Víctima de la
violencia. Hermana del diputado del
Valle
Francisco
Javier
Giraldo,
secuestrado y asesinado por las Farc en
el 2007. Ortodoncista y Ortopedista
Maxilofacial. Fue Asesora Despacho en
Secretaría Distrital de Salud, Directora
Ejecutiva de la Corporacion Vivamos
Humanos y Comisionada de Paz de la
Gobernación Valle del Cauca.
Dra. Piedad Esneda CÓRDOBA RUIZ Abogada de la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín. Especialista en
Opinión Pública y Mercadeo en la
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)
y en Derecho Organizacional y de
Familia en la Universidad Pontificia
Bolivariana. Fue Senadora de la
República desde 1994 hasta el 2010.
Miembro del Partido Liberal y líder del
movimiento Poder Ciudadano Siglo
María Jimena DUZÁN - Periodista y
politóloga colombiana. Columnista de
opinión de los periódicos El Espectador,
El Tiempo y la Revista Semana donde
trabaja desde junio de 2008. Conduce
una vez a la semana el programa de
entrevistas Versión Libre en el Canal
Capital, el programa de debate político
Semana en Vivo de Cablenoticias y es
habitual invitada en el programa de
opinión Hora 20 de Caracol Radio.
Amylkar ACOSTA - Director Ejecutivo
de
la
Federación
Nacional
de
Departamentos, el gremio de los

gobernantes (Fededepartamentos). Es
un economista y político colombiano
miembro del Partido Liberal. Se
desempeñó como senador de la
República y entre 1997 y 1998 fue
presidente del Senado. En el gobierno
de Juan Manuel Santos fue ministro de
Minas y Energía.
Dr. Héctor OLÁSOLO ALONSO–
Presidente del Instituto Ibero-Americano
de la Haya para la Paz, los Derechos
humanos y la Justicia Internacional (IIH)
(España). Es profesor Titular de Carrera
de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario (Colombia) y
profesor Ad Hoc de la Universidad de la
Haya para las Ciencias Aplicadas
(Holanda).
Rvdo. Luis Fernando SANMIGUEL Pastor de la Iglesia Presbiteriana de
Colombia
en
la
Comunidad
de
Esperanza, Bogotá. Presidente de la
Corporación Teusaquillo Territorio de
Paz.
Damián PACHÓN SOTO – Abogado de
la Universidad Nacional, Magister en
filosofía
latinoamericana
de
la
Universidad Santo Tomás y docente
investigador de la misma universidad en
las áreas de filosofía política y derechos
humanos y autores latinoamericanos.
Hna. Maritze TRIGOS, O.P - Dominica
de la Presentación. Fundadora de la
Asociación de Familiares Víctimas de
Trujillo - AFA-VIT del Valle del Cauca.
Dr. Antonio NAVARRO WOLFF Senador de la Alianza Verde. Ingeniero y
político colombiano, exmilitante del grupo
armado insurgente M-19. Ha sido
constituyente, ministro de Salud, alcalde
de Pasto, representante a la Cámara,
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gobernador de Nariño para el periodo
2008 - 2011, Secretario de Gobierno de
Bogotá entre enero y marzo de 2012.
Rvdo. Gustavo TORRES GÓMEZ Obispo la Iglesia Evangélica Luterana de
Colombia (IELCO). Licenciado en

Ciencias Religiosas de la Pontificia
Universidad Javeriana en Bogotá y en
Estudios Teológicos, en el Miami
International Seminary, Estados Unidos.

PARROQUIAS

REMODELACIÓN DEL TEMPLO PARROUIAL
SAN LUIS BERTRÁN DE BARRANQUILLA

84

85

El 3 de julio de 2015, fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P., párroco de San Luis Bertrán
de Barraquilla dio inicio a los trabajos de remodelación y mantenimiento del templo
parroquial, que tendrán como tiempo estimado unos tres meses y medio. A partir de la
fecha las eucaristías se celebraran en el kiosco y la cancha del colegio San Alberto
Magno. Con esta mantenimiento se logra ganar espacio para una mejor atención de la
comunidad de fieles y de las celebraciones litúrgicas

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
CHIQUINQUIRÁ
FIESTA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
La celebración de la solemnidad de
Santo Domingo de Guzmán, en la
parroquia de Nuestra Señora de
Chiquinquirá de Bogotá, giró alrededor
del Jubileo de los 800 años de la
confirmación de la Orden. Cabe
recordar que el año jubilar inicia el
próximo 7 de noviembre del 2015 al 21
de enero del 2017 en torno al tema:
“Enviados a predicar el Evangelio”.
Durante los días que antecedieron a la
solemnidad, los frailes del Convento de
San José predicaron la novena con la
comunidad parroquial en torno a la
alegría por los 800 años de predicación:
El gusto por el estudio, complacidos en
la obediencia, el deleite de ser pobres,
el agrado por la oración, la alegría de la
predicación, contentos en fraternidad,
gozosos con María, entusiastas en la
misión, la dicha de seguir a Jesús, la
felicidad de vivir en familia, el jubileo de
la Orden
Tambien con la comunidad parroquial
se realizó tres cineforos con el tema:
“Conociendo a Santo Domingo de
Guzmán y la Orden de predicadores”,
con la participación de los frailes del

86

convento, especialmente de fr. Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P. El dia 6 de agosto
las primeras vísperas fueron presididas por fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA,
O.P. con la asistencia de un buen número de fieles, las familias de las niñas y niños que
actualmente participan de la catequesis y de algunos integrantes de los grupos
parroquiales; finalizada esta celebración se ofreció una copa de vino en el salón
parroquial San José, donde se llevó a cabo una exposición dominicana con pinturas
realizadas por los niños de la catequesis evento fue presidido por el Prior del convento
fr.
Jorge
Ferdinando
RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.,
quien al siguiente día
tambien
presidió
la
eucaristía de la solemnidad y
en su homilía destacó tres
aspectos fundamentales: la
actitud de Metanoia, la
renovación de la Orden y
Los criterios del Jubileo.
Se destaca la colaboración de los frailes del convento, quienes con sus predicaciones
llevaron a los fieles a vivir la
experiencia
de
Santo
Domingo de Guzmán, su
vida, su espiritualidad y la
importancia de la Orden de
Predicadores a través de
ocho siglos humanizando el
mundo,
mediante
el
acompañamiento a hombres
y
mujeres
para
que
Jesucristo sea encontrado,
conocido, amado y seguido.
Además de la vinculación del
equipo de catequesis, de las
niñas, los niños y sus
familias,
los
subsidios
litúrgicos y la participación
de los parroquianos.
Hernado TACHA
Coordinador del Plan E
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PASTORAL PARROQUIAL

CÓMO LLEVAR LA COMUNIÓN A LOS ENFERMOS
INDICACIONES PARA LOS MINISTROS
EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN

Una sana acción pastoral pide que el sacerdote no delegue tanto en los ministros
extraordinarios la visita a los enfermos de su parroquia y vaya con mayor frecuencia a
atenderlos.
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Se debe tener en cuenta que esos
enfermos necesitan otros sacramentos,
como la penitencia y, si es el caso, la
unción de enfermos, que sólo el presbítero
puede administrar.
Creo que muchos de los enfermos
agradecerán ver que el párroco les trata
con afecto y se interesa sinceramente por
ellos, de modo que no tengan la impresión
de que cuando llegan a la ancianidad o a
la enfermedad, ya no interesan.
Pero en muchas ocasiones, por causas
legítimas, el sacerdote se ve obligado a
recurrir a los ministros extraordinarios
para que lleven la comunión a los
enfermos a sus casas.
Es
así
que
muchos
ministros
extraordinarios cumplen con una obra de
misericordia muy meritoria, como es la de
visitar a los enfermos, además de que
llevan el verdadero consuelo a tantos
enfermos y ancianos: la Eucaristía.
Los ministros extraordinarios de la
sagrada Comunión tienen el encargo de
llevar la Eucaristía a los enfermos,
ancianos u otros impedidos, de ahí que
les pueden ayudar las siguientes
indicaciones:
1. El ministro extraordinario de la
comunión intentará ir acompañado al
menos por otra persona madura y de
conducta recta.
2. Evitar llevar la sagrada comunión a los
enfermos sin la expresa autorización
del párroco.
3. Para realizar esta función cada ministro
extraordinario debe contar con un porta
viático donde llevará con dignidad y
reverencia el Cuerpo de Cristo, así

como un ejemplar del Ritual de la
Sagrada Comunión fuera de la
Eucaristía.
4. El ministro extraordinario no debe tener
acceso directo al sagrario. “Quien cuida
de la Iglesia u oratorio ha de proveer
que se guarde con la mayor diligencia
la llave del sagrario en el que está
reservada la santísima Eucaristía” (Can
938,5).
5. El ministro extraordinario deberá instruir
previamente a las personas -y a sus
familias- que van a visitar sobre las
razones de este servicio extraordinario.
6. Deberán tener conocimiento de las
personas a quienes se va a visitar, y
cuidar que las mismas sepan el día y
hora de la visita. De ninguna manera
deberán presentarse de improviso o ir a
lugares donde la sagrada Eucaristía
pueda correr el riesgo de una
profanación por indiferencia u otra
causa grave.
7. La sagrada Eucaristía deberá ser
entregada al ministro extraordinario por
un ministro ordinario. El ministro
extraordinario no puede sacar la
sagrada forma directamente del
sagrario. Una vez recibidas las hostias
las llevará inmediatamente a los
enfermos.
8. Asimismo deberá pedir que en el lugar
donde se va a distribuir la sagrada
Comunión se prepare una mesa a
manera de altar, que esté cubierta con
un mantel blanco, y donde esté
colocada una cruz pequeña y un cirio
encendido. En dicha mesa el ministro
extraordinario depositará el porta
viatico con la sagrada hostia en su
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interior hasta el momento de darle la
Comunión a la persona.

prescripciones dictadas por el obispo
diocesano” (Can 935).

9. Al finalizar la distribución de la
Comunión, si han quedado hostias, se
devolverán inmediatamente a la iglesia
para que queden reservadas en el
sagrario. Es un abuso contra la
Eucaristía el quedarse con las hostias
consagradas en la propia casa o en
otro lugar. “A nadie le está permitido
conservar en su casa la Santísima
Eucaristía o llevarla consigo en los
viajes, a no ser que lo exija una
necesidad pastoral y observando las

10. Cuando los ministros extraordinarios
realicen este servicio deberán, bajo
grave responsabilidad, dedicarse única
y exclusivamente a distribuir la
Comunión a las personas que van a
visitar y no combinar la visita con otras
acciones o actividades.
http://www.aleteia.org/es/religion/articulo/comollevar-la-comunion-a-los-enfermos-o-ancianos5805902942699520

COLEGIOS

NUEVO RECTOR DEL
COLEGIO JORDAN DE SAJONIA
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La comunidad del Convento de Santo Domingo de Bogotá, eligió a fr. José Gabriel
MESA ÁNGULO, O.P. como nuevo Rector del Colegio Jordán de Sajonia para el
período 2015-2018; la eleccion fue confirmada por el prior Provincial fr. Said LEÓN
AMAYA, O.P. y el acto de posesión se llevó a cabo el miércoles 12 de agosto de 2015
en el templo de Santo Domingo a las 9:00 de la mañana.

91

UNIVERSIDAD

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE MEDIOS
AUDIOVISUALES DE LA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE BOGOTÁ

El pasado mes de Julio, se inauguró el Centro de Medios Audiovisuales, el cual prestará
servicios para la Universidad, y especialmente a la división de ciencias sociales. “El
trabajo permanente de una construcción de paz pensada desde el campo de la
comunicación y el momento contemporáneo audiovisual nos sitúan sobre una plataforma
política, social y cultural con importantes desafíos en los que la imagen, la información y
la comunicación juegan un papel trascendental en la actual sociedad” fueron las
palabras de la decana de la facultad de comunicación social para la paz en la disertación
central del encuentro.
Desde la perspectiva académica el Centro está planteado para fortalecer la formación, la
producción y la realización audiovisual a través de la elaboración de productos
audiovisuales con una alta gama de contenidos, estética y narrativa visual, como
requieren los documentos audiovisuales de investigación, publicidad, diseño, multimedia,
televisión y cine. Además se pretende tejer una red de producción audiovisual con las
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Sedes y Seccionales para el fortalecimiento de la misión institucional y elaborar
productos para los espacios televisivos de nuestra sociedad, tanto de los canales
públicos como privados.
Finalmente, la Universidad Santo Tomás asume el horizonte planteado por la Iglesia que
nos propone como desafío una comunicación que nos propone aprender a narrar, no
simplemente a producir y consumir información de manera a-critica. Esta es la dirección
hacia la que nos empujan los potentes y valiosos medios de la comunicación
contemporánea. La información es importante, pero no basta, porque a menudo
simplifica, aumenta las diferencias y las visiones distintas… es deber de Instituciones
como la nuestra en favorecer una comunicación que forme “comunidades comunicantes”
(Francisco).
Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P
Decano de división de Ciencias Sociales.

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS POR LA
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL MULTICAMPUS
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Durante los días 10, 11, 12 y 13 de agosto los frailes de la Universidad Santo Tomás
acompañaron a los pares académicos que realizaron la evaluación externa para la
acreditación institucional multicampus: la Sede Principal y sus Seccionales. La visita
contó con la presencia de 10 pares académicos de reconocida trayectoria profesional a
nivel nacional e internacional (Uruguay y Chile), lo que permitió un análisis riguroso de
los elementos centrales de la Universidad en todos sus ámbitos.
“La Acreditación Institucional Multicampus es un proceso voluntario y colectivo en el que
se presentan todas las sedes, seccionales y extensiones de una misma institución de
educación superior ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) con el fin de que
esta instancia emita un juicio valorativo, objetivo y sistémico sobre la calidad con que se
presta el servicio de educación” es la manera en que lo expresa el Ministerio de
Educación Nacional. En tal sentido nuestra Institución se presenta bajo esta nueva figura
que compromete a las Sedes y Seccionales en un proceso de articulación en
perspectiva de fortalecernos como un gran proyecto educativo nacional, que pueda dar
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razón de los procesos de mejoramiento que de manera permanente se van incorporando
especialmente en los campos de docencia, investigación y proyección social y la manera
en que a través de los proyectos generamos un impacto para la transformación de las
regiones.
En esta perspectiva, puesto que la visita es sólo un elemento dentro de un proceso, los
pares académicos han destacado los siguientes aspectos: la importancia de nuestro
proyecto educativo para el País, la multiplicidad de programas de pregrado y posgrado,
el mejoramiento y la pertinencia de los proyectos de investigación, el alto impacto de la
proyección social, el mejoramiento en los indicadores de internacionalización, el manejo
transparente y eficiente de los recursos, una planta física sobresaliente para los servicios
educativos, y finalmente, el trabajo significativo sobre el campo de los derechos
humanos en perspectiva del posconflicto.
Confiamos en que el trabajo y la dedicación de las personas a este proyecto nos
permitan como dominicos transformar el País.
Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P
Decano de división de Ciencias Sociales.

VISITA ACADÉMICA DE LA DOCTORA SILVIA
BARA, O.P.
La profesora Silvia BARA BANCEL,
O.P. visitará este mes la ciudad de
Bogotá, en orden a cumplir algunos
compromisos
académicos
en
la
Facultad de Teología de la Universidad
Santo Tomás, tal como se relaciona a
continuación:
A todas las conferencias de la Dra.
Bara, se puede acceder de manera
gratuita,
y
están
invitados
especialmente los miembros de la
Familia Dominicana en Colombia.
La Dra. Bara, estudió en la Universidad
Pontificia Comillas donde se doctoró en
Teología,
especialidad
Teología
Dogmática y Fundamental. Asimismo es
Licenciada en Ciencias Químicas, especialidad Bioquímica, por la Universidad
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Complutense de Madrid. En el año 2002 comenzó su docencia en la Universidad
Pontificia Comillas, donde ha enseñado diversas materias de grado y postgrado, tanto
en Teología como en otras titulaciones. Actualmente imparte las asignaturas de
“Cristianismo y Ética Social”, “Iglesia y Sacramentos” y “Mensaje cristiano”.

https://fadomcolombia.wordpress.com/
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FAMILIA DOMINICANA

LA FIESTA DE NUESTRO PADRE
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
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El Promotor Provincial de la Familia Dominicana en Colombia, fr. Juan Francisco
CORREA HIGUERA, O.P. invitó a la celebración de la fiesta de Santo Domingo de
Guzmán el pasado 7 de agosto de 2015 con estas palabras:
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“Se acerca de nuevo la fecha en la que de manera solemne celebramos a nuestro
Padre Domingo de Guzmán y hemos de aprovechar esta oportunidad para
reencontrarnos! Así que a motivarnos todos: las hermanas animen a sus laicos,
los frailes a sus jóvenes, todos los amigos de nuestra familia de predicadores
hemos de volvernos a ver para experimentar lo que hemos querido transmitir con
las imágenes de esta invitación: por medio de la cual podemos contemplar cada
vez con más claridad el misterio de Jesús en cada uno de nuestros hermanos y
hermanas, tal como lo hizo Domingo. La comunión de los santos (tal como está
representada en el cuadro que preside esta invitación, el cual se halla en el
refectorio de la Casa de Estudios de los Dominicos en Washington, D.C.; foto por
fr. Lawrence Lew, O.P.)”
“El pan: los refectorios, así como los oratorios y templos de nuestras casas y
conventos, son sagrados, pues ambos lugares son espacios en los que nos
alimentamos de aquello que hemos aprendido a hacer la fuente de nuestra vida:
el pan eucarístico y pan del amor fraterno. En este sentido, tal como lo representa
otra de las imágenes de la portada (Br. Ursus preparando postre de miel, foto por
fr. Lawrence Lew, O.P.), compartiremos el pan de la eucaristía y el refectorio.
¡Qué mejor ocasión para tomar juntos el alimento, como tanto lo enseñaba y
amaba fr. Domingo!”
“La fraternidad: como nos lo enseña san Agustín, “lo primero porque os habéis
congregado en comunidad es para que habitéis en la casa unánimes y tengáis
una sola alma y un solo corazón hacia Dios” (Regla, 1), y en este orden de ideas,
nos encontraremos para reavivar, como cada vez que nos vemos, los
sentimientos de amor filial que ciertamente están sembrados en nuestros
corazones, pero que a veces se enfrían. No puede haber una mejor oportunidad
para re-incendiar la llama de la fraternidad que esta fecha. En definitiva, espero
que muchos laicos, jóvenes, hermanas y frailes nos veamos pronto:”
Lugar: Convento de Santo Domingo, Bogotá.
Fecha y hora: viernes 7 de agosto, a partir de las 8:30 a.m.
Programa:
8:30 a.m.
9:00 a.m.
9:30 a.m.
10:15 a.m.
10:30 a.m.
11:00 a.m.
12:00 m.
1:30 p.m.

Acogida en el patio del Convento
Laudes en la Capilla Conventual
Intervención del Prior Provincial, fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Presentación de fraternidades
Break
Continuación de presentación de fraternidades
Eucaristía
Almuerzo

“Efectivamente, el pasado viernes 7 de agosto, tal como había invitado la
Promotoría Provincial de Familia Dominicana, se celebró la Fiesta en honor a
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Nuestro Padre Santo Domingo, en el Convento de este mismo nombre, en la
ciudad de Bogotá. Con una concurrencia de alrededor de 250 personas, entre
frailes, hermanas, laicos y jóvenes, se desarrolló la agenda proyectada para la
jornada. Si bien el encuentro fue liderado por la promotoría, fue clave el apoyo
ofrecido por la Curia Provincial, el Convento de Santo Domingo y el Estudiantado
San Alberto Magno”.
fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P.
Promotor Provincial de Familia Dominicana
https://fadomcolombia.wordpress.com/

EL PROMOTOR DE FAMILIA DOMINICANA DE
COLOMBIA VISITÓ LAS COMUNIDADES EN
BOGOTÁ
Durante los días de la novena a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, el Promotor
Provincial para las hermanas de vida apostólica, laicos, MJD y DVI se dio a la tarea de
visitar algunas de las comunidades de hermanas y laicos de la ciudad de Bogotá: las
hermanas dominicas de la Doctrina Cristiana; las dominicas hijas de Nuestra Señora de
Nazareth junto a sus grupos laicales y juveniles; las hermanas dominicas de la
Presentación; las hermanas dominicas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús; la
Fundación FISDECO; la Fundación Santo Domingo de Guzmán y las comunidades
laicales de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Bogotá.
Durante la visita se rezó la novena, se celebró la eucaristía y se compartió en familia.
Varias comunidades de hermanas y laicos que no pudieron ser visitadas durante este
tiempo se visitarán durante los próximos meses del presente año.

Visita a las Hermanas de la Doctrina Cristiana y sus grupos de laicos y jóvenes (29 de julio)
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Visita a las Hermanas de la Doctrina Cristiana y sus grupos de laicos y jóvenes (29 de julio)

Visita a las Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, y su grupo de laicos y novicias (30 de julio)
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Visita a las Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, y su grupo de laicos y novicias (30 de julio)

Noviciado de las Hermanas Dominicas de la Presentación – Provincia de Bogotá

Casa Provincial de las Hermanas Dominicas de la Presentación – Provincia de Santafé
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Casa Provincial de las Hermanas Dominicas de la Presentación – Provincia de Santafé

Fundación de Integración Social y Desarrollo Comunitario – FISDECO

Fundación de Integración Social y Desarrollo Comunitario – FISDECO
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Fundación de Integración Social y Desarrollo Comunitario – FISDECO

Fundación de Integración Social y Desarrollo Comunitario – FISDECO
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Fundación de Integración Social y Desarrollo Comunitario – FISDECO

ENCUENTRO CON LAS MONJAS
CON EL ESTUDIANTADO DOMINICANO DE
BOGOTÁ
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El pasado 8 de agosto de 2015, por invitación de la Priora del Monasterio de Santa Inés,
ubicado en Tenjo, los frailes estudiantes y el socio del estudiantado fr. Wilson Fernando
MENDOZA RIVERA, O.P., se hicieron presentes para celebrar con las monjas la fiesta
de Santo Domingo de Guzmán y el Jubileo de la Orden en sus 800 años de servicio a la
predicación para la salvación de las almas. Fr. Wilson resaltó en su homilía la tarea de
los frailes predicadores con la humanidad e invito a todos a seguir siendo luz del mundo
y sal de la tierra en aquellos lugares donde están insertos los frailes y las monjas en
Colombia. Terminada la celebración las monjas ofrecieron a los frailes estudiantes un
compartir fraterno y el día concluyó con el rezo de Vísperas.
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ECLESIAL

FIESTA PATRONAL EN LA UNIÓN - SUCRE
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La Unión es un municipio ubicado en el departamento de Sucre, este humilde rincón del
Caribe Colombiano fue evangelizado y catequizado desde hace ya unos doscientos
años por los padres Misioneros de Burgos llevando la devoción de nuestro padre
Domingo de Guzmán, devoción que permanece intacta y fervorosa en el corazón de
cada uno de sus habitantes.
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Desde la infancia los Unionenses aprenden a amar a “Mingo”, como cariñosamente lo
llaman, entonan hermosos himnos en su honor y manifiestan su admiración y veneración
mediante majestuosos arreglos florales y apoteósicas procesiones, además de realizar
grandes manifestaciones culturales en su honor como
cabalgatas, corralejas, verbenas populares y juegos
pirotécnicos.
Domingo está en el corazón de todos los unionenses,
que llegan desde distintas partes del país a celebrar
con gozo su día. “Ojala que todos los dominicos de
Colombia, conocieran ese amor que tiene mi pueblo a
su fundador, pues quedarían atónicos” manifiesta el
presbítero salvatoriano José Jaime DE LA OSSA
BURGOS oriundo de La Unión; posteriormente
comenta “en el año 2011 por primera vez en la
historia un dominico participa en la solemnidad de
Santo Domingo en mi pueblo, fr. Anderson
AGUIRRE SÁNCHEZ, O.P.”
La Orden de Predicadores en Colombia debe dirigir
su mirada hacia este bello pueblo sucreño, que desde
sus inicios contempla y admira la vida de nuestro padre fundador.
José Ángel VIDAL ESQUIVIA
Laico dominico de la fraternidad La Frater

CAUSA DE
BEATIFICACIÓN Y
CANONIZACIÓN DE LA
SIERVA DE DIOS
MADRE GABRIELA DE
SAN MARTÍN DURÁN
PÁRRAGA, O.P.
El pasado 15 de febrero de 2012 en
Bogotá, la Arquidiócesis de Bogotá,
promulgó el Decreto n° 260 de el Señor
Arzobispo Rubén SALAZAR GÓMEZ,
con motivo de la causa de beatificación y
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canonización de la sierva de dios madre Gabriela de San Martín DURÁN PÁRRAGA,
O.P., cofundadora de la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena en
Colombia, en el que se considera:
1. Que es necesario contar con otro censor experto en Teología, además del señor
presbítero Humberto AGUDELO CORREDOR, que pueda valorar convenientemente
los escritos que la Sierva de Dios, Madre Gabriela de San Martín DURÁN PÁRRAGA,
O.P., haya hecho durante su vida y pueda dar un concepto para que no haya nada que
sea contrario a la fe y las costumbres.
2. Que el 14 de febrero de 2011, el postulador de la Causa de Beatificación y
Canonización de la Sierva de Dios, Madre Gabriela de San Martín DURÁN PÁRRAGA,
O.P., con mandato legítimo, designó como Vice-Postulador al reverendo padre fr.
Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P., petición que fue avalada por el Señor Arzobispo
de Bogotá y por tanto decretó:
1. Nómbrese al reverendo padre fr. Luis Francisco SASTOQUE POVEDA, O.P.,
Censor Teólogo de la Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios
Madre Gabriela de San Martín DURÁN PÁRRAGA, O.P.
2. Acéptese como Vice - Postulador al reverendo padre fr. Carlos Mario ALZATE
MONTES, O.P.
Tomado de: La Iglesia, órgano oficial de la Arquidiócesis de Bogotá, enero a diciembre de 2012,
publicado en junio de 2015

DOCUMENTO

AUTOBIOGRAFÍA
Fr. Tomás María
MONSALVE SÁNCHEZ,
O.P.
Mi patria chica es Gachantivá (Boyacá),
donde nací el 13 de mayo de 1919, mi
familia, de modesto estrato social pero de
altos valores espirituales y religiosos. Hice
mis estudios primarios en la escuela
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municipal, con buen acierto y aprovechamiento, cuando el gobierno civil respetaba y
aún, exigía la enseñanza de la religión católica como la del estado, y esencial para la
formación y educación correcta de la juventud.
Desde muy niño sentí la llamada de Dios a la vida sacerdotal, y, a los 19 años, los
reglamentos militares del gobierno me encontraron apto para prestar el servicio militar
obligatorio, al que accedí en octubre de 1939. Estaba aún cursando mis estudios
secundarios. Terminé de prestar mi servicio militar en el Batallón No. 2 Sucre,
acantonado en Chiquinquirá (Boyacá), ingresé de inmediato al Convento de Padres
Dominicos, a la sazón guardianes del santuario Nacional, como lo son hasta hoy; y con
fecha de octubre 16 de 1940 fui aceptado por el entonces Superior de la Comunidad, el
Reverendo Padre fr. Alberto E. ARIZA, O.P. En el seminario menor de la Comunidad
terminé mis estudios secundarios.
El 1 de febrero de 1944, ingresé al Seminario Mayor de la Comunidad, y empecé mis
estudios superiores de filosofía y ciencias teológicas. El 2 de febrero de 1948, fui
aceptado como miembro perpetuo de la Comunidad, y fui enviado por mis superiores,
con otros cuatro compañeros, a perfeccionar mis estudios de ciencias sagradas y
sagrada escritura a la facultad de Teología que la Orden Dominicana regentaba en la
universidad de Salamanca (España), donde recibí la Ordenación Sacerdotal de manos
del Excelentísimo Señor Obispo Francisco BARBADO VIEJO, dominico, y a la sazón,
gran canciller de la misma Universidad, el 9 de julio de 1950. Esta era mi suprema
aspiración temporal para responder al llamado de Dios.
En el segundo semestre del año de 1951 regresé de España, y fui asignado al Convento
de Santo Domingo, (hoy Convento de San José). Por voluntad de mis superiores me
inicié en mi apostolado dominicano sacerdotal en varias capellanías, entre otras, la de la
Clínica de Marly (primera etapa), año de 1952, cuando aún las hermanas dominicas de
Nuestra Señora de la Presentación atendían la enfermería y otras necesidades de los
pacientes, como auxiliares del cuerpo médico.
Cuando por disposición de las directivas de la Clínica, las Hermanas de la Presentación
se retiraron de la misma, mi Superiores me trasladaron al nuevo convento de Santo
Domingo, recién inaugurado, en la Cra 1 No. 68-50 de esta ciudad de Bogotá. Si no me
equivoco, entiendo que después de nueva reorganización, me sucedió en la capellanía
su Eminencia el Cardenal Crisanto LUQUE, Arzobispo de Bogotá y Primado de
Colombia. Ignoro el tiempo que permaneció en este oficio; de lo que sí estoy informado
es que poco después a petición de la Curia Arzobispal, los Padres Dominicos del
convento de San José concertaron por medio de un contrato para continuar al frente de
la capellanía.
A fines del año 1953 en adelante, por espacio de cuatro años trabajé en Tunja en
nuestro Convento de Santo Domingo que en el año 2002 cumplió 450 años de servicio
Pastoral a la Iglesia de Colombia, por el cual motivo recibió la condecoración respectiva
de manos del actual presidente Álvaro Uribe Vélez. Allí concretamente me desempeñe
como capellán de la Policía Nacional, reorganicé la cofradía del Santísimo Rosario, así
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como la Orden Tercera Laical Dominicana. Al principio de la navidad de 1957, mi
superior provincial me traslado a la ciudad de Cali para ayudar a la fundación de la Casa
del Santísimo Nombre de Jesús. Allí, con otros tres compañeros, se fundó el colegio de
educación secundaria Enrique Domingo Lacordaire O.P., que, a Dios gracias, hoy por
hoy pasa por uno de los mejores de Colombia en el occidente del país. Trabajé también
por 5 años aproximadamente, en el famoso barrio Siloé al sur occidente de Cali,
albergue, por entonces, de todos los desplazados por la violencia partidista que asoló a
algunos departamentos del sur occidente del país. Allí, liberales y conservadores en
pugna, protestante, ateos, comunistas. Un verengenal de ideologías Religiosas, políticas
y de todo género. Pero después de cuatro o cinco años se organizaron cuatro
parroquias, que hoy por hoy son mucho más.
Afines de septiembre de 1970 mi superior provincial me trasladó a Chiquinquirá
(Boyacá), al Santuario Nacional de la Reina de Colombia, donde me desempeñé en la
Evangelización y pastoral sacramental, atendiendo al mismo tiempo la capellanía del
monasterio de monjas clarisas, capellán y profesor por 13 años del colegio Industrial de
la localidad. A Dios gracias con buena aceptación de la Comunidad Eclesiástica y social;
sin embargo no quiero excluir las intervenciones huelguísticas, motivadas por ideologías
foráneas e izquierdistas que siempre se presentan en nuestra sociedad contemporánea.
Para la venida de Su Santidad Pablo VI a Colombia me cupo en suerte trabajar en la
Parroquia de Nuestras Señora de Chiquinquirá (Bogotá), preparando evangélicamente,
las asambleas familiares que se organizaron en todo el ámbito de la capital para recibir y
atender ordenadamente al Vicario de Cristo en la tierra. Paralelamente a toda esta
actividad, también me desempeñé como profesor de secundaria por espacio de 33 años,
en diferentes Colegios y, al mismo tiempo atendiendo la Pastoral Sacramental de los
alumnos y profesores en Tunja, Cali, Chiquinquirá y en Bogotá en el colegio de
Bachillerato y Comercio.
En octubre 1987, a petición del Capítulo conventual de padres y religiosos del Convento
Dominicano de Chiquinquirá (Boyacá), asesorado con otros cuatro hermanos expertos
en la materia, redacté la defensa de la parroquia y santuario de Nuestra Señora del
Rosario, como propiedad de la Comunidad Dominicana de Colombia, aportando
argumentos históricos, pastorales y jurídicos en los campos civil y canónico, los cuales
hasta hoy están sirviendo de base para sostener los derechos que la Provincia
Dominicana de San Luis Bertrán de Colombia tiene sobre tales inmuebles Eclesiásticos.
Esto, contra los repetidos intentos de las respectivas autoridades Episcopales
arquidiocesanas de Tunja y Chiquinquirá de arrebatarlos a la Comunidad Dominicana.
Luego, a fines del año 1987, fui trasladado el Convento de Cristo Rey de Bucaramanga,
donde por un año que permanecí en el mismo, dicté cátedra de filosofía y ciencias
religiosas en nuestra Universidad Santo Tomás; fui Subprior in capite del Convento allí
existente, por haber terminado el Prior su periodo constitucional. Convoqué a nueva
elección para elegir al nuevo Prior; y el 12 de octubre del año 1990 recibí mi traslado al
convento de San José de Bogotá, a donde llegue el mismo día.
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Recuerdo que, por entonces, era capellán de la Clínica de Marly el Padre Pablo Enrique
MURCIA FAJARDO, O.P. del convento de San José, a quien trasladaron al Convento
de Medellín, y, en los primeros días de febrero del año 1991 empecé por mandato de mi
superior el Padre Pastor PRADA DIETES, O.P. mi segunda etapa como capellán de
esta benemérita entidad, hasta hoy mayo de 2008, donde he tenido una acogida sin
precedentes en mi vida apostólica sacerdotal, tanto por parte de sus directivas, como por
parte del personal médico y auxiliar de la clínica. Son 18 años de Evangelización y de
pastoral Sacerdotal.
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CURIA GENERAL

NUEVO BEATO DOMINICO

Fr. Pío Alberto
DEL CORONA, O.P.,
Arzobispo dominico
titular de Sárdica
El Papa Francisco, en audiencia
concedida el 17 de septiembre de 2014 al
Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la
Congregación para las Causas de los
Santos, ha aprobado un milagro atribuido
a la intercesión del Venerable Pío Alberto
del Corona, Arzobispo dominico titular de
Sárdica. Esta aprobación abrió la puerta
de su beatificación, que tuvo lugar el 19 de
septiembre de 2015.
El nuevo beato dominico nació en Livorno (Italia) el 5 de julio de 1837, dentro de una familia
de sencillos comerciantes de calzado. A los 17 años de edad pidió y obtuvo el ingreso en la
Orden de Santo Domingo. Tomó el hábito en Florencia el 1º de febrero de 1855. El 5 de
febrero de 1860 recibió la ordenación de presbítero en la dominicana basílica de San Marcos
de Florencia. En el estudio general de aquel convento y en el seminario diocesano enseñó
filosofía y teología. Fue también prior de la comunidad de San Marcos. Destacó por sus
cualidades espirituales y doctrinales, así como por su celo en la entrega a una pastoral
creativa.
Fundó una congregación de dominicas dedicadas al Espíritu Santo para la formación de las
niñas y jóvenes (1872). Dos años más tarde, en 1874, fue nombrado Obispo coadjutor del
de San Miniato. En 1897 se convirtió en Obispo residencial de aquella misma diócesis. Fue
amado por su entrega a la formación del clero y de los jóvenes y por su solicitud caritativa
para con todos. Por motivo de enfermedad renunció a la diócesis en 1907 y San Pío X le
nombró Arzobispo titular de Sárdica. Murió en Florencia el 15 de agosto de 1912 con fama
de santidad. El 9 de octubre de 2013 el Papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas.

http://www.op.org/es/content/la-beatificacion-de-pio-alberto-del-corona-op0#sthash.vd42dxyk.NcDGdIbD.dpuf
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CURIA PROVINCIAL

NOMBRAMIENTOS
Fr. Inael SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, O.P.
Fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P.
Fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P.

Síndico de Provincia
Párroco de Santo Tomás
de Aquino de Medellín
Párroco de San Martín
de Cúcuta

Porres

PORQUE TUVE HAMBRE
Y ME DISTE DE COMER…
Carta del Prior Provincial
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El pasado 26 de agosto de 2015, el Prior Provincial de Colombia, fr. Said LEÓN AMAYA,
O.P., envió a los frailes de la Provincia la siguiente reflexión, con motivo de la crisis
humanitaria desatada en la frontera colombo-venezolana por la deportación de
compatriotas colombianos por parte del gobierno de Venezuela.
“La Orden de Predicadores como comunidad viva de la Iglesia ha recibido el mandato de
predicar el Evangelio de Jesús. Desde los inicios mismos, la comunidad dominicana se
ha preocupado por dar respuestas a las realidades históricas que atentan contra la
dignidad humana, al aportar un mensaje de esperanza que ilumina la transformación de
las condiciones de vida, para los que tienen hambre y sed de justicia, por estar sumidos
en la ignorancia, el hambre, la miseria, la opresión, el destierro y la esclavitud, entre
otros.
El mismo Domingo de Guzmán nos enseñó con su vida al vender sus libros para ayudar
a los necesitados. Estos actos de Domingo conmovieron a Palencia y entre estudiantes
y profesores generaron actos concretos de caridad hacia los pobres. Esta herencia y
amor hacia la humanidad sufriente la hemos recibido de nuestro padre Domingo, quien
encarnó la vida misma de Cristo.
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Nuestra comunidad debe tener claro que si ayudamos al pobre y defendemos al abatido,
ayudamos y defendemos al mismo Cristo que se hace presente en el necesitado (Mt
25,40). Cuando una persona o un grupo viven sin dignidad y son ultrajados y despojados,
no se trata solo de un problema social sino de un auténtico reto para la fe. Defender la
dignidad de la persona significa tener los mismos sentimientos de Cristo, que tenía una
palabra y un gesto concreto de misericordia hacia la multitud hambrienta. Si no nos
preocupa el bien del ser humano no creemos en la Encarnación del Señor que se hizo
hombre para salvar al ser humano de toda esclavitud y alienación.
Por tal razón quiero invitar a los Conventos, Casas y Obras Apostólicas de la Provincia
para que nos unamos y podamos ayudar a nuestros hermanos de Cúcuta. Cada prior y
superior se encargará de enviar a la Provincia este aporte económico para poder comprar
alimentos y poder ayudar a los que padecen hambre por la situación de crisis humanitaria
que sufren los colombianos expulsados de Venezuela.
Recordemos lo que dice San Juan Crisóstomo: “¡Qué necedad tan grande es amontonar
donde se ha de dejar, y no enviar allí donde se ha de ir! Coloca tus riquezas donde tienes
tu patria”.
fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial
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La Orden de Predicadores celebrará el año jubilar con el tema “Enviados a predicar el
Evangelio”. Este Jubileo conmemora la confirmación de la Orden mediante las Bulas
promulgadas por el Papa Honorio III hace ocho siglos, el 22 de diciembre de 1216 y el
21 de enero de 1217, confirmando la fundación de la Orden. Por tanto, el año jubilar se
celebrará del 7 de noviembre de 2015 (en la Fiesta de todos los Santos de la Orden y
día de la Familia Dominicana) hasta el 21 de enero de 2017.
La celebración del Jubileo significa para la Orden entrar en un proceso dinámico de
renovación que culmine en el envío de los frailes a predicar, al igual que Domingo envió
a los primeros hermanos.
Se nos invita a volver a los orígenes de la Orden para recordar y actualizar el momento
fundacional en el que Santo Domingo envió a nuestros primeros hermanos más allá de
su casa, de su familia, de su convento, de su nación, para que descubrieran el gozo y la
libertad de la itinerancia.
Ser enviado como discípulo de Cristo significa algo más que el simple hecho de moverse
de un sitio para otro: siguiendo a Cristo, somos enviados a predicar el Evangelio.
Compartimos el gozo y la libertad de ser enviados junto con toda la Familia Dominicana.

7 noviembre de 2015
APERTURA SOLEMNE DEL JUBILEO DE LA ORDEN

En simultánea universal con toda la Orden, estamos convocados los frailes, monjas,
hermanas y laicos junto con las representaciones de nuestras instituciones:
Universidad Santo Tomás de todas las Seccionales y Sedes, colegios dominicanos,
parroquias y demás entidades a reunirnos el 7 de noviembre de 2015 en
Chiquinquirá, corazón de la Provincia y de Colombia. La Familia Dominicana en
pleno dará apertura al Octavo Centenario de la Orden de Predicadores en solemne
ceremonia que se llevará a cabo en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá y en la Plaza de la Libertad.

123

10:00 a.m. Desfile de todas las Delegaciones
dominicanas con sus símbolos, banderas y
estandartes desde la Plaza Julio Flórez hasta la
Plaza de la Libertad. Himno del Jubileo por el
coro de los Estudiantes Dominicos de Colombia.
12:00 m. Solemne Eucaristía de apertura en el atrio
de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá.
Coordinan: fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO; fr.
Giovanni Humberto GUARNIZO VALENZUELA;
fr. Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ y el apoyo de la
Promotoría de Familia Dominicana.

16 al 24 diciembre de 2015
MISIÓN DOMINICANA DE NAVIDAD

Desde el 16 de diciembre celebraremos la
novena de navidad en todas las comunidades y
entidades de la Orden de Predicadores en
Colombia, teniendo como tema para cada día las
nueve reflexiones del novenario de años de
preparación para la celebración del Jubileo de la
Orden. En todas las entidades de la provincia, en
las misiones y comunidades estamos invitados a
seguir esta novena de unidad nacional para dar
gracias a Dios por los 800 años de la orden de
Predicadores.
Coordinan: fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ;
fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA; fr.
Ismael Leonardo BALLESTEROS GUERRERO;
fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS; fr. Hender
Alveiro RODRÍGUEZ PÉREZ y fr. Hernando
Enrique HURTADO BALLESTAS.

30 enero de 2016
ENCUENTRO DE LA FAMILIA DOMINICANA
DE COLOMBIA CON EL MAESTRO DE LA
ORDEN

En el marco de la celebración del Jubileo de la
Orden, las Asambleas Generales de CODAL /
CIDALC, se reunirán en Bogotá durante la última
semana de enero de 2016. Con tal motivo
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tendremos el encuentro de la Familia
Dominicana de Colombia con el Maestro de la
Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P. en el Convento
de Santo Domingo de Bogotá.
Coordinan: fr. Carlos Ariel BETANCOURTH
OSPINA; fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ
RUIZ; fr. Esneider CLAROS CASTRO; fr. Ángel
Orlando ROJAS FINO y fr. Kimmeln Noarli
CARDENAL CASAS.

Febrero-marzo 2016
CELEBRACIÓN DEL VIACRUCIS DE LA
ORDEN

A partir del miércoles de ceniza, 10 de febrero de
2016, y durante los viernes de cuaresma y el
Viernes Santo del año Jubilar, nuestras
comunidades, parroquias y entidades de la
Provincia celebraremos el Santo Vía-Crucis
siguiendo el modelo original de esta devoción
que compuso el beato fr. Álvaro de Córdoba.
Coordinan: fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ;
fr. Iván GARZÓN ROJAS; los Estudiantes de
Teología de la Provincia y fr. Modesto Armando
FONTELA PERNALETE.

20 al 22 de abril 2016
CONGRESO INTERNACIONAL DE
HISTORIADORES DE LA ORDEN

Se llevará a cabo en la Sede principal de la
Universidad Santo Tomás de Bogotá, con la
participación de importantes historiadores de la
Orden e invitados especiales internacionales
que abordarán la temática referente a la
presencia de los dominicos, enfocándose en el
origen, difusión y organización respecto a sus
actores,
instituciones
y
manifestaciones
artísticas; la configuración de la espiritualidad
dominicana a través de las fundaciones,
misiones, parroquias, colegios y universidades;
los itinerarios de vida y las imágenes de santidad
desde la predicación; la participación política
asumida en distintos escenarios y periodos
históricos; el pensamiento teológico y filosófico;
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las actividades económicas y el patrimonio
cultural.
Mayor
información
en:
http://www.op.org/es/content/2deg-congresointernacional-de-historia-de-la-orden-depredicadores-enamerica#sthash.mVQV9L52.dpuf
Coordinan: fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA;
fr. Alberto René RAMÍREZ TÉLLEZ y fr. José
Arturo RESTREPO RESTREPO.

30 de abril de 2016
ENCUENTRO CON LAS
DOMINICAS DE COLOMBIA

HERMANAS

Con motivo de la celebración de la Fiesta de
Santa Catalina y en sintonía con el Encuentro
Mundial de las Superioras de las
Congregaciones Dominicanas Femeninas
asociadas en DSI, Hermanas Dominicas
Internacionales, nos reuniremos también en el
Convento de Santo Domingo de Bogotá con
las hermanas dominicas de las distintas
congregaciones que se encuentran en
Colombia para celebrar en fraternidad el
Jubileo de los 800 años de la Orden.
Coordinan: fr. Guillermo Mauricio GALEANO
ROJAS; fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS; fr.
Diego Fernando SÁNCHEZ BARRETO; hna.
María Esperanza BALAGUERA ÁLVAREZ y el
apoyo de la Promotoría de Familia
Dominicana.

10 y 11 de mayo de 2016
LLEGADA DEL ROSARIO JUBILAR AL
MONASTERIO DE SANTA INÉS

Durante el año Jubilar, el santo rosario
peregrino que será presentado y bendecido en
la ceremonia de apertura en Santa Sabina el
7 de noviembre de 2015, iniciará desde Roma
el recorrido por todos los monasterios del
mundo en signo de comunión fraterna y
oración de familia para dar gracias a Dios por
intercesión de la Madre del Rosario y
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encomendar la Orden en sus 800 años de confirmación
al servicio de la Iglesia y el mundo. Durante el año
jubilar el Santo Rosario peregrino visitará cada uno de
nuestros cuatro monasterios en Colombia, donde los
frailes, hermanas y laicos acompañaremos a nuestras
monjas en estas fechas tan especiales del Jubileo.
Coordinan: fr. Aldemar de Jesús GARCÍA
CEBALLOS; fr. Carlos Ariel BETANCOURTH OSPINA
y el apoyo de la Promotoría de Familia Dominicana.

14 y 15 de mayo de 2016
PENTECOSTÉS DOMINICANO

Con motivo de la tradicional celebración anual
del pentecostés Dominicano, celebraremos de manera
especial este día en el año Jubilar con la presencia
juvenil de las fraternidades laicales dominicanas, el
Movimiento Juvenil Dominicano, MJD; y los diferentes
grupos apostólicos de nuestras entidades en
Colombia, como también los equipos de pastoral
vocacional de los frailes y las hermanas con sus
respectivos coordinadores, en la sede central de la
Universidad Santo Tomás de Bogotá.
Coordinan:
fr.
Cristian
Mauricio
LÓPEZ
MARULANDA; fr. Ismael Leonardo BALLESTEROS
GUERRERO; fr. José Gabriel MESA ANGULO; fr.
Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS; fr. Hender Alveiro
RODRÍGUEZ
PÉREZ;
fr.
Rodrigo
RIVERO
GUTIÉRREZ; fr. Osvaldo MURILLO LENIS y fr.
Kimmeln Noarli CARDENAL CASAS.

27 y 28 de mayo de 2016
LLEGADA DEL ROSARIO
MONASTERIO DE DUITAMA

JUBILAR AL

El Rosario peregrino internacional estará en esta
fecha en el Monasterio de Duitama con la presencia de
frailes, hermanas y laicos de la región.
Coordinan: fr. Aldemar de Jesús GARCÍA
CEBALLOS; fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA
y fr. Modesto Armando FONTELA PERNALETE.
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17 y 18 de junio de 2016
LLEGADA DEL ROSARIO
MONASTERIO DE OCAÑA

JUBILAR

AL

Llegada del Santo Rosario peregrino al Monasterio de
Ocaña. Acompañamiento de frailes, hermanas y laicos
de la región a la comunidad de monjas en estas fechas
de celebración jubilar.
Coordinan: fr. Aldemar de Jesús GARCÍA
CEBALLOS; fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA y fr.
Kimmeln Noarli CARDENAL CASAS.

4 al 9 de julio de 2016
RETIRO DE PROVINCIA

El retiro espiritual de la provincia nos reúne en esta
ocasión en el Convento de Santo Ecce-Homo, para
celebrar con toda la Iglesia el Año Jubilar dedicado a la
Misericordia convocado por el Papa Francisco y cuyo
centro de atención es el Dios misericordioso que invita
a todos a volver hacia Él. El tema del retiro tomado de
la carta de San Pablo a los Efesios: “Dios rico en
misericordia” (Ef 2,4), nos permitirá a todos interiorizar
la dimensión compasiva de la Orden a la que estamos
llamados por vocación.
Coordinan: fr. Said LEÓN AMAYA; los priores de los
conventos
de
Bogotá,
Tunja,
Chiquinquirá,
Bucaramanga, Medellín, Cali y Villavicencio; fr.
Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ y fr. Hernando
Enrique HURTADO BALLESTAS.

4 al 7 de agosto de 2016
TRIDUO Y SOLEMNIDAD DE NUESTRO PADRE
SANTO DOMINGO Y ENCUENTRO DE
OBISPOS DOMINICOS LATINOAMERICANOS

La fiesta de Santo Domingo de Guzmán se preludia
como la celebración central del jubileo de la orden para
toda la familia dominicana de Colombia, por tal motivo
nuestro Invitado internacional es fr. Vito Tomás GÓMEZ
GARCÍA, O.P., Postulador General de la Orden, a la
vez que se propone un encuentro con los Obispos
dominicos latinoamericanos, el encuentro se realizará
en el Convento de Santo Domingo de Bogotá.
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Coordinan: Monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ
SERNA; fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ; fr.
Iván GARZÓN ROJAS; fr. Duberney RODAS
GRAJALES; fr. José Fernando MANCIPE y fr.
Modesto Armando FONTELA PERNALETE.

2 al 9 de octubre de 2016
MISIÓN NACIONAL DE LOS FRAILES EN
PROMOCIÓN DE LA FRATERNIDAD
DOMINICANA Y EL SANTO ROSARIO

Durante esta semana de misión nacional en y
con la familia dominicana, cada uno de los frailes de
la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia será
enviado a una casa o comunidad de las Hermanas
Dominicas de las distintas congregaciones para
compartir con ellas la vida y misión de las
congregaciones dominicanas, promover con ellas el
santo rosario, compartir y celebrar juntos la vida y
misión y festejar en fraternidad el Jubileo de los 800
años de la Orden.
Coordinan: fr. Said LEÓN AMAYA; fr. Fernando
Eleázar PIÑA MONTAÑEZ; fr. Ricardo Ernesto
TORRES CASTRO y el apoyo de la Promotoría de
Familia Dominicana.

29 y 30 de noviembre de 2016
LLEGADA DEL ROSARIO JUBILAR AL
MONASTERIO DE SOGAMOSO

Llegada del Santo Rosario peregrino al
Monasterio de Sogamoso. Acompañamiento de
frailes, hermanas y laicos a la comunidad de monjas
en estas fechas de celebración jubilar.
Coordinan: fr. Aldemar de Jesús GARCÍA
CEBALLOS; fr. Narciso GÓMEZ GONZÁLEZ y fr.
Hernando Enrique HURTADO BALLESTAS.

2do DOMINGO DE ADVIENTO
ACTIVIDAD Y COMPROMISO SOCIAL DE LA
PROVINCIA

La provincia de Colombia al comenzar el
adviento de 2016 y como legado del año jubilar de la
Orden en sus 800 años, se propone el compromiso
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con una Obra Social como resultado de su tarea evangelizadora y su trabajo por la
justicia y la paz en nuestra patria.
Coordinan: fr. Inael SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; fr. Diego Orlando SERNA
SALAZAR; fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ; fr. José Edelmiro ARIAS
AGUDELO y fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA.

22 de diciembre de 2016
GRAN JUBILEO DE LA ORDEN

Cada comunidad dominicana celebrará esta histórica efeméride de acuerdo con su
carisma, las personas y el lugar en el cual lleva a cabo su misión y siguiendo las
indicaciones litúrgicas dadas por la Orden para la celebración de esta fecha del
jubileo; en Colombia podemos aprovechar la misión y la novena de navidad que
congrega a nuestros fieles cada año para celebrar todos el gran Jubileo de la Orden.
Coordinan: los priores de Cali y Medellín; los superiores de las casas de Villa de
Leyva, Cúcuta, Campo Dos, Barranquilla y Soacha y fr. Kimmeln Noarli CARDENAL
CASAS.

21 de enero de 2017
SOLEMNE CEREMONIA DE CLAUSURA

Invitamos para que todas las comunidades que conforman la Familia Dominicana
de Colombia manifiesten este día su filiación a la Orden, y promuevan una
participación numerosa en este evento de clausura y dejen igualmente como huella
del año jubilar una placa conmemorativa que recuerde a las futuras generaciones
nuestro paso por la historia del pueblo colombiano.
Coordinan: fr. Arles DURÁN AVENDAÑO; fr. Javier Antonio HINCAPIÉ ARDILA;
fr. César Orlando URAZÁN GARCÍA y el apoyo de la Promotoría de Familia
Dominicana.
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HIMNO DEL JUBILEO DE LA ORDEN
Laudare, Benedicere, Praedicare

Laudare, we praise our Lord with our saints
Benedicere, we lift our voice in song
Praedicare, we proclaim Your Word to the world.
Sent out to preach by Dominic
sent two by two to all the world
sent out to study the Gospel of grace
to find new ways to preach.
Un cœur, une âme, tout donnés
contemplatifs émerveillés
joyeux amis, apprenez-nous
pour les pécheurs, miséricorde.
Presencia del amor de Dios
presencia profética
presencia compasiva
sembradores de esperanza
Embrace with grace the marketplace
embrace the world not of the world
embrace the mission with compassion
to preach the word to the world

ORACIÓN DEL JUBILEO

Dios Padre de misericordia,
que llamaste a tu servidor Domingo de Guzmán
a ponerse en camino en la fe,
como peregrino itinerante y predicador de la gracia,
al celebrar el Jubileo de la Orden,
te pedimos que infundas de nuevo en nosotros
el Espíritu de Cristo Resucitado,
para que podamos proclamar con fidelidad y alegría
el Evangelio de la paz,
por Jesucristo nuestro Señor.
Amén
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PUBLICACIONES

POR LOS CAMINOS DE
LA DIDÁCTICA TOMISTA
Fr. Tiberio POLANÍA RAMÍREZ, O.P.
La Seccional de Bucaramanga de La Universidad
Santo Tomás publicó la obra de fr. Tiberio
POLANÍA RAMÍREZ, O.P., Por los caminos de la
didáctica Tomista, dirigida a los estudiantes de las
facultades de Derecho, especialmente a quienes
anhelan aproximarse a la vida de Santo Tomás
en su dimensión humanística. La obra tiene
cinco capítulos: 1. La misión de la Universidad
Santo Tomás; 2. El maestro Tomás de Aquino;
3. La didáctica de Santo Tomás de Aquino; 4.
Doctor humanitatis y 5. Conclusión. El libro de
245 páginas se terminó de imprimir en la
editorial de la Universidad Santo Tomás de
Bucaramanga en julio de 2015 y fue
presentado al Claustro universitario el día 25
de septiembre en el Paraninfo Santo Domingo
de Guzmán de Floridablanca.
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RECUERDOS DE UN MAESTRO,
Compendio de filosofía del derecho
Fr. Joaquín ZABALZA IRIARTE, Alberto CÁRDENAS PATIÑO y
Teresa HOUGHTON

La Seccional de la Universidad Santo Tomás
de Tunja, publicó en Ediciones USTA,
Recuerdos de un Maestro, compendio de
filosofía
del
derecho,
escritos
compendiados por Cristián David IBARRA
SÁNCHEZ, de los escritos de fr. Joaquín
ZABALZA IRIARTE, Alberto CÁRDENAS
PATIÑO y Teresa HOUGHTON PÉREZ; la
obra de 450 páginas y publicada en 2015
contiene cuatro capítulos: 1. El derecho
objetivo del 25%; 2. El horizonte
económico de Tomás de Aquino; 3. El
bien y el bien común en economía; 3. El
fin último del hombre: la felicidad.
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JUSTICIA Y PAZ

EL PROMOTOR GENERAL DE JUSTICIA Y PAZ
DE LA ORDEN
Fr. Mike DEEB, O.P., visitó la Provincia de Colombia

Del 25 al 31 de agosto, fr. Mike DEEB, O.P., Delegado Permanente de la Orden de
Predicadores ante las Naciones Unidas y Promotor General de Justicia y Paz de la Orden
visitó la Provincia dominicana de Colombia, algunas de nuestras ciudades y se reunió
con diferentes directivos y miembros de la Orden dominicana, académicos de la
Universidad Santo Tomás y líderes de proyectos afines a las temáticas de su gestión.
Fr. Mike, nació en Welkom, en la provincia de Free State de Sudáfrica en 1953, es
Magister en Teología con estudios en Ciencias Sociales. Ingresó en la Orden Dominicana
en 1986 y la mayor parte de su vida ha trabajado con movimientos estudiantiles
secundarios y universitarios, estudiantes católicos y jóvenes en general. Fue miembro
fundador de los Jóvenes Estudiantes Católicos (JEC) en Sudáfrica, y ha participado en
muchas otras organizaciones católicas de jóvenes, laicos, y de Justicia y Paz; al igual
que en varias organizaciones ecuménicas.
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En agosto de 2011 fue elegido como Promotor de Justicia y Paz de la Familia Dominicana
de IAOP (dominicos en África). También fue nombrado en 2012 Promotor de Justicia y
Paz de los dominicos en el sur de África. En enero de 2014, fue nombrado por el Maestro
de la Orden para ser Delegado Permanente de la Orden Dominicana ante las Naciones
Unidas. Por lo tanto, se trasladó a Roma y comenzó a colaborar con la ONU en sus
varios centros con un enfoque particular en Ginebra. En octubre 2014 fue nombrado
también como Promotor General de Justicia y Paz de la Orden de Predicadores
http://tomasnoticias.usta.edu.co/index.php/2014-09-18-22-37-35/930-fray-mike-deebvisita-colombia

EL PROMOTOR DE JUSTICIA
Y PAZ DE LA ORDEN
Visitó varios lugares de Colombia

“Ve y Predica porque has
sido elegido por Dios para
este ministerio”

Antífona de la Liturgia para el Jubileo
de la Orden.
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En la semana comprendida entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre fray Mike Deeb
O.P, Promotor de Justicia y Paz de la Orden y también delegado ante las Naciones
Unidas de la Comunidad, visitó nuestra Provincia como parte de sus responsabilidades,
especialmente con el propósito de dar a conocer los actuales proyectos de la Promotoría
en perspectiva del Jubileo de la Orden, animar a los religiosos responsables de Justicia
y paz de cada una de las provincias y viceprovincias de Latinoamérica y conocer los
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principales proyectos que se desarrollan alrededor de este campo en Colombia para
conocerlos y brindarles el respectivo apoyo desde las instancias de la Orden.
En nuestra Provincia fray Mike tuvo un encuentro con las personas de algunas
comunidades que han sido acompañadas por la oficina de las Naciones Unidas,
especialmente de la comunidad de Trujillo, en el Valle del Cauca con la hermana Maritzé
Trigos, O.P. También se desarrollaron visitas a los proyectos de la Universidad Santo
Tomás, entre otros los centros de proyección social de Usme y Cazucá,y otras
experiencias de las hermanas en algunas ciudades del país. Entre algunas de las
experiencias por destacar se encuentra la red nacional de iniciativas ciudadanas por la
paz y contra la guerra REDEPAZ, por la labor particular de Monseñor Leonardo Gómez
Serna O.P; el Centro Nacional de Memoria Histórica, que viene desarrollando proyectos
para narrar los episodios más significativos de la violencia en Colombia para que
culturalmente no volvamos a repetirlos y el encuentro con los docentes de la Maestría
en Derechos Humanos ante organismos y tribunales internacionales para desarrollar
proyectos conjuntos y experiencias de consultoría en los casos que competen al país y
al Continente.
En esta perspectiva es relevante indicar que los elementos más significativos de la visita
de fray Mike tienen que ver con la invitación para el desarrollo de un trabajo más
articulado entre las personas que estamos promoviendo actividades alrededor de la
defensa de los derechos humanos y sobre la posibilidad de fortalecer el denominado
Proceso Salamanca, el cual consiste básicamente en interrelacionar los centros de
pensamiento de la Orden con los actores que desarrollan actividades en la defensa y
promoción de los derechos humanos en las realidades en que son vulnerados.
Un aspecto significativo para finalizar es el tema del Jubileo de la Orden como
experiencia de encuentro entre los religiosos y laicos que tienen proyectos que están
relacionados a nivel temático, con el fin de recuperar el sentido que tienen para nuestro
presente pero también para el futuro en perspectiva de servir a la Iglesia desde la
fidelidad al Carisma que nos inspira en Domingo de Guzmán.
Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P
Promotor Provincial de Justicia y paz
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SANTUARIO NACIONAL

por el Occidente de Boyacá
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De acuerdo con lo dispuesto en las Actas del Capítulo Provincial de Cali, Nº 136, el Prior
Provincial invitó a participar en la Misión Familia, Reconciliación y Paz por el Occidente
de Boyacá, que se realizó del 5 al 12 de septiembre de 2015, en comunión con la
Diócesis de Chiquinquirá. Varios frailes dominicos del Convento de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá y de otros lugares de Colombia acudieron a la cita
evangelizadora convocada por el señor Obispo.
Después de vivir medio siglo de violencia, problemas y promesas que han sido riqueza
de pocos y miseria de muchos en la región; del 5 al 12 de septiembre, la Diócesis de
Chiquinquirá y los frailes Predicadores recorrieron 18 parroquias del occidente de Boyacá
(Vicarías de San Pablo y San Lucas), llevando la imagen de la Virgen del Rosario de
Chiquinquirá. Los misioneros realizaron una jornada de oración en la semana por la Paz,
pidiendo la intercesión de Nuestra Señora por la reconstrucción social del país con
especial énfasis en la región y oraron ante Jesús sacramentado para generar
reconciliación y promover la dignidad de hijos en la familia y en el pueblo de Dios.
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Durante esta semana un grupo de misioneros se estableció en cada una de las
parroquias con el objetivo de animar a la comunidad en la oración y preparar la visita de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en cada población. También se propiciaron
espacios de reconciliación a través de jornadas de reflexión con niños, jóvenes y adultos
en torno a temas como la paz, el perdón y la familia.
Con las comunidades se vivió una jornada especial de oración ante Jesús Sacramentado
para que unidos por la oración sintieran su compañía y reavivaran su amor hacia él, de
acuerdo a la temática propuesta para cada día. Con la misión se fortaleció la vida familiar,
propiciando la reflexión en torno a la realidad que viven y a la luz de la fe en nuestro
Señor Jesucristo. Así mismo, se rezó en familia y comunidad el Santo Rosario
El día viernes 11 de septiembre se realizó una gran jornada de reflexión y vigilia en toda
la Diócesis para orar por la Paz. Durante la misión se invitó a participar en el Congreso
de Paz que se desarrolló en Chiquinquirá el 16 y 17 de septiembre con ocasión de los
25 años del proceso de paz en el occidente de Boyacá.
https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=ts

CONSTRUCCIÓN
CAPILLA DEL SANTÍSIMO
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Techos y paredes internas ya han sido demolidas.

Dios guíe este proyecto
en buen camino para pronto construir la

Capilla del Santísimo.

https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=ts
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ
Miami-Florida
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El pasado 31 de julio en Mother of Christ Miami, se celebró la clausura de la fiesta con
la Eucaristía en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Reina y Patrona
de Colombia, celebrando 27 Eucaristías en diversas parroquias, con la dirección
espiritual del reverendo padre Julio R. SOLANO y la organización de la junta directiva,
entre quienes se encuentran la señora Alba MARÍN y Felipe BAHAMÓN. A esta
celebración fue invitado el Prior Conventual y Rector del Santuario en Chiquinquirá, fr.
Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P.
La cofradía la conforman colombianos y colombianas con un gran amor y devoción a la
Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá,
atrayendo a muchos otros hermanos y hermanas de Estados Unidos, Cuba y otros
países de centro y sur América, divulgando el fervor por el Santo Rosario.
La misión de la comunidad tiene por objeto la formación y divulgación de la Virgen de
Chiquinquirá, para que en torno a la fe mariana y a través de María se realice el encuentro
con Cristo, siguiendo su modelo para el desarrollo balanceado de una espiritualidad
integral: “Amarás al Señor, Tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu
ser”. “amarás a tu prójimo como a ti mismo”
Los valores de la comunidad:
• Espiritualidad: “No soy yo quien vivo, ¡es Cristo quien vive en mí! (Gal.2, 20)
• Formación: “Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la practican” (LC. 11, 28)
• Ayuda: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
• Compromiso: “Amarás al Señor, Tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todo tu ser”.
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La espiritualidad de la comunidad tiene como centro a María como la primera Cristiana;
en ella se cumple de primero y de forma totalmente perfecta, todas las características de
la espiritualidad Cristiana, es vida en el Espíritu Santo, y María es la obra maestra, el
Santuario viviente y permanente, la dulce y fecunda Esposa del Espíritu Santo. Es la vida
en Cristo, y María es la criatura más perfectamente transformada en Él, aquélla que como
ninguna otra puede exclamar: “No soy yo quien vivo, ¡es Cristo quien vive en mí!” (Gal.
2,20). Es vida de hijos de Dios, y María es la hija predilecta del Padre, totalmente, en
constante y amorosa obediencia a Su Divina Voluntad hasta en los mínimos detalles.
El compromiso se traduce en ayudar al prójimo formando en la fe cristiana en el diario
vivir a través de la Virgen de Chiquinquirá, siguiendo a Jesús como modelo.
https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=ts

JUSTICIA Y PAZ

ENCUENTRO DE PÁRROCOS Y LÍDERES
PARROQUIALES
Monasterio de Santo Ecce Homo
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Del 17 al 19 de septiembre de 2015 en el monasterio de Santo Ecce Homo se llevó a
cabo el encuentro de párrocos y líderes parroquiales con el fin de dinamizar la vida de
las parroquias, proyectar el trabajo pastoral en el año del Jubileo de la Orden mediante
la organización de la misión de Navidad y el compartir fraterno.
El encuentro convocado por fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. Promotor
Provincial de Vida Apostólica reunió a los frailes y líderes de las parroquias que
administra la Provincia: Bogotá, Soacha, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Tunja, Medellín,
Campo Dos, Cúcuta, Barranquilla, Riohacha y el capellán del Ecce-Homo, quienes
desarrollaron la agenda propuesta para realizar durante el Año Jubilar de la Orden
La Eucaristía fue presidida por el Padre Provincial el día viernes, luego se tuvo una
Inducción donde se presentaron los participantes asistentes al encuentro, los objetivos y
las actividades a realizar. Seguidamente se trabajó el primer taller sobre la programación
general propuesta para el año jubilar de la Orden. Vino luego un espacio de meditación
y la elaboración de las propuestas para el trabajo parroquial acorde a las circunstancias
y limitaciones de cada parroquia y a los planes pastorales de cada diócesis.
En las horas de la tarde se tuvo un diálogo pastoral con monseñor Jorge Leonardo
GÓMEZ SERNA, O.P. y a continuación se realizó el segundo taller sobre la misión de
navidad y los criterios para su preparación y desarrollo. Se terminó el día con la oración
del santo rosario meditado por los encargados de cada parroquia.
El día sábado, se trabajó sobre las conclusiones y propuestas para el desarrollo del
Jubileo en las parroquias y la misión parroquial de navidad, y algunos criterios generales
para misión de la Semana Santa y la Navidad 2016.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
MULTICAMPUS
LA UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS
En el marco de la acreditación institucional
multicampus, la Universidad Santo Tomás
recibió durante los días 10, 11, 12 y 13 de
agosto en sus sedes y seccionales la visita
de pares académicos nacionales e
internacionales con el fin de realizar la
evaluación externa y verificar lo
consignado
en
los
informes
de
autoevaluación.

visita, ya “la tarea estaba hecha” y era el
momento de hacer evidente ante los
evaluadores externos las sinergias y las
políticas nacionales de la USTA Colombia,
desde ahí ya se podía conocer la realidad
de la Universidad Santo Tomás, afirmó el
Vicerrector Académico General.

Durante los dos últimos años de
preparación se evidenció un proceso de
consolidación con el propósito de afirmar
la apuesta multicampus, para ello las
mesas nacionales tuvieron como objetivo
fundamental unificar políticas, proyectos,
lenguaje y procesos con el fin de lograr un
carácter nacional y articular, también, las
buenas prácticas entre sedes y
seccionales para aplicarlas en la USTA
Colombia. Como punto de partida de este
ejercicio estratégico desde las mesas
nacionales se lideró la construcción de los
documentos marco, pilares de la función,
la misión, la visión y las políticas de los
procesos académicos y administrativos.

Trascurrida la visita de evaluación externa,
fue evidente por parte de los pares
académicos un resultado positivo desde
su experiencia en la Universidad y en
relación con los aspectos que tuvieron la
oportunidad de validar. Como un primer
balance no formal resaltaron el alto
sentido de pertenencia, responsabilidad y
compromiso por parte de toda la
comunidad Universitaria, así como el
manejo de un lenguaje común en sus
diferentes niveles y en las distintas Sedes
y Seccionales. Los pares académicos,
nacionales e internacionales, destacaron
el proceso de consolidación de la
Universidad en el contexto del país y su
alcance regional, así como la apuesta por
la Acreditación institucional multicampus.

Para la Junta Técnica Nacional,
encargada de orientar este ejercicio de
mesas nacionales, conformado por fr.
Eduardo
GONZÁLEZ
GIL,
O.P.,
Vicerrector Académico General, y los
líderes del aseguramiento de la calidad a
nivel USTA Colombia, fue un valioso
descubrimiento ver que, previamente a la

Los pares evaluadores recomiendan a la
USTA promover el desarrollo institucional
desde una mirada nacional, con los
diferentes logros y avances regionales;
una mayor capacidad de autocrítica en los
juicios de valor; y tener en cuenta la
necesidad de fortalecer la planeación
estratégica nacional a mediano y largo
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plazo con una prospectiva, incluso, a 12
años.
Harold Banguero, par evaluador que
acompañó el proceso Acreditación de la
Universidad en el año 2008, compartió su
favorable impresión frente al proceso de
acreditación multicampus actual y resaltó
la gran respuesta institucional a este, la
cual demuestra la madurez y la
consolidación de la Universidad con
impacto
regional,
respetando
las
diferencias culturales. Así mismo, valoró el
progreso de la Universidad en los últimos
años en cuanto a la estructura orgánica, la
infraestructura física y el apoyo curricular
avanzando hacia niveles de calidad
mucho más altos.

Juan Carlos AMAYA, Vicerrector de
docencia de la Universidad de Antioquia,
recomendó ser más detallados en cuanto
a la realidad universitaria en los informes
de autoevaluación, ya que esta es una
oportunidad para que la Universidad
exponga los grandes avances en los que
se encuentra trabajando con el fin de
asegurar los estándares de calidad. Por su
parte, Paula BEALE, par internacional del
CNA de Chile, resaltó la calidad humana y
el trabajo con la comunidad que adelanta
la Universidad en diferentes regiones del
país gracias a las Unidades de Proyección
social.

http://tomasnoticias.usta.edu.co/index.php/acreditacion-usta/932-primerasconclusiones-visita-de-evaluacion-externa

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
fue galardonada con el Premio Nacional de
Exportaciones
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Durante la ceremonia celebrada en el marco del XXVII Congreso Nacional de
Exportadores, liderada por el presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos
Calderón, la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás fue
galardonada con el Premio Nacional de Exportaciones categoría Cooperación
Exportadora, otorgado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX y
ProColombia como reconocimiento a las empresas exportadoras por su trabajo en el
desarrollo del comercio exterior del país y de la economía local.
En Barranquilla, fr. Juan Ubaldo López Salamanca, O.P., Rector General de la
Universidad, recibió de manos del Presidente de la República, Doctor Juan Manuel
Santos Calderón, el máximo reconocimiento que entregan estas entidades a las
instituciones que prestan servicios efectivos en beneficio del desarrollo del sector
exportador.
Luego de debatir entre los diferentes postulados, el premio fue otorgado por la labor de
la Institución en la formación de profesionales de alta calidad académica y humana que
contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de las actividades del comercio exterior
colombiano. Además, se resaltó el programa de Misiones Académicas Internacionales
promovido por la Facultad, como elemento fundamental que acerca a los estudiantes al
sector empresarial exportador y visibiliza a la Universidad en el contexto internacional.
La modalidad de Cooperación Exportadora brinda un reconocimiento a la persona
jurídica de los sectores privados o público de carácter empresarial, institucional, gremial
o académico, destacada en la prestación de servicios especializados para el sector
exportador colombiano que desarrolle sus actividades en el país. Para esta versión del
premio se contó con la participación de veinticinco empresas de diversos sectores.

¡Felicitamos a todo el equipo de la Facultad de Negocios Internacionales de
nuestra Universidad por llenarnos de orgullo!
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

BUCARAMANGA

PRIMER CONGRESO DE TEOLOGÍA
"Trascendencia, espiritualidades
y formas de ser"
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En el Paraninfo Santo Domingo de Guzmán de la Universidad Santo Tomás Seccional
Bucaramanga se celebró el Congreso de Teología “Trascendencia, espiritualidades y
formas de ser”, evento que reunió a representantes de diferentes religiones como islam,
judaísmo, cristianismo y catolicismo. Durante este acto se llevó a cabo el homenaje al
Rector General de la Universidad Santo Tomás período 2012 – 2015, fr. Carlos Mario
ALZATE MONTES, O.P.
El evento convocado desde el Centro de Pastoral Universitaria seccional Bucaramanga
tuvo su Lectio Inauguralis a cargo de fr. Adalberto CARDONA GÓMEZ, O.P. Decano
de la División de las Facultades de Filosofía y Teología de Bogotá, y como ponentes
centrales al Gran Rabino Alfredo GOLDSCHMIDT representante del judaísmo; al Imán
Musulmán Sheikh Ahmad TAYEL representante del islam, a fr. Carlos Mario ALZATE
MONTES O.P. representante del cristianismo y a la Doctora Loida Lucía SARDIÑAS
IGLESIAS representante del cristianismo de la reforma.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA
Visitó la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga

El presidente de la República de Colombia Juan Manuel SANTOS visitó el Campus
Piedecuesta de la Universidad Santo Tomás, allí firmó el contrato que permitirá construir
la "Ruta del Cacao" entre Bucaramanga, Barrancabermeja y Yondó.
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

TUNJA

SEMIOLOGÍA DEL PROYECTO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA SEDE CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA

Para el desarrollo del diseño arquitectónico del nuevo Edificio en el Campus de la USTA
– Tunja, se tuvieron en cuenta dos aspectos importantes de los cuales surgen diversas
características y elementos: El usuario como institución y el estudiante como usuario
final.
Al ser el usuario la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, sabíamos que diferentes
elementos y características propias de la orden Dominica de los hermanos predicadores
serían útiles para involucrar dentro del diseño del edificio encontrando varios referentes
que en estos 800 años de existencia como Orden de Predicadores, aportan como
valiosos elementos para el proyecto.
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Igualmente, al saber que el Nuevo Edificio estaba proyectado para albergar las
facultades de Arquitectura, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica principalmente,
era necesario generar un diseño acorde y en armonía con estas disciplinas, en el cual
se pudieran encontrar los aspectos propios de cada carrera, y se aplicaran los tres
conceptos fundamentales dados por Vitrubio: Belleza (Venustas), Firmeza (Firmitas) y
Utilidad (Utilitas).
Al tener como base esos aspectos, iniciamos la investigación
sobre los diferentes elementos comunes de representación,
entre los cuales se encuentra el emblema liliado, tomado del
ensamble de la cruz con sus terminales en flor de lirio (o lis),
como emblema adoptado por la Orden de Predicadores tomado
a su vez del blasón genealógico de la familia materna de Santo
Domingo. Esta variante se transferirá a la iconografía dominicana
como simbología de la Orden y la forma de la cruz flordelisada
en alternación de metales sable (negro) y plata (blanco), en
representación con los colores del hábito dominicano.

Cruz de Calatrava

Imagen extraída del escudo de la Universidad Santo Tomás
De la misma forma estudiamos los elementos arquitectónicos
tradicionales que a través de los años la ha empleado la Orden, siendo el claustro uno
de los conceptos arquitectónicos más importantes junto al diseño de sus iglesias.
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Planta del Convento del Santo Ecce Homo, Boyacá
http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/blogs/hacolombia/category/cap-ii/2-la-espanaamericana-1550-1750/
Simultáneamente hemos hecho el mismo ejercicio con los diferentes elementos
aportados por el usuario. Así, hemos ido más atrás en la historia de la Arquitectura y la
Ingeniería, hasta encontrar los primeros constructores de grandes edificios, siendo el
maestro cantero el encargado de dirigirlos y desarrollarlos, empleando para esto la
escuadra del constructor, elemento con el cual éste logró alcanzar la proporción áurea,
que da armonía y perfección a todos los objetos, en este caso, los edificios.

Cruz

Imagen extraída del escudo de la Universidad Santo Tomás

Escuadra del constructor 1

Proporción Áurea 2

1. Imagen extraída de http://www.catedralesgoticas.es/vademecum/canteros_03.jpg
2. Fuente: http://rtdibermatica.com/wp-content/uploads/2011/10/nautilus11.jpg

Recopilando todos los elementos obtenidos por parte del cliente y del usuario, se inició
a una descomposición de los mismos, con el fin de hallar una geometría que fuese el eje
desarrollador del proyecto.
Se tomó como base la forma de la escuadra del constructor, la cual, se geometriza
superpuesta al claustro dominicano, con este supuesto consideramos necesario que este
último perdiera no una, sino dos de sus caras y que el claustro central se transformara
en plazoleta. De igual manera los símbolos dominicanos se transforman, dando como
resultado la implementación en la plazoleta de brazo con su jirón de la flor de lis.
Además, en el desarrollo final de esta plazoleta no se ubica simplemente la figura
resultante del angular superior dextro de la flor de lis, sino que se hace un proceso de
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abstracción de la misma, con el fin de implementar el concepto del Arquitecto Louis Kahn
quien habla de la generación de una quinta fachada en las edificaciones, la cual es
perceptible desde lo más alto de ésta o desde el cielo, por lo que se le conoce como
fachada dedicada a Dios.
Abstracción y geometrización de
la flor de lis, como ejes
compositivos para el diseño de la
plazoleta

De la geometrización de la
escuadra se generan dos
volúmenes, de los cuales uno se
emplea para diseñar y desarrollar
toda la parte administrativa del
edificio y en el otro se ubica la
parte académica.
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CONTEMPLACIÓN
PLAZOLETA

BLOQUE

BLOQUE

APOYO A.

ACADEMICO

BLOQUE

BLOQUE

APOYO A.

ACADEMICO

Al contar ya con la forma volumétrica del edificio y habiendo empleado diferentes
conceptos dentro de él, se procede a diseñar y detallar cada uno de las formas, dando
movimiento a los volúmenes según las condiciones climáticas, normativas y del terreno
donde se implantará. Se comienza el diseño de las fachadas y los diversos espacios que
contendrán los dos volúmenes y su entorno. Se genera el Nuevo Edificio para el Campus
de la USTA – Tunja.

Imagen Panorámica del Campus
desde la Av. Universitaria
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Imagen aérea de las fachadas
posteriores, vista desde la Urbanización
Lombardía

Imagen área del Edificio vista desde
la Cancha de futbol

Imagen del lobby de acceso al edificio
esde la Av. Universitaria
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Imagen de la circulación interior del
edificio.

Imagen de la circulación
interior del edificio.

Imagen Interior de la Biblioteca
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DOCUMENTO

“A PROPÓSITO DE LA SITUACIÓN
EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA”
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Los cuatro millones de colombianos que están siendo víctimas de la campaña
nacionalista del presidente vecino, han quedado sin nada.
Dolorosamente nosotros también hemos visto caminar nuestro pueblo, lo hemos visto
con colchones, puertas, estufas y muchas otras cosas más al hombro. Los hemos visto
cruzar el rio, porque hasta el puente les fue arrebatado. Los medios de comunicación
nos han permitido ver escenas dramáticas. La historia del pueblo de la Biblia no es tan
diferente de la historia que estamos viendo hoy, más aún, las víctimas de esta situación
han descubierto lo que Israel, ayudado por Dios, percibió: “No estamos solos. Dios
camina con nosotros. Estamos en su mano“. Existe una relación muy especial entre Dios
y nosotros.
Muchas voces se han oído, entre esas una muy importante: la Iglesia. Es muy lindo ver
una Iglesia conectada con la realidad, en relación profunda entre Dios y su pueblo, siento
que es acá donde la praxis teológica hace vida las pieles muertas que en su tiempo Santo
Domingo de Guzmán vendía. A esa relación nosotros la llamamos Revelación y eso es
lo que pasa cuando el pueblo se ve obligado a caminar, cuando ha sido desterrado y
agobiado: Dios se revela, lo hace en medio de sus mismas creaturas y en medio del
dolor. Si el pueblo de Israel comprendió que Dios estaba con ellos, hoy nuestro pueblo
también debe descubrir lo mismo, con la ayuda del mismo Dios que camina a su lado.
Los cuatro millones de colombianos que están siendo víctimas de la campaña
nacionalista del presidente vecino, han quedado sin nada. La vuelta a Colombia ha sido
dolorosa, frustrante, triste. Para todos es sabido que Maduro emprendió este hecho por
evitar el escrutinio sobre el desastre que vive su país, del mismo modo que armando las
condiciones para intervenir las elecciones de diciembre que puede perder y por último,
porque quiere pasarle una cuenta de cobro al estado Táchira que es donde ha iniciado
la marcha en contra de su gobierno.
Volver a Colombia, debe representar para nuestros hermanos lo que significó para el
pueblo de Israel emprender la vuelta a la tierra de Canaán. Este debe ser el comienzo
para tener una nación mejor organizada, con mayor libertad, con más oportunidades y
en paz. El momento crucial por el que atraviesa nuestro país, debe ser motivo de
inspiración para comenzar a escribir una nueva historia, con nuestras reflexiones,
nuestra sabiduría y nuestra oración, como en la Biblia.
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Los frailes dominicos tenemos en Cúcuta la parroquia San Martín de Porres. Está
ubicada en uno de los barrios tradicionales de la ciudad y por lo mismo, estratégicos. Se
ha organizado un fondo entre las diferentes obras de la provincia para crear un
mecanismo de asistencia dirigida a algunas familias que se vayan instalando allí. Por su
parte, los mismos frailes acompañan a su gente en la oración y el compartir de la palabra,
esto nos define como Dominicos, movernos a compasión y compartir la palabra que es
fruto de la revelación.
Fr. Gustavo GUTIÉR EZ, O.P., afirma que “Toda Espiritualidad está ligada a los
grandes movimientos históricos de su época. Este lazo no significa de ningún modo una
dependencia mecánica, pero seguir a Jesús es algo que cala hondo en el devenir de la
humanidad. Tal es el caso de la espiritualidad mendicante que se halla estrechamente
vinculada a los movimientos de los pobres como una reacción social y evangélica, frente
a la riqueza y poder alcanzado por la Iglesia en esa época. Es así́ como se entiende la
acción de San Francisco y Sto. Domingo”.
Lo que los Dominicos en Colombia hacemos en este contexto de la crisis de la frontera
es mostrar el rostro que consecuente y afincado en la realidad nos mueve a compasión
para poder actuar. Al igual que Jesús, que pasaba por el mundo haciendo el bien y
predicando el Reino de Dios, del mismo modo juntos al predicar el Reino de Dios, que
está en medio de nosotros, debemos llevar a la gente a “Verse libres de la miseria, hallar
con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar
todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones
que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; en una palabra, hacer, conocer
y tener más para ser más: tal es la aspiración de los hombres de hoy, mientras que un
gran número de ellos se ven condenados a vivir en condiciones, que hacen ilusorio este
legitimo deseo.” (Lebret, O.P.)
La transformación de la sociedad y de las estructuras no se dará́ , si no se busca
transformar el corazón del hombre, son los hombres quienes le dan sentido, vida y forma
a las estructuras, sin el hombre no existen. La compasión dominicana nos lleva de la
mano a ese sentir-actuar, orientando el actuar personal hacia la comunidad, y el de la
comunidad al bien común.
¿Hasta dónde debemos llegar?, hasta que cada uno se vea amorosamente interpelado
por la Palabra, por la realidad social que vive y por el amor de ese Cristo vivo, que dentro
de él hablará y lo conducirá́ a espacios cada vez más comprometidos. Domingo enseña,
que el amor compasivo es capaz de descubrir desde la pobreza Evangélica, como
caminar hacia la libertad que da desprenderse de todo lo que esclaviza, como el poder y
el tener. Y nos hace más fácil acercarnos al sentir del otro y su necesidad, ese sentir se
transforma en una forma de amarlo y entenderlo, y ese amor aunado al análisis de la
realidad nos lleva a acciones de solución.
fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P.

176

ECLESIAL

CRISIS HUMANITARIA EN LA FRONTERA
COLOMBO-VENEZOLANA
Comunicado de la Conferencia Venezolana de
Religiosos
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La Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos emitió un comunicado en el que
expresan su “dolor y bochorno” ante la situación que viven sus hermanos colombianos
en la frontera tras ser expulsados de ese país y afirman que no permanecerán
indiferentes a los hechos de violencia suscitados de manera indiscriminada.
Los religiosos venezolanos exponen, así mismo, su pedido de perdón por el modo de
proceder del gobierno y de las autoridades. “Nos duele hondamente cómo en nuestro
país se vive un proceso de deshumanización que nos obliga a huir y defendernos de los
demás”, destacan.
En el comunicado, los religiosos anuncian algunas medidas consistentes en enviar una
comisión para expresar su cercanía con los hermanos colombianos, dar a conocer su
posición en la sociedad venezolana y a sus autoridades y trabajar unidos tanto con la
conferencia de religiosos y religiosas de Colombia como con las instancias de derechos
humanos vinculadas al tema migratorio.
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COMUNICADO DE LA CONFERENCIA VENEZOLANA DE RELIGIOSOS
“Caracas, 27 de agosto 2015
El Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de señores, él es Dios soberano,
poderoso y terrible que no hace distinciones, ni se deja comprar con regalos, que
hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama y da alimento y vestido al extranjero
que vive entre ustedes. Ustedes amen al extranjero porque también ustedes fueron
extranjeros en Egipto (Deut. 10,17-19).
Nosotros, religiosos y religiosas en Venezuela, deseamos expresar nuestro dolor y
bochorno ante esta situación que viven nuestros hermanos colombianos en la
frontera y nos negamos a permanecer indiferentes ante los hechos de violencia que
se están generando allí de manera indiscriminada. Hemos visto y escuchado el
clamor de nuestros hermanos colombianos que vivían en nuestra tierra y que de
forma abusiva han sido expulsados de sus casas y de nuestro país.
Ese clamor, nos hace pedir perdón como venezolanas, venezolanos avergonzados
por ese modo de proceder de nuestro gobierno y de las autoridades. Nos duele
hondamente cómo en nuestro país se vive un proceso de deshumanización que nos
obliga a huir y defendernos de los demás. Un proceso potenciado en forma decidida
por la violencia, en todas sus manifestaciones. Esta sigue despojando de su dignidad
a miles de hombres y mujeres cada día.
No encontramos palabras para expresar el horror que nos genera las tristes
imágenes que hemos visto, los fuertes relatos que hemos escuchado y las
desafortunadas palabras con las que han sido tratados nuestros hermanos migrantes
colombianos que están en el mayor grado de exclusión y pobreza social, quienes en
muchos casos ya han sido víctimas de desplazamientos forzados. Jesús nos
recuerda “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos
más humildes, por mí mismo lo hicieron” (Mt 25,40).
No es posible guardar silencio ante tamaño atropello a la dignidad de los más pobres.
No se puede admitir que el modo de responder a ciertas conductas ilegales por parte
de algunos ciudadanos venezolano y extranjeros sea vulnerar las viviendas y las
pequeñas propiedades de los más pobres y desvalidos en un acto que tiene fuerte
tintes xenofóbicos.
El Papa en múltiples ocasiones se ha pronunciado en defensa de la vida y la dignidad
de estos hermanos más débiles. Recientemente el Papa oro diciendo: “Oremos por
tantos hermanos y hermanas que buscan refugio lejos de su tierra, que buscan una
casa para poder vivir sin temor, para que sea siempre respetada su dignidad”. Pero
no contento con ello agregó: “Invito a pedir por las personas e instituciones que
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cierran la puerta a la gente que busca un hogar, que busca una familia, que buscan
ser custodiados” (audiencia 17-6-15). Nosotros nos sumamos a ambas peticiones.
Nos proponemos enviar una comisión de religiosos y religiosas que expresen nuestra
cercanía con todos y cada uno de ustedes hermanos, dar a conocer nuestra posición
en la sociedad venezolana y a sus autoridades, trabajar unidos con la conferencia
de religiosos y religiosas de Colombia y con las instancias de derechos humanos
vinculadas al tema migratorio. Pero especialmente los queremos encomendar en
nuestras oraciones por lo que tendremos una jornada de oración vinculada con la
festividad de nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, quien nos enseñó
el camino de integración (en la invitación al indio Coromoto a bautizarse), en vez del
de exclusión y violencia como modo de responder a las dificultades.
Que el buen Dios que nos hizo una sola patria nos ayude a todos y todas a hacer
verdad el sueño de Bolívar que pasa por el respeto a sus hijos más desvalidos”.
http://cidalc.op.org/wp/religiosos-y-religiosas-de-venezuela-expresan-dolor-y-bochorno-ante-deportacionde-colombianos/#sthash.Xmfuf4I3.7KztQstX.dpuf

LA PATRONA DE COLOMBIA
LLEGA A MADRID
Basílica Hispanoamericana
Nuestra Señora de la Merced
La Virgen de Chiquinquirá será una de las primeras imágenes marianas de Latinoamérica
que será venerada en España. El embajador Fernando CARRILLO cuenta detalles de
cómo será la ceremonia de entronización. Virgen de Chiquinquirá será venerada en
España.
Para muchos la noticia suena intrascendente, pero a los católicos fervientes, esos de
camándula en mano, y que en Colombia se pueden contar por millones, seguramente
los llenará de gozo. Sobre todo a esos devotos que hacen parte de los casi 240.000
colombianos que llevan tiempo radicados en España. Desde el 19 de septiembre, la
Virgen de Chiquinquirá podrá ser venerada en Madrid y será la primera de las llamadas
‘patronas’ de los países de América Latina en ser entronizada en la capital española.
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Este será el altar de la Basílica Hispanoamericana Nuestra Señora de la Merced en Madrid.
Allí tendrá lugar la Virgen de Chiquinquirá.
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Su trono tendrá lugar en la Basílica Hispanoamericana Nuestra Señora de la Merced,
una iglesia en su momento de arquitectura moderna pero que no fue concluida, y que la
archidiócesis de Madrid ha querido recuperar y convertir en lugar de peregrinación de
todos los latinoamericanos residentes en España.
Fernando CARRILLO, embajador de Colombia en España, confirmó con júbilo esta
noticia para los fieles católicos. Contó que la gestión fue iniciada por el arzobispo de
Madrid, monseñor Carlos OSORO SIERRA, quien se propuso fijar trono en Europa a
las vírgenes de América Latina. El embajador hizo la gestión para que la patrona de
Colombia fuera la que inaugurara esta nueva era de la Basílica.
Todo comenzó hace un par de meses. Tras el acuerdo con el arzobispo de Madrid, el
embajador buscó respaldo en la empresa privada. Un reconocido empresario boyacense,
Jesús GUERRERO, no dudó en respaldar esa idea. Se encargó de financiar el lienzo en
el que se reprodujo la imagen original que desde hace dos siglos se venera en la Basílica
de Chiquinquirá, en Boyacá.
Carrillo también confirmó que la ceremonia de entronización será por todo lo alto, “como
lo merece la ‘Reina' de Colombia”, dice, pues así fue declarada por el presidente Marco
Fidel Suárez, quien la coronó el 9 de julio de 1919 en la Plaza de Bolívar, tras una
peregrinación desde Chiquinquirá.
El embajador asegura que la ceremonia será una auténtica “fiesta patria”, y da por hecho
que 2.000 colombianos llenarán las butacas de la Basílica. Muchos ya están a la
expectativa. Sobre todo porque está casi confirmado que el encargado de entregar la
imagen en la Basílica será uno de los devotos más famosos de la Virgen de Chiquinquirá,
el ciclista boyacense Nairo QUINTANA.
La Virgen de Chiquinquirá, la misma a la que se encomendó Simón Bolívar en su batalla
libertadora, será la primera Virgen latinoamericana a la que se le rendirá culto en España.
En ese mismo altar, próximamente, tendrán tono la Virgen de Guadalupe, patrona de
México; la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba; Nuestra Señora de
Coromoto, patrona de Venezuela; la Virgen del Quinche, patrona de Ecuador, y Nuestra
Señora de la Concepción Aparecida, patrona de Brasil.

http://www.semana.com/nacion/articulo/virgen-de-chiquinquira-sera-venerada-en-espana/439440-3
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Este es el lienzo que será entronizado en la Basílica Hispanoamericana de Madrid. Cortesía.
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Apertura
Chiquinquirá, 7 noviembre 2015
Constantino de Orvieto cuenta que, hallándose santo Domingo en Roma y
mientras oraba en la Basílica de Letrán, vio que se acercaban a él los
Apóstoles Pedro y Pablo; san Pedro le entregaba un bastón y san Pablo un
libro, diciéndole: Ve y predica, porque has sido elegido por Dios para este
ministerio.
En la ceremonia de Apertura del Jubileo de la Orden de Predicadores,
retomaremos estos símbolos, presentes en la iconografía dominicana: la luz,
el bastón, el libro y el envío apostólico, que nos introducen en el tema común
para todas las celebraciones jubilares: Enviados a predicar el Evangelio.
Participemos con fe y devoción en esta celebración, encomendando a toda la
familia dominicana que partícipes de la misión de los Apóstoles quieren
escuchar y seguir la llamada del Señor del mismo modo que santo Domingo
de Guzmán.
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Programación
9:30 a.m.

Acogida de la familia dominicana
(parque Julio Flórez)

10:00 a.m.

Ritual de apertura del Año Jubilar

10:30 a.m.

Lucernario, procesión hacia el santuario y repique de
campanas

11:00 a.m.

Apertura de la Puerta Jubilar de la Basílica y lectura
de la Indulgencia Plenaria concedida a la Orden

11:30 a.m.

Celebración eucarística

12:30 p.m.

Ritual de envío (traer una vela)

1:00 p.m.

Almuerzo (libre)

2:30 p.m.

Acto cultural
(claustro de la Universidad Santo Tomás)

4:00 p.m.

Regreso a sus comunidades
(según sea su programación)
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CURIA GENERAL

OCTINGENTÉSIMO JUBILEO
DE LA CONFIRMACIÓN DE LA ORDEN

Nuestro Jubileo nos invita a volver a los orígenes de
la Orden para recordar el momento fundacional, en
el que santo Domingo envió a nuestros primeros
hermanos fuera de su casa, de su familia, de su
nación, para que descubrieran el gozo y la libertad
de la itinerancia.
ACP Togir, 40
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Queridos hermanos y hermanas:

Escribo esta carta para anunciar con inmensa
alegría la apertura y la programación del
Jubileo de los Ochocientos años de la
confirmación de la Orden de Predicadores, que
celebraremos a partir del 7 de noviembre
próximo hasta el 21 de enero de 2017 (cf.
ACGTrogir 58, 3). En feliz coincidencia se
inscribe la celebración de los 800 años de la
confirmación de nuestra Orden con el Jubileo
extraordinario de la Misericordia que acaba de
proclamar el Papa Francisco.
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Predicadores de la misericordia
La grata coincidencia de estos dos Jubileos tan entrañables a nuestra historia,
vida y misión dominicanas se constituyen para nosotros en un llamado
especial a renovar nuestro ministerio de la Palabra, al que nos conduce la
celebración de nuestro octingentésimo aniversario, en torno a la misión
específica de la Iglesia: «anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante
del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda
persona» .
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El capítulo general de Trogir estableció como lema para el año del Jubileo de
la Orden “Enviados a predicar el Evangelio” (ACG Trogir 2013, 50) y nos invita
a reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Por quién somos enviados? ¿A
quién somos enviados? ¿Con quién? ¿Qué llevamos con nosotros al ser
enviados? El mismo capítulo ha dado también respuesta a esta última
pregunta: somos enviados a predicar la buena nueva de la resurrección de
Cristo. Creemos que su Resurrección es la revelación definitiva del amor del
Padre por Jesús y por el mundo. La resurrección de Cristo es la revelación
más clara de “la misericordia de Dios por los pobres pecadores”. Predicar la
resurrección consiste en predicar el nuevo camino de amistad con Dios. Esta
es la gracia de la cual fue predicador ejemplar santo Domingo, “predicador de
la gracia”. Podemos así unir la feliz coincidencia de nuestro año jubilar con el
Jubileo de la Iglesia –los predicadores del Evangelio son predicadores de la
gracia, y los predicadores de la gracia son predicadores de la misericordia de
Dios.
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En la Bula de indicción del Jubileo extraordinario de la misericordia el Papa
Francisco manifiesta su intención de enviar misioneros de la misericordia
durante la cuaresma del año santo 2016. Los frailes y hermanas de la Orden
nos sentimos particularmente interpelados por este llamado, puesto que
desde el día mismo en que ingresamos a la Orden y antes de hacer nuestra
profesión religiosa pedimos «la misericordia de Dios y de los hermanos». En
su caminar de vida evangélica Domingo buscó continuamente testimoniar a
Jesús, presencia de la misericordia de Dios entre nosotros, por eso su vida de
predicador fue su camino de santidad: desde el generoso gesto de
misericordia cuando decide vender sus libros para «no estudiar sobre pieles
muertas mientras haya hombres que mueren de hambre», hasta la convicción
de que la evangelización de la Palabra de Dios debe hacerse por medio del
testimonio de la caridad de la verdad.
La apertura solemne del Jubileo de la Orden tendrá lugar el 7 de noviembre
en cada comunidad de la Orden. Desde la curia general de Santa Sabina
daremos también solemne apertura al octingentésimo aniversario de la
confirmación de la Orden con la celebración de la eucaristía en la fiesta de
todos los Santos de la Orden. Invito a todas las Provincias, Viceprovincias,
comunidades, entidades, congregaciones, fraternidades y demás
instituciones dominicanas a celebrar este día en comunidad como signo de
comunión fraterna en la confirmación de la Orden que debemos hacer
nosotros ahora.
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Durante el año jubilar de la Orden tendremos varios eventos a nivel
internacional, cuyo calendario anexo a la presente, con el propósito de
promover la participación de toda la familia dominicana en estos importantes
encuentros internacionales así como en los diversos eventos locales
programados por cada provincia, entidad, congregación y comunidad. De
manera particular solicito a los priores provinciales que prevean la
participación de los frailes en cada uno de estas actividades jubilares. Cada
coordinador de evento les informará lo referente a detalles de inscripción y
participación en cada actividad jubilar.

Como “enviados a predicar el evangelio”, durante el año jubilar seguiremos el
camino de la Palabra mediante la Lectio Divina “con el fin de animar y apoyar
la renovación de nuestra vida dominicana por medio de una escucha atenta
de la Palabra, una vida de oración y contemplación en el silencio y en el
estudio” (Cf. ACG Trogir, 42 ). Con cuatro secciones: lectio, studio, meditatio
y oratio, será publicada diariamente en el sitio internet del Jubileo en los tres
idiomas oficiales de la Orden.
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Para mayor información sobre actividades y fechas de celebración del Jubileo de la
confirmación de la Orden, les invito a visitar nuestro sitio web de la Orden:
http://www.op.org/es/jubilee (http://www.op.org/en/jubilee-http://www.op.org/fr/jubilee).
Nuestro padre Santo Domingo quiso encomendar la Orden al patrocinio de María, Madre
de misericordia; es por ello que hasta hace pocos años el aniversario de la confirmación
de la Orden se celebraba el 22 de diciembre simultáneamente con la fiesta del Patrocinio
de María sobre toda la Orden. Que María, Madre de los Predicadores interceda por su
Orden a fin que el Dios Padre de Misericordia conceda a los hijos e hijas de Domingo la
gracia del Espíritu, para que puedan anunciar con su vida y palabras al mundo de hoy y
de mañana la llegada de la misericordia.
Fraternalmente en nuestro padre santo Domingo,
fr. Bruno CADORÉ, O.P.
Maestro de la Orden
Roma, 21 de septiembre de 2015
http://www.op.org/es/content/apertura-solemne-del-jubileo-dominicano#sthash.QPy3Rah2.yYO5NJ40.dpuf
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INDULGENCIA PLENARIA EN EL
AÑO JUBILAR DE LA ORDEN DE
PREDICADORES

Con motivo del Jubileo de la Orden de Predicadores en 2016, el Papa Francisco, previa
solicitud del Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, ha ordenado a la Penitenciaría
Apostólica la promulgación de un Decreto por el que se concede Indulgencia Plenaria a
quienes participen en la celebración de este Año Jubilar.
La Orden ha querido así, en comunión de espíritu con el año de la misericordia, que
quienes participen en las celebraciones jubilares que tengan lugar entre el 7 de
noviembre de 2015 y el 21 de enero de 2017, y todos los fieles que acudan en
peregrinación a cualquier iglesia de la familia dominicana en todo el mundo, puedan
ganar indulgencia plenaria, o dicho de otro modo, pueda acercarse a la misericordia del
Padre con la certeza que su perdón se extiende sobre toda la vida del creyente.
Para ello se pide que los fieles que quieran alcanzar esta gracia, cumplan las condiciones
habituales en este caso, como es confesarse, comulgar y orar por las intenciones del
Santo Padre. Además se suman unas características especiales de acuerdo a las
circunstancias: que ante el Santísimo Sacramento durante un tiempo conveniente se
dediquen a piadosa meditación, concluyendo con la Oración del Señor o Padre nuestro,
el Símbolo de la Fe o Credo, la Oración del Jubileo y la invocación a la Santísima Virgen
María del Rosario.
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“Vivir la indulgencia significa
acercarse a la misericordia del
Padre con la certeza que su perdón
se extiende sobre toda la vida del
creyente”, nos recuerda el papa en
su Bula de convocatoria del año
jubilar
extraordinario
de
la
Misericordia. Los dominicos y
dominicas
de
Colombia,
predicadores de la misericordia,
abrimos las puertas de nuestras
iglesias invitándoos a sentir de cerca
el perdón ilimitado de Dios.

Penitenciaria Apostólica
Prot. N. 16/15/l

BEATÍSIMO PADRE
Bruno Cadoré, Maestro de la Orden de los Frailes Predicadores, el sentido de la devoción
que se extiende hacia los propios de su santidad, y hacia toda la familia dominicana,
expone respetuosamente: Que el sumo pontífice Honorio III ha consagrado y ha tenido
para la fe la orden de los frailes predicadores, bajo la regla de San Agustín, mediante las
dos bulas “religiosam vitam” del 22 de diciembre de 1216 y “gratiarum omnium largitori”,
del 21 de enero de 1217. Para celebrar dignamente este día de doble octingentésimo
aniversario, tendrán lugar ritos solemnes y proyectos religiosos en cada uno de los
santuarios de la familia dominicana desde el 7 de noviembre del 2015, en la fiesta de
todos los santos de la orden, hasta el día 21 de enero de 2017, el otro octingentésimo
aniversario de publicación de la bula. En la cual, espero, sea concedida una mayor
abundancia divina para los miembros de la familia dominicana y para todos los otros
fieles devotos y, en esto, sean extraídos abundantes frutos espirituales, el reverendísimo
nombrado legado pida que el don de las indulgencias sea derramado en la dignidad del
jubileo.
Y Dios, y demás.
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8 de agosto de 2015
LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por especial mandato del Santísimo Padre
Francisco, concede benignamente el año jubilar con indulgencia plenaria anexa,
otorgada bajo condiciones (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por
las intenciones del Sumo Pontífice) a los cristianos realmente arrepentidos y movidos por
el amor; dar limosna una vez por día, que se aplique como expiación, tanto como sea
posible, a las almas de los fieles detenidos en el Purgatorio, con el corazón unido a los
fines espirituales del Santo Año de la Misericordia. A) estarán con devoción en medio de
las celebraciones jubilares como en las suplicantes cartas para los determinados. B)
visitarán las iglesias o santuarios de la familia dominicana a manera de peregrinaciones
y allí, en presencia del santísimo sacramento, dispondrán de un espacio prudente de
tiempo para las consideraciones de piedad, que sean concluidas con la oración
dominical, el símbolo de la fe, la oración por el año jubilar y la invocación a la Santísima
Virgen María del Santísimo Rosario.
Los miembros de la familia dominicana que, pudiendo estar impedidos de las
celebraciones del jubileo a causa de los pecados u otras causas graves, en el lugar en
el cual el impedimento los detiene, estén aptos para recibir la Indulgencia Plenaria,
recibida renuncia, con su pecado, y siendo conscientes de su intención, sean
primeramente perdonados, con tres condiciones habituadas, si se adhieren
espiritualmente a los sagrados ritos para sí, y a las oraciones por sus dolores o
entregados a los inconvenientes de su propia vida en Dios misericordioso por María.
Por lo tanto, a quien la reciba, sea obtenida la divina venia por ayudas de la iglesia, y
evada con más facilidad la caridad pastoral; esta penitenciaría ruega celosamente a los
sacerdotes de la orden de santo domingo animo presto para proveer ellos mismos la
celebración del sacramento de la penitencia en los lugares jubilares y administren con
frecuencia la sagrada comunión a los enfermos.
Podrá ser válido para el año jubilar. Non obstantibus por cualquier contrario.

MAURO Card. Piacenza
Penitenciario mayor
CHISTOPHER Nykiel
Regente.
Traducción: fr. Jaime Alejandro CAMELO CRUZ, O.P.
Fraile estudiante Provincia de San Luis Bertrán de Colombia.
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COLABORACIÓN CON LAS
REDES SOCIALES DEL JUBILEO

¡El 7 de noviembre, la Orden de Predicadores celebrará sus 800 años!
Con esta ocasión la orden de Predicadores hace un llamamiento a movilizar las redes
sociales y necesita su colaboración.
Presentamos en esta ocasión la cuenta oficial en español de la Orden en twitter:
@OrdenDomincana.
Pueden seguirnos y hacernos conocer lo más ampliamente posible.
Para poder promocionar los principales acontecimientos del Jubileo Dominicano, la Curia
está creando el equipo global en redes sociales. El objetivo es compartir tanto como sea
posible nuestra información, principalmente en Facebook y Twitter.Para este fin, estamos
creando un equipo “Urbi” (con sede en Roma) y “Orbi” (centros regionales) para Inglés,
Español, Francés y otras lenguas. Este equipo se activará para la promoción de tres de
los principales eventos del Jubileo:
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1. La misa de apertura, el 7 de noviembre de 2015.
2. La peregrinación de los frailes estudiantes con el Maestro, en julio de 2016.
3. El congreso de misión, incluyendo la misa de clausura celebrada por el
Santo Padre, en enero de 2017.

Para que la alegría se contagie te invitamos a llenar este cuestionario y a difundirlo
ampliamente antes del 7 de noviembre. Este cuestionario nos permitirá compartir nuestra
alegría por el Jubileo de la Orden. Sólo quedan 20 días y esperamos que varios
centenares de personas puedan inscribirse y vivir por medio de las redes sociales
nuestra alegría por este jubileo.
¡Gracias por inscribirte y compartir
este cuestionario lo más ampliamente posible!
http://www.op.org/es/content/colaboracion-con-las-redes-sociales-deljubileo#sthash.RsUdRZYH.dpuf
http://www.op.org/es/content/apertura-solemne-del-jubileodominicano#sthash.QPy3Rah2.yYO5NJ40.dpuf
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CURIA PROVINCIAL

EL ROSARIO,
ORACIÓN PROPIA DE LA FAMILIA
DOMINICANA

La devoción del Santo Rosario nació de la Orden de Santo Domingo y es considerada
como elemento esencial de la vida y de la misión del fraile predicador. Para la comunidad
dominicana es muy importante esta herencia espiritual porque nos lleva a conocer en
profundidad el Misterio de Cristo a través de la persona humana que lo vivió más de
cerca, la Santísima Virgen María. El Rosario nos va guiando suavemente, a través de la
contemplación y el diálogo amoroso con María, a una relación personal más profunda
con Dios y a vivir el triunfo de Jesucristo muerto y resucitado, vencedor sobre el pecado
y la muerte. El Rosario conjuga la contemplación, la alabanza y la súplica. En esta forma
simple y profunda de devoción, caminamos, por usar la expresión de San Bernardo,
sobre los dos pies de la contemplación y de la oración. La meditación enseña lo que falta,
la oración obtiene que no falte. La primera indica el camino, la otra nos guía. Con la
meditación conocemos los peligros que nos amenazan, por medio de la oración los
evitamos, con la ayuda del Señor1
El Papa León XIII presenta el rosario como remedio para tres males fundamentales que
afligían a la sociedad de su tiempo. El primero, la aversión a la vida humilde y laboriosa,
que el rosario sana con las lecciones de los misterios gozosos; el segundo, el horror del
sufrimiento y del sacrificio, que el rosario sana mediante la contemplación afectiva de los
1

Sermón I, en la fiesta de San Andrés.
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misterios dolorosos; y el tercero, la indiferencia respecto a los bienes futuros, que el
rosario sana con la meditación de los misterios gloriosos2.
Las Constituciones de nuestra Orden, subrayan expresamente el carácter contemplativo
y apostólico del rosario: “Aprecien cordialmente los frailes la tradicional devoción hacia
la Virgen Madre de Dios, reina de los apóstoles y ejemplo de meditación en las palabras
de Cristo y de docilidad en la propia misión. Recen cada día una tercera parte del rosario,
en común o privadamente, según determinación del Capítulo Provincial y teniendo en
cuenta su conveniente ordenación a la liturgia. Esta forma de orar nos lleva a la
contemplación del misterio de la salvación, en el que la Virgen María está íntimamente
unida a la obra de su Hijo”3.
Por lo tanto hago una invitación a toda la Provincia de San Luis Bertrán para que nos
unamos a esta bella devoción mariana de la Orden en estos tiempos difíciles para la fe
y para la Iglesia. Contemplemos y oremos cada día el Santo Rosario especialmente por
Colombia que busca la paz en tiempos de posconflicto.
Encomiendo la misión de la Orden en el mundo entero al manto maternal de la Virgen
Madre, a quien me dirijo en su advocación de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá para que nos bendiga a todos.
Fraternalmente en Santo Domingo,
fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial

2
3

Laetitiae Sanctae, Encíclica sobre el Santo Rosario, 8 de septiembre de 1893.
LCO Número 67 § II
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MENSAJE DEL PRIOR PROVINCIAL
EN LA FIESTA DE SAN LUIS BERTRÁN
San Luis Bertrán, un fraile con

celo misionero y pasión por la Palabra de Dios:

dos elementos esenciales para la Provincia de Colombia
Desde los comienzos de la Orden el talante misionero
ha sido un rasgo esencial del carisma de los
predicadores. La proyección apostólica y misionera han
marcado de tal manera el estilo propio de la vida
dominicana que cualquier intento de sustraerle ese
sentido supondría una pérdida lamentable del valor
eclesial e histórico de la obra de la predicación4.
Lo que nuestro Padre Domingo no pudo realizar en las
misiones a todos los lugares a que tanto anhelaba ir, lo
infundió poderosamente en todos sus hijos, discípulos y
sucesores para que evangelizaran sin desanimarse5.
Este celo apostólico vibró primero en el corazón de Domingo cuando en su juventud
sacerdotal se encontró con las necesidades de los habitantes del Languedoc. La
experiencia de nuestro padre es la de un apostolado de vanguardia, dirigido hacia las
personas privadas totalmente de la luz de Dios. No hay duda que la expansión de la
Orden en el siglo XIII va de la mano con el fervor misionero de cada uno de los frailes
que con valor evangélico salieron en distintas direcciones geográficas.
Desde el mismo siglo XIII nuestros frailes hicieron presencia y predicaron hacia el norte
de Europa, y en particular en los países eslavos, donde sobresale el gran Jacinto de
Polonia. Sabemos bien que fundaban escuelas para conocer otras culturas; sabemos
sobre todo que una corriente de vida brotaba de nuestros conventos con cada fraile en
misión, y que un número notable de estos misioneros fecundó a la Iglesia incluso con su
propia sangre.
Semblanza de misioneros. Editorial OPE, Caleruega 1985, pág. 9.
GÓMEZ GARCÍA, Vito. Santo Domingo de Guzmán, escritos de sus contemporáneos, editorial
Edibesa, Madrid, Pág. 526.
4
5
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La verdad es que cada etapa de la historia de la Iglesia ha presenciado el florecimiento
de misioneros que, con la pasión del Evangelio, han cruzado fronteras, culturas y
dificultades para anunciar a Jesús hasta los confines del mundo. El siglo XVI, el del gran
concilio de Trento, y los siglos inmediatamente posteriores no son la excepción: a partir
del llamado Siglo de Oro, encontramos una pléyade de grandes santos bien dispuestos
a transformar el mundo con su amor a Cristo y con el celo por la predicación del
Evangelio. Recordemos algunos como: San Vicente de Paúl, San Juan de Dios, San
Francisco de Sales, San Carlos Borromeo, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, San
Francisco Borja, San Pedro Alcántara, Santo Tomás de Villanueva, San Pío V, san Juan
de Ávila, Santa Teresa de Jesús, y por supuesto, nuestro bien querido San Luis Bertrán.
En esta fiesta de nuestra Provincia, que lleva el nombre de tan importante predicador y
misionero, quisiera compartir el testimonio y el ardor misionero de San Luis y cómo marca
para nosotros una ruta y un camino:

San Luis Bertrán, un fraile con
ímpetu y celo por la misión.
Conocemos detalles de la vida religiosa
de San Luis Bertrán por la biografía que
de él escribió su compañero, amigo y
confidente fray Vicente Justiniano Antist,
O.P6, escritor de muchas obras, y
también prior algunos años del convento
de Valencia.
Desde los 7 años al despertar su razón,
empezó a vivir una vida de oración y
penitencia. Se retiraba a los lugares más
apartados de la casa y arrodillado oraba
con gran devoción. Era muy devoto de
nuestra Señora y habiendo leído las
vidas de Alejo y San Roque quiso
imitarles en mendigar el sustento,
dejando casa y parientes por amor a
Dios. Pero no era allí donde Dios lo
San Luis tuvo poco después de su muerte un grupo de biógrafos verdaderamente notable. El primero y
más valioso, el P Vicente Justiniano Antist, con su “verdadera relación de la vida y muerte del padre Fr.
Luis Bertrán de bienaventurada memoria, publicada en Zaragoza en 1583.
6
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quería. Insiste entonces con los religiosos Mínimos pero allí se le dice: “aquí no es donde
debes estar, pedid el hábito en la Orden de Predicadores que allí servirás al Señor, esta
es su voluntad”7
A los 18 años ingresó a la Orden y en 1547 fue ordenado sacerdote por Santo Tomás de
Villanueva, obispo agustino. Cinco años después fue nombrado Maestro de Novicios.
Como maestro, San Luis era muy estricto y exigente. Le movía a ello su preocupación
porque sus novicios renunciaran sinceramente al mundo y se unieran así perfectamente
a Dios. En 1562, el Santo fue enviado a predicar el Evangelio a América y llegó al puerto
de Cartagena de Indias. Sólo hablaba español, pero Dios le concedió los dones de
lenguas, profecía y milagros.
Entre los santos que vinieron a nuestra tierra, este fraile valenciano ocupa un puesto muy
especial: hombre austero, radical, orante, penitente y misionero. A pesar de tener una
salud débil, ello no fue obstáculo para que sus pies llevasen la noticia del amor de Dios
a estas tierras, por aquellos tiempos llamada Nueva Granada.
San Luis Bertrán ha sido descrito como una encarnación del ideal de la Orden: es el
rostro perfecto de nuestro padre Domingo. Vivió el evangelio en su vida y lo contempló
hasta descubrir que no podía contener todo ese tesoro para sí mismo, pues hizo vida lo
dicho por San Gregorio Nacianceno: “Primero purificarse y luego purificar; primero
dejarse instruir por la sabiduría y luego instruir; primero convertirse en luz y luego
iluminar; primero acercarse a Dios y luego llevar a otros a Él; primero ser santos y luego
santificar”8.
Sin duda la enseñanza mayor que nos deja como herencia el patrono de nuestra
Provincia es su pasión por la evangelización. ¡Qué bien nos viene esa herencia! En
efecto, un peligro que hoy puede apoderarse del corazón de los frailes es predicar sin
pasión, sin amor por el Evangelio, acomodarnos a lo que el mundo ordene o a lo que al
mundo le plazca; o volvernos víctimas del síndrome de Jonás: incapaces de llamar a la
conversión y a la salvación ofrecidas por Dios. Me preocupa, en este sentido,
encontrarme con algunos frailes que están viviendo la lamentable situación de no invertir
sus vidas en lo que realmente vale la pena como predicadores: degeneran hacia una fe
moribunda, apagada y triste porque no hay pasión por Dios. Por el contrario, un corazón
apasionado por la predicación considera, al igual que Pablo, que es “basura” todo aquello
que no le permita tener un profundo conocimiento de Dios. El que se consagra a Cristo

7
8

Esquema biográfico de San Luis Bertrán. Fr. Manuel García Miralles, O.P.
San Gregorio Nacianceno, Oración II, 71 (PG 35, 479).
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debe conservar su corazón libre de los tesoros corruptibles y cultivar el anhelo y hambre
por el verdadero tesoro, que es el mismo Cristo.
Tener una completa pasión por Dios
significa que estás dispuesto para servir a
Jesús más allá de apegos personales o
de las consecuencias desagradables que,
humanamente hablando, implique ir a tal
o cual lugar. Sólo preguntémonos esto:
¿qué había en el corazón de Domingo
cuando plantó la semilla de la Orden en el
centro mismo de difusión de la herejía que
era adversa? ¿Qué había en la mirada de
San Luis Bertrán al asomarse a un mundo
desconocido,
de
una
lengua
incomprensible, a una distancia inmensa
de su tierra, con amenazas de todo
género para su salud y su integridad?
¿Por qué entonces nosotros nos
achicamos frente a los retos y corremos a
refugiarnos en lo más confortable y
mediocre?

En la fiesta de San Luis Bertrán hago un llamado a toda la Provincia de Colombia a sentir
pasión por la predicación. Vayamos a los universidades, a los colegios, a las parroquias
y anunciemos contra viento y marea la conversión y el amor salvador de Dios. Lo nuestro
es predicar a tiempo y a destiempo, no desanimarse, no darse por vencido. Hermano
predicador: la palabra de Dios está en tus labios, en tu corazón, solo déjala que fluya con
el poder del Espíritu Santo.
Fraternalmente,
fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial
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NOMBRAMIENTOS
fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P.
Superior de la Casa San Jacinto de Polonia de Cúcuta

EN LA GLORIA DEL SEÑOR

PARTIÓ A LA CASA DEL PADRE
fr. Luis Carlos PEREA SASTOQUE, O.P.

El día sabado 17 de octubre de 2015, hacia la una y treinta de la tarde, falleció en la
Clínica Nueva nuestro hermano fr. Luis Carlos PEREA SASTOQUE, O.P., a la edad de
91 años y 71 años de profesión en la Orden de Frailes Predicadores. Sus despojos
mortales se velaron en la Capilla del Colegio Jordán de Sajonia de Bogotá y sus exequias
se realizaron el lunes 19 de octubre de 2015, a las 11:00 a.m. en el Templo de Santo
Domingo de Bogotá. Que el Señor reconforte en estos momentos difíciles a su familia y
a los hermanos de su Comunidad Conventual.
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SIEMPRE ALEGRE,
SIEMPRE JOVEN Y
MAESTRO GENEROSO
fr. Luis Carlos PEREA
SASTOQUE
(Educador y Maestro)
En la “Tierra Noble y Legendaria” llamada Belén, de la Provincia de Tundama al norte de
Boyacá, donde nació el niño belemita Pedro Pascacio Martínez héroe y modelo de ética
para la juventud colombiana, también nació el 3 de septiembre de 1924 Luis Carlos, en
el hogar del matrimonio de Pedro y María Antonia, arraigado en aquilatados valores
cristianos, morales y sociales, siendo el segundo entre sus hermanos: Julio César, Aura
María, Eduardo Antonio y Elia Isabel.
Desde muy niño se sintió atraído por la vida sacerdotal. Pertenecía al grupo de acólitos
de su parroquia, Nuestra Señora de Belén. Realizó los estudios de primaria en el Colegio
San Vicente Ferrer, de las dominicas Terciarias, por el que acostumbraba a pasar fray
Hugo Orjuela, cuando dirigía las obras de construcción del templo de Belén; también
conoció en 1937 a fray Raimundo Mejía: “Él se encontraba en el colegio mientras
nosotros salíamos a tomar el almuerzo y nos vio salir en tropel; viendo el grupo dijo: este
negrito si sirve para dominico. Yo me detuve y le dije: "Yo sí padre, yo si quiero ser
dominico, quiero hacer honra a un tío mío, Ángel María Sastoque, que fue profesor del
Colegio Jesús María de Chiquinquirá"; él tal vez tuvo gran parte en la iniciación de su
vocación.
Al año siguiente, en 1938, ingresó en el mes de enero al Colegio Apostólico Dominicano
San Vicente Ferrer de Chiquinquirá, eran directores fray Miguel Santamaría y fray
Ricardo López. Hacia 1940 siendo el director fray Antonino Solano, fue presentado con
otros cinco condiscípulos al noviciado, era el 1º de febrero de 1943, de su grupo de
noviciado se ordenaron fray José María Arévalo y fray Víctor Gelves. En Chiquinquirá
emitió su primera profesión el 2 de febrero de 1944, fue su formador fray Gabriel María
Blanchet. Terminados sus estudios de filosofía fue enviado al Convento de San Esteban
para hacer la Teología en la Universidad de Salamanca en España. Fue ordenado
presbítero el 8 de abril de 1950 por la imposición de manos que sobre él hiciera el
dominico Francisco Barbado Viejo, a la sazón Arzobispo de la universitaria y culta ciudad
de Salamanca.

209

De regreso a Colombia se consagró con denuedo a su apostolado sacerdotal. Gran parte
de su vida estuvo dedicada la educación de los jóvenes y a la formación de las nuevas
generaciones de dominicos, tarea que cumplió con esmero corno rector de los colegios:
Jordán de Sajonia, de Bogotá; Santo Domingo, de Tunja; y Cristo Rey, de Bucaramanga,
o corno profesor del Colegio Santo Tomás en sus primeros años sacerdotales; como
capellán de la Policía Nacional de Boyacá; también corno Maestro de Postulantes,
Maestro de Novicios, profesor del “Studium Generale” o como párroco en Villa de Leyva,
Tunja y Cúcuta; en todas partes fue sembrando entre la juventud la semilla de la vocación
dominicana, por la cual un elevado número de religiosos de la Provincia y de otras
provincias han sido atraídos a la Orden por su invitación y nutridos con sus enseñanzas,
estímulos y ejemplos.
Siempre alegre, con el semblante amable, con la sonrisa festiva, con la prodigalidad de
su confianza, con la mano tendida, con los brazos acogedores, con su palabra sincera,
con la euforia de quien lleva a Dios por dentro y hasta exultante y divertido en la
comunicación sencilla. Siempre joven, dando pruebas de creatividad o emotividad al
responder a las numerosas necesidades nacidas de la misión y de las llamadas del
Espíritu, dinámico en la realización de los proyectos, optimista frente al futuro, entusiasta
en sus quehaceres, dueño de eternas esperanzas, poseedor de aquellas notas que el
Cardenal Congar señala como distintivas de la juventud del alma; es decir, ideas de
frescor y de novedad, flexibilidad y exuberancia de energías vitales.
Fr. Perea fue un hombre bueno y un hermano generoso; comprensivo ante los errores,
indulgente por los desaciertos, solidario frente a las dificultades de sus hermanos,
caritativo con los necesitados, cordial en el trato con todos, abnegado en el servicio,
ecuánime en el ejercicio de la autoridad, humilde en sus triunfos, sensible ante el dolor
ajeno, tierno con los débiles y honesto en el cumplimiento de las responsabilidades a él
confiadas.
Con su acendrado talante dominicano y agradecido por su vocación dominicana, el 8 de
abril de 2000, celebró sus Bodas de Oro Sacerdotales, rodeado de sus hermanos de
comunidad, muchos de ellos atraídos por él a la vida religiosa o sacerdotal. Ha trascurrido
el tiempo y fr. Luis Carlos sigue pasando entre sus dedos las cuentas de un rosario de
años maravillosos en la Orden dominicana. Al momento de su fallecimiento el 17 de
octubre de 2015 residía en el Convento de Santo Domingo de Bogotá. Partió a la Casa
del Padre a la edad de 91 años y 71 años de profesión en la Orden de Frailes
Predicadores. Sus despojos mortales se velaron en la Capilla del Colegio Jordán de
Sajonia de Bogotá y sus exequias se realizaron el lunes 19 de octubre de 2015, a las
11:00 a.m. en el Templo de Santo Domingo de Bogotá.
CATÁLOGO DE LA PROVINCIA 1971 - 2009
PROVINCIA DOMINICANA DE COLOMBIA BOLETÍN 92, 94, 105, 108, 109, 101, 116 y 117
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IN MEMORIAN
fr. Luis Carlos PEREA SASTOQUE, O.P.

Quid dicis perea? Que dices desde allá… mamita mamita! Alegrando y contagiando
con esa carcajada que irrumpía el sacro silencio del claustro del convento de Santo
Domingo. Quid dicis perea! Pregúntele a su abuelita! Risas y más risas…
Conocí a fr. Perea en Tunja, él era el maestro del prenoviciado y el encargado del templo
que posteriormente fue parroquia. Vivían tambien allí los frailes Alfonso Cubillos y Carlos
Alarcón. Impactaba no solo la alegría de estos tres tenores de la vida dominicana, sino
la amistad y fraternidad de tres viejos observantes y queridos en la ciudad.
Particularmente, fr. Perea se destacaba por su blanca cabellera y por estar siempre
rodeado de jóvenes. El primer contacto que tuve con él fue en la navidad de 1993.
Pereita, como comúnmente los frailes le decíamos, organizaba un coro de villancicos,
que, con el acompañamiento de Guillermo Pachón en la guitarra, todos los días, del 15
al 24 ensayaba en las mañanas para hacer su presentación en la misa de 6 de la tarde
en el templo. Los ensayos eran particulares, Perea por un lado, Guillermo intentando
seguirlo y cuando se veía perdido se oía lo que más vamos a extrañar de él, su singular
carcajada! Ay mamita me perdí! Y Guillermo con una broma volvía a empezar.
Los niños que asistíamos al coro de villancicos nos fuimos acercando a él, de este grupo
hoy somos 3 sacerdotes y una religiosa. Muchos de mi generación lo recuerdan con
veneración, sienten, como yo, un alto grado de estimación y sé que siempre lo llevaremos
en nuestra memoria. Los amigos de mi niñez salieron de este grupo, aún hoy recordamos
los buñuelos y el regalo que fr. Perea nos daba la noche de navidad.
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Recuerdo que un día yo le pregunté si podía ser acólito. Con un sí rotundo me llevó a la
sacristía y me puso un hábito dominicano a mi medida y me explicó en el altar del templo
qué era lo que tenía que hacer. Fr. Alfonso Cubillos que era el superior estuvo de
acuerdo, dijo con mucha gracia, este es el chinito que Nerón, su consentido y bravo
perro, mordió. En realidad, mi primer toma de hábito fue de manos de Perea, desde ese
momento la Orden se encarnó en mi vida y como usualmente él mismo decía, el perro
de Santo Domingo, no Nerón, me mordió. Las generaciones de prenovicios después del
93 me conocieron, aún hoy algunos recuerdan al niño gordito que era acólito; recuerdo
a aquellos que acompañaron a Pereita como socios, fr. Aldemar Valencia, fr. Ferdinando
Rodríguez, fr. Eduardo González y fr. Mauricio Cortés. Sé que ellos como yo y muchos
de esta provincia hoy sentimos su muerte, tenemos presente sus carcajadas y lo
guardamos en la memoria.
Me atrevería a decir que cada miembro de esta provincia, cada profeso tiene hoy una
historia que contar de Pereita. Hay un sentimiento común en todos, sé que al enterarnos
de su muerte se mezclaron las lágrimas con la risa. Creo que todos sentimos afecto,
cariño, cuidado por este hombre que ha dejado una huella en la vida de esta provincia.
Formador, educador, latinista, apóstol de las juventudes. Siempre joven, siempre alegre.
En su funeral, la presencia de los frailes demostraba quién fue Pereita, el afecto que esta
provincia le tiene a su memoria y los recuerdos que cada quien puede contar.
Se despidió Perea en medio de sus grandes amores: la Eucaristía y su sacerdocio, la
Orden y sus amados frailes, su convento de Santo Domingo y su colegio Jordán de
Sajonia, su familia y sus amigos.
Quid dicis perea?

Ay mamita! Vaya y le pregunta a su abuelita!
fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P

El pasado 28 de octubre de 2015, falleció en
Bucaramanga la señora Mercedes SEDANO
GONZÁLEZ, hermana de fr. José de Jesús
SEDANO GONZÁLEZ, O.P. Que Nuestro Padre
Dios le conceda a ella la paz eterna y conforte
en estos momentos de tristeza a su familia y en
especial a nuestro hermano fr. José de Jesús.
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PUBLICACIONES

DE LA UNIVERSIDAD TOMÍSTICA
DE SANTAFÉ A LA
UNIVERSIDAD SANTO
TOMÁS
DE COLOMBIA
EN LOS ÚLTIMOS
50 AÑOS
En el quincuagésimo aniversario de la reapertura de
las facultades de Filosofía y Derecho y de apertura
de las facultades de Economía, Ingeniería Civil y
Sociología junto al Departamento de Humanidades
y formación integral y, el Instituto de lenguas Fray
Bernardo de Lugo, O.P., la Universidad Santo Tomás de Bogotá editó el
libro conmemorativo: De la Universidad Tomística de Santafé a la Universidad Santo
Tomás de Colombia, en los últimos 50 años. El libro de 10 capítulos fue editado en
Ediciones USTA e impreso en la Editorial Kimpres SAS en 2015, tiene 12 insertos y 305
páginas.
En la obra de 10 capítulos participaron los siguientes autores: El contexto histórico de la
reapertura de la Universidad Santo Tomás por fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.;
Desde la restauración hasta la USTA Colombia por Eduardo Alberto GÓMEZ BELLO;
Una apuesta por la formación humanística por Miguel MORENO LUGO; Semblanza y
memoria de Filosofía y Letras por Rafael ANTOLINEZ CAMARGO; Derecho: ¡cincuenta
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años presente! por Rosalinde PEÑUELA DE JOACHIM, Alfonso CORREDOR ROJAS
y Cecilia DIAZ-GRANADOS SANTOS; Sociología: 50 años formando agentes de
cambio por Nubia Amparo RUBIO MORENO; Contribuyendo a la historia de la
Ingeniería Civil por fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P.; Economía humanista con
virtudes morales e intelectuales para el bien común por Olga Marina GARCÍA NORATO;
50 años de reapertura y trabajo en lenguas por José Andrés TORO GONZÁLEZ; La
USTA viva y actuante por Eva Florence FLYE QUINTERO y La acreditación
multicampus y el aseguramiento de la calidad por Laura Vivianne BERMÚDEZ
FRANCO.

NOVENA
DE PREPARACIÓN
PARA LA FIESTA DE
SAN LUIS BERTRÁN
Los frailes neoprofesos de la Provincia de San Luis
Bertrán de Colombia, elaboraron una novena para
la parroquia de San Luis Bertrán del (Barrio Polo
Club) de la Arquidiócesis de Bogotá, para propagar
la devoción del Primer Patrono de Colombia con
motivo de los 55 años de la creación de la
parroquia el 11 de octubre de 1960. La novena fue
impresa con indicción en el año 2015 en Bogotá por
el Instituto San Pablo Apóstol y contiene 85 páginas.
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JUBILEO DE LA ORDEN
EN COLOMBIA

PUBLICIDAD

Con motivo de la celebración del Jubileo de los 800
años de confirmación de la Orden de Predicadores la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, ha
publicado para toda la Familia Dominicana de nuestro
pais un plegable en dos presentaciones, que contiene
toda la información de los eventos que se realizarán
durante el año jubilar; dos afiches conmemorativos, uno
con la imagen del Santo Domingo del pintor y escultor
santandereano Juan José Cobos y otro con la imagen
de Santo Domingo del pintor santafereño Gregorio
Vásquez de Arce y Ceballos;
los recordatorios del evento
dominicano
en
cuatro
diseños
diferentes;
los
pendones para anunciar el
jubileo dominicano y el año
de la misericordia y un
folleto con la liturgia de la
Apertura del Jubileo el 7 de
noviembre de 2015 en
Chiquinquirá.
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LOGROS ACADÉMICOS
MENCIÓN DE HONOR

AL MÉRITO EDUCATIVO,
PEDAGÓGICO Y
EMPRENDEDOR
A fr. José Antonio
BALAGUERA CEPEDA, O.P.
En el marco del Simposio Intemacional de
Educación, Pedagogía y currículo, realizado en
Colegio de España, Salamanca - España, el 21 de
julio de 2015, la Red Iberoamericana de
Pedagogía Otorgó la mención de honor al mérito
educativo, pedagógico y emprendedor a fr. José
Antonio BALAGUERA CEPEDA, O.P. En razón
a sus competencias en el campo pedagógico y
de la administración educativa, en particular por
su visión, sentido estético y funcional, así como
su liderazgo para promover el desarrollo
académico, investigativo, altos niveles de
calidad, indispensables para el reconocimiento
nacional e internacional de la Universidad
Santo Tomás de Colombia.
De este modo REDIPE cumple con su función
de estimular los actos pedagógicos
visiblemente consagrados en función de la
formación de seres sensibles, críticos y
proactivos, capaces de intervenir constructiva
mente en su autorrealízación y en la construcción de
un mundo mejor.
Julio Cesar ARBOLEDA
Director REDIPE
direccion@redipe.org
www.redipe.org
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INTERPROVINCIAL

ORDENACIÓN PRESBITERAL
fr. Guillermo MÉNDEZ
RODRÍGUEZ, O.P.
El pasado 24 de octubre de 2015 a las 10:00 de
la mañana, se llevó a cabo en la capilla del
Colegio Santo Tomás de Aquino de Caracas, la
ordenación presbiteral de fr. Guillermo MÉNDEZ
RODRÍGUEZ, O.P., por imposición de manos de
monseñor José Trinidad FERNÁNDEZ, obispo
auxiliar de Caracas. Fr. Guillermo pertenece a la
Provincia del Rosario para el proyecto domincano
de Venezuela; realizó sus estudios de filosofía y
teología en la Universidad Santo Tomás de
Colombia y estuvo asignado en la fase final de su
fomación al Convento de San José de Bogotá.
Celebró su primera misa en la capilla del Colegio
Santa Rosa de Lima de Caracas el 25 de octubre de
2015 a las 11:30 de la mañana.
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PRENOVICIADO

CRÓNICA DE LAS ACTIVIADES
DE FORMACIÓN
DEL PRENOVICIADO DE TUNJA
Como parte del proceso de formación en la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia,
el prenoviciado ha iniciado el acompañamiento de un grupo de jóvenes de diversas
regiones del país con el fin de inducirlos en el proceso de discernimiento en la vida
cristiana y dominicana y prepararlos desde la maduración integral hacia la vida del
noviciado.
Acompañados por fr. José Gregorio HERNÁNDEZ TARAZONA, O.P. (socio), fr. José
Fernando MANCIPE, O.P. (maestro), y la comunidad formadora del Convento Santo
Domingo de Tunja nos aceramos a la etapa final del segundo eslabón en la formación,
después de la experiencia en la obra vocacional.
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Los jóvenes que lo integran son:









Edwin Alexander NOPE CABALLERO de Bogotá
Darwin CASTIBLANCO MACÍAS de Bogotá
Luis Hernán CANTOR SANTAMARÍA de Tunja
Mauricio Alejandro VALBUENA CARRILLO de Bogota
Jeison Andrés VÁSQUEZ BORJA de Medellín
Santiago CASTILLO HIGUERA de Bogotá
Jeferson Steven GUTIÉRREZ CAMARGO de Zipaquirá
Will José PEÑA VILLANUEVA de Mompox
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Dentro de la planeación del prenoviciado
y como parte de la vinculación en el
proceso formativo de los prenovicios con
sus familias, se llevó a cabo en Tunja del
23 al 25 de octubre el “Encuentro de
familias” en el que se dio la oportunidad
para el acercamiento entre las familias
de los formandos y los formadores, la
formación en valores y la experiencia de
compartir la fe.
El encuentro tuvo como eje central “La
comunión en familia”, -a propósito del
sínodo de la familia que culminaba en
Roma-, tema que se trató en dos
coloquios;
así
mismo
estuvo
acompañado por actividades lúdicas, el
compartir fraterno, la celebración de la
eucaristía y una salida guiada por el
centro histórico de Tunja.
Como es tradicional en nuestra orden
celebramos el pasado 4 de octubre la
fiesta de Nuestro Padre san Francisco de
Asís. En Tunja la comunidad del
prenoviciado participo de la celebración
en la Parroquia San Francisco
atendiendo la invitación de fr. Rafael
BLANCO, O.F.M Párroco y Guardián de
la comunidad. Un momento lleno de
fraternidad en el que se compartió la
celebración eucarística y el alimento. Siguiendo la tradición, la eucaristía fue presidida
por fr. José Fernando MANCIPE, O.P., maestro de prenovicios a encargo del prior fr.
Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P.

224

Los jóvenes que viven su prenoviciado en Tunja en el año 2015 han participado en
eventos que ha programado la Provincia de San Luis Bertrán y la Universidad santo
Tomás en los que se ha tomado conciencia sobre la importancia de la reflexión en torno
a la paz y el posconflicto y al papel de Maria en la teología. Es así que se ha participado
del Congreso que organiza la Revista Optantes de los frailes estudiantes, el Congreso
de Teología Mariana y diversas actividades académicas de la seccional Tunja de la
Universidad Santo Tomás.
Una grata visita recibió la comunidad del convento Santo Domingo de Tunja: el teólogo
Leonardo BOFF al participar del Congreso de Humanidades que convoca la seccional
Tunja de la Universidad Santo Tomás, aprovechó para compartir con los frailes y los
prenovicios de manera muy familiar su vida, trayectoria y experiencia. De seguro que el
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testimonio de vida e intelectual de este teólogo brasileño creó conciencia y marcó pautas
en el cuidado y preservación de la naturaleza “casa común”,-como él lo manifestó-.
El pasado sábado 12 de septiembre nuestro convento Santo Domingo de Tunja recibió
la visita de monseñor Luis Augusto CASTRO QUIROGA, Arzobispo de Tunja. El
prelado compartió de manera coloquial con los prenovicios y algunos frailes, su visión de
la vida religiosa hoy particularmente en la arquidiócesis de Tunja e instó a caminar de la
mano en la vida pastoral y arquidiocesana con espíritu renovador y decidido.
fr. José Fernando MANCIPE, O.P.

PROMOTORÍA PARA LA VIDA APOSTÓLICA

ENCUENTRO CON LOS
COORDINADORES Y ANIMADORES
DE PASTORAL DE LOS COLEGIOS
DOMINICANOS
Preparación del Jubileo de la Orden
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Presentamos las conclusiones del encuentro con los coordinadores y animadores de las
pastorales de los colegios dominicanos de Colombia, con el Promotor Provincial para la
Vida Apostólica, fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P.
1. Con motivo de la apertura del año jubilar que se realizará el día 7 de noviembre
en Chiquinquirá, los colegios Santo Tomás y Jordán de Sajonia de Bogotá
realizarán su propia peregrinación a la Ciudad Mariana. Por su parte el Colegio
San Martín de Chiquinquirá, enviará una delegación porque ese mismo día harán
las primeras comuniones en el Santuario y con ello el colegio dará apertura al año
jubilar a las 8:00 a.m. con la liturgia propuesta por la Orden. Los demás Colegios,
Lacordaire de Cali y San Alberto Magno de Barranquilla, harán la celebración
litúrgica con sus comunidades educativas en la misma fecha. Se solicitó que para
el día 7 de Noviembre se exhiba el logo del jubileo en las entradas de cada colegio,
en las carteleras y al inicio del próximo año, excepto el colegio Lacordaire, que
situará los símbolos en cada Aula, en un lugar destacado.
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2. Los Colegios de la Provincia, como
es ya costumbre, celebrarán por
anticipado la novena de Navidad
con el tema del Jubileo de la Orden,
por tanto recibirán la novena de
navidad preparada para este
evento dominicano en la primera
semana de noviembre. Los
Rectores de los Colegios han
propuesto desarrollar una campaña
de sensibilización social y hacer
colecta única durante la Navidad
2017,
como
compromiso
significativo en las obras de la
Provincia o de la Familia
Dominicana.
3. También los colegios se unirán a la
celebración del viacrucis jubilar,
que se iniciará el 10 de febrero de
2016 al comenzar la cuaresma el
miércoles de ceniza, es necesario
que el subsidio preparado para
dicha celebración se ha utilizado
todos los viernes de la cuaresma de
2016. Se propuso que los colegios
no participen de la misión de
navidad de 2015, para aunar
esfuerzos y participar de la misión
de Semana Santa.
4. Se propone que en los colegios
dominicanos
se
realicen
encuentros
con el personal
administrativo, los docentes y los
estudiantes, que los acerque a la
espiritualidad de la Orden y su
lema: Alabar, Bendecir y Predicar;
también se propuso desarrollar la

actividad de Compañeros de
oración y de un Santo Patrono para
los que participen de dichos
encuentros.
5. Para el 14 y 15 de mayo de 2016,
los colegios se comprometen a
enviar una delegación para
participar
del
Pentecostés
Dominicano, que tendrá lugar en
Bogotá con motivo del jubileo de la
Orden; sin embargo los Colegios
solicitan conocer desde ya la
información en torno a esta
actividad, ya que se requiere
planear y motivar con tiempo dicha
participantes.
6. Durante el mes de mayo se
promoverá en cada Colegio el rezo
del Ángelus a las 12 del día, con
toque de campana se hará una
pausa en las actividades en la
institución para rezar el Ángelus
(tres minutos). Tal actividad
requiere preparación al personal
docente y administrativo, es
novedosa y ha contado con ser una
experiencia
exitosa.
Además,
durante el mes de octubre a las 12
del día, el rezo de un Rosario Breve
(5 Misterios, 1 Padre Nuestro, 1
Ave María y Gloria), junto a su
respectiva preparación, teniendo
en cuenta la multiculturalidad y el
uso de otros idiomas. También se
tendrá una celebración común para
la fiesta del rosario el 7 de octubre
de 2015
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7. La Semana Dominicana se realizará en el mes de agosto, excepto el Colegio
Lacordaire, donde se realizará en el mes de mayo, con énfasis en la vida de
Nuestro Padre Santo Domingo, los santos de la Orden y los personajes dominicos
más influyentes en estos 800 años en la historia de la humanidad; también se
sugiere que durante esta semana se tenga una actividad de integración con los
colegios dominicanos de las hermanas en cada región.
8. Se sugiere al Consejo de Colegios que durante el Jubileo se destine más tiempo
y más recursos al trabajo académico como al proyecto pastoral, así como
favorecer el acompañamiento de un mayor número de frailes en el proyecto
educativo.
fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P.
Promotor Provincial para la Vida Apostólica

ENCUENTRO CON LOS
DIRECTORES DE PASTORAL
DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Preparación del Jubileo de la Orden
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Presentamos las conclusiones del encuentro con los directores de la pastoral de la
Universidad Santo Tomás de Colombia, con el Promotor Provincial para la Vida
Apostólica, fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P.
La proyección pastoral de cada una de las Sedes de la Universidad Santo Tomás, tiene
unos objetivos, líneas de acción, proyectos y actividades comunes. La visión entorno a
la pastoral se ha fortalecido y existen procesos valiosos que integran nuevos signos y un
nuevo lenguaje con impacto y eficacia a través de las Mesas de Trabajo Nacional que
respondan a su vez a los procesos de acreditación.
Mediante el apoyo de la Provincia y de los directivos de la Universidad se hace prioritario
avanzar en dichos procesos pastorales y en su proyección en algunas todas las Sedes,
para lograr un mayor posicionamiento entre los estudiantes, los docentes, el personal
administrativos y de servicios generales, así como en los entes pastorales universitarios
de cada región.
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1. Para la apertura del año jubilar el día 7 de noviembre en Chiquinquirá, la Universidad
se hará presente con delegaciones de cada una de sus Sedes. Las Sedes que no
puedan peregrinar a Chiquinquirá celebraran ese día la liturgia propuesta por la
Orden. Se ha sugerido ambientar con pendones alusivos al Jubileo cada Sede de
la Universidad en Colombia
2. La novena de Navidad 2015, se celebrará siguiendo el texto de la novena propuesto
para el Jubileo en cada Sede de la Universidad, a principios del mes de diciembre
3. Con la participación de misioneros de la USTA en conjunto con algunos miembros de
la Familia Dominicana de Colombia, se llevará a cabo la misión de navidad en la
Parroquia de Barranquilla; la preparación y el envío se hará en cada Sede previa
inscripción con los directores de Pastoral de la Universidad y coordinación con la
parroquia.
4. Las diferentes Sedes promoverán la participación en el Pentecostés dominicano
propuesto para el Jubileo de la Orden.
5. Las convivencias o encuentros de pastoral con el personal administrativo, docentes y
estudiantes tendrán como tema eje la espiritualidad y el carisma de la Orden
durante este año jubilar.
6. El Curso virtual en espiritualidad de la Orden, estará dirigido a los docentes de la
Universidad y se hará gratuitamente.
7. Las Mesas de Trabajo Nacional desarrollaran un lenguaje estratégico común para la
celebración del Jubileo y los diversos eventos pastorales que realice cada Sede.

fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P.
Promotor Provincial para la Vida Apostólica
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ENCUENTRO CON LOS PÁRROCOS,
ANIMADORES DE PASTORAL Y LOS
ENCARGADOS DE LOS TEMPLOS
DOMINICANOS
Preparación del Jubileo de la Orden

Presentamos las conclusiones del encuentro con los párrocos, los rectores del Santuario
y templos dominicanos de Colombia, con el Promotor Provincial para la Vida Apostólica,
fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P.
1.

Para la apertura del año jubilar el día 7 de noviembre se harán presentes en
Chiquinquirá las Parroquias de Villa de Leyva, Tunja, Bogotá y Chiquinquirá; las
demás parroquias harán la apertura en cada ciudad. A partir de este día se izará la
bandera de la Orden durante un año y serán engalanadas las iglesias parroquiales
con los pendones que anuncian el jubileo de la Orden y el jubileo de la misericordia.

2.

La misión parroquial de navidad se realizará en conjunto con la Familia Dominicana,
esto incluye a los templos dominicanos. Se propuso sectorizar cada parroquia para
visitar las familias en los tiempos fuertes como la Navidad 2015, la Semana Santa
2016 y la Navidad 2016. Para la elaboración del texto de la Novena de Navidad, los
párrocos deben entregar sus reflexiones antes del 7 de octubre para que estas
puedan ser enviadas a la imprenta y tener la novena de navidad a más tardar el 7
de noviembre.

232

3.

Para el día de la apertura del jubileo, el 7 de noviembre, se acordó realizar una Hora
Santa y/o una Vigilia para esa fecha; igualmente el 2 de febrero en el día de La
Candelaria, el 14 de mayo en Pentecostés; el 7 de agosto en la solemnidad de
Santo Domingo y el 9 de octubre en la fiesta San Luis Bertrán. También se tendrá
en el año jubilar un viacrucis común y el cirio pascual diseñado con el logo de los
jubileos de la Orden y de la Misericordia, igual para todas nuestras iglesias
parroquiales y templos dominicanos. Se pidió que por el año de la Misericordia se
organicen jornadas penitenciales para el 26 de cada mes, fecha de La Renovación
del Lienzo de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

4.

Se pidió realizar en septiembre de 2016 un taller en el santuario, en cada una de
las parroquias y en los templos dominicanos, en torno a la realidad social donde
estamos insertos. El taller se llevará a cabo en septiembre de 2016, fecha en que
recordamos a San Juan Macías, bajo la coordinación de fr. Álvaro José ARANGO
RESTREPO, fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ y fr. Jaime Andrés
MARTÍNEZ.

5.

Los encuentros de formación y planeación pastoral de las parroquias y de los
templos dominicanos se realizarán en febrero 24, 25 y 26 de 2016 en Bogotá y en
septiembre 22, 23 y 24 de 2016 en Santo Ecce Homo.

fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P.
Promotor Provincial para la Vida Apostólica
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PARROQUIA DE BARRANQUILLA

REMODELACIÓN DEL TEMPLO
Y LA COMUNIDAD.
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El templo es el lugar donde la comunidad se reúne para orar, suplicar, confesar y celebrar
la fe. De ahí, que deba ser un espacio digno del Pueblo de Dios. Nuestra comunidad
parroquial, ayudada por la generosidad de los conventos y nuestra Provincia, hemos
emprendido la tarea de hacer un mantenimiento general de las instalaciones del templo
de San Luis Bertrán de la Parroquia que lleva el mismo nombre en la ciudad de
Barranquilla.
Esta obra de remodelación ha implicado también que la comunidad parroquial revise su
vida y compromiso cristiano, para que el templo sea reflejo de la fe que viven los
hermanos. Por eso, y aprovechando el Jubileo de la Orden y el Año de la Misericordia
queremos trabajar por el Reino de Dios, adecuando las instalaciones, no sólo locativas,
sino también espirituales.
Agradecemos a Dios por su bondad y misericordia y a los hermanos y hermanas que con
su aporte han favorecido esta obra para la gloria de Dios y la santidad de su Pueblo.
fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P.
Párroco
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS- BOGOTÁ

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
DE COLOMBIA
CELEBRÓ 435 AÑOS Y 50 AÑOS
DE REAPERTURA

En el marco de sus 435 años, la Universidad Santo Tomás celebró 50 años de reapertura
de las facultades de Filosofía y Derecho, y de apertura de Economía, Ingeniería Civil y
Sociología, junto al Departamento de Humanidades y Formación Integral y el Instituto de
Lenguas Fray Bernardo de Lugo, O.P.
Desde el 21 de septiembre la comunidad tomasina celebró el quincuagésimo aniversario
de su reapertura con diferentes actividades dirigidas a los estudiantes, a los docentes y
a los colaboradores administrativos. Se destacan la transmisión en vivo de Mañanas Blu;
el conversatorio con el escritor William Ospina; el simposio “Retos y Desafíos para la
Educación Superior en tiempos de Postconflicto”; las presentaciones culturales de las
sedes y seccionales de USTA Colombia; y el desarrollo del gran concierto Tomás Fest
edición 435 años, que contó con la participación de los artistas Juan Pablo Vega, Salo,
Revolver Plateado y Monsieur Periné.
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El evento central se llevó a cabo el 24 de septiembre con la presencia de fr. Said LEÓN
AMAYA, O.P., Prior Provincial y Presidente del Consejo de Fundadores, fr. Juan Ubaldo
LÓPEZ SALAMANCA, O.P., Rector General, la Viceministra de Educación Superior
doctora Natalia ARIZA RAMÍREZ, los rectores de las diferentes sedes de USTACOLOMBIA, de varios invitados especiales, directivos de la Universidad, egresados, el
personal administrativo y ex funcionarios de la institución.
La celebración inició con el saludo del Presidente de la República Juan Manuel
SANTOS, quien envió un discurso felicitando a la Universidad por la celebración del
quincuagésimo aniversario de su restauración y su aporte a la educación colombiana;
seguido de las palabras de la doctora Natalia ARIZA, Viceministra de Educación
Superior quien entregó al Rector General fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P.,
una placa conmemorativa donde se resaltan los aportes de la Universidad la educación
superior en Colombia.
Así mismo, la senadora Rosmary MARTÍNEZ confirió la Orden del Congreso de
Colombia en el grado de Comendador a la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a
Distancia y otorgó un reconocimiento por los 50 años al servicio del sector educativo del
país, en la persona de fr. Erico Juan MACCHI CÉSPEDES, O.P., Vicerrector General
de la VUAD.
Finalizados los actos protocolarios, se dio paso al desarrollo de los “Retos y Desafíos
para la Educación Superior en tiempos de Postconflicto”, simposio al que asistieron:
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Fabrizio HOCHSCHILD, Coordinador Residente y Humanitario de Naciones Unidas en
Colombia; el rector de la Universidad del Rosario José Manuel RESTREPO, el rector de
la Universidad de La Salle Carlos GABRIEL GÓMEZ, FSC y el rector de la Universidad
San Buenaventura fr. José Arturo ROJAS, O.F.M, el director de la Escuela de
Suboficiales de Fuerza Aérea ESUFA, Coronel Javier Iván DELGADO, y varias
personas dedicadas al estudio del conflicto en Colombia como María Emma WILLS y
Camilo GONZÁLEZ POSSO.

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
DE COLOMBIA
ESTÁ DE
CELEBRACIÓN
POR SUS 50 AÑOS
DE REAPERTURA
En primer lugar, conmemora 435 años de
su fundación, tiempo en el que se ha
consolidado como uno de los mayores
pilares educativos del país, fuente de
pensamiento y cultura que ha formado a
numerosas
generaciones
de
profesionales. Personajes ilustres con
gran repercusión en la historia nacional,
como Andrés Rosillo, Atanasio Girardot,
Francisco de Paula Santander, Francisco José de Caldas y Camilo Torres fueron
instruidos en sus aulas.
En segundo lugar, son 50 años desde la reapertura de sus aulas, durante el Gobierno
de Guillermo León Valencia, en 1965, con dos de sus facultades insignia –Derecho y
Filosofía– luego de ser clausurada en el siglo XIX por el gobierno de Tomás Cipriano de
Mosquera. Además, consciente de las necesidades educativas de esa época amplió su
oferta de formación dando apertura a nuevas facultades como Economía, Ingeniería Civil
y Sociología, junto al Departamento de Humanidades y el Instituto de Lenguas.
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En tercer lugar, luego de conseguir la acreditación institucional de Alta Calidad en el 2011
para la Sede Bogotá y la modalidad de formación a distancia, se presentó ante el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA) para convertirse en una de las primeras universidades
colombianas en obtener la acreditación institucional multicampus, como reconocimiento
al impacto y la alta calidad de sus programas y del ejercicio de sus funciones
universitarias en sedes, centros de atención universitaria y seccionales, a lo largo y
ancho del país.
Desde su reapertura, en 1965, con 262 estudiantes y cuatro facultades, la universidad
se ha consolidado en 26 ciudades, con una oferta que incluye 87 programas de pregrado,
104 de posgrado, 80 diplomados en las modalidades de formación presencial y a
distancia. Su comunidad académica está constituida por una planta de 2.625 docentes,
32.384 estudiantes (28.203 de pregrado y 4181 de posgrado), 1456 administrativos y
122.448 egresados.
Hoy más que nunca la Universidad cumple un papel estratégico en el proyecto de
desarrollo económico, social y político de Colombia. En este escenario, continúa
fortaleciendo su compromiso con la historia, y a la luz de su experiencia, revisa el pasado,
evalúa el presente y se proyecta al futuro.
http://m.portafolio.co/opinion/universidad-santo-tomas-435-anos-nuevo-rector

IV CONGRESO INTERNACIONAL
DE TEOLOGÍA MARIANA
Del 8 al 11 de octubre de 2015 se realizó en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, el
IV Congreso Internacional de Teología Mariana, cuyo objetivo fue contribuir a la reflexión
sobre el compromiso de la búsqueda de la justicia y la paz a la luz de los desarrollos
mariológicos actuales. El encuentro mariológico contó con la participación de los
siguentes ponentes: fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P.; fr. Martín GELABERT
BALLESTER, O.P.; hna. Ana Francisca VERGARA, O.P.; Shraf N. I. ABDELMALAK;
Felix Javier SERRANO URSÚA, SDB; presbitero Oswaldo MARTÍNEZ MENDOZA y
Fabián SALAZAR GUERRERO.
La apertura del IV Congreso de Mariología estuvo a cargo del Prior Provincial de los
dominicos de Colombia, fr. Said LÉON AMAYA, O.P. El Congreso terminó el día 11 de
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octubre con una peregrinacion de los 90 participantes, al Santuario Mariano Nacional de
Chiquinquirá en Boyacá.
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CEREMONIA DE INICIO ESCUELAS
FOCUS Y MALDON
Centro de Pastoral Universitaria
El pasado 2 de octubre en la sede
Dr. Angélico el rector fr. Juan
Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA,
O.P. y los coordinadores de
pastoral fr. Wilmar Yesid RUIZ
CORTÉS, O.P., fr. Rodrigo
RIVERO GUTIÉRREZ, O.P. y fr.
Hender Alveiro RODRÍGUEZ
PÉREZ, O.P. presidieron la
ceremonia
de
iniciación
y
graduación de las Escuelas de
Formación del Centro de Pastoral
Universitaria.
Dichas Escuelas de Formación,
son un proceso que siguen los
estudiantes que se vinculan a la
pastoral y participan de las distintas
actividades, como formaciones,
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visitas a las diferentes fundaciones, visita a Cazucá, chocolate al parque, estos espacios
que contribuyen en la formación integral humanista y tomista son el resultado de un
proceso cíclico y constante que les permite avanzar de una escuela a otra cumpliendo
determinados requisitos; es por eso que 45 estudiantes abren la escuela FOCUS, se
graduaron 22 estudiantes de esta misma escuela los cuales continuando el proceso
pasan a la escuela MALDON.
Este evento contó con la presencia y participación de los padres de familia de los
estudiantes de las distintas escuelas, razón por la cual estrechamos vínculos y
reforzamos nuestro ser salvavidas como familia tomasina; posteriormente a la
graduación se ofreció un coctel a los asistentes a la ceremonia de iniciación y graduación
de las Escuelas de Formación.
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

TUNJA

EL MINISTRO DEL INTERIOR
JUAN FERNANDO CRISTO
EN EL PANEL DE EXPERTOS SOBRE
JUSTICIA Y POSCONFLICTO

En el marco de la celebración de la Semana Internacional de la Facultad de Derecho de
la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, el pasado 17 de septiembre el Ministro
del Interior, Juan Fernando Cristo, participó en el foro ‘Justicia, Derecho y Posconflicto
en Colombia’ donde habló de la posible finalización del conflicto armado en el país. El
ministro compartió con la comunidad tomasina la visión del Gobierno Nacional sobre la
posibilidad de la finalización del conflicto armado y los mecanismos de justicia
transicional.
El exitoso evento también reunió a importantes juristas, expertos y funcionarios
nacionales e internacionales, gracias al apoyo de la Facultad de Derecho, la Unidad de
Investigaciones Socio-Jurídicas, el Consultorio Jurídico, el Instituto de Victimología de la
Seccional y la Embajada de Italia en Colombia.
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EL RECONOCIDO PREMIO NOBEL
ALTERNATIVO,
DR. LEONARDO BOFF, VISITÓ LA
USTA DE TUNJA

El pasado 10, 11 y 12 de septiembre del presente año, se desarrolló el Congreso
Internacional "Educar para la Paz" en las instalaciones de la Seccional, que contó con la
presencia el distinguido pensador, filósofo, teólogo y ambientalista Dr. Leonardo Boff,
galardonado con el Right Livelihood Award 2001 (también conocido como el Nobel
Alternativo), quién brindó una conferencia magistral con el tema "Educar para la Paz".
Dicho Congreso fue organizado por el Departamento de Humanidades con la intención
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de generar espacios de reflexión, análisis y construcción de una cultura de paz, en un
ambiente interdisciplinar, transcultural y dialógico acerca de los diversos problemas
sistémicos de la sociedad actual.

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS,
SECCIONAL TUNJA,
OTORGÓ EL GRADO HONORIS CAUSA
AL RECONOCIDO JURISTA
LUIGI FERRAJOLI

Durante ceremonia presidida por los directivos de la Universidad el pasado 15 de
septiembre, el prestigioso jurista italiano Luigi Ferrajoli, recibió el Grado de Doctor
Honoris Causa en Derecho gracias a sus aportes y excelente trayectoria en el mundo de
las leyes.
El Dr. Ferrajoli es reconocido por ser uno de uno de los principales teóricos del
garantismo jurídico, donde se destacó en el ámbito del derecho penal y los derechos
fundamentales. Algunos de sus libros más conocidos son Derechos y garantías, la ley
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del más débil; Los fundamentos de los derechos fundamentales; Razones jurídicas del
pacifismo y garantismo, una discusión sobre derechos y democracia. Su obra más
famosa, es Derecho y razón, teoría del garantismo penal.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

BUCARAMANGA

INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA
DEL CAMPUS DE PIEDECUESTA

La Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga inauguró, en el marco del Plan de
Desarrollo 2013 – 2016, una nueva Biblioteca en el Campus de Piedecuesta, espacio
que ofrecerá de manera especial a sus estudiantes servicios de préstamo y consulta de
material bibliográfico, referencia, asesoramiento personalizado en normas técnicas para
la entrega de trabajos de grado y formación de usuarios.
El servicio de la Biblioteca estará a cargo de personal capacitado y contará con cerca de
3000 documentos, como libros, revistas, películas, tesis y trabajos de grado.
Además, una sala virtual adecuada con 16 equipos con tecnología para atención
personalizada, obtención de documentos, capacitaciones, acceso a las bases de datos
suscritas por Internet y servicio de fotocopiado.
“El Departamento de Bibliotecas avanza hacia la transformación en un moderno Centro
de Recursos para el Aprendizaje, la Investigación y la Docencia - CRAI, estos proyectos
han fortalecido esta iniciativa que se viene estructurando con todo el equipo de
trabajo desde hace tres años”, manifestó Alexis Eduardo Barreto Montenegro, director
del Departamento de Bibliotecas.
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LA UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS,
FUE SEDE DEL
XV CONGRESO
ODONTOLÓGICO
INTERNACIONAL
La Facultad de Odontología de la Universidad
Santo Tomás Seccional Bucaramanga
celebró los días 9 y 10 de octubre en el
Campus
Floridablanca
el
XV
Congreso
Odontológico Internacional del Oriente Colombiano, evento que contó con la
participación de conferencistas e investigadores internacionales. Entre los
conferenciantes invitados se destacaron los doctores Darío Adolfi y Jenny Abanto
Álvarez de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; el doctor Andrés Pinto Pineda de la
Universidad de Pensilvania, Estados Unidos; la doctora María del Pilar Santiago de la
Universidad de la Laguna, España, entre otros.
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Durante estos dos días profesionales del sector de la salud bucal tuvieron la oportunidad
de participar en las muestras de pósteres y conferencias de experiencias de investigación
sobre temas relacionados con la oncología pediátrica, el diagnóstico y manejo orofacial,
rehabilitación sobre dientes e implantes que utilizan el sistema CAD-CAM. De manera
simultánea al Congreso también se llevará a cabo el IV Simposio de Investigación de la
Facultad de Odontología, el III Encuentro de Auxiliares e Higienistas Orales y el
Encuentro de Egresados de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga de las
promociones 1985, 1990, 1995 y 2000.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
comunica@mail.ustabuca.edu.co

FAMILIA DOMINICANA

ASAMBLEA NACIONAL EN
BUCARAMANGA
DEL MOVIMIENTO JUVENIL
DOMINICANO DE COLOMBIA
Del 9 al 12 de octubre de 2015 se llevó a cabo en Piedecuesta (Santander), en la
Hacienda el Limonal, la Asamblea del Movimiento Juvenil Dominicano de Colombia, con
la participación de 80 jóvenes llegados desde Medellín, Tunja, Bogotá, Campo Dos,
Cúcuta y Bucaramanga. El tema central de la Asamblea, Ad gentes, fue desarrollado por
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los siguientes ponentes: fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.: Salgo al encuentro con
Dios; fr. Jorge Andrés SOSA CHINOME, O.P.: Me hago compañero de camino; fr.
Kimmeln Noarli CARDENAL CASAS, O.P. Soy fermento de la sociedad y fr. Osvaldo
MURILLO LENIS, O.P.: Soy un predicador de la Verdad. La eucaristía fue celebrada en
el templo de Cristo Rey de Bucaramanga, presidida por el Prior conventual, fr. Rubén
Darío LÓPEZ, O.P. y concelebrada por varios presbíteros dominicos presentes.

El encuentro juvenil tuvo la asesoría del promotor de la Familia Dominicana de Colombia
y el equipo que lo acompaña, además contó con el apoyo económico de la Provincia de
San Luis Bertrán de Colombia y de la asesora laica Andrea Johana RAMÍREZ
ANGARITA. La Asamblea fue coordinada en Piedecuesta por Rubén MORENO del MJD
de Tunja, por Asdrubal MUÑOZ del MJD de Cúcuta y por Juan Esteban VILLA del MJD
de Medellín
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Paralelamente el Consejo Nacional del MJD y los delegados
de las comunidades juveniles presentes se reunieron en las
horas de la noche para revisar los Estatutos del Movimiento.
Terminado el encuentro del MJD el grupo se posó para la foto
conmemorativa.

Fr. Carlos Arturo ORTÍZ VARGAS O.P.
Promotor de la Familia Dominicana de Colombia

ECLESIAL

OBISPO DE TIBÚ RECONOCIDO
COMO UNO DE LOS MEJORES
LÍDERES DE COLOMBIA
Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, Obispo de la diócesis de Tibú, fue uno de los
galardonados con el premio a los mejores líderes de Colombia, una iniciativa que la
revista SEMANA y la Fundación Liderazgo y Democracia, con el apoyo de Telefónica,
realizan buscando identificar y promover los mejores líderes públicos del país.
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El trabajo que llevó a su reconocimiento
se dio gracias a la contribución de mediar
entre las partes del conflicto armado que
hacen presencia en el Catatumbo,
buscando soluciones pacíficas, una
razón que monseñor Omar Alberto
reconoció no como propia, sino como un
cumplido a la Iglesia y una respuesta a
la responsabilidad de los ejercicios
pastorales que se hacen en las
regiones para ver un país en paz y en
desarrollo.
En entrevista con el periódico La Verdad, el obispo de la diócesis de Tibú se refirió a este
reconocimiento, pero también a la realidad que se vive en el Catatumbo y el bien que el
proceso de paz puede traer consigo ante una nueva esperanza de desarrollo.
"Lo más difícil es ver la pobreza de los campesinos; lo más difícil es ver la postración y
la exclusión y el olvido en el que está esta tierra, ver muertos de parte de la fuerza pública
y la guerrilla, de colombianos que están de una y otra orilla y víctimas de la sociedad civil
que caen; lo más difícil es ver un Catatumbo que sigue escribiendo páginas tristes. Ahora
esperamos que empiece a darle un vuelco a esa historia y que ese capítulo de dolor
empiece a transformarse", puntualizó el prelado.
Frente al nuevo acuerdo establecido entre el gobierno y las Farc, el prelado manifestó:
"Yo creo que a veces la gente no valora lo que se ha hecho, dos orillas tan distintas, tan
históricamente confrontadas, con mucha sangre por el medio, que logren hacer acuerdos
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para mí es un milagro". (...) "La paz que mira siempre el retrovisor no será posible para
poder conseguir la paz. Necesitamos mirar al futuro".
El obispo también resaltó que "la apuesta más importante es hacer que los acuerdos con
las Farc finalmente se vean reflejados en la realidad del Catatumbo, en todas sus
dimensiones y eso va a suponer mucha coherencia de parte de todos".
"Lo único que tenemos adelante son desafíos, los que estamos en estos territorios y
leemos lo que está pasando aquí, entendemos que la paz es territorial y que en estos
territorios tiene que haber políticas públicas de orden de implementación de paz y mucha
institucionalidad construida con nuevo perfil".
Este año el premio 'Mejores Líderes de Colombia' celebra su quinto aniversario. Por lo
que sus organizadores han señalado lo siguiente: "Este año se realizará un homenaje a
esos 120 líderes que han hecho que nuestra sociedad avance positivamente y que han
contribuido a la construcción de una cultura más madura en términos del liderazgo
público".
Diario La Opinión
Foto: Tomadas de Revista Semana

TOMASINO NOMINADO A MEJORES
LÍDERES DE COLOMBIA 2015

El miércoles 23 de septiembre en el Club El Nogal de Bogotá se llevó a cabo la ceremonia
de premiación a los Mejores Líderes de Colombia 2015, evento que desde hace 5 años
realiza la Revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia, con el apoyo de
Telefónica y Movistar.
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En esta oportunidad uno de los 20 nominados fue Monseñor Omar Alberto Sánchez
Cubillos, O. P., Obispo de Tibú, por su aporte como mediador entre las partes del
conflicto armado que hacen presencia en el Catatumbo, buscando soluciones pacíficas.
Monseñor Sánchez, es egresado de la USTA en los programas de Licenciatura en
Filosofía y Ciencias Religiosas y de la Especialización en Gerencia de Instituciones de
Educación Superior.
En esta oportunidad, los organizadores del evento hicieron un reconocimiento a los
líderes de los años 2011 al 2014, entre los que estaba el Odontólogo Erwing RodríguezSalah, egresado de la Universidad Santo Tomás de la Seccional Bucaramanga, por su
gestión en defensa del agua y del Páramo de Santurbán.

Asociación Nacional de Profesionales Tomasinos
Martes, 29 septiembre 2015

DOCUMENTO

CARACTERÍSTICAS DEL ROSARIO
EL ROSARIO ES UNA:
• oración mariana: en esta oración saludamos y felicitamos a María (Lc 1,48) y a la vez
uno ora/medita con María, la madre de Jesús.
• oración cristocéntrica: meditamos los misterios de la encarnación y de la pascua de
Cristo, dirigiéndonos a él mediante la invocación de su nombre "Jesús" en cada
avemaría.
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• oración bíblica: se medita sobre las fuentes de la revelación: Biblia y tradición, cuyos
elementos esenciales están sacados de la Biblia (el Padrenuestro y la 1ª mitad de la
avemaría, como los misterios en su casi totalidad)
• oración contemplativa: el rosario es escuela de contemplación en cuanto enseña a
uno profundizar constantemente los grandes misterios de la fe, y a contemplar
igualmente la propia vida a la luz de la bondad de Dios
• oración activa y ascética: exige disciplina de la mente y enseña una manera de
controlar la imaginación suelta (excelente remedio para los "pensamientos malos")
• oración catequética: enseña las doctrinas principales de la fe, y al mismo tiempo es
una mina de lecciones sobre las virtudes, actitudes de oración, etc.
• oración paralitúrgica: es a la vez una preparación y una continuación de la liturgia,
especialmente de la liturgia eucarística
•
oración
psicológicamente
adecuada: a diferencia de otras
muchas oraciones más unilaterales, el
rosario acompaña los diferentes
estados de ánimo del ser humano: gozo,
dolor, y esperanza de gloria. Nos
prepara así a aceptar y vivir a plenitud
estas diferentes experiencias de vida en
clave de fe y confianza en Dios
• oración orgánica, periódica: oración
cíclica (como la liturgia) que se repite,
invitando a la profundización y fomenta
el desarrollo de cierto ritmo de oración
en los que lo rezan.
• oración social: se presta muy fácilmente a oración en grupo, en masa (no requiere de
libros; no es nada elitista, sino muy popular).

fr. Tomas KEVIN KRAFT, O.P.
http://www.op.org/es/content/caracteristicas-del-rosario-0#sthash.voVnFFi3.dpuf
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MENSAJE DEL PRIOR PROVINCIAL
A LA PROVINCIA DOMINICANA DE COLOMBIA

EN LA ESPERA DEL NACIMIENTO
DE JESÚS, LA ORDEN ES
CONFIRMADA POR EL PAPA
HONORIO III.

1. De Inocencio III a Honorio III: dos Papas inspirados por Dios para que el
Evangelio traspasara fronteras. Cuando el Papa Inocencio III convocó el IV
Concilio de Letrán tenía objetivos muy claros en su corazón de pastor: erradicar
los vicios e implementar las virtudes, corregir las fallas y reformar las costumbres,
eliminar las herejías y fortalecer la fe, resolver las discordias y establecer la paz,
deshacerse de la opresión y fomentar la libertad, inducir a los príncipes y al
pueblo cristiano a acudir en ayuda de los lugares y de los cristianos de Tierra
Santa. Para lograr este propósito, debía reavivar el ministerio de la Predicación y
el testimonio de vida evangélica. Para muchos, Inocencio III fue el Papa más
representativo y prestigioso de la Edad Media, con fortaleza y vida de oración
trabajó por restaurar a la Iglesia, distinguiéndose por su amor al Evangelio y la
defensa de la fe. Ante este gran Papa se dirige Domingo en compañía del Obispo
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Fulco para comentarle sobre la situación preocupante de la herejía que se
extendía por Francia y que era necesaria una Orden dedicada a la predicación.
Antes de celebrarse el IV Concilio de Letrán el Papa recibe a estos dos varones
evangélicos y escucha con agrado el proyecto de predicación. Recordemos esos
momentos y como los describe el beato Jordán de Sajonia:
“Fray Domingo se incorporó al Obispo Fulco para ir juntos al Concilio y exponer al
Papa Inocencio III el común deseo de que confirmara la Orden de fray Domingo y
sus compañeros, que se debía llamar y ser en verdad de predicadores”1.
El Papa apoya el proyecto, pero es prudente a la hora de tomar una decisión final
y recomienda asumir la Regla de San Agustín porque refleja la vida y misión de
Cristo y de los Apóstoles. Domingo les comenta a los frailes las recomendaciones
del Papa y se decide por la Regla de San Agustín.
2. La Bula del Papa Honorio III nos puso en marcha como predicadores.
Cuando Domingo esperaba que su comunidad fuera aprobada definitivamente, un
grave contratiempo estuvo a punto de estropear los planes y los proyectos que el
mismo Papa Inocencio III había dado su visto bueno. El 16 de julio de 1216
fallecía el Papa. Para Domingo y los frailes se abrió una gran incógnita: ¿Cuál
sería la actitud del nuevo Papa ante la nueva fundación? Era necesario despejar
las dudas y nuestro Padre Domingo partió rumbo a Roma con interrogantes en su
cabeza, pero en el corazón una convicción total: la Orden era un Don de Dios a la
Iglesia. Sabía a qué iba a Roma y porqué iba a Roma. El historiador Constantino
de Orvieto2 nos dice algo muy iluminador sobre la fuerza y la confianza de
Domingo en la Oración:
“Oraba Domingo en la basílica de San Pedro pidiendo a Dios que conservara y
aumentara la Orden, vio cómo se le acercaban los apóstoles Pedro y Pablo.
Pedro le entregaba un báculo, y Pablo un libro. Le decían: «Vete, predica, porque
Dios te ha escogido para ese ministerio». Dicho esto, le parecía ver a sus hijos
1
2

Santo Domingo de Guzmán, BAC, Madrid, 1987, pág. 97.
Constantino de Orvieto. Narración sobre Santo Domingo.
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diseminados por todo el mundo yendo de dos en dos anunciando la palabra
divina”
El nuevo Papa era Honorio III y se identificaba con el programa evangelizador de
su predecesor Inocencio III. A los pocos días Domingo era recibido por el Papa y
por el cardenal Hugolino, amigo de Domingo y que luego sería Gregorio IX. El
Papa, después de escuchar a Domingo y hacer todas las consultas respectivas
ante los Cardenales y la Cancillería Apostólica, confirma la Orden el 22 de
diciembre de 1216 con la Bula “Religiosam Vitam” 3. Domingo no pretende ser un
pensador original, sabemos bien que los obispos y el mismo Papa le marcaron el
horizonte en cuanto le encaminaron a la misma misión de los Apóstoles; Domingo
es un fraile en la fe que saca del tesoro común de la Iglesia para bien de todos.
3. Lo que le costó tanto a nuestro Padre Domingo, la aprobación para
predicar. Es muy importante como dominicos recordar estos sucesos que
marcaron los inicios de nuestra Orden. Saber cuántas oraciones, lágrimas y
esfuerzos le costó a nuestro Padre Domingo la aprobación y la confirmación de
una Orden que se llamara y fuera de predicadores. Sin duda la enseñanza mayor
que nos deja como herencia nuestro padre Domingo es su pasión por la
predicación. El Capítulo de Roma (cf. ACG Roma, 50) nos recuerda que sólo hay
un signo de identidad, un código genético, para los miembros de la Orden, de la
Familia Dominicana: es la predicación para la salvación de la humanidad. El único
“código genético” que nos identifica y sin el cual perdemos nuestra esencia y
razón de ser: la predicación. ¡Qué bien nos viene esa herencia de nuestro Padre
Domingo! Pero preguntémonos en conciencia: ¿realmente estamos valorando
este regalo de gracia? ¿Somos conscientes de la misión tan majestuosa de
predicar? Un grave peligro que hoy puede apoderarse del corazón de los frailes
es predicar sin pasión, sin amor por el Evangelio, acomodarnos a lo que el mundo
diga o quiera. Sería triste perder el horizonte como dominicos y no invertir la vida

Bustos, TOMÁS. Santo Domingo de Guzmán predicador del Evangelio, Editorial San Esteban,
Salamanca, 2000.
3
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en lo que realmente vale la pena. El peor mal para un fraile hijo de Domingo es ir
caminando con una fe moribunda, apagada, triste y no tener pasión por la Palabra
de Dios.
Preguntémonos en medio de crisis en las que varios frailes se han desanimado:
¿Qué había en el corazón de Domingo cuando plantó la semilla de la Orden en el
centro mismo de difusión de la herejía que era adversa? ¿Qué hacer cuando
vemos que muchas voces se van apagando, cuando varios hermanos se van
retirando, cuando varios lugares de misión se van quedando solos?
Este es un llamado para recuperar la pasión por Dios y estar dispuesto para servir
con fidelidad a la Iglesia en el anuncio de Cristo Jesús. Las Actas de Cali en el
número 47 nos marcan un camino concreto, nos recuerdan lo que somos y lo que
debemos hacer para recuperar la esencia misma de ser dominicos:
“Para todos los frailes de la Provincia es prioritaria la renovación en el
seguimiento de Cristo, en la escucha contemplativa de la palabra, en el silencio,
en la oración asidua, en la dedicación misericordiosa a los que sufren y a los
pecadores, y en la vivencia fiel de todo aquello que constituye nuestra
consagración religiosa, según el carisma propio y lo que se nos confía de parte de
la Iglesia, a saber: la predicación íntegra del Evangelio a toda la humanidad”.
Sea este tiempo un llamado de renovación en nuestra vida religiosa y de
predicadores, como dominicos estamos llamados a hacer visible la vida misma de
Jesús como lugar propicio para vivir la fe y el amor de Dios.
4. Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Tal vez hemos escuchado
aquella narración de un campesino anciano con mucha fe en Dios, que apenas
sabía leer y escribir, y fue abordado por un escritor muy famoso que era ateo. El
escritor ateo, al ver al anciano campesino entrar en la Iglesia, le preguntó
desafiante y soberbio como el león que ve pequeña a su presa: “¿de qué tamaño
es tu Dios?”, a lo que el campesino creyente respondió: “Mi Dios es tan grande,
tan grande, que no cabe en tu cabeza, pero tan pequeño, tan pequeño, que cabe
en tu corazón”.
El misterio de la Encarnación es un acontecimiento profundo y poderoso del Dios
vivo, que se encarna, para asumir al ser humano en su totalidad. Ante el misterio
de la Navidad, el Papa emérito Benedicto XVI hacía una reflexión en la misa de
Nochebuena: “El eterno hoy de Dios ha descendido en el hoy efímero del mundo,
arrastrando nuestro hoy pasajero al hoy perenne de Dios. Dios es tan grande que
puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir
a nuestro encuentro como niño indefenso para que podamos amarlo. Dios es tan
bueno que puede renunciar a su esplendor divino y descender a un establo para
que podamos encontrarlo y, de este modo, su bondad nos toque, se nos
comunique y continúe actuando a través de nosotros. Esto es la Navidad: “Tu
eres mi hijo, hoy yo te he engendrado”. Dios se ha hecho uno de nosotros para
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que podamos estar con él, para que podamos llegar a ser semejantes a él. Ha
elegido como signo suyo al Niño en el pesebre: él es así. De este modo
aprendemos a conocerlo. Y en todo niño resplandece algún destello de aquel
“hoy”, de la cercanía de Dios que debemos amar y a la cual hemos de
someternos”4.
Es ahora, donde nuestros ojos y nuestra voz de predicadores deben fijarse en el
misterio de la Navidad. El misterio de la humildad de Dios. El libro del Obispo
Fulton J. Sheen “El Eterno Galileo una vida de Cristo para el mundo moderno”,
nos describe como hay que ser pequeños y humildes para reconocer y aceptar a
Dios:
“Es un hecho psicológico que sólo siendo pequeños podemos descubrir algo
grande. En el orden físico habéis notado alguna vez que a un niño todo le parece
grande: su padre es más grande que cualquier otro hombre del mundo, y su tío,
que ahora está de pie cerca a la ventana, es más alto que los grandes robles allá
en el valle. Es sólo siendo pequeños como podemos descubrir algo grande. Si un
hombre quiere alguna vez descubrir algo grande, debe hacerse siempre pequeño;
si engrandece su ego hasta el infinito, no descubrirá nada, pues no hay nada más
grande que el infinito; pero, si él reduce su ego a cero, entonces descubrirá que
todo es grande: pues no hay nada más pequeño que él mismo”.
¿Cómo entonces descubrirá el hombre a Dios en el tiempo de Navidad? El obispo
afirma bellamente: “el humilde mira al Bebé, y ve a Aquél que ni aún los cielos y la

4

Benedicto XVI. Solemnidad de la Natividad del Señor, Basílica San Pedro Sábado 24 de
diciembre de 2005
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tierra podrían contener; mira a un pesebre, y ve que Dios se hizo Hombre para ser
nuestro alimento. Esos ojos del Bebé para el humilde miran a través de los
corazones y leen secretos en el pensamiento; los labios rubicundos son los labios
cuyo beso da la inmortalidad y cuyo movimiento lleva el mensaje de paz y perdón;
las manos diminutas son las manos en las cuales reposan todas las naciones
como el último grano en la balanza. El pesebre es un trono; la paja es plumaje
real; el establo es un castillo; y el Bebé es Dios. Encuentra Sabiduría porque era
pequeño, Poder porque estaba débil, y al Infinito, Inmenso y Eterno Dios, porque
era pequeño: pues sólo siendo pequeños es cómo podemos descubrir algo
grande”5.
5. Con la mirada contemplativa de la Virgen María. Es muy significativo que el
22 de diciembre, las lecturas de la Misa nos traigan en el Evangelio de San Lucas,
el Magníficat. En el cumpleaños de la confirmación de la Orden por el Papa
Honorio III, Dios nos habla a través de su Palabra. La mirada del predicador debe
ser como la mirada de la Virgen María. María que sale, se pone en movimiento
para ir a las montañas de un pueblo de Judá para anunciar, para predicar. Esa fue
la primera predicación de la Virgen. Y para predicar se debe llevar a Jesús y al
Espíritu Santo. Predicación sin Jesús y sin Espíritu no será predicación, será
alguien que hable de las cosas de Dios y las puede trasmitir como quien está
dando una clase, el verdadero predicador debe llevar en el corazón a la Trinidad
Santa. ¿Qué es lo que sale de los labios de María frente al amor y al misterio de
Dios, pero también frente a la miseria y al sufrimiento de su pueblo? Cuando sale
en búsqueda de Isabel sale en busca del ser humano necesitado y de esa
experiencia nace un cántico profundo: El Magníficat.
Este cántico es un resumen de la Biblia, la síntesis de la historia de la salvación.
La Virgen evoca en él toda la historia de su pueblo, como un resumen del amor de
Dios por nosotros. María aparece en el Evangelio como la mujer sencilla, pero
que sabe dónde debe estar. El Magníficat es como la fotografía del corazón y del
alma de la Virgen: Es el espejo más fiel de su alma, el secreto de su inefable
grandeza y de su humildad perfecta.
La Madre del Señor no cierra los ojos sobre los males del mundo, eleva un canto
de gozo porque tiene una convicción: Dios es más grande que los males del
mundo. Ella no es indiferente frente a los injustos opresores y tarde o temprano
los hará rodar de sus tronos y al mismo tiempo, se acerca a todos los marginados
por el pecado para anunciar la liberación de esclavitud a través de la encarnación
misma. Ella siempre está ahí, a disposición del ser humano, sea cual sea su
estado, raza o condición, para expresar el amor de Dios y la ternura por la
humanidad. Esta debe ser la actitud y la mirada del predicador dominico, capaz
de ver la grandeza de Dios como medicina real para las llagas de la humanidad.
Es labor del predicador poder convencer al ser humano que en medio de las
5

Fulton J. Sheen. El Eterno Galileo una vida de Cristo para el mundo moderno. Editorial Galle la
luna, México, 1979.
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diferencias y contrariedades somos hermanos. Monseñor Luis Augusto Castro,
presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, en una entrevista del
periódico “El Tiempo” en junio de 2014, hablando sobre el proceso de paz en
Colombia, manifestaba una verdad muy profunda y contundente: “El pueblo
colombiano tiene una devoción enorme a María, nadie lo puede negar. Se
considera como madre de todos, pero el problema es que no nos reconocemos
como hermanos”.
La Orden de predicadores ve la necesidad de poner en movimiento la fuerza de la
predicación como fuerza salvadora, orientada por el amor de Dios, que es justo y
bueno y que en María Dios ha hecho maravillas para bien de la humanidad. En un
país con una larga trayectoria de violencia, una realidad innegable de pobreza y
marginación, para nosotros frailes de fe, la predicación se ha convertido en un
signo de los tiempos que desafía nuestra sensibilidad profética cristiana y nuestro
quehacer teológico-pastoral. Desde la Revelación que hace el Dios de la Biblia a
través de los profetas, es posible construir el tejido social inspirado en la justicia y
el amor y que tiene su plena realización en la encarnación de Dios en la persona
de Jesucristo, el salvador.
6. Tareas Concretas. Como bien sabemos, la predicación constituye la razón de
ser de la Orden de Santo Domingo y por tanto no es meramente una actividad
profesional o una función simplemente pastoral, es una experiencia cualificada de
Dios, una obra del mismo Espíritu Santo en y a través del predicador. Ante este
llamado tan especial, quisiera proponer algunas líneas de acción que ya fueron
abordadas en las Actas de Cali y en Consejo de Provincia se ha reflexionado:
6.1

Lograr que los frailes de la Provincia vivamos con alegría la
Espiritualidad Dominicana, la alimentemos con el deseo de la
santidad y la cultivemos de manera cotidiana con la vida
sacramental, especialmente la celebración Eucarística, con la
oración, el examen de conciencia y el discernimiento comunitario
que busquen la salvación de la humanidad.

6.2

Retornar con espíritu de conversión a las fuentes de nuestra
vocación dominicana, en la cual la predicación y la enseñanza deben
brotar de la abundancia de la contemplación.

6.3

Vivir las exigencias de nuestro voto de obediencia, ante síntomas
claros de subjetivismo e individualismo.

6.4

Consolidar, a través de la predicación y formación, fraternidades
laicales que expresen con mayor vigor la vida espiritual y apostólica
propia de la Orden.
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6.5

Ofrecer a quienes trabajan en nuestras obras oportunidades de
formación en la espiritualidad y acción apostólica propias de la
Orden.

6.6

Crear y fortalecer en nuestros centros educativos comunidades de fe
que, articuladas a los proyectos de desarrollo regional y eclesial,
sean capaces de testimoniar y proclamar el Evangelio.

6.7

Educar y formar en el horizonte del servicio a la fe y la promoción de
la justicia, hombres y mujeres que sean capaces de asumir
responsabilidades de liderazgo en el desarrollo humano a nivel local,
regional y nacional.

6.8

Peregrinar con la fe de nuestro pueblo, guiados por la Santísima
Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, modelo de mujer atenta a la voz de Dios y al clamor
del dolor humano.

Queridos hermanos, Dios vive en medio de nosotros, no perdamos el horizonte de
lo que somos, volvamos a Dios y prediquemos el amor redentor de Cristo que nos
perdona y comprende.
Con gozo les recuerdo que en nuestras flaquezas, Jesús es fuerza amorosa del
Padre; en nuestras incomprensiones, Jesús es fiel con su misericordia; en nuestra
indiferencia, Jesús es ternura con su nacimiento; en nuestra oscuridad Jesús es la
luz que alumbra nuestro camino de predicadores. ¡Feliz Navidad!
Fraternalmente,

fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial
Bogotá, D.C., 22 de diciembre de 2015
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CURIA GENERAL

EL LUCERNARIO POR LA
APERTURA DEL JUBILEO DE LA
ORDEN
EN SANTA SABINA – ROMA,
noviembre 7 de 2015 - Infografía.
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CURIA GENERAL

EL ANGELUS DEL PAPA
FRANCISCO
CON MOTIVO DEL
JUBILEO DE LA ORDEN
Ciudad del Vaticano,
noviembre 8 de 2015 - Infografía.
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CURIA GENERAL

ARZOBISPO COADJUTOR DE BAHÍA
BLANCA - ARGENTINA

Monseñor fr. Carlos ASPIROZ COSTA, O.P.
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Monseñor fr. Carlos AZPIROZ
COSTA, O.P. fue consagrado
como arzobispo coadjutor de
Bahía Blanca, en Argentina, el
pasado 22 de diciembre de
2015, al iniciarse la celebración
del Jubileo de los 800 años de la
confirmación de la Orden de
Predicadores,
a
la
cual
pertenece, en el marco de una
celebración eucarística en el
gimnasio del colegio Don Bosco.
El consagrante principal fue el
arzobispo de Bahía Blanca,
monseñor Guillermo José
GARLATTI, y co-consagrantes
el obispo de Concepción, monseñor Armando José María ROSSI, O.P., y el
obispo emérito de Quilmes, monseñor Luis Teodorico STÖCKLER. Participaron
de la misa 27 obispos de distintos puntos del país y unos 200 sacerdotes
religiosos y diocesanos. Los dominicos estuvieron representados por el Vicaro del
Maestro de la Oeden, fr. Vivian BOLAND, O.P. y una nutrida delegación de la
familia dominicana de Argentina. Además de las autoridades municipales locales,
estuvieron presentes el director de Culto Católico, Luis Saguier FONROUGE y el
ex embajador ante la Santa Sede Carlos CUSTER, entre otros.
Monseñor Aspiroz Costa, es el octavo de catorce hijos y estuvo acompañado en
su consagración episcopal por doce de sus trece hermanos. El papa Francisco
promovió a monseñor Aspiroz Costa al episcopado el 3 de noviembre pasado y
desde ayer colaborará en el gobierno pastoral de la arquidiócesis con monseñor
GARLATTI, hasta que el pontífice le acepte la renuncia por edad.
Monseñor GARLATTI recordó dos frases que pronunciaron Juan Pablo II y
Francisco al iniciar sus pontificados: “Ayúdenme”, manifestó Karol Wojtyla, y
“recen por mí”, dijo Jorge Bergoglio. El prelado unió las dos frases al pedirle a la
comunidad diocesana que "ayuden y recen" por el nuevo arzobispo de Bahía
Blanca, y también por él y todos los pastores. “Que la Santísima Virgen de la
Merced, patrona de la arquidiócesis de Bahía Blanca, interceda, proteja y cuide a
este nuevo pastor, a nuestra arquidiócesis, al Santo Padre y a la iglesia entera”,
pidió monseñor.
http://www.op.org/es/content/monsenor-carlos-azpiroz-costa-op-ya-es-arzobispo-coadjutor-debahia-blanca#sthash.27Tk97WS.dpuf
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CURIA PROVINCIAL

HOMILÍA DEL PRIOR PROVINCIAL
DE LOS DOMINICOS DE COLOMBIA
EN LA APERTURA DEL JUBILEO DE
LA ORDEN - 800 AÑOS
Chiquinquirá, noviembre 7 de 2015

Querida Familia Dominicana:
Reunidos a los pies de la Santa Virgen María, Madre de los Predicadores y Reina
de Colombia, a quien invocamos como Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, asistimos todos a un momento histórico: con profundo gozo, y en mi
condición de prior provincial de los dominicos en Colombia, declaro inaugurado el
Año Jubilar con motivo del Octavo Centenario de la confirmación de la Orden de
Predicadores.
Jubileo: palabra derivada de “júbilo,” con la que el Maestro de la Orden, fray
Bruno Cadoré, ha querido sellar este tiempo de gracia, que se inicia con una
fecha notable en nuestro calendario litúrgico: la Fiesta de Todos los Santos de la
Orden.
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En el contexto de esta bella
celebración litúrgica, les invito a que
reflexionemos unos minutos en el
motivo que nos congrega y también en
el camino que tenemos por delante.
Cómo predicar el Evangelio en un
mundo marcado por la violencia, tanto
en Colombia como en el mundo:
hemos visto las crisis en Siria, la
persecución a los cristianos, la
corrupción mundial que permea a
todas las instituciones; en Colombia la
pobreza, leyes en contra de Dios que
destrozan a la familia misma, los
diálogos de paz en medio del
posconflicto.
Es ahora, donde nuestros ojos y
nuestra voz de predicadores deben
fijarse en la santidad de nuestro Padre
Domingo como obra del Espíritu Santo.
Hay un claro paralelo entre la fiesta
litúrgica de hoy y la Solemnidad de
todos los Santos, que abrió este mes
de noviembre.
Podemos decir que así como la
Solemnidad del 1° de noviembre
contempla el eco y la plenitud de la
santidad de Jesucristo en el conjunto
de la Iglesia, así esta Fiesta de Todos
los Santos de la Orden nos invita a
contemplar la riqueza interior de la
santidad de Domingo de Guzmán en
sus hijos más fieles y generosos,
aquellos que han vivido el carisma a
plenitud. A través del lente de la
historia, apreciamos con mayor
claridad y amplitud la grandeza de los
dones que, estando en Domingo como
en semilla, han florecido y fructificado
en sus hijos e hijas espirituales, a lo
largo de un camino que ya llega a sus
ochocientos años de anunciar el amor
de Dios por la humanidad. De esta

consideración podemos sacar
ideas y aplicarlas a nuestra vida.

tres

1. Hemos venido a la Orden para
agradar a Dios en santidad. Estas
palabras debemos tomarlas con todo
su peso y por supuesto con toda su
hermosura. No son simplemente un
lema vocacional o un ideal lejano o
pasajero, es un llamado y una
advertencia de Dios en la Carta a los
Hebreos: “sin santidad nadie podrá ver
a Dios”. Para el cristiano, alcanzar la
santidad no es algo secundario, poco
importante o que no tenga que ver con
la salvación, sino que, por el contrario,
es un requisito imprescindible para
encontrarse con Dios. Si no se lucha
por alcanzar esta gracia somos infieles
a una Orden que es santa y embellece
a la Iglesia con este don de Dios. Lo
que la Iglesia, en sus pastores y en
sus fieles, espera de nosotros es
santidad, es decir, que en nosotros se
reflejen de un modo convincente y
contagioso las páginas del Evangelio.
Domingo y los santos de la Orden han
impregnado al mundo de esta
santidad, de este buen olor de Cristo y
recordemos
lo
que
bellamente
describe el autor de la Divina Comedia:
“Se llamó Domingo, de él hablo como
de labrador escogido por Cristo para
ayudarle en su huerto: con la doctrina
y la voluntad juntas, se puso en
marcha para su tarea apostólica cual
torrente que baja de la alta cumbre. De
él se formaron diversos riachuelos, con
los que se riega el huerto católico”.
Ante semejante testimonio de vida, no
puedo dejar pasar esta oportunidad
para recordar a toda la familia
dominicana, la gran exigencia que
tenemos por ser una Orden fundada
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por Domingo de Guzmán, quien ha
regado a la Iglesia con la fuerza del
Espíritu Santo y de esos riachuelos
que describe Dante Alighieri brota
gracia, santidad y predicación.
Precisamente
eso
es
lo
que
admiramos en los santos, como un
Martín de Porres o una Rosa de Lima:
que la humildad, la caridad o la pureza
no son palabras sobre un papel sino
realidades vividas y posibles, a la vez
profundamente
humanas
y
exquisitamente divinas.

oposición entre “realización personal” y
“bien común.” Algo se ha desquiciado
en nuestra comprensión del carisma
cuando el individualismo se considera
como una especie de altar en el que
habría que sacrificarlo todo. Hay
algunos que piensan que sus gustos
académicos,
su
línea
de
especialización o sus preferencias
apostólicas son límites absolutos ante
los cuales los superiores locales o
provinciales tendrían que aceptarlo
todo sin condiciones.

2.
El
camino
de
nuestra
santificación pasa por nuestra vida
de comunidad. La Doctora de la
Iglesia, santa Catalina de Siena, dice
que quien pertenece a una comunidad
religiosa no pasa el océano a nado
sino ayudado por los remos de la nave
en que se ha embarcado. Nuestro
ideal no es llegar a la santidad a pesar
de los hermanos, sino con ellos y en
cierto sentido por ellos y para ellos. La
santidad de uno enriquece y ayuda a
los otros y la santidad de todos en
comunidad hace que la plenitud y la
felicidad llenen el corazón mismo de la
comunidad.

Cada uno hace parte de un proyecto
de Dios, todos somos comunidad,
somos
familia
de
predicación.
Sabiamente la Lumen Gentium número
9 afirma: “fue voluntad de Dios el
santificar y salvar a los hombres, no
aisladamente, sin conexión alguna de
unos con otros, sino constituyendo un
pueblo, que le confesara en verdad y
le sirviera santamente”.

Recordemos lo que nos dice fr. Juan
González Arintero en el libro “la
Evolución Mística: Según sea mayor el
número de los miembros que obrando
de esta manera se esfuercen en
santificarse se hace más completa la
manifestación de los tesoros de virtud
y vida que están encerrados en
Jesucristo, y los santos hacen exterior
lo que hay en lo interior de Cristo a
través del Espíritu Santo que fluye en
ellos”.
Tengamos muy en claro, que en la
Orden Dominicana no cabe una

3. Cada uno está llamado a ser
“predicación de la gracia.”
Desde el noviciado hemos escuchado
y hemos cantado que Domingo fue
“predicador de la gracia”. Se me ocurre
que
debemos
también
ser
“predicación” de la gracia, es decir,
expresiones vivas del triunfo de Dios.
Los
mártires,
las
vírgenes
consagradas, los sabios doctores o
ardientes misioneros que ya tiene
nuestra Orden en su peregrinación de
ocho siglos son proclamaciones muy
fuertes y muy creíbles de la victoria del
Resucitado. Ellos tuvieron sus luchas,
como nosotros, y por eso nos inspira y
alienta verlos vencedores: ver que en
ellos ganó la gracia de Dios.
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Cada uno fue “predicador” con su boca
porque fue “predicación” con su vida.
Por ello le clamo a Jesucristo vivo que
no nos dejemos hundir en las aguas
cenagosas de la mediocridad sino que,
bien atentos al poder de la gracia
divina, lleguemos a ser un día espejos
donde también se refleje lo que Dios
puede en aquellos que confían en Él.
Un camino de renovación…
El Año Jubilar es un espacio de gracia,
de reflexión y de renovación. Lo mismo
que
nuestros
más
eximios
predecesores,
también
nosotros
necesitamos tiempo y perseverancia
para llegar a nuestra meta.
El Apóstol Santiago (5,7) nos recuerda
que el buen agricultor espera las
lluvias “tempranas y tardías,” indicando
así la suave guía de la Providencia que
quiera alcanzar el mayor y mejor fruto.
Los exégetas nos dicen que se trata de
las lluvias características del otoño y
de la primavera.
Pero más allá de la meteorología, esa
imagen es útil para recordar que Dios
está siempre al frente y a cargo, como
el más interesado en el pleno
desarrollo y cumbre de nuestra
vocación.
Me pregunto entonces cómo hemos de
acoger esta paciencia de Aquél a
quien Santiago llama “agricultor” y de
quien Cristo mismo dijo: “Mi Padre es
el viñador” (Juan 15,1).
Propongo algunos pensamientos en la
línea de este año jubilar:
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Este es tiempo de conversión. En
diálogo personal con algunos de mis
hermanos de la Provincia me he atrevido
a hacer una pregunta que hoy quisiera
hacer extensiva a todos: “¿Eres libre
para emprender nuevas rutas de misión
o estás aferrado al lugar, a tus gustos y
comodidades que te han envuelto en la
esclavitud y no ves otros horizontes de
predicación?” ¿Estás dispuesto a dejar
que este jubileo sea jubileo de libertad y
de disponibilidad? ¡Son tantas las
maravillas que Dios quiere hacer en
nosotros y a través de nosotros!
¿Por qué no vivir a fondo el sentido de la
indulgencia
plenaria
precisamente
llevando nuestra vida religiosa a un
nuevo comienzo o un volver al primer
amor que nos habla el libro del
Apocalipsis?
Este es tiempo de volver a la Palabra
de Dios. En sus largas jornadas de
soledad, oración y penitencia, atento a
las necesidades de su prójimo, Domingo
llevaba consigo poco equipaje pero no le
faltaban los textos del Evangelio de San
Mateo y las Cartas de San Pablo.
Domingo no pretende ser un pensador
original sino un hermano en la fe que
saca del tesoro común para bien de
todos. Y su palabra humana, afianzada y
alimentada en la Palabra Divina, ya
sabemos qué impacto tuvo.
En una época de tantos estudios,
especializaciones y teorías, ¿no es
verdad que se echa de menos la
sencillez y maravillosa eficacia de la
Palabra de Dios?
Este es el tiempo para abrirnos a un
nuevo Pentecostés. Invito de corazón a
cada hermano y a cada casa y convento
a que hagamos de este Año Jubilar el

año de la renovación en nuestra oración
personal y comunitaria. No como un
simple
deber
sino
como
una
oportunidad. ¿Debo presentar algún
argumento en favor de mi petición o
basta con que abramos el libro de los
Hechos de los Apóstoles para saber la
acción poderosa del Espíritu que todo lo
llena de su amor?
Este es el tiempo para amar a la
Iglesia y sentir con Ella. Cuando abrí
las páginas de la “Historia de Santo
Domingo” del P. Vicaire, me impactó el
título de toda la segunda parte: In medio
Ecclesiae. La diferencia principal entre
los herejes y Domingo es que aquellos
quieren cambiar la Iglesia saliendo de la
Iglesia para poder juzgarla y cambiarla a
su antojo. Por contraste, Domingo hace
su obra en espíritu de servicio, humildad
y amor a la Iglesia. Y hay lógica en ello:
¿qué otro mensaje se puede deducir de
aquello que dijo San Pablo: “Cristo amó
a la iglesia y se entregó por ella”
(Efesios 5,25)? ¿Podrá alguien decir que
ama a Jesucristo si no se desvive por
limpiar, sanar, iluminar y embellecer a la
Iglesia?
Este
es
tiempo
de
predicar,
especialmente, tiempo de anunciar la
misericordia. Felizmente coincide, casi
incluso por fechas, nuestro Año Jubilar
de la Orden y el Año de la Misericordia
decretado por el Papa Francisco.
Miremos en esa coincidencia una
providencia más del Señor, de modo
que, habiendo experimentado nosotros
mismos la compasión, sobre todo
recibiendo el sacramento de la
confesión, seamos testigos del amor
misericordioso de Dios Padre y de su
Hijo Jesucristo.
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Nuestra mirada en la Eucaristía…
Tenemos la alegría de abrir este tiempo de gracia junto a la fuente de toda gracia,
que es la Eucaristía. Los abundantes testimonios del fervor de Domingo por el
sacrificio de la Santa Misa no dan lugar a confusión sobre dónde está el amor que
mueve su alma y de dónde saca fuerzas en sus jornadas extenuantes.
A todos invito, en el mismo espíritu, a que participemos y celebremos la Eucaristía
con particular atención y renovado amor durante este año. En la Eucaristía está
todo nuestro júbilo; está todo lo que hemos de predicar y sobre todo está Aquel
que nos ha enviado y de quien queremos ser testigos.
Que la comunión digna, fervorosa y
frecuente del Cuerpo y la Sangre de
nuestro Señor nos configuren con los
sentimientos
de
su
corazón
y
singularmente, su pasión por la gloria del
Padre y la llegada del Reino de Dios. No
nos olvidemos en este año tan especial
por los difuntos, oremos por ellos, la
Orden y la Iglesia siempre nos han
enseñado el amor por ellos en la oración.
Pido en este lugar mariano, la intercesión
de la Virgen María, nuestra Señora del
Rosario para que nos proteja y nos
anime en la misión de predicar el
Evangelio, amen.

fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial
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APERTURA DEL
JUBILEO EN COLOMBIA
Chiquinquirá, noviembre 7 de 2015
Infografía
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CURIA PROVINCIAL

LOS DOMINICOS ESTAMOS DE
FIESTA: NUESTROS FIELES
RECIBIRÁN INDULGENCIA
PLENARIA DURANTE AÑO JUBILAR

La Orden de Predicadores está celebrando en 2016 sus 800 años de vida y
misión, desde que el Papa Honorio III confirmó, por la Bula “Religiosam vitam” del
22 de diciembre de 1216, el proyecto fundacional de santo Domingo de Guzmán.
Con este motivo, el Papa Francisco, previa solicitud del Maestro de la Orden, fr.
Bruno CADORÉ, O.P., ordenó especialmente a la Penitenciaría Apostólica la
promulgación de un Decreto por el que se concedió Indulgencia Plenaria a
quienes participen en la celebración de este Año Jubilar.
Supuestas las condiciones generales para ganar las indulgencias plenarias
(confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del
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Papa), la Penitenciaría Apostólica agregó estas especiales características, de
acuerdo con las circunstancias:
- Estar en comunión con los fines espirituales del Año Santo de la Misericordia.
- Participar en alguna celebración del Jubileo Dominicano.
- Peregrinar a una iglesia o capilla de frailes, monjas o hermanas de la Orden
Dominicana, donde se deberá orar ante el Santísimo Sacramento, terminando con
estas preces: el Padrenuestro, el Credo, la Oración jubilar y la invocación a
Nuestra Señora la Virgen del Rosario.
Firma el Decreto de la Penitenciaría Apostólica, con el texto oficial en latín, el
Penitenciario Mayor de la Iglesia Católica, cardenal Mauro Piacenza y fue enviado
el 22 de octubre al Maestro de la Orden.

DECRETO No. 895

INDULGENCIA CON OCASIÓN DEL AÑO JUBILAR
DE LA ORDEN DE PREDICADORES – 800 AÑOS
EL CARDENAL RUBÉN SALAZAR GÓMEZ
ARZOBISPO DE BOGOTÁ
CONSIDERANDO:
1. Que el Sumo Pontífice Francisco, ha concedido la indulgencia plenaria a todos
los miembros de la Familia Dominicana y a otros fieles que estén celebrando el
jubileo de los ochocientos años de la Orden de Predicadores, sinceramente
arrepentidos, unidos de corazón a las finalidades espirituales del Año de la
Misericordia.
2. Que el don de las indulgencias que el Sumo Pontífice ofrece a la Iglesia
universal, allana el camino para alcanzar en sumo grado la purificación interior y
estimula a los fieles a dar frutos de buenas obras.
3. Que según Decreto de la Penitenciaría Apostólica del pasado 08 de agosto de
2015, se norma la concesión y obtención de las indulgencias que valdrán durante
todo el Año Jubilar para los miembros de la Familia Dominicana.
DECRETA:
1. Que los miembros de la Familia Dominicana y otros fieles, una vez cumplidas
las condiciones habituales (confesión sacramental, Comunión eucarística y
oración según las intenciones del Sumo Pontífice), excluido cualquier apego al
pecado, podrán lucrar la indulgencia plenaria si participan devotamente en una
función sagrada o en un ejercicio piadoso realizado públicamente a lo largo del
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Año Jubilar en el Templo de la Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá y en
el Templo del Convento de Santo Domingo de Bogotá hasta el 21 de enero de
2017.
2. Que a los miembros de la Familia Dominicana y a otros fieles que asistan al
Templo de la Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá y al templo del
Convento de Santo Domingo para obtener la indulgencia plenaria, le sea
asegurada por parte del Párroco la atención pastoral requerida y el Sacramento
de la Reconciliación hasta el 21 de enero de 2015.
Bogotá, 9 de noviembre de 2015
COMUNICADO No. 035/2015
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CURIA PROVINCIAL

A TODOS LOS FRAILES DE LA
PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN
DE COLOMBIA VISITA CANÓNICA
DEL MAESTRO DE LA ORDEN
Apreciados hermanos:
Tengo el gusto de informar a todos los hermanos de la Provincia que el Padre
Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P., estará realizando Visita Canónica
a la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia del 25 de enero al 2 de febrero de
2016, con la siguiente agenda:

Enero
Martes

26

Miércoles

27

Jueves

28

9:00 a.m.

Entrevistas personales con fr Bruno Cadoré, O.P.
Convento de Santo Domingo - Bogotá

3:00 p.m.

Encuentro de fr Bruno CAdoré, O.P. con los priores superores y
síndicos.
Convento de Santo Domingo - Bogotá

Mañana

CIDALC : Diálogo con la Asamblea

3:00 p.m.

Entrevistas personales con fr Bruno Cadoré, O.P.
Convento de Santo Domingo - Bogotá

9:00 a.m.

Encuentro con los frailes que trabajan en la Universidad Santo Tomás

11:00 a.m.

Encuentro con los rectores de Colegio
Convento de Santo Domingo - Bogotá
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9:00 a.m.

Encuentro CIDALC – CODALC

3:00 p.m.

Encuentro con los frailes que trabajan en parroquias (Párrocos)

30

2:00 p.m.

Celebración Jubilar CIDALC – CODALC y Familia Dominicana
Convento de Santo Domingo – Bogotá

Domingo

8:00 a.m.

Encuentro con Regente, Maestros y Formación permanente
Convento de Santo Domingo – Bogotá

3:00 p.m.

Viaje a la Guajira. Visita a la comunidad de los frailes

Mañana.

Riohacha (La Guajira)

12:00 m.

Regreso a Bogotá

9:00 a.m.

Profesiones en el Conventode Santo Domingo - Bogotá

11:00 a.m.

Consejo de Provincia

Viernes

29

Sábado

31

Febrero
Lunes

1

Martes

2

Les agradezco el favor a los frailes que deseen entrevistarse con el Padre
Maestro, confirmar su intención al correo de la secretaría de provincia:
secprovcolombia@gmail.com, para efectos de organización de los
horarios de entrevistas.
Reciban un fraterno abrazo en nuestro padre santo Domingo,

fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial
Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2015
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CURIA PROVINCIAL

EL VICARIATO GENERAL DE
PUERTO RICO TRANSFERIDO A LA
PROVINCIA DE COLOMBIA

Siguiendo la línea marcada por el programa de reestructuración de la Orden el
Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P., ha emitido el decreto de
supresión del Vicariato General de Santa Cruz de Puerto Rico, transfiriendo la
responsabilidad de la misión de la Orden en aquel territorio a la Provincia de San
Luis Bertrán de Colombia. Dicho decreto entrará en vigor el próximo 1 de enero
de 2016.
La decisión fue tomada tras la debida consulta hecha a los frailes y consejo del
Vicariato, al prior provincial y consejo de la Provincia de Colombia y al Consejo
General de la Orden.
Por dicho decreto los 21 frailes que integran el Vicariato General de Puerto Rico
serán afiliados a la Provincia de Colombia con todos sus derechos y privilegios.
Las cinco comunidades y todo el patrimonio del vicariato pasará también a formar
parte del patrimonio de la Provincia de San Luis Bertrán.
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Con esta medida se espera fortalecer la misión apostólica y vida dominicana de la
Orden en Puerto Rico, asegurando así su crecimiento y predicación. (18 de
diciembre de 2015) –
http://www.op.org/es/content/supresion-del-vicariato-general-de-puerto-rico
http://cofalc.org/wp-content/uploads/2015/12/Frailes-PR.jpg

ORDENACIONES

ORDENACIÓN PRESBITERAL

Fr. Jhon Wilder ALARCÓN HINCAPIÉ, O.P.

En la fiesta de la patrona de América Nuestra Señora de Guadalupe, el pasado
sábado 12 de diciembre de 2015 a las tres de la tarde, en el templo de Santo
Domingo de Bogotá, fue ordenado presbítero fr. Jhon Wilder ALARCÓN
HINCAPIÉ, O.P., de manos de monseñor fr. Omar Alberto SÁNCHEZ
CUBILLOS, O.P., Obispo de Tibú (NS). Fr. Jhon Wilder celebro su primera misa
en el 13 de diciembre de 2015 a las doce del día en la parroquia El Señor de
Monte Galilea de la ciudad de Bogotá. El nuevo presbítero está actualmente
asignado a la Casa de San Luis Bertrán de Barranquilla, y desempeña su
ministerio pastoral con la comunidad dominicana que orienta la Parroquia de San
Francisco de Asís de Riohacha en La Guajira.
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PUBLICACIONES

EDUCAR

fr. Marco Antonio PEÑA
SALINAS, O.P.
La Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia editó y público la obra “Educar, la
aventura de la perfección humana, en el
pensamiento del maestro Tomás de Aquino,
escrita por fr. Marco Antonio PEÑA
SALINAS, O.P. La obra comprende 105
páginas y los siguientes temas: carta de Santo
Tomás a su discípulo Juan; la ciencia y el amor
edifican; la definición tomista de educación;
educar; la perfección, principio fundamental de
la educación tomista; relación entre educador –
educando; el estado virtuoso, plenitud de la
formación integral; la formación integral de la
persona humana; el humanismo cristiano de
Santo Tomás; formación en valores; los valores
éticos
del
pensamiento tomista; cómo tratar los problemas teológicos; la sabiduría; la
excelencia plenitud de la perfección; la virtualización sistemática de la educación;
el secreto académico del maestro; la historia de la educación universitaria; la
estructura dialéctica para adquirir la ciencia de la universidad medieval; un día de
clase en la universidad medieval, carta de un sobreviviente a un educador.
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REFLEXIONES,
UNIVERSIDAD Y
ÉTICA

fr. Faustino CORCHUELO
ALFARO, O.P.

La Universidad Santo Tomas con sede en
Bucaramanga, editó y público la obra
“Reflexiones, Universidad y ética” escrita por
fr. Faustino CORCHUELO ALFARO, O.P.
La obra impresa por Distigraf Editores de
Bucaramanga en 2015, tiene 375 páginas y
los siguientes capítulos: capítulo primero,
ideas maestras sobre educación, inspiradas
en el pensamiento de Santo Tomás;
capítulo segundo, ética y universidad;
capítulo tercero, responsabilidad de un
rector y demás directivos; capítulo cuarto,
el papel del docente en el sistema
educativo; capítulo quinto, el estudiante
responsable de su proceso educativo; capítulo sexto,
carta de Santo Tomás a un estudiante; capítulo séptimo, la palabra
tomista; capítulo octavo, enfoque humanista de las profesiones técnicas; capítulo
noveno, la universidad colombiana; capítulo décimo, la universidad y la promoción
de una cultura de paz; capítulo undécimo, ética cívica vs. moral religiosa; capítulo
duodécimo, ¿estamos proclives al mal y a ser agresivos?; capítulo décimo
tercero, bioética y genoma humano; capítulo décimo cuarto, nuestra madre tierra
o pacha mama; capítulo décimo quinto, por una economía más humana; capítulo
décimo sexto, tecnologías limpias, un reto para el desarrollo humano sostenible;
capítulo décimo séptimo, las áreas metropolitanas y su problemática y capítulo
décimo octavo, gotas de sabiduría.
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NOVENA DE
AGUINALDOS
Jubileo de la
Orden por sus
800 años
La parroquia de Nuestra Señora de
Chiquinquirá y la Universidad Santo
Tomás de Bogotá, para celebrar el
acontecimiento redentor de la
Navidad con motivo del año Jubilar
de los 800 años de la Orden y el
Jubileo de la Misericordia propuesto
por la Papa francisco, editaron la
Novena de Aguinaldos: Enviados
a predicar el Evangelio. La edición
de 5.000 ejemplares de 60 páginas
contiene una actualización de las
oraciones, los gozos, los signos y
consideraciones para cada día
tomados
del
novenario
de
preparación al Jubileo que propuso la Orden hace ocho años. La
distribución entre los fieles fue gratuita y permitió celebrar con un mismo lenguaje
la misión navideña en todas las entidades de la Provincia Dominicana de
Colombia.
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EN LA GLORIA DE DIOS PADRE
En la ciudad de Zipaquirá (Cund.), el pasado 2 de
noviembre de 2015 falleció el falleció la señora CECILIA
AVENDAÑO DE DURÁN, madre de fr. Arles DURÁN
AVENDAÑO, O.P.
Su despojos mortales se velaron en la capilla del parque
cementerio Las Villas de Zipaquirá y sus exequias se
realizaron el martes 3 de noviembre de 2015, a la 1:00
p.m. en la Catedral de Zipaquirá. Que Nuestro Padre
Dios le conceda a ella la paz eterna y conforte en estos
momentos de tristeza a su familia y en especial a
nuestro hermano fr. Arles.

El 19 de noviembre de 2015 falleció el señor HUGO
RAMÓN OROZCO ESCORCIA, padre de fr. Leonardo
Fabio OROZCO GUTIÉRREZ, O.P. Sus despojos
mortales se velaron velando en Carmen del Magdalena
(Pivijay) y sus exequias se realizaron el viernes 20 de
noviembre de 2015 en la Parroquia de San Fernando
Rey de Pivijay a las 3:00 p.m. Que Nuestro Padre Dios
le conceda a él la paz eterna y conforte en estos
momentos de tristeza a su familia y en especial a
nuestro hermano fr. Leonardo.
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PROMOTORÍA PARA LA VIDA APOSTÓLICA

MISIÓN DOMINICANA DE NAVIDAD
2015 EN EL JUBILEO DE LA ORDEN
Infografía.
MISIÓN DOMINICANA EN RIOHACHA – LA GUAJIRA
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MISIÓN DOMINICANA EN CAMPO DOS – NORTE DE SANTANDER
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MISIÓN DOMINICANA EN EL TARRA – NORTE DE SANTANDER
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MISIÓN DOMINICANA EN BARRANQUILLA – ATLÁNTICO
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PROMOTORÍA DE FAMILIA DOMINICANA

CONVOCATORIA A TODA LA
FAMILIA DOMINICANA DE
COLOMBIA
30 de enero de 2016

Apreciados hermanos y hermanas:
En el marco de la celebración del Jubileo de la Orden, las Asambleas Generales
de Dominicos de América Latina y el Caribe, CIDALC y CODAL, se reunirán en
Bogotá durante la última semana de enero de 2016. Por tal motivo tendremos el
encuentro de la familia dominicana de Colombia con el Maestro de la Orden, fr.
Bruno CADORÉ, O.P. en el Convento de Santo Domingo de Bogotá, el próximo
30 de enero, a partir de las dos de la tarde.
Por lo cual, en esta ocasión, la presencia de toda la familia dominicana de
Colombia, no sólo será un momento de comunión fraterna, sino también el
testimonio vivo que hemos sido enviados a predicar el evangelio y que estamos
unidos en la misma misión eclesial.
El encuentro de la familia dominicana de Colombia con el Maestro de la Orden,
tendrá el siguiente programa:
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2:00 p.m.

Acogida a la familia dominicana en el Templo de Santo
Domingo.

2:30 p.m.

Presentación del Jubileo de la Orden por fr. Franklin
BUITRAGO ROJAS, O.P.

3:00 p.m.

Eucaristía presidida por fr. BRUNO CADORÉ, O.P., Maestro
de la Orden.

4:00 p.m.

Ponqué y copa de vino (celebración del cumpleaños de los
800 años)
Acto cultural folclórico colombiano.

Fraternalmente:
fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.
Promotor Provincial de Familia Dominicana
Bogotá, D.C., 12 de diciembre de 2015
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

EDUCAR HOY Y MAÑANA: UNA
PASION QUE SE RENUEVA.
CONGRESO MUNDIAL SOBRE LA
EDUCACIÓN CATÓLICA
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II Gravissimum educationis y el veinticinco aniversario de la Constitución
Apostólica Ex Corde Ecclesiae, el Papa Francisco convocó un congreso mundial
sobre la educación católica, con el fin de reiterar que los centros educativos
católicos no son sólo “dispensadores de competencias”, sino que son ante todo
lugares de encuentro y diálogo. Dicho Congreso se denominó Educar hoy y
mañana: Una pasión que se renueva y tuvo lugar en Roma-Italia del 18 al 22 de
Noviembre del presente año.
Alrededor de 2500 líderes de educación de todos los continentes se aglutinaron
alrededor de estas cuatro líneas temáticas: 1. El contexto de la nueva
evangelización a través de una atención pastoral renovada y que promueva las
iniciativas para una formación integral de todos los actores involucrados en los
diferentes sectores de la instrucción primaria, secundaria y terciaria. 2. Más allá
de la pluralidad de contextos culturales y dentro de la variedad de la oferta
educativa, algunos elementos comunes superan los condicionamientos externos
para afirmar en voz alta el respeto y la dignidad de cada persona y su carácter
único frente a una educación de masas que, a veces, atrofia las cualidades y
talentos personales, manipula y condiciona las habilidades críticas de juicio y
análisis de la realidad. 3. Las escuelas y las universidades católicas, como sujetos
de la Iglesia universal, con una presencia real de acogida, propuesta de la fe y
acompañamiento pastoral amparando tanto la defensa de la dignidad humana
como la difusión del conocimiento. 4. Volver a las fuentes educativas en donde
una antropología del anuncio, de la memoria y de la promesa que se manifiesta
en el encuentro con el otro, el cual a su vez la enriquece, y comunica a la mirada
esa luz de esperanza y fe que se encuentra en la base de todo proyecto educativo
católico.
“El mundo, en su diversidad, espera más que nunca ser orientado hacia los
grandes valores del hombre, lo verdadero, lo bueno y lo bello” señalaba el Papa
Francisco en su encuentro con los participantes al Congreso. Fr. Juan Ubaldo
LÓPEZ SALAMANCA O.P. y fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.,
asistieron en nombre de la Universidad en este proyecto de reflexión sobre los
retos de la educación de la Iglesia para los tiempos venideros.
Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P
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ECLESIAL

JUBILEO DE LA MISERICORDIA
Diciembre 8 de 2015
El Papa Francisco ha inaugurado el Año Santo de la Misericordia. Tal vez sin el
impacto mediático como el del gran Jubileo del año 2000 pero será un tiempo
especialmente dedicado al rezo del rosario y a promover entre los fieles el
sacramento de la reconciliación o confesión. Este inicio del Año Santo también
contó con un invitado muy especial, el Papa Emérito Benedicto XVI, que se
convirtió en el primer peregrino en cruzar la Puerta Santa de la Basílica de San
Pedro luego de que el Papa Francisco la abriera en la mañana del 8 de diciembre.
En este tiempo, todos los días a las 6:30 p.m. se rezará el rosario en la Plaza de
San Pedro. Allí diversas parroquias de Roma, institutos religiosos,
confraternidades, entre otros, se reunirán para rezar. Como dice la bula del Papa
con la que convocó a este Jubileo, “ninguno como María ha conocido la
profundidad el misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por
la presencia de la misericordia hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado
entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el
misterio de su amor”.
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La misericordia se obtiene, entre otros medios, a través de la confesión y la
conversión. Por esta razón el Papa Francisco ha querido que el sacramento de la
reconciliación tenga un espacio especial para la peregrinación jubilar. Siempre
habrá durante este tiempo confesores disponibles en el llamado Brazo de Carlo
Magno, al costado de la Basílica de San Pedro. Además habrá 800 misioneros de
la misericordia a los que cualquier obispo podrá invitar a su diócesis para confesar
y absolver de los pecados que normalmente están reservados a la Sede
Apostólica como la profanación de la Eucaristía.
También podrán, de acuerdo al mandato pontificio, absolver del pecado del aborto
procurado sin necesidad de recurrir al obispo. Además, durante este jubileo, los
sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (lefebvristas) podrán
administrar válidamente el sacramento de la confesión. Este es un jubileo que
incluye en las celebraciones de San Pedro el rosario y la confesión sacramental
como dos medios sencillos para obtener la indulgencia plenaria, aquella Divina
Misericordia que San Juan Pablo II aprendió a amar con Santa Faustina Kowalska
y que hace que todo jubileo sea un verdadero momento de gracia para toda la
Iglesia y el Pueblo de Dios.
ROMA, 08 Dic. 15 / 04:03 pm (ACI)
Traducido y adaptado por Walter Sánchez Silva. Publicado originalmente en ACI Stampa
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