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Saludo Provincial
Apreciados hermanos:

Con motivo de la fiesta de Pentecostés y la siempre presencia del
Espíritu Santo que anima nuestro ministerio de la predicación, al que
hemos sido enviados para fecundar la vida de la Iglesia y habiéndose
cerrado el Año Jubilar de la Orden de Predicadores por sus 800 años,
hacemos entrega a partir de este 4 de junio de 2017, de otra nueva
edición de los Anales de la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia; edición que recoge en sus páginas escritas y un sinnúmero
de fotografías los momentos más significativos de las celebraciones del
Año Jubilar de la Orden y también el quehacer de nuestra vida
dominicana en los distintos lugares eclesiales donde hemos estado
presentes durante el año 2016.
El boletín informativo de los dominicos de Colombia fue emitido en
formato virtual a todos nuestros hermanos de comunidad; damos gracias
a sus aportes, al de sus comunidades e instituciones que hicieron
posible esta publicación, de la cual es editor fr. Carlos Arturo ORTIZ
VARGAS, O.P., Promotor Provincial para la Familia Dominicana de
Colombia y Editor del Boletín de Provincia y coordinador de los medios
de comunicación de la Provincia.
Por último, no olvidemos que el Boletín de los Dominicos de Colombia y
su recopilación en las páginas de Anales, hace parte de nuestro paso
reciente por la historia de nuestra Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia.
Fraternalmente,

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

APARTES DE LA CARTA DEL MAESTRO
PARA EL AÑO DEL JUBILEO DE LA
ORDEN DE PREDICADORES

Queridos hermanos y hermanas:
Nuestra tradición dominicana nos dice que Domingo escuchó un día este envío
pronunciado por san Pedro y san Pablo: «Ve y predica, porque Dios te ha escogido para
ese ministerio». Santo Domingo se dirige también a nosotros, hermanos y hermanas en
la familia dominicana: ¡Ve y predica! ¡Vade Praedica!
Responder a este llamado – no sólo de modo individual sino todos juntos, como
comunión fraterna, en solidaridad apostólica con nuestras comunidades y
comprometiéndonos del modo más vital posible en la dinámica de la santa predicación
que constituye la familia dominicana – será nuestra manera de actualizar la confirmación
de la Orden cuyo octavo centenario estamos celebrando.
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«Predicar el Evangelio no es para mí
ningún un motivo de gloria, es más bien un
deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no
predico el Evangelio!». ¡Gracias a la
predicación de tantos hermanos y
hermanas nuestros, la Iglesia ha
extendido la tienda de la amistad con Dios!
Estos años de preparación del Jubileo han
sido para todos nosotros, frailes y
hermanas, laicos y religiosos, la
oportunidad de evaluar, nosotros también,
el modo como contribuimos a establecer la
tienda de la amistad con Dios según el
camino abierto por Domingo. Ciertamente,
debemos buscar la manera de evaluar lo
que hacemos y lo que podemos hacer,
establecer planes ya sea para desplegar
nuestra predicación dándole el espacio
necesario a la creatividad que traen las
nuevas vocaciones.
«Todo esto lo hago por el Evangelio para
ser partícipe del mismo» (cf. 1Co 9, 19
ss). Ese mismo fuego interior estaba en
Domingo: el ardor de la predicación. La
primera tarea del predicador parece ser,
entonces, la de unirse a aquellos a los
que es enviado. ¿Cómo no evocar aquí el
mosaico profético de Santa Sabina? (Ga
3,28; Col 3,11): todos vosotros sois uno
en Jesucristo. ¡Él es todo en todos!
Nuestra misión consiste en proclamar esa
promesa de comunión: la estrella en la
frente de Domingo nos recuerda aquella
de Belén que se posa sobre el lugar
donde la Palabra entra en alianza, en
comunión con los hombres. Es la misma
luz de la Palabra que viene a habitar en
el corazón de la comunidad.
Vemos de nuevo la imagen de la visión de
Domingo: el bastón de Pedro y el libro de
Pablo. El bastón de Pedro, primero, para
no olvidar que hay un sólo Pastor, del que
Pedro fue el primer servidor. El bastón
simboliza también que se trata de

emprender el camino, de salir de nuestras
instalaciones, de ir más lejos que las
fronteras de nuestras seguridades,
franquear los fosos que separan las
culturas y los grupos humanos, de
acompañar los pasos que avanzan por
caminos con pocas certezas. El bastón del
predicador itinerante de la gracia de la
misericordia. La movilidad de la itinerancia
que tan interior como exterior exige que el
bastón esté siempre acompañado del
Libro que Pablo trae. Ciertamente porque
en el Libro está escrito lo que Dios quiere
revelar a todos. Y, además, porque en esa
misma Palabra deben estar inmersos la
experiencia creyente, la conversación de
la evangelización y el esfuerzo de
inteligibilidad en el que se empeña la
teología.
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Ve y predica podría declinarse también en
«ve y estudia», no para convertirte en
científico, ni tampoco para pretender
poder «enseñarle a los demás», sino
estudiar para escrutar los signos de los
tiempos, para discernir las huellas de la
gracia que actúa en el corazón del mundo,
para aprender a alegrarte y a agradecer,
para comprender un poco mejor cada día
la profundidad del misterio de Su
presencia que es Palabra y Verdad.
Hoy y mañana, nosotros también, estamos
invitados a la tarea de renovación con el
fin de contribuir a «asemejar nuestros
tiempos modernos a los de los orígenes y
a difundir la fe católica». Y tenemos la
oportunidad de hacerlo acogiendo en
todos los Continentes nuevas vocaciones
que son llamadas a la renovación
incesante del dinamismo de la predicación
de la Orden. ¡La Orden de santo Domingo,
en su conjunto, debe estar animada por un
sentimiento análogo de la urgencia de la
«visitación del Evangelio» (Lc 1, 39)! La
«visitación del Evangelio» nos urge para ir
al encuentro de las personas, grupos,
pueblos y lugares donde el anuncio de la
buena nueva del Reino «también» debe
escucharse.
¿Qué será de la Orden mañana? Será, sin
lugar a dudas, predicadora, libre y feliz.
Como ayer y hoy, ella estará animada por
el deseo de vivir y predicar la comunión a
su propio tiempo, así como vivía con Jesús
la
primera
comunidad
apostólica
buscando hacer oír la promesa del Reino
como una Buena Noticia para todos.
¿Cómo podemos prestar oído y
comprender lo que el Señor nos dice por
medio de las nuevas vocaciones que Él
nos confía al enviárnoslas? Muchos
nuevos frailes y hermanas entran a la
Orden después de cursar estudios que los

han confrontado con los nuevos saberes
contemporáneos, muchos vienen de
medios culturales y familiares a los que la
Iglesia no llega siempre con facilidad. ¿De
qué manera la Orden va a permitirles
permanecer fieles a esa generosidad y
desplegar plenamente su creatividad al
beneficio de la creatividad apostólica de
toda la Orden? La riqueza de esas
vocaciones nuevas implica una exigencia
para todos nosotros: la de profundizar y
diversificar
continuamente
nuestro
«servicio a la conversación de Dios con los
hombres».
La Orden se hace cada vez más
internacional e intercultural, ¿Cómo
podremos, en el futuro, abrir con amplitud
los caminos de lo intercultural, del
intercambio
entre
provincias
y
congregaciones? ¿Cómo dar lo mejor
desde la realidad internacional de la Orden
al servicio de la Iglesia? ¿Tendremos la
osadía de correr el riesgo de
internacionalizar nuestras comunidades,
de hacer de ellas testimonio de la sinfonía
posible entre culturas, entre las
modalidades de proximidad familiar con el
mundo, entre escuelas teológicas, entre
saberes, entre representaciones de la
Iglesia?... Para lograr esto, me parece que
la Orden tendrá en el futuro que ser cada
vez más la Orden de una predicación
contemplativa.
La Orden mañana deberá estar más que
nunca animada por el deseo de ser cada
vez más esa «familia de Domingo» que, ya
en los primeros tiempos, fue una
innovación para la Iglesia.
En la Basílica de Santa Sabina donde
celebramos la apertura del año del
Jubileo, Domingo amaba orar, expresarle
a Dios su preocupación por los pobres, los
pecadores y los lejanos. Amaba confiar a
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la misericordia de Dios a los frailes que él enviaba, a pesar de sus temores e incertezas.
Lo hacía con la convicción de que sólo la misericordia de Dios, incansablemente
contemplada y anunciada, sería la fuerza de la predicación. En este año del Jubileo de
la Orden, esta misma convicción nos envía a nosotros también a proclamar el Evangelio
de la paz. ¡Ve y predica!
Fr. Bruno CADORÉ, O.P.
Maestro de la Orden de Predicadores
Rome, 1 de enero de 2016
Solemnidad de Santa María Madre de Dios
http://www.op.org/es/content/carta-para-el-ano-del-jubileo-de-la-orden-de-predicadores0#sthash.OzLD3qeW.dpuf

CURIA PROVINCIAL

NUEVO VICARIO PROVINCIAL
DE LA SANTA CRUZ EN PUERTO RICO
Por solicitud del Maestro de la Orden, con el voto
favorable de su Consejo General, se confió a
nuestra Provincia el Vicariato de Puerto Rico. En
noviembre de 2015 se emitió voto favorable del
Consejo de Provincia con respecto a la integración
del Vicariato General a la Provincia de San Luis
Bertrán de Colombia. fr Bruno CADORÉ, O.P.,
emitió decreto de supresión del Vicariato General
de Puerto Rico, con fecha 23 de noviembre de
2015 (Prot. 82/15/864 PO + 21 PO), que entró en
vigencia el 1 de enero de 2016.
Vacante el oficio de Vicario del Vicariato Provincial
de la Santa Cruz en Puerto Rico y, de acuerdo con
la citación al Capítulo Extraordinario en Puerto
Rico se procedió a la elección a tenor del número
452 del Libro de las Constituciones y
Ordenaciones, siendo elegido fr. Omar Orlando
SÁNCHEZ SUÁREZ, O.P., como Vicario del
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Vicariato Provincial de la Santa Cruz en Puerto Rico. Con el consentimiento del Consejo
de Provincia, el día 19 de enero de 2016, el prior provincial confirmó la elección de fr.
Omar Orlando SÁNCHEZ SUÁREZ, O.P. como Vicario Provincial en Puerto Rico, quien
aceptó el oficio el día 23 de enero de 2016.
“Esta es una ocasión única y maravillosa para volver a los orígenes de la Orden, a fin de
recordar el momento fundacional en el que Santo Domingo envió a nuestros primeros
hermanos fuera de su casa, de su familia, de su tierra, para que descubrieran el gozo y
la libertad de la itinerancia y la fuerza de la alegría de la predicación. Ahora que
asumimos esta responsabilidad que la Orden nos pide, los invito para que trabajemos en
un único fin: la predicación del Evangelio y la salvación de las personas; extender el
Reino de Dios y llevar la luz a cualquier rincón del mundo”.

fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial
25 de enero de 2016

CAPÍTULO
EXTRAORDINARIO
ELECTIVO
DEL VICARIATO DE
LA SANTA CRUZ EN
PUERTO RICO
Desde el miércoles 20 hasta el domingo 24
de enero de 2016, el Prior Provincial de la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia,
fr. Said LEÓN AMAYA, O.P., participó en
el Capítulo Extraordinario electivo del
Vicariato de la Santa Cruz en Puerto Rico.
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LA DIÓCESIS DE SOACHA CONFÍA A LA
PROVINCIA LA PARROQUIA DE JESÚS
BUEN SAMARITANO EN CAZUCÁ
“Quiero enviarles un saludo en el nombre de Jesús en este año nuevo que Dios nos
regala para ser luz y fuego del Evangelio. Que el descanso en familia haya renovado
nuestras fuerzas porque debemos continuar la misión de anunciar la salvación que Dios
nos ofrece misericordiosamente todos los días de nuestra vida. El ardor misionero de los
dominicos en Colombia debe continuar y debe ser decisivo en los lugares donde se nos
necesite para llevar un mensaje de esperanza de las noticias salvadoras de Jesús”.
El Obispo de Soacha, monseñor Daniel CARO BORDA, vino a la Curia Provincial el 9
de diciembre de 2015 para hacer la propuesta de entregar a los frailes la Parroquia Jesús
Buen Samaritano en Cazucá y así poder desempeñar una labor pastoral con mayor
amplitud misionera en esa zona marginal de Bogotá. El Consejo de Provincia en sesión
celebrada el lunes 14 de diciembre de 2015 decidió por unanimidad recibir la Parroquia
y, según nos lo permite nuestras Constituciones, por tres años “ad experimentum”,
puesto que de acuerdo con el Estatuto de Provincia la decisión final de aceptación
compete al Capítulo Provincial a celebrarse en noviembre de 2018.
“La presencia de los frailes en Cazucá es una oportunidad para renovar nuestra
presencia misionera en el contexto de los ochocientos años de nuestra Orden de
Predicadores, lo vemos como un tiempo de bendición y de gracia. Dios nos sigue
abriendo caminos de predicación, ahora nos toca a nosotros renovar nuestra entrega al
servicio de la evangelización. El llamado es volver al amor primero de nuestra vida
religiosa; renovar vida de oración, vida fraterna, estudio, contemplación y un corazón
disponible para anunciar el Evangelio. Dios nos ha elegido y para esto hemos entrado a
la Orden de Predicadores. Nada hay más importante que servir con fidelidad a Dios y
tener celo apostólico por la salvación de las personas.
Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe siempre nuestros pasos mientras seguimos
proclamando las buenas nuevas del Reino. Contamos con la intercesión amorosa de
nuestro Padre Domingo y la protección maternal de la Virgen del Rosario”.

fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial
15 de enero de 2016
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BODAS DE PLATA SACERDOTALES
DE fr. Luis Alberto OROZCO ARCILA, O.P.

El pasado 28 de enero de 2016, fr. Luis Alberto OROZCO ARCILA, O.P. celebró con
la comunidad los 25 años de su Ordenación Sacerdotal. La eucaristía de acción de
gracias tuvo lugar en la iglesia de Santo Domingo de Bogotá. Fr. Luis Alberto es
actualmente Prior del Convento Enrique Lacordaire de Medellín y Rector de la Sede de
la Universidad Santo Tomas en la misma ciudad.
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Damos gracias al Señor todopoderoso por permitirle celebrar esta fecha tan especial y
rogamos a Él que en su infinita sabiduría lo siga colmando de bendiciones y
acompañando en su vocación Dominicana.
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ENCUENTRO ANUAL DE SÍNDICOS,
CONTADORES Y AUXILIARES
CONTABLES DE LA PROVINCIA
En cumplimiento del cronograma entregado por la Sindicatura de Provincia a cada una
de las entidades, se llevó a cabo el encuentro de Síndicos y Contadores, en el Edificio
Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás, en la Sala magistral de la ciudad de
Bogotá, a partir de las 8:00 a.m., los días jueves 11 y viernes 12 de febrero de 2016, con
la siguiente agenda:

Jueves 11 de febrero de 2016
8:00 a.m.

Saludo y bienvenida Síndico de Provincia
fr. Inael SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, O.P.

8:15 a.m.

PRIMERA PARTE: Normas Internacionales de Información Financiera,
a cargo de la Gerencia de PAL Asociados: Pilar Almeida MARTÍN,
Contador Público, Especialista en Normas Internacionales y Revisoría
Fiscal, Andrés Rueda CÉSPEDES, Gerente NIIF, Contador.

10:15 a.m.

Receso

10:30 a.m.

Presentación de los diferentes informes bajo NIIF a ser elaborados
durante el año 2016, de acuerdo a la información que se tiene disponible
a la fecha de cada entidad.

1:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m.

SEGUNDA PARTE: Las NIIF. Presentación del Software contable de
acuerdo con el requerimiento mínimo para los parámetros de NIIF.

3:45 p.m.

Receso

4:00 p.m.

TERCERA PARTE: LAS NIIF, Conferencia por experto de ESAL
(Entidades sin ánimo de Lucro), de la posición que se tiene frente a la
Junta Central de Contadores de acuerdo a las posibles disposiciones
tributarias.

6:00 p.m.

Final de la jornada.
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Viernes 12 de febrero de 2016
8:00 a.m.

PRIMERA PARTE: Información Exógena DIAN, a cargo de Henry
BRAVO, Contador Público con Especialización en Medios Magnéticos.
Obligados a presentar información Exógena, Convenios de Cooperación
Internacional, Resolución 220 del 31 de octubre de 2014, Resolución 078
del 22 de julio de 2015 y Resolución 111 del 29 de octubre de 2015.

10:00 a.m.

Receso

10:15 a.m.

SEGUNDA PARTE: Información Exógena: Información a presentar por
parte de las entidades financieras, y demás entidades. Diligenciamiento
de formatos.

12:00 a.m.

Revisoría Fiscal, procesos y procedimientos de auditoría.

1:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m.

TERCERA PARTE: Revisoría Fiscal

3:00 p.m.

Receso

3:15 p.m.

Gestión de Riesgo y manejo del portafolio de inversiones, a cargo de
Margarita ORTIZ ALMEIDA, Economista y Magister en Finanzas
Corporativas.

5:15 p.m.

Contratación y acoso laboral, a cargo del Especialista en Derecho
Laboral, Alexander BARRERA MARTIN.

Fr. Inael SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, O.P.
Síndico de Provincia
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JUBILEO DE LA ORDEN

ENCUENTRO DE LA FAMILIA
DOMINICANA DE COLOMBIA
CON EL MAESTRO DE LA ORDEN
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El pasado 30 de enero de 2016, en el Convento de Santo Domingo de Bogotá, el Maestro
de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P., presidió la Eucaristía con toda la Familia
Dominicana de Colombia, en el marco del Jubileo de la Orden en sus 800 años y con
motivo de la visita canónica realizada a la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia.
Participaron también de la eucaristía monseñor Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P.,
Obispo emérito de la Diócesis de Magangué y monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ
CUBILLOS, Obispo de Tibú; así mismo participaron los miembros de CIDALC y
CODALC que dieron por clausuradas sus respectivas asambleas.
Fr. Bruno invitó a celebrar el Jubileo por los 800 años de la confirmación de la Orden con
alegría y humildad e instó a trabajar por la paz en el mundo. En su homilía recordó a la
familia dominicana que “Somos predicadores de la gracia, la misericordia y la paz”,
agregó que “esta invitación nos lleva a las bases de la fundación de la Orden y a seguir
a Jesús como los primeros discípulos, que constituyen la primera comunidad apostólica,
siempre preocupándose por ir más allá, al encuentro de otras culturas, a la predicación
sin límites.
Animó a extender la fraternidad de los dominicos a lo universal, en especial a los
pequeños y olvidados. Destacó que “sin negar la importancia de enraizar la predicación
en la tradición de la Iglesia”, el Evangelio indica a todo el mundo “que la simpleza de la
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predicación está en su confianza en el futuro”. “Hacer eso significa ir y atravesar el
evangelio”, puntualizó. También instó a “tomar iniciativas concretas de justicia,
fraternidad y paz” y a predicar sin miedo. “Somos predicadores de la gracia, la
misericordia y la paz. Queremos seguir al primer predicador de la paz”, sostuvo .“Somos
una familia que encuentra su felicidad en la proclamación de la alegría de una vida
resucitada”.
Antes de iniciar la Eucaristía, el coordinador del Jubileo de la Orden, fr. Franklin
BUITRAGO ROJAS O.P., presentó a la Familia Dominicana reunida en el templo de
Santo Domingo, todos los detalles sobre el Jubileo: ¿Qué es?, ¿Para qué?, ¿Qué se
celebra?, ¿Dónde y cómo se va a celebrar?…
http://cidalc.op.org/wp/maestro-de-la-orden-invita-a-celebrar-el-jubileo-con-alegria-humildad-ypredica-sin-limites/#sthash.DcS6HPqI.dpuf

FORMACIÓN

Profesiones Religiosas
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En la iglesia del Convento de Santo Domingo de Bogotá, el día dos de febrero de 2016,
en manos de fr. Bruno CADORÉ, O.P., Maestro de la Orden de Predicadores y en el
marco de los 800 años de la Orden, emitieron su profesión religiosa, los siguientes
hermanos:
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Profesión Solemne, de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia:
fr. Osvaldo MURILLO LENIS, O.P.
fr. Raúl GÓMEZ SÁNCHEZ, O.P.
Renovación de la Profesión de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia:
fr. Rafael Hernando DIAGO GUARNIZO, O.P.
fr. Sergio Andrés CORREA HIGUERA, O.P.
fr. Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ, O.P.
fr. Edwin Yamir ORDUÑA GONZÁLEZ, O.P.
fr. Javier Orlando TOVAR HERMOSA, O.P.
fr. Diego Fernando SÁNCHEZ BARRETO, O.P.
fr. John Fernando TIGREROS CARABALÍ, O.P.
fr. Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P.
fr. Edward Francisco POBLADOR POBLADOR, O.P.
fr. Walter Oswaldo RUEDA BRIEVA, O.P.
fr. Edgar Gerardo OSORIO LÓPEZ, O.P.
fr. Jhony ZAPATA LOAIZA, O.P.
fr. Fabio Alexis SÁNCHEZ MORALES, O.P.
fr. Marcos Alfonso CALDERÓN VILLAMIZAR, O.P.
fr. Luis Evert MENDOZA SALAZAR, O.P.
fr. Efraín José DURAN CASTAÑEDA, O.P.
fr. Hernán Antonio ARCINIEGAS VEGA, O.P.
fr. Hernando ENRIQUE HURTADO BALLESTAS, O.P.
fr. Diego Fernando RIVERA GÓMEZ, O.P.
fr. Jonny Alexander OCHOA CETINA, O.P.
fr. Jhonathan Javier MORENO NIEBLES, O.P.
fr. Johan Andrés SALAS EESTREPO, O.P.
fr. Famer ASPRILLA MOSQUERA, O.P.
fr. Álvaro Alonso VERGEL MONTAGUTH, O.P.
Primera profesión de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
fr. Jaider JIMÉNEZ YACELLY, O.P.
Primera profesión de la Viceprovincia Santa Catalina de Siena del Ecuador
fr. Ricardo Vicente AMAT BASANTES, O.P.
fr. Liven Hiraldo SUÁREZ ALVARADO, O.P.
fr. Julio Vicente TACURI AGlLA, O.P.
fr. Héctor Xavier GUAYANAY CALDERÓN, O.P.
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El pasado sábado 6 de febrero de 2016 a las 2:00 p.m. en el Santuario Mariano Nacional
de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se llevó a cabo la ceremonia de vestición
del hábito dominicano de tres hermanos de nuestra Provincia y siete de la Viceprovincia
de Santa Catalina de Siena del Ecuador.
De la provincia de San Luis Bertrán de Colombia:
fr. Darwin CASTIBLANCO MACÍAS, O.P.
fr. Jefferson Steven GUTIÉRREZ CAMARGO, O.P.
fr. Santiago CASTILLO HIGUERA, O.P.
De la Viceprovincia de Santa Catalina de Siena del
Ecuador:
fr. José Manuel FREIRE BASTIDAS, O.P.
fr. Johnny Oscar TOMALÁ RIVERA, O.P.
fr. Ronyl Raúl SÁNCHEZ SORNOZA, O.P.
fr. Luis Marcelo SOLORZANO RAMÍREZ, O.P.
fr. Esteban Andrés PABÓN MOTESDEOCA, O.P.
fr. Omar Fabián GARAY BARRE, O.P.
fr. Jeisson Elí VERDUGA MOREIRA, O.P.
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EN NOTICIAS

47

48

49

El pasado 29 de enero inició labores el prenoviciado Santo Domingo de Guzmán en el
Convento de Tunja con un grupo de ocho jóvenes provenientes de diversas regiones del
país y del Vicariato Provincial de la Santa Cruz en Puerto Rico. Los prenovicios son:
Dikson Andrey TORRES de Bogotá.
Fabián Leonardo RUEDA RUEDA de Zapatoca. Santander
Félix Javier RODRÍGUEZ de Puerto Rico
Cristian Andrés BECERRA MONTOYA de Medellin, Antioquia
Pablo Eduardo CASTILLO GARCÍA de Bogotá
Duván Ferney LETRADO SOTOMONTE de Chiquinquirá, Boyacá
Daniel MESA SOTO de Envigado, Antioquia
José Alejandro RENDÓN VELÁSQUEZ de Roldanillo, Valle del Cauca
Después de acoger a los jóvenes en el Convento Santo Domingo de Tunja, se ofreció la
Eucaristía de inicio de esta primera etapa de formación con la presencia de algunos
familiares de los prenovicios y la presidencia de fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR
AMAYA, O.P., Prior Conventual. Los prenovicios recibieron de fr. Said LEÓN AMAYA,
O.P. la cruz de Calatrava como signo de acogida en la Orden y en el prenoviciado.
Además, por invitación de la Conferencia de Religiosos de Colombia (CRC) seccional
Tunja se realizó el pasado 13 de febrero en las instalaciones de la Curia Arzobispal, la
Asamblea General de Religiosos en la que por unanimidad fueron elegidos como
presidente fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P y como secretario fr. José
Fernando MANCIPE, O.P. A la reunión asistieron diversas comunidades religiosas de la
ciudad de Tunja y los prenovicios dominicos. Sea esta la oportunidad para compartir
nuestra alegría jubilar con las demás familias religiosas presentes en la capital
boyacense.
También, como parte de la acogida que nuestra provincia hizo a los siete hermanos
novicios procedentes del Ecuador, se realizó un encuentro de integración entre los
novicios colombianos, los prenovicios y los hermanos ecuatorianos en el Prenoviciado
Santo Domingo de Guzmán de Tunja. Muestras culturales, actividades deportivas y
comunitarias y oración fueron el común denominador del encuentro que duró tres días.
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PUBLICACIONES

REVISTA
Publicación anual del
noviciado
La Provincia Dominicana de Colombia, ha editado
el número 16 de la Revista Catellus del periodo de
2016. El contenido de la revista está consignado
en 61 páginas con artículos escritos por los mismos
novicios, bajo la orientación de su maestro y formador fr. Duberney
RODAS GRAJALES, O.P. El santuario un lugar para el encuentro con Dios por fr. Jaider
Alessandro JIMÉNEZ; Somos la predicación del mañana por fr. Ricardo AMAT B.;
¿Cómo nacer de nuevo? por fr. Héctor GUAYANAY; Cristo Camino de conversión por
fr. Liven SUÁREZ; Saliendo a las fronteras de la Iglesia por fr. Jesús VERGARA;
Evangelizar lo secular por fr. Julio TUCURI; Consagrados por los pobres por fr. Willy
BURGOS; Predicación y verdad, aproximación a las parresia foucaultiana en Jesucristo
y el discípulo;
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EN LA GLORIA DE DIOS

Falleció fr. Omar Aurelio
MARTÍNEZ MEDINA, O.P.
DEL VICARIATO DE PUERTO RICO
El pasado 17 de enero de 2016, falleció en Medellín fr. Omar Aurelio MARTÍNEZ
MEDINA, O.P. del Vicariato de Puerto Rico. Sus despojos mortales se velaron en la
Funeraria Campos de Paz de esta ciudad y sus
exequias se realizaron a las 2:45 p.m. del dia lunes
18 de enero en la Capilla Campos de Paz. Que
Nuestro Padre Dios le conceda a él la paz eterna y
conforte en estos momentos de tristeza a su familia.

Falleció
Campo Armando
FORERO BUITRAGO
El domingo 21 de febrero de 2016 falleció en
Bogotá el señor Campo Armando FORERO
BUITRAGO, hermano de fr. Samuel Elías FORERO
BUITRAGO, O.P.; sus despojos mortales se velaron en la Funeraria Gaviria de Bogotá
y las exequias se celebraron el martes 23 de febrero de 2016 en la iglesia del Convento
de Santo Domingo de Bogotá. La Provincia dominicana de Colombia se une con la
oración al dolor y tristeza a su familia y en especial con nuestro hermano fr. Samuel.
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PARROQUIAS

ENCUENTRO DE PÁRROCOS
EN CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ
EL 27 de febrero de 2016 a partir de las nueve de la mañana, en el Convento de Santo
Domingo de Bogotá, se reunieron los párrocos de las parroquias dominicanas de
Colombia, por convocatoria hecha por el prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.,
para desarrollar la siguiente agenda:
9:00 a.m.

Saludo e intervención del Prior Provincial.

9:30 a.m.

Propuestas del Maestro de la Orden sobre las parroquias.

10:30 a.m.

Refrigerio.

11:00 a.m.

Propuestas para unir el trabajo pastoral
y la Universidad Santo Tomás – Líneas de investigación.

1:00 p.m.

Almuerzo.

2:00 p.m.

Año pastoral con proyectos apostólicos de los frailes estudiantes en
cada parroquia.

3:30 p.m.

Objetivos y tareas del año.

4:30 p.m.

Propuesta peregrinación del Jubileo.
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UNIVERSIDAD

CERTIFICAN LA PRIMERA UNIVERSIDAD
COLOMBIANA EN ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
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La Universidad Santo Tomás, Primer Claustro Universitario de Colombia, es la primera
institución privada con presencia nacional que recibe la Acreditación Institucional
Multicampus por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), mediante resolución
número 01456 del 29 de enero de 2016.
Esta nueva modalidad de Acreditación Multicampus, reglamentada por el MEN a partir
de febrero de 2015, permite que las sedes que tiene la Universidad en Bogotá, Medellín
y Villavicencio, junto con las seccionales de Tunja y Bucaramanga, y los 26 centros de
atención universitaria (CAU) del país, en la actualidad tengan Acreditación de Alta
Calidad.
Los aspectos más relevantes que evidencian la calidad institucional y que tuvo en cuenta
el Ministerio para otorgar por seis años la Acreditación Multicampus a la Universidad son:
el desarrollo institucional con solidez en sus principios y valores, basado en la articulación
entre políticas, planes, programas, proyectos y estrategias; un modelo pedagógico
centrado en el estudiante y una gestión curricular orientada hacia la flexibilidad, la
integralidad y la interdisciplinariedad de los programas académicos con pertinencia e
impacto social.
El ministerio destaca también las acciones, programas e investigaciones que realiza la
Institución en temas de violencia, conflicto y posconflicto, desplazamiento forzado, paz y
convivencia, diversidad e inclusión social, medio ambiente y derechos humanos, así
como los programas académicos en la modalidad abierta y a distancia, que favorecen la
formación en educación superior en las distintas regiones del país.
La acreditación multicampus es un reconocimiento, que la certifica como la primera
institución privada en recibir este reconocimiento. “Estamos cumpliendo con el papel
estratégico en el desarrollo económico, social y político del país”, dijo fr. Juan Ubaldo
LÓPEZ SALAMANCA, O.P., Rector.
La Universidad Santo Tomás actualmente cuenta con 81 programas de pregrado y 104
de posgrado.
http://www.publimetro.co/noticias/universidad-santo-tomas/lmkpbi!DHBQj2oxHFVBg/
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¿Qué Es La acreditación Institucional Multicampus? De acuerdo con el Sistema
Nacional de Acreditación, se concibe la ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
MULTICAMPUS como el proceso de evaluación que valora la Universidad Santo Tomás
con todas sus seccionales, sedes y centros de atención universitaria “como sistema
académico integrado, interacción sistémica que permita una visión holística y global de
la IES. La acreditación se otorgará con una temporalidad única que se aplica a toda la
institución. El concepto del CNA será integral para toda actividad amparada con el
nombre de la institución”. (CNA, 2015)
De acuerdo con lo anterior, la Universidad Santo Tomás concibe la Acreditación
Institucional Multicampus (AIM), como el esfuerzo y tarea conjunta de sedes y
seccionales para planear, evaluar y mejorar constantemente las dinámicas de nuestra
institución, con el objetivo de garantizar a la sociedad la calidad y credibilidad de nuestros
procesos educativos y sus resultados.
Actualmente, la Universidad Santo Tomás cuenta con la Acreditación Institucional, la cual
fue otorgada para la Sede Bogotá y la Vicerrectoría General de Universidad Abierta y a
Distancia VUAD bajo la Resolución 9264 de octubre 18 de 2011, por una vigencia de 4
años; quedando entonces en proceso de obtenerla las Sedes (Villavicencio y Medellín)
y Seccionales (Tunja y Bucaramanga).
Desde el 2013 la USTA inicia su proceso de Reacreditación de la Sede Bogotá y la
VUAD, y de Acreditación de las Sedes y Seccionales, unificando el proceso con el fin de
lograr el reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional bajo los
lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
El proceso de Acreditación Institucional Multicampus requiere trabajar en equipo
como una sola UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS COLOMBIA, reconociendo que en cada
lugar se trabaja según las demandas que existan en la región. Es así como bajo el
liderazgo de la Rectoría General, del Comité Nacional de Aseguramiento de la Calidad y
del equipo de trabajo de la Junta Técnica Nacional que cuenta con representantes de
sedes y seccionales, ha venido realizando un trabajo riguroso en que se cimientan las
bases con las que se construirá el aseguramiento de la calidad de la Santo Tomás
Colombia en aras de obtener la Acreditación Institucional Multicampus, concebida desde
las diferencias de las Sedes y Seccionales, pero elaborada como una experiencia de
mejoramiento a través de la diversidad.
http://www.publimetro.co/noticias/universidad-santo-tomas/lmkpbi!DHBQj2oxHFVBg/
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CIDALC

XVIII ASAMBLEA
GENERAL DE CIDALC
BOGOTÁ 25 AL 30 DE
ENERO DE 2016
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Con la presencia del Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P., el lunes 25 de
enero comenzó la XVIII Asamblea General de la Conferencia Interprovincial de
Dominicos de América Latina y el Caribe (CIDALC), en el Convento de Santo Domingo
de Bogotá, Colombia.
La Asamblea General, se extendió hasta el sábado 30 de enero, y se enmarcó en dos
celebraciones especiales para la Orden de Predicadores: el Jubileo por los 800 años de
confirmación de la Orden y los 45 años de la primera Asamblea celebrada, también en
Bogotá, por los frailes de América del Sur (CIDAS) junto con los de América Central,
México y el Caribe (DORCA).
Participaron de la Asamblea General de CIDALC los priores provinciales, viceprovinciales y vicarios generales, los priores regionales, vicarios provinciales y
superiores de algunas casas, el Presidente de CIDALC, el Secretario General de CIDALC
y los Promotores de Justicia y Paz y para la Formación y la Vida intelectual de CIDALC.
Como es habitual en estas instancias, asistieron a la Asamblea algunos invitados: el
Secretario General de la Orden, fr. Franklin BUITRAGO ROJAS, O.P.; el Socio del
Maestro para África, fr. Gabriel SAMBA, O.P.; el Socio del Maestro para Italia, Malta y
la Península Ibérica, fr. Miguel Ángel DEL RÍO, O.P.; el Promotor General de Justicia y
Paz, fr. Mike DEEB, O.P.; el Socio del Maestro de la Orden para la Vida Apostólica, fr.
Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.; el Prior Provincial de la Provincia del Santísimo
Nombre, Oeste de los EEUU, fr. Mark PADREZ, O.P.; el Prior Provincial de la Provincia
de Hispania, fr. Jesús DÍAZ, O.P.; el Coordinador del Consejo de las Fraternidades
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Laicales de América Latina y El Caribe, Héctor Luis MÁRQUEZ; Nicolás FERRADÁ,
del Equipo Internacional IDYM (Chile); fr. Manuel SOLÓRZANO, O.P., del Vicariato de
Venezuela y el Regente de Estudios de la Provincia de Colombia, fr. José Arturo
RESTREPO RESTREPO, O.P.
La XVIII Asamblea General de CIDALC comenzó con una reflexión acerca del sentido
del Jubileo y luego se procedió a la presentación de informes y propuestas. Los días
centrales estuvieron dedicados a la planificación de los próximos años en las diversas
áreas y zonas, y a la preparación del próximo capítulo general. En el marco de la
Asamblea se eligió el Secretario General fr. Yamil SAMALOT O.P., y se propusieron al
Maestro nombres para asumir las diversas promotorías. El Maestro aprovechó, consultó
sobre el candidato como socio para la región.
Como ya es tradición, se compartió un día y medio del encuentro y el trabajo conjunto
con las hermanas de la Confederación de Dominicas de América Latina y el Caribe
(CODALC), que desarrollaron su Asamblea en los mismos días que los frailes. En la
tarde del sábado se celebró el encuentro con el Maestro de la Orden y la Familia
Dominicana de Colombia con motivo del Jubileo de la Orden con una Eucaristía presidida
por el Maestro de la Orden, en el convento de Santo Domingo.
http://cidalc.op.org/wp/el-lunes-25-comienza-la-xviii-asamblea-general-de-cidalc-enbogota/#sthash.fesECXh5.dpuf

ELECCIÓN DEL
SECRETARIO GENERAL
En el marco de la Asamblea, se procedió a la elección del Secretario General de CIDALC
recayendo la responsabilidad por segundo período consecutivo, en fr. Yamil SAMALOT
O.P., del Vicariato Provincial de la Santa Cruz en Puerto Rico de la Provincia de San Luis
Bertrán de Colombia. Fr. Yamil nació en Isabela, Puerto Rico, hizo su primera profesión
en la Orden en 2002 y fue ordenado presbítero en 2007. Luego de obtener una Licencia
en Teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), se doctoró en
Estudios Luso-Brasileños en la Universidad de Brown en Rhode Island (EEUU). Desde
2008 es decano y profesor del Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe (CEDOC),
escuela postgraduada de teología de la Universidad Central de Bayamón. En CIDALC
se desempeña como Secretario General desde el año 2010.
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VISITA A LA FACULTAD
DE TEOLOGÍA DE LA USTA
Los participantes de la Asamblea General visitaron la sede de la Facultad de Teología
de la Universidad Santo Tomás. El Decano, fr. Adalberto CARDONA GÓMEZ. O.P. y
otras directivos y funcionarios de la institución; enseñaron las instalaciones de sede que
alberga, asimismo, la Facultad de Filosofía, la Maestría de Filosofía Latinoamericana, la
Maestría en Literatura y el Doctorado en Filosofía y de Educación. La facultad de
Teología ofrece un programa institucional anexo de 2 años de filosofía preparatorios para
los estudios teológicos.

Fr. Adalberto expresó su agradecimiento al Maestro de la Orden y al Equipo de CIDALC
por el respaldo conferido a esa Facultad de Teología a través del apoyo a distintos
proyectos. “Para Tomás de Aquino nuestro hermano y guía especial, al teólogo se le
confía la tarea de conocer, comunicar y testimoniar la verdad al mismo tiempo de afrontar
el error. Para ello necesita insertarse en la tradición y conocer el trabajo de los que le
han precedido, porque tiene muy claro que la verdad es tarea colectiva, conquista
comunitaria, en las palabras de Alberto Magno “In dulcedine sociaetatis veritatem
quaerens”. Explicó, seguidamente, que “la tarea del maestro consiste en acompañar a
sus estudiantes para progresar en el `Habitus Sapientialis´ que estructura el espíritu,
ordena las ideas y da un juicio crítico de la realidad con sentido de apertura y diálogo”.
Finalmente, el Decano de la Facultad de Teología invitó a “unir las fuerzas vivas de
América Latina y el Caribe, los centros de estudio, profesores y estudiantes, para
profundizar unidos nuestra herencia dominicana y desde ahí responder a los retos de la
cultura contemporánea”.
http://cidalc.op.org/wp/reunion-con-el-maestro-y-eleccion-del-secretario-general/#sthash.CZ9aFg4H.dpuf
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CODALC

XV ASAMBLEA
GENERAL
CODALC
BOGOTÁ 25 AL
30 DE ENERO
DE 2016
El 25 de enero se dio inicio a la XV Asamblea General de CODALC en Bogotá, bajo el
lema ¡Ay de nosotras si no predicamos el Evangelio! 1Cor. 9,16. Memoria,
compromiso y desafíos.
El Equipo Coordinador de CODALC dio cálidamente la bienvenida a las 54 Hermanas
procedentes de diferentes países de América Latina y El Caribe: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Ecuador Estados Unidos Honduras, Italia, México, Paraguay, Perú, Puerto
Rico Republica Dominicana Trinidad y Tobago Venezuela Colombia. Además se hicieron
presentes la hna. Marie-Theresse CLEMENT, O.P., Coordinadora de DSI, y la hna.
Celestina VELOSO, O.P., Promotora Internacional de Justicia y Paz.
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La Asamblea de las hermanas dedicó el primer día a recuperar la memoria histórica
agradecida del pasado, recogiendo el testimonio de muchas de las hermanas que las
han precedido y de la historia que construyeron en común desde las distintas
Federaciones. Las hermanas como ‘’heroínas de lo efímero‘’, fundadoras, ‘’místicas
comprometidas con los pobres‘’, ‘’rupturitas post Concilio‘’ y ‘’Políticas ‘’ ayudaron a
mirarlas y aprender de ellas, a partir de su propia experiencia para descubrir la historia
grande, de grandes mujeres y continuar creando la identidad de mujeres dominicas. La
hna Cyntia FOLQUER, O.P. acompañó a la Asamblea en este caminar.
Con gratitud y emoción fue recibida la visita de la hna Angelina SILVA PIÑEROS, O.P.,
fundadora de FERDOC (FEDERACION RELIGIOSAS DE COLOMBIA) y cofundadora
de CODALC.
http://cidalc.op.org/wp/codalc-comenzo-su-xv-asamblea-general/#sthash.KG5EIX5b.dpuf

HERMANAS Y FRAILES DE CODALC
Y CIDALC
SE REUNIERON EN BOGOTÁ
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En la casa de retiros San Pedro Claver de Bogotá se reunieron las asambleas de CIDALC
y CODALC, luego de presentarse los respectivos equipos, el Maestro de la Orden
respondió a preguntas acordadas previamente en pequeños grupos. Seguidamente sor
María del Pilar GAITÁN, O.P., monja contemplativa del monasterio Santa Inés de
Bogotá, compartió una reflexión en torno al Jubileo por los 800 años de la confirmación
de la Orden y cómo vivirlo; luego de la celebración eucarística y el almuerzo fraterno, los
Promotores de Justicia y Paz de CIDALC y CODALC compartieron sus respectivos
trabajos.
Las hermanas anunciaron que el día anterior había sido elegida Coordinadora de
CODALC la hna. Noemí ZAMBRANO, O.P., acompañada en su servicio de animación
por la Promotora de Justicia y Paz e Integridad de la Creación, hna. Marcela Soto, y por
las Hnas. Teresa Pagán, Rosa Pérez y Valeria Nougués.
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Los frailes y las hermanas se reunieron en pequeños grupos para acordar preguntas
para ser planteadas a fr. Bruno. En sus respuestas el Maestro recordó que “a la luz de
Santo Domingo, la luz de la predicación debe estar encaminada hacia Jesús”. “Domingo
siempre pensó su comunidad de predicadores alrededor de Jesús, dándole la Palabra al
mundo para ser actores de comunidad”. Además indicó que “lo realmente fundamental
es dar testimonio al mundo que nos necesita más allá de nuestros capricho”. “No es fácil
ser hermano o hermana, pero sí necesitamos hablarle a la familia del mundo”, subrayó y
puntualizó que “somos una familia al servicio de la predicación” y que “los laicos no son
sólo los destinatarios de la predicación”, sino que se necesitan laicos formados y
preparados para este ministerio.
Fr. Bruno también recordó que “cuando un grupo es miembro de la Familia Dominicana,
es importante que sea acompañado por los miembros de la Orden; hermanas o
hermanos que podrían ayudarlos a elegir su modo de vivir, decidir su trabajo, formarse y
tomar sus iniciativas”. “En la Familia Dominicana, los laicos son importantes para
compartir experiencias de fe, porque no tenemos las mismas experiencias y tenemos
que escuchar la variedad de experiencias”, expresó. Manifestó, asimismo, que la familia
dominicana es “la que sigue a Jesús como un sacramento de la Gracia, que provoca la
misericordia para la salvación”. “Nadie puede decidir ser profeta, un profeta se le conoce
por los demás”, aseveró fr. Bruno, al tiempo que afirmó que la base de la vida común
debe ser “el seguimiento de Jesús para construir con El un mundo de esperanza como
signo de Dios”.
El Maestro de la Orden narró que en sus visitas cada vez más le toca ver cuántos son
los que no cuentan para nada ni para nadie y destacó en ese sentido, que la misión de
la Justicia y la Paz es hablar por aquellos que no cuentan, porque lo más importante no
es ir a los pobres sino trabajar para que no haya pobres. Respecto al Movimiento Juvenil
Dominicano (MJD) el Maestro de la Orden señaló que “hemos hecho muchas cosas con
los jóvenes, por los jóvenes, para los jóvenes” siendo la prioridad pastoral de frailes y
hermanas pero destacó la necesidad de darles su lugar como actores de la
evangelización. “Y ese es el objetivo del MJD, promover grupos de jóvenes que quieran
comprometerse en algunas acciones y testimonios de evangelización”, precisó.
“El mundo necesita escuchar una palabra de paz, justicia y cambio” y “los frailes y las
religiosas deben tomar la iniciativa en ese sentido”, aseveró el Maestro de la Orden, ante
85 frailes y hermanas reunidos en Asamblea conjunta.
En la segunda jornada del encuentro luego de la oración conjunta, el presidente del
Consejo de Fraternidades Laicales Dominicanas de América Latina y el Caribe
(COFALC), Héctor MÁRQUEZ, O.P. (Puerto Rico) presentó las acciones llevadas a cabo
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por este organismo que reúne las fraternidades de América Latina y el Caribe. .Asimismo,
una hermana y un fraile de Venezuela compartieron la difícil situación que atraviesa el
hermano país y respondieron preguntas de los participantes. Luego, Fr. Yamil
SAMALOT, O.P. invitó a trabajar en grupos sobre "sueños" concretos para trabajar en
común. Tras el trabajo en grupos, el joven Nicolás FERRADA, del Movimiento Juvenil
Dominicano Internacional presentó sus líneas de acción y la metodología de trabajo.
La eucaristía fue presidida por el Vicario General del Vicariato de San Lorenzo Mártir de
Chile. Por la tarde compartieron su trabajo fr Mike DEEB, O.P., Promotor General de
Justicia y Paz, Delegado ante la ONU; la hna. Margaret MAYCE, O.P., delegada de DSI
ante la ONU; y la hna. Celestina VELOSO, O.P., Promotora Internacional de Justicia y
Paz.
http://cidalc.op.org/wp/hermanas-y-frailes-de-codalc-y-cidalc-se-reunieron-enbogota/#sthash.ohTcg2J7.dpuf
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CURIA PROVINCIAL

MENSAJE DE PASCUA DEL
PRIOR PROVINCIAL
La Gracia y el poder del
Resucitado…
Queridos hermanos, los saludo con alegría por la Pascua
de Resurrección de Jesús, la presencia del Resucitado está
en cada acontecimiento de nuestra vida como predicadores.
En esta octava de Pascua, Jesús se presenta ante los
discípulos victoriosos, y la primera palabra que les dirige es
un saludo grande e inmenso: “La paz con vosotros”. Qué
hermoso, lo primero que el Salvador les ofrece es el don
maravilloso de la paz. El Evangelio describe como aquellos
hombres miedosos y tristes necesitaban la paz del Señor que
serena y sana sus corazones intranquilos, desasosegados,
heridos.
La paz es el gran regalo de Jesús resucitado a sus discípulos.
Un regalo que tenemos que saber recibir y acoger. Un regalo
que tenemos que cuidar, porque lo podemos perder, en las
vueltas del camino, si olvidamos hacia dónde nos dirigimos,
a quién buscamos, cuál es nuestro propósito. Jesús
resucitado nos da la paz con generosidad, porque está
convencido de que somos capaces de recibirla, de conservarla y de hacerla fructificar,
comunicándola al mundo en el que vivimos, y a las personas que comparten su vida con
nosotros en la misión que tenemos.
Ante esta alegría que desborda el Evangelio y que cada uno ha celebrado en su lugar
de misión, debemos preguntarnos: ¿cómo anunciar la Resurrección de Jesús en medio
de este mundo tantas veces oprimido por la desesperanza pero con anhelos profundos
de paz?
La Iglesia nos presenta con fuerza y con convicción los testimonios de la presencia del
Resucitado en aquellos que fueron transformados por el amor de Jesús. Estos relatos
nos ayudan de varias maneras. Permítanme enfocar el tema de dos maneras:
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En primer lugar, en estos relatos
aparece la dificultad de creer. Algunas
mujeres fueron al sepulcro y no lo hallaron.
Otras mujeres solo vieron ángeles. El
discípulo amado y Pedro corrieron al
sepulcro pero no vieron nada. La
Magdalena, anegada en lágrimas, no
podía reconocer al Resucitado y aunque
aparecieran ángeles para consolar su
corazón, poco parece que conseguían.
¡Qué paradoja tan grande! Ya que para un
ángel la resurrección no era misterio, pero
sí la muerte de Jesús; para los hombres la
muerte de Jesús no era ningún misterio,
pero sí la resurrección; por ello los
discípulos
de
Emaús
estaban
desconcertados y tenían dificultad para
salir de la frustración y tristeza: dificultad
para aceptar la esperanza. A esta realidad
tuvo que enfrentarse el Resucitado.
Sabiamente los Padres de la Iglesia
1

San Gregorio Magno, Homilía 16 sobre los
evangelios

afirman: "La razón de que los discípulos
tardaran en creer en la Resurrección del
Señor, no fue tanto por su flaqueza como
por nuestra futura firmeza en la fe; pues la
misma resurrección demostrada con
muchos argumentos a los que dudaban,
¿qué otra cosa significa sino que nuestra
fe se fortalece por su duda?” 1
Jesús les transformó sus corazones
incrédulos poco a poco; los apóstoles
sentirán la ternura, el cariño y la cercanía
del Maestro, ahora resucitado y glorioso:
“No teman, soy yo, ¿Por qué se espantan?
¿Por qué surgen dudas en su interior?
Miren mis manos y mis pies. Soy yo en
persona. Tóquenme y convénzanse: un
fantasma no tiene carne ni huesos, como
ven que tengo yo” (Lucas 24,39).
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En segundo lugar, estos relatos del
Resucitado nos animan y enseñan
sobre lo que significa la presencia, la
gracia, y el poder del Resucitado. La
resurrección es algo que le ha sucedido a
Jesús, Dios Padre lo ha resucitado y no es
la imaginación de los seguidores. La
resurrección es un hecho real, no es
producto de la fantasía ni el resultado de
reflexiones. Si bien es cierto que en el
corazón de los discípulos ha brotado una
fe nueva, la resurrección es un hecho
anterior a toda reflexión humana; es
precisamente el acontecimiento que los ha
arrancado de su desconcierto y
frustración; que los ha transformado, al
contacto con el Resucitado. Esa es la
razón de la fuerza con que predica Pedro
y los demás apóstoles. Así renovados por
el que hace nuevas todas las cosas,
tendrán que reflexionar posteriormente
pero en esto, como en tantas otras áreas
de la vida de fe, primero va la vida y sólo
después la teología.
2

San Gregorio Nacianceno, Oración 45, 2

Para los Padres de la Iglesia la
Resurrección del Señor es la fiesta más
grande y majestuosa: "Pascua del Señor,
Pascua; lo digo por tercera vez en honor
de la Trinidad; Pascua. Es, para nosotros,
la fiesta de las fiestas, la solemnidad de
las solemnidades, que es superior a todas
las demás, no sólo a las fiestas humanas
y terrenales, sino también a las fiestas del
mismo Cristo que se celebran en su honor,
igual que el sol supera a las estrellas" 2.
¿Cómo hemos de vivir nosotros, entonces,
esta solemnidad y qué fruto hemos de
sacar de ella? La invitación es a proclamar
la alegría de la Resurrección del Señor,
que en medio de toda miseria, mentira,
injusticia,
explotación,
división
y
enfrentamientos violentos como los que
vivimos desde hace tiempo en nuestro
país y en el mundo, sigue apostando por
nosotros porque sabe de qué estamos
hecho pero también sabe cómo
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rehacernos, pues nos ha salvado a través
de su amado Hijo Jesucristo, y en Él nos
ha llamado a la verdad, a la paz y al amor
entre todos los hombres.
Que la luz transformadora del Evangelio
de Jesucristo siga llegando cada vez con
más plenitud a los lugares donde hay dolor
espiritual y emocional; donde están los
enfermos del cuerpo y de la mente; que
esa luz alcance a los marginados, al
centro de los corazones indiferentes, al
sufrimiento de tantos olvidados, a los
solitarios y débiles, a los corazones
endurecidos y desbordantes de la
opulencia egoísta que les impide amar y
compartir.

Prediquemos con pasión y fuego Espíritu
Santo,
defendamos
la
vida
y
construyamos la paz siendo fieles a
nuestra vocación, tan lozana y vigorosa a
sus 800 años de camino por la Historia de
la Iglesia y de la Humanidad. Porque allí
donde todavía se levanta la Cruz de la
tristeza y donde yace el sepulcro de la
derrota, el Evangelio tiene una voz de
esperanza: nada puede ya detener a
Jesucristo, el que ha resucitado para
rescatar y salvar lo que está perdido.
La Virgen del Rosario de Chiquinquirá nos
ayude en este caminar pascual de vida
nueva y de gracia salvadora.
Fraternalmente,

Con el corazón lleno del gozo de la
Pascua
de
Jesús
de
Nazaret,
prediquemos a todas las personas la
gracia de la salvación: el mal no tiene la
última palabra; la muerte no mandará para
siempre, la gloria es de Dios, el que
perdona de verdad.

OFICIOS Y NOMBRAMIENTOS

Fr. Wilson Fernando MENDOZA RIVERA, O.P.,
prior del Convento de Santo Domingo de Bogotá
Fr. Diego Orlando SERNA SALAZAR, O.P.,
prior del Convento de San José de Bogotá
Fr. Jorge Israel GÓMEZ OTÁLORA, O.P.,
párroco de Santo Domingo de Guzmán de Villavicencio
Fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P.,
síndico de Provincia

fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial
Bogotá, 30 de marzo de 2016
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PUBLICACIONES

VIACRUCIS
Misericordia quiero y no sacrificios
La parroquia de Nuestra Señora de
Chiquinquirá de Bogotá, editó nuevamente el
Viacrucis, este año con énfasis en el año
jubilar de la misericordia y el año jubilar de la
Orden de Predicadores. El folleto fue la guía
del 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 y se envió así
mismo a todas las parroquias de la
Provincia.
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LA FORMACIÓN DE LA PERSONA
EN LA PAIDEIA TOMISTA
Fr. Wilson Fernando MENDOZA RIVERA, O.P.
La Universidad Santo Tomás seccional Tunja editó y
publicó la obra La formación de la persona en la paideia
tomista. El libro de 245 páginas, escrito por Fr. Wilson
Fernando MENDOZA RIVERA, O.P. fue impresa en
2016 y consta de tres capítulos: capítulo uno, cuestiones
preliminares; capítulo dos, el maestro Tomas de Aquino y
la pedagogía tomista y capítulo tercero, lenguaje
pedagógico.

EL HECHO RELIGIOSO,
HISTORIA
EN PERSPECTIVA
REGIONAL
William Elvis PLATA QUEZADA
La Universidad Industrial de Santander de
Colombia editó y público la obra El hecho religioso,
historia en perspectiva regional escrita por William
Elvis PLATA QUEZADA. La edición fue impresa
por la UIS de Bucaramanga en 2013, tiene 412
páginas y los siguientes artículos: Pensar la
muerte: miedos e imaginarios en la Provincia de
Girón. Siglo XIII por Luis Rubén Pérez Pinzón; La
reforma del clero parroquial de la diócesis de Nueva
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Pamplona 1835 – 1872 por Jhon Janer Vega Rincón; Representar para regenerar, el
hacer político de los conservadores en tiempos de la regeneración (q885-1899) por
Elurbin Romero Laguado; Religión y política en Santander 1886-1900 por Oscar Blanco
Mejía; La masonería en Bucaramanga: 1912 – 1972 por Nectalí Ariza Ariza; De la
demolición del convento o del contradictorio proceso de modernización urbana de
Bogotá. El caso del antiguo convento de “Santo Domingo” 1925 – 1946 por Liliana
Rueda Cáceres; la Acción Católica colombiana y la resistencia al proyecto liberal de
laicización 1934 – 1942 por Sergio Armando Cáceres Mateus; la enseñanza dela cívica:
“criar hijos para el cielo y ciudadanos útiles para la patria” 1948 -1962 por Leidy Paola
Rangel Gualdrón y sindicalismo y obras sociales de la Acción Social Católica en la ciudad
de Pamplona 1956 -1961 por Ivonne Vanessa Calderón Rodríguez

EN NOTICIAS
DEL PRENOVICIADO DOMINICANO
DE TUNJA
SEMANA SANTA: Como parte de la formación integral que reciben nuestros formandos,
la pasada Semana Mayor 2016 fue una nueva oportunidad para que los prenovicios se
acercaran a algunas obras apostólicas en nuestra Provincia: así, el grupo de jóvenes
acompañó la comunidad parroquial de Villa de Leyva, (junto con fr. José Fernando
MANCIPE, O.P., Maestro), Santo Domingo de Guzmán en Tunja y la vereda San Luis
del municipio de Gámbita Santander (acompañados por fr. José Gregorio
HERNÁNDEZ TARAZONA, O.P., Socio). Que la experiencia pascual del Resucitado
siga viva en estas comunidades y, particularmente en estos jóvenes que se preparan
para la vida religiosa.
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También, como parte de la preparación para la Semana Mayor 2016, el grupo de
Prenovicios acompañó una vigilia de oración y alabanza en la parroquia de Santo
Domingo de Tunja, que pastorea fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P., y que
sigue ofreciendo alternativas de predicación, comunidad y formación.
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RETIRO ESPIRITUAL: El pasado 9 de abril se llevó a cabo el retiro de la Conferencia
de Religiosos de Colombia CRC, seccional Tunja. El grupo de prenovicios dominicos
acogió en el prenoviciado a las distintas ramas religiosas de la ciudad de Tunja. Se
reflexionó en torno a las parábolas de la misericordia. Hubo espacio igualmente para el
estudio orante de las Sagradas Escrituras por medio de la Lectio Divina, un compartir
fraterno y la celebración de la eucaristía.
Así mismo, el pasado 12 de marzo, los frailes del Convento Santo Domingo de Tunja y
la comunidad del prenoviciado celebraron su retiro espiritual anual con la presencia de
la hna Ana Francisca VERGARA, O.P., quien predicó desde las parábolas de la
misericordia.
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PREDICACIÓN: De otra parte, por solicitud del padre Albeiro RODRÍGUEZ, párroco de
la jurisdicción anexa al Convento Santo Domingo de Tunja (Pirgua), durante un mes se
compartió el ministerio de la predicación con los vecinos del convento: la eucaristía
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dominical del prenoviciado fue el escenario
propicio para hacer de nuestra casa de
formación una Casa de Predicación.
COLOQUIO: Ya en la recta final de la primera
etapa del prenoviciado (vida comu-nitaria), fr.
Iván GARZÓN ROJAS, O.P, maestro de
estudiantes, ofreció un coloquio a los prenovicios
sobre la vida comunitaria en la Orden de
Predicadores desde dos dimensiones: la riqueza
de la vida comunitaria y el nuevo concepto de la
Obra Vocacional Dominicana.
CONCURSO DE ORATORIA DE LA USTA
TUNJA. En el marco de la celebración del día del
idioma, la Universidad Santo Tomás seccional
Tunja lidera anualmente el concurso de oratoria
en el cual participaron activamente los
prenovicios dominicos; en las eliminatorias, con
más de 400 participantes de colegios y
universidades de Boyacá, clasificaron 4
prenovicios y en la final resultó ganador el
prenovicio
Cristian
Andrés
BECERRA
MONTOYA.
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FIESTA DE SANTA CATALINA DE SIENA: El pasado 29 de abril, fiesta de Santa
Catalina de Siena, el prenoviciado acompañó a nuestras hermanas dominicas del
Colegio del Rosario de Tunja en la celebración de la eucaristía con la comunidad
académica y en un compartir fraterno.
fr. José Fernando MANCIPE, O.P
Maestro de Prenovicios

AÑO JUBILAR

El pasado 20, 21 y 22 de abril del año en curso en la ciudad de Bogotá, D.C., se llevó a
cabo el 2° Congreso Internacional de Historia de la Orden de Predicadores en América.
Sus anfitriones fueron la Provincia San Luis Bertrán de Colombia y la Universidad Santo
Tomás. El congreso se inició el día mismo en que se conmemora la fiesta de santa Inés
de Montepulciano, egregia figura del santoral dominicano, cuya imagen en delicada
miniatura de un antiguo libro coral exhibido emblemáticamente en el área de recepción
junto con una de sus hagiografías, cautivó a los asistentes. Esta importante muestra
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formó parte de un interesante conjunto bibliodocumental expuesto a manera de
testimonio sobre el paso de los dominicos por ocho siglos de la historia universal.
La ceremonia inaugural estuvo a cargo del Prior Provincial de los Dominicos en
Colombia, fr. Said LEÓN AMAYA, O.P., quien en su discurso instó sobre la urgencia de
tener presente la memoria histórica de la comunidad dominicana para comprenderla en
su relación con la sociedad y, a su vez, estudiar a las sociedades influidas por la acción
de los hijos de Santo Domingo. A continuación, fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA,
O.P., rector de la Universidad de Santo Tomás, subrayó la vocación de esta honorable
institución anfitriona, al comentar el papel que la universidad católica debe tener en la
construcción del pensamiento y el diálogo con el mundo; desde esa mirada contribuir a
reforzar la identidad dominicana revisando los 800 años de su historia, ligada al devenir
de la Iglesia, con todos sus matices y claroscuros. Fr. Eugenio TORRES, O.P., de la
Provincia de México, repasó los objetivos iniciales de estas reuniones y colocó énfasis
en el espíritu de apertura por parte de la Orden hacia las múltiples perspectivas de
análisis y dio la bienvenida a la multiplicación de temáticas y formas de abordaje.
El congreso reunió a casi 80 ponentes, procedentes de 18 países de Asia, Europa y
América; cuyas actividades de investigación se desarrollan en diferentes centros
educativos y científicos, de manera que asistieron alrededor de 40 instituciones, públicas
y privadas, algunas de carácter religioso y otras completamente de espíritu laico. Se
organizaron 16 mesas, las cuales constituyeron espacios cargados de ideas que fueron
compartidas y comentadas, siguiendo el eje vertebrador de la historia de la Orden de
Predicadores. Seis conferencias magistrales cuyos temas refieren hitos esenciales en el
camino de historiar a la familia dominicana. La evangelización, la expansión misionera,
la vida monacal femenina, las fuentes de investigación, la dimensión pastoral en el
mundo indígena y la vocación en la formación intelectual de la sociedad.
La sexta y última conferencia magistral, estuvo a cargo de fr. Carlos Arturo ORTIZ
VARGAS, O.P., quien expuso el origen y proceso histórico de la Universidad Santo
Tomás, su larga trayectoria y los afanes de los dominicos neogranadinos y colombianos
por abonar en la promoción del conocimiento y contribuir en la construcción de una
sociedad más igualitaria y con expectativas de desarrollo.
La calidad de las ponencias fue evidente, gracias al trabajo de cada autor y al proceso
selectivo que ideó el Comité organizador, lo cual repercutió en la riqueza de las
preguntas, las intervenciones y los intercambios. El orden y el confort bajo el cual se
desarrolló el congreso se lograron gracias a la tarea acuciosa del Comité organizador,
de los esfuerzos de todo un equipo de trabajo emplazado por la Provincia de San Luis
Bertrán y por la Universidad Santo Tomás.
Como se mencionó en la inauguración, y se reiteró en varias sesiones, la historia de la
Orden dominicana es la oportunidad ideal para comprender esa tarea de predicar y
evangelizar, todo su significado en el camino y logro de construir humanidad a lo largo
de 800 años. En este sentido, viene a la memoria el insigne dominico fray Melchor Cano,
quien situó la Historia como un lugar teológico; de forma que la identidad dominicana
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está atravesada de palmo a palmo por el quehacer de la Historia como disciplina, para
reencontrarse una y otra vez con su realidad y meditar acerca de la identidad y los ejes
que vertebran su esencia, donde siempre han podido estar en la cabeza del traspase de
fronteras físicas y simbólicas, en el diálogo entre varios mundos.
El relator concluyó el congreso con las palabras de otro insigne dominico del siglo XX,
actor en esa hora trascendental de cambios para la historia del catolicismo, el dominico
fray Yves Congar, quien al reflexionar sobre el tiempo, la historia, la fe y la tradición en
la Orden de Predicadores, expresó: La tradición es una entrega mediante la cual el don
del Padre se comunica a un gran número de hombres a través del espacio y en la
sucesión de las generaciones, de tal manera que una multitud de individuos,
materialmente separados por la distancia y por los años, viven de una misma e idéntica
Realidad que es el don del Padre y, en primer lugar, la verdad salvadora, la Revelación
divina realizada en Jesucristo. Esta es comunicación de un tesoro que permanece
idéntico a sí mismo: es victoria sobre el tiempo y su caducidad, sobre el espacio y
alejamiento de la distancia.
Finalmente se dio por terminado el 2° Congreso Internacional de Historia de la Orden de
Predicadores con el anuncio de la próxima sede del tercer congreso, el cual se llevará a
cabo en la ciudad de Providence en los Estados Unidos de América.
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Con motivo de la celebración de la fiesta de Santa Catalina de Siena y en sintonía con
el Encuentro Mundial de las Superioras de las Congregaciones Dominicanas Femeninas
asociadas en DSI, Hermanas Dominicas Internacionales, nos reunimos el pasado 1 de
mayo a partir de las 7:30 a.m. en el Convento de Santo Domingo de Bogotá con las
hermanas dominicas de las distintas congregaciones que hacen presencia en Colombia
para celebrar en fraternidad el Jubileo de los 800 años de la Orden.
La presencia de numerosas hermanas de todas las congregaciones dominicas de
Colombia y la fraternidad de los frailes del Convento de Santo Domingo, fue un momento
de comunión y de testimonio vivo de que hemos sido enviados a predicar el evangelio y
que estamos unidos en la misma misión eclesial. El encuentro con las hermanas
dominicas de Colombia tuvo la siguiente programación:
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8:00 a.m.

Oración de laudes
Predicación: Santa Catalina de Siena
por la hna Luisa Mercedes DUARTE, O.P.

9:00 a.m.

Conferencia: Enviados con la gracia de Dios a la misión
por fr.Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.
Refrigerio
Conferencia: Sobredosis de misericordia
por fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.
Eucaristía presidida por
fr. Guillermo Mauricio GALEANO ROJAS, O.P.
Almuerzo y acto cultural folclórico colombiano.
Despedida.

10:00 a.m.
10:00 a.m.
12:00 m.
1:00 p.m.
2:00 p.m.

El encuentro contó con la presencia de 130 hermanas aproximadamente, de todas las
congregaciones que hacen presencia en el país. A las hermanas gracias por su
asistencia y participación, desde ahora esperamos poder contar con ustedes en los
próximos eventos en torno al Jubileo de los 800 años de la Orden de Predicadores.

MISIONES

MISIÓN DE SEMANA SANTA
EN CAMPO DOS #USTAPARACAÍDAS
Y #SOYSOBREDOSIS
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La Universidad Santo Tomás y el Convento de San José de Bogotá enviaron siete
misioneros a la Casa Santa María Virgen en Campo Dos, Norte de Santander, con el fin
de colaborar en la celebración de la Semana Santa. Allí los frailes y las hermanas
dominicas les acogieron y les brindaron las herramientas necesarias para animar y
ambientar la experiencia pascual de muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesús en
un barrio que apenas se está erigiendo llamado “María Paula”. Esta invasión, ubicada a
unos 15 minutos de la parroquia de la Virgen de Campo Dos, pasa por muchas
situaciones precarias, como por ejemplo no contar con un acueducto y depender de las
“casimbas” (hoyos de 10 metros de profundidad para buscar algo de agua potable) para
sobrevivir en la selva del Catatumbo con tan altas temperaturas.
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Pero la sed de agua no era la única urgencia para esta comunidad de “María Paula” en
Campo Dos; ellos estaban sedientos de la palabra de Dios, tenían sed por vivenciar una
Semana Santa en sus hogares, entre las canchas de fútbol improvisadas y las calles
resquebrajadas por el inclemente sol, sentirse ante los ojos de Dios que no eran unos
invasores de tierras de nadie sino que ante todo son los hijos e hijas privilegiados de
Dios y que Cristo más que morir por sus pecados, resucitó por su salvación, para que
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tuvieran otra oportunidad de resurgir de sus equivocaciones y tener vida desde él,
empezar en esta pascua a vivir para Dios.
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Y esta fue precisamente la labor de los
misioneros “Para-caídas” de la pastoral
universitaria de la Santo Tomás y del convento
de San José, servir a las personas caídas del
barrio María Paula y darles no solo una dosis de
celebraciones litúrgicas sino ante todo una
“Sobredosis” de misericordia, amor y servicio para construir juntos un nuevo barrio, una
nueva Colombia, una nación pacífica que continúa la construcción del Reino de Dios
iniciada por Jesús. Felices pascuas, ¡Cristo también resucitó en Campo Dos!

Fr. Rodrigo RIVERO, O.P.
Coordinador de pastoral
de la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

PRIMERA EMISIÓN
DE
RADIO USTA 96.2
FM
EMISORA DE LA
UNIVERSIDAD SANTO
TOMÁS

La
Universidad
Santo
Tomás
Seccional Bucaramanga realizó la
primera emisión oficial de su emisora
Radio USTA 96.2 FM, con la
presencia de fr. Samuel Elías
FORERO BUITRAGO, O.P. rector de
la Seccional, fr. Mauricio CORTÉS GALLEGO,
O.P. vicerrector académico, fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, O.P.
vicerrector administrativo financiero y el director de Comunicaciones Jhon Jairo
VELÁSQUEZ.
El objetivo de la Emisora consiste en realizar programas que informen, formen y
entretengan a todas las audiencias, sobre campañas, proyectos y actividades
misionales, culturales y de pastoral, así como otros temas con contenidos participativos
y de interés social, que generen principios y valores con responsabilidad.
“A través de este nuevo espacio de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga
queremos formar y evangelizar a cada uno de nuestros oyentes; esta es una manera de
vivir la Universidad, mediante una nueva voz clara y fuerte en un diálogo que se propicia
desde la academia”, manifestó fray Samuel Elías, rector de la Seccional.
Para fray Mauricio Antonio, vicerrector académico, “dentro del proyecto educativo
institucional a través de la Emisora, significa un fortalecimiento de nuestra identidad, es
un reconocimiento histórico de nuestra presencia en la iglesia, en la sociedad y la región,
además es una nueva forma de construir un discurso académico en la ciudad”.
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CURIA PROVINCIAL

APARTES DE LA CARTA DEL PRIOR
PROVINCIAL A LOS PÁRROCOS DE LA
PROVINCIA DOMINICANA DE COLOMBIA
Apreciados hermanos:
Por la gracia de Dios, ustedes han tenido la oportunidad, en este año jubilar, de visitar los
lugares donde nuestro padre Domingo ejerció con amor el ministerio de la predicación. Dios
les permitió vivir esta peregrinación dominicana y juntos pudieron recordar los sucesos que
marcaron los inicios de nuestra Orden. Por mi parte, quiero agradecer a cada uno de ustedes
el trabajo misionero que han venido desempeñado junto con los demás frailes en las
comunidades parroquiales donde han sido asignados. Sé lo difícil que es la ardua labor de
ser párroco, pero también sé del gozo que se experimenta por poder llegar a tantos
corazones necesitados del amor de Dios. Por tal razón, los animo en la misión que la
Provincia ha puesto bajo su responsabilidad.
En la reunión de párrocos que realizamos en el Convento de Santo Domingo este año, les
recordaba la importancia de ser pastores de tantas personas necesitadas y les recordaba
que el Derecho Canónico nos enseña cuatro cosas muy importantes sobre la responsabilidad
que se recibe.
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1.

El párroco está obligado a procurar que la palabra de Dios se anuncie en su
integridad a quienes viven en la parroquia (Canon 528-1). Somos hijos de Santo
Domingo; somos hijos de la Iglesia, en la que nuestro compromiso no sólo es llevar
una vida de predicadores, sino una vida que en sí misma sea predicación, una vida
que predique. Cuando Santo Domingo de Guzmán fundó la Orden, imprimió en las
comunidades el ideal de vida evangélica y apostólica, hizo de los frailes verdaderos
anunciadores de la obra del Padre Celestial, tal como lo expresa San Ignacio de
Antioquía cuando afirmaba: “Jesucristo es la boca infalible, por la que el Padre nos
ha hablado verdaderamente”.
Es muy gratificante ver un fraile que vibre por anunciar la obra de Dios y sentir su celo
por la salvación de su prójimo. Toda radica en amar a los que Dios ha puesto a su
cuidado y, en razón de ese amor, enseñar la palabra de Dios; presentar con claridad
y caridad la verdad de Jesús a un mundo que en estos tiempos se mueve en lo
perpetuamente relativo, perdido ya el sentido de la vida y sólo firme en su manera de
descartar a Dios.

2.

Esfuércese el párroco para que la Santísima Eucaristía sea el centro de la vida
parroquial (Canon 528 - 2). 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. Vive y celebra
la Misa entre abundantes lágrimas mientras su rostro y su cuerpo todo irradiaban la
presencia evidente y palpable de Dios en medio de su pueblo.
La centralidad de la Eucaristía no es una costumbre entre otras ni un estilo de
devoción entre otros, en la vida parroquial tiene también otras consecuencias que
podemos llamar prácticas; permítanme enumerar algunas: (a) Toda obra, experiencia
o proceso de evangelización ha de tender hacia la celebración eucarística; (b) La
participación litúrgica ha de reflejar la riqueza de la comunidad parroquial, con la
diversidad de los grupos, ministerios y personas que la conforman, por lo menos una
vez a la semana debe haber una celebración que sea genuinamente “de todos,” aun
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entendiendo que quizás alguna vez conviene tener “la misa de los niños” o “la misa
del grupo de oración” o algo parecido.
3.

El párroco debe procurar conocer a los fieles que se le encomiendan (Canon
529 -1). Jesús se ha acercado a personas concretas que viven situaciones
particulares de dolor y de tristeza. La misericordia movía a Jesús a ponerse de parte
de los más vulnerables. Varios pasajes del Evangelio nos invitan a contemplar la
mirada de Jesucristo sobre las multitudes carentes de pan (Marcos 8,1-10); o
cargadas de enfermedades (Marcos 1,32-34); al Señor le duele ver que las turbas
están como ovejas sin pastor (Mateo 9,36); se conmueve ante la soledad y luto de la
viuda de Naím (Lucas 7,11-17). Es tan grande su misericordia que traspasa fronteras
étnicas y políticas, de modo que Cristo está dispuesto a sanar al criado de un
centurión romano (Mateo 8,1-7). Es claro que la necesidad y el dolor atraen su
corazón de un modo, por decirlo así, irreprimible, así como otros se sienten atraídos
con fuerza hacia el dinero, el poder o el placer.

4.

El párroco procurará promover la función propia de los laicos, y cooperará con
el Obispo diocesano (Canon 529 - 2). Si leemos la historia de nuestra Orden,
podemos constatar que varios obispos y Papas influyeron en Domingo hasta llegar a
la fundación de una Orden dedicada específicamente a la santa predicación. No fue
una experiencia aislada, la de Domingo, sino comunitaria. No obró al margen, a
escondidas o de espaldas a la Iglesia sino con franqueza y sencillez delante de Dios
y de los hombres. Domingo no mira a la Iglesia como una estructura fría que puede
ser rediseñada según criterios de la mesa directiva de turno, o según las tendencias
de cada época.
Santo Domingo de Guzmán no se entiende sino en la Iglesia y para la Iglesia. Tanto
su vocación al sacerdocio y a la vida eclesial como la fundación de la Orden de
Predicadores se desarrollaron armoniosa y progresivamente desde dentro de la
Iglesia, en diálogo con su obispo y con el Papa. Tras sus huellas, es importante que
los dominicos seamos conocidos como hombres de comunión eclesial; no sólo
capaces de superar prejuicios sino también educados en construir puentes de
sinceridad y de ayuda mutua.

Hermanos, sólo me queda decirles que oro por ustedes para que no desfallezcan en la obra
encomendada. Que cada palabra que salga de su boca sea la luz transformadora del
Evangelio de Jesucristo y llegue cada vez con mayor plenitud a los lugares donde hay dolor
espiritual y emocional. Que esa luz de la verdad alcance a los marginados, al centro de los
corazones indiferentes que no quieren dialogar; que alivie el sufrimiento de tantos olvidados;
que consuele a los solitarios y débiles; que quebrante con caridad y pueda renovar los
corazones endurecidos por la opulencia egoísta que les impide amar y compartir.
Desde Bolonia, lugar del Capítulo General de la Orden de Predicadores, los animo con toda
fraternidad a que sigan predicando sin desanimarse.
fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial
Bolonia, Italia, 26 de julio de 2016
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RETIRO DE PROVINCIA
De conformidad con la programación que viene realizando la Provincia, se cursó
invitación a todos los frailes profesos solemnes a participar en el retiro provincial que se
realizó en el Convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá desde el domingo
3 al viernes 8 de julio de 2016; con la participación de fr. Rafael CUNSULO, O.P. de la
Provincia de Argentina

NOMBRAMIENTOS
Fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.,
Superior de la Casa de Santa María Virgen de Campo Dos
Fr. Eduardo OVIEDO VELOZA, O.P.,
Superior de la Casa Fr. Antonio de Montesinos de Soacha
Fr. Iván Fernando MEJÍA CORREA, O.P.,
Promotor Provincial de Monjas y del Rosario
Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.,
Rector de la seccional de la Universidad Santo Tomás de Tunja
Fr. José Arturo RESTREPO RESTREPO, O.P.,
Decano de División de la Universidad Santo Tomás de la Sede de Villavicencio.
Fr. José Antonio BALAGUERA CEPEDA, O.P.
Vicerrector Administrativo de la Seccional de la Universidad Santo Tomás de Tunja.
Fr. José Antonio GONZÁLEZ CORREDOR, O.P.
Vicerrector Administrativo de la Seccional de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.
Fr. Oscar Eduardo GUAYÁN PERDOMO, O.P.
Vicerrector Académico de la Seccional de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.
Fr. Javier Antonio CASTELLANOS, O.P.
Vicerrector Académico de la Seccional de la Universidad Santo Tomás de Tunja.
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ORDENACIONES PRESBITERALES
Y DIACONALES
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El prior provincial y los superiores de las Casas de San Luis Bertrán de Barranquilla y
Santa María Virgen de Campo Dos invitaron a la ordenación presbiteral de: fr. Fabián
Elicio RICO VIRGÜEZ, O.P. y a la ordenación diaconal de: fr. Juan David MONTES
FLÓREZ, O.P. y fr. Osvaldo MURILLO LENIS, O.P., en ceremonia litúrgica que fue
presidida por nuestro hermano, monseñor fr. Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P.,

Obispo Emérito de Magangué, el
domingo 7 de agosto de 2016 a
las 2:00 p.m., en la Iglesia
Conventual del Santo Domingo
de Bogotá
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FALLECIÓ EN BOGOTÁ
TERESA DE JESÚS FLÓREZ NIETO
El pasado 26 de mayo de 2016 falleció la religiosa dominica de la presentación TERESA
DE JESÚS FLÓREZ NIETO, hermana de fr. Jorge Enrique FLÓREZ NIETO, O.P. Sus
despojos mortales fueron velados en la funeraria Santa Marta de Bogotá y sus exequias
se realizaron el viernes 27 de mayo en la Iglesia El Divino Salvador. 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. Jorge.
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PUBLICACIONES

LA RESPONSABILIDAD DE CREER
EN JESUCRISTO
Por fr. Walter Yesid RIVERO FLÓREZ, O.P.

La Universidad Santo Tomás seccional de
Bogotá editó y publicó la obra La
responsabilidad de creer en Jesucristo. El libro
de 126 páginas, escrito por fr. Walter Yesid
RIVERO FLÓREZ, O.P. fue impresa en 2016 y
consta de dos capítulos: el primero, rostro,
lenguaje y responsabilidad para con el otro; y
el segundo, la encarnación, punto de
encuentro definitivo entre Dios y el hombre.
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OBRA VOCACIONAL

PENTECOSTÉS DOMINICANO
14 de mayo de 2016
Con motivo de la tradicional celebración anual del pentecostés Dominicano, se celebró
con especial solemnidad este día en el año Jubilar de los 800 años de la Orden, con la
presencia de las fraternidades laicales dominicanas de la provincia, el Movimiento
Juvenil Dominicano, MJD; los aspirantes a la Orden de Predicadores 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. La
celebración se llevó a cabo el día 14 de mayo de 2016 en el Convento de Santo Domingo
de Guzmán de Bogotá a partir de las dos de la tarde.
La coordinación del evento estuvo a cargo del estudiantado dominicano, fr. Iván
GARZÓN ROJAS, O.P., maestro de los estudiantes y Promotor Provincial de
Vocaciones; y fr. Kimmeln Noarli CARDENAL CASAS por la Promotoría de Familia
Dominicana.
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ENCUENTRO NACIONAL DE ASPIRANTES
A LA ORDEN DE PREDICADORES
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Del 2 al 10 de julio de 2016, la Obra Vocacional Dominicana realizó el encuentro nacional
de jóvenes aspirantes a la Orden de Predicadores en Santander de Quilichao,
departamento del Cauca, en la vereda Dominguillo. Asistieron aproximadamente 30
jóvenes procedentes de diversas regiones del país. Durante su estadía en la finca Santo
Domingo, los jóvenes aspirantes realizaron diferentes actividades programadas por el
equipo de la Obra Vocacional bajo la coordinación del Promotor Provincial de
Vocaciones, fr. Iván GARZÓN ROJAS, O.P. La misión fue la actividad principal, puesto
que se visitaron los hogares de las comunidades aledañas a la finca Santo Domingo y
los jóvenes candidatos a la Orden tuvieron la oportunidad de compartir la experiencia de
vida de las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan la zona. Los
aspirantes también recibieron formación por parte de los frailes del equipo de obra
vocacional, todo en el marco de la temática “GOZQUES”, adoptada este año por el
equipo. Es importante resaltar el entusiasmo y la alegría de los jóvenes durante el
encuentro, de lo cual dan fe los diferentes registros fílmicos y fotográficos compartidos
en las redes sociales propias de la Obra Vocacional. Cabe resaltar que estos jóvenes
son privilegiados al ser los aspirantes del año Jubilar por los 800 años de la Orden de
Predicadores y el año Jubilar de la Misericordia.
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PRENOVICIADO

SEMANA SANTA: Como parte de la formación integral que reciben nuestros formandos,
la pasada Semana Mayor 2016 fue una nueva oportunidad para que los prenovicios se
acercaran a algunas obras apostólicas en nuestra Provincia: así, el grupo de jóvenes
acompañó la comunidad parroquial de Villa de Leyva, (junto con fr. José Fernando
MANCIPE, O.P., Maestro), Santo Domingo de Guzmán en Tunja y la vereda San Luis
del municipio de Gámbita Santander (acompañados por fr. José Gregorio
HERNÁNDEZ TARAZONA, O.P., Socio). Que la experiencia pascual del Resucitado
siga viva en estas comunidades y, particularmente en estos jóvenes que se preparan
para la vida religiosa.
También, como parte de la preparación para la Semana Mayor 2016, el grupo de
Prenovicios acompañó una vigilia de oración y alabanza en la parroquia de Santo
Domingo de Tunja, que pastorea fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P., y que
sigue ofreciendo alternativas de predicación, comunidad y formación.
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En Tunja: Los días 6 y 7 de mayo se llevó a cabo en el Convento Santo Domingo de
Guzmán de Tunja el "Encuentro de Formandos de la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia", al cual asistieron los Aspirantes a la Orden procedentes de Boyacá, los
Prenovicios, Novicios y un grupo de frailes estudiantes con sus formadores. El evento
tuvo como programación un compartir fraterno, la celebración de la Eucaristía, un
coloquio acerca de la vida comunitaria y un encuentro deportivo. Nuestro agradecimiento
a los formadores y a la comunidad del Convento Santo Domingo de Tunja por la fraternal
acogida y por fomentar el encuentro de todos nuestros formandos.
La solemnidad de Pentecostés fue el momento propicio para vivir en comunidad la
efusión del Espíritu Santo. De esta manera también la Parroquia Santo Domingo de
Guzmán celebró el pasado 13 de mayo esta fiesta acompañada por la predicación del
prior provincial fr. Said LEON AMAYA, O.P., y la animación de la Banda Blanco y Negro
de los frailes estudiantes.
En Duitama: En el marco del Jubileo de la Orden las monjas dominicas del Monasterio
del Santísimo Rosario de Duitama celebraron la llegada del Rosario Jubilar a este
monasterio de la "Perla de Boyacá". Al encuentro asistieron las monjas del Monasterio
del Espíritu Santo de Sogamoso, los frailes del convento de Santo Domingo de Guzmán
de Tunja, los prenovicios, las hermanas y los laicos de la familia dominicana de esta
ciudad. Así mismo, acompañaron la celebración jubilar autoridades de policía, medios de
comunicación y vecinos de la ciudad de Duitama.
En Villa de Leyva: Como parte de la formación integral que reciben nuestros formandos
prenovicios se realizó el pasado 19 de mayo una visita pedagógica a Villa de Leyva y
algunos de sus parques arqueológicos y culturales, culminando el recorrido en el
Monasterio del Ecce Homo. Manifestamos la gratitud a la Provincia y a fr. Héctor Fabio
DUQUE, O.P., por la acogida a nuestros hermanos prenovicios y sus docentes.
Fr. José Fernando Mancipe, O.P
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ESTUDIANTADO

LA BANDA BLANCO Y NEGRO EN
COCHABAMBA - BOLIVIA
Una bella experiencia en el otro ámbito de la
predicación Dominicana
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Para nuestra Banda Blanco y Negro, el haber participado en dos ocasiones (noviembre
del 2015 y junio del 2016) en el Centro Carismático de Evangelización y Predicación en
la Mansión Bolivia, ha sido una gran experiencia renovadora del amor de Dios, que
impulsa nuestro corazón joven a redescubrir la fuerza y la belleza de la fe, es un
verdadero encuentro de gracia y bendición que nos mueve a nosotros como frailes
estudiantes y nos impulsa a llevar a los jóvenes en la dinámica de vivir con alegría
nuestra vida cristiana, durante una semana de encuentro centrado en la predicación y
con un gran concierto como cierre de esta bella experiencia renovadora.
Hace 10 años se inició esta aventura fundamentada y motivada en el ejemplo de nuestro
padre santo Domingo de Guzmán de ir predicar a todas las gentes, ahora desde las
armonías de una guitarra y un bajo, las melodías de un piano, hasta el sabor tropical de
unas congas y una pandereta, el retumbar de una batería con sus platillos y las voces
de los frailes que predican a Cristo entonando las letras del alegre anuncio del amor de
Dios. Hoy, una década después, un grupo de frailes estudiantes dominicos continuamos
con la aventura, esperando llegar a los corazones de las personas a través de la
predicación del Evangelio por medio de la música.
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Por último, “Alabamos a Dios por el don maravilloso de la vida y la alegría contagiosa de
la música, por quienes la honran y la dignifican al ponerla al servicio de los demás; por
el espíritu alegre de nuestros pueblos que aman la música, la danza, la poesía, el arte,
el deporte y cultivan una firme esperanza en medio de problemas y luchas. Alabamos a
Dios porque, siendo nosotros pecadores, nos mostró su amor reconciliándonos consigo
por la muerte de su Hijo en la cruz. Lo alabamos porque ahora continúa derramando su
amor en nosotros por el Espíritu Santo y alimentándonos con la Eucaristía, pan de vida
(cf. Jn 6, 35). La Encíclica “Evangelio de la Vida”, de Juan Pablo II, ilumina el gran valor
de la vida humana, la cual debemos cuidar y por la cual continuamente alabamos a Dios”.
V Conferencia Episcopal Latinoamericana, Aparecida 2007 Nº 106.
fr. Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ, O.P.
Estudiante dominico
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SANTUARIO MARIANO NACIONAL

INAUGURACIÓN
DE LA
CAPILLA DEL
SANTÍSIMO DE
CHIQUINQUIRÁ
EN LA FIESTA DE
CORPUS CHRISTI
El pasado 29 de mayo de 2016, en la
Solemnidad de Corpus Christi, se
bendijo la nueva Capilla del Santísimo
de la Basílica de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá. Finalizada la
solemne Eucaristía, presidida por el
Rector del Santuario fr. Jaime
MONSALVE TRUJILLO, O.P., se
llevó a cabo el traslado de Jesús
Sacramentado a la nueva capilla,
luego de hacer su recorrido por la
plaza principal de Chiquinquirá. A esta
solemnidad asistió fr. Said LEÓN
AMAYA O.P., Prior Provincial, y la
bendición del recinto estuvo a cargo
de monseñor fr. Jorge Leonardo
GOMEZ SERNA, O.P. La Capilla goza de sencillez y sobriedad, digno lugar para la
adoración y exposición de Jesús Eucaristía. Esta construcción se realizó bajo los diseños
y dirección del arquitecto fr. Arles DURÁN AVENDAÑO, O.P.
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PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN
DE CHIQUINQUIRÁ POR LOS PUEBLOS
DE BOYACÁ Y SANTANDER
En cabeza del prior fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P. y monseñor fr. Jorge
Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P., obispo emérito de Magangué, el pasado 13 de mayo
se dio inicio a la peregrinación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá por
Boyacá y Santander. La réplica del cuadro de la Virgen fue recibida con júbilo y devoción
en aproximadamente 40 municipios de estos dos departamentos. Durante trece días la
imagen de Nuestra Señora recorrió las vías de estas bellas regiones, retornando a
Chiquinquirá el 26 de mayo, siendo recibida con amor y alegría por los chiquinquireños.
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CASA DE CAMPO DOS

CASA DE CAMPO DOS:
SEÑAL DE COMUNIÓN
¡SI ES POSIBLE! Continuamos caminando como
seguidores de Jesús en la construcción de nuestro
“Proyecto Dos”, “La Casa de Predicación” de la Familia
Dominicana en Campo Dos. La responsabilidad de
compartir la vida y contagiar la alegría de Jesús a los
demás no es una tarea exclusiva de frailes o hermanas,
sino de todos los que decimos seguir a Jesús. Por eso
en “Proyecto Dos”, todos somos importantes.
En nuestra casa buscamos construir seres humanos auténticos, que trabajen por la paz
y la reconciliación en un pueblo tan golpeado por la violencia como el nuestro.
Necesitamos soñar, un mundo, un país, un pueblo distinto. Estamos urgidos de
“sobredosis” de sueños que nos inspiren a ver y fabricar una nación diferente donde se
respire armonía y paz.
Las personas que conforman “Proyecto Dos” son visionarias, soñadoras, plenas de
esperanza, incomodan a los demás cuando deciden hablar de sus sueños y mucho más
cuando esos sueños se cumplen. Quienes conformamos “Proyecto Dos” nos tomamos
los sueños muy en serio, haciendo que se desencadene la fuerza creadora en las
personas. En nuestra casa de predicación crecemos, conquistamos, creamos,
arreglamos y mejoramos.
Los hombres y mujeres de “Proyecto Dos” vemos lo invisible, creemos lo increíble y
logramos lo imposible. Estamos construyendo Iglesia desde abajo, somos una
comunidad que soñando está empezando a crear escenarios de paz, de perdón y respeto
mutuo. Poco a poco levantamos una comunidad que se va convirtiendo en contraste en
medio de la violencia, y la falta de esperanza. Aquí entendemos y ponemos en práctica
aquello que pensaba Mandela: “Hay cosas que muchas personas dicen que son
imposibles de realizar hasta que alguien las logra”. Para nosotros la paz, el perdón, la
misericordia y el amor si es posible! Lo estamos logrando, aunque muchos digan que es
imposible.
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¡ENTÉRATE! ¡SOBREDOSIS PA´L RANCHO! Hemos celebrado la Fiesta de la Familia,
festejando el don de Dios para nuestra comunidad de los padres y las madres. Por eso
nuestros ranchos, nuestras familias necesitan altas cantidades de la misericordia de Dios.
La vida es como un rancho que necesitamos construir e ir levantando con nuestras
decisiones. Un rancho que no levantamos solos, sino con la ayuda de los demás. Ese rancho
que hemos venido construyendo necesita cariño y ternura; requiere altas cantidades
(sobredosis) del amor de Dios. Ese rancho pide arreglos y mantenimiento.
Ese rancho, como cualquier otro acumula basura, desperdicios, desechos, impurezas que
no nos dejan crecer o que hacen que el rancho empiece a caerse del mugre. Ese rancho
necesita una escoba. Jesús nos ayuda a ir barriendo esas impurezas, esa basura, a
enderezar lo torcido que hay en nosotros y hacernos cada vez más limpios, más
transparentes. Ser limpios significa no buscar nuestros propios intereses, sino vivir para y en
función de los demás.
También nuestros ranchos tienen ropa. Nuestra vida muchas veces es como un pantalón
arrugado. Las arrugas son signos de vejez, pero cuidado aquí hablamos de la vejez del alma.
Nuestra vida se va arrugando, porque nos saltamos procesos, porque corremos y queremos
vivir momentos que deberíamos vivir después. Nos vamos arrugando, nos vamos cansando,
por eso necesitamos del calor que Jesús nos da para desarrugar nuestra vida, para planchar
nuestra alma, para hacernos jóvenes desde nuestra vida interior.
Hay más mugre, la mugre enloda, la mugre pesa, y nos hace caernos. La mugre enceguece
y no nos deja ver con claridad. Necesitamos del amor que lava, necesitamos ese jabón que
con dulzura va limpiando la vida. La mugre lo vuelve todo árido y seco y el agua que Jesús
nos da nos hace más amables, más amorosos, más frescos y llenos de vida.
Con Jesús podemos soñar una vida mejor. En un rancho hay cama, y almohadas, pues
Jesús quiere ser esa almohada en la que nuestros sueños se puedan llevar a buen fin. Jesús
quiere ayudarnos a matar las pulgas que no nos dejan soñar con un futuro lleno de cosas
bonitas para nuestras familias y nuestro pueblo.
¡TESTIMONIOS, EXPERIENCIAS, MOMENTOS! Durante los meses de abril y mayo hemos
vivido tres acontecimientos que consideramos dejaron huella en la vida de la comunidad
campodoseña. Queremos compartir algunos testimonios de las personas que participaron
en estos eventos.
1. FIESTA DE PENTECOSTÉS. “La celebración de Pentecostés nos dejó como aprendizaje
que el Espíritu Santo vive en nosotros, como en su propia casa, él es quien barre la basura
que hay en nuestra vida, alisa las arrugas que deja el dolor y me permite soñar con una vida
mejor”.(María Agustina RINCÓN.)
2. CAMPAMENTO DE SOBREDOSIS JÓVENES. “Fue una experiencia muy chévere. Fue
muy significativo haber vivido y dirigido este Campamento Sobredosis para jóvenes en
Campo Dos. Llegué muy renovado de fuerzas a la cotidianidad de mi vida en Bogotá. Llegué
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aclarando mi mente en muchas cosas, es decir el efecto mismo de la espiritualidad en mí.
¡Muchas gracias a Proyecto Dos por hacer posible ese espacio. Cuente conmigo siempre”!
(Juan Francisco RODRÍGUEZ)
“Para mí, el campamento de “sobredosis” significó RECONCILIACIÓN conmigo mismo, para
poder tener confianza, para cumplir mis sueños con todo el apoyo de Dios”. (Leandro
CONTRERAS)
3. FIESTA DE LA MADRE. “La celebración de la fiesta de la madre organizada por la
parroquia, me dejo una gran satisfacción por la experiencia de integración en mi familia y en
el conjunto de la comunidad. Además fue una manera de participar en beneficio de la
reconstrucción del Santuario de Nuestra Señora la Virgen de Campo Dos. ¡Gracias!” (Isaías
CARRILLO RANGEL)

“Admiré mucho la participación de la gente, hubo generosidad
y buena voluntad para contribuir a la restauración del santuario”
(Cleofelina Navas)

“La fiesta de la madre fue una oportunidad para
un compartir familiar y vivir un momento agradable”
(Viviana Mendoza Figueroa).
(Testimonios recopilados por: Hna Carmen Cecilia CORREDOR SALCEDO, O.P.)

CELEBRACIONES ESPECIALES
Julio 16

Fiesta de la Virgen del Carmen
9:30 a.m.

Procesión al cementerio con la imagen de la Virgen
y desfile de vehículos.
10:00 a.m. Eucaristía solemne en el cementerio
y bendición de vehículos.

Agosto 7

Fiesta de Nuestro padre Santo Domingo de Guzmán.
Año jubilar 800 años. Bingo bailable

Agosto 27 Reunión general de agentes de pastoral y grupos apostólicos.

fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.
Vicario Parroquial
Mayo-junio de 2016
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EL CAMINO DE SANTO DOMINGO
Infografía

167

168

169

170

171

172

Del 5 al 23 de junio de 2016, los párrocos de las parroquias dominicanas de Colombia y
algunos de sus vicarios hicieron el “Camino de Santo Domingo”, bajo la orientación de
fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.; durante más de 20 días el grupo de frailes recorrió
los lugares dominicanos de España, Francia e Italia. Se destacan en este caminar las
visitas realizadas a lugares como Caleruega, Burgos y Santo Domingo de Silos; en
Lourdes los frailes participaron con fieles de la celebración mariana de las luces que
ofrece cada atardecer el santuario; en Bolonia en la Iglesia de Patriarcal de nuestro padre
Santo Domingo el grupo de hermanos celebró la eucaristía en el sepulcro del fundador
de la Orden de Predicadores. En Roma asistieron a la audiencia con el Papa Francisco.
La palabras del Prior Provincial a los párrocos, manifiestan el espíritu dominicano y
pastoral que tuvo esta jornada: “Por la gracia de Dios, ustedes han tenido la oportunidad,
en este año jubilar, de visitar los lugares donde nuestro padre Domingo ejerció con amor
el ministerio de la predicación. Dios les permitió vivir esta peregrinación dominicana y
juntos pudieron recordar los sucesos que marcaron los inicios de nuestra Orden. Es un
verdadero regalo reconocer cuántas oraciones, lágrimas y esfuerzos le costó a nuestro
padre Domingo la formación, aprobación y confirmación de una Orden “que se llamara y
fuera de predicadores.” ¡Qué bueno saber que cada uno de ustedes pudo constatar todo
el esfuerzo y las grandes caminatas de Domingo para anunciar la Palabra de Dios!,
incluso en sus últimos momentos de vida y a punto de morir en Bolonia se preocupa
cuidadosamente de predicarle a sus frailes. Sea esta entonces la ocasión para renovar
el deseo misionero de Domingo en ustedes: el celo por la salvación de las personas a
través del llamado maravilloso a la predicación.”
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FAMILIA DOMINICANA

LLEGADA DEL
ROSARIO PEREGRINO
A LOS MONASTERIOS
DE SANTA INÉS DE
TENJO, DE DUITAMA Y
DE OCAÑA
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Durante el año Jubilar, el santo rosario peregrino que fue presentado y bendecido en la
ceremonia de apertura del Jubileo Dominicano en Santa Sabina el 7 de noviembre de
2015, inició 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 encomendar la Orden en sus 800 años de confirmación al servicio de la
Iglesia y el mundo. Cada monasterio elaboró un rosario que fue enviado a la Curia
Generalicia de la Orden en Roma y desde allí fueron remitidos a los monasterios de las
monjas a manera de intercambio; el rezo del rosario comenzó el 7 de noviembre de 2015
y culminará el 21 de enero de 2017.
En Colombia del 10 al 11 de mayo de 2016 el rosario peregrino visitó el Monasterio de
Santa Inés en Tenjo (Cundinamarca), del 27 al 28 de mayo al Monasterio del Santísimo
Rosario en Duitama (Boyacá), y del 17 al 18 de junio al Monasterio de Nuestra Señora
de las Gracias de Torcoroma en Ocaña (Norte de Santander). La llegada del Rosario
Peregrino estuvo acompañada por un grupo de frailes, hermanas y laicos de la familia
dominicana de Colombia a la fecha falta por rezar con el Rosario Peregrino el Monasterio
Dominicano del Espíritu Santo de Sogamoso, que lo hará del 29 al 30 de noviembre de
2016.

MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO INTERNACIONAL

ASAMBLEA MUNDIAL DEL MOVIMIENTO
JUVENIL DOMINICANO EN FRANCIA
Infografía
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JORNADA MUNDIAL DE
LA JUVENTUD EN
POLONIA
Infografía
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ECLESIAL

EN EL CATATUMBO LA
GENTE NO HA PODIDO
VIVIR EN LIBERTAD
Muchas décadas han pasado desde que el Catatumbo,
ese paraje espeso, vasto e inmensamente rico con el que
la naturaleza dotó a Norte de Santander y que bien podría
ser uno de los territorios más prósperos de Colombia,
terminó confinado al ostracismo, la desidia del Estado y
la suerte de los que están al margen de la ley, pero se
han dedicado a imponer la suya propia.
Hablar de esta zona, para la mayoría, es referirse a una
república independiente, estratégicamente posicionada,
que se ha convertido en el fortín de los diferentes grupos
armados ilegales que se disputan el negocio del
narcotráfico, incluidas ahora las bandas criminales, y a
la que entrar resulta casi que una proeza. Un lugar en el
que buena parte de sus habitantes son señalados,
estigmatizados, pero también revictimizados.
El Catatumbo es hoy para el país un pedazo de territorio
que nada en coca, que va a ser clave en un escenario sin

Esta zona de
Norte de Santander
es estigmatizada y que el
estado abandonó, pero
con potencialidades,
riqueza.
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violencia si se logra la firma de un acuerdo de paz con las Farc y que para la oposición,
se le salió de las manos al presidente Juan Manuel Santos.
Sin embargo, de lo que muchos no tienen certeza es que la complejidad de esta
convulsionada región del departamento, cuya riqueza parece que se les convirtió en su
propia desgracia y en la causa de sus males, va mucho más allá de lo que hablan hoy
todos los medios de comunicación, quienes, por fin, la hicieron protagonista, pero por el
secuestro de tres periodistas.
La mirada de un pastor. Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P. es el
Obispo de la Diócesis de Tibú desde junio de 2011 y aunque apenas lleva unos cuantos
años recorriendo las polvorientas trochas que comunican al Catatumbo para llevar el
mensaje evangelizador a cada uno de los rincones de esta golpeada zona de Norte de
Santander, conoce muy bien los intríngulis de este lugar.
Tiene claro que, desde siempre, el Catatumbo ha sido una zona estigmatizada, en cierto
sentido con razón, asegura, pero con unas potencialidades enormes y una riqueza
inmensa que, de no ser porque el Estado la dejó sola, otra hubiera sido su historia.
“Si uno mira el Catatumbo tiene un paisaje y un universo de riqueza muy grande que
cualquier territorio en paz lo desearía. Tiene petróleo, carbón, una abundante
potencialidad en temas hídricos que lo estamos agotando. Tiene un bosque natural, selva
y paisajes bellísimos, unas buenas sabanas y una capacidad de productividad enorme,
pero en medio de ese contraste uno se encuentra con que no hay desarrollo, no hay
evolución”, reconoce monseñor.
Con nostalgia recuerda aquellas épocas en las que La Gabarra era un gran productor de
comida y no de coca. Ese tiempo en que había carreteras habilitadas para que los
campesinos sacaran, a su manera, los productos que cosechaban y le dieran de comer
al resto del departamento.
Pero, también, cómo esa falta de un aparato institucional sólido, presente, que hiciera
valer los derechos de las personas que habitaban este valioso territorio, permitió que
apareciera uno de los principales enemigos del Catatumbo, los cultivos ilícitos.
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“Esa mutación que se dio a la coca ha sido lo más desafortunado porque se fue
estigmatizando el territorio. El Estado se fue alejando. Empezaron a dejar que estas
retaguardias de las guerrillas comenzaran a tener sus controles y ahí empezó el
campesino a quedar en una cárcel de puertas abiertas”.
Una prisión en la que, dice, los campesinos fueron perdiendo su cultura y su tradición,
para vivir en función de un mal que les da de comer, que les permite sobrevivir.
“Hoy no sólo es un problema de un cultivo ilícito, sino un problema social que
descompone y transforma los comportamientos, los valores”, asegura el prelado.
Lamenta que el dinero de la coca se haya metido en todo y al mismo tiempo no ha
enriquecido el universo familiar de los catatumberos. “Ahí es donde se sustenta la tesis
de que el desarrollo no es ingreso, el desarrollo es algo más complejo, es horizontal”,
dice.
Territorio sin libertad. “Desde el comienzo, el Catatumbo ha sido un territorio marcado
por el conflicto, por lo que le hicieron al pueblo Barí. Las petroleras los arrinconaron,
administraron el territorio. Daban coordenadas, pero poco a poco lo fueron poblando los
grupos armados”, así lo ve el obispo de Tibú.
Dentro de la radiografía que tiene de esta zona está convencido de que sus habitantes
no han podido vivir en libertad desde hace unas cuantas décadas. La libertad vista como
la capacidad de moverse, de opinar, de hacer apuestas en cualquier orden, explica.
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“El Catatumbo ha sido una parte de la República que se consumió en su aislamiento por
la presencia de los actores ilegales. La gente no ha podido vivir en libertad porque el
territorio está cuarteado y gobiernan diferentes actores armados. Ha sido un pedazo de
tierra sometida, que ha sido capaz de resistir esas colonizaciones y las ha resistido, pero
no ha podido liberarse”.
Y aunque reconoce que el Estado ha hecho presencia, por lo menos de manera militar,
allí la autoridad la imponen los grupos alzados en armas.
Actores que se han apoderado del lugar y que parecieran enquistarse. Que se
reproducen y que han escrito sangrientas páginas en la historia de unos pueblos
“extremadamente recios. Con una capacidad de resiliencia única”.
Farc, Eln, Epl, paramilitares y ahora las bandas criminales, han sometido a los habitantes
del Catatumbo, al punto de llevarlos al señalamiento de un país que desconoce lo que
es levantarse en medio de banderas subversivas ondeando en sus territorios como
muestra de jerarquía, y unas fuerzas armadas que intentan defenderlos, pero a quienes
tampoco pueden reconocer como sus aliados por temor a que los asesinen.
“En el Catatumbo se ha aprendido a convivir con los grupos armados. Este es un territorio
controlado y quien tiene el control regula las relaciones entre las personas, los
comportamientos. La gente se ha adaptado a eso, porque ama el pedazo de tierra en el
que está, así no sea propia; porque quiere que a su familia no la toquen; porque ha sido
testigo de tantas cosas que no le interesa rozarse con ninguno de ellos”, es la lectura
que hace monseñor Sánchez.
No hay esperanza de paz. Pero tal vez lo peor que le puede pasar al Catatumbo es
perder la esperanza de que su situación pueda cambiar y, al parecer, esto es lo que ha
logrado generar entre los pobladores el círculo de violencia que se resiste a desaparecer
de allí.
Desde su experiencia, el obispo de Tibú sabe que en esta convulsionada zona de Norte
de Santander la gente simplemente tuvo que resignarse al ambiente que le tocó vivir.
“Ellos han hecho una asimilación de que ese es su paisaje, la geografía de ellos en
términos de control de territorio. Han asimilado que esos actores están ahí. Que no se
van a ir. Que no hay que contradecirles”.
En el Catatumbo la gente sobrevive y su vocación es esa, la de sobrevivir a sus miles de
males, cree el prelado.
Por eso, la gran mayoría de sus pobladores están resignados a que una solución no está
cerca, no viene pronto y, en cambio, piensan que esto va a ser así por mucho tiempo.
Un petróleo que trajo conflicto. Los males del Catatumbo han sido de siempre. La
mayor oportunidad que tuvo esta próspera tierra de ser mucho más rica, o por lo menos
más importante para Colombia, lo fue con la bonanza petrolera.
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Sin embargo, para monseñor Omar Alberto Sánchez, al contrario de lo que muchos
esperaban, el petróleo generó conflicto, desencantos y una deuda social que la gente
reclama.
“El mundo del petróleo también fue un mundo invasivo, generó unas dinámicas en el
Catatumbo. Hoy ve uno carreteras que otrora la Colpet u otros habían pavimentado. Se
podía ir a La Gabarra. Había pavimento para ir a El Tarra, pero fue un desarrollo relativo.
El petróleo no le hizo justicia total al territorio”, considera.
Cree que si a este lugar lo hubieran desarrollado paralelamente otra sería su historia. Tal
vez no se hubiera dado la presencia de los grupos armados ilegales, ni su llegada al
Catatumbo estuviera ligada al control territorial.
“Hoy el panorama es el de unos pozos secos, un Ecopetrol vencido, derrotado, que
cuando estuvo en abundancia no significó lo que debió y hoy cuando está en la
precariedad, de alguna manera apagó muchas expectativas que había”.
En su lugar, dice, queda una coca invasiva, un carbón que, asegura, se está sacando de
manera incorrecta y amenaza el medio ambiente. Entre tanto, los megacultivos que
llegaron con el Plan Colombia como una solución “y que han tenido siempre esa
connotación de mal vistos, porque se les asoció a otros grupos, aunque eso no sea cierto,
en la mayoría de los casos”, no terminan de convencer.
El aroma de la paz se sentiría en 15 años. Y aunque el acuerdo de paz con las Farc
que se negocia en La Habana (Cuba) ha abierto la esperanza de que territorios como el
Catatumbo puedan sentir, por fin, la tranquilidad y recibir la atención que por décadas
han aguardado de parte del Gobierno, las comunidades no tienen esa misma sensación.
“En el Catatumbo la gente no tiene mucha confianza en lo que se está haciendo en La
Habana. Hemos ido evolucionando en estos dos últimos años, porque ha habido mucho
lenguaje sobre esto. Pero que uno vea a la gente ilusionada que por ahí va a estar la
solución, no sucede. La gente ve a los otros actores y no siente tranquilidad, no siente
esperanza”, asegura monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS,O.P.
Por eso, con pesar, tristeza y hasta impotencia por las ovejas del rebaño que guía, pero
con la sensatez que le permite analizar con una mayor claridad las dificultades que
afronta el Catatumbo, el obispo se atreve a calcular que en esta complicada y necesitada
zona del territorio colombiano, solo hasta dentro de 15 años se podría empezar a
experimentar el aroma de la paz.
Como lo dijo enérgicamente hace algunos días, le preocupa que si se da un acuerdo con
las Farc y las maquinarias políticas quedan al frente del manejo de los recursos para la
implementación de los diferentes planes y proyectos, las regiones tengan que seguir
resignadas a la misma suerte.
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“Los políticos no son de vocación ni constructores de paz. Van a engrasar las
maquinarias como siempre”, asegura.
Cree que lo que necesitan regiones como el Catatumbo son grandes gerentes, personas
sin intereses personales, que exploten el inmenso capital social que existe en estas
comunidades y que le puedan dar el trato que se merece una región tan rica, pero tan
inmensamente olvidada y abandonada.
“Si el Gobierno implementa una política que active, realmente, el mundo agrario, los
grupos armados no tendrían opción. La coca se acaba con plata y no con discurso”,
considera monseñor, al tiempo que pide que el mismo ejercicio que se está haciendo con
las Farc se haga con los demás grupos ilegales, pues de lo contrario, en el Catatumbo
no habrá opción, no habrá paz.
Lucy Araque
lucy.araque@laopinion.com.co
http://www.laopinion.com.co/region/en-el-catatumbo-la-gente-no-ha-podido-vivir-en-libertad-obispo-detibu-112660#ATHS?platform=hootsuite

HAY RIESGOS
ALTÍSIMOS SI DEJAN
A LOS POLÍTICOS
ADMINISTRAR LA PAZ
Obispo de Tibú (Norte de Santander). Foto: El Heraldo

Monseñor Ómar SÁNCHEZ, obispo de Tibú, advierte que el Gobierno no está listo si se
firma un acuerdo con las FARC. Cree que hay que dialogar con el EPL.
Semana.com: ¿Cuál es la realidad en el Catatumbo frente a los acuerdos de La Habana
que serán puestos en marcha en esta región, una de las más conflictivas del país?
Monseñor Ómar SÁNCHEZ: En el Catatumbo hay una realidad muy tensa por cuanto
están los tres actores que quedan como grupos subversivos evidentes. Aunque el
reducto del EPL se quiera mostrar pequeño, tiene un influjo muy importante y está
tomando un nuevo aire. La muerte de Megateo no necesariamente disminuyó su
competencia. El ELN es una guerrilla que se siente mucho, tiene control territorial. La
punta de lanza la tienen las FARC, son protagonistas, determinan lógicas de relación,
tendencias económicas, perfiles de vocación política, controles territoriales.
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Sigo constatando que la gente no está identificándose con esta paz, la ve muy abstracta,
es escéptica, no la creen posible dentro del territorio, creo que no está asimilando, como
ya debería ser, el proceso de La Habana. En la base de nuestra gente, los campesinos
siguen girando en torno a la coca como dinámica natural de sustento económico, al
margen de si se negoció eso o no. Uno sigue viendo que hay grandes apuestas para
sembrar más hectáreas, para sostener las que hay, un gran sector del campesinado
sigue involucrado en eso y no está mirando al tiempo lo que ocurre en Cuba. El Estado
es muy lento, su apuesta fundamental está en La Habana pero en los territorios las cosas
no están puestas.
Semana.com: En el Catatumbo se ve difícil la implementación de los acuerdos. ¿Ese el
mayor reto que tiene el Gobierno?
M. O. S.: Me imagino un proceso muy largo, no me imagino antes de 15 años empezar
a respirar un clima de paz, pero echo de menos que deberíamos tener una gran
expectativa, estar alistando los morrales para esta gran aventura de paz. Ojalá que el
Estado no se equivoque en lo que pactó, pues hay riesgos altísimos: que de pronto dejen
meter a los políticos en esto administrar una paz que no les duele, que no la añoran, que
lo vuelvan un instrumento de más burocracia, de estructura política antigua. Si el Estado
hace las cosas bien, cumple, es exigente, dialogante con las regiones, si es ordenado,
hay una pieza ganada.
La otra pieza son las FARC y, si se suma, el ELN. Que las FARC cumplan, que no
entremos en acusaciones mutuas, sino que empiecen a integrarse a la vida real y que
su inserción en la comunidad sea propositiva, organizada, tolerante, muy limpia sin
ningún vicio de ideologización de las regiones, ni de totalitarismo. La sociedad civil tiene
que estar muy pendiente porque vamos a tener dificultades ya que no nos hemos
apropiado del proceso, esa es una pata que no veo muy clara, no veo que el gobierno
esté listo, no sé calcular con qué dificultad o acierto llegarán las FARC, todo está por
verse.
Semana.com: Usted dice que el EPL está resurgiendo, el Gobierno lo considera como
un grupo criminal y no como subversivo. ¿Cree que toca hacer la paz con ellos?
M. O. S.: El problema no es nominalista, como me llaman a mí. El problema es que ellos
están en el territorio, hacen presencia subversiva con uniformes y armas, tienen un
discurso poco creíble que todos lo ligan a las tareas de la coca y el narcotráfico, sin
embargo fungen como eso y hay que darles el crédito que eso producen. Es una
negociación inevitable que, supongo, ellos tendrán que buscarla también. Si ven que el
ELN avanza, si ven que la formalización con las FARC va en serio, lo que se haga en los
territorios los va dejando sin argumentos, se queda el EPL solo, es lógico que intentarán
un acuerdo.
Se supondrá que al llegar la paz las comunidades empiezan a beneficiarse con los
acuerdos agrarios y eso va a darle un panorama nuevo al Catatumbo. Un diálogo de paz
con el EPL tendrá que resolverlo en su momento el gobierno nacional.
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Semana.com: Las FARC dicen que no firmarán un acuerdo de paz mientras subsistan
los grupos paramilitares. ¿En el Catatumbo pueden resurgir?
M. O. S.: Tiene que saber que aquí hay bandas criminales, todas provenientes de las
entrañas del paramilitarismo y están en toda la frontera, para hablar de mi Diócesis desde
Puerto Santander hasta Campo Dos, todo ese territorio lo dominan ellos. Ese es un
riesgo muy alto, una realidad que el país ha aceptado y sigue avanzando.
Tienen derecho las Farc a tener miedo porque hay historia en este país de que van
eliminado una a una a las personas que militaron una tendencia ideológica, pero también
resulta abstracto decir que hasta que no haya ningún paramilitar no avanzamos. Donde
hay dinero, donde hay riqueza los paramilitares son como sanguijuelas que finalmente
chupan a una región, a unas comunidades, con vacunas, controles, lo que finalmente los
engorda y es cuestión de que el Estado poco a poco haga presencia en estos territorios.
Semana.com: El presidente Santos dijo que no negociaría con las bandas criminales.
¿Se tendrá que negociar con ellas?
M. O. S.: Se entiende que los procesos de paz que se están haciendo en el país son
grupos subversivos que tienen una apuesta, una visión de la realidad política y
económica, pero esas bandas criminales tienen un objetivo estrictamente económico,
son empresas del crimen. Yo no sé si algún día se llegará a eso, por ahora lo que si
tengo claro es que con los grupos subversivos hay que dialogar, detener este baño de
sangre y entrar en una propuesta de construcción de país, con una democracia real en
perspectiva de una paz grande.
Semana.com: En el Catatumbo hay mucho escepticismo con la paz, en La Gabarra o
en El Tarra no hay presencia del Estado. ¿Los grupos armados son los dueños y amos
de la zona?
M. O. S.: Pues eso es lo que los bogotanos no entienden, lo que no entienden los que
todos los días se sientan a mirar el conflicto desde el televisor. Ese es el tema que
tenemos que resolver. ¿Por qué una gran parte de los colombianos tiene que estar bajo
el dominio de unos actores armados y el olvido de un Estado que no pone los puentes,
la salud, que no educa, que le quita la posibilidad a la gente en territorios tan ricos para
tener una vida digna? Ahí está la cuestión, por eso tenemos que acabar la guerra y
resolver cómo esas personas se reintegran a la vida civil y como el Estado entra a estos
territorios para que los campesinos tengan otro futuro.
Semana.com: ¿Usted cree que con el ELN se podrá lograr un acuerdo de paz?
M. O. S.: El ELN efectivamente tiene un pensamiento mucho más radical, es federado y
en ese sentido más complejo para llegar a acuerdos. Tiene principios demasiado
afirmados, hipotéticamente sería más difícil dialogar y llegar a acuerdos, pero
personalmente he visto que han evolucionado en los últimos años. El hecho de que estén
sentados en una mesa es evolución, paradójicamente siempre han hablado de paz, lo
que pasa es que ponen unos presupuestos para negociar muy altos.
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Yo estoy contento con esa noticia, tenía miedo que se negociara con las FARC sin haber
empezado el diálogo con el ELN; se cumplió un deseo personal porque es enganchar el
último vagón, si se hace bien los primeros tres años con las FARC, este año y el próximo
son claves para darle motivación al ELN para que dé pasos importantes
Semana.com, Martes, 31 de mayo de 2016
http://www.semana.com/nacion/articulo/obispo-de-tibu-hay-riesgos-altisimos-si-dejan-entrar-a-lospoliticos-a-administrar-la-paz/472916

ELLOS SON LOS OBISPOS QUE SE
METIERON EN LA SELVA PARA
RESCATAR A SALUD HERNÁNDEZ

Los obispos de Ocaña y Tibú decidieron esta semana arriesgar su integridad, y hasta
sus vidas, e internarse en el Catatumbo para buscar a Salud Hernández y ser
mediadores en su liberación, que se logró en la tarde de este viernes, seis días después
de haber sido plagiada por el ELN con engaños.
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La reportera española, una vez liberada, afirmó que su
retorno del secuestro había sido gracias a la Iglesia
Católica y a la gestión que realizaron Gabriel Ángel Villa
Vahos y Ómar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS,O.P.,
monseñores de Ocaña y Tibú, respectivamente.
Los dos religiosos se internaron en el Catatumbo para
ubicar al grupo armado que tenía en su poder a los
periodistas secuestrados. Tanto Salud como los
periodistas de RCN, Carlos Melo y Diego D’ Pablos
agradecieron la intervención de los religiosos para su
liberación.
Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos es antioqueño. Nació
en Sopetrán en 1962 (54 años), estudió Filosofía y
Teología en el seminario mayor de Santa Rosa de Osos
y se licenció en la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma.
Su carrera sacerdotal comenzó en 1989. Fue rector en el
seminario mayor diocesano Santo Tomás de Aquino y
director del departamento de Vocaciones y Ministerios del
Consejo Episcopal Latinoamericano.
Fue nombrado por el Papa Francisco como obispo de
Ocaña el 15 de mayo de 2014 y desde allí ha realizado
llamados a los grupos guerrilleros para que demuestren
verdaderos actos de paz y dejen a un lado los secuestros.
En la misa del pasado domingo, Villa afirmó que los
secuestros en el país son un retroceso a la guerra y un
obstáculo para el proceso de paz. “Tristemente ésto
desmotiva y desconsuela porque nos hace perder
confianza y credibilidad en el contexto nacional. Es una
región que ha sufrido mucho, todos esos signos lo que
hacen es alejar a las personas que piensan invertir en
esta región. Esto en nada contribuye y estamos rogando
para que esta práctica se acabe”, exclamó el
representante de la iglesia Católica según el diario La
Opinión.
Monseñor Ómar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P. fue
nombrado por el Papa Benedicto XVI como obispo de
Tibú, municipio del Norte de Santander, el 7 de junio del
2011.

Los periodistas
liberados
agradecieron la
intervención de los
religiosos.
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Nació el 20 de septiembre de 1963 en Cogua, Cundinamarca, lugar en el que realizó sus
estudios primarios y secundarios. Obtuvo el título en filosofía y ciencias religiosas de la
Universidad Santo Tomás (Bogotá).
Además se especializó en teología dogmática en la Pontificia Universidad Santo Tomás,
de Roma, y también, en Gerencia de Instituciones de Educación Superior en la
Universidad Santo Tomás (Bogotá).
Monseñor Ómar lleva 20 años de ministerio sacerdotal en los cuales se ha desempeñado
como sacerdote desde el 17 de febrero de 1990, párroco de la Parroquia de San Luis
Beltrán (Barranquilla) y presidente de la junta directiva de la “Corporación Dominicana
opción vida, justicia y paz” (ONG), entre otros.
En entrevista para RCN Radio, monseñor aseguró, hace un par de días, que Salud
Hernández “estaba interesada en el tema de los cultivos ilícitos, pero también es
probable que estuviera buscando un contacto con el ELN y haya aceptado una invitación
ante el tema que preocupa al país de los diálogos de este grupo guerrillero con el
Gobierno nacional“.
KienyKe, mayo 27, 2016
http://www.kienyke.com/historias/ellos-son-los-obispos-que-se-metieron-en-la-selva-para-rescatar-asalud-hernandez/
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¡El Jubileo es un tiempo de gracia comunitaria!

Al cumplirse los 800 años desde que el
papa Honorio III confirmó la Orden de
los Predicadores, el año jubilar adquiere
un especial significado para la Familia
Dominicana de Colombia y por tanto para
nuestra Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia puesto que ¡el Jubileo es un
tiempo de gracia comunitaria!, por ser la
vida común lo primero para lo cual nos hemos
congregado y lo primero que se nos reclama
para realizar la misión que desde nuestros
orígenes la Iglesia nos ha confiado: la vida
consagrada en comunidad, en la bula del 22
de diciembre de 2016; y la predicacion en la
bula del 21 de enero de 1217, fundiendo así

el carisma fundacional de nuestra familia,
como Orden de Predicadores.
Como Orden que somos, todo adquiere
sentido cuando nos hacemos hermanos
según el modo ideado por Domingo de
Guzmán; cuando aceptamos vivir unánimes
bajo un mismo techo; cuando somos capaces
de compartir la vida con aquellos que están
a nuestro lado acogiendo sus semejanzas y
respetando sus diferencias; cuando somos
capaces de ser misericordiosos al expresar
sin miedo y con toda libertad una corrección
fraterna o manifestar nuestro perdón; cuando
somos capaces de asumir con apertura las
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ideas y opiniones de los hermanos aunque
difieran con nuestras propias verdades y
paradigmas, que sólo podemos comprender
cuando somos capaces de ponernos al
servicio del hermano aunque esto exiga de
nosotros tiempo y sacrificio, en especial con
aquellos que tienen más cargas o grandes
responsabilidades; sólo desde esta óptica
podremos entender estas celebraciones y
afirmar desde la vida común que ¡el Jubileo
es un tiempo de gracia comunitaria!
Somos hermanos cuando nos reconocemos
como iguales, pero también al aceptar la
autoridad de aquél que hemos elegido para
que nos gobierne, aunque muchas veces no
estemos de acuerdo con él pero que es a

quien fraternalmente obedecemos; somos
hermanos cuando compartimos una vida
de pobreza que incluya la mendicancia y
la itinerancia cuando éstas se requieran,
alejando de nosotros toda falsa humildad o
hipocresía; pero también somos hermanos
cuando nos amamos de corazón, al
saludarnos, al abrazarnos, al sonreír e incluso
cuando nos enojamos; somos hermanos
cuando tenemos la valentía de decirle al
otro cuánto lo queremos y cuanta falta nos
hace en nuestra vida; somos hermanos
cuando nos preocupamos por el hermano
enfermo o por aquel que hace algún tiempo
no encontramos en el convento; somos
hermanos cuando somos realmente castos
en la convivencia fraterna que fortalece
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nuestras debilidades y fragilidades humanas;
por esto y mucho más ¡el Jubileo es un
tiempo de gracia comunitaria!

predicación podría ser muy elocuente, muy
razonada, incluso admirable, pero no llega al
corazón.

Como
predicadores
que
somos,
reconocemos y asumimos tres elementos
en nuestra vida, que afianzan el futuro de
la Orden (vida en común), y que mantienen
la frescura del carisma fundacional: la
predicación, el testimonio de vida y la caridad.
No podemos desconocer la misión a nosotros
encomendada de encarnar el Evangelio a
través de la predicación; la palabra orada
y estudiada se funde en la contemplación de
la realidad de Dios, de la realidad humana
y la realidad del mundo creado; dado que
ambas dimensiones de la vida dominicana
son exigencias fundamentales para el
predicador, que él no puede abandonar.
Sería incomprensible que otros percibieran
en nosotros una espiritualidad dominicana
vacía, reseca, estéril, por no estar unida
al amor de Dios Padre y de su Hijo Jesús,
sin una fuerte unión personal con él. Una

De igual manera, la ausencia de la pasión por
el estudio haría de nosotros simples oradores
autosuficientes o mediocres y anquilosados,
puesto que sería igualmente inentendible
la obra de la predicación, que es nuestro
carisma fundacional, sin que ella alcance
su propósito: la salvación del sufrimiento
humano y la liberación de los pobres que
tanto nos reclaman, o que no respondamos
a la misión que el pueblo de Dios, que es
la Iglesia, nos pide y encomienda desde
nuestro profetismo como bautizados y como
dominicos. Es tan imprescindible el estudio
serio y asiduo de las materias teológicas,
como todo lo que permite aproximarnos a
la realidad y poner el oído en el pueblo de
Dios. El predicador es un contemplativo
de la Palabra y también lo es del pueblo,
que espera ser comprendido (cf. Evangelii
gaudium, 154).
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De igual manera el testimonio, la
coherencia con la fe que profesamos y el
ser consecuentes con lo que predicamos
y hacemos, nos deben hacer creíbles en
medio de la misión a la que hemos sido
enviados: en la jurisdicción parroquial, en el
ámbito universitario, en el complejo mundo
de las capellanías y la esperanzadora tarea
de la pastoral de la salud. Transmitir más
eficazmente la Palabra de Dios requiere el
testimonio: maestros fieles a la verdad y
testigos valientes del Evangelio. El testigo
encarna la enseñanza, la hace tangible,
convocadora, y no deja a nadie indiferente;
añade a la verdad la alegría del Evangelio, la
de saberse amados por Dios y objeto de su
infinita misericordia (cf. ibíd, 142).

De igual manera, el predicador y el testigo
deben serlo en la caridad. Sin ésta, serán
discutidos y sospechosos. La compasión
por los pobres, rasgo sin igual en el perfil de
Domingo de Guzmán, quien constantemente
afirmaba “he aprendido más que nada en el
libro de la caridad”. Ella nos debe llevar en
este jubileo a reconocernos como personas
de fe, contemplativos y misioneros, mártires
y apóstoles de la caridad, que han llevado la
caricia y la ternura de Dios a la humanidad
de todos los tiempos durante 800 años,
enriqueciendo a la Iglesia y mostrando
nuevas posibilidades, en todo tiempo y lugar.
Los santos han logrado abundantes frutos
porque, con su vida y su misión, hablan
con el lenguaje del corazón, que no conoce
barreras y es comprensible por todos.
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Cuanto más se salga a saciar la sed del prójimo, tanto más seremos predicadores de
verdad, de esa verdad anunciada por amor y misericordia, de la que habla santa Catalina
de Siena (cf. Libro della Divina Dottrina, 35). En el encuentro con la carne viva de Cristo
somos evangelizados y recobramos la pasión para ser predicadores y testigos de su amor;
y nos libramos de la peligrosa tentación, tan actual hoy día, del nosticismo.
Homilia de fray Carlos Arturo ORTIZ,O:P. en la Fiesta de Nuestro Padre Santo Domingo a los hermanos del Convento San José
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4 de agosto de 2016
Encuentro Jubilar de los Frailes Dominicos
de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
¡El jubileo como tiempo de gracia comunitaria para la predicación!

El pasado 4 de agosto de 2016 se dieron cita en el Convento de
Santo Domingo de Bogotá los frailes de la Provincia Dominicana
de Colombia, para celebrar la fiesta de nuestro padre santo
Domingo, respondiendo así a la convocatoria realizada por la
Promotoría de Familia Dominicana. A la celebración asistieron
aproximadamente 70 frailes profesos solemnes venidos de los
conventos de: Bucaramanga, Medellín, Cali, Chiquinquirá, Tunja
y los tres conventos de Bogotá, de las casas de: Barranquilla,
La Guajira, Campo Dos, Villa de Leyva y Soacha; además del
estudiantado y el prenoviciado. Los frailes compartieron como
comunidad provincial entre abrazos, sonrisas y anécdotas,
inundando de alegría el claustro que los vio formarse como hijos
de esta Provincia. El encuentro contó con la presencia de fr. Vito
Tomás GÓMEZ GARCÍA, O.P., Ex-postulador General de la
Orden, quien habló a los frailes acerca de la vida de Domingo
y su Orden. La Universidad Santo Tomás fue la encargada de
la atención de los asistentes, brindando con suma generosidad
un día agradable a todos los frailes. La programación llevada
a cabo durante el encuentro y primer día del Triduo a Santo
Domingo, fue la siguiente:
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8:30 a.m.
9:00 a.m.
		
10:00 a.m.
10:30 a.m.
12:00 m.
1:00 p.m.

Acogida de bienvenida
Conferencia: fr. Vito Tomás GÓMEZ GARCÍA, O.P.
Ex-postulador General de la Orden
Refrigerio
Teatro: Artemio es… y fotografía oficial del jubileo
Eucaristía
Almuerzo

Finalizado el encuentro algunos retornaron a sus lugares y otros permanecieron en la ciudad
hasta concluir las fiestas en honor a Santo Domingo.
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En el Triduo de Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán
Todas las

Monjas y Hermanas de Colombia

celebraremos la Solemnidad de Nuestro Padre

Santo Domingo de Guzmán
Convento Santo Invitado Internacional
fr. Vito Tomás GÓMEZ GARCÍA, O.P
Domingo Bogotá Postulador General de la Orden

IUBILÆUM 800 1216-2016

5 de agosto de 2016
ENCUENTRO JUBILAR DE LAS MONJAS
Y LAS HERMANAS DOMINICAS DE COLOMBIA
¡El jubileo como tiempo de gracia comunitaria
para la predicación!
Durante la celebración del Triduo de Santo Domingo, el pasado
5 de agosto de 2016 se dieron cita las monjas y hermanas
dominicas de Colombia para celebrar el Jubileo de la Orden de
Predicadores. El encuentro contó con la presencia de casi dos
centenares de dominicas, venidas de diferentes lugares: Los
Monasterios de Santa Inés y de Ocaña; las dominicas de la
Presentación del Colegio del Centro, la casa de formación de
San Façon Fusagasugá, “Mi casa” de Fusagasugá y de la Curia
provincial de Santa Fe, Chiquinquirá, Luna Park; las dominicas
de Santa Catalina del Rosario de Santo Domingo, de la Curia
provincial, del Quiroga, del Rosario Galán, Chocontá, Rosario
Campestre, Sogamoso, la Clínica Nueva; las dominicas de
Betania; las dominicas del Rosario Perpetuo; las dominicas de
la Congregación de Santo Domingo (Granada); las dominicas
Alemanas; las dominicas de la Doctrina Social y las dominicas
Hijas de Nuestra Señora de Nazaret.
El encuentro con las hermanas se realizó en el Convento
de Santo Domingo de Bogotá y contó con la presencia de
fr. Vito GÓMEZ GARCÍA, O.P., ex-postulador General
de la Orden, igualmente en torno a la vida de Domingo de
Guzmán y su Orden. Al finalizar la tarde se tuvo el rezo
solemne de las Vísperas. La programación llevada a cabo
durante el encuentro y segundo día del Triduo a Santo Domingo,
fue la siguiente:

5
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2016
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2:30 p.m.
3:00 p.m.
		
4:00 p.m.
4:30 p.m.
5:30 p.m.
6:00 p.m.

Acogida de bienvenida
Conferencia: fr. Vito Tomás GÓMEZ GARCÍA, O.P.
Ex-postulador General de la Orden
Refrigerio
Teatro: Artemio es… y fotografía oficial del Jubileo
Oración de Vísperas
Despedida.
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6 de agosto de 2016
ENCUENTRO JUBILAR DE LOS LAICOS DOMINICOS Y
EL MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO DE COLOMBIA
¡El jubileo como tiempo de gracia comunitaria
para la predicación!
De igual manera, el 6 de agosto de 2016 en el convento
de Santo Domingo de Bogotá, se dieron cita un gran número
de laicos dominicos para celebrar la fiesta de nuestro Padre
Domingo en el marco del Jubileo de los 800 años de la
confirmación de la Orden de Predicadores. La celebración
contó con la presencia de más de 300 laicos de diferentes
fraternidades que participaron de la ponencia de fr. Vito
GÓMEZ GARCÍA, O.P., ex-postulador General de la
Orden, sobre la vida de Domingo de Guzmán y su Orden. La
programación llevada a cabo durante el encuentro y tercer día
del Triduo a Santo Domingo, fue la siguiente:

1:30 p.m.
2:00 p.m.
3:30 p.m.
4:00 p.m.
		
5:00 p.m.
6:00 p.m.

Acogida de bienvenida
Eucaristía de emisión de promesas de las fraternidades
Refrigerio y fotografía oficial del jubileo
Conferencia: fr. Vito Tomás GÓMEZ GARCÍA, O.P.
Ex postulador General de la Orden
Teatro
Despedida
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En el marco de esta familiar celebración,
cuatro nuevas fraternidades, aprobadas
previamente por el Consejo de Provincia,
emitieron su primera promesa para ser parte
de la Familia Dominicana de Colombia.
Este es el grupo de laicos que realizaron su
primera promesa:
De la Fraternidad
Caballeros del Santísimo de la Parroquia
de Nuestra Señora de Chiquinquirá:
• Luis Antonio BOLÍVAR,
• Javier CASTELLANOS
• José de Jesús CIFUENTES
• Juan Bautista GARCÍA RODRÍGUEZ
• Aníbal GUTIÉRREZ
• Alcides MARTÍNEZ TAUTIVA
• Carlos Alberto HERNÁNDEZ
• Nevardo MALPICA
• Gonzalo MAYORCA
• José Hernando PACHECO
• Antonio José SÁNCHEZ
• Mario TORRES
• Miguel Arcángel VELAZCO NOGUERA.
De la Fraternidad
Santa Catalina de Siena del Convento de
Santo Domingo de Bogotá:
• Leonor Mariño DE GUTIÉRREZ
• José de Jesús CORREDOR SÁNCHEZ,
• Javier Silvestre ALVARADO LEÓN,
• María Victoria CRUZ RIVERA
• Henry Eduardo DEVIA TORRES
• Claudia Alexandra JIMÉNEZ MEJÍA
• Freddy Hernán RODRÍGUEZ RUEDA
• José Alfredo DÍAZ VEGA
• Blanca BONILLA
• Víctor Manuel LEÓN
• Clara Inés MORALES PATIÑO.

De la Fraternidad
Del Santísimo Sacramento de la Parroquia
de Nuestra Señora de Chiquinquirá:
• Clara Beatriz RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
• Jaime Alberto LOMBANA RODRÍGUEZ
• Luis Hernando RODRÍGUEZ COCA
• Omar PARRA ARIAS
• Eugenio RAMÍREZ CARDONA
• John Álvaro SOTO QUINTERO
• Myriam Susana CERÓN CARVAJAL.
De la Fraternidad
Santo Tomás de la Universidad Santo
Tomás:
• Francisco Javier YATE RODRÍGUEZ,
• Miguel MORENO
• Andrés Felipe RIVERA GÓMEZ
• Carlos Mario TORO
• Diana Paola SÁENZ
• Juan Alexis PARADA SILVA
• Ernesto FAJARDO PASCAGAZA
• Graciela Victoria FRANCO MARTÍNEZ
• Jenny Marcela RODRÍGUEZ ROJAS
• Eduardo Alberto GÓMEZ BELLO
• José Miguel CABARCAS BOLAÑOS
• Nelson Javier ROJAS MANCIPE
• Freddy Camilo TRIANA DOMÍNGUEZ
• Darwin Arturo MUÑOZ BUITRAGO
• Luis Antonio MERCHÁN PARRA
• José de Jesús PRADA VALENZUELA
• Jaime Oswaldo LINARES GUERRA
• Germán Giovanni BAEZ PLATA
• Juan Sebastián LÓPEZ LÓPEZ
• Jairo SANDOVAL MUÑOZ.
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De la Fraternidad
La Frater:
• Marcela VANEGAS
• Lina Rocío PÉREZ.

Nos alegramos por la consagración de
estos hermanos nuestros a la Orden de
Predicadores y pedimos a Dios su bendición
sobre ellos y sus familias.

241

242

243

244

245

246

247

248

249

FIESTA DE SANTO DOMINGO EN LAS CASA Y CONVENTOS
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN DE COLOMBIA
La solemnidad de Santo Domingo de Guzmán
fue la celebración central en el marco del
Jubileo por los 800 años de la Orden de
Predicadores, en todos los conventos y casas
de la Provincia de Colombia.
Compartimos jubilosos algunos momentos
fotográficos de dichas celebraciones:
En Bogotá los Conventos de Santo Domingo
y de San José, de la Universidad Santo

Tomás; en Chiquinquirá, del Convento de
Nuestra Señora del Rosario; en Tunja, del
Convento y la parroquia; en Bucaramanga,
del Convento de Cristo Rey y su templo
de Cristo Rey; en Cúcuta la parroquia de
San Martín de Porres; en Barranquilla la
Parroquia de San Luis Bertrán y el Colegio
de San Alberto Magno, en Villavicencio del
Convento de Santo Domingo de Guzmán.

CÚCUTA: PARROQUIA DE SAN MARTÍN DE PORRES
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CHIQUINQUIRÁ: SANTUARIO MARIANO NACIONAL
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VILLAVICENCIO: PARROQUIA DE SANTO DOMINGO

BOGOTÁ: CONVENTO DE SAN JOSÉ
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BARRANQUILLA: CASA DE SAN LUIS BERTRÁN
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BUCARAMANGA: CONVENTO DE CRISTO REY
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TUNJA: PARROQUIA DE SANTO DOMINGO
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Con la presencia y participación de la Familia
Dominicana de Tunja los frailes del Convento
Santo Domingo celebramos el Jubileo de la
confirmación de la Orden hace 800 años.
El programa inició con la conferencia “ Imagen
visual y evangelización dominicana en la
Tunja colonial” a cargo del profesor Jaime
Humberto Borja Gómez de la Universidad
de los Andes. Seguidamente los frailes del
Convento hicieron un reconocimiento por
medio de una placa a la seccional de la
Universidad Santo Tomás de Tunja por sus
veinte años de servicio educativo en la capital
boyacense.
Luego de un compartir fraterno en la
Universidad Santo Tomás, una solemne
procesión desfiló por el Centro Histórico de

Tunja acompañada por autoridades civiles y
militares; religiosos y religiosas, la comunidad
académica y estudiantil de la Universidad
Santo Tomás, los jóvenes prenovicios y
los grupos de laicos de la parroquia Santo
Domingo de Guzmán. La celebración del
Jubileo concluyó con la celebración de la
Eucaristía presidida, como es tradición, por
un fraile franciscano y fue animada por el
coro de la Universidad Santo Tomás.
Que la celebración del Jubileo Dominicano
siga siendo el pretexto para renovar en
nuestra vida y nuestras comunidades el
ministerio de la predicación.
fr. José Fernando Mancipe, O.P.
Coordinador del Jubileo

Jubileo Monjas
Simultáneamente, durante el 7 y 8 de agosto
de 2016, en el Monasterio de Santa Inés de
Tenjo, se reunieron las monjas de los cuatro
monasterios de monjas contemplativas de
Colombia: Monasterio de Santa Inés en Tenjo
(Cundinamarca), Monasterio del Santísimo
Rosario en Duitama (Boyacá), Monasterio

de Nuestra Señora de las Gracias de
Torcoroma en Ocaña (Norte de Santander) y
el Monasterio Dominicano del Espíritu Santo
de Sogamoso. La eucaristía estuvo presidida
por monseñor fr. Jorge Leonardo GÓMEZ
SERNA, O.P. y concelebrada por el Prior
Provincial de los dominicos en Colombia, fr.
Said LEÓN AMAYA, O.P.
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Discurso del Santo Padre Francisco

a los participantes en el Capítulo General
de la Orden de los Frailes Predicadores (dominicos)
Sala Clementina
Jueves 4 de agosto de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
Hoy podríamos describir este día como “Un jesuita entre frailes”: a
la mañana con ustedes y en la tarde en Asís con los franciscanos:
entre frailes.
Les doy la bienvenida y agradezco el saludo que Fray Bruno
Cadoré, Maestro general de la Orden, me ha dirigido en nombre
propio y de todos los presentes, ya culminando el Capítulo general,
en Bolonia, donde desean reavivar sus raíces junto al sepulcro del
santo Fundador.
Este año tiene un significado especial para vuestra familia religiosa
al cumplirse ocho siglos desde que el papa Honorio III confirmó la
Orden de los Predicadores. Con ocasión del Jubileo que celebran
con este motivo, me uno a ustedes en acción de gracias por los
abundantes dones recibidos durante este tiempo. Además quiero
expresar mi gratitud a la Orden por su significativo aporte a la Iglesia
y la colaboración que, con espíritu de servicio fiel, ha mantenido
desde sus orígenes hasta el día de hoy con la Sede Apostólica.
Y este octavo centenario nos lleva a hacer memoria de hombres y
mujeres de fe y letras, de contemplativos y misioneros, mártires y
apóstoles de la caridad, que han llevado la caricia y la ternura de
Dios por doquier, enriqueciendo a la Iglesia y mostrando nuevas
posibilidades para encarnar el Evangelio a través de la predicación,
el testimonio y la caridad: tres pilares que afianzan el futuro de la
Orden, manteniendo la frescura del carisma fundacional.
Dios impulsó a santo Domingo a fundar una «Orden de Predicadores»,
siendo la predicación la misión que Jesús encomendó a los
Apóstoles. Es la Palabra de Dios la que quema por dentro e impulsa
a salir para anunciar a Jesucristo a todos los pueblos (cf. Mt 28,1920). El padre Fundador decía: «Primero contemplar y después
enseñar». Evangelizados por Dios, para evangelizar. Sin una fuerte
unión personal con él, la predicación podrá ser muy perfecta, muy
razonada, incluso admirable, pero no toca el corazón, que es lo que
debe cambiar. Es tan imprescindible el estudio serio y asiduo de las
materias teológicas, como todo lo que permite aproximarnos a la
realidad y poner el oído en el pueblo de Dios. El predicador es un
contemplativo de la Palabra y también lo es del pueblo, que espera
ser comprendido (cf. Evangelii gaudium, 154).
Transmitir más eficazmente la Palabra de Dios requiere el testimonio:
maestros fieles a la verdad y testigos valientes del Evangelio. El
testigo encarna la enseñanza, la hace tangible, convocadora, y no
deja a nadie indiferente; añade a la verdad la alegría del Evangelio,
la de saberse amados por Dios y objeto de su infinita misericordia
(cf. ibíd. 142).

Santo Domingo decía a sus seguidores: «Con los pies descalzos,
salgamos a predicar». Nos recuerda el pasaje de la zarza
ardiente, cuando Dios dijo a Moisés: «Quítate las sandalias de
los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado» (Ex 3,5).
El buen predicador es consciente de que se mueve en terreno
sagrado, porque la Palabra que lleva consigo es sagrada, y sus
destinatarios también lo son. Los fieles no sólo necesitan recibir la
Palabra en su integridad, sino también experimentar el testimonio
de vida de quien predica (cf. Evangelii gaudium, 171). Los santos
han logrado abundantes frutos porque, con su vida y su misión,
hablan con el lenguaje del corazón, que no conoce barreras y es
comprensible por todos.
Por último, el predicador y el testigo deben serlo en la caridad.
Sin esta, serán discutidos y sospechosos. Santo Domingo tuvo
un dilema al inicio de su vida, que marcó toda su existencia:
«Cómo puedo estudiar con pieles muertas, cuando la carne
de Cristo sufre». Es el cuerpo de Cristo vivo y sufriente, que
grita al predicador y no lo deja tranquilo. El grito de los pobres y
los descartados despierta, y hace comprender la compasión que
Jesús tenía por las gentes (Mt 15,32).
Mirando a nuestro alrededor, comprobamos que el hombre
y la mujer de hoy, están sedientos de Dios. Ellos son la carne
viva de Cristo, que grita «tengo sed» de una palabra auténtica
y liberadora, de un gesto fraterno y de ternura. Este grito nos
interpela y debe ser el que vertebre la misión y dé vida a las
estructuras y programas pastorales. Piensen en esto cuando
reflexionen sobre la necesidad de ajustar el organigrama de la
Orden, para discernir sobre la respuesta que se da a este grito de
Dios. Cuanto más se salga a saciar la sed del prójimo, tanto más
seremos predicadores de verdad, de esa verdad anunciada por
amor y misericordia, de la que habla santa Catalina de Siena (cf.
Libro della Divina Dottrina, 35). En el encuentro con la carne viva
de Cristo somos evangelizados y recobramos la pasión para ser
predicadores y testigos de su amor; y nos libramos de la peligrosa
tentación, tan actual hoy día, del nosticismo.
Queridos hermanos y hermanas, con un corazón agradecido por
los bienes recibidos del Señor para vuestro Orden y para la Iglesia, los animo a seguir con alegría el carisma inspirado a santo
Domingo y que ha sido vivido con diversos matices por tantos
santos y santas de la familia dominica. Su ejemplo es impulso
para afrontar el futuro con esperanza, sabiendo que Dios siempre
renueva todo… y no defrauda. Que Nuestra Madre, la Virgen del
Rosario, interceda por ustedes y los proteja, para que sean predicadores y testigos valientes del amor de Dios. Gracias!

http://www.op.org/es/content/discurso-del-santo-padre-francisco-los-participantes-en-el-capitulo-general-de-la-orden-de
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CURIA PROVINCIAL

CONSEJO AMPLIADO DE PROVINCIA
EN EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO
DE BOGOTÁ

Del 4 al 6 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en el Convento de Santo Domingo de
Bogotá, el Consejo Ampliado de Provincia, presidido por el prior Provincial fr. Said
LEÓN AMAYA, O.P., con la participación de los consejeros, los oficiales y los
superiores de los Conventos y las Casas de la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia.
El primer día se desarrolló la agenda propuesta, que se inició con el informe del Prior
Provincial y tuvo continuidad en un conversatorio con los priores y los superiores.
Seguidamente se presentaron los informes del Vicario de Puerto Rico y del Síndico de
Provincia. En horas de la tarde se contó con la presencia e Intervención de monseñor
Luis Augusto Castro Quiroga, Arzobispo de Tunja y Presidente de la Conferencia
Episcopal de Colombia. Se concluyó la jornada con un conversatorio de fr. Nelson
MEDINA FERRER, O.P.
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Al día siguiente el encuentro se inició con la eucaristía, seguida del informe en conjunto
sobre la formación: el Regente de Estudios, el Promotor Provincial de Formación
Permanente, el Moderador de Estudios, el Maestro de Estudiantes, el Maestro de
Novicios, el Maestro de Prenovicios y el Promotor Provincial de la Obra Vocacional,
terminado la sesión sobre formación se procedió a un conversatorio sobre el tema, bajo
la moderación del Promotor Provincial de Formación Permanente fr. Alberto René
RAMÍREZ TÉLLEZ, O.P.
Luego de un refrigerio, se presentó otro informe en conjunto sobre la educación, que
inició el Presidente del Consejo de Colegios seguido por el Rector de la USTA para
culminar con un conversatorio sobre Educación bajo la moderación de fr. Mauricio
GALEANO ROJAS, O.P.
La mañana concluyó con la presentación del informe en conjunto sobre Parroquias, que
comenzó el presidente del Consejo de Párrocos. A continuación se desarrolló el
informe sobre los Santuarios Marianos de Nuestra Señora de Chiquinquirá y de
Nuestra Señora de Campo Dos. Se concluyó con el conversatorio sobre Santuarios y
parroquias moderado por Presidente del Consejo de Párrocos fr. Alvaro José
ARANGO RESTREPO, O.P.
Nuevamente, en las horas de la tarde se dio comienzo con el informe de las
Promotorías de la Provincia: de Monjas y el rosario, de Justicia y Paz, de Familia
Dominicana, de Vida Apostólica, de TIC´s, de Liturgia. Este espacio terminó con un
conversatorio sobre las Promotorías y lo moderó el Promotor Provincial de Vida
Apostólica fr. Fernando Eléazar PIÑA MONTAÑEZ,O.P.
El último día, después de la oración de Laudes, fue presentado el Proyecto apostólico
de la Provincia por parte de fr. Fernando Eléazar PIÑA MONTAÑEZ,O.P. y fr.
Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P., que desarrollaron un ejercicio de
planeación de cuatro proyectos apostólicos para la Provincia con sus respectivos
equipos de trabajo. Después del trabajo plenario la mañana terminó con la Eucaristía.

NOMBRAMIENTOS
SÍNDICO DE PROVINCIA:

fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P.

PRIOR DE CHIQUINQUIRÁ:

fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P.
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LOGROS ACADÉMICOS

CONDECORACIÓN
FACIENTES VERITATEM-GRADO COMENDADOR
Fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P.

La Universidad Santo Tomás concedió
la condecoración Facientes Veritatemgrado comendador a fr. Pedro José
DÍAZ CAMACHO en ceremonia pública
realizada el 11 de noviembre de 2016,
mediante la entrega de un pergamino
en nota de estilo y una medalla como
reconocimiento
a
su
presencia
constante y dedicación a la vida
universitaria
desde
el
carisma
dominicano, y por su contribución
efectiva al desarrollo de nuevos
horizontes para la Universidad.

269

Este reconocimiento se expresó mediante el acuerdo n° 20 del 1 de noviembre de
2016, en aplicación de lo establecido en el Estatuto Orgánico (EO, a. 19, n.13) que
indica “que corresponde a la Universidad Santo Tomás exaltar y honrar a quienes con
su inteligencia, dinamismo, creatividad y sentido de pertenencia, contribuyen a su
desarrollo y consolidación”.
En el texto del mencionado Acuerdo se hace referencia a algunos oficios
desempeñados por el homenajeado, además de su vocación y desempeño docente en
la Universidad y en otras instituciones de Educación Superior. Se recuerda que ha sido
director académico de Educación Abierta y a Distancia, Vicerrector Académico de la
Seccional de Bucaramanga, Vicerrector Académico General, Decano de División de
Ingenierías y Rector encargado en varias oportunidades. Igualmente se menciona la
gestión realizada en apoyo al proceso de acreditación institucional de alta calidad y a la
elaboración del Modelo Educativo Pedagógico institucional, entre otros aportes a la
mejora y engrandecimiento de la Universidad.

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
EN FILOSOFÍA
Fr. Alberto René RAMÍREZ TELLEZ, O.P.

El 10 de octubre de 2016 fr. Alberto Rene RAMÍREZ TELLEZ, O.P. hizo la defensa
doctoral de su tesis en filosofía, sobre el tema de la religión en el contexto de la
evolución biológica según la perspectiva del filósofo Daniel Dennett. La hipótesis de su
investigación se orienta a señalar los desafíos e implicaciones que el discurso científico
contemporáneo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales traen para la
reflexión y comprensión del fenómeno religioso en cuanto tal y su posible aporte al
diálogo interdisciplinar.
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EXPOSICIÓN DE ARTE

“LAS LÁGRIMAS DEL MAR”
La otra realidad de la Guajira

Así fue como tituló fr. Calixto su exposición que
abrió en la Galería Círculo Colombiano de
Artistas en Bogotá el día 12 de octubre en horas
de la noche. Oportunidad que aprovechó el
expositor para contar a los invitados su
experiencia artística como faceta característica
en su vocación, su experiencia pastoral en
Riohacha y las motivaciones que tuvo para
inspirarse en la creación de este trabajo
artístico.
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Aquí está la reseña de la exposición: La presente exposición ha sido el resultado de
una experiencia espiritual vivida en la ciudad de Riohacha en La Guajira, lugar en el
cual ha residido año y medio conociendo lo impresionante de esta cultura. Señala que
esta región para los medios masivos de comunicación ha sido solo el referente de
noticias de corrupción, de hambrunas y de abandono social, siendo esta la percepción
de la gran mayoría que, de alguna manera, es malintencionada y fría.
Al vivir y conocer esta región, la realidad que se percibe es otra. La Guajira es color, la
majestuosidad del desierto es infinita y la carga ancestral es maravillosa. El mar ha sido
el centro de atención de mi reflexión. Aunque no sea tan popular como los mares de
Cartagena o no tenga la blancura de las arenas de Aruba, este mar evoca la sencillez,
la belleza y la soledad. He descubierto unos elementos que en muchas playas del
mundo ya no existen por el grado elevado de contaminación de los mares. Estos
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elementos tan mínimos, que otrora albergaron vida, hoy yacen en estas playas
desintegrándose poco a poco. No tienen la mirada del sistema económico porque el
valor que tienen es simplemente espiritual. Las culturas indígenas de la región las
utilizan, por su calcio para vigorizar sus vidas; en otras ocasiones son llevadas por los
turistas como piezas decorativas.
Cada pieza fotográfica nos muestra la magnitud de estos personajes, que aunque
pequeños, nos invitan a reflexionar sobre nuestra “casa común” que es la tierra,
llamada así por el Papa Francisco. Si seguimos viendo la ausencia de estos elementos
en esta región marina debemos alarmarnos porque están desapareciendo estos
personajes de la naturaleza. Y en el silencio el mar llora porque está perdiendo
residentes tan maravillosos que han embellecido por siglos las playas y que por
nuestra insensatez han ido extinguiéndose. No debemos, pues, ser indiferentes ante
esta realidad de destrucción. No nos dejemos influenciar por los discursos económicos
y políticos que nos enceguecen y no nos permiten ver la realidad de una manera
diferente.
fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ, O.P.

PUBLICACIONES

POR LAS SENDAS DE LO
DIVINO
Introducción al pensamiento de
María Zambrano
Fr. Adrián Mauricio GARCÍA P., O.P.
La Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga
publicó la obra de fr. Adrián Mauricio GARCÍA
PEÑARANDA, O.P., Por las sendas de lo Divino,
Introducción al pensamiento de María Zambrano. La
obra tiene cinco capítulos: 1. Vida y pensamiento de
María Zambrano en clave religiosa; 2. Formas íntimas o
categorías de la vida humana; 3. El hombre y lo divino: un acercamiento desde el
pensamiento de María Zambrano; 4. Presupuesto para una fenomenología de lo divino
y 5. Zambrano y sus aportes al pensamiento hispanoamericano. El libro de 438 páginas
se terminó de imprimir en Distrigraf Impresores de Bucaramanga el 8 de agosto de
2016.
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LA RAZONABILIDAD JURÍDICA, LA RAZONABILIDAD
POLÍTICA DE LA HISTORICIDAD Y LA
RAZONABILIDAD DE LA VIRTUD DE LA PRUDENCIA,
EN LA PERSPECTIVA DE LA HERMENEÚTICA Y LA
ARGUMENTACIÓN
Fr. José Arturo RESTREPO RESTREPO, O.P., Dalia
CARREÑO DUEÑAS y Luis Fernando BRAVO LEÓN
La Universidad Santo Tomás Seccional
Bucaramanga publicó en la Colección
Selecciones de Investigación Nº 10, la
obra del grupo de investigación social y
humanística del derecho conformado por
fr. José Arturo RESTREPO RESTREPO,
O.P., Dalia CARREÑO DUEÑAS y Luis
Fernando BRAVO LEÓN, La razonabilidad
jurídica, la razonabilidad política de la
históricidad y la razonabilidad de la virtud de
la prudencia, en la perspectiva de la
hermeneútica y la argumentación. La obra
tiene tres capítulos: 1. La construcción de
racionalidad jurídica; 2. El discurso de Platón
en la República retórica y dialéctica de la
interpretación y 3. La educación superior vista
desde la acción prudencial. El libro de 180
páginas se terminó de imprimir en Distrigraf de
Bucaramanga en noviembre de 2015.
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NOVENA DE AGUINALDOS
Gloria a Dios en el cielo y en la
tierra paz a los hombres que
ama el Señor
Con
ocasión
de
la
celebración
del
acontecimiento redentor de la Navidad y con
motivo de la firma de la paz en nuestro país, la
parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá
de Bogotá editó la Novena de Aguinaldos:
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor. La edición de
2.000 ejemplares de 54 páginas contiene una
actualización de las oraciones, los gozos, los
signos y consideraciones para cada día con
énfasis en la paz. La distribución entre los
fieles fue gratuita y permitió celebrar con un
mismo lenguaje la misión navideña en la
jurisdicción parroquial.

EN LA GLORIA DE DIOS

FALLECIÓ LA SEÑORA
Ninfa GUTIÉRREZ DE OROZCO
El día 3 de octubre de 2016, falleció la señora Ninfa GUTIÉRREZ DE OROZCO, madre
de fr. Leonardo Fabio OROZCO GUTIÉRREZ, O.P. Sus despojos mortales se velaron
en Carmen del Magdalena (Pivijay) y sus exequias se realizaron el día martes 4 de
octubre de 2016 en la Parroquia de San Fernando Rey de Pivijay a las 10:00 a.m.,
presiddidas por su hijo fr. Leonardo. 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.
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FR. JORGE HERNANDO MURCIA FLORIÁN, O.P.
El pasado 22 de noviembre falleció en el convento de
Chiquinquirá nuestro hermano fr. Jorge Hernando
MURCIA FLORIÁN, O.P. a los 82 años de edad.
Sus despojos mortales se velaron en la Capilla de
la Reconciliación del Santuario Mariano Nacional
de Chiquinquirá y sus exequias se realizaron el
miércoles 23 de noviembre de 2016, a las dos
de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá. Numerosos
frailes y el Prior Provincial de los dominicos de
Colombia se hicieron presentes en el
Santuario para expresar su dolor y despedir
junto con los miembros de la Familia
Dominicana de Colombia a este hermano
nuestro en su partida a la casa del Padre. La
Provincia Dominicana de Colombia expresa por
este medio a su familia sus sentidas condolencias y
pide que el Señor los conforte en estos momentos de
tristeza y en especial a nuestro hermano fr. Tito.

LA INVESTIGACIÓN EN EL COMPLEJO MUNDO
DEL CONOCIMIENTO
Fray Jorge Hernando Murcia Florián, O.P.
(Profesor – investigador)
Fray Jorge nació en la población de Caldas,
Provincia del occidente de Boyacá, el 9 de marzo de
1934, en el hogar de don Feliz Cesáreo y doña
Carmen, que supieron formar ocho hijos en la fe de
la Iglesia y en la devoción mariana por la Virgen de
Chiquinquirá: Fidelia, Adelina, Lindaria, Luis Arcadio,
Roberto, José Domingo y Tito Belisario ordenado en
1968 como sacerdote dominico
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Terminados sus estudios secundarios en Chiquinquirá, ingresó a la Orden, en el
Convento de Nuestra Señora del Rosario en la Ciudad Mariana para comenzar el
noviciado con la toma de hábito el 10 de diciembre de 1954 siendo fray Salvador
Sánchez su Maestro de Novicios; de sus compañeros de esta etapa inicial
perseveraron con él: fray Marco Antonio Peña y los hermanos fray Horacio Cardona y
fray Gerardo Bermúdez. Al año siguiente emitió su primera profesión el 11 de diciembre
de 1955. Seguidamente en el “Studium Generale” del Convento de Santo Domingo de
Bogotá adelantó sus estudios de Filosofía y Teología, teniendo nuevamente como
Maestro de Estudiantes a fray Salvador Sánchez. Emitida su Profesión Solemne en
diciembre de 1958 fue ordenado como sacerdote el 24 de diciembre de 1962, junto con
fray Marco Peña y fray Francisco Pardo, en el templo Votivo de Nuestra Señora de
Chiquinquirá en Chapinero, de manos del Obispo Luis Andrade.
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Fue un fraile dominico dedicado a
la noble tarea de la educación
superior desde etapas muy
tempranas de su vida sacerdotal,
para ello se ha preparado
obteniendo la Licenciatura en
Ciencias de la Educación y la
Especialización en Psicología y
Pedagogía por la Universidad
Pedagógica Nacional de Bogotá en
1967. También como Magister en
Teología Pastoral por el Instituto
Dominicano de Montreal en
Canadá en 1969 y el Doctorado en
Educación Comparada (Ph.D.) de
la Universidad de Montreal en
1975. Doctorado en Psicología por
la Universidad San Martín de
Porres de Lima en el Perú en 1993
y Doctor Honoris Causa por su
gran trayectoria profesional por la
Universidad San Luis Gonzaga de
Ica en Perú en el 2008.
Fray Jorge se desempeñó en
distintos frentes apostólicos de la
Provincia, como Maestro del Pre-
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noviciado, profesor del “Studium” dominicano y director de la Biblioteca del Convento
Santo Domingo; Prior del Convento San Alberto Magno de Bogotá y. superior de la
Casa San Martín de Porres en Villa de Leiva. Estuvo vinculado con la Universidad
Santo Tomás como: docente e investigador, director del Centro Interdisciplinario de
Investigación y director de la Biblioteca; decano de la Escuela de Graduados y de la
División de Psicología y Sociología; director del Centro Regional de Universidad Abierta
y a Distancia en Cali; vicerrector Académico General y rector Seccional en
Bucaramanga.
Fray Jorge fue un hombre estudioso, su vida transcurrió entre libros, escritos,
estudiantes. Y en ellos ocupó su largo caminar universitario. Su experiencia en
educación superior incluye actividades docentes y asesorías investigativas: en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja; en la Universidad Pedagógica
Nacional de Bogotá; como profesor Invitado y director de investigaciones en el
programa Doctoral en Psicología de la Universidad San Martín de Porres de Lima en
Perú; como catedrático de las universidades, La Salle, Externado de Colombia, San
Buenaventura, Escuela Nacional de Administración Pública –ESAP y la Universidad
Industrial de Santander. Como Secretario Ejecutivo de la Asociación Panamericana de
Investigadores, ASPI, en Colombia; como Miembro de la Comisión Investigadora en el
Ministerio de Educación Nacional y en la Dirección de Investigaciones Educativas en
Bogotá. Evaluador del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación
Nacional y del ICFES, para programas universitarios.
Numerosas publicaciones son fruto de su permanente actividad investigativa en el
complejo mundo de las ciencias pedagógicas y por su disciplina como estudioso y
buscador de la verdad: En su prolífica producción intelectual incluye investigación
aplicada en Colombia y Latinoamérica, modelos de investigación aplicada, sistemas
educativos, investigación acción, interdisciplinariedad, procesos pedagógicos y de
evaluación.
“Qué es la Investigación Pedagógica en Latinoamérica” en1971; “Manual de
Investigación: Proceso y Diseños” en 1980; “Introducción a los Sistemas Educativos
Comparados” en 1981; “Investigación e Interdisciplinariedad” en1982; “Elementos para
la Investigación” en 1983; “Investigar para Cambiar, un enfoque de Investigación
Acción Participativa”, en 1987; “Hacia un nuevo bachillerato nocturno” en 1988;
“Proceso Pedagógico y Evaluación” en 1991; “Educación en Valores y Derechos
Humanos” en 1994; “El Camino del Sabe” en 1995; “El Proceso de Conocimiento” en
1996; “Investigación y Acreditación” en 1999; “Redes del Saber, Investigación Virtual,
Proceso Educativo y autoformación integral” de 2004; “Revista Investigación Acción” y
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un sin número de otros artículos, que han permitido que profesionales colombianos,
peruanos y venezolanos se hayan orientado por sus trabajos de formación profesional
en los diferentes áreas del conocimiento.

Fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.
CATÁLOGO DE LA PROVINCIA 197 - 2009
PROVINCIA DOMINICANA DE COLOMBIA BOLETÍN 96
GENEROSO GUTIÉRREZ. Treinta años de la Seccional de Bucaramanga. Sf.
Apuntes autobiográficos de 2010

ESCRITOS
•

•

•
•

PSICODINÁMICA DE GRUPOS. Tesis preparada por el Licenciado JORGE
MURCIA FLORIAN, O.P. para la obtención del grado de Maestría en Teología
Pastoral, Instituto de Pastoral de Montreal, Canadá, 1970.
LA RECHERCHE EDUCATIVE COMPAREE EN AMERIQUE LATINE. These
presentée a la Faculté des Etudes Superieures en vue de l’obtention du
Philosophiae Doctor, Universite de Montreal, Canadá, septembre 1976.
QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA EN LATINOAMÉRICA. Ed. “La Rana
y el Águila”, UPTC. Tunja, 1971.
MANUAL DE INVESTIGACIÓN, PROCESO Y DISEÑOS. Ed. USTA, Bogotá 1980.
3ª Ed. 1980.
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•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

FUNDADORES DEL MÉTODO CIENTÍFICO. Cuadernos de Filosofía
Latinoamericana, No. 5, Bogotá, Colombia: USTA, 1980.
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS EDUCATIVOS COMPARADOS. Universidad
Pedagógica Nacional, Bogotá, 1981.
INVESTIGACIÓN E INTERDISCIPLINARIEDAD, USTA, Bogotá 1982.
ELEMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA.
USTA, Bogotá, 1983.
LA PROBLEMÁTICA DE LA EVALUACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA. Ed.
Presencia, Bogotá, 1987.
INVESTIGAR PARA CAMBIAR, Un Enfoque Sobre Investigación – Acción
Participante. Ed. Magisterio, Bogotá, 1988. 3ª ed. 1992
HACIA UN NUEVO BACHILLERATO NOCTURNO. Ed. Magisterio, Bogotá, 1991.
PROCESO PEDAGÓGICO Y EVALUACIÓN. Ed. Antropos, Bogotá, 1991.
CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA DEL DOCTORADO EN PSICOLOGÍA, El Caso
Peruano. Tesis para optar el Grado Académico de: DOCTOR EN PSICOLOGÍA.
Universidad San Martin de Porres, Lima – Perú, 1993
EDUCACIÓN EN VALORES Y DERECHOS HUMANOS. Ed. Arfo, Bogotá, 1994
INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. REVISTA
INVESTIGACIÓN ACCIÓN. Nº. 2, Año 2. ASPI. Bogotá,1995.
EL PROCESO DEL CONOCIMIENTO. USTA, Bogotá, 1995.
EL CAMINO DEL SABER. USTA, Bogotá, 1996
COLECCIÓN CALIDAD Y ACREDITACIÓN. 5 Números. USTA BUCARAMANGA,
1996-98.
INVESTIGACIÓN Y ACREDITACIÓN. USTA, Bogotá, 1999
RUTA CULTURAL DEL PEREGRINO. Santuario Mariano Nacional, 2001.
REDES DEL SABER, Investigación Virtual, Proceso Educativo y Autoformación
Integral. Ed. Magisterio, Bogotá, 2004

Fue un hombre extremadamente sencillo, a pesar de su gran formación académica. Su
vida transcurrió entre libros, escritos, estudiantes y docentes, a quienes les dedicó gran
parte de su vida. Sus publicaciones, artículos y actividades han orientado a cientos de
investigadores y profesionales latinoamericanos. Sus publicaciones se caracterizaron
por plantear e identificar alternativas de solución a problemas específicos de las
comunidades.
Entre sus principios intelectuales sostenía que: “la única forma de aprender a
investigar, es investigando” y que el “servicio o extensión social de las instituciones
educativas y los profesionales se llevaban a cabo solamente cuando se daban
respuestas efectivas a las necesidades concretas de las comunidades”.
La educación para él fue una verdadera praxis, en la cual “el conocimiento se construye
simultáneamente con la modificación de la realidad”. Su vida intelectual y su reflexión
teológica, filosófica y epistemológica estuvieron influenciadas por el pensamiento de
Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno y Fr. Joseph Lebret, O.P., a quienes
admiró intensamente.
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El 24 de noviembre de 2012, celebró sus bodas de oro sacerdotales, en el Santuario
Mariano Nacional, y al día siguiente, en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá de Bogotá. A estas celebraciones lo acompañó una delegación de diez
personas provenientes de Perú, entre estudiantes y compañeros del Doctorado en
Psicología.
Su vida y sus obras están impregnadas de un marcado interés por ayudar a los menos
favorecidos y apoyar los procesos educativos, convencido del valor de la educación
para el desarrollo socioeconómico y la justicia social. A pesar de sus quebrantos de
salud, hasta sus últimos días trabajó continuamente en proyectos de investigación
convirtiéndose en un acertado asesor, con una capacidad enorme de reflexión y
pensamiento crítico. Fue un brillante maestro que orientó la vida de muchos
profesionales y religiosos que vieron en él un modelo de fraternidad y generosidad,
dedicación al estudio y la investigación; pero sobre todo, fue un fraile dominico que se
caracterizó por ayudar sin interés alguno a los demás, siguiendo las enseñanzas del
Evangelio.
Sus últimos años de vida permaneció cumpliendo su apostolado en el Santuario
Mariano Nacional, consagrado a la oración, el estudio y servicio a los demás. Apoyado
en su doctorado en Psicología, tuvo una predilección especial y ejerció con dedicación
el ministerio de la confesión.
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A sus 82 años de edad tal como deseó durante su vida, murió en la tranquilidad de su
convento, el día 22 de noviembre del presente año, a los pies de quien fuera su eterno
amor y a quien consagró su vida y su vocación religiosa: la Virgen del Rosario de
Chiquinquirá, Reina y Madre de Colombia.

ESTUDIANTADO

25° ANIVERSARIO DE
LA REVISTA
OPTANTES...
ESTUDIANTADO SAN
ALBERTO MAGNO
REVISTA OPTANTES – 25 AÑOS DE
HISTORIA (1991-2016). El pasado 2 de
diciembre, en el marco de la celebración de
los 25 años de fundación de la Revista
Optantes de los estudiantes dominicos de
Colombia, se realizó un acto solemne por el
lanzamiento de la edición Nº 39; el evento
se llevó a cabo en el Aula Máxima San Luis
Bertrán del Convento de Santo Domingo.
Esta actividad conto con la presencia de importantes entidades editoriales, medios de
comunicación y organizaciones católicas.
La revista dedicó su publicación a diversas temáticas de carácter filosófico, teológico y
demás disciplinas afines. A continuación, se presenta el contenido de la revista:

-

Predicar la palabra de la gracia en el siglo XXI, fr. Martín GELABERT
BALLESTER, O.P.
Verba doctoris: la fecundidad educativa de las palabras del maestro, Dr. Enrique
MARTÍNEZ R.
El Humanismo de Santo Tomás. Una definición desde sus principios y criterios para
el mundo de hoy. fr. Raúl GÓMEZ SÁNCHEZ, O.P.
Santo Tomás de Aquino y la relación con el pensamiento y comportamiento
diverso, fr. Hernán Antonio ARCINIEGAS VEGA, O.P.

283

-

-

-

El Sentido de la educación de la memoria en Santo Tomás, fr. Wilson Fernando
MENDOZA RIVERA, O.P.
La no memoria, Mg. Juan CEPEDA H.
Posibles cambios en la educación obligatoria y sus modalidades: inclusión de los
transversales como dispositivos de articulación de aprendizajes. Dr. Horacio
ADEMAR FERREYRA- La calidad educativa en la Universidad Santo Tomás, fr.
Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P.
El misterio y la espiritualidad como principios dinamizadores de la teología
latinoamericana, Dr. Patricio MERINO BEAS - fr. Iván Fernando MEJÍA
CORREA, O.P.
La vida religiosa un signo para este tiempo, fr. Walter Oswaldo RUEDA BRIEVA,
O.P.
Teología, melodía, armonía y ritmo: arte que inspira al hombre a la alabanza para
con su creador, fr. Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ, O.P.
¿Hacia qué paz y reconciliación? La acción como dinamismo de la existencia: Entre
la afirmación ontológica y la religiosidad. Dra. María BELÉN TELL
Los frailes, sus ideas y los acontecimientos. Influencia en el proceso de
emancipación en la actual Colombia. fr. Edwin Yamir ORDUÑA GONZÁLEZ, O.P.
En busca de la clave del misterio, fr. Mauricio BEUCHOT, O.P.
Sexo, mentiras y videos frente a Encarnación, Verdad y Vida, fr. Iván GARZÓN
ROJAS, O.P.
Atrévete a salir de tu existencia - Dare to get out of your depth, fr. Timothy
RADCLIFFE, O.P.
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Por último, se debe precisar que el
reconocimiento y posicionamiento de la
Revista Optantes ha logrado mayor
difusión y seriedad por su misión al
compartir el Evangelio con la sociedad
contemporánea. Es motivo de alegría y
orgullo para los frailes dominicos en
Colombia celebrar estos 25 años de
evangelización por este medio impreso.
fr. Marcos A. CALDERÓN VILLAMIZAR, O.P.
Director de la Revista Optantes
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PARROQUIAS

ENCUENTRO DE PÁRROCOS
EN EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ

Por convocatoria del prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P., el 22 de septiembre
de 2016 a partir de las 8:30 a.m., se reunieron en el Convento de Santo Domingo de
Bogotá, los párrocos de las parroquias confiadas a la Orden Dominicana en Colombia,
para desarrollar la siguiente agenda:
8:30 a.m.
9:00 a.m.
10:30 a.m.
10:45 a.m.
12:00 m.
1:00 p.m.
2:30 p.m.
4:15 p.m.
4:30 p.m.
5:00 p.m.

Oración.
Consejo de Párrocos.
Refrigerio.
Continuación Consejo de Párrocos.
Misión en las parroquias. Capítulo de Bolonia.
fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Almuerzo.
Planeación Parroquial 2017.
Refrigerio.
Información financiera y económica de las Parroquias.
fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P.
Definición de Cronograma 2017.
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VILLA DE LEYVA

ENCUENTRO DE LOS
HERMANOS
COOPERADORES
En la fiesta de San
Martín de Porres - Villa
De Leyva.
Convocados por fr. Tito Belisario MURCIA
FLORIÁN, O.P., superior de la Casa San
Martín de Porres de Villa de Leiva,
celebramos con gran alegría y espíritu de
fraternidad, la fiesta del Santo Patrono de la
casa. La ceremonia central fue la Eucaristía
dominical del medio día, del 13 de noviembre;
la cual fue animada por la banda Blanco y
Negro, integrada por frailes estudiantes del
Estudio General del Convento de Santo
Domingo de Bogotá. La invitación se hizo de
manera especial a los frailes cooperadores
de la Provincia, los cuales atendieron con
entusiasmo, el encuentro. Asistieron por Cali:
fr. Luis Humberto CRUZ PASTRÁN, O.P. y
fr. Manuel CHAUX CHAUX, O.P.; por Bogotá:
fr. Gerardo BERMÚDEZ BERMÚDEZ, O.P.;
por
Chiquinquirá:
fr.
Arles
DURÁN
AVENDAÑO, O.P. y fr. José Saúl
HERNÁNDEZ
ARCHILA,
O.P.;
por
Bucaramanga:
fr.
Antonio
PÁEZ
PEÑARANDA, O.P. De igual manera, nos
acompañaron los grupos parroquiales, las
hermanas dominicas de Nuestra Señora de
Nazaret y de Santa Catalina de Siena, la
comunidad parroquial y turistas nacionales e
internacionales.

287

La predicación de la Eucaristía
estuvo a cargo de fr. Andrés
Hernán MUÑOZ GONZÁLEZ, O.P.,
hermano cooperador. Los ejes
centrales de su plática fueron: la
figura de San Martín de Porres,
Santidad de Nuestra América, que
se hace pobre con los más pobres
en la ciudad de Lima, época colonial
de explotación e injusticia del
español avaro e inmisericorde. La
caridad sustentada en la oración
junto con su amor por los seres
humanos y la naturaleza, hacen de
este hijo dominico una lumbrera y
ejemplo a seguir. Luego se refirió al
aniversario de los ochocientos años
de fundación de la Orden de
Predicadores, y con tal motivo, la
celebración del Jubileo de la
misericordia.
La misión de los frailes como
predicadores del Evangelio, su
responsabilidad de dar testimonio
frente a las injusticias del mundo
actual y la necesidad de una
conversión
permanente
como
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fuente de la presencia de Jesucristo
en los hijos de Santo Domingo.
Concluyó su prédica, enunciando la
pléyade de los santos dominicos, la
fecundidad de su santidad en las
obras y la atención de los más
necesitados como santificación de
las futuras generaciones que opten
por la vida religiosa.
Terminada la Eucaristía, y después
de los agradecimientos a la
comunidad parroquial, la Universidad
Santo Tomás quien colaboró con la
parte fotográfica y documental, la
asistencia
de
los
hermanos
cooperadores, frailes estudiantes y
la banda Blanco y Negro; se
compartió el almuerzo de uno de los
restaurantes donde degustamos la
gastronomía de Villa de Leiva.
Sobresalió el espíritu de fraternidad
recordando
anécdotas
especialmente del hermano Gerardo
quien sostiene que “el viejo es
Chaux, y que él está como uno de
quince”. “El traquiadito es Chaucito”,
afirma. Además, estaba incómodo
con tanta piedra. Para la próxima le
mandamos aplanar las calles. Qué bueno compartir los hermanos unidos, como afirma
nuestra Constitución Fundamental.
La comunidad de los frailes asignados a la Casa de San Martín de Porres de Villa de
Leiva, agradecen a todos los frailes, entidades y personas que colaboraron en esta
celebración. Que el Dios del Cielo y su Espíritu dado en Santo Domingo y vivido en la
santidad de fray Martín, nos mantenga siempre unidos y obrando en caridad y
misericordia conforme al compromiso hecho como religiosos entregados a la causa del
Evangelio.
fr. Ángel María BELTRÁN NARANJO, O.P.
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LA GUAJIRA

Fiestas patronales
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La Parroquia San Francisco de Asís de
Riohacha celebró con gran alegría sus
fiestas patronales. La novena de
preparación inició el 25 de septiembre,
finalizando con la gran celebración el día
4 de octubre. Todos los grupos
parroquiales estuvieron participando de
una manera activa en esta festividad. La
novena tuvo como lema: Señor, haz de mí
instrumento de tu paz.
Este año se propuso como tema de
reflexión para la novena la oración de San
Francisco de Asís, un mensaje de paz
para el mundo de hoy, porque tenemos
necesidad de paz. Vivimos unos tiempos
sumamente
agitados,
violentos
y
amenazadores para el futuro de la
humanidad y de nuestra Casa Común, la
Tierra. Jesús nos dijo: Pidan y recibirán
(Mt
7,7),
y
nosotros
pedimos
insistentemente y queremos que nuestra
oración sea escuchada y tenga eficacia.
En cada día de la novena se reflexionó
una frase de esta oración que nos invita
constantemente a alcanzar este don tan maravilloso que se necesita en esta región tan
marginada y necesitada.
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El primer día de la Novena se inició con una
jornada de integración parroquial en la cual
todos los grupos parroquiales ofrecieron
sus mejores platos para la venta. Los días
28, 29 y 30 de septiembre, nos acompañó
fr. Iván Fernando MEJÍA CORREA, O.P.
compartiendo con todos los grupos
parroquiales su reflexión teológica sobre la
Constitución
Dogmática
del Concilio
Vaticano II: Dei Verbum (sobre la Divina
Revelación).
El día 1º de octubre se realizó un concierto de alabanza y adoración, con la animación
de la banda Blanco y Negro de los frailes estudiantes, el Ministerio de Música Kerigma
de Valledupar, y el Ministerio Señor de los Milagros de Riohacha. Fr. Nelson MEDINA
FERRER, O.P. estuvo predicándonos sobre la fisonomía espiritual de San Francisco
como hombre de oración y de fe en la Iglesia. Se finalizó esta celebración con una
solemne Eucaristía y la procesión por las calles de la parroquia.
fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SANCHEZ, O.P

CAMPO DOS

PROYECTO DOS – CASA DE PREDICACIÓN
“SobredoSÍs… camino a la paz”

292

El pasado 30 de agosto de 2016 la comunidad dominicana de la Casa de Campo Dos y
de su parroquia Santa María Virgen de Campo Dos, visitó el monasterio de las monjas
de Ocaña, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma para celebrar el jubileo
dominicano de los 800 años de la Orden.
La visita a las monjas y el encuentro con los frailes permitió afianzar no solamente los
lazos de fraternidad como familia dominicana, sino también exponer por parte de los
frailes el programa de evangelización “SobredoSÍs… camino a la paz”
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SobredoSÍs… camino a la paz”…es una
campaña que seduce a nuestro pueblo
a “abrazar” la paz. Por medio de una
pedagogía atractiva, catapultamos a los
participantes a dar lo mejor que hay en
nuestro corazón, trabajando juntos por
crear escenarios de reconciliación. Una
campaña
que
ayudará
a
los
participantes a desatar el gozo de
disfrutar la paz de Dios para el presente
y el futuro de nuestro país.

DIPLOMADO EN ESTUDIOS BÍBLICOS Y
TEOLÓGICOS
En Campo Dos –Proyecto Dos-
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El pasado 19 y 20 de noviembre de 2016, fr.
Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. rector de
la Universidad Santo Tomás de Colombia,
visitó la comunidad de la casa de Campo Dos
–Proyecto Dos- y su comunidad parroquial,
para inaugurar el Diplomado: “El Desafío de la
Misericordia”, cuyo tema central es la
misericordia desde la perspectiva bíblica. El
encuentro con fr. Ubaldo se dio en ambiente
de diálogo fraterno con los fieles de la
parroquia y los líderes de la comunidad que
visualizaron y escucharon la misión de la
Universidad y su visión social como proyección
a los más pobres y necesitados de
humanización.
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COLEGIOS

COLEGIO LACORDAIRE | 60 AÑOS
DE CULTURA, ESTUDIO Y DISCIPLINA |
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El Colegio Lacordaire, institución educativa de la ciudad de Cali, fundada y regida por la
Orden de Predicadores, celebró el pasado 1 de octubre, 60 años de historia. Seis
décadas contribuyendo a la formación de la comunidad caleña bajo el estandarte
Cultura, Estudio y Disciplina. Un evento que se realizó en las instalaciones de este
claustro del saber, en compañía de estudiantes, padres de familia, colaboradores,
egresados y ex colaboradores.
El sueño de una institución educativa enmarcada en los valores y principios de la
filosofía dominicana se convirtió en realidad en 1956, cuando fr. Ricardo LÓPEZ
CORONADO, O.P., junto a ocho maestros, abrieron las puertas del Colegio Lacordaire,
brindando una formación integral, con liderazgo crítico, propositivo y trascendente, a
través de la búsqueda de la verdad como eje realizador del ser humano y posibilitador
de la transformación social.
Después de 60 años, el Colegio ha entregado a la sociedad numerosos niños y
jóvenes, formados en una educación mixta, bilingüe, con miras a la
internacionalización, pero sobre todo, impregnando en cada uno de sus estudiantes, el
carisma dominicano de su patrono, Fray Enrique Domingo Lacordaire. Por lo
anterior, durante la celebración de su aniversario, la institución recibió diferentes
reconocimientos de instituciones privadas y oficiales, entre ellas el Senado de la
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República de Colombia, el Concejo de Santiago de Cali, la Gobernación del Valle del
Cauca, la Confederación Nacional Católica de Educación (Conaced) y muchas más.
De igual forma, se recibieron palabras de felicitación y bendiciones de su Santidad el
Papa Francisco y del Maestro de la Orden de Predicadores, fr. Bruno CADORÉ, O.P.
Convenios institucionales de cara a la internacionalización. El Colegio Lacordaire
tiene alianzas estratégicas con organizaciones de prestigio a nivel internacional que les
permite a sus estudiantes perfeccionar una segunda lengua; como es el caso del
programa de inmersión a corto y mediano plazo del Louis Riel School Division.
Adicionalmente, el Colegio Lacordaire es una de las 20 instituciones en Colombia que
cuenta con certificación como Centro Preparador de Exámenes, otorgada el pasado 18
de marzo por la Universidad de Cambridge del Reino Unido.
Es importante que los estudiantes tengan las suficientes herramientas para abrir
nuevos horizontes; la internacionalización y el bilingüismo es una de esas maneras.
Esto beneficia a nuestros jóvenes porque les permite interactuar con otras culturas y
pensamientos, amplía la visión del mundo, los prepara y los hace más competentes
para enfrentar los desafíos de la actualidad expresa fr. Mauricio VARGAS
RODRÍGUEZ, O.P., rector del colegio.
Otro de los convenios con los que cuenta el Colegio Lacordaire es el programa de
doble titulación en inglés del Louis Riel School Division, en la ciudad de Winnipeg,
Provincia de Manitoba, Canadá, en el que los egresados lacorderianos tienen la
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oportunidad de aprender en ambientes reales y conocer otras culturas. Actualmente,
tres de sus egresados están asumiendo este reto, ellos pueden obtener una doble
titulación haciendo su año doce. Este convenio les permite a nuestros bachilleres,
continuar el proceso de bilingüismo que inician desde nuestra institución y ampliar las
oportunidades de ingreso a universidades del exterior, comenta Susana Montealegre,
moderadora de segundo y tercer septenio.
Se destaca igualmente, la alianza que el Colegio Lacordaire tiene con universidades de
la ciudad de Cali como la Javeriana, Icesi y Autónoma de Occidente, para que sus
estudiantes, según sus intereses vocacionales y profesionales, cursen créditos
académicos en asignaturas, que luego, pueden ser validados en la institución de
educación superior que elijan.

‘Aliados 10’ educación de alta calidad. El Colegio Lacordaire es una de las diez
instituciones educativas con alto rendimiento académico que participa en el Proyecto
Líderes por la Excelencia – ‘Aliados 10’, que dirige el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Corpoeducación y la
Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico de Cali. El objetivo es que mediante un
intercambio de saberes y experiencias, las instituciones privadas realicen un proceso
de acompañamiento a colegios públicos para generar estrategias de mejoramiento
institucional.
En el marco de esta iniciativa, el 26 de septiembre se llevó a cabo una jornada
pedagógica entre los docentes del Colegio Lacordaire y la Institución Educativa Normal
Superior Farallones de Cali, espacio que sirvió para reflexionar sobre el enfoque
humanista de la educación. Esta experiencia nos retroalimenta pedagógicamente a
ambas instituciones y también significativa un reconocimiento nacional por los
resultados académicos de nuestro colegio asegura Lina María González, asesora
pedagógica del Colegio Lacordaire.
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Escuela de padres, Creciendo con Amor. La escuela de padres, Creciendo con
Amor, es un espacio donde se integran familias, maestros y diferentes departamentos
institucionales del Colegio Lacordaire, entre ellos Psicología, Formación Humana y
Cristiana y la comunidad de los friles dominicos de Cali.
Mediante encuentros de aprendizaje permanente y participativo e intercambio de
experiencias, se proponen estrategias de intervención para la solución de diferentes
problemáticas en el desarrollo del ser humano, contribuyendo así, a la formación de los
miembros de la comunidad educativa a nivel personal y familiar.
El fortalecimiento de la relación entre la familia y el colegio, la educación para la
sexualidad, prevención de sustancias psicoactivas y uso responsable de redes sociales
son algunas de las temáticas que el Colegio Lacordaire aborda en su escuela de
padres. De esta manera, y basados en los cuatro pilares de la espiritualidad
dominicana: la oración, la vida comunitaria, el estudio y la predicación, Creciendo con
amor promueve la convivencia fundamentada en la comunicación, amor, respeto,
comunión y la fraternidad en el hogar.

MISIÓN DE LOS FRAILES

Del 2 al 9 de octubre de 2016, se llevó a cabo la misión nacional en y con la familia
dominicana; cada uno de los frailes de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
fue 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.
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DEPORTES

ENCUENTRO DEPORTIVO DE FÚTBOL 5
En el Jubileo de la Orden
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Con motivo de las fiestas del Rosario y de San Luis Bertrán, en el marco del Jubileo de
los 800 años de la Orden de Predicadores, la Promotoría de Familia Dominicana y el
Estudiantado San Alberto Magno, organizaron un Encuentro Deportivo de Fútbol 5
(torneo relámpago), que se llevó a cabo en el Colegio Santo Tomas de Bogotá el día 8
de octubre del 2016 a partir de las 7:30 a.m., con el siguiente programa:
7:30 a.m.
8:00 a.m.
8:30 a.m.
12:30 m.
1:00 p.m.

Acogida y bienvenida.
Oración y Charla: El deporte según fr. Henri DIDON, O.P.
Consejo de arbitraje e inicio del campeonato
Premiación
Almuerzo
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En el torneo participaron: El equipo de frailes estudiantes, el equipo llamado viejas
glorias integrado por los padres dominicos, el equipo de los paulinos, el equipo de los
siervos de la caridad (Guanelianos), el equipo del semillero de fútbol de la Vuad y el
equipo de la fraternidad Santo Tomás integrado por profesores del departamento de
humanidades. El encuentro inició con una charla de fr. Edwin Yamir ORDUÑA
GONZÁLEZ, O.P. sobre la importancia del jubileo para los dominicos y luego el
profesor Hugo AFANADOR de la cátedra Henri Didon habló de la importancia del
deporte en la vida humana y de lo que trata esa cátedra.
El torneo tuvo lugar en la mañana, teniendo como finalistas al equipo de los frailes
estudiantes y la fraternidad Santo Tomás; el ganador se definió por tiro penal ante el
empate final del encuentro: 2 - 2. Finalizado el encuentro deportivo se compartió con
todos el almuerzo.
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MONASTERIO DE SOGAMOSO

LLEGADA DEL ROSARIO PEREGRINO
al monasterio del Espíritu Santo de Sogamoso.

Los días 29 y 30 de noviembre de 2016, se celebró la llegada del Santo Rosario
peregrino al Monasterio del Espíritu Santo de Sogamoso y con el acompañamiento de
los frailes, las hermanas y los laicos allegados a la comunidad de las monjas. Con el
arribo a Sogamoso del Rosario Peregrino se dio por terminada la peregrinación a los
cuatro monasterios de Colombia.
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FAMILIA DOMINICANA

ALEMANIA
CONDECORÓ
HERMANAS DOMINICAS
DE LA "FUNDACIÓN FISDECO"

A

DOS

El 2 de noviembre de 2016, la Embajada de Alemania en Colombia condecoró a dos
hermanas dominicas de la Fundación Integración Social y Desarrollo Comunitario
"FISDECO" por el trabajo desarrollado durante más de cuatro décadas en la localidad
de Ciudad Bolívar en Bogotá. La condecoración fue entregada a las hermanas Vianney
LYNK, O.P. y Regina HÄUFELE, O.P. por el embajador de Alemania, Michael BOCK.
El presidente de Alemania, Joachim GAUCK, resaltó el trabajo extraordinario que las
condecoradas realizan desde hace más de 40 años en favor de la población vulnerable
de esta localidad de la ciudad.
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FISDECO es una fundación que atiende primordialmente a niños desde los 3 meses de
edad y hasta su educación primaria e igualmente promueve la vida de sus familias con
énfasis en el desarrollo comunitario.

MJD
RECODIFICANDO
MOVIMIENTO JUVENIL
DOMINICANO – COLOMBIA
XII ASAMBLEA NACIONAL
EN ANOLAIMA 2016
Del 14 al 17 de octubre de 2016, en la población
de Anolaima se celebró XII Asamblea Nacional
del Movimiento Juvenil Dominicano de Colombia,
con el tema RECODIFICANDO: “Y les dijo:
Vayan por todo el mundo y prediquen el
Evangelio a toda criatura.” (Mc 16,15). La
Asamblea del MJD en sinergia con los 800 años
de la Orden de Predicadores buscó que los
jóvenes vivieran una experiencia única donde
por medio del Espíritu Santo pudieran adentrarse
en sí mismos y recodificar sus vidas sin perder
su esencia juvenil.
El objetivo del encuentro y su temática en
síntesis, era llevar al joven dominico a predicar la
verdad, RECODIFICANDO en su vida un espíritu
alegre que esté dispuesto a mostrar y reflejar en
su actuar a Jesús que se hace misericordia por
los demás. El cronograma de la XII Asamblea
Nacional del Movimiento Juvenil Dominicano fue
el siguiente:
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VIERNES 14 DE OCTUBRE
2:00 p.m.
Punto de encuentro - Convento de San José
3:00 p.m.
Salida hacia Anolaima (Cund.)
7:00 p.m.
Llegada
7:00 p.m.
Inscripciones y acomodación
8:00 p.m.
Cena
9:00 p.m.
Actividad rompe hielo
10:30 p.m. Descanso
11:30 p.m. Silencio
SABADO 15 DE OCTUBRE
6:00 p.m.
Levantada
7:00 p.m.
Oración
7:15 p.m.
Desayuno
8:15 p.m.
SERENDIPIA
fr. Iván GARZÓN ROJAS, O.P.
10:00 p.m. Refrigerio
10:30 p.m. Taller Serendipia
1:00 p.m.
Almuerzo
2:30 p.m.
PIGMENTO – hna. Andrea RICALDE, O.P.
3:30 p.m.
Refrigerio
5:00 p.m.
Taller Pigmento
fr. Santiago ECHEVERRY GAVIRIA
7:00 p.m.
Cena
9:00 p.m.
Neuro Encuentro (oración)
fr. Raúl GÓMEZ SÁNCHEZ, O.P.
11:30 p.m. Silencio
DOMINGO 16 DE OCTUBRE
5:30 p.m.
Levantada
6:00 p.m.
Rosario
fr. Edward Francisco POBLADOR POBLADOR, O.P.
7:00 p.m.
Baño
8:00 p.m.
Desayuno
9:00 p.m.
TITANIUM
fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.
10:30 p.m. Refrigerio
11:00 p.m. Taller Titanum
12:30 p.m. Eucaristía
1:30 p.m.
Almuerzo
2:30 p.m.
Taller Recodificando
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3:30 p.m.
3:30 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.
9:00 p.m.
12:30 p.m.

Refrigerio y Elección nuevo consejo
Tiempo Libre
Cena
Oración y despedida del Consejo 2014-2016
Esquizofrenia (Fiesta Disfraces)
Silencio

LUNES 17 DE OCTUBRE
6:00 p.m.
Levantada
7:00 p.m.
Desayuno
8:00 p.m.
RECODIFICANDO
fr. Christian Mauricio LÓPEZ MARULANDA, O.P.
9:30 p.m.
Aseo
10:00 p.m. Eucaristía
11:00 p.m. Foto oficial
11:30 p.m. Refrigerio –Salida
4:00 p.m.
Llegada a Bogotá

ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DEL MJD
– COLOMBIA período 2016 – 2018
Según el Acta Nº 011 de 2016 la XII Asamblea Electiva del Consejo Nacional del MJD
para el período 2016 – 2018, se reunió en Anolaima el dia 16 de octubre de 2016 con la
asistencia de los siguientes delegados: Santiago Mejía (Lacordaire), Jefferson
Castrillón (Lacordaire) Hender López (Dominikaos),Diana Pachón (Dominikaos), Saúl
García (Ignis Dei), Marly Pico (Ignis Dei), Cristian Ruiz (Kénosis), Diana González
(Kénosis), Yenni Cristancho (Kílix), Wilmer Geles (Kílix), Elena Sotelo (La Frater),
Cesar Ibarra (La Frater), Paula Parra (Contracorriente), Ángela García
(Contracorriente), Alejandro Carmona (Prototipos), Juliana Pabón (Prototipos), María
Luna (Ochlos), Derly Torres (Ochlos), Karen Reyes (Frater Sacasi), Alejandra
Castañeda (Frater Sacasi), Laura Bonilla (Emmanuel-Casuca). Alejandra Molano
(Coordinadora), Juan Villa (Agente de Formación), Rubén Moreno (Agente de
finanzas), Andrea Ramírez (Asesora laica), Fernanda Murillo (Agente de misión y
secretaria), fr. Wilmar Ruiz (Garante), hermana Andrea Ricalde (Garante), fr. Kimmel
Cardenal (Socio de familia Dominicana), con el siguiente orden del día
1.
2
3
4.
5.

Intervención de fr. Kimmel Cardenal, O.P., presidente de la Asamblea
Presentación de los garantes hna. Andrea Ricalde y fr. Wilmar Cortés
Elección del actuario - Fernanda Murillo
Elección de los escrutadores Cesar Ibarra y Alejandro Carmona
Se estipula que grupos tienen voz y voto y cuales solo tienen voz por
estatutos del MJD. Las comunidades: Domikaos, Lacordaire, Prototipos, Ignis
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dei, Kílix, La Frater, Frater Sacasi, tienen voz y voto. Y las comunidades:
Kénosis, Emmanuel-Ksuka, Ochlos y Contracorriente solo tienen voz,
Explicación de los escrutinios, las tres primeras votaciones por mayoría relativa
y de la tercera en adelante, serán las 2/3 de la votación.
Elección del coordinador - Santiago Mejía
Elección del agente de misión y secretaria - Juliana Pabón
Elección del Agente de finanzas - Diana Pachón
Elección del agente de comunicación - Hender López
Elección del agente de formación - Alejandro Carmona
Elección del asesor laico - Fernanda Murillo.
Posibles sitios de la próxima Asamblea - Villa de Leiva, Villavicencio,
Medellín, Manizales, Cúcuta
Oración
Salida
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FRATERNIDADES

20 AÑOS DE LA FRATERNIDAD DOMINICANA
DAMAS DEL SANTUARIO MARIANO NACIONAL
DE LA REINA DE COLOMBIA, O.P
Con una eucaristía celebrada en la Basílica de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá y presidida por el Rector del
Santuario Nacional Mariano de los Colombianos, el 22 de
septiembre a las once de la mañana, la Fraternidad
Dominicana Damas del Santuario Mariano Nacional de la
Reina de Colombia conmemoró los 20 años de su
fundación.
Reseña Histórica: 1967, quienes hicimos parte de algunos
estamentos cívicos de la ciudad, fuimos convocadas por el
Prior Conventual fr. Alberto María MADERO, O.P. a
colaborar en la reconstrucción de la Basílica, que sufrió
daños en su estructura, consecuencia del sismo del 29 de
julio de 1967, anualmente seguimos reuniéndonos en las
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celebraciones del 9 de julio y 26 de
diciembre. En la década de los ochenta
se incrementó la colaboración con el
arreglo de los pasos de la Semana
Mayor y procesiones y en las labores
que se nos asignaron para recibir a Su
Santidad San Juan Pablo II.
En 1996, después de la celebración del
9 de julio, nació la feliz idea de
constituimos como parte de la Familia
Dominicana y voluntariamente crear un
grupo para colaborar en el Santuario, según el criterio del Prior Conventual, optando
por la misión principal de difundir la devoción a Nuestra Señora del Rosario, en su
advocación de Chiquinquirá.
Con el apoyo y orientación de fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. y el visto bueno
del Prior Conventual Fray Marco Antonio Peña Salinas, O.P., el 21 de Septiembre de
1996 se realizó el primer Capítulo en el Auditorio del Noviciado San Luis Bertrán de
Colombia, donde nace la Fraternidad Dominicana Damas del Santuario Mariano
Nacional de la Reina de Colombia, con la asistencia de 64 damas.
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El 26 de diciembre del mismo año a las 9:00 a.m. tuvo lugar la primera consagración
(conmemoración de la hora que narra la historia sucedió el Milagro de la Renovación),
y el 9 de julio del 2012 recibimos la aprobación definitiva de la Fraternidad.
En cumplimiento de la misión que desde su inicio aceptamos, el 26 de cada mes, nos
congregamos a partir de las 5:00 p.m. en la celebración de vísperas, rezo del santo
rosario y Eucaristía en acción de gracias a la Madre Celestial por su intercesión ante el
Altísimo, por los favores otorgados a los miles de peregrinos y habitantes de este
terruño.

FRATERNIDAD
LAICAL
DOMINICANA
JORDÁN DE SAJONIA
PROFESIÓN DE LOS FUNDADORES
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El pasado sábado 19 de noviembre de
2016, en el Convento de Santo Domingo
de Bogotá, se reunieron los miembros
fundadores de la Fraternidad Laical
Dominicana Jordán de Sajonia con
cuádruple propósito: 1) confirmar el
deseo personal de hacer parte de la
Fraternidad mencionada, tal como quedó
en las Actas del 23 de febrero de 2013 y
del 13 de febrero de 2016, durante los
encuentros en el Convento Cristo Rey de
Bucaramanga; 2) emitir promesas de
membrecía y “obediencia según los
Estatutos”
durante
la
Eucaristía
conventual de las 12 m.; 3) discusión sobre algunos puntos del Estatuto y concreción
de tareas inmediatas; 4) cronograma de actividades.
Desarrollo de la Jornada: 1) Desde las 9:30 a.m. hasta las 12 m. se cumplió la
siguiente agenda: a) Oración de Santo Tomás para antes del estudio. b) Lectura del
Acta del 13 de febrero de 2016. c) Palabras de fr. Jaime VALENCIA GARCÍA, O.P.,
animador y asesor de la Fraternidad. d) Lectura comentada, con la intervención de
todos los presentes, del documento enviado al Consejo de la Provincia Dominicana de
Colombia: I. Antecedentes, II. Patrocinio, III. Miembros Fundadores y Asesores, y
Estatuto. 2) Promesas de pertenencia: A) Eucaristía concelebrada por el Prior
Provincial de los Dominicos en Colombia, fr. Said LEÓN AMAYA, O.P., fr. Carlos
Arturo ORTIZ VARGAS, O.P., Promotor Nacional de la Familia Dominicana de
Colombia, y fr. Jaime VALENCIA GARCÍA, O.P., Asesor de la Fraternidad desde su
primera constitución de hecho en Bucaramanga. B) Promesas personales después de
la profesión de fe durante la Eucaristía, con la presencia de dos Padrinos
representantes de la Fraternidad Laical Dominicana del Santísimo Sacramento Jaime
Lombana y Omar Parra.
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Hicieron promesa de pertencia los siguientes
hermanos: Arturo MARTÍNEZ, Héctor Julio
AVELLA, Héctor TORRES ROJAS, Jesús
Antonio PÁEZ, Joaquín Elceario ROJAS,
Efraín PEÑA PINEDA, Juan Francisco
GONZÁLEZ, Sergio RUGELES, Alberto
CÁRDENAS PATIÑO, José Del Carmen
TORRES
PEDROZA,
Carlos
Alberto
CÁRDENAS
SIERRA,
Róbinson
CÁRDENAS SIERRA.
3) Después del Almuerzo, de 3:00 a 5:00 p.m., discusión sobre algunos puntos del
Estatuto y concreción de tareas inmediatas: a) Confirmación de los cargos del 13 de
febrero de 2016 en Bucaramanga: Prior: Alberto CÁRDENAS PATIÑO, Subprior:
Héctor TORRES ROJAS, Promotor: Héctor Julio AVELLA, Formador: Sergio
RUGELES, Síndico: Juan Francisco GONZÁLEZ. b) Precisión de algunos aspectos
de la misión de fronteras, la vida de los laicos dominicos, el régimen de la Fraternidad y
formación preparatoria. c) Debate sobre las tareas inmediatas de la Fraternidad: si
debe entrar en discusiones sobre lo que los laicos esperan de los clérigos; sobre si la
Fraternidad debe centrarse en problemas de actualidad; acerca de si la Fraternidad
debe priorizar su propia formación; acerca de si la Fraternidad debe primero darse a
conocer: “quiénes somos”, “de dónde venimos”, “hacia dónde nos dirigimos” (afirmación
de identidad)… d) Se sugirieron algunos temas actuales: la corrupción pública nacional,
importancia de la formación de los niños para la superación gradual de la mentalidad
corrupta, el proceso de paz con la guerrilla...
e) Formas de comunicación de los miembros de la Fraternidad y de ésta con los
usuarios de los medios: participación en “Utopías” de Héctor Torres, página Web,
revista virtual, crear un Blog, participación en redes sociales: Facebook… (Se
encargaron de crear el Facebook Róbinson CÁRDENAS y Carlos Alberto
CÁRDENAS). 4) Cronograma de actividades: Se acordó que el cuerpo directivo
nacional confirmado se encargase de concretar las fechas y los lugares de encuentro
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de los miembros, especialmente de Bogotá, consultando las posibilidades de cada uno,
sin desestimar las posibilidades de miembros de otras regiones dentro de la federación
estatutaria, pues solamente profesó un miembro de otra región: Elceario ROJAS
CASTAÑO, de Antioquia. Se convino que para definir el cronograma, el Priorato
nacional se reunirá el próximo 1 de diciembre en el Convento de Santo Domingo de
Bogotá.
Frater Alberto CÁRDENAS PATIÑO - Priorato Jordaniano
Frater Carlos A. CÁRDENAS SIERRA - Secretario.”
Fraternidad Laical Jordán de Sajonia
https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts
25 de noviembre de 2016

DOCUMENTO

ANTECEDENTES
DE LA FRATERNIDAD
LAICAL
JORDÁN DE SAJONIA
Nuestro Primer Rector en el Colegio-Seminario Jordán
de Sajonia desde 1954... Pedagogo de la democracia
y la libertad dominicanas, dentro de la comunión
jordaniana.

Nuestra Fraternidad Laical Dominicana
Jordán de Sajonia se originó de hecho
en el llamado “Grupo Alouette”,
constituido por los “Jordanianos” que
ingresaron al noviciado dominicano en
el Santuario Mariano de Chiquinquirá,
el 12 de noviembre de 1958, reunidos
cincuenta años después para celebrar
sus bodas de oro, el 12 de noviembre
de 2008, en el Convento Santo
Domingo de Bogotá.
El curso que ingresaba al Noviciado en 1958 había asimilado como identificador la
ronda “Alouette”, enseñada por fr. José de Jesús SEDANO, O.P., en su clase de
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francés. Con el tiempo, algunos tratamos de
interpretar el alcance simbólico de la tonada y
resolvimos que podía convertirse en auténtico
indicativo de vida al estilo dominicano.
Tras
alguna
investigación
ornitológica,
entendimos que debíamos ser como la
“Alouette” o la “alondra”, que canta y vuela al
amanecer, anida en el suelo —corriendo el
riesgo de que los depredadores la
desplumen— y cuida de plagas los cultivos de
cereales: resultaba una invitación a actuar
temprano y con alegría para despertar
conciencias,
comprometidos
con
las
necesidades de los hombres. La alegoría de
“Alouette” invitaba a madrugar y a no esperar
al búho de Minerva, que vuela al anochecer para comprender filosóficamente los
trabajos de los hombres.
Año tras año, desde 2008, el Grupo fundador integró en las nuevas reuniones a
miembros de sus familias y a otros “Jordanianos” de distintas épocas, también con sus
familias. En los encuentros, se fue haciendo memoria de las experiencias colegiales,
cobrando conciencia de la vieja impronta dominicana recibida.
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De los novicios de 1958, algunos
perseveraron en la vida religiosa y los
más optaron por la vida de laicos. Sin
embargo, eso no significó para éstos
abandono de su opción formativa
primera, pues continuaron viviendo de
acuerdo con el ideal dominicano en
instituciones educativas de la Orden
(colegios dominicanos, Universidad
Santo Tomás, Studium Generale) o de
otra índole, procurando trasladar ese
espíritu al seno de sus familias,
haciendo a sus hijos herederos del
mismo proyecto vital.
Al incluir familiares, no directamente
jordanianos, se cayó en la cuenta de
que la Fraternidad debía quedar abierta
para acoger tanto a personas
vinculadas
a
otras
instituciones
dominicanas como a personas ajenas a ese origen, pero simpatizantes del carisma,
con otras experiencias espirituales y aun culturales. La O.P. no es una secta o gueto
cerrado, sino institución con misión universal, que trasciende fronteras, dada su
catolicidad.
La apertura del grupo “Alouette”, que acogió a todo jordaniano de distintas épocas, ha
terminado por convertirlo en comunidad incluyente, que sólo exige coincidencia de
intereses evangélicos. A pesar de vivir en situaciones diferentes, a pesar de la
diversidad y el pluralismo, se ha venido experimentando profundidad de vínculos e
identidad de puntos de vista, condiciones para lograr la unidad mínima que implica toda
fraternidad o hermandad.
La Fraternidad, al comienzo, era de naturaleza mixta, conformada por frailes dominicos
y laicos; pero unos y otros se percataron de que los primeros gozaban, por derecho
propio, de su identidad dominicana, mientras los laicos necesitaban el prohijamiento y
el reconocimiento formal por parte de la Provincia y de la Orden. No obstante, los
compañeros frailes, insistieron en continuar como equipo asesor y eslabón afectivo. De
los compañeros frailes, se han destacado por su papel animador: Fray Jaime de Jesús
Valencia García, O.P., Fray Tito Murcia Florián, O.P., y el hoy Obispo emérito Fray
Leonardo Gómez Serna, O.P.
Se ha de dar un reconocimiento de paternidad de la Fraternidad al Padre José de
Jesús Sedano González, O.P., primer Rector del Colegio-Seminario Beato Jordán de
Sajonia durante la década de los años cincuenta.
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La Fraternidad jordaniana quiso ponerse bajo el patrocinio de algún gran Maestro
dominico, y primero se inclinó por San Alberto Magno, pero en los últimos encuentros
se optó, por insinuación del primer Rector, por la figura tutelar que orientó el proyecto
educativo de nuestra formación: Jordán de Sajonia, quien desempeñó papel central en
los comienzos de la Orden de Predicadores, antes que el mismo Alberto, a quien atrajo
para el nuevo proyecto, junto con Pedro de Tarantasia (Papa Inocencio V), Raimundo
de Peñafort, Humberto de Romanis, Hugo de San Caro y muchas otras destacadas
figuras de la segunda generación dominicana.
Frater Alberto CÁRDENAS PATIÑO - Priorato Jordaniano
Fraternidad Laical Jordán de Sajonia
https://www.facebook.com/fraternidadjordan.desajonia.9?fref=ts
25 de noviembre de 2016

MISIÓN NAVIDAD

MISIÓN EN LA
GUAJIRA
NAVIDAD 2016
El sol en su punto máximo, la brisa, la
arena de las calles, las casa de bareque y
algunas otras de ladrillo, los niños jugando
con un balón chuzado, Don Enrique
disfrutando de la sombra que da un árbol,
Doña María organizando los confites para la
novena, Gustavo, Arturo, “Peyo”, Leonardo
y yo hablando de la vida, todos situados en
un barrio que lleva por nombre Brisas del
mar.
Nuestro viaje comienza aquel 16 de
diciembre cuando pisamos por primera vez
brisas del mar, un sector lleno de familias
Wayuu,
otras
mestizas,
algunas
barranquilleras y
otras de ciudades
aledañas; los únicos paisas en este barrio
éramos
Leonardo
y
yo.
Fuimos
directamente a la casa de María Daza;
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mujer de poco más de 50 años
casada con Don Enrique, quienes
tuvieron 3 hijos José, Arturo y
Santiago; el primero y el último ya
fallecidos; adoptaron a Pedro
quien lleva por apodo “el peyo”.
Después de tertuliar y conocernos
un poco fuimos al lugar de las
novenas un hermoso pesebre
plasmado en la pared era el sitio
de encuentro cada día a las 5 de
la tarde.
Las sonrisas de los niños guajiros
y los Wuayu acompañaban la
imagen del pesebre, la comunidad
unida para realizar una novena,
sin embargo no se veía un solo
joven en el sector, era extraño
porque solo los niños con sus
padres nos acompañaban.
Al llegar la noche con la novena ya
terminada, observamos un par de
jóvenes hablando entre ellos, nos
acercamos y de forma algo
esquiva nos saludaron, solo fue el comienzo de una buena amistad, hablando con
ellos llegamos a tocar el tema de la música y el baile, entre tantos géneros llegamos al
Rap, Leonardo joven enamorado por este género rap comenzó con un poco de
freestyle. Fue maravilloso como por medio del rap comenzaron a llegar jóvenes de
todas partes, aparecieron y disfrutamos una noche de rap evangelizador.
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De esta forma nos acercamos a ellos y pudimos conocerlos y compartir experiencias.
Nos mostraron un cristo joven, un cristo que vive en comunidad, que es un amigo
incondicional, que baila champeta y habla como guajiro. Es así como los últimos días
de las novenas los mismos jóvenes ayudaban en las actividades y dinámicas para los
niños de la comunidad. El nostálgico final de la historia fue aquel 24 de diciembre los
abrazos de los niños, las lágrimas de Doña María, el abrazo de Don Enrique, la alegría
de Arturo, Gustavo y peyo, todo quedaba en el más hermoso recuerdo que lleva por
nombre Misión Guajira 2016.
Dios está en todo momento a nuestro lado, con solo escucharlo en esta ocasión, Él nos
habló por medio del Rap y nos permitió vivir una comunión en familia (Niños, jóvenes,
padres, madres, guajiros, wayuu, paisas), todos unidos para vivir la Novena del niño
Dios en familia.
Santiago MEJÍA CALDERÓN

MISIÓN
CAMPO DOS
NAVIDAD 2016
Mi experiencia en Campo Dos como
misionero fue inolvidable, 9 días de
mi vida que no los cambiaría por
nada del mundo, 9 días llenos de
felicidad y gratitud infinita. Las
sonrisas y las risas de los niños me
hacían sentir el mejor ser humano
del mundo, sus expresiones de
amor hacia mí me llenaron el alma,
le doy gracias a Dios por permitirme
compartir amor y servir mi corazón a
los demás, por conocer y vivir el
campo y valorarlo como mi propia
vida y por conocer a una nueva
familia oriundos del Norte de
Santander.
Daniel Lozano Londoño
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VICARIATO PROVINCIAL DE PUERTO RICO

LLEGA EL PRIMER
VICARIO PROVINCIAL
DOMINICO A PUERTO
RICO
Fray Omar Orlando
Sánchez Suárez, O.P.
El miércoles 17 de agosto de
2016, llegó de la Provincia de San
Luis Bertrán de Colombia, el
Primer Vicario Provincial, fr.
Omar
Orlando
SÁNCHEZ
SUÁREZ, O.P. elegido en el
Capítulo del Vicariato, el 18 de
enero de 2016. Así se cumple un
capítulo más en la historia de la
vida del Vicariato dominicano de
la Santa Cruz de Puerto Rico,
luego que el Capítulo General de
Roma en 2010, ordenó la
reestructuración universal de las entidades (ACG Roma 206) para que los
Vicariatos Generales cumplieran con la ordenación 201 que reducía a
Provincias y Viceprovincias el tipo de entidades autónomas en la Orden.
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Por carta del 30 de mayo de 2011
(Prot: 82/11/480 PO), el Maestro de la
Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P.,
informó a los frailes del Vicariato
General de la Santa Cruz sobre su
decisión de pedir a la Provincia de
Colombia que se preparara para
recibir el Vicariato de Puerto Rico
como un vicariato provincial. Luego de
un
período
de
tentativas
de
colaboración y discernimiento, el 26
de septiembre de 2014, reunidos en
Bogotá, los Consejos de la Provincia
San Luis Bertrán de Colombia y del
Vicariato General de la Santa Cruz de
Puerto Rico, votaron por unanimidad
que se iniciase el proceso formal que
transformaría
a
la
entidad
puertorriqueña
en
un
vicariato
provincial de la Provincia San Luis
Bertrán.
Efectivamente, la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, con mucha
disponibilidad y solidaridad comparte actualmente esta obra de la Orden
de Predicadores, en la Isla del encanto, con seis frailes dominicos
colombianos, ellos son: fr. José Fernando OSORIO OSORIO, O.P., fr.
Néstor Reinaldo ROJAS HIGUERA, O.P., fr. Jaime RODRÍGUEZ RICO,
O.P., fr. Álvaro Luis GALLÓN RIVERA, O.P., fr. Juan David OSPINA
OSPINA, O.P. y fr. Omar Orlando SÁNCHEZ SUÁREZ, O.P.
En ellos vibran las palabras: Misionero a la misión, y es que el sacramento
del Bautismo es un envío misionero a predicar la Salvación y a ofrecer el
sacrificio en el que se cumpla la voluntad del Padre para la construcción
del mundo. Por ello, ahora vamos al pueblo de Dios que conforma la
Iglesia del Señor en la bella Isla de Puerto Rico. Hay un texto bíblico que
hemos oído muchas veces “Sal de tu tierra y vete a la que yo te indicaré”
(Génesis, 12). Así de misterioso y taxativo se muestra el relato en el que
Dios invita a Abraham a comenzar su éxodo. La predicación está inscrita
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en la entraña del dominico y forma parte del mandato misionero para los
que el fraile viene a la Orden de Predicadores.

Y es que, cuando uno se ha
habituado a un entorno, a
una compañía fraternal o a
un quehacer, sucede que
Dios mismo le desarraiga
para ponerle de nuevo los
pies en movimiento, asomar
los ojos a un horizonte
distinto y ejercer en nuevos
escenarios la predicación
tan propia de los dominicos
y que en estos 800 años
tanto se nos ha recordado.
A este propósito el Vicario
Provincial
dice:
“familia
dominica, el Señor los
bendiga
y
acompañe
siempre y, en Puerto Rico,
la isla del coquí, la isla del
encanto, la perla del Caribe,
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el Borinquén querido, en el Convento de Nuestra Señora del Rosario, de
Bayamón, los esperamos”.

Estudiantes de la UCB. Iniciaron estudios de Maestría en Divinidad en el
CEDOC, fr. Álvaro Luis GALLÓN RIVERA, O.P. y fr. Juan David
OSPINA OSPINA, O.P. El Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe
(CEDOC) es heredero directo del “Studium Generale” del convento Santo
Tomás de Aquino, fundado en la isleta de San Juan en 1521 por fray
Antonio de Montesinos y que estuvo en funcionamiento hasta su
expropiación en 1838. Desde 1966 hasta 1970, los PP. Dominicos lo
reabrieron nuevamente en Bayamón el “Studium Generale”.

Eucaristía e inicio de labores con funcionarios del Vicariato. Se
celebró el 30 de agosto de 2016, en la capilla conventual del Convento de
Nuestra Señora del Rosario de Bayamón y luego se compartió un ágape
fraterno donde expresó el Vicario Provincial: “Hoy, con gran alegría, damos
apertura al año laboral y lo hacemos en el marco de las virtudes
teologales: fe, la esperanza y caridad o amor… Me complace saludar a
todos y compartir la celebración de la Eucaristía, ya que es el inicio de una
experiencia nueva donde los dominicos de Puerto Rico, pasamos a ser
parte de la Provincia de san Luis Bertrán de Colombia. Por ello su nombre
Vicariato Provincial de la Santa Cruz en Puerto Rico, y como familia
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Dominica, desde nuestros lugares de trabajo estamos llamados para hacer
que el anuncio del Evangelio tenga su verdadero sentido en nuestra vida
laboral y en nuestra vida espiritual y a todos los que lleguen hasta nuestras
oficinas. Laborar con la Orden de Predicadores o dominicos nos ha de
animar a comunicar a Cristo a todos.
Eucaristía de inicio del año académico - UCB/CEDOC. Queremos
unirnos a toda la comunidad de nuestra Universidad, la Universidad
Central de Bayamón, para celebrar todos juntos la Eucaristía de Inicio de
Año Académico. Deseamos poner en las manos de Dios Misericordioso
todos nuestros proyectos e ilusiones. La Eucaristía, se celebró el jueves, 1
de septiembre de 2016, a las 10:45 a.m., en el Teatro Laura Gallego de
nuestra Universidad.
Fr. Oscar Morales, Presidente del Consejo de Fundadores, presidió la
Eucaristía y concelebraron fr. Omar Orlando, fr. Mario, fr. Álvaro entre
otros; Así mismo, Diaconaron en la celebración fr. Juan David Ospina, O.P.
y el diácono permanente Juan Guzmán.
Saludo de Apertura del año académico – UCB. Entre otras novedades,
nos compartió: Desde la Universidad Central de Bayamón, estamos
generando puentes de interdisciplinariedad con las distintas facultades de
nuestra Institución para tener enfoques y miradas multidisciplinares y de
correlación entre las diferentes facultades, que luego nos den como
resultado una formación integral del estudiante en la medida en que puede
enriquecerse con otras ópticas universitarias. Pues “La educación lleva a
la cima de la gloria y te da lo que necesites”. FROOSSOP
Propendemos con que este lugar, con nuestro interés y esfuerzo, se convierta lentamente en un centro de grandes y profundas reflexiones de la
comunidad estudiantil y así la Universidad Central de Bayamón se
“convierta en un verdadero templo del saber y de la ciencia”. La educación
debe generar a cada paso, una sociedad más justa con una educación de
calidad en permanente crecimiento.
El estudio debe ser nuestra gran pasión. Se trata de “aprender a pensar
para continuar inquietos y creativos” FROOSSOP, dentro del universo que
nos corresponde vivir. “Hay que saber para servir mejor. La educación
transforma la vida de cada persona y de las familias” FROOSSOP. No
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podemos parar en el tiempo: debemos reflexionar sobre las preguntas
esenciales de la educación: “los cómo, los porqué y los para qué”.
“Estudiar y estudiar es la prioridad” FROOSSOP. Ya que “la naturaleza de
un estudiante de la Universidad Central de Bayamón es obtener el triunfo
académico”. FROOSSOP. Y recuerde apreciado estudiante: “Iniciar y no
huir para obtener el triunfo” FROOSSO.

REPORTAJE

EN JERICÓ, LAS MUJERES SON DE
PELÍCULA
Jericó, “El infinito vuelo de los días”.

“El espíritu no tiene edad, el que envejece es el cuerpo”. Esta es una de las tesis de la
cinematógrafa Catalina Mesa, quien presentó en Jericó su película “El infinito vuelo de
los días“. Un largometraje que ella instaló a medio camino entre el documental y la
ficción, y con el cual logró mostrar el espíritu femenino de Jericó —y seguramente de la
región— mediante el relato de historias de mujeres de diversas edades, condiciones
sociales, económicas e intelectuales.
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Campesinas y urbanas, una de ellas
víctima de la violencia, otra
discriminada socialmente por su raza
negra, otra frustrada por no haber
podido estudiar, una más por no
haberse casado, y casi todas
menospreciadas al haber vivido en
tiempos de más inequidad que estos,
cuando las mujeres poco contaban
en la sociedad. Eran como menores
de edad, dependientes de padres o
esposos. La mayor de ellas es una
mujer de 102 años —a la hora del
rodaje; hoy tiene 104—, dueña de
una lucidez singular, y la menor, una
adolescente
que
apenas
se
desenvuelve en el mundo como la
madeja de pita de su cometa. Todas
dueñas del orgullo de ser mujeres.
Como dice Catalina: “Se es joven
hasta que se tiene salud y entre las
mujeres, la coquetería nunca se
pierde”.
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Viuda a los 29 años de edad y con diez hijos: así se vio Ana Luisa Molina viuda de
Vallejo en 1965. Ella es una de las mujeres que cuentan apartes de su vida en la
película Jericó, el infinito vuelo de los días, de la cineasta Catalina Mesa. Como las
otras mujeres que participan en el documental, en los últimos días ha estado feliz. La
sonrisa no se le desaparece de su rostro.
El día del estreno del documental en el Teatro Santa María, la mañana la pasó
poniéndose un bonito traje, con un colorido pañuelo de seda alrededor del cuello, y
maquillándose. Se colgó del hombro un bolso de cuero y salió a andar desde el
mediodía, del brazo de su hijo José Bernardo, un fraile dominico que tomó unos días
para estar con su mamá.
Se supo que algunas otras del grupo tuvieron turno en el salón de belleza para lucir
como estrellas en la noche.
Ahora que se recuerdan esos momentos difíciles de los años sesenta, José Bernardo
expresa su orgullo por el estoicismo de su madre. Ella había aceptado casarse con un
hombre que ya tenía diez hijos de otro matrimonio y hasta no sentir rencor por la otra
mujer.
Lo primero, como resultado de una condición que le puso su esposo, Bernardo Vallejo,
al parecer pariente del jericoano más ilustre, Manuel Mejía Vallejo, consignada en el
siguiente imperativo: “No me pregunte nunca para dónde voy ni de dónde vengo”. Y lo
segundo, más que no guardarle rencor a la otra mujer, lo cual habría sido ya una
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muestra de civilización poco frecuente, le servía cuando necesitaba y hasta iba a su
casa, no muy lejana de la suya, a aplicarle inyecciones cada vez que lo requería. Y a
esos hijos del otro matrimonio los ha querido como si fueran propios y enseñó a sus
hijos a quererlos también, de modo que no pocas noches han dormido en sus camas y
comido en su mesa.
De regalo por haber accedido a casarse con él, Bernardo le dio una hacienda en un
sitio rural de Jericó. Un accidente, la fractura de la columna vertebral, acabó la vida de
Bernardo, un hombre que mantenía a sus familias con solvencia y prosperidad. Tras su
muerte, nadie hubiera dicho que ella fuera a sufrir estrecheces, por más que tuviera
que saciar el hambre de diez estómagos —además del suyo—, el mayor de ellos de
diez años, el menor en brazos. “Diez, porque en ese tiempo, una quedaba en
embarazo desde que estaba en la dieta”, explica ella. “Por eso en mi casa —
complementa el fraile—, la mayor parte de los hermanos nos llevamos diez meses”.
Sin embargo, en ese tiempo, la mujer poco valía. La fortuna de Vallejo quedó en manos
de albaceas y se tornó humo. Por fortuna, de todo ello quedó una casa situada a dos
cuadras del parque principal, que aún ocupa. Y desde ese momento, Ana Luisa Molina
viuda de Vallejo se vio en obligación de trabajar para sostener esa familia.
La vida dura. Aplicó inyecciones y cuidó enfermos por poblados y campos a las horas
más insospechadas. Y sus hijos, los más grandes, hacían diligencias y prestaban
pequeños servicios a cambio de algunas monedas. Hasta que un religioso le sugirió
que montara un kínder. Nadie sabe a qué horas ella se había graduado de normalista y
no podía dejar que ese diploma se llenara de polvo inútilmente, colgado como estaba
en una de las paredes de la vivienda.
En la sala de su casa atendía a 35 niños y en el resto de ella, a los otros diez, los
suyos. De modo que debía correr como loca para dibujar palitos y bolitas en el tablero y
regresar a la cocina a bajar las papas de fogón para que no se quemaran. Estar atenta
a que sí comieran los más pequeños y volver al aula a repetir “La luna se llama Lola”.
Pero valió la pena, dice al cabo del tiempo: con esa educación suya, rígida y estricta,
sacó varios hijos profesionales y otros negociantes.
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En la foto, las mujeres que participaron en la película. Abajo, Fabiola García, Cecilia “Chila” Bohórquez y
Celina Acevedo Morales. Arriba, María Luisinia Henao, Luz Amparo González, Ana Luisa Molina,
Catalina Mesa y Elvira Suárez. Luz Dora Henao y Laura Caterine Foronda también integran el elenco. No
tuvieron entrenamiento de actrices, porque los suyos son diálogos desde la autenticidad. “Eso fue así,
sin anestesia”, dice Luz Amparo. Cuenta con el apoyo de Cine Colombia, Miravus, Saviadulce y
Comfama. Foto de Jaime Pérez

Ana Luisa es Miembro Correspondiente del Centro de Historia de Jericó. “Me gusta
rezar —dice Ana Luisa—. Hago parte de la Legión de María y si paso veinte veces por
el parque, veinte veces entro a la iglesia de Las Mercedes. Y me gustan las
fotografías”.
Su hijo, el fraile, interviene para decir: “Y también le gusta leer El Colombiano cada
mañana con tinto y cigarrillo; jugar chance, o si no, muestre el papelito con los números
que han ganado en los últimos días, que guarda prensado en la cinta del brasier. Y
callejear, a mi mamá le gusta mucho callejear”.
La película. Con el propósito de explorar el espíritu femenino, Catalina Mesa escogió a
Ana Luisa y a otras ocho mujeres para que contaran sus historias que tienen amargo y
dulce. “Le planteé mi inquietud a Roberto Ojalvo, el director del Museo Maja, y me
conectó con Nelson Restrepo, director del Centro de Historia, para que me ayudara a
encontrar las mujeres del documental. A Nelson lo llamo “la llave de oro” de los
encuentros”.
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Él escogió unas veinte candidatas a mostrar su intimidad. Y con ella, Catalina se
reencontró con campesinas que, en su familia, habían dejado de serlo desde hacía dos
generaciones. “Aprendí hasta a tomar tinto”, dice esta mujer que ha vivido y estudiado
en Francia.
La selección de las mujeres fue intuitiva y orgánica. Se decidió por representantes de
diversos sitios, condiciones intelectuales y formas de ser diferentes. “Un caleidoscopio
de lo femenino, aunque todas conforman un solo espíritu”.
Le envió preguntas a cada una y se las dejó para que vivieran con ellas unos días.
Sabía que las historias emergerían y, con ellas, lograría darle a la obra un toque de
ficción. Les preguntaba: “¿dónde te sientas habitualmente?, ¿qué quieres transmitir?
¿Las colchas de retazos?”. Estaba con Fabiola (García) en su casa y, de pronto, oía
que gritaban desde la calle por la ventana: “¡Fabiola!...”, y le preguntaba: “¿Quién
vino?”. “Es una amiga. Mi vecina, que viene diario a ver cómo estoy”... Y pensé que a
esa amiga debía incluirla. La creación se iba integrando con la vida. Con mi grupo en
París seleccionamos las historias más potentes”.
La música también la tenía clara: el piano de Teresita Gómez y otras canciones que
cantaban nuestros abuelos. Tenía clara la película en mi cabeza. Cuando terminó la
edición se dio cuenta de que era una historia de mujeres solas y como el psicoanálisis
dice que toda obra es un retrato de uno mismo, Catalina se puso a llorar. “Mi intención
no era hacer una historia de mujeres solas”. Catalina Mesa cree que seguirá por esta
senda, la de contar historias de autenticidad. No inventar. No le gusta imponerle sus
respuestas a la realidad
Entre tanto, uno se pregunta: ¿por qué Ana Luisa está feliz contando una historia dura,
la suya? Está feliz porque, por una parte, contar las cosas siempre es una acción
liberadora. Tal vez quien escucha recibe una pequeña parte de la carga, del dolor. Por
otra, “nunca me hubiera imaginado que a mi edad me hubieran tenido en cuenta para
una película”.
Jericó, el infinito vuelo de los días, fue vista en Jericó el 20 de octubre. En Medellín se
estrenó el 10 de noviembre. En el resto del país, el 17 del mismo mes.
Por John Saldarriaga | Publicado el 23 de octubre de 2016
El Colombiano
http://www.elcolombiano.com/cultura/cine/en-jerico-las-mujeres-son-de-pelicula-NY5221834
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