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Saludo Provincial
Apreciados hermanos:

Con motivo de la fiesta de Nuestro Padre santo Domingo de
Guzmán y de la apertura de las celebraciones del Centenario
de la Coronación del lienzo milagroso de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá, nuevamente hacemos entrega a partir
de este 8 de agosto de 2018, de otra edición de los Anales de
la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia; publicación que
recoge en sus páginas algunos momentos de la vida y obra de
los dominicos de la Provincia de san Luis Bertrán de Colombia.
Esta edición de los Anales de la Provincia contiene los
boletines de enero a julio de 2018, que fueron emitidos en
formato virtual a todos nuestros hermanos de comunidad bajo
la edición de fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.,
Promotor Provincial para la Familia Dominicana de Colombia,
Editor del Boletín de Provincia y coordinador de los medios de
comunicación de la misma.
Por último, no olvidemos que el Boletín informativo de los
dominicos de Colombia y su recopilación en las páginas de
Anales, hace parte de nuestro paso reciente por el devenir
histórico de nuestra Provincia dominicana en Colombia.
Fraternalmente,

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

CARTA DEL

MAESTRO DE LA
ORDEN
CONGRESO INTERNACIONAL
DEL LAICADO DOMINICANO
EN FÁTIMA 2018

Estimadas hermanas y hermanos laicos de la
Orden de Predicadores,

"Ser totalmente
diputado a la
evangelización de la
Palabra de Dios”.

Es en el espíritu de la celebración del Jubileo de
la Orden que me dirijo a ustedes que, durante
estos próximos meses, prepararán el congreso
internacional del laicado dominicano. En todas
las
regiones,
esta
asamblea
será
indudablemente un evento muy importante de
celebración de la gracia dada a la Orden de
tener hermanas y hermanos laicos como
miembros activos de su misión. Según la
especificidad de cada región, también será una
oportunidad para considerar nuevamente la
forma en que la vocación laica es más que
nunca esencial para que la Orden integre en la
mejor manera posible la proclamación de la
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buena nueva de la venida del Reino. Para toda la Orden, y de acuerdo con la visión del
congreso para la misión de la Orden que marcó la celebración del Jubileo en enero de
2017, expreso el deseo de que esta reunión sea motivo de una exigente llamada a una
creatividad apostólica que integre verdaderamente la participación específica de los laicos
de la Orden. Es así que esta última podrá servir mejor al mundo y a la Iglesia mediante la
predicación. Ochocientos años después de la determinación de Domingo de enviar a sus
hermanos a los cuatro rincones del mundo conocido en su tiempo, me parece que este
envío necesita hoy una actualización, no solo manteniendo el interés por una dispersión
"geográfica", pero también buscando establecer la predicación de la Orden
enriqueciéndola con diversidad de culturas y de estados de vida y entendiendo que es a
través de la riqueza de esta diversidad que la Orden se encuentra hoy llamada a
manifestar su identidad de ser un solo "cuerpo de predicación" enraizado en la comunión
en una única llamada a "ser totalmente diputado a la evangelización de la Palabra de
Dios».
Como todos sabemos, la realidad de las Fraternidades Laicas de la Orden es muy diversa
según la región; su dinamismo es desigual aquí y allá, y su integración plena en la vida de
la Orden varía. También sabemos cómo podemos demorarnos demasiado y gastar
demasiada energía para cuestionarnos sobre la "identidad" dominicana de las
fraternidades sin que siempre se consigan los frutos de la vida que esperamos. Pero,
como muchos de ustedes, estoy convencido de que la vida de los laicos de la Orden no
vendrá de una tensión en las formalidades y las estructuras, sino de la audacia de
escuchar la llamada hecha a la Orden, porque es la Orden de Predicadores, para servir a
la misión de la Iglesia que, como Pueblo de Dios en peregrinación en la historia (Lumen
Gentium), se convierte incesantemente en lo que es llamada a ser proclamando la venida
del Reino. ¿No es este el camino por el que nos guían tantos dominicos laicos, como Pier
Giorgio Frassati o Giorgio La Pira? Según el Concilio Vaticano II, es esencial recordar que
los laicos mediante su bautismo son «hechos partícipes, a su modo, de la función
sacerdotal, profética y real de Cristo» y «ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de
todo el pueblo cristiano» (Lumen Gentium 31).

EL SIGNO DE LA FRATERNIDAD
La elección de referirse a los miembros laicos de la Orden no más como "Tercera Orden",
sino "Fraternidades Laicas dominicanas" pone de relieve un aspecto central de la
proclamación del Reino que, con toda la Orden Uds. están llamados a desarrollar. Para
Domingo, quien desde el comienzo de su misión en Languedoc quiso que le llamaran
"Hermano Domingo", la fraternidad está estrechamente conectada con la proclamación
del Reino. Hermanos y hermanas que no se reúnen después de elegirse entre ellos, sino
que se reciben como amigos de Dios, aprendiendo unos de otros cómo convertirse en
miembros y actores de una familia de hijos e hijas del mismo padre. Ser un signo de
fraternidad en el corazón de la vida secular es ser una señal de que los humanos llevan
dentro de sí la capacidad de vivir como hermanos, es decir, establecer entre ellos
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relaciones que, asumiendo su diversidad, los unen en solidaridad en la misma filiación y el
mismo deseo de ser enviados a este mundo como testigos de la Palabra y de la vida de la
gracia de Dios.
Durante mis visitas a la Orden me convenzo cada vez más de que esto es para toda la
Orden, en cada rama según su propio modo, una forma de responder al llamado de Pablo
VI cuando en Evangelii nuntiandi escribía: «El hombre contemporáneo escucha más a
gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan […] o si escuchan a los que
enseñan, es porque dan testimonio» (EN, 41). Como "predicadores de la gracia", somos
llamados a ser estos testigos, "parábolas de la comunión", despertadores en el mundo de
todas las capacidades humanas para llegar a ser mutuamente hermanos y hermanas, en
el corazón de la historia concreta de la humanidad que, entonces, se transforma. Al
escribir esto, también me gustaría ampliar mi objetivo más allá de una sola "rama" de la
Orden para enfatizar que, desde esta perspectiva, el propio carisma evangelizador de la
Orden no puede definirse por la suma de las diferentes "funciones" de los evangelistas,
sino más bien se basa en esta realidad "casi sacramental" de la incesante aparición de la
fraternidad humana. También es a menudo la experiencia viviente de la fraternidad que, a
su vez, nos lleva a profundizar nuestro deseo de la "proclamación del Reino". Asimismo,
desde el punto de vista de este signo de fraternidad podemos, me parece, considerar la
diversidad de formas "seculares" de estar vinculados a la Orden: no solo para ser aliados
en la realización de una función, un proyecto o una obra, ni para estar ligados solo por la
amistad con este o aquel individuo o comunidad, sino para participar en la aventura de
una fraternidad que aspira a hablar en el mundo de lo que este mundo es esencialmente
capaz. En este sentido, creo que debemos más que nunca considerar juntos las
diferentes formas en que los laicos desean estar "vinculados" a la Orden de Domingo, es
decir, vivir a la vez la experiencia de la Iglesia que el Espíritu establece como fraternidad e
invitar a otros a encontrar su alegría en esta misma experiencia.
Es dentro de este horizonte que me gustaría destacar algunos de los desafíos que los
laicos de la Orden deben ayudar a esta última a acoger e identificar por el bien de la
misión de predicación de todos.

fr. Bruno CADORÉ, OP
Maestro de la Orden de Predicadores
7 de febrero de 2018
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CURIA PROVINCIAL

VISITAS CANÓNICAS
Enero a febrero de 2018

Los días 22 y 23 de enero de 2018 el Prior Provincial realizó la visita canónica a la
casa Santa María Virgen de Campo Dos; del 27 al 29 de enero realizó la visita
canónica al Convento de Santo Domingo de Villavicencio y del 30 de enero al 1 de
febrero la visita canónica a la Casa San Martín de Porres de Villa de Leyva. Del 6
al 9 de febrero se llevó a cabo la visita canónica al Convento de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá; del 12 al 15 de febrero la visita canónica al Convento
de Santo Domingo de Tunja; del 19 al 22 de febrero la visita canónica al Convento
de Cristo Rey de Bucaramanga y del 26 al 28 de febrero al Convento de San José
de Bogotá.
También en el mes de febrero se celebraron las ceremonias de profesiones
religiosas y vestición del hábito dominicano en el Convento de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá, igualmente se dio apertura e inicio del prenoviciado en el
Convento de Santo Domingo de Tunja.
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NOMBRAMIENTOS

SUPERIOR DE LA
CASA SAN MARTÍN DE PORRES
DE VILLA DE LEYVA
fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P.

SUPERIOR DE LA
CASA SAN LUIS BERTRÁN DE
BARRANQUILLA
fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ, O.P.

PÁRROCO DE
NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE VILLA DE LEYVA
fr. Yelmer Alfonso LARROTTA CRUZ, O.P.
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RECTOR DEL
COLEGIO SANTO TOMÁS
DE AQUINO DE AQUINO
fr. Wilson Fernando MENDOZA RIVERA, O.P.

RECTOR DEL
COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO
DE BARRANQUILLA
fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ, O.P.

RECTOR DEL
COLEGIO ENRIQUE
LACORDAIRE DE CALI
fr. Willyam de Jesús GÓMEZ RAMÍREZ, O.P.
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PUBLICACIONES

FLORES Y
ESPIGAS

fr. Domingo LOZANO
CASTIBLANCO, O.P.
fr. Domingo LOZANO CASTIBLANCO,
O.P., publicó el libro de poemas Flores y
Espigas, honor a Barranquilla. Tunja:
Búhos Editores Ltda, mayo de 2017,
págs. 169. La obra tiene 87
composiciones entre poemas, himnos y
cantares.
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CATÁLOGO 2017

Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia
Para dar cumplimiento a lo estipulado por la Orden
y por los Estatutos de la Provincia, se ha publicado
una nueva edición del Catálogo de la Provincia de
San Luis Bertrán de Colombia 2017, apreciable
herramienta de consulta y directorio para la vida de
nuestra comunidad. El Catálogo mantiene el
formato anterior, ha sido actualizado y se ha
corregido con las informaciones que suministraron
con anterioridad los frailes y los responsables de
las obras de la Provincia. Los frailes y
comunidades podrán tener acceso además de la edición
impresa a la edición virtual en PDF.
El Catálogo presenta el listado alfabético de los frailes conforme al Convento o
Casa al cual se está asignado y se agregó al final del mismo un índice analítico
para facilitar su consulta y la ubicación más rápida de cada fraile. Anticipadamente
se pide a todos disculpas por los errores que cada uno pueda encontrar; se les
solicita, además, reportar oportunamente las correcciones para tenerlas en cuenta
en futuras publicaciones.

ANALES 2017

Boletín de Provincia, Dominicos
de Colombia
Este ejemplar recopila la información de los Boletines
de Provincia de 2017 que fueron enviados
mensualmente a todos los frailes de la Provincia y
que a su vez fueron publicados puntualmente en
nuestra página web, en ellos se preserva la
memoria histórica de nuestro quehacer dominicano
en Colombia y fueron elaborados por fr. Carlos
Arturo ORTIZ VARGAS, O.P., siendo encargado
por el Prior Provincial de dicha publicación para la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. La
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publicación contiene seis boletines del nº 167 al nº 172 en 619 páginas y con un
gran número de fotografías a color. El diseño y la impresión es de la diseñadora
gráfica Olga Lucía SOLANO AVELLANEDA.

AQUINO’S CUENTAN

Boletín Informativo de sedes y
seccionales 2016 - II
La Universidad Santo Tomás editó el Boletín
Informativo de las sedes y secionales Aquino’s
Cuentan,impreso a todo color. Bogotá: editorial Búhos,
noviembre de 2017, pp. 120

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
"LAS LÁGRIMAS DEL MAR"
La otra realidad de La Guajira
Fr. Ariel Calixto CASTELLANOS
SÁNCHEZ, O.P.
El pasado 10 de febrero de 2018, en compañía de los
estudiantes del colegio Pio Alberto Ferro Peña, se
realizó el lanzamiento de la exposición fotográfica "Las
Lágrimas del Mar" de fr. Ariel Calixto CASTELLANOS
SÁNCHEZ, O.P., en el Palacio de la Cultura "Rómulo
Rozo" de Chiquinquirá (Antigua Estación del
Ferrocarril).
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Este proyecto busca mostrar una realidad diferente de una de las regiones más
vulneradas de nuestro país, mediante fotografías de conchas de mar que nos van
a llevar a la belleza, color y magia de La Guajira.
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Al vivir y conocer esta región, la realidad que se vive 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 su 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. Ha descubierto unos elementos que en
muchas playas del mundo ya no existen por el grado elevado de contaminación de
los mares. Estos 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.

fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ, O.P.
https://www.facebook.com/AlChiquinquira/photos/pcb.993760184115553/993757720782466/?type=
3&theater

PRENOVICIADO

APERTURA E INICIO DEL

PRENOVICIADO 2018
Convento Santo Domingo de Guzmán de Tunja
El pasado 31 de enero de 2018 iniciaron el año de prenoviciado 15 jóvenes
provenientes de diversas partes del país, quienes se dispondrán junto a sus
formadores a vivir de manera especial la vida comunitaria y la iniciación a la vida
dominicana en el Convento de Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de Tunja.
Durante la etapa de transición los prenovicios 2017 compartieron con los futuros
prenovicios 2018, tanto la vida comunitaria como los momentos de estudio,
oración y vida intelectual.
A la Eucaristía de inicio del Prenoviciado acompañaron también algunos padres de
familia de nuestros formandos.
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Los jóvenes que iniciaron el año de Prenoviciado son :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isaac RODRÍGUEZ APONTE
Andrés Eduardo CORONADO VILLALBA
Andrés Leonardo PARRA ACOSTA
Diego Fabrizio LÓPEZ YÁÑEZ
Javier Ricardo DUQUE SUAREZ
Héctor Sebastián ALARCÓN BARRERA
Carlos Andrés CARDONA HURTADO
Juan Felipe PERDOMO SÁNCHEZ
Sergio Andrés ESCALANTE HERNÁNDEZ
Norberto VARGAS PRADA
Luis Gilberto JARAMILLO CARMONA
Brayan Arley CASTAÑO PACHECO
Cesar Alejo PARRA ARENAS
Rubén Darío MANTILLA DÍAZ
Javier Eduardo BALAGUERA CONSUEGRA
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MIÉRCOLES DE CENIZA
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Unidos a la Iglesia se inició la cuaresma con la celebración del miércoles de
ceniza: el Prenoviciado abre de esta forma la misión de predicación de los jóvenes
prenovicios, quienes fueron enviados a la Parroquia de Villa de Leyva, la parroquia
de Santo Domingo y a la seccional Tunja de la Universidad Santo Tomás
acompañando los diversos modos de predicación de la Orden en Boyaca.
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NOVICIADO

VESTICIÓN
DEL HÁBITO
DOMINICANO

Basílica de Nuestra
Señora del Rosario de
Chiquinquirá
Preparación para el año de
Noviciado 2018: Finalizando el mes
de
enero
la
comunidad
del
Prenoviciado realizó en el Convento
de Santo Ecce Homo el retiro
preparatorio para la vestición del
Hábito Dominicano. Dicho retiro fue
predicado por algunos frailes de la
comunidad conventual del Convento
de Santo Domingo de Tunja y
dirigido por fr. José Fernando
MANCIPE, O.P , Maestro de
Prenovicios.
Culminaron su etapa de formación inicial en el prenoviciado de Tunja ocho jóvenes
de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia y así mismo vistieron el hábito
dominicano a las 2:00 p.m. en el Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá el pasado sábado 10 de febrero de 2018 junto a dos
hermanos de la Viceprovincia de Santa Catalina de Siena del Ecuador.
Auguramos muchas bendiciones y éxitos en esta nueva etapa a
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
•
•

fr. José Eduardo PARDO CARRILLO, O.P
fr. Daniel ORTIZ LONDOÑO, O.P
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•
•
•
•
•
•

fr. José Ángel VIDAL ESQUIVIA, O.P
fr. Andrés Julián HERRERA PORRAS, O.P
fr. Rodolfo TORO GAMBA, O.P
fr. Juan Daniel TOVAR MARTÍNEZ, O.P
fr. José Alberto LAMO, O.P
fr. Brayan Armando ÁLVAREZ, O.P

Viceprovincia de Santa Catalina de Siena del Ecuador
•
•

fr. César Agusto ROBLES QUITO, O.P.
fr. Jefferson Hernán ARTEAGA OJEDA, O.P.
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ESTUDIANTADO

PROFESIONES RELIGIOSAS

Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
El viernes 2 de febrero de 2018, en la fiesta de la
Presentación del Señor, veintitrés frailes de la Orden de
Predicadores de la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia, emitieron su profesión religiosa. Siete de ellos
hicieron su Profesión Solemne, otros catorce renovaron
por un año más su profesión, y dos más emitieron
públicamente su profesión religiosa por primera vez.
La celebración litúrgica se llevó a cabo en la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. El
Prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. presidió
la ceremonia y recibió los votos de los frailes.
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Después de finalizada la solemne ceremonia, se invitó a todos los frailes
presentes, a los parientes y amigos a compartir en el patio del convento
dominicano un ágape fraterno.
Profesos Solemnes
•
•
•
•
•
•
•

fray Diego Fernando SÁNCHEZ BARRETO, O.P.
fray John Fernando TIGREROS CARABALÍ, O.P.
fray Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P.
fray Edward Francisco POBLADOR POBLADOR. O.P.
fray Edgar Gerardo OSORIO LÓPEZ, O.P.
fray Hernán Antonio ARCINIEGAS VEGA, O.P.
fray Diego Fernando RIVERA GÓMEZ, O.P.

Renovación de la Profesión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fray Jhonny ZAPATA LOAIZA, O.P.
fray Fabio Alexis SÁNCHEZ MORALES, O.P.
fray Marcos Alfonso CALDERÓN VILLAMIZAR, O.P.
fray Luis Evert MENDOZA SALAZAR, O.P.
fray Efraín José DURÁN CASTAÑEDA, O.P.
fray Oscar Andrés GARCÍA GIRALDO, O.P.
fray Miguel Guillermo CANEDO CASTRO, O.P.
fray Darwin Eduardo FLÓREZ ANGARITA, O.P.
fray Jhonny Alexander OCHOA CETINA, O.P.
fray Jhonathan Javier MORENO NIEBLES, O.P.
fray Johan Andrés SALAS RESTREPO, O.P.
fray Famer ASPRILLA MOSQUERA, O.P.
fray Álvaro Alonso VERGEL MONTAGUTH, O.P.
fray Darwin CASTIBLANCO MACÍAS, O.P.

Primera Profesión Religiosa
•
•

fray Fabián Leonardo RUEDA RUEDA, O.P.
fray Duván Ferney LETRADO SOTOMONTE, O.P.
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ORDENACIONES

ORDENACIÓN DIACONAL

fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P.
El pasado 28 de enero de 2018 se ordenó como diácono
fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P., la celebración se
realizó a las 12:30 p.m. en el templo de Santiago Apóstol del
Convento de Santo Domingo de Pamplona – España.
Deseamos a nuestro hermano muchos frutos en su
ministerio y muchas felicitaciones.
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BARRANQUILLA

FLORES Y ESPIGAS
fr. Domingo LOZANO
CASTIBLANCO, O.P.

Sacerdote longevo, escribe libro de poemas y
poesías. A sus 95 años de edad, es signo de
alegría sacerdotal para la comunidad de San Luis
Bertrán.
El domingo salí hacia una parroquia que no conocía,
fui con aquella expectativa que me genera conocer un
templo, una nueva comunidad, una nueva historia.
Me dirigía a la parroquia San Luis Bertrán con el propósito de realizar una
entrevista al padre fr. Domingo, que a sus 95 años, el pasado viernes 27 de
octubre, había presentado un poemario de su autoría, y después de hablar con fr.
Aldemar, párroco de la comunidad, terminé llegando a las 9:00 a.m. para participar
de la eucaristía dominical.
La eucaristía se realizó con la alegría propia de una comunidad que comprende el
misterio que celebra; en un momento de la homilía el sacerdote recordó unas
palabras de la oración colecta: “concédenos Señor alcanzar lo que nos prometes,
permítenos amar lo que nos mandas” y me acordé de la razón de mi viaje, la vida
de un hombre que se había entregado al Señor y que ahora en su avanzada edad
le sigue entregando todo en sus poesías, reafirmé la idea de la oración, realmente
nuestro Señor nos concede amar aquellas cosas que nos hacen mejor, que nos
permite ser mejores cristianos.
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No fue sino hasta la elevación cuando me
di cuenta que fr. Domingo nos había
acompañado durante toda la celebración,
en una silla al pie del altar había
permanecido quieto y no fue sino ante el
misterio del Señor que se había colocado
en pie y participado con el celebrante.
Al finalizar la celebración muchas personas
se le acercaron, ya de cerca vi a un señor
mayor, de apariencia frágil, moviendo la
mano con energía para dar la bendición,
también vi el cariño de la gente y la alegría
de verlo; me quedó claro el gran afecto que
le tienen.
Antes de hablar con él, me advirtieron que
no podía escuchar bien por el oído derecho
y que tenía que hablar duro, después me
enteré que fr. Domingo a su edad solo toma su pastilla para la presión y unas
gotas para los ojos y me sorprendí de su buena salud; fr. Domingo me esperaba
aún pegado al altar, mi mayor miedo era llegar a cansarle con el cuestionario.
Fr. Domingo me contó con una lucidez que no vacila, que lleva 44 años en esa
comunidad del Caribe Colombiano, que es de Chiquinquirá, Boyacá y dominico
con toda su alma, todo esto lo decía con una certeza y una alegría, con fuerza,
como reafirmando su esencia, su sentir como religioso; fr. Domingo participa de la
Santa Misa todos los días y sigue las normas de su comunidad según lo
acostumbrado. Después de hablar con él uno de los frailes de la comunidad fr.
Kimmeln, me aclaró que sus días se basan en la oración, el santo rosario y la
Liturgia de las Horas, ya fr. Domingo había hecho un trabajo muy activo en su
comunidad y ahora, acorde a su edad, sigue sirviendo a Dios y a la Iglesia con sus
oraciones incesantes, en este tiempo él sigue escribiendo sus poesías; fr.
Kimmeln es quien me despeja las dudas sobre el libro de poesías, ya que al
preguntarle a fr. Domingo sobre el tiempo que le había llevado escribirlo
simplemente me dijo que lo había hecho en sus tiempos libres, pero no quise
preguntar más en ese momento.
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Fr. Kimmeln me comentó que era el trabajo de una vida que habían sido
compiladas. En el libro se encuentran poemas escritos en 1973 en Villa de Leyva y
otros escritos en el 2016 en Barranquilla.
A fr. Domingo también le pregunté por su relación con la comunidad, estaba
seguro que esa cercanía que tenía con las personas no era el producto de ser un
señor mayor de edad con aspecto tierno; al preguntarle por el sector, fr. Domingo
me comentó con una seguridad que era gente correcta, respetuosa, religiosa y
trabajadora y que recibía de ella atención, cariño y respeto.
Fr. Domingo llegó a esa comunidad siendo todavía un espacio en formación y
entre los recuerdos de las personas está el de fr. Domingo buscando a los niños
del sector para que fueran a estudiar, y si no tenían recursos para asistir, se le
ayudaba en lo necesario, todo esto en el colegio San Alberto Magno, el que fundó
en un espacio aledaño a la parroquia.
La comunidad también recuerda que era una persona muy estricta, Miguel Ospino,
vecino de la comunidad, manifiesta que esa forma estricta de fr. Domingo fue lo
que formó a la comunidad ya que la gente no asistía a la Eucaristía, y muchas
veces no sabía comportarse. Fr. Domingo, ya con la tranquilidad de la labor
cumplida aún tiene un sueño, el de poder tener una universidad en el barrio San
Luis.
Álvaro PÉREZ POLO
Ingeniero Comercial y Publicista
Arquidiócesis de Barranquilla

Andrés Guillermo LIÑAN FONSECA
Docente, Educación Religiosa Escolar
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CASAS Y
CONVENTOS

LA INICIATIVA KÍLIX

PROYECTO DOS – CASA DE PREDICACIÓN
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La parroquia de Santa María Virgen de Campo Dos en Tibú, lanzó su nuevo plan
de pastoral para el año 2018, la Iniciativa Kílix: TAK es el juego de la Vida (Jn
14,6), en el que se dice Sí al seguimiento de Jesús, llevando la vida como un
juego que hay que jugar y disfrutar. Tak también significa gracias (en danés): Con
un "gracias" es suficiente. Un día lleno de aventura en que lanzamos La Iniciativa
Kílix
https://www.facebook.com/jorge.a.solano.5?hc_ref=ARR1tlTDhifhpNkBqenLNRLrTvRYmS8xjtWntt
dREQqWqyNKfiduxKRJM9zGw-eTvjw
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FRAGUA – CREATIVIDAD
DIGITAL

PROYECTO DOS – CASA DE PREDICACIÓN
CREAtiVIDAd, una palabra que incluye dos palabras: CREA y VIDA. La
creatividad es la capacidad de crear vida de una manera diferente, al estilo de
María y de Jesús de Nazareth. Dios en su Hijo hecho hombre en María, ama
gratuitamente al ser humano, y el hombre responde con gratitud creativa.
La parroquia de Santa María Virgen de Campo Dos en Tibú, para celebrar las
fiestas patronales el 2 de febrero de 2018, trabajó con la comunidad la propuesta
pastoral Fragua – creatividad digital: La huella digital que dejas con tus dedos
nadie más en el mundo la puede dejar, eso significa que eres único y especial.
¿Por qué, entonces, hacer las cosas como los demás?
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Dios patea con el guayo de la creatividad nuestra “normalidad” y nuestras
“costumbres”. Eso fue exactamente lo que ocurrió en las bodas de Caná: aquella
era una boda tradicional y aburrida, donde abundaba el agua, la religión, la
pesadez, el “aquí siempre se ha hecho así” y faltaba el vino. Allí Jesús, impulsado
por María, decide hacer lo inimaginable, lo diferente, alista el dedo, deja su huella,
y transforma el agua en vino, que simboliza el amor, la entrega, la creatividad, el
color, la fiesta, el goce y el disfrute de la vida. Donde todo era “normal” Jesús hace
lo anormal porque en todos los tiempo ser normal está pasado de moda.
https://www.facebook.com/jorge.a.solano.5?hc_ref=ARR1tlTDhifhpNkBqenLNRLrTvRYmS8xjtWntt
dREQqWqyNKfiduxKRJM9zGw-eTvjw
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COLEGIOS

Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

EL JORDÁN DE SAJONIA,
UN COLEGIO QUE INCENTIVA
EL PENSAMIENTO CRÍTICO

1. Para esta institución es importante que los jóvenes entiendan la realidad
nacional.
A fr. José Gabriel MESA ANGULO, O.P. se le dificulta caminar libremente por el
colegio Jordán de Sajonia, del cual es rector, porque a cada paso que da una
turba de niños sale corriendo, extendiendo sus brazos para saludarlo, como si se
tratara del mismísimo Santa Claus.
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Y no es para menos, él se preocupa
por conocer a cada alumno, chocar
sus manos y alentarlos si los ve en la
enfermería. Así acostumbra desde
hace dos años y medio, cuando
asumió las riendas de este colegio
ubicado en el corazón del barrio
Rosales hace 64 años, en momentos
en que solo era un seminario
apostólico.
A diferencia de otros planteles, este es
parte de una comunidad religiosa que lo encauza: los Dominicos. Ellos, desde
1538, año de la fundación de Bogotá, erigieron colegios y luego universidades, en
1580. Así que si de experiencia se trata, ellos tienen unos cuantos siglos encima.
“Enseñar, educar y predicar es lo que más sabemos hacer. Y el trabajo siempre se
realiza en equipo”, dijo el fraile José.
Toda su pedagogía está centrada en los mismos pilares de la comunidad. Uno de
ellos es la dimensión intelectual, académica e histórica como una actividad vital en
la vida humana y cristiana.
Aunque el rector es claro en señalar que por ser una orden apostólica, que tiene
como tarea central predicar el evangelio, todo lo que se enseña termina por
revertirse en prácticas para vivir. “Trabajamos en crear conciencia y trabajo social,
formamos hombres y mujeres que le sirvan a la sociedad, que sean proactivos en
esta realidad cambiante”.
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Por ejemplo, recuerda que mientras el país hacía una transición hacia la paz, se
trabajó este asunto en las aulas. En 2018, el protagonista será el medioambiente.
“Tenemos que cuidar la creación y por eso haremos conciencia. En esto
enganchamos no solo a los estudiantes sino a toda la comunidad educativa”.
Otro eje central en el colegio es la convivencia. “Imagínese un colegio en donde
haya más de 1.500 personas y no tengamos un proyecto serio al respecto.
Nosotros trabajamos el tema de los derechos de los demás, de la tolerancia, la
capacidad de aceptación, la inclusión, todos esos valores que deben construirse
en el ámbito de una comunidad educativa”.
El Jordán de Sajonia es un colegio que educa y enseña en la fe. “Yo les digo a los
padres de familia que si trajeron a los niños a este centro educativo es porque
esperan que haya una formación humanística y cristiana”. Esta semana, por
ejemplo, fueron a peregrinar a Chiquinquirá con más de 1.000 personas, incluidos
estudiantes y docentes.
No obstante sus tradiciones, el plantel ha evolucionado año tras año. De hecho,
pasó de ser un colegio masculino a uno mixto. “Ahora, las niñas más grandes que
tenemos están en grado décimo, pero en total hay más de 500. Todas son un
encanto. El porcentaje ahora es de un 60-40”, dijo el fraile.
.
2. El bilingüismo
Otro de los avances es el tránsito
hacia el bilingüismo, que va por muy
buen camino. “Ya vamos del grado
séptimo hacia atrás; el año entrante
iremos en octavo, hasta que todo el
colegio entre en esa línea”. Eso sí,
las
horas
de
inglés
se
incrementaron en todos los cursos,
y además todo el material didáctico
está en este idioma para que haga
parte de la vida cotidiana de los
estudiantes.
“Hasta
en
las
formaciones y en las oraciones les
hablo en inglés a los jóvenes; por
supuesto, siempre salvaguardando
el valor de la lengua castellana.
Para mí, el bilingüismo es el
fortalecimiento de dos idiomas”, dijo
fray José.
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Pero el colegio va más allá porque ha incentivado que varios alumnos estudien
otras lenguas como actividad extracurricular. “Primero probamos con francés. En
la primera aparecieron como 80. Luego les dije que había que rendirle honores al
patrono de este colegio, que es el beato Jordán de Sajonia, quien era alemán”.
El plantel trabaja con el programa Cambridge English Schools, así que respeta
todos los parámetros que le exige esta universidad y se realizan todas las
pruebas. La semana pasada, más de 100 niños llevaron a cabo una de ellas.
“Fuimos los primeros que lo implementamos. Yo no lo sabía, pero curiosamente
una placa que tenemos a la entrada de nuestra planta física la trajo directamente
el embajador de Inglaterra”

3. Los listados
Fray José Gabriel sabe que muchos colegios se esfuerzan
siempre por aparecer en los listados de mejores colegios
que suelen aparecer en diarios y revistas, pero él tiene
una postura muy clara al respecto. “Yo creo que es
un aspecto que hay que atender con seriedad
pero sin estrés”.
Y a renglón seguido explica que, sin embargo,
las pruebas de Estado son un indicador muy
importante que, por supuesto, no se puede
ignorar. “Lo que sí quiero decir es que no
andamos enloquecidos por aparecer entre los
cinco primeros. A nosotros nos interesa más la
formación integral”.
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Por eso, el colegio realizó todo el ejercicio del informe del Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes, o informe Pisa (por sus siglas en inglés:
Programme for International Student Assessment), que es un estudio llevado a
cabo por la Ocde a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los
alumnos en matemáticas, ciencia y lectura.
Su objetivo es proporcionar datos comparables que posibiliten a los países
mejorar sus políticas de educación y sus resultados. “Todavía no tenemos
respuestas, estas llegarán en abril. Con esto te digo que sí nos parece importante
el asunto, pero no queremos que ese sea el único tema de interés”.
El colegio tiene un buen índice sintético de calidad educativa. Se han mantenido
en el estándar más alto por su capacidad de innovación. Y en los resultados de las
Pruebas Saber 2017, afirman haber subido 110 puestos.
Este es un colegio en donde los niños corren alegres, pueden disfrutar de canchas
deportivas, de salas de computación de última tecnología, de espacios para
practicar música; de hecho, hay un lugar destinado a los ensayos de una banda de
rock.
Otro proyecto que sorprende es una casa adecuada solo para uso de las niñas,
donde ellas hablan de sus temas, así como una especie de supermercados en
donde los niños compran con billetes falsos que obtienen en los salones por buen
rendimiento. La idea es motivarlos a ser mejores en todo.
El fraile se despide mientras atiende a una madre de familia que viene a recoger a
su hija enferma. Él ya había corrido la cortinilla blanca del consultorio y le había
sacado una sonrisa en medio de su malestar.

4. Proyectos claves:
- Deporte: Desde hace 22 años, el profesor Augusto PEÑA trabaja en el colegio.
Hoy es director del departamento de educación física. No en vano es uno de los
consentidos, pues ya lleva un récord de logros importantes. Uno de los proyectos
fuertes ha sido la escuela de fútbol. “Los primeros grupos son niños de 7 u 8 años
que participan en torneos”. Pero también hay selecciones de mayores asistiendo a
eventos nacionales e internacionales. “En intercolegiales hemos sido campeones y
hemos viajado a jugar a Estados Unidos. Hoy tenemos muchas más invitaciones”.
Otra idea es la de conformar el equipo de fútbol femenino y posicionarlo en
grande.
También, destacar el grupo de porras que representó al país en un importante
torneo en Orlando, Florida. “Quedaron finalistas”, dijo Peña.
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Otros jóvenes del colegio, unos 22, son deportistas de alto rendimiento. Por
política, el Jordán de Sajonia los apoya en este camino. Todas estas actividades
son atravesadas por valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el
juego limpio, entre otros.
Capacidad de análisis: Nórida DURÁN lleva seis años en el colegio y es la
directora del departamento de pensamiento crítico y una convencida de la
necesidad de generar capacidad de análisis entre los estudiantes, a través de las
áreas de lengua castellana y filosofía; eso sí, siempre respetando sus intereses y
motivaciones.
Por eso trabajan esas habilidades en los jóvenes. Por ejemplo, en todo lo que
tiene que ver con el discurso oral, la interpretación, el diálogo, la participación, la
discusión y la comprensión. Otro proyecto importante es el Plan Lector. “Aquí
incluimos la literatura clásica, pero también temas actuales que les interesan a los
jóvenes y son propios del ambiente escolar y familiar. La apuesta es tener lectores
críticos. Ya hemos participado en varios concursos con preguntas parecidas a las
de las Pruebas Saber”. Allí también se vincula a las familias, y los estudiantes
deben analizar su contexto histórico y social. Además, hay un foro de filosofía en
el que los alumnos participan con sus ponencias y se invita a representantes de
otros colegios.
Calificación de 1 a 5: Para Manuel Felipe RAMÍREZ, coordinador académico del
colegio Jordán de Sajonia, el nivel de exigencia del plantel es bastante alto.
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De hecho, la calificación es de 1 a 5 y los alumnos pasan con 4. “Nuestro modelo
es histórico. Lo que nos importa es guiar a las personas a pensar en medio de un
contexto real”, señaló el coordinador de la institución.
Así la calificación sea numérica, a los estudiantes no se les enseña, por ejemplo, a
memorizar las fórmulas matemáticas sino a que entiendan cómo las van a aplicar
en diferentes momentos de sus vidas.
Según explicó, otro aspecto que busca fortalecerse en los estudiantes es el trabajo
en equipo. “Nosotros vemos cómo ellos quieren hacer sus trabajos solos, y
nuestro reto es explicarles que sí pueden confiar en sus compañeros. Eso también
es un proyecto de comunidad”.
En las clases del Jordán de Sajonia se permite la crítica, disentir de los maestros
siempre y cuando haya argumentos. “Eso no nos da miedo. Todo eso va ligado a
nuestro carisma institucional”.
.
Convivencia y tecnología: fr. José Gabriel Mesa siempre ha trabajado en la
convivencia. Todos los aspectos están contemplados en un manual con protocolos
bien definidos para situaciones especiales como el acoso sistemático. “Nosotros
nunca hemos tenido casos graves, pero no te voy a negar que han ocurrido”.
Todos estos son abordados desde las coordinaciones de convivencia, un consejo
que sesiona semana a semana, un comité escolar y, lo más importante, las
familias. “Muchas de las cosas que ocurren con los niños están relacionadas con
sus hogares”. Para el fraile es muy problemático cuando la comunicación con los
padres se da solo en momentos de crisis. “Siempre debe ser fluida”. Hasta con el
tema de uso de celulares buscan acuerdos. “Nos la pasamos litigando con los
padres (risas). La verdad es que están prohibidos en clase, a menos que el
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profesor los use como herramienta pedagógica. Además, queremos fortalecer la
comunicación interpersonal”. No obstante, el colegio tiene cinco plataformas
tecnológicas para el seguimiento pormenorizado de los alumnos.
.
Carol MALAVER
Subeditora Bogotá, 15 de febrero 2018

FAMILIA DOMINICANA

FAMILIA DOMINICANA AGENDA DE EVENTOS 2018

PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN DE COLOMBIA

23 al 31 de marzo
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Escuela de LÍDERES del

MJD

12 al 14
de mayo

Bogotá /
Medellín
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Peregrinación de
la

Familia Dominicana
9 julio

/ 21 octubre

12 al 15 de
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RECUERDOS

PEREGRINACIÓN A EUROPA
POR EL JUBILEO DE LA ORDEN

Fr. Orlando, fr. Ubaldo, fr. Aldemar, fr. Alberto, fr. Jorge Israel,
fr. Ismael, fr. fr. Jorge, fr. Camilo, fr. Jaime, fr. Juan Francisco,
fr. Álvaro, fr. Fernando.
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CURIA GENERAL

HAY QUE HACER

PRESENTE EL EVANGELIO

EN EL NUEVO CONTINENTE DIGITAL
“Sin abandonar la acogida, la amistad y la proximidad
con las personas"

Bruno Cadoré es el 86 sucesor de Santo Domingo
de Guzmán como Maestro de la Orden de
Predicadores. De visita a España, asegura que la
Iglesia debe "hacer presente el Evangelio en el
continente digital", pero sin "abandonar la
proximidad con las personas". Al estilo de
Francisco, que "habla de su fe", desde su vivencia
personal de una intensa relación con Cristo.

¿Cómo llevar adelante la predicación en
la época de internet, redes sociales?
¿Cómo predicar el Evangelio en este
tiempo?

¿Cómo llevar adelante la
predicación en la época de
internet, redes sociales?
¿Cómo predicar el Evangelio en
este tiempo?

Me parece que hay, al menos, dos caminos; el
primero es el de hacer el Evangelio presente en las
redes sociales, para que se inculture en esta nueva
cultura, en este nuevo continente, como dijo el
papa Benedicto. Esto es importante no solamente
por las necesidades técnicas sino, también, por la
compresión de que estas redes son una cultura
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nueva; un nuevo tipo de relaciones sociales, un nuevo tipo de expresión. Por
ejemplo, no se puede hablar de Evangelio en estas redes solamente mediante
palabras escritas, sino también por video; a través de las herramientas que nos
ofrecen los nuevos medios. Entonces, hay que buscar cómo hacer el Evangelio
presente en este nuevo continente.
Veo que en la Iglesia tenemos muchos equipos, de todo tipo, que buscan estos
nuevos medios en sitios, en aplicaciones, mediante entrevistas en You tube, etc.
Este sería el primer camino.

¿Y el segundo camino?
Hay un segundo camino, que es hacer el primero sin olvidar que la transmisión del
Evangelio necesita, además, de la relación personal, de la relación con la
experiencia humana y la experiencia de fe. Y quiero decir que no es fácil para mí
imaginar cómo mostrar que la comunidad cristiana, la comunidad humana de fe, no
es solamente una comunidad de opiniones, ni una comunidad de reconocimiento
mutuo; es una comunidad en la cual sus miembros viven juntos y comparten sus
experiencias de vida.
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En la transmisión del Evangelio, un punto muy importante es que es "consolación"
en la vida. Y eso no se puede hacer siempre por medio de las redes sociales, se
necesita también una relación concreta, de persona a persona. Por eso, pienso que
hay que imaginar cómo vamos a desarrollar en la Iglesia la presencia de la
predicación en esos medios nuevos, sin abandonar la acogida de las personas y la
proximidad: la amistad con las personas. Y la amistad no es, solamente, que tengo
cien o mil o diez mil amigos, sino que tengo "un amigo", un amigo personal, con el
cual puedo hablar de mi vida sin dificultad y con confianza, y recibir, cuando lo
necesito, la fuerza de la consolación.

¿Cuáles son, en
su opinión, las
claves del
pontificado de
Francisco?
¿Qué reformas
cree que son más
importantes para
la Iglesia hoy?
¿Cómo encontrar un
equilibrio? Me parece
que el modo está muy
ilustrado
en
la
simplicidad, la amistad
y la cercanía del papa
Francisco. Eso nos
dice algo importante de
la
predicación:
la
predicación es ser
"testigos" de la amistad
de Dios, y Francisco
quiere hacer esto; transmitir la cercanía de Dios pero, también, lo hace con una fe
que se puede ver inmediatamente. Me parece que la gente está muy impresionada
por este hombre que habla de su fe y que vive de su fe, y eso se convierte en un
mensaje para los predicadores.
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La predicación no es un desafío de las palabras; es un desafío del dar la vida para
ser testigo de la cercanía de Dios. Dar la vida en amistad para ser testigo de la
amistad de Dios con la gente. Creo que es lo que hace el Papa y es, también, lo
que marcan los medios de comunicación y el objeto de la comunicación alrededor
del Papa. Es un mensaje importante de cómo no dar un discurso doctrinal, antes de
ofrecer palabras de amistad, palabras de comprensión. Me viene a la mente
"palabras de escucha" que, aunque sea una paradoja, él lo consigue: sus palabras
son palabras de escucha porque son palabras de amistad, y de una amistad a través
de la cual se puede percibir su deseo de amistad con Dios.
Todo un reto eclesial
Efectivamente, eso es un desafío para la Iglesia. A veces, la Iglesia parece
demasiado una organización, más que un cuerpo de gente, que una comunidad de
creyentes que querrían, como comunidad, poner la amistad de Dios en práctica.
Para mí la Iglesia como comunidad, no como organización, es un sacramento de la
amistad de Dios, y eso sería lo más importante cuando se habla de qué cambios
necesitamos hacer en ella. Necesitamos fortalecer esta convicción de que ser
creyentes quiere decir pertenecer a una comunidad humana, de amistad, de
buscadores de Dios.

Santi VEDRI
Médico pediatra con especialidad en bioética y doctor en Teología Moral,
Religión digital, 7 de abril de 2018
http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2018/04/07/bruno-cdore-hay-que-hacerpresente-el-evangelio-en-el-nuevo-continente-digital-iglesia-religion-dios-jesus-papadominicos.shtml
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CURIA PROVINCIAL

COMUNICADO

A TODOS LOS FRAILES DE LA PROVINCIA
DE SAN LUIS BERTRÁN DE COLOMBIA

PREPARACIÓN DEL

CAPÍTULO PROVINCIAL 2018
Estimados hermanos:
Reciban un saludo fraterno en esta fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
Conforme a lo establecido en las Actas del Capítulo de Cali, dentro de seis meses
estaremos dando inicio al Capítulo Provincial que tendrá lugar en el Convento de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (Actas 2014, n. 26). Por eso, damos
inicio a la preparación del Capítulo que se llevará a cabo con base en un proceso
de análisis de la situación de la Provincia mediante un diagnóstico, una etapa
analítica y una fase operativa (Estatuto de provincia n. 99).
1. Secretariado para la preparación del Capítulo.
El Consejo de Provincia en su reunión del 23 de marzo de 2018 nombró a fr. Franklin
BUITRAGO ROJAS, O.P. como Secretario Ejecutivo para la preparación del
Capítulo Provincial. De este modo el Secretariado para la preparación del capítulo
está integrado por el Prior Provincial, el Prior del Convento de Nuestra Señora de
Chiquinquirá y el Secretario Ejecutivo (EP 99,2º). Se nombró igualmente a fr. Juan
Pablo ROMERO CORREA, O.P. como Secretario adjunto.
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2. Informes de oficiales de provincia y responsables de instituciones.
De acuerdo a lo establecido en el LCO (n. 358 p. III) y en el Estatuto de Provincia
pido al Regente de Estudios, Moderador del Centro de Estudios Institucionales,
Moderador de Ejercitaciones Apostólicas, Maestro de Estudiantes, Maestro de
Novicios, Maestro de Prenovicios, Promotores de la Provincia, Consejo de
Fundadores de la Universidad, Rectores de la Universidad y de los Colegios,
Párrocos, Consejo de Formación, Comisión de Vida Intelectual, Comisión de Vida
Apostólica, Síndico de Provincia, Comité de Planta Física y Consejo EconómicoAdministrativo; un informe escrito sobre la actividad apostólica, el estado personal,
de disciplina y economía de la Provincia (EP 99, 1º) y demás asuntos pertinente a
su oficio.
El Secretariado enviará un formato aprobado por el consejo de provincia para
diligenciar dicho informe. Les pido que el informe sea enviado antes del día 3 de
junio (EP 99, 1º) al siguiente correo electrónico: capitulop2018@gmail.com
3. Informe del provincial, informes de priores y superiores.
A finales del mes de junio estaré enviando mi relación sobre el estado de la Provincia
y sus problemas más graves y una relación de los oficiales de la Provincia sobre las
materias de su competencia (LCO 356,2). Pido a los Capítulos de los conventos y
Casas que examinen dichas relaciones y que antes del 3 de agosto envíen las
proposiciones, sugerencias, peticiones y enmiendas, con copia al Secretario
Ejecutivo para la preparación del Capítulo. (EP 99, 7º).
Sugiero a los priores y superiores de comunidades que diligencien los informes
pedidos por el Estatuto de Provincia (EP 99, 1º) tras haber oído el parecer de sus
comunidades reunidas en capítulo. El Secretariado enviará un formato para facilitar
la elaboración del informe de priores y superiores. Les pido que nos hagan llegar su
informe antes del día 3 de agosto al siguiente correo electrónico:
capitulop2018@gmail.com

4. Comisiones precapitulares.
El Consejo de Provincia en su reunión del 27 de abril de 2018 organizó las siguientes
Comisiones Precapitulares, conforme a lo previsto en el Estatuto de Provincia (99,
4-5):
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Vida consagrada
Fr. Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz (presidente)
Fr. Adalberto Cardona Gómez
Fr. José Saúl Hernández Archila
Fr. Oscar Eduardo Guayán Perdomo
Vocaciones y Formación
Fr. Juan Ubaldo López Salamanca (presidente)
Fr. Duberney Rodas Grajales
Fr. Wilson Fernando Mendoza Rivera
Fr. Walter Oswaldo Rueda Brieva
Fr. Hernán Antonio Arciniegas Vega
Vida Intelectual
Fr. José Arturo Restrepo Restrepo (presidente)
Fr. Pedro José Díaz Camacho
Fr. Iván Fernando Mejía Correa
Fr. Alberto René Ramírez Téllez
Fr. Hernán Yesid Rivera Roberto
Misión Apostólica
Fr. Inael Sánchez Hernández (presidente)
Fr. Fernando Eleázar Piña Montañez
Fr. Tiberio Polanía Ramírez
Fr. Wilmar Yesid Ruiz Cortés
Fr. Javier Aníbal Moreno Mojica
Familia Dominicana
Fr. Arles Durán Avendaño (presidente)
Fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas
Fr. Carlos Mario Alzate Montes
Fr. Jaime Julio Cantillo Ojeda
Economía y Administración
Fr. Nelson Novoa Jiménez (presidente)
Fr. Jaime Monsalve Trujillo
Fr. Diego Orlando Serna Salazar
Fr. Eduardo González Gil
Régimen y Estatutos
Fr. Nelson Alfonso Medina Ferrer (presidente)
Fr. Omar Orlando Sánchez Suárez
Fr. José Bernardo Vallejo Molina
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Fr. Álvaro José Arango Restrepo
5. Asambleas precapitulares.
El Consejo de Provincia aprobó la propuesta del Secretario Ejecutivo para la
realización de las Asambleas Precapitulares (EP 99, 3º), de acuerdo con el siguiente
cronograma:
Temática
Vida Intelectual

Colegios

Familia
Dominicana

Santuarios y
parroquias

USTA

Economía

Formación y
Vocaciones I

Formación y
Vocaciones II
Vida
Consagrada

Participantes
- Comisión precapitular de V.I.
- Comisión de Vida Intelectual
- Lectores Conventuales
- Comisión precapitular de
Misión Apostólica.
- Consejo de Colegios
- Comisión precapitular de F.D.
- Promotor provincial de F.D.
- Promotor de Monjas
- Prioras de Monasterios
- FERDOC
- Consejo de Fraternidades
Laicales
- Coordinadores MJD
- Comisión precapitular de
Misión Apostólica.
- Consejo de párrocos
- Comisión precapitular de
Misión Apostólica.
- Consejo de Fundadores.
- Rectores y Vicerrectores.
- Frailes directores de Pastoral y
de DHFI.
- Comisión precapitular de
Economía y Administración.
- Consejo Económico.
- Consejo de Planta Física.
- Comisión precapitular de
Vocaciones y Formación.
- Consejo de Formación.
- Socios de los maestros.
- Comisión precapitular de
Vocaciones y Formación.
- Frailes estudiantes.
- Frailes diáconos.
- Comisión precapitular de Vida
Consagrada.
- Priores y Superiores.

Fecha

Lugar

Viernes
13 de julio

Convento de Santo
Domingo (Bogotá)

Sábado
14 de julio

Colegio Jordán de
Sajonia

Jueves
19 de julio

Casa Provincial
Dominicas de la
Presentación
(Sans Façon –
Norte)

Viernes
27 de julio

Convento Ntra.
Sra. del Rosario
(Chiquinquirá)

Viernes
3 de agosto

USTA – Bogotá.

Sábado
4 de agosto

Convento de San
Alberto Magno
(Bogotá)

Viernes
10 de agosto

Convento de Santo
Domingo de Guzmán
(Tunja).

Sábado
18 de agosto

Convento de Santo
Domingo (Bogotá)

Viernes
24 de agosto

Convento de Cristo
Rey (Bucaramanga)
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6. Elaboración de documentos precapitulares.
Tras haber escuchado a los participantes en las asambleas, las comisiones
precapitulares elaborarán un documento escrito en el estilo de las Actas del Capítulo
(Proemio, Exhortaciones, Comisiones, Ordenaciones, etc.) motivando cada una de
ellas (Estatuto de Provincia 99, 5º). Se proponen las siguientes fechas de reunión
para las comisiones precapitulares:
Sábado 1 de septiembre: Régimen y estatutos.
Viernes 7 de septiembre: Vida Consagrada.
Sábado 8 de septiembre: Vocaciones y Formación.
Viernes 14 de septiembre: Vida Intelectual.
Sábado 15 de septiembre: Misión Apostólica.
Viernes 21 de septiembre: Familia Dominicana.
Sábado 22 de septiembre: Economía.
Las comisiones precapitulares deberán entregar el documento al Secretario
Ejecutivo antes del día 3 de octubre para su distribución a los vocales del capítulo
(Estatuto de Provincia 99, 5º).
Pido desde ya a todos los frailes que pidamos a Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, por el capítulo provincial. La presente comunicación ha de ser leída
ante la comunidad y fijada en lugar visible para todos los frailes.
Fraternalmente,
fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior provincial
Bogotá, 3 de mayo de 2018
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NOMBRAMIENTOS

Prior Convento de Santo Domingo de Guzmán de Tunja:
fr. Javier Aníbal MORENO MOJICA, O.P.

Prior Convento de Santo Domingo de Villavicencio:
fr. Inael SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, O.P.

Prior Convento Enrique Lacordaire de Medellín:
fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA, O.P.

Superior Casa de San Jacinto de Polonia de Cúcuta:
fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P.

Superior Casa de San Luis Bertrán de Barranquilla:
fr. Narciso GÓMEZ GONZÁLEZ, O.P.

Rector Colegio San Alberto Magno de Barranquilla:
fr. Héctor Julio MARIÑO PEÑA, O.P.
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Párroco Parroquia de San Luis Bertrán de Barranquilla:
fr. Narciso GÓMEZ GONZÁLEZ, O.P.

Párroco Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá:
fr. Néstor Reinaldo ROJAS HIGUERA, O.P.

Párroco Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Tunja:
fr. José Fernando MANCIPE, O.P.

Párroco Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - La Renovación de
Chiquinquirá:
fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.

Párroco Parroquia de San Martín de Porres de Cúcuta:
fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P.

Vicerrector General Vicerrectoría de Universidad Abierta y a
Distancia VUAD:
fr. Javier Antonio CASTELLANOS, O.P.
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EN LA GLORIA DE DIOS

FALLECIÓ EN BOGOTÁ
Fr. Edelberto ZÁRATE
GONZÁLEZ, O.P.
Nacido el día 23 de julio de 1942,
falleció al amanecer del domingo
de Pascua, el 1 de abril de 2018,
en su habitación del convento
de san José, Bogotá,
cumplidos largos 75 años
de edad. En la pasada
fiesta de la inmaculada
Concepción de la Virgen
María, el 8 de diciembre
de 2017, había cumplido
55 años de profesión en
la Orden Dominicana y 47
años de vida y ministerio
sacerdotal,
fechas
significativas y motivadoras
de su profunda devoción
mariana. En 1995 había
celebrado sus bodas de plata
sacerdotales
con
gran
concurrencia, reconocimiento y
regocijo tanto en la comunidad
dominicana, como con la familia en su
tierra natal.
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Vecino de Sucre y Jesús María,
en Santander, municipios de la
Provincia de Vélez, era el hijo
mayor de la familia constituida
por los esposos Gustavo y
Nicolasa, quienes tuvieron ocho
hijos más, a quienes educaron en
los
sólidos
principios
del
Evangelio de Jesús, en el amor
profundo a la Virgen María, con
un sentido de pertenencia
indeclinable a la Iglesia Católica
y apego a las enseñanzas de su
Magisterio.
En un ambiente campesino
laborioso y sencillo, en una
familia de acendradas virtudes
humanas y cristianas y de
costumbres ejemplares, surgió su
vocación religiosa y sacerdotal
bajo el estímulo de los frailes
dominicos que acostumbraban a
predicar misiones populares en
fechas significativas en las
distintas municipalidades santandereanas y parroquias de las
provincias cercanas al santuario
mariano de Chiquinquirá.
Salido tempranamente de su
ambiente familiar, se formó
vocacionalmente en el Seminario
Apostólico Dominicano Jordán de
Sajonia, en Bogotá, donde cursó
sus estudios de bachillerato,
consolidando así su decidida
vocación religiosa; cumplió el año
de noviciado en el Convento de
Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá; en el convento de
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Santo Domingo realizó sus estudios institucionales de Filosofía y Teología en orden
al sacerdocio, en el Estudio General San Alberto Magno, en la ciudad de Bogotá.
Después de varios años de abnegado servicio a la predicación y la catequesis,
ejerciendo distintas labores pastorales, realizó también un año de actualización
teológica y pastoral en el Instituto Juan XXIII de Madrid (España), institución adscrita
a la Pontificia Universidad de Salamanca, tiempo en cual residió en el convento
dominicano de Alcobendas.
Sus primicias ministeriales las desplegó en el Colegio Santo Tomás, a donde fue
destinado en 1971, y donde ejerció la docencia y la consejería durante varios años;
desde comienzos de 1974 residió en Cali y trabajó con los niños y jóvenes del
Colegio Lacordaire; en julio de 1975 fue destinado a la casa de Tibú, en Norte de
Santander, donde ejerció como párroco de la catedral; en 1978 se encuentra como
superior de la casa de Cúcuta donde ejerce también como párroco. Desde 1980
hasta 1995 fue abnegado misionero en la Prelatura, y hoy diócesis de Tibú, donde
se desempeñó como párroco de Luis Vero y atendió con ejemplar celo apostólico
otras parroquias de la región tibuyana, siendo muy reconocido, respetado y
venerado por sus pobladores debido a su estilo de vida sencilla y austera, a su
espíritu de oración y su incansable dedicación apostólica.
De las misiones del Catatumbo regresó a Chiquinquirá donde vivió gran parte de
sus últimos años en el santuario mariano de Chiquinquirá, prestando invaluables
servicios de atención pastoral a los peregrinos y a los fieles de la ciudad y
desempeñando varios oficios en el Convento dominicano de la ciudad mariana.
Su ministerio apostólico estuvo centrado especialmente en el ámbito misionero,
parroquial y juvenil, con especial dedicación a la catequesis, al sacramento de la
confesión, a la orientación y consejería espiritual, ministerio armonizado y nutrido
espiritualmente con una oración personal y comunitaria ejemplarmente
perseverante y una vivencia fraterna reconocida por su sinceridad, sencillez y
jovialidad. Fue siempre sencillo en su porte y costumbres, de temperamento sereno
y apaciguado, sin alardes ni intereses de poder y reconocimiento; con el respeto y
cariño de su familia, supo disfrutar de las bondades que la vida le propició en todos
los momentos y espacios que la obediencia religiosa le brindó.
Con su salud mermada y necesitado de atención médica especializada, fue
trasladado al Convento de San José de Bogotá, donde vivió sus últimos años
consagrado al servicio pastoral, como colaborador de la parroquia de Nuestra
Señora de Chiquinquirá, asiduo a la vida comunitaria y ejemplar en la observancia
regular, hasta donde sus mermadas fuerzas le permitieron.
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Fue acrisolado en las virtudes de la paciencia y la fortaleza por la enfermedad
durante los últimos años, bien atendido por sus hermanos de comunidad, visitado y
acompañado por su familia y cuidado con esmero ejemplar por el servicio de las
enfermeras que lo acompañaron hasta su último aliento de vida. Habiendo recibido
el consuelo sacramental, entregó su espíritu al Señor al amanecer del Domingo de
Pascua de Resurrección, como una silenciosa ofrenda sacerdotal, dejando un
legado de ejemplar fidelidad a su vocación dominicana y sacerdotal.
Tengan los frailes un recuerdo fiel de sus predecesores en la familia de santo
Domingo “que les confieren ejemplo con su vida, compañía con su amistad, ayuda
con su intercesión”, como dicen las Constituciones de la Orden (n.16).

Fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P.

Los despojos mortales de nuestro Hermano
fr. Edelberto estuvieron en velación en la funeraria Los
Olivos de Bogotá y las exequias se realizaron en la
parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá a las
doce del día bajo la presidencia de fr. Jorge Leonardo
GÓMEZ SERNA, O.P., Obispo Emérito de Magangué
y la concelebración de más de 44 presbíteros y la
presencia de los estudiantes dominicos, empleados del
Convento de San José y los fieles de la parroquia.
El día 21 de abril de 2018 se trasladaron sus cenizas al
panteón dominicano del Santuario de Chiquinquirá.
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FALLECIÓ EN MEDELLÍN
El Señor Humberto GÓMEZ SERNA
El 8 de marzo falleció el señor Humberto
GÓMEZ SERNA, hermano de fr. Jorge
Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P., Obispo
Emérito de Magangué. Sus exequias se
realizaron el viernes 9 de marzo de 2018 a
las 12:30 p.m. en la Parroquia Santa María
de los Dolores, del Barrio Patio Bonito en
Medellín). Que Nuestro Padre Dios le
conceda a él la paz eterna y conforte en
estos momentos de tristeza a su familia y
en especial a nuestro hermano, Monseñor
Leonardo.

FALLECIÓ EN CHIQUINQUIRÁ
La Señora María Fidelia MURCIA FLORIÁN
El 3 de mayo de 2018 falleció la señora María Fidelia
MURCIA FLORIÁN, hermana de fr. Tito Belisario
MURCIA FLORIÁN, O.P. Sus despojos mortales se
velaron en la Funeraria Chiquinquirá y sus exequias se
realizaron el sábado 5 de mayo de 2018 a las 2:00 p.m. en
la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - La
Renovación. 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. Tito.
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PUBLICACIONES

EL VIACRUCIS DE JESÚS
Y LA PASIÓN DE NUESTRA
CONFIANZA

SEMANA SANTA - 2018.
La parroquia de Nuestra Señora de
Chiquinquirá
de
Bogotá,
editó
nuevamente el Viacrucis para el año
2018, con énfasis en la confianza. El
folleto fue el texto de reflexión del
viacrucis del viernes santo por las
calles de la jurisdicción parroquial en la
pasada Semana Santa. La edición de
1.000 ejemplares y 36 páginas se
distribuyó gratuitamente para todos los
fieles que participaron en esta
celebración de nuestra religiosidad
popular y se envió igualmente a todas
las parroquias de nuestra Provincia.
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PRENOVICIADO

EL PRENOVICIADO EN LA

SEMANA SANTA 2018
La Semana Mayor en el Prenoviciado Santo Domingo de Guzmán se vivió en clave
de misión: los prenovicios y sus formadores fueron enviados a diferentes lugares de
Boyacá con el fin de vivir con las comunidades las fiestas de la Pascua. Es así como
desde 5 lugares de misión se acompañaron diversas comunidades:
•
•
•
•
•

Parroquia Santo Domingo de Guzmán en Tunja
Municipio de Gámbita en Santander junto al Centro de Fe y Cultura de la
Universidad Santo Tomás, seccional Tunja.
Parroquia de Villa de Leyva
Monasterio del Ecce-Homo
Convento Santo Domingo de Guzmán en Tunja
fr. José Fernando MANCIPE, O.P.
Maestro de Prenovicios - Tunja
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CONVENTO DE MEDELLÍN

Fr. Germán CORREA MIRANDA, O.P.

80 AÑOS DE SER HIJO DE DIOS

Nuestro hermano Fr. Germán CORREA MIRANDA, O.P., nacido en Tenjo
(Cundinamarca) cumplió sus 80 años de vida el día 08 de marzo del 2018. Pero la
celebración que organizó nuestro hermano hace referencia al día de su bautismo,
du nacimiento como hijo de Dios. Por tal motivo, pidió a la comunidad que la
celebración de tal efeméride, fuera el sábado 21 de abril, vísperas del Domingo del
Buen Pastor, a lo que la comunidad accedió gozosa.
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Para dicha celebración, nuestro hermano se tomó el tiempo necesario para diseñar
la invitación, el folleto y la logística de la misma. Con 15 días de anterioridad, en la
parroquia Santo Tomás de Aquino, se elaboró una cartelera alusiva a la gran
celebración, invitando a todos los fieles ya que nuestro hermano viene colaborando
en el ministerio parroquial, en confesiones y la predicación desde hace unos 18
años. La invitación de hizo extensiva a las comunidades dominicanas de la ciudad,
a los conventos, casas e instituciones de la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia, a los familiares y amigos de nuestro hermano festejado.
Para nuestro Convento, contar con la presencia de fr. Germán es todo un privilegio
ya que su testimonio de vida religiosa y sacerdotal, son savia que dinamiza la vida
conventual, fraterna y regular.
Agradecemos a Dios el poder celebrar la llegada a la cuarta etapa de nuestro
hermano, lleno de salud y de energías en su vida intelectual.
El Prior encontrándose en Santorini, Grecia, el 21 de abril del 2018, envió a nuestro
hermano un saludo de congratulación y cercanía:

1938 - 2018
“Estamos de fiesta porque nuestro hermano mayor
celebra sus 80 años de vida en Dios”.
Apreciado Padre Germán:
Celebrar tus 80 años de haber nacido por el bautismo a la vida de Dios, celebración
bellamente enmarcada en la gran fiesta del Buen Pastor, es para cada uno de los
frailes del Convento Enrique Lacordaire, y en especial para mí como Prior, un tiempo
de gracia y bendición.
No es posible para el ser humano evitar el paso del tiempo... hacernos mayores...
adultos... ancianos... ¡Benditas sean todas las etapas de nuestra vida! Toda edad
tiene sus propios frutos; hace falta saberlos recoger.
¡Qué afortunados somos al haber sido convocados por Usted para el sábado 21 de
abril a las 4:00 p.m. en la Parroquia Santo Tomás de Aquino en Medellín, para
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unirnos al unísono de tu Acción de Gracias a Dios, que es también la nuestra como
Convento, y así unidos en un solo sentimiento, para que el celebrare se convierta
en celebritas y solemnitas que trae la Pascua con su ¡Aleluya!
Su presencia en el convento fr. Germán, es y será un referente en el amor que
debemos tener a Dios y al prójimo y un llamado constante a la observancia regular
que como consagrados debe alimentar nuestro ministerio, nuestra vida fraterna y
comunitaria en nuestro diario vivir.
Por eso esta celebración solemne de tus 80 años de vida en Dios, es el mejor
escenario para expresarte lo mucho que te queremos y admiramos en la Provincia,
en el Convento y en la Parroquia Santo Tomás de Aquino. Sé que este día es muy
especial para Usted y su familia, y lo es también para nuestro Convento Enrique
Lacordaire. Sentimos una gran felicidad de tenerlo con salud corporal, mental y
espiritual y reconocemos y valoramos sus virtudes, valores y talentos con los que
Dios te ha bendecido. Ver que mantienes vivos sueños e ideales dando siempre lo
mejor de ti, a la Iglesia y a la Orden, es un reto para las nuevas generaciones y para
los que te pisamos los talones en edad, al encontramos ya transitando entre los
sesenta y los setenta años.
Desde el Monasterio de Santa Catalina de Siena en Santorini, me uno a la
celebración de tus 80 años y ofrezco la Eucaristía por ti, al igual que he pedido a
cada una de las 17 monjas que lo conforman, para que con un ramillete de
oraciones supliquemos a Dios que tu vida sea premiada con mucha felicidad y que
puedas celebrar muchos cumpleaños maravillosos con la fuerza de la juventud,
porque tienes un corazón sin edad, una vida inspirada por el amor y guiada por la
inteligencia del Espíritu de DIOS.
Gracias, por tu ejemplo de vida. Gracias por ser modelo de comportamiento en
quien fijarnos a la hora de aprender a vivir. Hoy es un día excepcional que hasta el
sol en esta isla griega irradia alegría. ¡Feliz 80º cumpleaños!
Unidos en un solo corazón y una sola alma para alabar, bendecir y dar gracias al
Señor de la vida por las maravillas que ha obrado en nuestra comunidad con tu
presencia. Con aprecio fraterno
fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA, O.P.
Prior Convento Enrique Lacordaire
Medellín – Antioquia
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UNA CELEBRACIÓN RODEADA
DE LOS FRAILES DOMINICOS,

LA FAMILIA DOMINICANA Y LOS FIELES DE LA
PARROQUIA.
Invitados al banquete de acción de gracias fueron llegando uno a uno hermanos de
otros conventos para acompañar a nuestro hermano en la más sobria, pero al
mismo tiempo la más significativa de las celebraciones, siempre organizada hasta
el último detalle por el festejado.
A las cuatro de la tarde, al frente del templo parroquial de Santo Tomás de Aquino
debidamente dispuestos para la procesión de entrada se encontraban fr. Germán y
trece concelebrantes, entre los cuales dos obispos: monseñor Jorge Leonardo
GÓMEZ SERNA, O.P. y un obispo de los Misioneros Javerianos de Yarumal; tres
frailes de otros conventos: fr. Said LEÓN AMAYA, O.P., Prior Provincial, fr.
Adalberto CARDONA GÓMEZ, O.P., fr. Aldemar de Jesús GARCÍA CEBALLOS,
O.P. y siete frailes de nuestro Convento: fr. Antonio CEBALLOS, fr. Gilberto
LONDDOÑO, fr. Rubén Darío LÓPEZ, fr. Fernando PIÑA, fr. Mauricio VARGAS,
fr. Rodrigo GARCÍA y fr. Ricardo TORRES.
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Toda la asamblea motivada y teniendo como guía el folleto celosamente preparado
por fr. Germán “Siga enseñándonos a orar cantando el Doctor Eucarístico" con
composiciones del Doctor Angélico y Eucarístico, que inicia con el Adoro te devote
(el creyente ante el Santísimo Sacramento) y la Secuencia Lauda Sion, de la Misa
en la Solemnidad del Corpus Christi, compuesta por Santo Tomás, que el mismo fr.
Germán adaptó para el leccionario de Colombia, de tal manera que fuera cantada
con melodía gregoriana y por ende con la debida partitura que facilitaba el canto.
En la homilía titulada “La Pascua: que ese día celebrara mi cumpleaños y el tuyo”
es un bello texto que bien vale dejar como testimonio en las crónicas de nuestro
Convento, porque es un testimonio de fe para los frailes, la familia dominicana y
nuestros fieles de la Parroquia:

HOMILÍA:
LA PASCUA: QUE ESE DÍA CELEBRARÁ MI
CUMPLEAÑOS Y EL TUYO.
fr. Germán CORREA MIRANDA, O.P.
en la celebración de sus ochenta años
Medellín, 21 de abril de 2018
Empiezo hablando en nombre de los que tienen 80 o más años. Por eso, si en lo
que voy a decir algunos hallan ideas desfasadas, les prevengo que son explicables
por la edad que tenemos los octogenarios. Un mes después de mi bautismo entró
en vigor en Colombia la obligación del registro civil para todos los recién nacidos
(Ley 92 del 26 de mayo de 1938, bajo el gobierno de A. López Pumarejo, en los
últimos días de la “Revolución en marcha”): en adelante no serviría, para acceder a
los bienes y servicios del Estado, valga decir, para tener la ciudadanía colombiana,
la partida de bautismo: esta ya no tendría valor sino para asuntos religiosos. De
modo que este servidor fue cristiano antes que colombiano.
La fascinación que ejercía la Pascua en los primeros siglos podemos apreciarla
mejor si la vemos como el cumpleaños de todos los cristianos, reunidos ese día
para celebrarlo juntos. Los cristianos: según Hch 11, 26 a los discípulos del
Resucitado se empezó a darles allí el nombre de cristianos. En el Pregón Pascual
escuchamos cada año esto: “Ningún bien nos ha traído el nacer, si no es por el bien
que nos trajo el ser redimidos”. Fuera del día de la Pascua no hay otro en que
podamos, con toda claridad, sentirnos y llamarnos redimidos; y esto gracias a
nuestro bautismo.
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Es cierto que primero nacemos y luego
somos bautizados, pero esa prioridad se
debe a la prioridad que tiene el balbucir
sobre el hablar correctamente, o en otras
palabras, a la prioridad que en nuestro
pensamiento tiene lo imperfecto sobre lo
perfecto y lo cronológico sobre lo
ontológico. Solo con el tiempo llegamos a
reconocerle la primacía al nacer de lo alto.
Imaginemos una Iglesia en la que el primer
lugar se lo diéramos, todos y cada uno, a
este volver a nacer, a nacer de lo alto.
¡Con qué fervor viviríamos el misterio de la
Pascua!
San León Magno conminó más de una vez
a los obispos de ciertas regiones porque
bautizaban en Epifanía más que en
Pascua. Cuando se fue generalizando el
bautismo en cualquier época del año, el
cumpleaños se empezó a relacionar con el
día onomástico: con el santo del día en
que nació la criatura o en que era
bautizada. Eso quiere decir que se
empezó a relacionarlo con el natalicio, con
el natal de aquel santo, con el día en que
este nació a la vida inmortal (su muerte es
su dies natalis). Estuve este año en el
Monasterio de Envigado el día del beato
Álvaro de Córdoba, O.P., 19 de febrero, y
estaban festejando el onomástico del P.
Álvaro. Esas comunidades no celebran el
cumpleaños como lo entendemos de
ordinario.
La reforma o instauración de la Liturgia a raíz del Vaticano II tomó como referente
las celebraciones como se daban en la Iglesia de los Padres del siglo V: ¡la Iglesia
de aquel papa que no quería dejar salir de la Pascua el bautismo! Ahora bien, según
este Concilio, la Vida religiosa recibe su savia de nuestro bautismo, lo manifiesta
más plenamente, quiere vivirlo sumergida en las aguas bautismales. Esta Vida no
se basa, por ejemplo, en la idoneidad para ejercer tal o cual ministerio, o para
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desempeñar funciones específicas de determinada Comunidad religiosa 1 . ¿No
habremos de tomar para la Vida religiosa ese mismo referente que ha tomado la
instauración litúrgica del Vaticano II?
Hoy el Santoral de la Iglesia
nos ofrece un florilegio
hecho con flores de santidad
que aparecen en huertos
más variados, y sin flores
que pudieran considerarse
ya marchitas, así fuera por el
nombre que llevó tal o cual
santo. Nos da a conocer
nombres gloriosos y muchos
de
ellos
cercanos
a
nosotros. Adoptemos para
las
nuevas
criaturas
nombres con ese timbre de
gloria, ya sea escogidos del
día en que ellas han nacido,
ya sea del día de su bautizo.
Y que el día del cumpleaños
se lo mostremos como
ocasión
de
hacer
personalmente una comunión pascual, pensando en su nombre de pila, escogido
con mayor reflexión y mejores augurios. ¿No podemos emprender esta
recuperación de los nombres cristianos en este mismo templo, en nuestro templo
parroquial?
Miren un nombre de pila que nos recordará el natalicio de un santo mártir
colombiano. Hoy hace 70 años, y a esta misma hora, sufrió el martirio el
bienaventurado Pedro María Ramírez, cura párroco de Armero. Lo sufrió en este
día, víspera del domingo del Buen Pastor –contando no por días del mes, sino ¡por
días de la cincuentena de Pascual.

Nuestra vocación es ante todo vocación cristiana, y nuestra misión la iluminan las Misiones divinas. “¿Enviados
por quién a predicar?” fue una pregunta que nos hizo el Capítulo General de Trogir. Intento responder a ella en
un estudio que lleva esa misma pregunta como título y que puede leerse en www.dominicos.org (Sección
“Estudio”). Sería bueno cotejarlo con lo que a este respecto digan las Memories of the Congress for the Mission
of the Order (Roma 2017) que acaba de publicar la Universidad Santo Tomás – Colombia.
1
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Terminada la Eucaristía, se repartieron a los presentes los recordatorios, un ícono
del Bautismo del Señor por Juan el Bautista y el bello poema que nuestro hermano
nos comparte con motivo de los 80 años de su Bautismo, titulado:

FUENTE VIVA
Aquí, a la sombra de unas alas,
oigo el rumor del manantial.
Bullía en mí, yo lo buscaba
como otra fuente bautismal.
Esta agua es viva. Nace. Canta.
Yo estoy aquí para beber
de nuevo al pecho de la fuente,
cantar con ella, renacer.
Para infundirle vida, alienta
sobre esta fuente virgen, Dios;
espejo limpio en que asomándome,
mirarse veo allí los dos.
Callando alumbra a la Palabra
doncella oculta en Nazaret.
Así da a luz la fuente:
en ella abrí ojos a la fe.
Gracias, Señor: aquí una madre
me diste, aquí empecé a vivir.
Esta agua no se olvida nunca:
produce en uno sed de ti.
Bautizo en Fuego y en Espíritu
me auguras, fuente.
¿No arde ya en llamas vivas este cáliz?
¿No afronto el fuego en el altar?
¡Oh fuente viva que desciendes
del pecho abierto de Jesús!
deja que beba en tus raudales
su sabia el árbol de mi cruz
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No podía faltar el Brindis de acción de gracias. Por ello los obispos, los frailes, las
hermanas dominicas y los fieles más cercanos a fr. Germán fueron invitados al patio
del convento para un compartir una copa de vino de acción de gracias y realizar el
rito de partir y compartir el ponqué. Todo en ambiente de solemnidad que da la
austeridad que caracteriza la vida de fr. Germán.
No faltaron los regalos, los aplausos, las palabras de gratitud, los abrazos de
felicitación. Todo un reconocimiento por su testimonio de vida.
Y como el momento lo ameritaba, el cronista y Prior, pidió a fr. Carlos Mario
ALZATE MONTES, O.P., quien encontrándose en Santorini ya de regreso para
Colombia, le solicitó escribir unas líneas sobre la “Semblanza” de Fray Germán
Correa Miranda, O.P, para ilustrar a manera de “Huellas Dominicanas” la vida de
Nuestro hermano consagrada a Dios, a la Iglesia y a la Orden, y de sus años vividos
buena parte han transcurrido en nuestro Convento Enrique Lacordaire (unos al inicio
de la llegada de los dominicos a Medellín y los últimos 18 años).
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SEMBLANZA

De fr. Germán CORREA MIRANDA, O.P.
CELEBRÓ EN MEDELLÍN 80 AÑOS DE VIDA
Nacido en una familia tradicional del pintoresco municipio
de Tenjo, asentado en uno de los más sugestivos
paisajes de la sabana de Bogotá, siguió sus estudios
iniciales en el colegio del Virrey Solís de los frailes
franciscanos, pero orientó su temprana vocación con los
dominicos, seguramente aconsejado por su coterráneo y
pariente cercano, el benemérito padre fray Ramón
Miranda, escritor de buena pluma y educador de
meritoria trayectoria.
Una reconocida capacidad intelectual aunada a su
natural gusto por la liturgia y la vida de oración hicieron
posible su ordenación presbiteral sin contar con la edad
requerida y casi de inmediato le abrieron campo a su
inveterada inclinación por la docencia. Formó parte de
los primeros dominicos colombianos llamados a enseñar
en la recién restaurada Universidad de Santo Tomás
para poco tiempo después ser enviado a perfeccionar
sus estudios en Alemania y en Jerusalén, siguiendo sus
superiores la intuición de que tenían ante sí a un religioso
de cualidades excepcionales para el estudio de la
Sagrada Escritura ¡y no se equivocaron!
Sus mejores años -casi treinta- los vivió en el convento
de Santo Domingo y los que tuvimos la fortuna de
compartir con él no podemos menos que reconocer su
asiduidad y devoción en el coro, su fervor en la
celebración eucarística y su celo por el silencio y la
clausura, no siempre comprendida por todos, pero
defendida con altura y argumentos por nuestro fraile que
parecía más alemán que sabanero y que a su actitud
adusta y a veces hasta severa, sabía combinarla con un
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fraternidad inigualable y un humor fino y erudito del que disfrutamos en los recreos
y en los inolvidables paseos después de almuerzo. Con toda razón decía el siempre
recordado fray Enrique Aranda que se aprendía más teología con Germán en una
charla de pos café que en un seminario especializado en la Javeriana.
Cómo no reconocer en fray Correa el testimonio cabal de un fraile predicador
amante del estudio como ningún otro en la Provincia, profesor de teología
consumado -que a falta de los recursos pedagógicos de los que hoy hacemos tanto
uso y no siempre con suficiente contenido- compensaba sobradamente con una
sabiduría ponderada y una cultura general vastísima, unida a su cercanía con la
literatura clásica y un manejo envidiable de las lenguas, sobre todo del latín, que
domina con absoluta propiedad.
Podría caerse en el prejuicio de considerarlo distante y engreído, absorto en sus
divagaciones místicas, o imbuido en su mundo de intelectual metódico y curioso.
Nada de eso, Germán ha sabido responder con presteza y realismo a los
requerimientos de los cargos que la comunidad le ha hecho. Para nada ajeno a los
problemas actuales, sabe dar su opinión cuando se pide y retirarse discretamente
cuando no se siente necesario. Para la muestra un botón y corriendo el riesgo de
pecar de indiscreto, fueron sus argumentos canónicos los que inclinaron la balanza
en el tedioso conflicto vivido por la universidad a mitad de los años noventa.
Gracias por encarnar lo más valioso de la tradición dominicana. No te quita mérito
alguno el hecho de que nosotros, hijos del periodo tormentoso del postconcilio y
ubicados en estos entornos calenturientos donde cunde la inmadurez y se aposenta
la superficialidad, no hayamos sido capaces de aprovechar la vena espiritual y
disciplinada de los franceses, de los que fray Germán, sin haber sido discípulo
directo de ellos, supo captar sus mejores intuiciones y encarnar como ninguno, sus
más nobles ideales.
Desde la cima de tus ochenta años puedes otear el horizonte con serenidad y
satisfacción. Has sabido, ser como no, como el vaso que retiene o el aljibe agrietado
que desparrama (la figura se atribuye a san Alberto Magno), el canal que reparte
con generoso empeño la fuente del conocimiento. Puede ser que muchas veces te
escuchamos, que otras te contradecimos o incluso te criticamos, pero siempre
hemos encontrado en ti a un hombre transparente y diáfano, ajeno a componendas
y enemigo de dignidades y privilegios. Un fraile del que la Provincia de Colombia
puede sentirse orgullosa y un amigo entrañable del que podemos sentirnos
honrados.
fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P.
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fr. Germán CORREA MIRANDA, O.P.
TESIS Y OBRAS PUBLICADAS

Tesis de grado: sobre lo que entiende por cuestión teológica el teólogo salmantino
Melchor Cano: “Naturaleza de la cuestión teológica según Melchor Cano”. para
optar por el Lectorado y la Licenciatura en teología en la Universidad de Friburgo en
Suiza.
Profetas y Salmistas; La comunión tiene una misión; La fuerza evocadora de una
Eucaristía 2005; El culto al Sagrado Corazón, puerta de acceso a la Cristología;
Profetas y salmistas I. La voz de los profetas; Dominicos ¿Orden que vive la vida
misma de los apóstoles? Que lo aclaren las constituciones.

Profetas y Salmistas. Contenido: I Los
Profetas: 1. El profeta Isaías (Is 1-39); 2. El
profeta Jeremías; 3. El Profeta Ezequiel; 4.
Isaías II (is 40-55); 5. Isaías III (Is 60-62); 6.
Daniel; 7. El salterio, Oracional de Israel; 8. De
la súplica a la alabanza (los géneros sálmicos);
9. El sentido Cristiano de los Salmos). Datos
de publicación: Bogotá: Talleres gráficos
Universidad Santo Tomás,1981. 287 p.
Formato: 16 cm. x 21 cm.
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La comunión tiene una misión. Contenido:
1. La Iglesia; 2. Testigos del amor de Cristo; 3.
Fragmentos de alma. Datos de publicación:
Bogotá: Ariel LTDA., 1986. N° 18. 296 p.
Formato: 13 cm x 19 cm.

El culto al Sagrado Corazón, puerta de acceso a la
Cristología. Datos de publicación: Bogotá: Talleres
gráficos Universidad Santo Tomás, 1996. 24 p.
Formato: 13,2 cm. x 21 cm.

La fuerza evocadora de una eucaristía, nueva lectura de los
testimonios eucarísticos. Contenido: 1. Testimonios
inspirados, los primeros; 2. La eucaristía en la iglesia de los
padres; 3. De la iglesia de los padres a la escuela con sus
teólogos; 4. El potencial profético de una celebración
eucarística; 5. ¿Qué sentido damos a la presencia real?; 6.
Nuestra comunión en el sacrificio de Cristo; 7. La eucaristía,
última acción simbólica; 8. Notas adicionales. Datos de
publicación: Bogotá: Sociedad de San Pablo,1999. 152 p.
Formato: 15 x 21,2 cm.
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Profetas y salmistas I. La voz de los profetas.
Contenido: 1. Prólogo; 2. Introducción; 3. El profeta
Isaías; 4. El profeta jeremías; 5. El profeta Ezequiel;
6. Isaías II; 7. Isaías III; 8. Daniel; 9. De la palabra
escrita a la palabra cumplida; 10. Indicaciones
bibliográficas; 11. Índice de citas biblícas. Datos de
publicación: Bogotá: Siglo XXI Impresores, 1999.
280 p. ISBN: 958631278-X. Formato: 15,2 cm. x
21,2 cm.

Profetas y salmistas II. El eco de los salmos.
Contenido: 1. El salterio, oracional de Israel; 2. De
la súplica a la alabanza (los géneros sálmicos); 3. El
sentido cristiano de los salmos; 4. Resonancias del
salterio en la fe de la iglesia; 5. Indicaciones
bibliográficas; 6. Índice de citas bíblicas. Datos de
publicación: Bogotá: Siglo XXI Impresores, 1999.
152 p. Formato: 15 cm. x 21,2 cm.

90

Dominicos ¿Orden que vive la vida misma de
los apóstoles? Que lo aclaren las constituciones.
Contenido: Primera Proposición: Consagrados a
la misión evangelizadora; Segunda proposición:
Una Orden que vive la vida misma de los
apóstoles; Tercera proposición: La vida propia de
nuestra Orden; Cuarta Proposición: El primer
Precepto de la Regla de San Agustín. Datos de
publicación: Bogotá: Distrigraf, 2012. 237 p.
ISSN 2027-0259 Formato: 14 cm x 21 cm.

NUEVO PRIOR DEL CONVENTO
ENRIQUE LACORDAIRE
fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA O.P.

Vacante el Priorato de nuestro Convento desde el 1 de abril de 2018, y previo
acuerdo en Capítulo, se acordó que la elección el Prior Conventual sería el día
martes 10 de abril. Siendo las 7:00 a.m. nos reunimos en la capilla Conventual, para
la misa del Espíritu Santo presidida por fr. Fernando Eleazar PIÑA MONTAÑEZ,
O.P., Subprior In Capite, con la presencia de los diez Capitulares con derecho a
Elegir:
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Fr. Fernando Eleazar PIÑA MONTAÑEZ, O.P.
Fr. Luis Alberto OROZCO ARCILA, O.P.
Fr. Gilberto LONDOÑO VILLEGAS, O.P.
Fr. Germán CORREA MIRANDA, O.P.
Fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, O.P.
Fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA, O.P.
Fr. Rodrigo GARCÍA JARA, O.P.
Fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P.
Fr. Mauricio VARGAS RODRÍGUEZ, O.P.
Fr. Jesús Antonio CEBALLOS GIRALDO, O.P.

La Palabra de Dios fue inspiradora. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos
invitaba a colocar nuestra mirada en la primitiva Comunidad Cristiana: “Todos tenían
un solo corazón y una sola alma” (Hch 4,32) y “perseveraban en la comunión” (2,42).
Y el presidente de la Celebración nos exhortó a que, como comunidad conventual,
también estamos llamados a tener un solo corazón y una sola alma, que se
expresan en el compartir y tener los mismos sentimientos, como quienes viven la
amistad o el clima de familia, o tienen el mismo proyecto de vida inspirado en Jesús
y en su Evangelio.
El evangelio fue el de San Juan, en el diálogo de Jesús con Nicodemo que le dice
que hay que nacer de nuevo (Jn 3,14). “Es necesario dejar entrar en nuestros
corazones el Espíritu Santo para que nos guíe y ayude a ser más como él. Nadie
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puede nacer de nuevo sin escuchar y creer la Palabra de Dios, nadie puede nacer
de nuevo sin la obra del Espíritu Santo” nos amonestó nuestro Subprior In Capite.
La Palabra de Dios fue nuestro referente, para que, al participar en la elección del
Prior Conventual, fuéramos protagonistas de este momento importante de la
comunidad, primando siempre el bien común a los intereses personales. Al invocar
al Espíritu Santo pedíamos reavivar la fe, fortalecer la esperanza y reanimar la
caridad, para que en unanimidad se pudiera realizar el proceso de elegir el Prior de
la Comunidad.
Siendo las 4:00 p.m., previa citación por escrito del Subprior Incapite y conforme a
lo establecido el LCO 461 fuimos convocados formalmente a Capítulo con el único
propósito de llevar a cabo el acto de la elección del Prior Conventual.
Siguiendo el ritual establecido por el LCO fue elegido quien viene ejerciendo el oficio
de cronista del Convento desde el mes de marzo de 2018, fr. José Bernardo
VALLEJO MOLINA, O.P.
Con la alegría de haber cumplido con este deber constitucional, los escrutadores y
el Subprior In capite se dieron a la tarea de hacer el proceso verbal de la elección
para ser enviada al Prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. “rogándole” (como
dice la fórmula) acepte a la persona que ha sido elegida como Prior del Convento
Enrique Lacordaire.
Luego el síndico del convento, invitó a la comunidad a compartir un almuerzo
fraterno en torno a una rica pasta italiana y un vino para el brindis de acción de
gracias.
El día miércoles 11 de abril, llegaron las letras de confirmación del Prior Provincial
aprobando la elección. El elegido aceptó el oficio en presencia de los dos testigos
fr. Germán CORREA MIRANDA, O.P. y fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ,
O.P. dándose lectura del debido documento ante la comunidad en horas del
mediodía y dentro del compartir fraterno del almuerzo, la comunidad acordó que la
posesión se haría el día jueves en la capilla conventual a las 6:30 p.m. en presencia
de los frailes conventuales. Teniendo en cuenta que en su agenda estaba
programado el partir el día jueves 15 de abril hacia Europa, ya que desde hacía dos
meses había recibido del prior Provincial la misión de relevar a fr. Carlos Mario
ALZATE MONTES, O.P. en la Isla de Santorini (Grecia) como capellán del
Monasterio Dominicano de Santa Catalina de Siena y al mismo tiempo aprovechar
para impartir a las monjas algunos cursos de administración y Vida Dominicana.
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Para el Acto de posesión de fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA O.P., como
Prior Conventual, el Prior Provincial, delegó a fr. Germán CORREA MIRANDA,
O.P., nuestro hermano mayor, a presidir la ceremonia de posesión en la capilla
conventual, en absoluta intimidad de vida fraterna y comunitaria.
Fr. Germán eligió como misa votiva, una vez más la del Espíritu Santo, y con
ornamentos rojos, invitó a la comunidad invocar sobre el hermano Prior la asistencia
del Espíritu Santo en el ejercicio de su oficio y a la comunidad la docilidad de alma
y corazón para acompañarlo y profesarle obediencia. En la homilía fr. Germán hace
énfasis fundamentalmente el sentido de realizar la profesión de fe y de hacer el
juramento de fidelidad a la Iglesia.
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Acto seguido a la homilía, tuvo lugar la profesión de fe del nuevo Prior y el juramento
de fidelidad, que elegido realizó de rodillas de frente al altar y la comunidad en
semicírculo como testigo. Al finalizar el Prior dio el abrazo de la paz a cada uno de
los hermanos como signo de ser el primero en todo y los hermanos recibiéndolo
como legítimo Prior. Rompiendo los protocolos litúrgicos y con la venia de quien
presidía la ceremonia, se tomó la foto de rigor como testigo.
Antes de la bendición
solemne, el Prior se dirigió a
la comunidad reconociendo
que era consciente de la
gran responsabilidad que la
comunidad
había
depositado en él al elegirlo
Prior del Convento y que
con el ánimo de cumplir a
cabalidad su oficio había
hecho un acercamiento a lo
que las Constituciones le
confían o le piden debe
cumplir.
En su intervención el Prior
recordó que hace 20 años
fue instituido como Prior del
Convento
San
Alberto
Magno de Bogotá, siendo
Prior Provincial fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P. después de perder la
elección y ayer ha sido elegido como Prior de este Convento Enrique Lacordaire por
votación secreta.
Dirigiéndose a los hermanos, manifestó que “asumía el oficio de Prior con humildad
y con espíritu de fe. Que se acogía a la misericordia de Dios y la de cada uno de los
hermanos. Invocó la asistencia del Espíritu Santo y la protección de Nuestra Señora
la Virgen María como compañeros en el arte de gobernar.
Y continuó: “Ustedes me han confiado esta misión que asumo con espíritu de
Servicio y entrega en bien de esta comunidad. Espero llevarla a feliz término a la
luz del Evangelio: “El que quiera ser el primero que sea el Servidor de Todos” y de
lo que estipula el LCO 298–300:
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Promover la vida fraterna regular y apostólica;
Proveer a los frailes en sus necesidades;
Ser solícito de que los frailes cumplan con sus obligaciones propias.
Exponer con frecuencia a los frailes la Palabra de Dios y ofrezca por ellos el
sacrificio de la misa;
Pedir gustoso el consejo de los frailes, estimular su responsabilidad y
fomentar la colaboración de todos en pro del bien de la comunidad y de la
salvación de los hombres.

Recordó igualmente a los frailes Conventuales, que LCO 459, § I señala una serie
de cualidades de las cuales ha de estar revestido el Prior: “El fraile que haya de ser
elegido para ser prior conventual es preciso que sea prudente, caritativo, celoso de
la observancia regular y del apostolado”. Comprometiéndose con la comunidad a
llevarlas a la práctica y vida cotidiana.
Por último, invitó y exhortó a cada uno de sus hermanos, a trabajar
mancomunadamente en la construcción y consolidación de la vida común fraterna;
a crear un clima propicio que favorezca la vivencia de la consagración religiosa; a
reavivar el fervor primero que un día nos trajo a la vida dominicana: “Lo primero
porque os habéis congregado en comunidad es para que habitéis en la casa
unánimes y tengáis una sola alma y un solo corazón hacia Dios” (Regla de San
Agustín).
Cuento con cada uno de Ustedes y cuenten conmigo en todo momento. Que Dios
nos asista con su Espíritu y la Virgen María nos cubra con su manto. Concluyó.
El día domingo 15 de abril en horas de la noche tomó vuelo hacia Europa con el
único objetivo de dar las primicias del priorato para el que ha sido elegido, en medio
de las monjas en aquella perla de las Islas griegas llamada Santorini y en el
Monasterio Beata Colba en Perugia Italia, lugar donde según la tradición se
encontraron Santo Domingo y San Francisco.

fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA O.P
Medellín, 10 de abril de 2018
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FORMACIÓN PERMANENTE

El pasado 20 de abril de 2018 en el Convento de Santo Domingo de Bogotá, se
llevó a cabo desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. el Encuentro Pensamiento y
Palabras, convocado por el Regente de Estudios de la Provincia fr. José Arturo
RESTREPO RESTREPO, O.P., el Promotor de Formación Permanente, fr. Alberto
René RAMÍREZ TÉLLEZ, O.P., y el Promotor de la Familia Dominicana de
Colombia, fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.
El encuentro tuvo como destinatarios: los Lectores y bibliotecarios conventuales, el
moderador de estudios, los vicerrectores académicos de los colegios y de la
Universidad (seccionales), los directores de las revistas Optantes y Albertus
Magnus, los estudiantes de posgrado, escritores y artistas, las regentes de estudios
de las congregaciones de las monjas y las hermanas, los directores de los Institutos
de Estudios Socio históricos Fray Alonso de Zamora y del Centro de Investigaciones
Económicas Luis Joseph Lebret, los directores de las bibliotecas de los colegios, la
universidad y sus seccionales (frailes y laicos), los representantes de las
fraternidades laicales de Bogotá: Santo Tomás, Jordán de Sajonia, Santa Catalina
de Siena, del Santísimo Sacramento y La Frater.
El evento tuvo la siguiente agenda: exposición de la obra escrita de fr. Pedro José
DÍAZ CAMACHO, O.P., fr. Eduardo GONZÁLEZ GIL, O.P. fr. José Arturo
RESTREPO RESTREPO, O.P. fr. Iván Fernando MEJÍA CORREA, O.P.,
fr. Walter Yesid RIVERO FLÓREZ, O.P. y fr. Alberto René RAMÍREZ TELLEZ,
O.P. Seguidamente se dio apertura a la exposición: “Las Lágrimas del mar” de
fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ, O.P. En horas de la tarde presentaron
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sus trabajos de investigación de fr. Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P., fr. Jaime
Andrés MARTÍNEZ ROMERO, O.P. y Eduardo Alberto GÓMEZ BELLO, este
último sobre la obra inédita del fr. Enrique Báez. El encuentro terminó con una
expresión litúrgica que fr. Cristian Mauricio LÓPEZ MARULANDA, O.P.

JUSTICIA Y PAZ

ORGANIZACIÓN DE LAS

NACIONES UNIDAS

Fr. Juan David MONTES FLÓREZ, O.P.
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Fr. Juan David MONTES FLÓREZ, O.P.
participó en el 37 Consejo de Derechos
Humanos que se realizó durante 12 días en
la ciudad de Ginebra suiza, en la sede de
las Naciones Unidas, representando a las
comunidades y a los defensores de
derechos humanos de Colombia.
Evento paralelo sobre el proceso de paz en
Colombia en UN Geneva; organizado por
Dominicans for Justice and Peace Delegation to the UN, la Universidad Santo
Tomás de Colombia, la Plataforma
internacional
contra
la
impunidad,
lInternational Service for Human Rights,
The International Institute on Race,
Equality and Human Rights, Caritas
Internationalis, Pax Romana- icmica/miic.
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FAMILIA DOMINICANA

FIESTA DE
SANTA
CATALINA

29 de abril de 2018
El pasado 29 de abril de 2018, con la
presencia de sesenta hermanas dominicas,
se celebró la fiesta en honor a Santa Catalina
de Siena en el Colegio del Rosario Bogotá a
partir de las 7:30 a.m.
Después de la acogida y la inscripción, se
tuvo el rezo del Oficio Divino y el rezo de
Laudes bajo la dirección de los estudiantes
dominicos.
Luego
se
tuvieron
dos
conferencias: La Ética ciudadana por Luis Antonio MERCHÁN y La Política
ciudadana por Eduardo Alberto GÓMEZ BELLO. La recreación estuvo a cargo de
la Cátedra Henri Didon de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Se terminó el
evento con la eucaristía presidida por fr. Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P. y con
un almuerzo fraterno.
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MOVIMIENTO JUVENIL
DOMINICANO
INFORME DE

GESTIÓN 2017

El Consejo Nacional del MJD- Colombia para el periodo 2016-2018 elegido por
Capítulo general de la Asamblea Nacional de Delegados del movimiento durante la
misma a Asamblea “Recodificando” en Anolaima-Cundinamarca en el 2016, fue el
siguiente.
Santiago MEJÍA CALDERÓN - Coordinador Nacional (Medellín)
Juliana PABÓN ÁLVAREZ -Secretaria nacional y agente de misión (Medellín)
Alejandro CARMONA ABALO - Agente de formación (Medellín)
Hender Eduardo LÓPEZ - Agente de comunicaciones (Tunja)
Diana Mercedes PACHÓN - Agente de finanzas (Tunja)
Luisa Fernanda MURILLO - Asesora laica (Bogotá)
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Durante el año 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
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1. Reunión general del Consejo Nacional en Bogotá febrero de 2017.
2. Encuentro de líderes “Centurión” del MJD Colombia Jericó-Antioquia en
mayo de 2017
3. Asamblea Nacional “Armagedón” en Medellín-Antioquia en octubre de 2017.
4. Misión de Navidad “Fragua Con-pasión” en Campo Dos, Norte de Santander.

Logros de las actividades.
1. Reunión general del Consejo Nacional en Bogotá, febrero de 2017.
-

-

Esta reunión permitió el primer reconocimiento de los frailes asesores y el
promotor de Familia dominicana con los integrantes del consejo.
Se logró aprobar verbalmente la proyección de las tres grandes actividades
del año.
Se logró delegar funciones y actividades de cada agenda.
Se hace distribución de apadrinamientos para cada grupo.
Se proyecta un consejo que luche por la integración de los grupos juveniles
pertenecientes al movimiento.
Se proyectó un consejo que trabaje en la formación de los coordinadores del
movimiento a animadores juveniles formado a la escala de la pastoral juvenil
nacional de la CELAM.
Se busca que los jóvenes tengan mayor participación de las actividades a
pesar de sus posibilidades económicas.

2. Encuentro de líderes “Centurión” del MJD Colombia
Jericó-Antioquia en mayo del 2017.
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-

Se logra dar continuidad al anterior encuentro de líderes “Cruzando” durante
el consejo 2014-2016.
Se lleva a cabo en uno de los Santuarios reconocido por la iglesia en
Colombia Jericó-Antioquia, hogar de Santa Laura Montoya.
Se convocan no solo los coordinadores sino además nuevos líderes en las
comunidades.
Se vuelca el sentido del encuentro a un enfoque más formativo y menos
técnico.
Se invita a un tercero experto en pastorales juveniles, animación juvenil y
realidad de las juventudes.
Se convierten en una oportunidad de peregrinación a un lugar sagrado.
Genera mayor acervo y conocimiento sobre el Movimiento Juvenil
Dominicano.

3. Asamblea Nacional “Armagedón” en Medellín-Antioquia en
octubre de 2017
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-

-

-

-

-

Se lleva a cabo una asamblea en Medellín después de 7 años de no
realizarse en este lugar.
Se logró por primera vez en los últimos 5 años, participación de todas las
comunidades activas del MJD Colombia, incluyendo pastorales universitarias
y fraternidades rosaristas.
Se continúa con una temática coherente anual con el tema
Centurión/Armagedón.
Se realiza una visita por la ciudad anfitriona donde se realiza una reflexión
por el pilar de la vida en comunidad, visitando parques públicos y museos de
memoria.
Se invitan frailes con trabajos pastorales diversos, algunos en un ámbito más
académico, otros en un ámbito universitario y otros en espacios más sociales
y de convergencia hostil del territorio.
Se instala la oración como medio único de encuentro personal con el Señor,
creando un oratorio permanente en una de las zonas donde se desarrolló la
asamblea.
Masiva participación de inscritos y participantes a esta asamblea.

4. Misión de Navidad “Fragua Con-pasión” en Campo Dos, Norte de
Santander.
-

-

Se logra articular una misión navideña donde los integrantes de los grupos
participarán de la iniciativa del Proyecto Dos, en la parroquia nuestra señora
la Virgen de Campo Dos y el trabajo que los padres dominicos tienen en esta
zona del país.
Hay una masiva participación de jóvenes de diferentes delegaciones para
esta misión.
Se trabaja de forma colaborativa con la promotoría de familia dominicana.

Otros logros:

1. El Agente de formación construyó y envió con anterior aprobación las
siguientes formaciones:
-

Formación de cuaresma 2017
Formación para Encuentro de líderes “Centurión”
Formación para la Asamblea Nacional “Armagedón.
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2. El coordinador Nacional y la Secretaría nacional crearon los siguientes
documentos de gestión:
- Actas de reuniones, presenciales y virtuales.
- Cotizaciones, gastos y demás facturas vinculadas a las asambleas.
- Levantaron encuesta de actualización de datos de los grupos e integrantes
del MJD.
- Realizaron encuesta de evaluación y satisfacción de los encuentros
“Centurión” y “Armagedón” “Fragua con-pasión” y gestión del consejo en el
año 2017.
- Levantaron listados de inscripción y regulación de grupos.
- Se llevó control sobre los inscritos, gastos y participación de jóvenes en la
misión de navidad del 2016 y 2017.

3. La Agente de finanzas realizó.
-

Presupuesto anual para el MJD Colombia
Llevó control de contabilidad y gastos.
Levantó programaciones de encuentros.

4. El agente de comunicaciones.
-

Trabajó en difusión del movimiento en redes sociales.

En cantidades:
Líderes y coordinadores de grupos se formaron en un primer
nivel de animación juvenil en el II Encuentro Nacional de
Líderes del MJD Colombia en 2017.

35
96
1

Jóvenes participaron de la Asamblea Nacional del MJD
“Armagedón 2017” hubo participación al menos de una
persona en dicha asamblea de todas las comunidades
afiliadas e invitadas por el movimiento.

Nuevo grupo juvenil comienza a formarse en el territorio de la
Guajira, ubicado en el extremo noreste del país, en la región
Caribe, proyecto liderado por los frailes que trabajan en este lugar
Consejo Nacional del MJD Colombia
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UNIVERSIDAD

NUEVAS ESCULTURAS
DE SANTO TOMÁS DE AQUINO
Y SAN ALBERTO MAGNO
EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD
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ECLESIAL
ENTREVISTA AL OBISPO DE TIBÚ

EL CATATUMBO NO ES PARA LA
GUERRA
El 26 de enero diferentes sectores sociales participaron de
la Caravana de la esperanza. La marcha se dio en medio
de un contexto de miedo y zozobra por la confrontación
armada entre el EPL y el ELN en esta región.
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La "Caravana de la esperanza SOS Catatumbo" dio cuenta del agotamiento con
la guerra de los habitantes de esa región de Norte de Santander. El obispo Omar
Sánchez llama al diálogo/ Fotos: Cortesía PNUD.
Los catatumberos no quieren vivir la Semana Santa en medio de la guerra. La
población civil no se ha cansado de pedir el cese de la violencia en esa región de
Norte de Santander. La “Caravana de la esperanza SOS Catatumbo”, que se realizó
el 28 marzo, dio cuenta de que los sectores sociales que habitan esa zona no
quieren ni un día más de guerra.
A pesar de la zozobra por los enfrentamientos que se viven en la región, el 28 de
marzo los catatumberos vieron dos caravanas de vehículos con banderas blancas.
Una parte de la movilización partió desde Ocaña y otra desde Tibú, se encontraron
en El Tarra a las 9:30 am donde se celebró una eucaristía. La comitiva contó con la
presencia de obispos de la zona, del Defensor del Pueblo, Carlos Negret, de
alcaldes de cuatro municipios, de organizaciones humanitarias y personas que se
iban sumando a lo largo del recorrido.

En el Tarra los participantes de la caravana hicieron un SOS por el
Catatumbo.
Los catatumberos temían hace meses un recrudecimiento de la guerra en la región
que durante décadas ha sido teatro de operaciones del Ejército de Liberación
Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl). En la década pasada, y parte
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de esta, también operaron en la zona las Autodefensas Unidas de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La esperanza de que la paz llegara a la región tras la entrega de armas de las Farc
se fue diluyendo. El EPL empezó a fortalecerse y el Eln seguía haciendo presencia
en la región. Esas dos guerrillas, que en otros tiempos operaron de manera conjunta
y tenían acuerdos de no agresión, se encontraron con una realidad: las Farc dejaron
unos espacios que el Estado no copó.
El crecimiento del Epl empezó a desbordarse. Los acuerdos entre ese grupo armado
y el Eln empezaron a hacer agua en enero, cuando la guerrilla del Eln atacó a unos
indígenas barí, pobladores de la región. El Epl condenó el hecho públicamente, lo
que fue leído por los catatumberos como una degradación en la relación entre los
dos grupos.
Fue el 14 de marzo de 2018 cuando los rumores se convirtieron en hechos. Empezó
una guerra entre el Epl y el Eln. Desde ese mismo día los civiles se empezaron a
ver afectados, dos personas salieron heridas en medio de un intento de asesinato
en San Pablo, corregimiento de Teorama, al Norte de Santander.
La guerra se traduce en un drama humano en la región. Las afectaciones han
llegado a más de 20.300 personas que habitan en 35 veredas de los municipios de
San Calixto, El Carmen, Hacarí, Sardinata, El Tarra y Convención, según la Oficina
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de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha). El
mismo organismo señala que 2.480 personas se han desplazado forzosamente.
El obispo de la diócesis de Tibú, Omar Alberto Sánchez, lleva siete años de labor
eclesial en el Catatumbo. Hace parte de una delegación de religiosos de la
Conferencia Episcopal Colombiana que ha servido de mediadora entre el Gobierno
y el Eln en varios momentos críticos de la mesa de negociación de Quito (Ecuador).
Sánchez, que promovió y acompañó la “Caravana de la esperanza”, hace un
llamado para que el Catatumbo pueda vivir en paz. Le habla tanto a los civiles como
a los armados, cree que el diálogo es la salida a un momento tan difícil como el que
se vive en la región y resalta la importancia de la movilización social en medio de la
guerra.

Los obispos de Tibú, Omar Sánchez, y de Ocaña, Gabriel Silva,
oficiaron una misa en El Tarra.

¿Qué los motivó a hacer la marcha sobreponiéndose al miedo que impera en
la región?
Tomamos la decisión como Iglesia de venir hasta el centro del Catatumbo y
convocar a la comunidad a expresar con esta acción simbólica el dolor, la
preocupación y el drama que están viviendo en perspectiva de esperanza. Dejamos
el mensaje de una paz completa e invitamos a los grupos a retomar el camino del
diálogo para salir definitivamente de la guerra. El Catatumbo no es para la guerra ni
la guerra es para el Catatumbo. Nuestros campesinos suelen mirar su contexto con
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poca esperanza porque tal vez se adaptan a la idea de que aquí siempre va a haber
grupos armados.
Como Iglesia fuimos para ayudar en el crecimiento de la esperanza de un pueblo
que cada vez ve más profundizado el drama de la guerra. Todos fuimos signos de
esperanza. Fue un momento muy emotivo, muy esperanzador y aunque el territorio
está lleno de miedo la participación fue significativa.
¿Por qué en un ambiente de guerra como el del Catatumbo son importantes
las apuestas simbólicas?
El ruido y el estruendo de la guerra intimida y paraliza, pero la voz de lo simbólico
es poco amenazante, es suave, es serena, es una voz que se deja sentir en la
sencillez de las personas y eso tiene un efecto multiplicador muy grande. Multiplica
la esperanza, da un valor muy grande a la acción del que no está armado, al que
aparentemente es frágil, que no cuenta, que debe callar, que se debe resignar. Lo
que hicimos es una resistencia pacífica para subir el nivel de expectativa de futuro
de los catatumberos. Los que no están en las armas también tienen que hacer sonar
su voz de otra manera para que retroceda la cultura del silencio, de la indiferencia
y de la resignación permanente.
¿Cuál es el mensaje de Semana Santa para la población civil del Catatumbo?
Tenemos que recordarle al pueblo catatumbero que no está solo, Dios camina con
él. Esta Semana Santa debe ser una ocasión para reconocer un Dios que es
cercano, que le duele la esclavitud de un pueblo.
¿Qué mensaje tiene para las personas que están empuñando las armas y
haciendo la guerra?
De modo especial al Eln le hice una invitación a fortalecer la idea de la mesa de
Quito. La confrontación y la guerra cuesta más que el ejercicio de buscar la paz. Al
Epl lo invitamos a que busque un acercamiento en el marco de lo posible para
encontrar una salida negociada con el Gobierno. A las Farc, que sostengan
radicalmente esa idea de salir definitivamente de las armas y que todas sus ideas
las defiendan no desde la orilla de la fuerza, sino desde la lógica del escenario
político. Esta no es una guerra entre dos grupos, esta es una guerra entre familias
porque los hijos que se están enfrentando son hijos de familias de esta tierra,
muchos de ellos amigos y conocidos. Da dolor ver cómo catatumberos contra
catatumberos se están enfrentando. No vale la pena la guerra. El diálogo es la
alternativa y cuando todo esto pase definitivamente entenderán que no valió la pena
haber matado por ninguna razón.
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¿Cómo explicarle a la gente que está en las ciudades el drama de las familias
del Catatumbo?
Las personas que están muy lejos no logran entender ninguna guerra, las que han
visto los dolores por televisión nunca podrán entender lo que significa el dolor que
produce ver un soldado bajo disparos, pasando necesidades en este calor. El dolor
que produce unos jóvenes guerrilleros enfrentando a un actor armado. El dolor que
produce este entorno que se llena de zozobra, muerte y disparos. Es muy difícil
describirle eso a la gente de la ciudad, es casi que inútil porque tienen una versión
muy virtual de lo que significa este conflicto. No tienen el olor, la temperatura, la
escasez, la zozobra, la amenaza, el escenario de la muerte. Es un esfuerzo, por
ahora, desafortunadamente inútil. Construir sensibilidad es una tarea.
¿Una persona de la ciudad cómo puede aportar a la solución de una guerra
como la del Catatumbo?
Es una pregunta muy difícil. La primera manera de poderle ayudar a estos territorios
y a la paz completa del país es habilitarse en la historia del conflicto. Una persona
que desconoce las raíces, que no ha estudiado, fácilmente se siente al margen de
esta realidad, hace juicios demasiado superficiales o ligeros. Para que las personas
de la ciudad tengan un poquito de responsabilidad con el resto del territorio tendrían
que ocuparse ante todo de entender la raíz, las condiciones, lo que ha pasado en la
historia del país. Entonces, la gente tendría una actitud más crítica a la hora de
elegir a sus candidatos para estos cargos públicos. Tendría un criterio más riguroso
a la hora de determinar quién tiene que regir los destinos del país, quién se debe
sentar en el Congreso. Quien conoce a fondo la dinámica y quiénes han sido
protagonistas del conflicto, desde todas las orillas, seguramente hará crecer una
cultura política que nos permitirá estar gobernados correctamente con una
sensibilidad entre colombianos para hacerle frente a estos espacios de la Colombia
olvidada.
¿Cuál va a ser el papel de la iglesia para alcanzar la paz en el Catatumbo?
Estamos desde el inicio de todo esto y estaremos hasta el final. La Iglesia no se
puede retirar, no busca los lugares cómodos y fáciles. Por el contrario, para nosotros
es un reto acompañar a nuestras comunidades. Estamos haciendo muchas tareas
en términos de construcción de paz. Nos ocupamos de eso sin descanso. No
entendemos el ministerio al margen de la realidad.
¿Cómo ha cambiado la región desde que usted llegó en el 2011?
Un gran avance, desde mi punto de vista, es el hecho de que las Farc se hayan
desmovilizado, se generó una dinámica positiva en el territorio. Hay unas
comunidades y unos liderazgos muy poderosos, más afirmados. En los indígenas,
en los líderes de las juntas de acción comunal. En otras cosas hemos retrocedido,
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tenemos el dolor de más coca, el dolor de más ilícitos en el territorio, tenemos
nuevos actores que, aunque no están en esta parte del Catatumbo están en otra y
representan una amenaza, que están construyendo grandes lógicas en la ilegalidad.
¿Qué tiene el Catatumbo para ofrecerle a Colombia?
Es una frontera, toda frontera siempre es una promesa. El Catatumbo tiene reserva
hídrica, un gran potencial ambiental, aunque lo hemos devastado con la coca. El
Catatumbo tiene petróleo, tiene una riqueza enorme en productividad agrícola si la
quisiéramos explotar. Tiene la gente más valiente y trabajadora que yo haya
conocido en el país. Es sorprendente la capacidad. Si esta guerra no existiera, con
estas personas echando adelante el campo sería una despensa realmente
importante para la seguridad alimentaria.
Nicolás Sánchez

A.

El espectador, 27 de marzo de 2018
https://colombia2020.elespectador.com/pais/el-catatumbo-no-es-para-la-guerra-obispo-de-tibu

LA RUTA DE LAS LIMOSNAS Y EL
SALARIO DE LOS CURAS
El voto de pobreza se aplica más a padres y monjas
de comunidades.
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Uno ve a los sacerdotes buscando las ovejas descarriadas, pero no se imagina a
un religioso recibiendo y gastando el mundanal dinero contante y sonante.
Y resulta que el manejo de las ofrendas, comúnmente llamadas limosnas, y los
servicios religiosos exigen hoy a los párrocos y obispos hacer presupuestos
anuales, llevar contabilidad pagar impuesto al valor agregado (IVA), hacer retención
en la fuente, presentar declaración de renta y hasta someterse a las complicadas
normas de información financiera (NIIF).
Para entrar en materia más terrenal que espiritual, comencemos por el recorrido de
los billetes y las monedas que se recogen en cada oficio religioso. La ofrenda que
usted deposita en las alcancías, bandejas, bolsas y otros recipientes que manejan
los ministros encargados y previamente entrenados es llevada, después de terminar
la misa, a cajas fuertes o depósitos con candado.

Semanal o diariamente, según lo dispongan los párrocos, que son como los
gerentes de las parroquias, las personas que el comité parroquial de asuntos
económicos designe (secretarias, acólitos o sacristanes) cuentan las monedas y los
billetes, y llenan una planilla en la que especifican la cantidad por denominaciones.
Desde que la Iglesia dejó de dar vueltas o cambio, bajó la cantidad de billetes falsos
que muchos pecadores dejaban como limosnas.
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Más monedas que billetes
Las limosnas, como en cualquier empresa, se consignan en la cuenta corriente de
la parroquia por el respectivo contador. El párroco ejecuta el presupuesto, que
también incluye el dinero que entra por los servicios parroquiales.
El párroco se autopaga, paga empleados, arriendos y todos los gastos, incluidos los
tributarios. Lo único que no paga es impuesto predial, pues, por concordato, los
templos no pagan este tributo. El predial, en cambio, sí lo pagan los colegios y
demás propiedades de las comunidades religiosas.

¿Católicos tacaños?
“El manejo de estos dineros es muy escrupuloso, y los católicos deberían ser más
generosos, pues de 500.000 pesos que recibe un templo el domingo, 350.000 son
en monedas”, dice el padre Ramón Zambrano, párroco de la Catedral Santiago
Apóstol de Fontibón.
Y siguiendo con la ruta de las limosnas, de la plata que recibe la parroquia, entre un
2 y un 9 por ciento se gira mensualmente a la vicaría zonal, en el caso de Bogotá.
Esta vicaría, que también tiene su presupuesto de ingresos y gastos, cumple su
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presupuesto, y lo que sobra se lo gira a la vicaría general de la diócesis o de la
arquidiócesis, según el caso.
El vicario administrativo de la diócesis recibe los aportes de cada parroquia para un
fondo común de donde salen sus gastos y las ayudas para las parroquias pobres,
que son muchas.
La diócesis gira de sus excedentes unos aportes a la Conferencia Episcopal, para
su sostenimiento, y otros a la Nunciatura, que envía esos recursos a Roma para el
funcionamiento de la Santa Sede.
El nuncio apostólico en Colombia, monseñor Ettore Ballestrero, cuenta que los
dineros que se reciben en pesos son cambiados a dólares y euros, que envía al
Vaticano. Dice que no conoce ni tiene un dato del dinero que manda
periódicamente, y explica también que mucho dinero no se traslada por la
Nunciatura, sino que algunos párrocos y laicos entregan directamente sus ofrendas
a Roma.
Pero a lo largo de este camino que hemos delineado por donde pasan las limosnas,
cada moneda y cada billete son sometidos a una rigurosa auditoría de las diócesis
para evitar que algún inescrupuloso, que no falta, se lleve parte de las limosnas de
cada católico. Claro que, como en las mejores familias, no faltará el curita, sacristán,
monaguillo o empleado que peque contra el séptimo mandamiento: no hurtar.

El Óbolo de San Pedro
Y hablando de ofrendas, también a mitad de cada año, el domingo cercano a la
fiesta de San Pedro y San Pablo, la Iglesia dedica la limosna de ese día a una
colecta que hace el mismo recorrido desde la parroquia hasta Roma y se llama el
Óbolo de San Pedro.
Estos recursos, recogidos en todo el mundo, van directamente al santo padre, y con
ellos el romano pontífice hace obras y donaciones para los pobres de todo el planeta
y para atender damnificados de desastres naturales.
Este aporte nació en Inglaterra hacia el siglo VIII y consistía en el pago de un
impuesto de un centavo, que se les cobraba a los dueños de grandes predios.
Monseñor Balestrero afirma que todavía no se ha decidido qué día se hará este año
la colecta del Óbolo, pero también explica que no tiene datos del dinero recogido en
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el 2017. Señala que el año pasado, a nivel mundial, por Óbolo, llegaron al Vaticano
alrededor de 70 millones de dólares.
Pero, volviendo a las limosnas de todos los días, en los templos colombianos,
monseñor Rafael Cotrino, párroco de iglesia Santa Marta y vicario administrativo,
quien es como un ministro de Hacienda de la Arquidiócesis de Bogotá, cuenta que
una parroquia pobre recauda mensualmente menos de un millón de pesos en
limosnas; una parroquia mediana, unos 20 millones, y una grande, hasta 50 o más
millones de pesos. Bogotá tiene alrededor de 300 parroquias. Entonces, esa es la
plata de las limosnas que se mueve solo en la capital del país.
La otra fuente de ingresos de la Iglesia, los templos, parroquias o como se quieran
llamar, son los pagos que los feligreses hacen por bautizos, matrimonios, sepelios,
administración de sacramentos, trámites y certificaciones.

Promociones y servicios gratis
Estas actividades están detalladas
en
el
llamado
Arancel
Eclesiástico, que para el caso no
quiere decir tributo ni impuesto,
sino que es una tabla en la cual se
relacionan cada uno de los
servicios y las respectivas tarifas
que cada año reajusta el obispo,
generalmente
aplicando
la
inflación.
Entonces, si usted quiere saber
cuánto cuesta un matrimonio, una misa, un certificado o cualquier otro servicio, va
a la casa cural o al despacho parroquial y pide que le muestren el Arancel, donde
encontrará los precios o mejor llamados estipendios.
Para el caso de Bogotá, por ejemplo, la misa más barata cuesta 22.000 pesos; sin
músico, claro. El matrimonio más barato, 105.000 pesos y el más caro, 300.000,
cuando es en una capilla no parroquial. Un certificado de bautismo en papel
eclesiástico, 6.000 pesos y una autenticación, 4.500, con IVA incluido.
Pero, atención, no todo es un negocio, como dirían algunos ateos, los templos
también tienen promociones y servicios gratis.
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Hace unos días, el papa Francisco dijo desde Roma que cuando la persona es
pobre y no tiene con qué pagar las misas, los sacerdotes están obligados a hacerlo
gratis. O, en el mejor de los casos, pidiendo una contribución voluntaria por fuera
de las tarifas ordinarias, algo así como un descuento en el mundo comercial.
El nuncio Ballestrero comenta que la misa no tiene precio y que las tarifas del
Arancel son apenas un indicador. Agrega que, si una persona demuestra su
pobreza, el párroco no puede, por ejemplo, negarse a unas exequias sin exigir pago.
Monseñor Ballestrero señala además que, en las regiones pobres, si la gente no
tiene dinero, pues el párroco puede decir una misa con varias intenciones.
Jocosamente comenta que el tema hay que manejarlo con cuidado y teniendo en
cuenta que los colombianos son muy avispados, pues pudiendo pagar quieren las
cosas gratis. Dijo, finalmente, que él hace bautizos gratis a personas pobres los
domingos en la sede de la Nunciatura.
Pasemos ahora a otro tema, todavía más mundano. ¿Los curas y obispos tienen
sueldo? La respuesta es sí. Y como en los estipendios del Arancel, todo depende
de la región, de la diócesis, de la parroquia, pero ante todo de los recursos y los
aportes que los feligreses entregan por los conceptos antes mencionados.
Para tener una idea, miremos cómo es la cosa en Bogotá, según monseñor Cotrino.
Aquí, un cura párroco se gana mensualmente tres salarios mínimos. Si el mínimo
está en 781.242 pesos, el ingreso es de 2’343.726 pesos. Un vicario parroquial
devenga dos salarios mínimos y medio, es decir, 1’953.105 pesos. Y un diácono, un
salario mínimo y medio, es decir, 1’171.863 pesos. Los obispos reciben cada mes
cuatro salarios mínimos, unos 3’124.968 pesos. Pero ellos tienen derecho a
vehículo y conductor.
Hay que tener en cuenta que los sacerdotes no tienen prestaciones sociales ni
auxilio de transporte. Tampoco, contrato laboral, y si por sus ingresos tienen
retención en la fuente, pues se la aplican.
Los sacerdotes diocesanos no pagan seguridad social. Se la paga la parroquia. Por
eso, a estos curas al cumplir los 75 años los jubilan, y se tienen que ir para sus
casas. Los padres de comunidades no se jubilan, sino que se quedan en casas
especiales hasta el fin de sus días.
Claro, esos son los sueldos en Bogotá, pero hay regiones, vicariatos y barrios donde
los ingresos no permiten pagar estas nóminas. Es entonces cuando las diócesis, de
los que mencionamos antes como fondos comunes, subsidian al cura con unos
500.000 pesos mensuales para que sobreviva.
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También hay que señalar, para los que no saben de los pagos en la Iglesia, que
solo reciben sueldos los sacerdotes diocesanos, los que tienen parroquia. Los curas
que pertenecen a comunidades no tienen ninguna asignación, y es la comunidad la
que corre con todos sus gastos. Aquí están, por ejemplo, los misioneros, que con
una pobreza franciscana hacen evangelización en lugares muy difíciles.
La hermana María*, de una comunidad en Bogotá, comenta que “cuando uno entra,
el convento no es una empresa, hay vida con votos de pobreza, castidad y
obediencia; los bienes son en común”.
A ella la comunidad le paga la seguridad social como independiente sobre el salario
mínimo. Cuando María sale del convento le pagan el transporte, pero tiene que traer
recibos. Igual cuando va al médico o sale a visitar a su familia en Boyacá, le
reconocen unos gastos mínimos. Las comunidades tienen su ecónoma o ecónomo,
quien lleva la contabilidad, maneja la plata y le entrega cuentas al provincial.
Eso sí, los párrocos tienen vacaciones anuales de 15 días pagos. El padre Ramón
Zambrano, por ejemplo, pasó sus últimas vacaciones en La Mesa, Cundinamarca,
a donde se fue con su mamá, sus hermanos y sus sobrinos.
Zambrano agrega: “Nuestras familias, en muchos casos, nos proveen el
sostenimiento, nos ayudan y, hay que decirlo descaradamente, nos mantienen”. Y
el cura que tenga carro es porque se lo regalaron, es de la parroquia o lo compró
con mucho ahorro y un préstamo, anota.
* Nombre cambiado por solicitud de la entrevistada

Los curas míseros o sacerdotes sin parroquia
En materia de ingresos sacerdotales, los curas que no tienen parroquia y dicen misa
en varias partes, y que muchos conocemos, reciben unos ‘honorarios’ promedio de
40.000 a 60.000 pesos por misa, según la región, la ciudad del país donde estén
ejerciendo su ministerio.
“No está bien visto el cura mísero que se la pasa celebrando en toda parte.
Desafortunadamente, los hay. Algunos que interpretan que es mejor no tener carga
pastoral y se dejan llevar por el demonio del dinero”, señala el padre Zambrano.
Un sacerdote, por normas, no debe decir más de tres misas en un día. Para un
parroquiano buen católico, una misa es suficiente. Pero, así sea una o muchas
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misas las que se oficien o se escuchen, lo cierto es que, en estos actos religiosos,
desde lo mundanamente económico, se mueven desde 100 hasta millones de
pesos, que tienen un manejo como cualquier empresa y no dejan utilidades, sino
dividendos espirituales que se redimen en el otro mundo o, mejor, en la vida eterna.
Amílcar HERNÁNDEZ
El Tiempo 2 de abril 2018
amiher@hotmail.com

DOCUMENTO

EL FRAILE QUE SALVÓ
DOCUMENTOS HISTÓRICOS

ANTE LA AMENAZA DEL ESTADO ISLÁMICO
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Cuando los yihadistas arrasaban Irak hace tres años, logró rescatar un tesoro de
antiguos manuscritos religiosos destinado a la hoguera. Hoy, lejos de Mosul, el fraile
dominico Najeeb Michaeel enseña a sus compatriotas iraquíes a preservar su
patrimonio cultural.
"Mi deber es salvar nuestro patrimonio, un tesoro considerable. No se puede salvar
un árbol si no se salvan sus raíces y un hombre sin cultura es un hombre muerto",
afirma a la AFP en una entrevista telefónica.
En agosto de 2014, cuando el grupo Estado Islámico (EI) estaba a las puertas de la
ciudad cristiana de Qaraqosh, a 30 km de Mosul en el norte de Irak, este dominico
apilaba manuscritos, libros del siglo XVI y archivos inéditos y tomaba la carretera
del vecino Kurdistán.
Con otros dos religiosos de su congregación, este hombre que fue primero experto
en perforaciones petroleras antes de adoptar a los 24 años la vida religiosa, también
transfirió a Erbil el Centro de Digitalización de los Manuscritos Orientales (CNMO).
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Creado en 1990, este centro funciona en cooperación con los monjes benedictinos.
Encargado de la restauración preventiva, ha digitalizado 8.000 manuscritos caldeos,
sirios, armenios y nestorianos encontrados en las iglesias y los pueblos del norte de
Irak, dañados por la humedad y el desgaste.
Hoy, explica el padre Michaeel, el CNMO "tiene una decena de empleados,
desplazados convertidos en profesionales" que reciben a “investigadores de
Francia, de Italia o de Canadá”.
'Expertos' en patrimonio. Todos los aprendices son académicos que perdieron
sus empleos al dejar sus hogares. Rápidamente, “se convierten en expertos”.
“Trabajan para el futuro y lo saben, lo hacen de todo corazón”, agrega.
En diciembre de 2017, Irak proclamó haber vencido al EI, que se había apoderado
en 2014 de un tercio del país y emprendido una “limpieza cultural”, destruyendo
vestigios antiguos y símbolos religiosos, cristianos y musulmanes.
“Ya he formado a cuatro o cinco equipos diferentes”, afirma el padre Michaeel,
porque a medida que avanzaban las tropas y retrocedían los yihadistas algunos
desplazados regresaron a sus hogares y hubo que volver a empezar con otros.
Precavido, el fraile multiplica las copias. Los originales se devuelven a sus
propietarios, unas copias digitalizadas se guardan en el CNMO y otras se archivan
en línea. "Por si acaso ocurre algo" otra vez, puntualiza.
Y, sobre todo, no hay que "volver a poner en peligro lo que ha sido salvado".
Hasta 2007 todo se guardaba en el convento y la iglesia de Al Saa (Nuestra Señora
de la Hora) en Mosul: 850 manuscritos antiguos en varios idiomas (arameo, árabe,
armenio...) y de diferentes corrientes religiosas (yazidi, mandea...), archivos,
correspondencias de varios siglos de antigüedad y 50.000 libros, incluidas obras en
latín e italiano del silgo XVI.
Esta iglesia, de 1866, debe su nombre al reloj que activaba las campanas cada
cuarto de hora en Mosul. Un regalo que la emperatriz María Eugenia, esposa de
Napoleón III, había hecho a los dominicos en 1880.
Estos habían abierto 25 escuelas en la provincia de Nínive, de la que Mosul es
capital, y traído a lomos de dromedarios a través del desierto sirio la primera
imprenta del país en 1857. Fue de estas imprentas de donde salieron los libros
escolares.

131

'La paz y no la espada'. En Mosul, a partir de 2004, se multiplicaron los ataques
contra las iglesias: cinco sacerdotes y un obispo fueron asesinados.
"Yo estaba en la lista de religiosos a abatir", afirma el padre Michaeel, que toca el
órgano y la guitarra eléctrica.
En 2007, decide trasladarlo todo a Qaraqosh. Después, gracias a "una
premonición", el 25 de julio de 2014, los dominicos lo llevan todo al Kurdistán, más
al norte.
"En cuanto veía a alguien con las manos vacías, le daba tesoros culturales
pidiéndole que los llevase a Kurdistán. Lo recuperé todo", asegura el padre
Michaeel.
El 6 de agosto de 2014, ante la proximidad del EI, los habitantes de Qaraqosh huyen
también al Kurdistán.
En diciembre de 2017, cuando regresó a Mosul para la primera misa de Navidad
tras la partida del EI, el dominico solo encontró desolación.
El reloj había desaparecido, el convento había sido transformado en cárcel y centro
de tortura, las células eran talleres de fabricación de explosivos. En el lugar del altar,
había una horca.
Pero el religioso se declara "optimista". "La última palabra será para la paz y no la
espada".
El Espectador, 19 de marzo de 2018
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/un-fraile-salvo-tesoros-historicos-que-quisodestruir-el-estado-islamico-articulo-744849
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CURIA GENERAL

CARTA CONVOCATORIA
FE DE ERRATAS: El Boletín de Provincia aclara que por procesos de edición se generó un error
en los datos de los vocales y socios del Capítulo Provincial Electivo. Enviando de nuevo el Boletín
con los datos reales.

Queridos hermanos:
Conforme a lo establecido en nuestras Constituciones (LCO 355), en virtud de mi
oficio de Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, por medio
de la presente CONVOCO oficialmente a todos y cada uno de los frailes que, según
nuestras leyes, tengan derecho a tomar parte, con voz y voto, en el CAPÍTULO
PROVINCIAL ELECTIVO de nuestra Provincia, que se realizará en el Convento de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, a partir del 3 de noviembre de 2018
(Cf. Actas Capítulo Provincial de Cali 2014, n. 26).

1. INICIO DEL CAPÍTULO PROVINCIAL
El Capítulo Provincial iniciará el 3 de noviembre de 2018, a las 9:00 a.m., con la
celebración de la eucaristía en la fiesta de San Martín de Porres, en el Convento de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Los frailes capitulares deben llegar al
convento el día 2 de noviembre para la revisión de las letras testimoniales de los
socios de priores y delegados de colegios electorales, en la víspera del inicio del
capítulo, según lo establecido en LCO 358 I, 1°.
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2. EL SECRETARIO EJECUTIVO
DEL CAPÍTULO
El Consejo de Provincia eligió el pasado 23 de marzo a
fr. Franklin BUITRAGO ROJAS, O.P. como Secretario
Ejecutivo para la preparación del Capítulo. Bajo su
coordinación se desarrollarán desde el mes de julio las
asambleas y comisiones precapitulares que se seguirán
llevando a cabo de acuerdo con el cronograma enviado
a toda la Provincia el pasado 3 de mayo.

3. ELECCIÓN DE SOCIOS DE LOS PRIORES
CONVENTUALES
Conforme a lo establecido en nuestras Constituciones, los conventos que tengan
derecho a elegir Socio(s) del Prior con voz y voto en el capítulo provincial, deberán
realizar dicha elección antes del día 21 de agosto de 2018, siguiendo el proceso
señalado por nuestras leyes: en el día señalado por el subprior del convento con el
consentimiento de los vocales del mismo (LCO 489-496) y dando siempre
cumplimiento a lo establecido por el LCO 445-447. Deben dársele las credenciales
previstas por el LCO 495, según la fórmula del Apéndice N° 23 del LCO. Hechas las
consultas pertinentes, el Consejo de Provincia (mayo 10 de 2018) ha establecido
que tienen derecho a elegir socio(s) los siguientes conventos:

CONVENTO CON DERECHO A ELEGIR SOCIO(S)
DEL PRIOR PARA EL CAPÍTULO PROVINCIAL

19
Convento de

Santo
Domingo
de Bogotá

2
socios

vocales a
3 de mayo de 2018
(cf. LCO 490)
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9

Convento de

Santo
Domingo
de
Guzmán

vocales a
3 de mayo de 2018
(cf. LCO 490)

1

de Tunja

socio

vocales a
3 de mayo de 2018
(cf. LCO 490)

1

15

Convento de

N. Sra. del
Rosario
de Chiquinquirá

socio

14
Convento de

San José
de Bogotá

1
socio

vocales a
3 de mayo de 2018
(cf. LCO 490)
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16

vocales a

Convento de

3 de mayo de 2018
(cf. LCO 490)

Cristo Rey
de Bucaramanga

2
socios

12

vocales a
3 de mayo de 2018
(cf. LCO 490)

Convento de

San
Alberto
Magno

1
socio

de Bogotá

10

vocales a

Convento

3 de mayo de 2018
(cf. LCO 490)

1
socio

Total
Socios de
priores

9

Enrique
Lacordaire
de Medellín
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4. ELECCIÓN DE DELEGADOS DE COLEGIOS
ELECTORALES
Conforme a lo establecido en nuestras Constituciones (Cf. LCO 497 - 501), tienen
derecho a elegir y a ser elegidos delegados con voz y voto para el capítulo provincial
los frailes directamente asignados a los conventos con menos de ocho vocales LCO
490, III (Convento del Santísimo Nombre de Jesús de Cali y Convento de Santo
Domingo de Villavicencio); los frailes asignados a las casas de la Provincia, los
frailes indirectamente asignados fuera de la provincia, los que viven fuera de su
convento de asignación y no pueden participar en la elección del Socio del Prior, los
frailes directamente asignados a las comunidades que están bajo la jurisdicción del
Maestro de la Orden que tengan voz activa. Los frailes con voz activa, hijos de la
Provincia que no están incluidos en estos colegios conservan sus derechos en la
entidad en la que están asignados directamente (Cf. LCO 497, I, 3°).

COLEGIOS ELECTORALES
Convento de

Santo Domingo
de Villavicencio

7 vocales,
menos el
prior =

6

Con Voz

10
electores

Casa

Fray Antonio de
Montesinos
de Soacha

4
vocales

Vocal

1
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Casa de

San Luis Bertrán
de Barranquilla

Casa de

San Jacinto de Polonia
de Cúcuta

Casa de

Santa María Virgen
de Campo Dos

Convento del

Santísimo Nombre
de Jesús
de Cali

Casa de

11

11

1

vocales

electores

vocal

3
vocales
vocal

10

1

electores

vocal

6
vocales,
menos el
prior =

5

de Villa de Leyva

vocales

de Puerto Rico

electores
vocales

5

Provincial

1

5

San Martín de Porres

Vicariato

8

14
vocales,
menos el
vicario y el
prior =

12

Con Voz

12

1

electore
s

Vocal
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Frailes asignados a

entidades fuera
de la Provincia

Total
Colegios
Electorales

13

13

1

vocales

electores

Vocal

6

Vocales

6

NOTA: La elección y el envío de los votos a la Curia Provincial debe hacerse
antes del 21 de agosto de 2018, del modo establecido en LCO 499, III, 1°: “cada
vocal escriba en una papeleta su voto, y dentro de dos sobres envíelo al Prior
Provincial con su Consejo, conforme al numeral 480, III”.

5. PRECES POR EL CAPÍTULO
Es tradición de la Orden señalar algunas preces por el buen desarrollo y éxito del
Capítulo. El año en que se celebra el Capítulo, a partir de su convocación y durante
él, en todas las casas de la provincia, se rezará con preces especiales por el
Capítulo, en el tiempo y modo que se juzgue más conveniente (Ritual de Elecciones
–Propio de la Orden de Predicadores, N° 12). Encomiendo a todos los frailes de la
Provincia tener en cuenta esta intención en su oración diaria para que podamos vivir
y celebrar en la fe y con espíritu fraterno nuestro próximo Capítulo Provincial.
A partir del envío de esta comunicación y hasta la finalización del Capítulo, debemos
intensificar nuestra oración por el Capítulo y las necesidades de la Provincia
mediante el rezo del Santo Rosario y la introducción de alguna petición especial en
las preces de la misa, de laudes y vísperas, como se sugiere en la liturgia propia de
nuestra Orden (Liturgia de las Horas, pp. 18, 29 ss.).
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6. BOLETÍN INFORMATIVO DEL CAPÍTULO
PROVINCIAL
Siguiendo lo establecido en el anterior Capítulo Provincial con referencia al envío
virtual del Boletín de Provincia, de igual manera el Secretario Ejecutivo para la
preparación del Capítulo Provincial, ha diseñado un portal especial en la página web
de la Provincia: www.opcolombia.org desde la cual se podrán consultar los boletines
precapitulares con la información, cronogramas, desarrollo, propuestas de
asambleas y comisiones precapitulares, así como el seguimiento del día a día del
capítulo a partir del 3 de noviembre próximo.
La presente CARTA CONVOCATORIA DEL CAPÍTULO PROVINCIAL ha de ser
leída en acto comunitario y fijarse en cartelera de la comunidad donde los frailes
puedan leerla junto con los demás documentos que se vayan promulgando para la
preparación del Capítulo.
Con especial sentimiento de aprecio fraterno en nuestro padre Santo Domingo y
San Luis Bertrán; promulgada en la Solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo.
Bogotá, D.C., 29 de junio de 2018.

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

EL VICARIATO PROVINCIAL
DE LA SANTA CRUZ EN PUERTO RICO
CELEBRÓ SU CAPÍTULO ELECTIVO

El Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia fr. Said LEÓN
AMAYA, O.P., comunicó a todos los frailes de la provincia, que nuestros hermanos
del Vicariato Provincial de la Santa Cruz en Puerto Rico, a partir del día de 12 de
junio de 2018, celebraron su capítulo electivo, e invitó a todos a orar por esta
intención, afianzados en la Virgen Madre, en su
advocación de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, bajo la asistencia del Espíritu Santo
para que ilumine a los frailes del Vicariato en todas
las decisiones, siempre buscando el anuncio del
Evangelio.
El día 9 de julio se comunicó a los frailes de la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia que,
en el marco del Capítulo Vicarial, los frailes del
Vicariato Provincial de la Santa Cruz de Puerto
Rico eligieron como Vicario Provincial a fr. José
Milagros SANTIAGO ROMÁN, O.P., hijo de la
Provincia de San Alberto Magno de Estados
Unidos. El Prior Provincial imploró al Señor que
ilumine y acompañe a fr. José Milagros en su
nueva responsabilidad e invitó a todos los frailes a
rodear y apoyar esta nueva misión que la Provincia le encomienda.
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PUBLICACIONES

ANALES 2017
Boletín de
Provincia,
Dominicos de
Colombia
Esta edición recopila la información de los
Boletines de Provincia de 2017 que fueron
enviados mensualmente a todos los frailes de la
Provincia y que a su vez fueron publicados puntualmente
en nuestra página web, en ellos se preserva la memoria
histórica de nuestro quehacer dominicano en Colombia
y fueron elaborados por fr. Carlos Arturo ORTIZ
VARGAS, O.P., siendo encargado por el Prior
Provincial de dicha publicación para la Provincia de
San Luis Bertrán de Colombia. La publicación de 907
páginas contiene seis boletines del nº 167 al nº 172 en dos
tomos, con un gran número de fotografías a color.
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NOVENA DE PREPARACIÓN
PARA LA FIESTA DE LA
CORONACIÓN DE
NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE
CHIQUINQUIRÁ
COMO REINA Y PATRONA
DE COLOMBIA
Con el tema En el camino de la renovación
acompaña a Colombia, María, se editó la
novena para preparar la fiesta de Nuestra
Señora del Rosario de Chiquinquirá, en el
marco del Centenario de la Coronación
como Reina y Patrona de Colombia; el
texto es de fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ,
O.P.; la edición se hizo en Chiquinquirá y
tiene 30 páginas.
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CAMINOS DE RENOVACIÓN

CARTILLA PARA PREPARAR EL CENTENARIO DE LA
CORONACIÓN

El equipo directivo del Centenario de la Coronación de la imagen de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá como Reina y Patrona de Colombia, bajo la presidencia
del Rector del Santuario, ha puesto en circulación una cartilla para iniciar la
preparación de dicho evento mariano que congrega al pueblo colombiano; esta
cartilla de 23 páginas es de distribución gratuita y será el instrumento para realizar
las asambleas en cada una de las diócesis del país durante el próximo trimestre.
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CURIA PROVINCIAL
CURIA PROVINCIAL

ENCUENTRO DE LOS FRAILES

DE LA PROVINCIA 2018
Y MUNDIALITO

“COPA DEL CENTENARIO DE LA
CORONACIÓN”

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166
La provincia de San Luis
Bertrán de Colombia dio inicio
al Año del Centenario de la
Coronación
de
Nuestra
Señora del Rosario de
Chiquinquirá, en el marco del
Encuentro de los Frailes de la
Provincia 2018 que se llevó a
cabo en el Convento de Santo
Domingo de Bogotá el pasado
jueves 28 de junio a partir de
las ocho de la mañana, con el
lema “Pertenecer a la
Provincia, una pasión que
nos contagia”. Al encuenro asistieron 90 frailes entre novicios, estudiantes y frailes
solemnes, además de los jóvenes prenovicios.
El Encuentro anual de los frailes de la Provincia comenzó con la entrega de las
vitelas para los amigos de oración, luego se procedió a la celebración de la
Eucaristía, presidida por el Rector del Santuario fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P.,
en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, para dar inicio a las
celebraciones del Centenario de la Coronación; después se vio en comunidad el
partido Colombia vs. Senegal que se acompañó con un variado “mecato boyacense”
que ofreció el Convento de San José y todos con gorras de la Selección que regaló
la Provincia; después a disfrutar y hacer fuerza en el Mundialito “Copa del
Centenario de la Coronación” que fue amenizado con una típica “papayera” que nos
brindó el Convento de San Alberto Magno y se hizo la premiación del mundialito con
los trofeos y la medallería que obsequió el Convento de Chiquinquirá; para terminar
pasamos al almuerzo que ofreció la Universidad Santo Tomás.
La fotografía oficial fue una buena ocasión para posar a las cámaras y lucir la
camiseta de la selección Colombia, porque “Pertenecer a la Provincia, es una
pasión que nos permite encontrarnos en la fraternidad”.
El mundialito de futbol reunió cinco equipos: el Prenoviciado de Tunja, dos equipos
del Noviciado integrado con frailes del Convento de Chiquinquirá, el Convento de
San José y el Estudiantado; el campeón del torneo fue el equipo del Convento de
Chiquinquirá integrado al noviciado, sub-campeón el Convento de San José.
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SANTUARIO
NACIONAL

SE DIO INICIO AL AÑO DEL

CENTENARIO DE
LA CORONACIÓN

DE NUESTRA SEÑORA
DE CHIQUINQUIRÁ
COMO REINA Y
PATRONA DE
COLOMBIA
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El pasado lunes 9 de julio, durante la eucaristía presidida por el Excelentísimo Señor
Cardenal Rubén Salazar, se dio apertura al jubileo con motivo del año preparatorio
del centenario de la coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como reina
y patrona de Colombia.
Esta celebración, que tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, contó con la participación de algunos prelados de Colombia y por
supuesto miles de peregrinos provenientes de diferentes lugares del país que nunca
se pierden esta solemne celebración.
El cardenal arzobispo de Bogotá resaltó en su homilía la importancia del encuentro
con Dios y con los hermanos: “el hecho de que vengamos hoy de diferentes lugares
del país significa el deseo que tenemos de encontrarnos con Dios por intercesión
de su Madre”.
Sumado a esto, enfatizó en el papel fundamental de la comunión entre hermanos,
del compromiso con el otro y de la solidaridad con el que sufre.
“María, nuestra Madre, es aquella que nos muestra lo que tiene que ser nuestra vida
de hermanos. La auténtica devoción a la virgen es aquella que nos enseña a tener
un auténtico compromiso con los demás, significa que debemos caminar por
caminos de fraternidad y solidaridad”, señaló el prelado.
http://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/249-oficialmentecolombia-en-ano-jubilar
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TODO LISTO

PARA EL CENTENARIO DE LA CORONACIÓN
DE LA VIRGEN DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ
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El 9 de julio del año 2019 se celebrarán los 100 años de la Coronación de la Virgen
del Rosario de Chiquinquirá como Reina y Patrona de Colombia, por esta razón la
Basílica de la Ciudad Mariana dio a conocer las actividades conmemorativas de esta
celebración nacional de la Iglesia Católica.
En un encuentro con los medios de comunicación, el pasado 23 de junio los frailes
dominicos de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
presentaron la agenda oficial de los eventos, que iniciarán a partir del mes de julio
de 2018 con la apertura del año jubilar.
La Virgen del Rosario de Chiquinquirá, además de ser el símbolo religioso más
importante de Colombia, es un referente histórico y cultural para el país, pues la
imagen renovada lleva 432 años presente en Colombia.

http://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/247-todo-listo-parael-centenario-de-la-coronacion-de-la-virgen-del-rosario-de-chiquinquira
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PREPARATIVOS PARA EL

CENTENARIO DE
LA CORONACIÓN
DE LA IMAGEN DE
NUESTRA SEÑORA DE
CHIQUINQUIRÁ COMO
REINA Y PATRONA
DE COLOMBIA

Con motivo de celebrar el Centenario de la Coronación de la Virgen del Rosario de
Chiquinquirá como Reina y Patrona de Colombia, la Provincia de San Luis Bertrán
de Colombia y los Frailes Dominicos de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá, han dado inicio a los preparativos para conmemorar esta
importante fiesta que involucra a todo el pueblo colombiano.
A partir del 9 de julio de 2018 y hasta el 9 julio de 2020 se llevarán a cabo varias
actividades que incluirá la participación de todo el Pueblo de Dios.
Esta es una oportunidad para retribuir a los miles de peregrinos que visitan el
Santuario Mariano Nacional la devoción y fe que han depositado en la Patrona de
Colombia.
El pasado 23 de junio en rueda de prensa que se realizó en la Universidad Santo
Tomás de Chiquinquirá fue presentada a los medios de comunicación la agenda de
las actividades que se han preparado para conmemorar el Centenario. Sumado a
esto, con la eucaristía presidida por el excelentísimo señor cardenal Rubén Salazar
se dio inicio al año jubilar del Centenario.
Bajo el lema en el camino de la Renovación, acompaña a Colombia, María, el país
entero entrará en Modo Centenario como una oportunidad de orar por la Renovación
de la fe del pueblo colombiano.
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MARCO TEOLÓGICO: Colombia necesita renovación. La vida de nuestro país, más
que nunca, necesita retornar su mirada a Dios. Como lo expresó el Papa Francisco
en la oración del Ángelus en Cartagena el 10 de septiembre: “Así como Dios quiso
renovar el esplendor del rostro de la Madre de su Hijo, renueve así, el rostro de
Colombia”.
Esta sencilla frase tiene una carga evangelizadora muy grande y profunda, que se
puede discernir en tres momentos:
•

María ha estado ligada a la historia de Colombia desde el mismo momento
de la época de la conquista. En el lienzo de la Reina de Colombia Dios mostró
su Providencia y amor por nuestro pueblo, eso es motivo de alegría y
celebración. Pues, si Dios ha renovado esta imagen bendita, también puede
renovar el rostro y la vida de tantos hombres y mujeres de nuestra patria.

•

El pueblo colombiano reconoce la Providencia de Dios en María. Ella muestra
a Jesús a los pobres y desamparados. Ella invita a seguir los valores del
evangelio. Ella ruega por nuestro Pueblo: Por eso los colombianos la
reconocen como Reina y Patrona de Colombia.

•

Los 100 años de Coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
como Reina y Patrona de los colombianos deben ser una oportunidad para
renovar la vida de muchos hombres y mujeres en la fe.
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Agenda
2018
MES
Julio

ACTIVIDAD
Apertura del año jubilar – AÑO PREPARATORIO

PRIMERA SEMANA DE AGOSTO
Participación en el Congreso Nacional de Santuarios en Bogotá,
invitación de Monseñor NOEL LONDOÑO BUITRAGO, C.SS.R, obispo
de la diócesis de Jericó.
Agosto

9 DE AGOSTO
• Celebración del día internacional del indígena - Participación de
los pueblos indígenas en el Santuario Mariano. (Coordinación
con el departamento de misiones de la Conferencia
Episcopal.

1 y 2 DE SEPTIEMBRE
• XXV Festival Nacional de la Guabina Chiquinquireña en honor
a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en el Centenario
de su Coronación como Reina y Patrona de Colombia (sábado
Septiembre
primero de septiembre)

29 DE SEPTIEMBRE
• Primer encuentro juvenil (Barranquilla 29 de septiembre)
Octubre
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Noviembre

Diciembre

•

Trabajo pastoral – Misión al Departamento del Meta
(2 de octubre)
Arquidiócesis de Villavicencio
✓ Diócesis de Granada
✓ Vicariato Puerto Gaitán
✓ Vicariato de San José del Guaviare

•

Participación en Expo- católica 2018

•

Grabación del programa sábados felices

25 DE DICIEMBRE
• Elección de la canción oficial del Centenario
• Novena especial en torno al Centenario.

2019
MES
Enero

ACTIVIDAD
•

Cielo abierto (actividad de integración de la diócesis de
Chiquinquirá)

•

Peregrinación de las diferentes comunidades religiosas del País
(Trabajo en Conjunto con la Conferencia de Religiosos de
Colombia) 10 de febrero peregrinación – Religiosos de
Colombia.

•

Segundo encuentro juvenil (Cali 23 de febrero)

•

Trabajo pastoral – misión Norte de Boyacá y Santanderes
✓ Diócesis de Ocaña
✓ Diócesis de Tibú
✓ Diócesis de Cúcuta
✓ Arquidiócesis de Nueva Pamplona
✓ Diócesis de Málaga

Febrero

Marzo
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Abril

Mayo

19 – 23
de junio

•

Actividad con víctimas de la violencia del occidente de Boyacá
– Trabajo en conjunto con la unidad de víctimas de la alcaldía
municipal

•
•

Congreso Mariano Nacional en Bogotá 9 -10-11
Peregrinación de las fuerzas militares al Santuario Mariano
Nacional (Actividad en conjunto con el obispado Castrense de
Colombia)

•

Encuentro internacional de artistas dominicos – feria de
artistas

•

Tercer encuentro juvenil (Bucaramanga 22 de junio)

GRAN CELEBRACIÓN!!!
•

Peregrinación del Episcopado Colombiano a la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario (6 de julio)

•

Cuarto encuentro juvenil (Chiquinquirá 13 de julio)

•

Paseo ciclístico
“POR LO CAMINOS DE LA REINA DE COLOMBIA”

•

(Mejores Romerías de los Colegios) Integración de los colegios
del municipio – (Coordinación con la alcaldía municipal)

•

Participación en el encuentro internacional de la cultura –
Homenaje a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá

Octubre

•

Copa Centenario (Encuentro deportivo nacional de sacerdotes)

Noviembre

•

Cuarto encuentro juvenil (Villavicencio)

Diciembre

•

Quinto encuentro juvenil (Cúcuta)

9 de julio

Agosto

Septiembre
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CONVENTO SAN JOSÉ

Adios …

Diciendo
a un hermano

En la eucaristía presidida por fr. Diego Orlando
SERNA SALAZAR, O.P., prior del convento de San
José de Bogotá, fueron despedidos los despojos
mortales de fr. Edelberto ZÁRATE
GONZÁLEZ, O.P., quien falleciera el
pasado primero de abril en la capital del
país.
El acto religioso contó con la
participación de los frailes dominicos
del Convento de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá y del Convento
de San José de Bogotá, siendo este el
lugar donde fr. Edelberto pasó sus
últimos años de vida. A esta celebración
asistieron los familiares y amigos de fr.
Edelberto, los grupos apostólicos del
Santuario y la comunidad chiquinquireña que
conoció la vida y obra de este hermano nuestro.
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Cabe resaltar que fr. Edelberto sirvió con gran entrega y
responsabilidad a la Basílica de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá por más de 20 años ocupando
varios cargos, entre ellos el de subprior del convento.
Ahora sus cenizas serán conservadas a perpetuidad en
la cripta del Santuario, lugar donde reposan los restos de
otros frailes dominicos.
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HOMENAJE
POR SU VIDA Y SU OBRA
Fr. Gerardo BERMÚDEZ BERMÚDEZ, O.P.
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El pasado sábado 9 de
junio a las 12:00 m. en
la
Parroquia
de
Nuestra Señora de
Chiquinquirá,
en
Bogotá, se llevó a
cabo el homenaje a
nuestro hermano fr.
Gerardo BERMÚDEZ
BERMÚDEZ, O.P. por
su vida y obra
La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia y el Convento de San José de Bogotá,
convocaron a los frailes de toda la Provincia, para dar gracias por los 93 años de
vida de fr. Gerardo BERMÚDEZ, O.P. La eucaristía fue presidida por el Prior
Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. y concelebrada por más de veinte frailes.
Durante la celebración se resaltó la vida y compromiso de fr. Gerardo,
especialmente su entrega y servicio los más necesitados. Terminada la eucaristía
se rindió solemne homenaje, con la lectura de un decreto provincial que resaltaba
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su trabajo y entrega constante, así como la condecoración con la medalla fr. Antonio
de Montesinos, por su compromiso con la justicia social.

Acto seguido, tanto la comunidad parroquial y amigos de fr.
Gerardo, así como todos los frailes, fueron invitados a un
sencillo compartir, durante el cual se proyectó una
entrevista sobre su vida y obra; en la cual nos dio muestra
de su talento histriónico, nos habló de sus luchas y
preocupaciones y, entre sueños cumplidos y suspiros
profundos nos develó los acontecimientos más relevantes
de su caminar en la vida dominicana.
Finalmente, los frailes fueron invitados a un suculento
sancocho, pedido expresamente por fr. Gerardo, quien
también pidió una orquesta con todos los fierros y no un
programador de música que no conoce. Así, entre melodías
y risas, entre anécdotas y buenos recuerdos, con lágrimas
de felicidad; compartimos, dimos gracias y rendimos un
sincero homenaje a nuestro querido hermano Gerardo.

Entre melodías
y risas, entre
anécdotas y
buenos
recuerdos, con
lágrimas de
felicidad;
compartimos y
damos gracias
a nuestro
querido
hermano
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CONVENTO ENRIQUE LACORDAIRE

.

PRIMICIAS DEL PRIORATO
ENTRE MONJAS

fr. José Bernardo
VALLEJO MOLINA, O.P
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Han transcurrido once (11) semanas desde mi elección como Prior del Convento
el 10 de abril de 2018 y de mi estadía como Capellán de este Monasterio de Santa
Catalina de Siena en Santorini – Grecia, ministerio que está llegando a su recta final.
El 14 de abril me escribía fr. Germán CORREA MIRANDA O.P., nuestro hermano
mayor: “Fr, Bernardo: Ya no te vimos hoy sábado para darte la despedida, pero
bueno, te deseo un viaje sin tropiezo alguno y una estadía muy fructífera en aquella
perla de las islas griegas. Estos tres meses te los da el Señor como primicias del
priorato para el que has sido elegido”.
Ciertamente, ha sido una bella oportunidad la de iniciar mi Oficio de Prior como
peregrino en medio de nuestras Monjas Contemplativas. Durante este tiempo
he seguido, como un monje más, el ritmo del Monasterio que tiene un horario
cotidiano ciertamente orientado a Alabar, Bendecir, Estudiar y Predicar.
El participar con la comunidad en la celebración del Oficio Divino, el presidir
diariamente la Eucaristía con su homilía; el meditar los misterios del Santo Rosario;
el tener el tiempo y el ambiente propicio para la reflexión y la meditación personal;
el adorar a Jesús en la Eucaristía con la exposición del Santísimo Sacramento los
días jueves y domingos de manera solemne; el atender a las monjas en confesión
y a uno que otro turista que se acerca al monasterio, el retomar el estudio y la
lectura, ha sido una primavera para mi vida religiosa y ministerial. Toda una
bendición de Dios.
La liturgia del Monasterio solemnísima, con la solemnidad que caracteriza la
Liturgia Coral Dominicana. Todo impecable: Sus cantos, las genuflexiones, las
venias, los oficios de las hebdomadarias, las cantoras y el órgano que da la melodía
para la entonación de la salmodia y demás partes del Oficio Divino, siempre cantado
en latín, español o griego, crean una atmósfera ritual que cautivan alma y
cuerpo, y disponen todo nuestro ser a la oración y a la alabanza.
Una Acción de Gracias a Dios, por estos meses en los que he podido revivir y
reemprender la vida Regular y de Observancia, que con el correr de los años se
han venido desplazado y han perdido su valor y significado en varios de nuestros
Conventos, a causa de las no pocas y esclavizantes actividades administrativas o
apostólicas, que absorben de manera casi plena y total las horas del día y de la
noche de muchos frailes. ¡Toda una vivencia espiritual que clama, para que el
rezo del Oficio Divino y la Celebración de la Liturgia en comunidad nos vuelva
a entusiasmar y a cautivar, como cuando iniciamos nuestro caminar
dominicano!
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La Eucaristía se celebra todos los días a las 8:00 a.m. después de haber iniciado el
día con el rezo de las Laudes, meditación personal y la hora Tercia. Generalmente
se celebra en español, aunque dependiendo del capellán de turno, puede ser en
griego u otra lengua, pero esto ocurre en muy contadas ocasiones. Los domingos
es el día en el que el griego predomina en la celebración: Himno del Gloria, las
lecturas, el Credo, la Oración de los Fieles, el Santo, el Padre Nuestro, el Cordero
de Dios y los cantos respectivos de la misa. Para facilitar la comprensión y mayor
participación de los fieles de la isla o turistas, se distribuyen hojas con las lecturas
y oraciones de la misa en griego, inglés y polaco, dado que la mayoría de los
católicos que viven en la isla son inmigrantes filipinos, polacos, albaneses, etc. La
comunidad católica de griegos en la isla no supera una cincuentena.
En la misa dominical se cuenta con un promedio de 15 a 20 personas, además de
las diecisiete (17) monjas, quienes tienen como lengua materna el español o el
portugués. El momento de la homilía es todo un reto y una exigencia para un
predicador, que como yo, no cuenta con el don de ser “políglota” o multilingüe, por
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solo hablar y escribir español e italiano. Pero esta limitante no es obstáculo, ya que
al ser la homilética el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de
la Palabra de Dios, recurrí además de la palabra hablada, de los gestos y la mímica,
lenguaje ciertamente universal como lo es el cuerpo (brazos, manos, rostro),
poderosos aliados del predicador que busca tener no sólo cautivos, atentos e
interesados a los oyentes, sino ante todo procurar que el mensaje llegue también
por este medio a los que hablan otras lenguas o idiomas. Con la acción del Espíritu
Santo en el predicador y en los oyentes todo es posible, incluso replicar el gran
evento de Pentecostés: "Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada
uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados"
(Hechos 2,6).
Como en el monasterio todo gira en torno a la oración y la alabanza, son pocas
las horas del día y de la noche destinadas a otras actividades. En la mañana, las
monjas cuentan con tres horas para los oficios personales y los comunitarios,
entre los que se cuentan la elaboración y distribución de hostias para un buen
número de católicos de Grecia, además de confección de rosarios y artesanías que
luego se venden en el mismo monasterio a los turistas que lo visitan.
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Las tardes están dedicadas al estudio y la formación permanente, personal o
comunitaria. Para ello cuentan con cursos en temas de interés para el Monasterio:
Vida Religiosa, Sagrada Escritura, Teología, Dominicanismo, Liturgia, Música,
Idiomas, etc. los cuales son orientados por la comunidad y el Capellán Dominico de
turno según su especialidad, conocimientos o experticia. Algunas veces son
invitados también sacerdotes de otras comunidades o diocesanos, cuando
requieren de temas muy específicos en el plan trazado por las monjas para esta
dimensión de su vida religiosa contemplativa. En mi caso personal, los días martes
y jueves colaboré en temas relacionados con la Administración, la Economía y la
Misión con óptica dominicana y otro relacionado con el Carisma y nuestra
Espiritualidad.
Al llegar al final de esta experiencia de compartir y vivir dos meses y medio (19 de
abril al 2 de julio), la Vida Regular y sobre todo la Vida Litúrgica y de Oración, en
un Monasterio Dominicano, estoy más que convencido, que la oración constante
y perseverante de las Monjas, por la Iglesia y el Mundo, y de manera particular
por los sacerdotes y, en especial, por nosotros los Frailes Dominicos, se convierten
en aire fresco que oxigenan nuestros pulmones, para reemprender siempre el
camino, cuando algunas veces desfallecen nuestras fuerzas por el cansancio de
nuestro activismo y pareciera que perdemos el horizonte o la meta de ser fieles a
los compromisos contraídos en nuestra profesión religiosa, y por eso con nuestras
monjas hacemos eco de las palabras del salmista: “Mi carne y mi corazón pueden
desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre”
(Sal 73,26). Ahora entiendo mejor por qué Santo Domingo antes de fundar la Orden
de Frailes, fundó las Monjas en Prulla, Francia.
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Sus plegarias por nosotros se convierten en esa llama o pequeña luz que en los
momentos de oscuridad nos orientan para no caer o rodar por precipicios,
cuando las dudas nos acechan, o los miedos se apoderan de nosotros, hasta el
punto de tener la tentación de “retroceder y retroceder” como aquel hombre del
evangelio que quería seguir a Jesús: “Te seguiré, Señor, pero permíteme
despedirme de los míos”. Y Jesús nos responde también: El que ha puesto la
mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios” (Lc 9, 57
- 62). Así, gracias a su oración podemos decir con San Pablo: "Yo, hermanos, no
creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás
y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el
premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús" (Fil 3, 13-14). Seguir
adelante implica no mirar atrás. Así la vida cristiana y dominicana aunque parezca
compleja, es necesario avanzar, no detener la marcha, nunca volver la mirada atrás.
Sólo vencen quienes tienen una meta y caminan en pos de ella, tomados de la mano
del Señor Jesucristo.
Siempre he pensado que los frailes dominicos, estamos y estaremos en deuda
con nuestras hermanas mayores, las Monjas Contemplativas, por su ministerio
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en favor de nuestra predicación y de
nuestro apostolado en medio del
mundo. Ellas nos hacen presentes, de
manera constante e ininterrumpida en
sus plegarias, las cuales no solo son
bálsamo espiritual, sino ante todo
vitaminas
para
nuestra
vida
dominicana
y
de
hombres
consagrados y así poder mantenernos
fieles en nuestra vocación de
predicadores. Es por esta razón que,
durante mi estadía en este remanso
de paz, he querido ofrecer cada día, la
Eucaristía por cada una de ellas, al
igual que orar por sus familiares vivos
y difuntos. Esta oración mutua
ciertamente fortalece nuestros
lazos de fraternidad dominicana.
Ellas como primeras predicadoras de la Orden, nos invitan, animan y exhortan a
no desfallecer en nuestra ardua tarea de predicar el Evangelio, porque sin duda
alguna esta comunidad, es una comunidad que predica de la mejor manera
posible: Dando testimonio del Reino de Dios con su estilo de vida, y ofrece así,
una invaluable ayuda espiritual a los predicadores no solo de la Orden, si no del
mundo entero.
Al Igual que el Monasterio de Prulla, con cuya comunidad podríamos decir, hace
más de 800 años nació la Orden de Predicadores, ésta es una comunidad
internacional al estar integrada por diecisiete (17) monjas provenientes de tres
continentes: Europa, África y América y seis países: España (4); Grecia (1);
Angola (4); Puerto Rico (5); Argentina (2); República Dominicana (1); unas y otras
hijas de diferentes monasterios de la Unión Fraterna de la Madre de Dios, de
Olmedo (España), presente en la Isla de Santorini desde el mes de mayo del año
1981, y de la cual forman parte diez (10) monasterios: 2 en Angola – África:
Benguela y Kuito; 1 en Camerún: Toumi; 2 en Asia: Taiwan y Corea; 3 en América:
Puerto Rico, Curaçao y Argentina; y 2 en Europa: Olmedo - España y SantoriniGrecia.
En medio de una rigurosa vida monástica, reina entre ellas un ambiente de juventud,
de alegría, de hospitalidad y de fraternidad y sobre todo se respira el aroma
dominicano que impregna no solo sus claustros, sino ante todo sus vidas y la

201
de todos los que visitan este lugar, para beber la sabia del Evangelio y exhalar el
olor de Domingo que es olor a Cristo. Puedo dar testimonio que en este lugar
se vive y concretiza la identidad de nuestra Orden que es Contemplativa y
Predicadora: “Contemplari et contemplata aliis trádere”; un espíritu centrado y
volcado en Dios y la predicación, oración y misión, carisma y espíritu, haciendo
realidad las palabras de San Pablo encarnadas en nuestro Padre Domingo: “Pues
nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo” (2 Co 2, 15).
Impregnado de este ambiente de oración y alabanza, he pedido a la Madre Priora,
Sor María Esclava, intercambiar nuestras plegarias y oraciones, entre el
Monasterio y nuestro Convento Enrique Lacordaire, con el firme propósito de vivir
religiosamente nuestra Vida Cristiana y Dominicana, siendo fieles a nuestra
vocación de consagrados en el oficio de la predicación del Evangelio.
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Por ello, rememorando mi ingreso a la Orden en el año 1981, en el que a la par que
se nos tomaban las medidas para el hábito, en el Monasterio de Santa Inés de
Bogotá, se nos asignaba una “Madrina de oración” para que como lámpara ante
el Santísimo, orara por nuestra permanencia y nuestra fidelidad y nosotros por ella
en un sentimiento de mutua compañía espiritual y sin duda que han sido estas
oraciones, las que han dado y cosechado muchos frutos en las distintas etapas de
nuestro peregrinar en la Orden de Predicadores. Este sentimiento y grato recuerdo,
me ha llevado a poder contar para cada uno de los diez (10) frailes del Convento en
el que he sido elegido Prior, con una “Madrina o compañera de Oración” y así
mantener no solo nuestros lazos de fraternidad, si no ante todo, como un signo de
que estamos cada día más y más necesitamos de este “ecosistema espiritual”,
ya que no pocas veces nuestra vida religiosa y apostólica se mueve entre vaivenes
que necesitan siempre ser redireccionados, acrisolados y contar con una brújula
que nos lleve a buen puerto en nuestra Vocación y en nuestra Misión. Compartir
que acrisola nuestro caminar en el amor fraterno en comunidad, como lo recuerda
el salmista: “¡Oh, qué bueno, qué dulce es que los hermanos habiten juntos en
armonía!" (Salmo 133, 1).
Este Monasterio Dominicano, enclavado en esta perla de las islas griegas, está
llamado a ser foco y baluarte de unidad entre los católicos de Santorini y de
Grecia. Es mucho lo que tiene por ofrecer a la Orden de Predicadores, a la Iglesia
Ortodoxa de Grecia y a los turistas del mundo entero que lo visitan y sobre todo a
los católicos griegos e inmigrantes, quiénes por ser una minoría, están llamados a
corresponder a aquella frase que reza: “No se trata de cantidad, sino de calidad”.
La cantidad es algo que se cuenta, la calidad es con lo que se cuenta.
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Pero las “primicias de mi priorato entre Monjas” no termina aquí en el mar Egeo.
Ella continua, por un mes más, en el Monasterio de la Beata Colomba (Paloma
en castellano) de Rieti (1467-1501), en la ciudad de Perugia (Italia) donde según
la tradición dominicana, en este lugar, donde está ubicado el Monasterio
actualmente, en el año 1220, se dio el encuentro entre Santo Domingo de Guzmán
y San Francisco de Asís. En sus muros hay una lápida en piedra que recuerda el
abrazo entre los dos más grandes santos de la Edad Media, como símbolo de
unidad y hermandad; abrazo como signo de apoyo ante la misión que ambos tenían
encomendada por Nuestro Señor: salvar almas. Igual que Nuestros Padres
Domingo y Francisco, debemos abrazarnos; darnos aliento a seguir adelante en la
misión que tenemos en este mundo; ser solidarios con el más necesitado y sobre
todo amar a todos como Dios nos ha amado y perdonado.
En la actualidad este monasterio, que en los años del Concilio Vaticano II contaba
con más de cuarenta Monjas, tiene hoy en día solo siete (7) monjas, dos son
colombianas, todas de edades muy avanzadas. La menor es la Priora, Sor Rosa
Imelda Díaz con ochenta (80) años y la mayor Sor Margarita de 96 años. Sólo tres
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de ellas se pueden valer por sí mismas, las demás postradas en su lecho de
enfermas o en sillas de ruedas, requiriendo siempre de ayuda en todos los aspectos.
Dos realidades de la vida Contemplativa que son una radiografía de lo que sucede
en la vida Monástica en la Orden y la Iglesia. En Santorini he podido apreciar el
amanecer como la salida del sol con todo su esplendor y en Perugia como el
sol poniente en espera de que el Señor pronuncie su última palabra y en ella
hacer su Voluntad.
Serán treinta días, de presencia y compañía; de solidaridad que se traduce en “el
lazarillo” para las más necesitadas, de tal manera que sientan confianza y
esperanza. Pero sobre todo, ejercer con ellas el ministerio de la escucha, a
sabiendas que siempre serán repetitivas por su demencia y condición de senectud
en que se encuentran.
Serán también días para la capellanía, la predicación, la atención espiritual a las
monjas y los fieles que participan de la Eucaristía y una oportunidad para la
organización y sistematización de la Contabilidad, servicio que presto desde el año
2003 cuando fui Síndico de la Orden. Dada la cercanía con cada una de ellas, busco
propiciar entre ellas encuentros comunitarios para el diálogo y la recreación,
buscando que ellas tengan una vejez digna y estén bien atendidas por los
colaboradores laicos que las asisten, en sus requerimientos y necesidades, para
que sea con amor y compasión al estilo de Santo Domingo.
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Poder palpar de primera mano estas dos realidades en nuestros monasterios
dominicanos, nos llevan a mirar con realismo la vida, no solo en su dimensión
natural y humana, sino también la de nuestras instituciones: «Se siembra, se nace,
se crece, se vive, se dan frutos abundantes y se muere». En unos lugares se muere,
pero en otros el Espíritu hace germinar nueva vida. Estamos de paso... solo Dios
es eterno, Él es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos.
Amén.
Que el Señor nos conceda a todos su Espíritu Santo para poder cumplir su mandato
de ser “Sal y luz para el mundo”.
Oremos los unos por los otros.
Santorini, Grecia, 29 de junio en la Solemnidad de San Pedro y San Pablo.

Fr. José Bernardo Vallejo Molina O.P
Prior Conventual
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IV ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
RECTORES DE
UNIVERSIA
fray Juan Ubaldo LÓPEZ
SALAMANCA, O.P.

Del 21 al 22 de mayo se realizó en la Universidad
de Salamanca (ESP.) el IV Encuentro Internacional
de Rectores Universia 2018, con la participación de
fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P., Rector de la Universidad Santo
Tomás.
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El Rey de España, Felipe
VI,
presidió
la
inauguración del evento
calificándolo como una
cita “única”, y un ejemplo
de colaboración entre las
empresas y la academia
del
Presidente
del
Gobierno
Español,
Mariano Rajoy quien fue
el encargado de impartir el
discurso de clausura del
evento junto al Rector de
la
Universidad
de
Salamanca,
Ricardo
Rivero Ortega.
Con el desarrollo del
tercer eje de debate:
Contribución al Desarrollo
Social
y
Territorial,
coordinador por Marcelo

Knobel, rector de la Universidad
Estadual de Campinas (Brasil) y la
conferencia de clausura ofrecida por
Francis
Mojica.
Microbiólogo,
investigador y profesor titular del
Departamento de Fisiología, Genética
y Microbiología de la Universidad de
Alicante (España), se cerró el
Encuentro, el próximo se desarrollará
en el año 2023 en Buenos Aires
(Argentina).
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KAILUMA: AGENTES DE CAMBIO
PASTORAL USTA BOGOTÁ
MANAURE – LA GUAJIRA

La primera de muchas malokas digitales
que se esperan llevar a las regiones más
apartadas del país, por los agentes de
Cambio de la pastoral universitaria de la
Santo Tomás de Bogotá. Un sueño hecho
realidad de ISHASHIMANA MANAURE.
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FAMILIA DOMINICANA - MJD

CAUTIVOS

III ENCUENTRO NACIONAL DE LÍDERES
“Al llegar el día de pentecostés, estaban todos
reunidos en el mismo lugar” Hc 2,1
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Del 1 al 4 de junio de 2018 se
llevó a cabo en Boyacá (Boy.)
en la hacienda Ruiseñor a 30
minutos del casco urbano de
Tunja el III Encuentro Nacional
de Líderes del Movimiento
Juvenil
Dominicano
de
Colombia con el título Cautivos
y el lema “Al llegar el día de
pentecostés, estaban todos
reunidos en el mismo lugar” Hc.
2,1. Al evento asistieron 30
jóvenes y contó con la presencia
de
fr.
Darwin
Eduardo
FLÓREZ ANGARITA, O.P. y fr. Sergio CORREA HIGUERA, O.P. y la orientación de
Santiago MEJÍA CALDERÓN, Coordinador Nacional del Consejo Nacional del MJD y de
Alejandro CARMONA ABALO, Agente Nacional de Formación.
Sustentación del encuentro. El III Encuentro Nacional de líderes y coordinadores del MJD
Colombia es un espacio formativo y fraternal que convoca a los encargados de las
comunidades y grupos juveniles adscritos al MJD o de espiritualidad dominicana desde las
diferentes pastorales (juveniles, parroquiales, fraternidad, universitarias etc.) Se trata
precisamente de la tercera versión de este formato teniendo como antecesores a
“Centurión” en el santuario de Jericó en el 2017 y “Cruzando” primer encuentro de su tipo
en el convento de Santo Domingo en la ciudad de Bogotá, 2016.
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En esta tercera versión “Cautivos” quiso
reflexionar sobre las cosas del mundo
que nos mantienen cautivos, presos de
nuestros
propios
temores
e
inseguridades y cómo a través de las
enseñanzas de Santo Domingo de
Guzmán podemos desatar ataduras y
dejarnos cautivar por el rostro amable de
Jesús.
Se buscó que este encuentro se
realizara en el centro andino del país,
municipio de Boyacá (Boy.), y desde allí
no sólo generar formación de liderazgo
sino también tener un encuentro
fraterno que permitiera el conocimiento
de los coordinadores y líderes del MJD,
ad portas a la próxima Asamblea
electiva del Consejo Nacional del MJD
2018-2020.
Objetivo general: Reflexionar sobre el
papel de los jóvenes hoy en una
sociedad avasallada por la banalidad y
los placeres transitorios, buscando
reconocer las circunstancias que nos
mantienen cautivos y presos de sí
mismos y cómo la imagen y las
enseñanzas del amado Jesús nos lleva
a sentirnos cautivados por él.
Objetivos específicos:

•
•

•
Convocar a los líderes y
coordinadores del MJD Colombia
alrededor de la formación de “Cautivos”
•
Conocer y acompañar las
problemáticas de las comunidades
adscritas al movimiento.
•
Generar lazos de fraternidad
entre
los
encargados
de
las
comunidades del MJD.
Crear espacios de reconocimiento que le permita a los líderes mayores herramientas
para la elección del nuevo Consejo Nacional.
Seguir creciendo en formación juvenil, pastoral y dominicana.

Al iniciar la mañana del viernes 1 de junio jóvenes de las diferentes delegaciones
locales de Colombia se acercaban a la terminal de transportes de Bogotá y otros
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por su parte se acercaban ya a la seccional Tunja de la Universidad Santo Tomás
al aproximarse las 10 de la mañana, hacían entrada al auditorio de la Universidad
las delegaciones anfitrionas y el Consejo Nacional.
La primera actividad que nos convocó en un saludo por parte del Coordinador
Nacional del MJD Santiago MEJÍA CALDERÓN. y posterior a ello integrantes de la
pastoral USTA Agentes de Cambio presentaron una muestra musical y de danza
para todos los participantes del encuentro.
CRÓNICA: El encuentro inicia oficialmente en las instalaciones de la Hacienda
Ruiseñor a las 2 pm posterior al almuerzo.
Durante los días de encuentro se profundizó en la importancia de que los líderes y
coordinadores no solo reconozcan sus realidades, dificultades y facultades como
grupo perteneciente al movimiento, sino que logren tejer una identidad grupal
dominicana que les permita precisamente afrontar dichas falencias.
Se desarrollaron los siguientes temas en fortalecimiento de liderazgo:
•
•
•
•
•

Cautivos: Reconocernos como principales pastores de nuestros grupos juveniles
a estilo de Santo Domingo, el primero entre iguales.
¿Qué te tiene cautivo?: Reflexionar sobre las actitudes que nos han mantenido
presos y no nos dejan caminar hacia un encuentro personal con Cristo.
Cautivadores: Conocer los espacios vitales de los jóvenes nos permite entender
no solo su contexto sino además su necesidad de evangelización.
Déjate cautivar por Jesús: Entreguemos nuestra vida y trabajo pastoral al Padre.
Se desarrollaron las siguientes actividades de seguimiento y fortalecimiento del
Consejo Nacional:
• Evaluación de gestión del Encuentro: Se realiza durante el encuentro en
reunión privada del Consejo en presencia del fraile acompañante, en ella se
evalúan las formas y responsabilidades que cada uno adquirió con el
encuentro.
• Asesorías por comunidad: El consejo tomó sesión con cada uno de los grupos
pertenecientes al MJD e invitados que tenían representación en el Encuentro
Nacional, allí cada uno expuso ante el Consejo sus realidades, sus modelos
de coordinación y evaluó la compañía de religiosos o frailes al proceso,
posterior a ello los integrantes del Consejo hicieron sugerencias, aconsejaron
y escucharon atentamente las intervenciones de los jóvenes. Los frailes
acompañantes estuvieron presentes en estas asesorías.
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• Estatutos del Movimiento: Se hace en sesión especial lectura de los estatutos
con los delegados presentes en el encuentro y se generan pequeños ajustes
al mismo para enviar a la aprobación de la provincia.
Conforme al pilar de la vida en comunidad se realizan entre temas momentos de
fraternidad que fortalecen el encuentro entre los jóvenes participantes:
Proyecciones de películas, Karaoke, juegos de mesa, salidas de ciudad y
peregrinación al municipio de Boyacá.
Grupos participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Juvenil Prototipos de Medellín
Grupo Juvenil Lacordaire de Medellín
Grupo Juvenil Maranathá de Bogotá
Grupo Juvenil Personal Change de Cúcuta
Grupo Juvenil Ignis Dei de Bucaramanga
Grupo Juvenil Dominikaos de Tunja
Grupo Juvenil Contracorriente de Bogotá
Grupo Juvenil Laudare de Riohacha.
Grupo Juvenil Predicare de Riohacha.
Grupo Juvenil Bellatores Cristie de Chinquinquirá
Fraternidad Nacional Rosarista
Fraternidad La Frater de Bogotá
USTA Tunja.

Grupos ausentes:
•
•
•
•

Grupo Juvenil Kénosis de Barranquilla
Grupo Juvenil Kilix de Campo Dos
USTA Medellín
USTA Bogotá.

Finalmente queremos reconocer la responsabilidad y la altura con la que los
integrantes participaron de este III Encuentro Nacional de líderes y coordinadores
del MJD Colombia.
Por: Alejandro CARMONA y Santiago MEJÍA CALDERÓN
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DOCUMENTO

25 AÑOS

PREPARANDO LA
CORONACIÓN
DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE
CHIQUINQUIRÁ

El convento dominicano de Chiquinquirá nunca
ha sido morada de ociosos, pues allí se impone
el trabajo de una manera abrumadora
Mesanza

1894
Viene
a
Chiquinquirá fr. Vicente
María Cornejo Sánchez de
32 años y fr. Pascual
Cabello este se regresó
después de cuatro años.
1895 Se
restaura
el
Convento de Santo EcceHomo.
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1895
El 25 de diciembre,
llegan
a
Chiquinquirá
los
Visitadores del Maestro de la
Orden, fr. José Domingo Martínez
y fr. Rafael José Menéndez, estos
venían de México donde habían
presenciado la Coronación de
Virgen de Guadalupe en octubre
de 1894; ellos hacen este relato a
la comunidad, de donde toma fr.
Cornejo la idea para la
Coronación de la imagen de la
Virgen de Chiquinquirá. Esta era
la
primera
visita
canónica
verificada desde los tiempos de la
independencia a la Provincia de
Colombia.
- Fr. Adriano Ochoa hace colocar
el cristal traído de Alemania ´para
resguardar y proteger el lienzo.

1896
La
comunidad
adquiere el órgano tubular de la
Casa Amezua de Barcelona, que
salió de España en 1894 y fue
abandonado en Puerto Colombia
un año y medio debido a las
guerras civiles; al fin llegó a
Chiquinquirá en marzo de 1896 y
se inauguró el 31 de octubre,
como la madera del mueble se
humedeció, muchas de estas
piezas fueron hechas de nuevo
en Chiquinquirá por el maestro
Solón Rojas.
- Entre el 12 y 13 de agosto, se incendió la sacristía de la basílica, las dos capillas
anexas, uno de los claustros recién construidos del convento y todo el edificio del
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colegio que estaba para la época
militarizado; la imagen de la
Virgen fue llevada al templo
llamado Jesús, María y José por
33 horas, después de 310 años
desde que salió del sitio donde se
renovó.
La
sacristía
se
reconstruyó con los planos de un
ingeniero español y otro de
Chiquinquirá y la obra la ejecutó
el maestro Antonio Cortés Mesa
que la concluyó en 1898. La
nueva
sacristía
tiene
una
columna jónica central de donde
arrancan cuatro arcos rebajados
y adornados de bocelones y
florones. El mobiliario es obra
del maestro Solón Rojas.
- El convento restaura las
cofradías de la Milicia Angélica,
del Dulcísimo Nombre de Jesús
y del Rosario.
1897
La comunidad funda un
colegio de primaria con el
nombre de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá, con fr.
Cornejo como rector y fr.
Salvador Ruiz, fr. Vicente Rojas
y fr. Andrés Mesanza como
profesores.
- Todos contra los liberales, a
raíz de la Convención liberal de
Rionegro y la carta del
presbítero Baltazar Vélez a
favor del liberalismo; eran
también
los
tiempos
de
Ezequiel Moreno el obispo de
Pasto que proclamaba que el
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liberalismo era pecado; mientras
en Chiquinquirá fr. Cornejo
escribía La Refutación, elogiada
por Miguel Antonio Caro, quien al
enterarse que fr. Cornejo era
panameño, expreso: rara avis, un
hijo de Panamá antiliberal y fraile.
En 1902 fr. Cornejo compuso las
Disertaciones sobre el Liberalismo
en Colombia, este folleto se
repartió a todos los obispos
asistentes
a
la
primera
Conferencia
Episcopal
de
Colombia reunida en Bogotá
en1908.
- La comunidad estableció un
espacio de predicación todos los
martes, por ser el día de mayor
afluencia
de
peregrinos;
oportunidad
propicia
para
preparar años más tarde la
Coronación.
1899
Sale a la luz la revista
mensual La Rosa del Cielo
fundada por fr. Cornejo como
órgano de difusión del Santuario
Mariano, esta desde la segunda
entrega, no sólo propone la
solemne Coronación de la
imagen de la Virgen, sino que
también difunde esta idea hasta
su última edición en 1900.
- Se funda nuevamente el
Colegio Nuestra Señora del
Rosario y se entrega para su
regencia a los hermanos de la
Salle, este tuvo una duración de cinco años y se cerró en 1906.

228

1900
El 19 de junio visita el
Santuario el General Prospero
Pinzón, vencedor en la batalla de
Palonegro durante la Guerra de
los Mil Días.
1901
Entre el 12 al 13 de
enero
se
libran
algunas
escaramuzas de batallas en
Chiquinquirá durante la Guerra de
los Mil Días y fr. Tomás Posada
Ruiz funge como capellán del ejército conservador, él mismo atendió a más de
400 heridos al lado de las hermanas dominicas de La Presentación.

1901 En un edificio adquirido por los frailes de Chiquinquirá adjunto al templo de
Jesús, María y José, hoy La Renovación, fr. Tomás Posada Ruiz fundó un orfelinato
llamado Casa de Santa Rosa de Lima y lo encargó a las Dominicas Terciarias de
Colombia que se encargaron también de atender el templo; el orfelinato pasó luego
a ser internado de señoritas y niñas en 1907 y en 1910 se convirtió en Colegio del
Rosario con derechos para otorgar grados para maestras de escuela. Fr. Tomás
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Posada no tuvo otra opción que trasladar su obra social, ahora con el nombre Asilo
de San Vicente Ferrer al cuidado de las hermanas dominicas de La Presentación,
para ello compró una casa continua al hospital San Salvador.
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1902 El prior del convento fr. Salvador Ruiz comenzó a levantar el Camarín de la
virgen con el mármol traído de las canteras que los frailes compraron en Villa de
Leiva y en Tinjacá, (a siete leguas de Chiquinquirá, 7 km y medio) y acarreado por
el hermano fr. Pedro José Leguizamón con una yunta de bueyes y unas rastras de
madera, en una empresa titánica, lo acompañó en esta tarea el español fr. Ambrosio
Díaz Mendívil; el hermano oriundo de Garagoa procuró desde Santo Domingo de
Varela carne, leche y pan para la comunidad, murió en Chiquinquirá a los 75 años
de edad.
1903 Se restaura el Convento de Santo Domingo en Tunja.
1904 Este año se puso la piedra de una sola pieza de mármol, para el altar mayor
de la basílica. Se creó también la Revista Dominicana que se editó por tres años,
que vino a reemplazar la Rosa del Cielo.
1905 Se restaura el Convento de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá y se
aprueba el oficio propio de Nuestra Señora del rosario de Chiquinquirá.
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1907 Muere en Bogotá fr. Cipriano Sáenz de Burruaga, a los 64 años de edad.
1908 En agosto el Vicario Provincial fr. Vicente María Cornejo, el Prior y Rector del
Santuario fr. José Ángel Lombana, con la recomendación de la Conferencia
Episcopal de Colombia, reunida por primera vez en Bogotá, pidieron a la Santa
Sede la Coronación Canónica de la Imagen de la Virgen, Se encargó al Obispo
de Tunja dicha tarea y la ejecutó en Roma el embajador de Colombia ante el
Vaticano José María Rivas Groot.
- El 24 de diciembre fr. José Ángel Lombana terminó el Camarín que reemplazó el
altar de 1865. Esculpido por el maestro Antonio Cortés Mesa con 12m altura de
orden corinto en forma de baldaquino y 8 columnas decoradas con figuras talladas
y doradas en metal, coronado con tres ángeles de tamaño natural que de izquierda
a derecha ostentan en sus manos los gozos, la pasión y la gloria y del rosario;, estos
fueron encargados en Francia. El nuevo altar lo consagró monseñor Bernardo
Herrera Restrepo, arzobispo primado de Bogotá. El 25 de diciembre se estrenó la
luz eléctrica en la basílica.
1909 Se restaura el Convento de San Martín de Porres de Villa de Leyva.
1910 En abril, el Obispo de Tunja monseñor Eduardo Maldonado y Calvo comunicó
la llegada del decreto de la Coronación del 9 de enero por el Papa Pío X y
expedido por el cardenal Rampolla del Tindaro, en el que se delega al obispo de
Tunja para coronar la imagen.
- El 10 de junio, el beato fr. Jacinto María Cormier, Maestro de la Orden, con las
letras Inter Multíplices restaura oficialmente la Provincia de San Antonino, con
cuatro conventos formales y dos parroquias: Chiquinquirá 1881, Tunja 1903, Bogotá
1905 y Villa de Leiva 1909, más las parroquias de Leiva y de Chiquinquirá.
- El primer domingo de octubre se estrenó en el Santuario el Grupo del Rosario de
la Casa de José Candela de Valencia y el grupito del Rosario que es como un dije
y que salía en procesión los primeros domingos del mes. Ambos grupos traídos por
fr. Domingo Roa y la Cofradía del Rosario.
- Se funda la Escuela de Canto -Schola Cantorum (hoy Colegio San Martín, antes
Instituto desde 1965), ésta fue constituida para 1925 en Banda del Santuario de
Chiquinquirá, en un principio constaba de 62 miembros, los cuales ingresaban
después de rigurosa evaluación instrumental. Su primer director fue don Manuel
Conti Tamburini, oriundo de Italia, quien se encontraba en Colombia desde 1888,
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de allí pasó a Santafé donde se comprometió a formar músicos en el Conservatorio
Nacional, varios de ellos salidos de la misma Escuela de Canto.
1911 En febrero, se celebró en Chiquinquirá el primer Capítulo Provincial Electivo
del siglo XX después de la exclaustración de 1861; fue elegido fr. Vicente María
Cornejo Sánchez primer provincial después de la restauración; en el mismo año
en septiembre participó la Provincia después de 150 años en un Capítulo de la
Orden, y tuvo como delegado a fr. Salvador Ruiz; el Capítulo Provincial se
suspendió hasta el regreso de los frailes de Roma.
1912 El 8 febrero, continúa el Capítulo Provincial en Chiquinquirá, ese mismo día
muere fr. Saturnino Gutiérrez Silva a los 68 años de edad en Villa de Leiva y el 30
de marzo fr. Vicente María Cornejo Sánchez en Tunja a los 49 años de edad. En
abril, se emprende la Misión Nacional, durante ocho años, por varias provincias y
departamentos de Colombia: Boyacá, Santander, Norte de Santander (algunos
pueblos del Táchira), Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas y parte de Antioquia,
para preparar la Coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá. y recoger fondos para la corona de la virgen y la diadema del niño. El
8 de junio se elige a fr. Tomás Posada Ángel como Provincial.
1913 El 27 de octubre, se funda la Casa y el Colegio Santo Tomás de Aquino en
Zapatoca (Santander).
1915 El 6 de julio, fallece en Chiquinquirá fr. Buenaventura García Saavedra a
los 89 años de edad, fue sepultado en la basílica el 8 de julio. El 22 de noviembre
de 1881, había restaurado la Vicaría de Tunja y el Convento de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá, que darían origen a la restauración de la Provincia
Dominicana de Colombia.
1916 El 7 de marzo, aparece el primer número del semanario Veritas, como
órgano de difusión de la Coronación, llegó a tener un tiraje de 3.000 ejemplares
semanales. El Capítulo Provincial había ordenado que se llamara la Corona, pero
la comunidad de Chiquinquirá lo llamo Veritas. Se trajo desde Europa una imprenta
con su linotipo de marca Heidelberg, fue su primer director fr. Manés de Santo
Tomás Mendieta García y era prior conventual fr. Salvador Ruiz.
- El 4 de agosto, se celebró el jubileo de la Orden por sus 700 de aprobación; la
Conferencia Episcopal determinó celebrar el Congreso Mariano en julio de 1919.
El 9 noviembre, se elige como Provincial a fr. Manés de Santo Tomás Mendieta
García.
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1918 El 11 marzo, el Maestro de la Orden, el holandés fr. Luis Theissling visita el
Santuario, es el primer Maestro que viene a Colombia, México y Centroamérica.
- El 24 de abril, se elige como Provincial a fr. José Ángel Lombana, a la fecha,
cuenta el convento de Chiquinquirá con 14 sacerdotes, 7 estudiantes, 12 novicios,
10 hermanos, 13 postulantes y devotos (donados).
- El 21 de junio, ocurre la asonada ante el anuncio el 7 de junio que la imagen debía
ser trasladada a Bogotá para ser coronada en el mes de julio durante el desarrollo
del Congreso Mariano. La parroquia fue puesta en entredicho hasta el 24 de
octubre por el obispo de Tunja; este suceso es relatado ampliamente en la edición
del Veritas del 3 julio. El protagonista es el hermano fr. Vicente Gutiérrez, de un
carpintero de Ramiriquí, que defendió el convento y el santuario, y con un fusil, de
los mismos de la guerra de los Mil Días, hirió de muerte al capataz de la reyerta; el
hermano murió de locura en Sibaté al cuidado de los hermanos de San Juan de
Dios a los 75 años de edad.

1919 El Viaje a Bogotá. El 28 de junio se hace el descenso de la imagen y se
inicia la procesión en andas, cuarenta arrobas de peso, por diez días hasta llegar a
Chapinero, se recorrían unos 150 km (tres leguas) por día. Estas son las
poblaciones donde pernoctó: Simijaca, Susa, Fúquene, Ubaté, Sutatausa,
Nemocón, Tausa, Tierranegra, Zipaquirá, Cogua, Cajicá, Chía, Usaquén y
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Chapinero;
de
Usaquén
a
Chapinero la procesión duro tres
horas, pernoctó en el templo de
Lourdes y el 8 de julio salió a las
doce del día por la carrera séptima,
entrando a la plaza de Bolívar a las
5 de la tarde, directo a la Catedral
Primada. La última vez que había
visitado la Virgen la Capital fue en
1841. El 30 de junio se había dado
inicio a la novena y el 7 de julio se
inauguró
para
Bogotá
el
alumbrado público.

1919La Coronación. - El 9 julio a
las nueve de la mañana se dio
inicio
a
la
ceremonia
de
Coronación de la Virgen bajo la
presidencia del obispo de Tunja
monseñor Eduardo Maldonado y
Calvo, se bendijeron las dos
coronas de oro ofrecidas por el
pueblo colombiano y la aureola de oro que le ofrecieron los dominicos de
Chiquinquirá; estaban presentes en la Plaza de Bolívar todos los obispos de
Colombia, el presidente de la República Marco Fidel Suárez y sus ministros, las
autoridades gubernamentales y municipales, las comunidades religiosas y el pueblo
colombiano en general; era Provincial fr. José Ángel Lombana, Prior de Chiquinquirá
fr. Tomás María Posada y párroco de Chiquinquirá fr. Luis María Lopera.
- Durante la Coronación se proclamó a la virgen como Reina y Patrona de Colombia
por petición del Vicario Apostólico de la Guajira Atanasio Vicente Soler y Royo.
Terminada la misa se puso el lienzo con la imagen sobre el altar para la coronación,
primero el niño y luego la madre, a las dos de la tarde volvió la imagen al interior de
la catedral.
- Las dos coronas diseñadas por el pintor Ricardo Acebedo Bernal, fueron
cinceladas por los hermanos de la Salle en el Instituto Técnico Central de Bogotá
en cabeza del hermano Benjamín Gevic; armadas y montadas por el joyero Manuel
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María Madero; las dos coronas pesaban 450 gramos
en oro de 916 milésimos. Los brillantes y algunas
esmeraldas fueron engastados por varios joyeros de
la ciudad.
- La corona de la virgen y la aureola forman una sola
pieza, con 78 brillantes de distintos tamaños, dos de
más de 5 quilates cada uno, casi todos comprados en
Bogotá y otros de devotos; una esmeralda de primera
clase de 2 quilates en la parte superior y 140
esmeraldas tomadas de una antigua media luna de
250 años de antigüedad, perteneciente a las joyas de
la Virgen y que se salvó de la mirada de fr. Mariño y
de las manos de Bolívar. Otras tantas esmeraldas
fueron de los devotos de la Virgen.

- La corona del niño tiene 29 brillantes y 16 esmeraldas de la misma procedencia
de la media luna. De la media luna se conservó en la aureola lo que esta tenía valor
artístico y algunos esmaltes que se integraron al diseño de Acebedo Bernal. Las
damas de Bogotá le ofrecieron a la virgen una rosa y un rosario de plata 900.
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- La catedral estuvo iluminada
con unas 2.500 bombillas. A las
ocho y treinta de la noche las
bandas musicales, las corales,
los colegios y las escuelas de la
ciudad entonaron el Himno
Reina de Colombia compuesto
por el socorrano Juan C García y
música de Daniel Zamudio, al
tiempo en que en Monserrate y
Guadalupe se encendieron los
juegos pirotécnicos y las
cuarenta iglesias de Bogotá
echaron a volar las campanas.
1919El viaje de vuelta a
Chiquinquirá. El 18 de julio,
coincidió con el 18 de julio de
1861 cuando irrumpieron en Santa
Fe de Bogotá las tropas de la
revolución liberal y 22 frailes fueron
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desterrados en noviembre a los llanos de San Martín; 58 años después marchaban
en procesión desde la Catedral 17 sacerdotes y cinco hermanos con la imagen de
la Virgen en hombros en una procesión que duró 4 horas por 15 cuadras de ida y
15 de vuelta, como desandando los pasos del exilio. La imagen pernoctó en el
templo de santo Domingo recientemente ornamentado hasta el día 21, que cantó
su primera misa fr. Francisco Mora Díaz. El programa tuvo 216 números y se
marcaron todos.
- Del 21 julio al 14 de agosto se inicia el regreso: de Santo Domingo a Marly; Por la
vía del tranvía, la carrera 13, se llegó el 21 de julio a Chapinero, allí se pone la
primera piedra para el templo votivo de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, esta fue bendecida por el terciario dominico monseñor Rafael
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Afanador y Cadena, obispo de
Pamplona. La imagen pernoctó
o pasó por: el templo de
Lourdes, el Retiro en Usaquén,
el Puente del Común, Sopó,
Tocancipá,
Gachancipá,
Sesquilé, Suesca, Chocontá,
Villapinzón, Ventaquemada, el
Puente de Boyacá, preparado
para el centenario de la famosa
batalla, Tunja donde fue pintada
la
imagen
en
1562,
hospedándose en la Catedral
para las fiestas del centenario y
en la iglesia de Santo Domingo
justo para la fiesta de Nuestro
Padre el 4 de agosto.
Recordemos que en 1634 Tunja
amenazó levantarse en armas si
los santafereños no devolvían a
Chiquinquirá el lienzo que tenían
en secuestre desde hacía tres
años, esto motivó para que en
1636 se creara el convento de
Chiquinquirá y se diera en
custodia a los dominicos el
lienzo con la imagen de la
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Virgen. El día 8 de agosto llega a Samacá y
a Villa de Leiva, alojándose en el templo
recién refaccionado y después en la iglesia
del Carmen; siguió para los Aposentos de
Suta, que fuera en otros tiempos, propiedad
del encomendero Antonio Santana donde
estuvo la imagen hasta 1577, Tinjacá y por
fin Chiquinquirá. En Chiquinquirá fue recibida
la imagen por el presidente de Colombia,
Marco Fidel Suárez y por el obispo de Pasto,
monseñor Antonio María Pueyo, que ofreció
los escudos grabados en oro de las diócesis
de Colombia y otros más de las órdenes
religiosas. Y terminó la travesía de 40 días,
400 km. y 28 poblaciones visitadas.
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO
Coloquio conventual, 21 de junio de 2018
fr. Carlos ORTIZ
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AGRADECIMIENTO

DOMINICAN MONASTERY
OF ST. CATHERINE
SANTORINI GREECE

Reconocimiento y acción de gracias a los Frailes de
la Provincia de "San Luis Bertrán" de Colombia.
Las Monjas contemplativas Dominicas surgen por iniciativa de Santo Domingo de
Guzmán, fruto de su corazón orante en el 1206, como raíz y comienzo del árbol de
la Familia Dominicana, y de donde todo el tronco pueda beber. Asociadas a los
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Frailes Predicadores, para que con la ayuda de su oración la Palabra de Dios fuera
anunciada a todos los hombres. Es así como Domingo asienta su Orden sobre el
pilar de la contemplación.
Este Monasterio Dominicano de "Santa Catalina", en Santorini, fue fundado en 1596
por una joven griega de la isla, apoyada por el obispo, Antonio de Márchis, de la
Orden de Predicadores, que en aquel tiempo contaba en Grecia con varias
comunidades de frailes. Más tarde en 1600 fue asociado a los Frailes Predicadores,
para que con la ayuda de su oración la Orden se fortaleciera y expandiera.
En esta isla de Santorini, situada entre oriente y occidente y visitada por personas
de todo el mundo, el Monasterio quiere ser un testimonio de consagración total a
Dios; un lugar de encuentro con Cristo, de fraternidad y de paz.
Actualmente, la comunidad está formada por 17 hermanas; una griega y de
otras nacionalidades, signo de la reconciliación universal en Cristo.
De día y de noche, las monjas alabamos a Dios en nombre de toda la humanidad y
de toda la creación. Llevamos en el corazón la adoración, la alabanza, la acción de
gracias, el dolor y las esperanzas de todos los hombres, para ofrecerlo a Dios.
Porque la Monja dominica es una mujer que en el amor, ha hecho de Dios su centro,
asumiendo como propios los sufrimientos y alegrías del hombre de hoy,
perpetuando en la historia el clamor constante de Domingo: ¡Dios mío! ¡Qué será
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de los pecadores!
El monasterio, después de
tantos siglos de historia,
continúa teniendo una
profunda misión eclesial y
ecuménica. En una isla
turística por excelencia y
con
un
movimiento
universal, es un lugar de
encuentro con Dios, un
lugar de hermandad y de
paz para todos los
“hombres
de
buena
voluntad”, un recuerdo
perenne de la existencia
de Dios y la alegría del
Reino, ¡un testimonio
viviente del Resucitado!
“La misión de los Frailes, de las Hermanas y de los Seglares de la Orden de
Predicadores es evangelizar por todo el mundo el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. La de las Monjas consiste en buscarle en el silencio, pensar en Él
e invocarlo, de tal manera que la Palabra que sale de la boca de Dios, no vuelva
a Él vacía” (Constitución Fundamental de las Monjas & II)).
Las monjas con nuestra vida e inmolación, con un carisma altamente ecuménico en esta
tierra de mayoría Ortodoxa “muestran a Cristo que ora en el monte” (LG 46) y prolongan su
oración salvadora: “Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea...” ( Jn. 17, 20).

En la necesidad de asistencia espiritual en esta tierra Ortodoxa, y de minoría
Católica, y asistidas por la Curia Generalicia de los Frailes Predicadores, de quienes
el Monasterio es dependiente, fue que conocimos y entramos en contacto con la
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia.
En el año 2015 tuvimos nuestro primer contacto con la Provincia, cuando recibimos
la alegre noticia de la capellanía de fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P.
Excelente capellán y eximio profesor, un verdadero hermano que permaneció con
nosotras dos años, alimentando con sus profundos conocimientos nuestra
formación permanente.
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Durante esta experiencia de
Capellanía
Dominicana
tuvimos la oportunidad de
recibir la visita del Prior
Provincial fr. Said LEÓN
AMAYA, O.P. acompañado
por fr. Orlando RUEDA
ACEVEDO, O.P, Socio del
Maestro de la Orden para la
Vida Apostólica, e hijo de
esta
Provincia.
Visita
fraterna impregnada del
espíritu
de
Familia
Dominicana. Visita llena de
alegría y fraternidad, donde
no faltaron la música y los
hermosos cantos de fr.
Orlando. Percibimos en ellos
un gran amor a nuestro
Padre
Santo
Domingo.
¡Parecía que nuestro Padre
iba a entrar de un momento
a otro por la puerta a
saludarnos...
¡Fue
una
visita
inolvidable!!
¡Y
contamos con que se
repita...!

Fr. Fabián RICO, O.P. como
sustituto de fr. Carlos Mario
en sus vacaciones, fue una
presencia llena de juventud y
gran amor a la Sagrada
Escritura, compartiéndonos
sus
comentarios
del
Evangelio de San Marcos. ¡Qué de cosas descubrimos!
Y como broche de oro, fr. José Bernardo VALLEJO MOLINA, O.P., entusiasta,
alegre, con homilías bien preparadas, tan expresivas como otro Montesinos o las
Casas, quien tenía en vilo a los fieles que venían a nuestra Liturgia, aunque no
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comprendieran el idioma que les hablaba, esto no impedía la atención y el no querer
perderse detalle. Nos impartió un cursillo de "Economía, Administración y
Misión": La importancia de la transparencia y el rendir cuentas según la vida
dominicana. ¡Aprovechamos al máximo sus conocimientos! !!Gracias Fray José
Bernardo y gracias a su comunidad que aunque era su Prior recién elegido nos
lo cedió este tiempo!!
Agradecemos a la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, su ayuda en la
capellanía a nuestro Monasterio de Santorini, y les pedimos que continúen siendo
tan buenos hijos de Santo Domingo y amantes de las monjas. Y por qué no,
!seguimos contando con su ayuda...! y vosotros contad con nuestra oración
de intercesión por la eficacia de la Misión.

Testimonios de algunas Monjas
¡El Señor es grande, lo que quiere lo hace” (Sal 135, 5-6).
Y Él ha querido regalar a nuestro Monasterio de Santa Catalina en Santorini el feliz
paso de los hermanos Dominicos de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia.
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Ha sido un encuentro
fraterno
con
la
presencia de nuestro
Padre Santo Domingo
en sus hijos, los
frailes predicadores
de Colombia. Hemos
experimentado
fuertemente la luz de
la Verdad, que brilla
en nuestro escudo y
en la vida de los
frailes predicadores
como “heraldos de la
fe”, el fuego de la antorcha que como cachorros del Señor deben llevar por todo el
mundo, el entusiasmo y la alegría que brillaba en el rostro de nuestro Fundador.
¡Qué bella es la misión de la Orden de Predicadores: anunciar por todo el mundo
el Nombre de nuestro Señor Jesucristo! Y más bello aún el poder vivir esta misión
y proclamarla en familia, con diversidad de colores, como una vidriera que deja
pasar la luz en una policromía maravillosa: Colombia y Grecia, frailes y monjas,
predicación y contemplación, blanco y negro… todo en una gozosa y rica
fraternidad, que hemos estado redescubriendo y reestrenando desde nuestro
carisma de vida contemplativa.
Fue un equipo variado e insigne el que nos visitó, representaba muy bien a los
hermanos y hermanas de Colombia. Porque también sus cuatro Monasterios de
Monjas Dominicas han estado, de alguna manera, presentes entre nosotras.
Fr. Carlos Mario, fr. Fabián, fr. José Bernardo, para remate fr. Orlando con el Prior
Provincial, fr. Said León, todos muy distintos y únicos, con el sello de la Verdad y la
alegría e implicándonos en la oración por toda la Orden y por la Provincia de San
Luis Bertrán. Su presencia estuvo acompañada siempre de la gozosa alabanza y
de la bendición de la comunión.
Encuentro maravilloso, don de la Providencia Divina para realizar su plan de
salvación a través de la familia de Santo Domingo. Fortaleció nuestra fe, encendió
nuestra caridad ecuménica, impulsó fuertemente nuestra esperanza. Y hemos
empezado a soñar…
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Soñamos que esta vinculación
con la Provincia de San Luis
Bertrán, tan llena de jóvenes y de
vida, podría prolongar su ardor
misionero
ecuménico
hasta
Grecia. Soñamos que la Orden en
Grecia se complete con la
presencia de los frailes dominicos.
Las dos casas en Atenas y en
Mégara (cerca de Corinto),
abiertas por la Provincia de Santo
Tomás en Italia y ahora vacías por falta de vocaciones, se pueblen de nuevo con
hábitos blancos y la antorcha de la Palabra corra por este mundo cristiano dividido
y nos reconcilie a todos en Cristo.
Los sueños son un distintivo dominicano: nuestra misión de evangelizar el mundo
comenzó con un sueño desde el seno de la Bta. Juana, nuestra abuela. Nosotras
soñamos que nuestros frailes de Colombia o de donde Dios quiera, lleguen a ser
misioneros en tierras griegas. ¿Es mucho soñar?
Sor María de la Iglesia: "Gracias a la Provincia de Colombia que nos ha abierto sus
puertas como verdaderos hermanos. Ellos, como hijos de Domingo, dejaron su
Patria por el tiempo establecido y se instalaron junto a sus hermanas de Santorini
con el esfuerzo de otro idioma desconocido, adaptarse a otras costumbres y sobre
todo asistirnos espiritualmente. Lo han hecho con verdadero fervor de predicadores,
tanto que el idioma no ha sido impedimento. Los gestos, el cariño, el fervor, el
impulso misionero de estos hijos de Domingo suplen con creces y les hacen ser
queridos por todos".
Sor Lucía Mª de Fátima: "Esta experiencia de nuestra capellanía con los frailes
dominicos de la Provincia de San Luis Bertrán fue y está siendo una experiencia
bella. Nada acontece por casualidad, todo es plan de la Divina Providencia. Los
frailes que han pasado por nuestro Monasterio están muy preparados, son orantes,
sus predicaciones son muy profundas, se nota que es gente que reza.
Hemos conocido a fr. Carlos Mario, primer capellán colombiano, es un hermano
cercano, respetuoso con nuestra vida contemplativa. Él como capellán presidía el
oficio coral de Laudes y las Vísperas y le gustaba al atardecer, estar en el rosario
comunitario. Fr. Bernardo una persona de fe profunda y gran entusiasmo. El
Provincial fr. Said, fr. Orlando, polifacético y músico y el más joven, fr. Fabián,
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experto en San Marcos. Todos ellos hombres de espíritu dominicano al cien y
testigos contagiosos de la Palabra de Dios.
Como monja angoleña, presente en esta comunidad en Santorini por tres años para
completar la formación, doy gracias a Dios por haber podido conocer a estos
hermanos y frailes dominicos de Colombia y haber experimentado, de cerca, su
amor a sus hermanas, las monjas contemplativas en Grecia".
Sor Natividad de Mª: "Gracias hermanos, vuestra presencia en nuestro Monasterio
trae a mi memoria la carta del B. Jordán a la Beata Diana de Andaló: "Lo que tú
cumples en tu quietud yo lo cumplo caminando de lugar en lugar: todo esto lo
hacemos por su amor. Él es nuestro único fin". Gracias nuevamente por cumplir el
deseo de Nuestro Padre, expresado y encomendado a nuestros primeros frailes:
"La solicitud fraterna a las monjas".
Unidos en la misma misión de la Predicación, nosotras desde el silencio apoyando
la vuestra "de lugar en lugar". (B.J.)
Sor Mª Isabel de la Trinidad:
"Hemos podido comprobar la
intuición de nuestro Padre Santo
Domingo que quiso que su Orden
fuera una Familia, donde los
hermanos, frailes y Monjas, se
sostienen cada uno dando al otro
de sus bienes espirituales e
intelectuales. Siempre que los
frailes se acercan a sus
hermanas, se renuevan en sus
fuerzas espirituales, y sus
hermanas, nos elevamos a
mayores ideales espirituales y
profundizamos más en el Misterio
de Dios.
Doy gracias a Dios por vincular de
manera especial a nuestro
Monasterio y nuestra futura
Federación a la Provincia de San
Luis Bertrán de Colombia".
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Sor Mª Flor: "En nuestra comunidad siempre le hemos tenido un especial cariño a
este santo y hermano nuestro, San Luis Bertrán; por eso al enterarme de la carta
del Maestro de la Orden a todas las Provincias solicitando candidatos para nuestra
capellanía y que la de San Luis Bertrán de Colombia contestó tan positivamente en
la persona de fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P. me vino a la memoria lo
de la vocación de Isaías cuando Dios pregunta: "¿A quién enviaré y quién irá de
nuestra parte?" pareciéndome que San Luis, fiel al amor que le profesamos,
respondiera en la persona de uno de sus frailes: "Heme aquí, envíame" (Is 6, 8-7).
Así me explico la empatía existente entre nuestra comunidad y los frailes de esta
Provincia. En efecto, ya hemos conocido a varios frailes y es como si ya nos
hubiésemos conocido de siempre. ¡Se palpa la fraternidad y unidad de la Orden!"

Gracias “Provincia de San Luis Bertrán”
!Para Gloria de Dios, María y Domingo!
Sor Amparo de Mª Reina
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