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Saludo Provincial
Apreciados hermanos:
En el marco de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, Reina y Patrona de Colombia y de los 110 años de
restauración de la Provincia y ad portas de celebrar el jubileo de los 800
años del transito de Nuestro Padre Santo Domingo al cielo, me complace
hacer entrega, a partir de este 9 de julio de 2020, de los Anales de la
Provincia de San Luís Bertrán de Colombia, publicación que contiene las
principales actividades pastorales y de predicación de nuestros hermanos
y de las entidades que conforman las distintas comunidades locales
presentes en el país.
En esta ocasión los Anales estan integrados por cuatro boletines
informativos de lo acontecido de enero a diciembre del año 2019 y un
especial sobre la visita del Maestro de la Orden a nuestra Provincia, todo
ello bajo la dirección editorial de fr. Jhon Alexander Sanchez Barreto, O.P.
Promotor Provincial de TIC’s y la colaboración de la Olga Lucía Solano
Avellaneda en el diseño y edición. A ellos y a todos los que han hecho
posible esta publicación, les manifestamos nuestro agradecimiento.
Que esta recopilación del devenir histórico de nuestra Provincia
dominicana en Colombia fortalezca nuestros lazos de fraternidad y nos
ayude a valorar cada vez más la vocación y misión de todos nosotros.
Fraternalmente,

fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P.
Prior Provincial
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PRESENTACIÓN

Apreciados hermanos:
Luego de haber experimentado en gran parte este tiempo de alegría y renovación
en la Pascua del Resucitado, y en la proximidad de la celebración de la Fiesta de
Pentecostés que nos recuerda como dominicos el envío realizado por nuestro
Padre Domingo a estar presentes en los lugares donde es más urgente la
predicación del Evangelio, “Id de dos en dos a predicar el Evangelio” (Lc. 10, 1)
presento con alegría nuestro primer Boletín de Provincia del cuatrienio (20182022), que da a conocer e ilustra las distintas actividades propias de nuestra
misión realizadas de enero a marzo de 2019.
El Boletín de provincia es un espacio y excelente oportunidad para comunicar a
los hermanos y a la Familia Dominicana cómo cada comunidad local experimenta
la vida comunitaria, su celo apostólico, su vocación intelectual, su espíritu
contemplativo y su vivencia de los consejos evangélicos (ACP 2018) y sobre todo
hace evidente su compromiso con la predicación del Evangelio. Por otro lado, se
convierte en punto de referencia a nivel de Iglesia local, universal y de nuestra
Orden de Predicadores, del trabajo y esfuerzo de los dominicos y dominicas en
Colombia.
Sabemos que la vida apostólica de la Provincia es dinámica y se hace presente en
escenarios que van desde lo educativo, lo parroquial, lo misionero, hasta la
inserción en cinturones de miseria como es el caso de nuestros frailes en Altos de
Cazucá, Campo Dos y la Guajira. He podido constatar en mis visitas fraternas y
canónicas que en todos estos escenarios las comunidades tienen su planeación y
realizan una multiplicidad de acciones pastorales de impacto que muchas veces
son desconocidas por el conjunto de la provincia.
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Para poder tener un mayor conocimiento de la vitalidad de nuestras comunidades
los animo a incluir en el proyecto común de casas y conventos la generación de
información adecuada sobre las actividades de impacto realizadas por los frailes y
entidades para que pueda ser difundida por los medios de comunicación de la
provincia, de esta manera, en coordinación con el Promotor Provincial de las TIC
podemos crear la red de colaboradores entre hermanos y demás miembros de
familia dominicana que generen material de índole informativo que de cuenta de
las actividades realizadas por las comunidades locales.
Conocer lo que hacen nuestros hermanos nos lleva a valorarlos más, a apreciarlos
más y a consolidar los lazos de fraternidad propios de nuestra consagración
religiosa dominicana.
Que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y Nuestro Padre Santo Domingo
nos estimulen a seguir siendo verdaderos predicadores de la Palabra de Dios en
medio de un pueblo que cada vez más nos reclama un anuncio real y testimonial
del Evangelio.
Fraternalmente,

fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P.
Prior Provincial
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CURIA GENERAL
CARTA DEL MAESTRO DE LA ORDEN EN EL

VI CENTENARIO DE

SAN VICENTE FERRER
¡PREDICA COMO LO
HICIERON LOS APÓSTOLES!
Este imperativo de Cristo a Vicente Ferrer,
cuando se enfrentaba a una grave enfermedad,
expresa lo que fue toda su vida. Esta llamada
provocó una especie de conversión que marcó
su vida como hermano (de fraile) predicador, y
supuso un punto de inflexión en su predicación,
abriendo su camino de fraile predicador con
Cristo. Ahora que, después de la celebración del
Jubileo de la confirmación de la Orden, se
celebra la memoria del Dies natalis de San
Vicente Ferrer, este imperativo se dirige hoy a
toda la Orden. ¡Predica como los apóstoles!
El camino de santidad de Vicente Ferrer es impresionante. Habiendo ingresado en
la Orden a una edad temprana, llamó la atención de los frailes lo suficiente como
para que le confiaran el ministerio de capellán del rey de Aragón. Este puesto le
dará la oportunidad de enfrentarse al descontento eclesiástico-político que
marcará este período turbulento del doble papado de Roma y Aviñón. Una
oportunidad para afirmar una postura creyente, teológica y espiritual hacia la
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Iglesia de Cristo, a cuya unidad quiere servir por encima de todo como su
contemporánea Catalina de Siena (aunque tengan posiciones diferentes). Fiel y
exigente discípulo de Domingo, Vicente sabe que la evangelización del nombre de
Jesucristo hunde sus raíces en la oración de Aquel que pide al Padre que todos
sean uno, como el Padre y Él son uno. Sus reflexiones teológicas, su predicación,
afirman sin cesar esta dimensión fundamental de la predicación cristiana: vivir,
amar, orar, proclamar la Palabra, ponerse en manos de Aquel que vino, predicó,
dio la vida y resucitó para cumplir esta promesa de unidad de todos en Dios. ¿No
fue esto lo que inspiró la determinación de Santo Domingo de orientar su vida de
una manera nueva, desde las tierras del Lauragais, para seguir e imitar al
predicador galileo e itinerante proclamando a través de las ciudades y pueblos la
buena nueva del Reino de Dios? ¡Vete y predica) como los apóstoles!
Y vemos a Vicente, que, a su vez, abandona las intrigas del poder para ir por los
caminos de Europa. España, Suiza, Francia Predicador incansable del Evangelio,
que se llamaría a sí mismo el galeote de Dios, se puso a predicar, acompañado de
un grupo de penitentes, y pasó entre sus contemporáneos haciendo el bien,
guiando su vida espiritual, insistiendo en el valor de la pobreza y la sencillez de
vida, exhortándolos a la conversión y a llevar una vida según la dulce misericordia
de Dios. Hay muchas maneras diferentes de hablar de San Vicente. Del
predicador milagroso al que acogen presentándole los enfermos y discapacitados,
y que invita a la conversión evocando a menudo el horizonte de la escatología:
Timete Deum et date illi honorem. Del religioso austero que lleva una vida de gran
frugalidad, de oración y de penitencia, que lleva en su vida y en su cuerpo la
huella de esta preocupación por la salvación del mundo. El hombre espiritual que
anima a reconocer el poder de la misericordia de Dios que llega a todos, sin
acepción de personas, para consolar, sanar, fortalecer, perdonar. El amigo de
Dios que no escatima sus fuerzas, sino que se atreve, agotando sus energías
humanas, a acoger en su humanidad una fuerza y un fuego que recibe de otro,
mucho más grande que él. Fue la radicalidad del compromiso de este amigo de
Dios, probablemente tanto como la impresionante figura del hacedor de milagros,
lo que fue inmediatamente reconocido por sus contemporáneos, acogido por
grandes multitudes, y muy a menudo elegido en la Orden como modelo de
predicador, por encima de los desacuerdos que se pueden tener sobre ciertos
contenidos de su predicación.
Fue precisamente este apóstol al que sus contemporáneos reconocieron, durante
su vida y con gran fervor después de su muerte. Un apóstol que deseaba hacerse
discípulo de esta Orden de Predicadores, que el Papa Honorio confirmó
escribiendo a Domingo y a sus hermanos: Aquel que nunca dejó de enriquecer a
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su Iglesia con nuevos creyentes, quiso conformar nuestros tiempos modernos a
los de los orígenes y difundir la fe católica. Por eso os ha inspirado el sentimiento
de amor filial por el que, abrazando la pobreza y haciendo profesión de vida
regular, dedicáis todas vuestras fuerzas a hacer penetrar la palabra de Dios,
mientras evangelizáis por el mundo el nombre de nuestro Señor Jesucristo (LCO
1, § I). Es impresionante ver cuán rápidamente su reputación de santidad se
extendió por dondequiera que estuvo. También es impresionante saber hasta qué
punto los hermanos y hermanas de la Orden han elegido a San Vicente Ferrer
como patrono de su provincia o de sus fraternidades laicales en algunos casos, de
tantas de sus iglesias, de sus proyectos, de múltiples grupos de pastoral y de
evangelización. Básicamente, es impresionante ver cómo en la Orden San Vicente
se convirtió rápidamente, en cierto modo, en el santo patrón de la predicación. Su
Tratado de Vida Espiritual, en este sentido, es reconocido por muchos como una
exposición de lo que puede y debe ser la vida espiritual de un fraile predicador.
Y esto es precisamente lo que hace que San Vicente Ferrer siga teniendo
actualidad hoy para la Orden y para la Iglesia. Dar la vida entera por la predicación
es el horizonte hacia el que Vicente invita a mirar, a través de su testimonio de
santidad, a todos los miembros de la Orden de Predicadores. Dar la vida entera
por la predicación del Evangelio, como hicieron los apóstoles al seguir a Jesús
predicador y, al hacerlo, dejarse llevar a la fuente de la propia vida según el
Espíritu. Esta determinación y fatiga de la predicación es lo que establece su
cercanía a Aquel cuya misericordia quiere predicar: Sólo soy un pobre anciano
quebrantado que ya no puede más, que no sabe nada, o, mejor dicho, que sólo
conoce su ignorancia y su cobardía. Dame la gracia de ser cada vez más
consciente de que yo no soy nada y de que tú lo eres todo (Oración reconstituida
en 1954 por Thomas Lacroix). La aventura de la predicación es una aventura
espiritual. La vida del predicador está llamada a dejarse llevar por la gracia que
puede hacer de ella una vida mística. Mística de una compasión profunda, a
imagen de la compasión de Cristo, sufriendo para que la Iglesia no se divida y sea
verdaderamente, en el corazón del mundo, la comunión que da testimonio de la
comunión trinitaria. Mística del deseo de construir puentes de fraternidad entre
tantas culturas diferentes. Mística de compasión por los pobres, los enfermos y los
pecadores, porque ninguno de ellos puede ser excluido del sueño de comunión
que Cristo ha hecho brillar en el corazón de la humanidad. Mística de una vida
entregada, para llevar a su punto más incandescente el fuego del deseo de que Él
crezca y yo disminuya. Actualidad de una mística que quiere entregar la Palabra
arriesgando toda la vida, sin restricciones y sin reservas.

11

¿De qué manera la santidad de esta figura tan bella y elevada de nuestra
Orden tiene hoy una importancia candente para todos nosotros, hermanas y
frailes predicadores, laicos y religiosos? Nos presenta la figura del fraile
predicador, itinerante y compasivo.
Predicador. Vicente nos recuerda que
somos, sobre todo, predicadores, y
predicadores a la manera de los apóstoles,
es decir, siguiendo e imitando a Jesús
cuando fue a proclamar la buena nueva del
Reino a través de las ciudades y pueblos.
No era cuestión de que Vicente saliera a
los caminos porque tenía muchas cosas
que
decir,
que
enseñar
a
sus
contemporáneos. Quería hablar con ellos,
porque lo que él deseaba era descubrir a
sus contemporáneos que, con sus
humildes palabras, era Dios mismo quien
se acercaba a ellos y quería hablar con
ellos. La predicación no consiste en hablar
a las personas en nombre de Dios, sino en
hablar a las personas del Dios que vienen y
quisiera hablar con ellas. ¿No es, en
definitiva, este movimiento el que funda la
Iglesia? Dirigirse al pueblo y, como Domingo les dijo un día a sus compañeros,
sobre todo orar por los que nos encontremos, para comprenderlos y para que se
pueda establecer con ellos una verdadera y fraterna conversación.
Itinerante. Es este deseo de seguir e imitar a Jesús, el predicador, lo que le lleva
a recorrer los caminos, a unirse a otras culturas, a estar dispuesto a encontrarse
con otras lenguas. San Vicente viajó incansablemente por Europa hasta el final de
su vida, sin escatimar fuerzas. Un deseo impulsado por la convicción de que, por
encima de las distinciones de lenguas, culturas, razas e historia, existe en el
centro de esta diversidad una unidad fundamental, una comunión que constituye la
capacidad esencial de la humanidad. ¡Hay tantas diversidades hoy en día, tantas
divisiones y a veces conflictos! Emprender el camino y unirse a nuestros
contemporáneos en el nombre de la misma declaración de la que son
destinatarios: ellos son mi pueblo y yo soy su Dios. Siguiendo a Vicente, la Orden
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es invitada una vez más a la itinerancia, geográfica, cultural e intelectual. El fuego
espiritual que puede animar esta itinerancia apostólica es la determinación de
sentirse predicador aceptando dejarse expropiar de uno mismo, de la seguridad,
de las zonas de confort, de las mentalidades bien establecidas. Vayamos a otra
parte, a las aldeas vecinas, para que allí también yo proclame la Buena Nueva;
porque por eso salí (Mc 1,30). De Domingo se decía que estaba constantemente
preocupado por ir a los Cumanos. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones hoy en
día?
Compasivo. Este deseo debe estar ante todo impregnado de una poderosa
compasión por los que sufren. Porque son signo de la verdad de lo humano. De su
sufrimiento, ciertamente. De su pecado, a veces. Pero, sobre todo, la capacidad
de los humanos para soportarse mutuamente en la prueba del sufrimiento, para
compartir entre sí el peso del sufrimiento hasta el punto de que desaparezca y
pueda transformarse en la alegría de la solidaridad vulnerable. Como Domingo,
Vicente experimenta cómo la compasión le mueve a predicar, al mismo tiempo
que le invita y le lleva a acercarse, y a hacerse hermano, de los que esperan
consuelo. Vicente, el hacedor de milagros, ciertamente impresionó a la multitud, y
sus milagros fueron probablemente una de las causas de su gran fama. Pero,
¿acaso las multitudes no se vieron igualmente impresionadas por esta capacidad
de acoger en el fuego de la caridad a aquellos que, como enfermos,
discapacitados, dolientes, desterrados de la sociedad por diversas razones,
sufrieron la experiencia de estar exiliados? Compasión que inserta así la
predicación del Evangelio en la historia fundacional de la liberación del pueblo
elegido por Dios.
¿Acaso no hay aquí una luz que pueda guiar los discernimientos que, en
muchos lugares, tenemos que hacer para determinar las prioridades, los
lugares y los modos de servicio de la Orden a la evangelización?
Si San Vicente Ferrer hubiera de ser reconocido como doctor de la Iglesia, sería
sin duda por esta pasión por la predicación, enraizada en la contemplación de la
Palabra y animada por el deseo de que irradie el misterio de la Iglesia, Cuerpo de
Cristo. En cierto modo, enseña a la Iglesia de la misma manera que, siete siglos
después, tras el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI enseñó a la Iglesia:
Evangelii nuntiandi. La Iglesia se establece, es decir, descubre al mismo tiempo el
misterio que está en su origen y desarrolla gradualmente su gracia, al afirmarse, a
imagen de la primera comunidad apostólica, como comunidad de hermanos y
hermanas, discípulos misioneros (Evangelii Gaudium, 120). La Iglesia existe para
evangelizar (Evangelii nuntiandi, 14). El misterio de la comunión trinitaria que
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subyace en la Iglesia se revela a través de la proclamación de la única verdad. La
gracia del predicador es intentar, con sus pobres palabras humanas, desvelar este
misterio y convocar en su nombre a la unidad. Así es Vicente. Es doctor porque
enseña, mediante el compromiso de toda la energía de su vida en la predicación,
que, para la Iglesia, la predicación consiste en ir al encuentro de la unidad del
amor de Dios por su pueblo, de la unidad constituida por el Espíritu, una unidad
por la que Jesús quiso dar su vida. Enseña a la Iglesia cómo la itinerancia de la
predicación es el camino por el que la Iglesia recibe la gracia de ser configurada
como Cuerpo vivo de Cristo. Y esta configuración es el misterio que lo llama a
predicar, no de una manera orgullosa y severa como lo haría un juez, sino desde
las entrañas de la caridad que corrige con paciencia y confianza, que guía la
compasión paterna cuando acoge sin reservas al hijo pródigo, que consuela a sus
hijos con la dulce ternura de una madre. Vicente Ferrer es doctor en la predicación
en cuanto que enseña a la Iglesia cómo puede predicar, si está dispuesta
humildemente a dejar que Cristo proclame el Reino en su interior.
fr. Bruno Cadoré, O.P.
Maestro de la Orden de Predicadores
http://www.op.org/es/content/predica-como-lo-hicieron-los-apostoles

CARTA DEL MAESTRO DE
LA ORDEN

ORACIÓN POR
EUROPA - SANTA
CATALINA DE SIENA
Queridos hermanos y hermanas de la Familia
Dominicana en Europa,
En mis recientes reuniones con vosotros, me
habéis expresado vuestra preocupación por la
evolución actual de la sociedad en Europa. En
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los lugares donde Cristo os envía a predicar, en las experiencias que os confían
aquellos con quienes os relacionáis, en las noticias que escucháis en los medios
de comunicación, sois testigos de situaciones que son contrarias al mensaje del
Evangelio y a la doctrina social de la Iglesia. Este contexto os preocupa y
cuestiona. El coloquio sobre la predicación de la Orden, que tuvo lugar en Colonia
el pasado mes de octubre, se tituló Santa Predicación: Nuestro desafío en una
Europa frágil. Nuestros queridos hermanos de Ucrania viven hoy día en un grave
conflicto. Todo esto os lleva a preocuparos por la paz y la justicia en el continente
europeo.
Nuestra tradición dominicana es
rica en personalidades que, de
diversas maneras, han llevado
en su predicación el mensaje
evangélico de paz y justicia. Sólo
menciono aquí nombres como el
de Bartolomé de las Casas,
Jean-Joseph Lataste, Giorgio La
Pira, Vincent McNabb, LouisJoseph Lebret, Laure Sabès,
Patrik Kužela, Aurelius Arkenau,
Mikuláš Lexmann, Dominique
Pire, Michał Czartoryski, Hijacint
Bošković, Anna Abrikosova y
muchos otros. Durante su corta
vida, Catalina de Siena, también
trató de llevar un mensaje de
paz, tanto dentro de la Iglesia
como en la sociedad. No es, por
tanto, una sorpresa que haya
sido elegida como una de los
compatronos de Europa, un
continente cuya historia está
marcada por tantas lágrimas y
conflictos entre los pueblos.
En
respuesta
a
estas
preocupaciones y al compromiso
de la Orden con la justicia y la
paz, y en este momento de la
historia en que Europa parece
estar dividiéndose una vez más,
los hermanos y hermanas dominicos han propuesto dos iniciativas que deseo
apoyar. Por un lado, los promotores europeos de Justicia y Paz han publicado un
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texto de reflexión para sensibilizarnos sobre la evolución del clima social en
Europa. Por otra parte, un grupo de hermanos y hermanas ha preparado una
oración por Europa, confiando a las personas de nuestro continente a Dios por
intercesión de Santa Catalina de Siena. Encontrareis estos dos documentos como
anexo a este mensaje y en el sitio www.op.org. Os invito a difundirlos, pudiendo
traducirlos a vuestra propia lengua, y a utilizarlos lo más ampliamente posible
entre las comunidades de la familia dominicana, entre todos los que frecuentan
nuestras iglesias, capellanías, escuelas y entre todos los que encontréis en
vuestras actividades. También os invito a publicarlos en los respectivos sitios web.
Especialmente, os invito a rezar la Oración por Europa con motivo de la fiesta de
Santa Catalina de Siena, el 29 de abril.
Permitidme repetir aquí el grito desgarrado que nuestro hermano Ludwik
Wisniewski pronunció durante su homenaje a Pawel Adamowicz, alcalde de
Gdansk, asesinado el 14 de enero de este año: Debemos parar los discursos de
odio, el desprecio, las acusaciones infundadas. Ya no seremos indiferentes al
veneno del odio que prolifera en las calles, en los medios de comunicación, en
Internet, en las escuelas, en el Parlamento, y también en la Iglesia. Aquellos que
hablan el lenguaje del odio y construyen su carrera sobre mentiras no pueden
ejercer ninguna responsabilidad. Estas palabras nos llaman a cada uno de
nosotros a la conversión y a la responsabilidad para que, individualmente y como
familia dominicana, seamos dignos mensajeros del Príncipe de la Paz.
Unidos en la oración, os deseo un buen camino hacia la Pascua,
Vuestro hermano en Santo Domingo
fr. Bruno Cadoré, O.P.
Maestro de la Orden de Predicadores
Roma, 26 de marzo de 2019
https://www.opcolombia.org/index.php/10-curia-generalicia/168-oracion-por-europa-santa-catalina-de-siena
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CURIA PROVINCIAL

ENCUENTRO NACIONAL DE FRAILES
DOMINICOS DE COLOMBIA
29 DE JUNIO DE 2019

Apreciados hermanos, les extiendo un afectuoso saludo con mis más sinceros
deseos de un año lleno de bendiciones para cada uno de ustedes, sus
comunidades y sus familias.
Como ya lo he comentado con la mayoría de los frailes en las diferentes visitas
que he realizado o en las reuniones o encuentros que hemos tenido, el Capítulo
Provincial de Chiquinquirá, celebrado en el marco del Centenario de la Coronación
de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como Reina y Patrona de Colombia,
quiso tener como horizonte de comprensión de sus reflexiones y decisiones, la
necesidad y el anhelo que tenemos de renovarnos en la esperanza. Este deseo ha
de tener signos concretos que evidencien, visibilicen y motiven a vivir ese
compromiso con alegría y entusiasmo. Es por eso por lo que los hermanos
capitulares propusieron, como señal clara de este espíritu, la realización de un
gran encuentro nacional de todos los frailes de la Provincia, el cual será, entre
otras cosas, un espacio privilegiado de diálogo sincero y fraterno e incluso, para
muchos, de reconciliación y perdón: EXHORTAMOS a los frailes de la Provincia, a
participar en un encuentro fraterno, en Chiquinquirá, el 29 de junio de 2019, para
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vivir el momento histórico del Centenario como una oportunidad de renovación.
Hacemos un especial llamado a este encuentro a los frailes que tienen permiso de
ausencia.” (ACP 74).
Volvernos a encontrar, conversar desprevenidamente, escucharnos, saber qué ha
sido de la vida de aquellos con quienes otrora compartimos, será una muy buena
oportunidad para expresarnos el aprecio mutuo, la admiración y el reconocimiento
por los logros alcanzados y para darnos un abrazo que permita reconstruir los
tejidos de la fraternidad rotos por la indiferencia, el olvido y la crítica descarnada.
Regalémonos este espacio que lo necesitamos y merecemos. Es por eso
hermanos que quiero convocarlos a todos, incluso a aquellos que están en
permiso de ausencia, a reunirnos el próximo 29 de junio, en el Convento de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá para este encuentro fraterno de todos
los frailes de nuestra Provincia.
Toda la logística será indicada próximamente en otro comunicado. Por lo pronto,
quiero pedirles que separen en su agenda y en el de las comunidades este magno
evento, rogando a los priores y superiores disponer todo lo necesario para que
puedan asistir la mayoría de los hermanos. Les estamos avisando con más de tres
meses de anticipación para que puedan programarse con la debida antelación.
Con la intención de favorecer el encuentro hemos reorganizado la agenda de la
Provincia de la siguiente manera:
26 de junio
27 de junio
28 de junio

29 de junio

Consejo de Provincia en Tunja.
Encuentro de Priores y Superiores en Villa de Leyva.
Encuentro de formación permanente de los frailes de la
generación intermedia (aquellos que van desde fr. Duberney
Rodas Grajales, O.P., hasta fr. Eduardo González Gil, O.P.) en
Villa de Leyva. Como estos encuentros son de dos días, el
segundo día corresponde al nacional.
Encuentro nacional de frailes en Chiquinquirá.

Que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá nos acompañe y que el amor de
Dios expresado en el carisma de Domingo de Guzmán comunique al mundo la
alegría de ver a los hermanos unidos.
Fraternalmente,
fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P.
Prior Provincial
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NOMBRAMIENTOS

fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P.
Prior del
Convento de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá

fr. Nelson Novoa Jiménez, O.P.
Párroco de
Santo Domingo de Guzmán
de Tunja:

fr. Jhon Wilder Alarcón Hincapié, O.P.
Párroco de
Santo Tomás de Aquino
de Medellín:
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ORDENACIONES 2019
-I

El Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia extendió
invitación a la ceremonia de Ordenaciones presbiterales y diaconales para el
sábado 6 de abril de 2019 a las 2:00 p.m. en el templo de Santo Domingo de
Bogotá, de nuestros hermanos presbíteros: fr. Kimmeln Noarli Cardenal Casas,
O.P., fr. Hernán David Vásquez Amézquita, O.P., fr. Sergio Andrés Correa
Higuera, O.P., fr. Andrés Viaña Fernández, O.P. fr. Raúl Gómez Sánchez,
O.P., y nuestros hermanos diáconos: fr. Javier Orlando Tovar Hermosa, O.P., fr.
Ángel Orlando Rojas Fino, O.P., fr. Edward Francisco Poblador Poblador,
O.P., de manos de Monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna, O.P., Obispo
Emérito de Magangué.
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PRENOVICIADO 2019 I

APERTURA E INICIO DEL
PRENOVICIADO 2019
Convento Santo Domingo de Guzmán de Tunja.
Ingresaron al Prenoviciado en el Convento de Santo Domingo de Guzmán de
Tunja:
•

José Fabián Rodríguez Suárez, de Tibú, Norte de Santander.

•

Eduar Andrés Guzmán Correa, de Tuluá, Valle del Cauca.

•

Santiago José Sánchez Serrano, de Ibagué, Tolima.

•

Santiago Arango Ospina, de Medellín, Antioquia.

•

Stiven Giraldo Zuluaga, de Marinilla, Antioquia.

•

Alexander Álvarez Ramírez, de Cúcuta, Norte de Santander.

•

Ramiro Alexis Gutiérrez Corredor, de Cúcuta, Norte de Santander.

•

Omar Hernán Cruz Giral, de Bogotá, D.C.
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NOVICIADO

VESTIDOS DE BLANCO Y NEGRO
SE INICIA EL AÑO CANÓNICO DEL
NOVICIADO EN LA PROVINCIA DE SAN
LUIS BERTRÁN DE COLOMBIA
En la ciudad de Chiquinquirá el pasado sábado 9 de febrero a las 2:00 de la tarde,
en el Santuario Mariano Nacional, se dio un hermoso encuentro y celebración: la
toma de hábito dominicano. Esta ceremonia, presidida por el Prior provincial
fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., constituye el acto formal mediante el cual
12 jóvenes recibieron su hábito dominicano dando inicio a su año de noviciado.
En esta ocasión tomaron hábito 8 colombianos y 4 bolivianos que en su gran
mayoría estuvieron acompañados por sus familias, como también de un gran
número de frailes sacerdotes, los frailes estudiantes, los hermanos prenovicios y
buena parte de chiquinquireños miembros de los grupos apostólicos del Santuario
que año tras año se unen a esta celebración.
Después del rezo de los salmos y la escucha de la palabra de Dios, el Prior
Provincial reflexionó en su homilía sobre el sentido social y cultural del vestido en
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la actualidad, de cómo se refleja la identidad en el ropaje, más aún en una orden
religiosa. El Prior Provincial hizo una invitación especial a revestirnos interiormente
de Cristo.
Posteriormente vino la vestición del distintivo hábito blanco y negro que identifica a
los frailes predicadores. En el caso de nuestros hermanos bolivianos la vestición
fue realizada por el Viceprovincial de Bolivia fr. Yinmy Caballero Suares, O.P. Al
finalizar la ceremonia y después de bendecir el escapulario y acoger a los nuevos
hermanos se llevó a cabo un compartir con las familias en los claustros del
convento.

Novicios:
•

fr. Isaac Rodríguez Aponte, 36 años de La Vega (Cun.)

•

fr. Andrés Eduardo Coronado Villalba, 33 años de Sincelejo (Suc.)

•

fr. Alfredo Zeballos Tomicha, 31 años de Santa Cruz (BOL.)

•

fr. Daniel Yobani Sisa Niño, 26 años de Duitama (Boy.)

•

fr. Norberto Vargas Prada, 22 años de Rionegro (San.)

•

fr. Luis Gilberto Jaramillo Carmona, 21 años de Roldanillo (Vall.)

•

fr. Lesbert Naciv Laime Miranda, 21 años de Potosí (BOL.)

•

fr. Brayan Arley Castaño Pacheco, 20 años de Bogotá

•

fr. César Alejo Parra Arenas, 20 años de Las Mercedes (Nsa.)

•

fr. Sebastián Marcelo Guillen Velásquez, 19 años de Santa Cruz (BOL.)

•

fr. David Rodrígues Paredes, 19 años de Santa Cruz (BOL.)

•

fr. Javier Eduardo Balaguera Consuegra, 17 años de Barranquilla (Atl.)

https://opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/134-vestidos-de-blancoy-negro

25

ESTUDIANTADO

PROFESIONES RELIGIOSAS 2019

Basílica de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá
El sábado 2 de febrero de 2019, 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. Cuatro de ellos hicieron su
Profesión Solemne, otros diez renovaron por un año más su profesión, y siete 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. Diego Orlando Serna Salazar,
O.P. presidió la ceremonia y recibió los votos de los frailes. 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:
•
•
•
•

fr. Jhonny Zapata Loaiza
fr. Fabio Alexis Sánchez Morales
fr. Luis Evert Mendoza Salazar
fr. Efraín José Durán Castañeda

Renovación de la profesión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fr. Óscar Andrés García Giraldo
fr. Miguel Guillermo Canedo Castro
fr. Darwin Eduardo Flórez Angarita
fr. Jonny Alexander Ochoa Cetina
fr. Jhonathan Javier Moreno Niebles
fr. Famer Asprilla Mosquera
fr. Álvaro Alonso Vergel Montaguth
fr. Jaider Jiménez Yacelly
fr. Darwin Castiblanco Macías
fr. Duvan Ferney Letrado Sotomonte
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Primera profesión:
•
•
•
•
•
•
•

fr. José Eduardo Pardo Carrillo
fr. Daniel Ortiz Londoño
fr. José Ángel Vidal Esquivia
fr. Andrés Julián Herrera Porras
fr. Rodolfo Toro Gamba
fr. Juan Daniel Tovar Martínez
fr. Brayan Armando Álvarez Contreras

STUDIUM GENERALE - LECTIO
INAUGURALIS
TENSIONES Y HORIZONTES DESDE
LA RATIO STUDIORUM GENERALIS
PARA EL ESTUDIO DE LA
TEOLOGÍA: UNA REFLEXIÓN SOBRE
LA INTEGRALIDAD Y EL FUTURO
El día 14 de febrero de 2019 en el Convento de Santo Domingo de
Bogotá, se realizó la Lectio Inauguralis, evento académico de los
frailes estudiantes que da apertura al primer semestre académico
de este año. El Studium Generale con la Lectio Inauguralis
Tensiones y horizontes desde la Ratio Studiorum
Generalis para el estudio de la Teología: una reflexión
sobre la integralidad y el futuro, ofrecida por el doctor
Fernando Rubio, invitó a reflexionar sobre las
exigencias del carisma dominicano dentro del ámbito
académico las cuales muestran la necesidad de
fortalecer
nuestra
experiencia
teológica
como
predicadores.
Se contó con la compañía de diferentes miembros de
la familia dominicana y docentes de la faculta de
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teología. La ponencia precisó diferentes tensiones, retos y propuestas que tiene la
teología en la sociedad actual, mostrando al fraile predicador la necesidad de
forjar nuevas perspectivas y horizontes que respondan a las diferentes
problemáticas sociales y bioéticas, además de la integralidad entre la vida
pastoral, espiritual y académica.
https://opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/137-studium-generale-lectio-inauguralis
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EN LA GLORIA DE DIOS

FALLECIÓ EN BOGOTÁ
EL
SEÑOR
COLMENARES

CÉSAR

RICARDO

AGUILAR

El pasado 15 de enero de 2019, falleció el señor César Ricardo Aguilar
Colmenares, hermano de fr. Gerardo Aguilar Colmenares, O.P. Sus despojos
mortales se velaron en la Funeraria Los Olivos del Barrio Restrepo en Bogotá y
sus exequias se realizaron el miércoles 16 de enero a las 2:00 p.m. en la
Parroquia de San Ignacio de Loyola del Barrio Quiroga. Que Nuestro Padre Dios le
conceda a él la paz eterna y conforte en estos momentos de tristeza a su familia y
en especial a nuestro hermano, fr. Gerardo.

FALLECIÓ EN BOGOTÁ

EL SEÑOR NELSON HUMBERTO SÁNCHEZ SUÁREZ

El pasado 19 de enero de 2019, falleció el señor Nelson Humberto Sánchez
Suárez, hermano de fr. Omar Orlando Sánchez Suárez, O.P. Sus despojos
mortales se velaron en la Funeraria Capillas de la Fe en Bogotá y sus exequias se
realizaron el domingo 20 de enero a las 2:00 p.m. en la Parroquia de Nuestra
Señora de Chiquinquirá. Que Nuestro Padre Dios le conceda a él la paz eterna y
conforte en estos momentos de tristeza a su familia y en especial a nuestro
hermano, fr. Omar Orlando.

FALLECIÓ EN BOGOTÁ

LA SEÑORA OLID RUEDA ACEVEDO

El pasado 12 de febrero de 2019, falleció la señora Olid Rueda Acevedo, hermana
de fr. Orlando Rueda Acevedo, O.P. Sus despojos mortales se velaron en la
Funeraria Jardines del Recuerdo – Sede San Fernando en Bogotá y sus exequias
se realizaron el miércoles 13 de febrero a las 11:00 a.m. en el Colegio Nuestra
Señora del Rosario. Elevamos nuestras oraciones a Dios Nuestro Padre para que
le conceda a ella el descanso eterno y a su familia el consuelo y la paz.
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PUBLICACIONES

ACTAS Y ESTATUTOS 2018 - 2022

DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN DE
COLOMBIA
Para dar cumplimiento a lo establecido en
nuestras Leyes (LCO 363), el Prior Provincial
de la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia, fr. Diego Orlando Serna Salazar,
O.P., elegido el 5 de noviembre de 2018, en el
Capítulo Provincial celebrado en el Convento
de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, confirmado por el Maestro de la
Orden el 6 de noviembre del mismo año y,
hecha la profesión de fe y el juramento de
fidelidad según lo establecido por el LCO 451
y 510 y, una vez recibida la aprobación del
Maestro de la Orden, promulgó las Actas del
Capítulo
Provincial
celebrado
en
Chiquinquirá durante los días 3 al 18 de
noviembre de 2018, el Estatuto de
Provincia y el Estatuto Económico–
Administrativo. Las actas promulgadas y
enviadas a cada uno de los frailes
contienen 207 páginas.
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REVISTA CATELLUS

PUBLICACIÓN ANUAL DEL NOVICIADO
La Provincia Dominicana de Colombia, ha editado el número 19 de la Revista
Catellus del periodo de 2018. El contenido
de la revista está consignado en 84
páginas con artículos escritos por los
mismos novicios, bajo la orientación de su
maestro y formador fr. Duberney Rodas
Grajales, O.P. Transformaciones en
Medellín por fr. Brayan Armando Álvarez
Contreras; Inculturación religiosa por fr.
Jefferson Hernán Arteaga Ojeda; La
formación misionera dominica por fr.
José Alberto Lamo Castañeda; Desatar
las redes del CELAM por fr. Andrés
Julián Herrera Porras; Libertad en
diálogo por fr. Daniel Ortiz Londoño;
Secuelas de la puesta al día por fr. José
Eduardo Pardo Carrillo; La familia y sus
desafíos por fr. César Augusto Robles
Quito; Atractivos vocacionales por fr.
Rodolfo Toro Gamba; Respondiendo al
llamado por fr. Juan Daniel Tovar
Martínez
y
Medellín
y
los
cooperadores por fr. José Ángel Vidal
Esquivia.
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EL VIACRUCIS DE JESÚS
Y LA PASIÓN DE NUESTRA CONFIANZA
SEMANA SANTA - 2019

En el camino de la
renovación, María
acompaña el viacrucis
de Jesús.
La Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia y el Santuario Mariano
Nacional de Nuestra Señora del
Rosario
de
Chiquinquirá,
editó
nuevamente el Viacrucis para el año
2019, con énfasis en el evangelio de
San Juan y los personajes de la
pasión, titulado En el camino de la
renovación, María acompaña el
viacrucis de Jesús. El folleto fue el
texto de reflexión del viacrucis del
viernes santo en la pasada Semana
Santa. La edición de 5.000
ejemplares y 38 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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CAMINOS DE RENOVACIÓN 2019
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 cuarta cartilla para
iniciar la preparación de dicho
evento mariano que congrega al
pueblo colombiano; esta cartilla de
50 páginas es de distribución
gratuita y será el instrumento para
realizar las asambleas en las
diócesis del país durante el próximo trimestre.

LOGROS ACADÉMICOS

Fr. Juan francisco
Correa Higuera, O.P.
Fr. Juan Francisco, se tituló en octubre noviembre de 2018 en Licencia canónica de
teología (Máster de teología), especialidad en
historia de la Iglesia, del Instituto Católico de
París. Tesis aprobada con mención Magna
cum laude probatus y en la Maestría en
historia, especialidad en Hechos culturales y
religiosos, en la Universidad de la Sorbona
(Paris IV). Felicitaciones.
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Fr. Sergio Andrés
Mendoza Vargas, O.P.
El pasado 27 de noviembre de 2018, fr. Sergio
Andrés obtuvo el título de Licenza in Sacra Teologia
por el Istituto di Teologia Ecumenico-Patristica San
Nicola della Facultà Teologica Pugliese (Bari –
Italia).

Fr. Ariel Calixto
Castellanos Sánchez, O.P.
Maestro en Artes Plásticas
Este fue el título que recibió fr. Ariel Calixto, el
pasado 14 de marzo, otorgado por la Universidad
Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.
Después de 5 años de arduo trabajo este logro fue
alcanzado. Fr. Calixto tuvo acercamiento en las
cuatro disciplinas de la plástica contemporánea:
pintura, escultura, medios y acciones corporales o
performance. De esta manera es impulsado a la
experimentación, el trabajo creativo, y la
autonomía. Cada momento fue vital para lograr
una sensibilización mayor y obtener simplemente
ideas para sus procesos artísticos. El Convento de
San José, la naciente Casa en Riohacha (La
Guajira) y la Casa Fray Antonio de Montesinos en
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altos de Cazucá, fueron los espacios de
preparación y experimentación en sus procesos
artísticos. Cada trabajo realizado durante estos
años nos va a conectar con el tema sagrado y
corporal. El tema religioso y sacerdotal
marcaron el trabajo final del texto de su tesis
de grado que llamó: Millas y Miedos. El
resultado fue dos textos en uno.
MILLAS - Constituciones de Vida simplemente
cuenta los vestigios de dónde viene fr. Calixto
y todos los procesos por los cuales ha tenido
que pasar para llegar a hacer realidad este
proyecto que inició lleno de ilusiones hace
veintidós años. Ha sido un largo camino en
el cual hay mucho que confesar. Son los
recuerdos, alegres o tristes, que contará (y
quizás ocultará) con la sabiduría de los
mayores, al final de su vida, a esas nuevas
generaciones que están intentando hacer lo
mismo: dejar una huella para que otros la sigan.
MIEDOS - entre luces y sombras es una reflexión que surge al escribir con la
mano izquierda. Son frases muy humanas, al punto de ser existencialistas y
crudas, de una persona que, aunque sea consagrado, siente, mira, quiere gritar,
guarda silencio y escucha.
La segunda parte de la tesis de grado fue la producción artística que consistió,
fundamentado desde la historia del arte, la pintura y la performance, en un video
performance el cual consistía en vestirse con 14 túnicas del hábito dominicano y
luego quitárselas. El día de su sustentación recibió críticas positivas e indicaciones
para seguir profundizando en su proceso artístico.
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CONVENTOS

Fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P.

PRIOR DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ
En una Eucaristía celebrada el pasado sábado dos de marzo en la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, fr. Carlos Mario Alzate Montes,
O.P., se posesionó como prior del Convento de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá y Rector del Santuario Mariano Nacional. El acto religioso contó con
la participación de autoridades eclesiásticas, militares y civiles de la ciudad, así
como familiares y amigos cercanos del nuevo prior.
Fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., Prior Provincial de los Dominicos en
Colombia y quien presidió la eucaristía de posesión, en su homilía agradeció a fr.
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Carlos Mario el haber aceptado esta designación y resaltó la labor que ejerció fr.
Nelson Novoa Jiménez, O.P. como rector del Santuario los últimos años.
Sumado a esto, hizo un breve recuento de lo que debe ser el prior para la
comunidad. La principal tarea de un prior: animar a los frailes a ser fieles a esta
vocación, teniendo a Dios como centro de sus vidas a ejemplo de Santo Domingo
de Guzmán. Por eso el prior tiene que ser el motor de una comunidad, siendo el
primero en servir, en la oración, en la escucha y en el perdón, aseveró el superior
de los dominicos en Colombia. Resaltó que un prior no gobierna para quienes lo
eligieron sino para su comunidad, para el pueblo de Dios y sus necesidades.
Por su parte, fr. Carlos Mario, señaló que con humildad y entusiasmo aceptó este
cargo, que lo toma como un designio de fe que se ha manifestado en el transcurso
de su vida desde el momento en que recibió el bautismo en la Catedral de Nuestra
Señora del Rosario de Chiquinquirá en Sonsón.
Durante su intervención también se acordó de Colombia y de la hermana
República de Venezuela: sin triunfalismos, ni derroches aprovechemos este
bicentenario para confiarle a Ella los destinos de la nación, que Ella nos alcance
de su hijo la anhelada paz en justicia y equidad. Como también le entregamos la
suerte de la atormentada República de Venezuela, Ella que es la patrona del Zulia,
la Chinita como cariñosamente la llaman, señaló el presbítero.
Fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P. es fraile dominico desde hace cuarenta
años. Licenciado en filosofía y letras de la Universidad Santo Tomás, teólogo de la
universidad Javeriana y doctor en historia eclesiástica en la Pontificia Universidad
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Gregoriana de Roma. Fue misionero en la región del Catatumbo y párroco de la
parroquia de Nuestra Señora del Rosario La Renovación en Chiquinquirá, Durante
su cargo como director del departamento de Doctrina y Ecumenismo de
Conferencia Episcopal de Colombia, entre 1995 y 1998, mantuvo vivo el interés
por el diálogo con otras confesiones cristianas, muestra de ello fue su estancia de
casi dos años y medio en Grecia en un ambiente ortodoxo hasta mayo del 2018.
Se ha desempeñado como docente de historia de la Iglesia durante los últimos 20
años. Fue Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, Rector
General de la Universidad Santo Tomás. Su última asignación fue a la Casa de
Villa de Leyva donde colaboró como vicario en la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario en esa misma población.
https://opcolombia.org/index.php/noticias/santuario-nacional/9-santuario/142-nuevo-rector-de-la-basilica-de-chiquinquira

PARROQUIAS

ENCUENTRO DE PÁRROCOS 2019
CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA

Con el ánimo de fortalecer los lazos de unidad y la formación permanente, el
Consejo de Párrocos de la Provincia se dio cita en el Convento de Santo Domingo
de Bogotá, del 25 al 27 de febrero de 2019.
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En esta oportunidad el encuentro tuvo como objetivo la Capacitación en
Administración Parroquial (procesos de nulidad matrimonial) y actualización
teológica (identidad pastoral del párroco).
Hubo una presencia representativa de los hermanos que prestan su servicio en
bien de las distintas comunidades parroquiales. Los coloquios estuvieron
acompañados por fr. Iván Fernando Mejía Correa, O.P. con el tema de La
Parroquia Como Lugar Teológico y monseñor Darío Álvarez Botero, doctor en
derecho canónico y miembro del tribunal eclesiástico de Bogotá, quien amplió la
comprensión sobre el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, sobre la reforma
del proceso de la nulidad matrimonial.
En el marco del encuentro, los señores párrocos, miembros del consejo de
párrocos tuvieron la visita del Prior Provincial fr. Diego Orlando Serna Salazar,
O.P. Finalmente, y con gran destreza fr. Jorge Israel Gómez Otálora, O.P.,
presentó de manera ágil y práctica la revisión de los casos de posible nulidad,
dejando a los párrocos un subsidio para tal fin.
Se dio fin a este encuentro con la cena, invitación del Prior Provincial.
Agradecemos a todos los hermanos que participaron de este consejo y se les
anima a continuar en el trabajo en bien de la provincia.
https://opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/139-consejo-de-parrocos-2019

CAMPO DOS

ARMADOS
CONVERSIÓN
ECOLÓGICA AP 12,1

-

La Tierra necesita un abrazo, un te amo
que la haga estremecer, como Jesús en
brazos de la mujer más bella de la
historia, María de Campo Dos. Los
frailes dominicos en el marco de la
Novena a Nuestra Señora la Virgen de
Campo Dos, que se realizó del 24 de
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enero al 1 de febrero de 2019 en el
corregimiento de Campo Dos (Tibú),
hicieron una apuesta por el cuidado del
medio
ambiente,
la
ecología,
la
Pachamama. Con el lema Armados
conversión ecológica, la comunidad invitaba
a todo el pueblo del Catatumbo a abrazar la
tierra, cuidarla y amarla en medio de un
contexto donde lo normal es explotar los
recursos hasta la última gota.
Nuestra violencia y egoísmo están
partiendo la tierra en dos, como el cuadro
de la Virgen de la Tablita. El cielo
catatumbero llora en llanto gris, el suelo
gime de cansancio, y el agua ha desaparecido sin que nadie la llore como muchas
víctimas de la violencia en nuestra región, enfatizan los frailes. Esta es también
una historia de desapariciones, la biodiversidad, los animales, el bosque se fueron
y ¿quién los llora? El planeta, aún tiene una oportunidad, que no podemos
desperdiciar… ¿qué dejaremos a nuestros niños? La posibilidad está en nuestras
manos. Dar el giro, darle vuelta a la vida, cambiar el rumbo, y luchar por el
planeta, este fue el mensaje enfático y lleno de creatividad durante los nueve días
y la gran solemnidad.
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En suma, en medio de este planeta quebrado por nuestro afán de poseer, está
ella, María de Campo Dos con un niño (Jesús) que cuida en sus brazos. Ella con
su ternura y humildad nos impulsa a pintar un nuevo amanecer, un paisaje donde
vuelvan a estar los árboles, los bosques, los animales y el equilibrio natural que
arrasamos para sembrar monocultivos. María la madre de todo lo creado (Ap 12,1)
la mujer armada de ecología desbordante alza la voz y nos grita:
Vamos mi gente a luchar por el planeta
No acaben el agua, ni el aire, ni el viento
Levántate pueblo siempre hacia adelante
https://opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/130-armados-conversion-ecologica
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SANTUARIO MARIANO NACIONAL

RELIGIOSOS Y
RELIGIOSAS DE
TODO EL PAÍS

CONSAGRARON
SU SERVICIO A
NUESTRA
SEÑORA DEL
ROSARIO DE
CHIQUINQUIRÁ

Más de 200 religiosos y religiosas
peregrinaron
a
Chiquinquirá
para
consagrar su vida religiosa ante la Virgen
del Rosario de Chiquinquirá en el
Centenario de su Coronación como Reina
y Patrona de Colombia.
Comunidades religiosas masculinas y
femeninas como las hermanas de la
Caridad de Santa Ana, salesianas,
vicentinas, Hijas de Iglesia, nazarenas y
los hijos e hijas de Santo Domingo de
Guzmán y San Francisco de Asís,
cumplieron la cita y se congregaron en la
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capital mariana de Colombia para celebrar el día de la vida consagrada.
El acto celebrativo dio inicio a las diez de la mañana con el rezo del Santo Rosario
desde la Parroquia de la Renovación hasta el auditorio Juan Pablo II de la diócesis
de Chiquinquirá donde posteriormente se realizó una Master Class a cargo de dos
frailes dominicos.
Fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., actual Prior Provincial de los dominicos
en Colombia y quien recientemente fue elegido por la comunidad, fue el
encargado de dar la bienvenida a los peregrinos religiosos. Hemos venido a
ponernos a los pies de la virgen del Rosario de Chiquinquirá para decirle que
también queremos renovar nuestro corazón, renovar nuestras comunidades,
renovar nuestra iglesia. La vida religiosa siempre ha sido signo de renovación en
la iglesia porque ha estado presente en momentos importantes de dificultad,
señaló fr. Diego.
Por su parte, fr. Carlos MARIO Alzate Montes, O.P., a través de la charla “La
figura de la virgen del Rosario de Chiquinquirá en la gesta libertadora con motivo
del Bicentenario”, les recordó a los asistentes la importancia de esta figura
mariana en la historia de nuestro país, narrando acontecimientos históricos como
los que se presentaron en la gesta de la independencia cuando los frailes
dominicos donaron a Simón Bolívar las joyas del Santuario con el fin de apoyar
económicamente al ejército libertador.
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Otra de las intervenciones estuvo a cargo de fr. Wiliam Vásquez Alarcón, O.P.,
fraile peruano, quien explicó la importancia de la figura de María en la vida
consagrada, haciendo un breve recorrido por momentos bíblicos que resaltan el
significado de la vida consagrada y de servicio.
Finalmente, la jordana cerró con la Eucaristía Solemne de consagración que tuvo
lugar en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, presidida por
monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna, O.P., obispo emérito de Magangué.
Nos hemos consagrado en este Santuario Mariano de Chiquinquirá. Contenta de
poder ir descubriendo a través de la figura de la virgen María, el mensaje de
renovación al que Jesús nos está invitando porque todos, especialmente los
colombianos, necesitamos ir renovándonos a imagen de Ella, resaltó Yuly Suárez,
hermana de la caridad de Santana, asistente al evento.
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Esta actividad, que hace parte de la agenda de los actos conmemorativos que los
frailes dominicos han preparado para conmemorar el Centenario de la Coronación
de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como Reina y Patrona de
Colombia, fue un trabajo en conjunto con la Conferencia de Religiosos de
Colombia, quienes se sumaron a esta gran celebración.
Con esta peregrinación, ya son más de diez los actos realizados desde la Basílica
para esta celebración. El próximo evento se realizará en las diócesis de Duitama,
Sogamoso, Málaga, Soatá, Nueva Pamploma, Cúcuta, Ocaña y Tibú, donde
llegará la visita de los frailes del Convento de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá para llevar un mensaje de renovación.

https://opcolombia.org/index.php/noticias/santuario-nacional/9-santuario/133-encuentro-dereligiosos-de-colombia-chiquinquira
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GRAN RECIBIMIENTO
A NUESTRA SEÑORA DE
CHIQUINQUIRÁ EN MITÚ
Una réplica del lienzo original que reposa en el Santuario de Chiquinquirá, fue
llevada desde este municipio hasta la capital del departamento del Vaupés donde
fue recibida con honores en el aeropuerto Fabio Alberto León Bentley de Mitú por
parte de las instituciones civiles, armadas, educativas, eclesiásticas y las
diferentes comunidades indígenas que habitan en el municipio.
Durante su recibimiento monseñor Medardo dio un saludo especial a la Reina de
Colombia en Tucano, lengua propia de la etnia indígena del mismo nombre que
habitan las tierras selváticas del Vaupés. Con este saludo en Tucano te saludo
con todos los grupos habitantes de esta selva. Te saludamos Virgen de
Chiquinquirá. Te decimos gracias por llegar a nuestra tierra bendita del Vaupés.
Te acogemos Madre con todo el amor de nuestros corazones, con todo lo que
somos, señaló el prelado en su saludo.
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Bajo una gran organización, liderada por la iglesia de Mitú, Nuestra Señora
Renovada de Chiquinquirá recorrió las calles y las instituciones educativas del
municipio llevando un mensaje de renovación en cada una de las predicaciones
realizadas por los frailes del Convento de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá que acompañaron la misión. Durante dos días los habitantes de esta
jurisdicción eclesiástica paralizaron sus actividades para recibir con alegría y
entusiasmo la visita de la Madre de todos los colombianos.
Esta misión pastoral hace parte de las visitas especiales que se están realizando
en todo el país con motivo de Centenario de la Coronación de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá, cuyo objetivo es el de despertar y recordar a los
colombianos que en Chiquinquirá se encuentra la casa materna de todos.
https://opcolombia.org/index.php/noticias/santuario-nacional/9-santuario/138-gran-recibimiento-de-nuestra-senora-dechiquinquira-en-mitu
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EL CENTENARIO SE TOMÓ NORTE
DE BOYACÁ Y SANTANDERES

Continuando con las visitas pastorales que se están realizando en el marco de los
actos conmemorativos del Centenario, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá visitó
las jurisdicciones eclesiásticas de Duitama, Sogamoso, Málaga, Soatá, Nueva
Pamplona, Cúcuta, Ocaña, Tibú, Bucaramanga y Barrancabermeja.
Del 20 de marzo al 11 de abril de 2019, los frailes dominicos del Convento de
Nuestra Señora del Rosario, quienes custodian la imagen renovada de la Patrona
de Colombia, recorrieron estos territorios llevando un mensaje de renovación y
reconciliación.
La imagen que acompañará esta visita será una réplica del lienzo original que
reposa en el Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá y que ya ha recorrido
varios lugares del territorio nacional.
Luego de la visita a los llanos orientales en octubre de 2018, ahora saldrá hacia
Boyacá, Santander y Norte de Santander para compartir con la comunidad de
estos departamentos un momento de oración y predicación en torno a nuestra
Señora.
Cabe resaltar que cada una de las jurisdicciones eclesiásticas en cabeza de los
señores obispos, sacerdotes y agentes de pastoral han venido preparando, desde
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hace varios días, el recibimiento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá,
signo del cariño y la alegría de recibir a la Madre de todos los colombianos.
Fruto también de estas visitas pastorales es el de dar a conocer Chiquinquirá
como destino turístico y de peregrinación como la capital religiosa de Colombia.
https://opcolombia.org/index.php/noticias/santuario-nacional/9-santuario/161-el-centenario-se-tomara-norte-de-boyaca-ysantanderes

COLEGIOS

EL COLEGIO JORDÁN DE SAJONIA
PEREGRINÓ A CHIQUINQUIRÁ
BOYACÁ,
CIUDAD RELIGIOSA DE COLOMBIA

En el marco de la celebración del Centenario de la Coronación de la Patrona y
Reina de Colombia, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, el pasado domingo 10
de marzo de 2019, la comunidad educativa del Colegio Jordán de Sajonia
peregrinó desde Bogotá hasta la Basílica de la ciudad mariana. Con la
participación de más de 1.000 (mil) personas entre estudiantes, padres de familia,
docentes y directivos del colegio se compartió en familia un momento de oración
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que invitó a la familia sajoniana a tener como plegaria que, así como en
Chiquinquirá hace 432 años una imagen deteriorada y borrosa renovó sus colores,
la fe por la madre de todos los colombianos sea capaz de renovar el rostro
deteriorado de una nación que necesita volver su mirada a Dios.
Se vivió una jornada colmada de bendiciones y de fraternidad la cual dio inicio
formal en la plaza Julio Flórez, donde el Batallón de Infantería Nº 2 Mariscal
Antonio José de Sucre, liderado por el teniente coronel Carlos Francisco
Hermida Reina acompañaron a los feligreses hasta el santuario. El camino a la
plaza mayor se vio iluminado por globos verdes alusivos a este acontecimiento
nacional.
La celebración eucarística fue presidida por el rector de la institución fr. José
Gabriel Mesa Angulo, O.P., quien estuvo acompañado del vicerrector fr. Edgar
Aníbal Rueda Bueno, O.P., y el coordinador de pastoral fr. Kimmeln Noarli
Cardenal Casas, O.P. Los frailes dominicos como guardianes del lienzo milagroso
recordaron a los feligreses que la Virgen de Chiquinquirá es el símbolo religioso
más importante de Colombia; un referente histórico y cultural el cual celebra 100
años del suceso civil de la coronación como Reina y Patrona de Colombia.
https://opcolombia.org/index.php/noticias/santuario-nacional/9-santuario/156-el-colegio-jordan-de-sajonia-peregrino

UNIVERSIDAD
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EXPOCATÓLICA

CONVERSATORIO INTERDISCIPLINAR
SOBRE EL CUIDADO DEL PLANETA, NUESTRA
CASA COMÚN
El pasado sábado 9 de marzo de 2019, en el marco del evento Expocatólica, fr,
Hernán Yesid Rivera Roberto, O.P., doctor en teología y decano de la División
de Filosofía y Teología de la Universidad Santo Tomás estuvo como moderador
del Conversatorio interdisciplinar sobre el cuidado del planeta, nuestra casa
común, realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones, Edificio Agora de
Corferias. Este conversatorio, organizado por la División de Filosofía y Teología
de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, contó con la participación de Ana
Paola Becerra Quiroz, decana académica de la decanatura de Ingeniería
Ambiental, el doctor Miguel Urrea Canales, decano académico de la facultad de
Sociología; los académicos Gustavo Adolfo Rengifo y Claudia Lilian Londoño,
docentes del programa de Ingeniería Ambiental. En el conversatorio también
participó la Facultad de Ciencias y Tecnología de la División de Educación Abierta
y a Distancia, liderada por la docente de la Maestría en Cuencas Hidrográficas,
Yuly Andrea Rodríguez Quiñonez.

https://opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/152-conversatorio-interdisciplinar-sobre-elcuidado-del-planeta-nuestra-casa-comun
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FORMACIÓN PERMANENTE
PERMANENTE

ENCUENTRO DE FORMACIÓN
PERMANENTE POR GENERACIONES

VILLA MARIANELLA - CHINAUTA, CUNDINAMARCA
Durante los días 8 y 9 de marzo de 2019 se desarrolló el Encuentro de Formación
Permanente por generaciones a cargo de la Promotoría Provincial para la
Formación Permanente de la Provincia.
En el espíritu de las Actas del Capítulo Provincial, la Provincia sueña con una
renovación que nos permita cumplir mejor con nuestra misión y vocación como
evangelizadores. Los encuentros de formación permanente estarán dirigidos a
animar a los frailes a vivir este espíritu.
La primera jornada del encuentro desarrollada el día viernes 8 de marzo se centró
en dialogar sobre el ejercicio ministerial. El objetivo que buscó la jornada fue
reflexionar sobre cómo la evangelización, la atención pastoral y la parroquial se ve
afecta por la manera como se asume el ministerio sacerdotal.
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En la segunda jornada de estudio realizada el día sábado 9 marzo, se trataron
temas como la dinámica que se vivió en el pasado capítulo provincial y lo que nos
piden las actas del mismo; las observaciones que han quedado consignadas en
las cartas dirigidas por el maestro de la orden fr. Bruno Cadoré, O.P., a la
Provincia después de las visitas canónicas, y un taller de lectura comunitaria que
abordó temas sobre el dinero, el poder y la sexualidad que fue ampliamente
comentado por los hermanos.
El Promotor para la Formación Permanente, fr. Óscar Eduardo Guayán
Perdomo, O.P., celebró que el Provincial citara a los frailes para este primer
encuentro generacional 2019. Resaltó que lo más importante en este tipo de
encuentros de formación es: el encuentro entre los hermanos, recordar los
tiempos de formación y compartir las experiencias vividas en los distintos lugares
donde los frailes realizan su pastoral.
Todos necesitamos de la formación permanente afirmó fr. Oscar. La sociedad nos
lo exige y las crisis y amenazas que afectan a la Iglesia nos reclaman el
compromiso de subsanar los vacíos que pueden encontrarse en nuestra vida
emocional, espiritual, teológica, litúrgica, pastoral, entre muchos temas.
El padre Provincial, fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., en sus palabras de
bienvenida a los frailes los invitó a preguntarse si después de los años de
formación inicial nos encontramos satisfechos con lo que somos, si la comunidad
es la que soñamos, y sobre todo qué estamos proyectando en nuestras
comunidades.
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Fr. José Gabriel Mesa Angulo, O.P. rector del Colegio Jordán de Sajonia de
Bogotá, dirigió a los hermanos una reflexión y talleres sobre el ministerio
sacerdotal, fruto de su experiencia de encuentros con sacerdotes de distintas
comunidades y diócesis. En su reflexión fr. José Gabriel llamó la atención sobre la
necesidad de tomar en serio el ministerio sacerdotal. Para él el punto de partida es
pensar en clave de formación humana como componente esencial en la vida
sacerdotal: un presbítero debe ser una persona creíble, aceptada y aceptable.
También se hace necesario identificar las incidencias de la sociedad, la realidad,
los modelos educativos, los medios de comunicación en la vida sacerdotal. Estos
procesos de formación en clave de lo humano deben llevar al ministro ordenado a
ser fecundo, a dar fruto, a aumentar su capacidad de amar y donarse a los demás.
El encuentro fue una oportunidad para poder vivir la oración, la fraternidad y
camarería, y el estudio en comunidad entre una generación de frailes jóvenes
presentes en gran parte de las obras apostólicas de la provincia

https://opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/149-encuentro-deformacion-permanente-por-generaciones
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FAMILIA DOMINICANA

MJD 2019 –
ENCUENTRO CON
EL MAESTRO DE
LA ORDEN,
EN EL MARCO DE LA
VISITA DEL PAPA
FRANCISCO EN
PANAMÁ
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La jornada mundial de la juventud panamá 2019 fue un encuentro internacional
promovido por la Iglesia católica entre jóvenes de todo el mundo. Se desarrolló en
medio de un ambiente festivo, religioso y cultural que muestra la universalidad y la
diversidad de la iglesia. En las diócesis los jóvenes visitan las diferentes ciudades,
pueblos o zonas del país anfitrión, en este caso Panamá, donde se experimenta la
cultura, historia, oración y celebrando la fe, para la semana de la jornada se suma
el vicario de Cristo, el obispo de Roma, el Papa Francisco.
Primera jornada centroamericana con sede en Panamá, la cual se definió por el
interés del santo padre de llegar a las periferias existenciales periféricas y
geográficas. El camino hasta Panamá se hizo bajo el amparo maternal de la virgen
María, dejándonos motivar por un simple mensaje de servicio: he aquí la sierva del
Señor, hágase en mi según su palabra (Lc. 1,38) mensaje con el que se busca
seguir el ejemplo de aquella que con su SI cambio el curso de la historia.
Una semana llena de fe, fiesta y alegría donde el mayor patrimonio es la gente con
su diversidad étnica y cultural proclamando un cristo joven y vivo, teniendo en
cuenta siempre a Santa María La Antigua patrona de Panamá, siendo un país
piadoso a la virgen María, realizó la primera jornada mundial de la juventud
dedicada a la madre de Dios, se reflejó desde el himno de la jornada la
importancia que tiene la virgen María al mostrar obediencia, amor y humildad.
Las catequesis que se dieron en las
diversas
parroquias
estuvieron
dirigidas a que todos los jóvenes
misioneros reconocieran a Jesús como
un hombre de amor y no de castigo.
En la feria vocacional sígueme los
jóvenes tienen la oportunidad de
profundizar en su discernimiento
vocacional a través de talleres, están
momentos
de
oración,
juegos,
conversatorios e interacción; se
comparte el kerigma vocacional, aquel
anuncio que tenemos todos en un
llamado
específico
bien
sea
matrimonio, vida religiosa, sacerdocio
o laicado comprometido. La feria
vocacional acentúa la vida de un
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verdadero peregrino es para todos los que quieren seguir a Jesús en un proyecto
de vida donde se experimenta la felicidad verdadera.
Las confesiones fue una experiencia donde primero llegabas al lugar denominado
renuévate, ahí se realizaba el examen de conciencia después de un momento de
oración frente a la virgen María se dirigía el peregrino al confesionario donde lo
esperaba Jesús a través de un sacerdote el cual renovaba tu vida.
En el festival de la juventud los peregrinos tenían el espacio de mostrar una iglesia
de alegría el cual tiene un propósito de unir a jóvenes artistas de todo el mundo
para compartir experiencias de fe y vida a través del canto, danza y teatro. En el
festival experimentas realmente la vida en común, uno de los pilares de la orden
de predicadores ya que por medio de la música establecemos una conexión sin
barreras.
Las actividades en las que estaba presente el Papa Francisco se vivían con gran
emoción al escuchar cada discurso lleno del Espírito Santo, en cada una de sus
discursos dejó grandes enseñanzas, palabras de aliento y sobre todo el querer a
Jesús en la juventud como dijo en la vigilia María la –influencer- de Dios con pocas
palabras se animó a decir –si- y a confiar en las promesas de Dios, única fuerza
capaz de hacer nuevas las cosas. El Papa Francisco con esta simple palabra –
influencer- nos mostró que no hay que tener miedo hay que dejar de ser invisibles
para salir a la calle a evangelizar a Jesús en todas partes y poder custodiar todo lo
que pertenece a la comunidad en que cada joven está siendo misionero.
El último día en la eucaristía de envío el Papa dio un mensaje de aliento a los
jóvenes ustedes no son el futuro de la iglesia, ustedes son el hoy, con estas
palabras el Papa Francisco se despide de todos los peregrinos y da una voz de
fuerza para que al regreso a sus países se refleje el amor de DIOS, También se
vive con gran nostalgia y a la vez alegría porque se deja un país y una familia que
acogió con gran amor a un peregrino con costumbres diferentes o un idioma
diferente pero aún así no fue un impedimento para enseñar la historia de su familia
y su país, se logran lazos de amor que dejan huella en el corazón para toda la
vida.
Como comunidad juvenil Maranatha de la parroquia Jesús Buen Samaritano, fue
una experiencia enriquecedora para el alma, tienes un encuentro cercano con
Jesús en cada uno de los peregrinos, no importa el idioma o las costumbres, solo
importa que están reunidos más de 500.000 mil jóvenes de todos los continentes
con un propósito, el propósito de Cristo.
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UN MONASTERIO
DOMINICANO
EN EL ORIENTE
CRISTIANO:
DE CÓMO SAPIENTIA
AMORIS
FUNDAMENTA
SU TESTIMONIO
ECUMÉNICO
Debo comenzar reconociendo que nunca me había pensado como capellán de
monjas contemplativas y muchos menos como su profesor ordinario; y si bien es
cierto que nuestro Padre Santo Domingo fundó primero la rama femenina y le
dedicó muchos espacios para formarlas e imprimirles su fisonomía propia,
encomendándoles a cambio, la delicada tarea de apuntalar la naciente fundación
de los frailes predicadores con su oración y sus prácticas penitenciales, hoy en día
son más bien escasos los religiosos que se dedican de manera habitual a
acompañar sus procesos formativos.
Su inmediato sucesor en el gobierno de la Orden, el beato Jordán de Sajonia
seguramente animado por el ejemplo y la palabra de Domingo, exten dió su
presencia por la Europa Medieval, haciendo que las hermanas de claustro
literalmente siguieran en paralelo el asombroso crecimiento de sus hermanos a lo
largo de los siglos XIII y XIV, la edad de oro del hábito blanquinegro. La historia
recoge múltiples ejemplos tanto de frailes destacados en las ciencias sagradas
como en la predicación itinerante y en las misiones allende las fronteras de
Europa, baste pensar en los dominicos presentes en las cortes del imperio celeste
por aquellos años, en amigable emulación con los franciscanos.
También es verdad que, con el paso del tiempo, los dominicos encontramos
siempre pretextos para desentendernos del acompañamiento debido a los
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monasterios y que cuando el Concilio de Trento los puso bajo la órbita de los
obispos, tuvimos entonces la excusa perfecta para ocuparnos menos de la
formación de las monjas, contentándonos con hacer de directores espirituales,
asistirlas con los sacramentos y eventualmente, predicarles sus retiros
espirituales. Excepciones notables las ha habido siempre, pero creo que este es el
panorama general. Además, porque si de parte de las monjas la autonomía
monástica ha sido interpretada a veces como distanciamiento o como relaciones
más bien protocolarias, de parte de los hermanos, las exigencias de la movilidad,
de la predicación, del estudio y de tantas tareas que la Iglesia les ha
encomendado a los mendicantes, ha hecho difícil estar más cerca de las
necesidades particulares de las que se acogieron al claustro.
Toda esta apretada mención de nuestra historia ocho veces centenaria, que a lo
mejor se repite con mayor o menor intensidad en otras familias religiosas, para
decirles que en mi caso personal me formé para ejercer el ministerio apostólico en
diversos escenarios y de verdad que la mano del Señor me condujo por caminos
insospechados y contradictorios: ya como párroco de un santuario mariano, ya
como misionero en la selva del Catatumbo colombo- venezolano. Muchos años de
profesor de Historia de la Iglesia en nuestra facultad de teología y en el Seminario
Mayor de Bogotá, alternando la docencia con el compromiso con los pobres y
desplazados por la violencia subversiva (ejercí como presidente de la ONG Opción
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Vida por dos lustros). Cargos de gobierno llegaron sin proponérmelo, un cuatrienio
de Provincial y otro cuatrienio de Rector General de nuestra Universidad en
Colombia, en fin, más de treinta años en el fragor de la vida activa.
Y cuando pensaba que lo había vivido todo, la obediencia -detrás estaba con toda
seguridad la Providencia- me dirigió a este hermoso lugar, enclavado en el
corazón del Mediterráneo oriental, con unos de los paisajes más hermosos de las
islas griegas y con una historia tan extensa como sobrecogedora, si nos atenemos
a la tradición entre histórica y legendaria de que aquí quedaba la Atlántida contada
por Platón. El hecho es que la explosión volcánica de Santorini quince siglos antes
de Cristo, acabó con la civilización minoica, alteró el clima de Europa y posibilitó la
aparición de los que luego serían protagonistas del clasicismo helénico, taller y
forja de la filosofía, de la democracia y de la política tal como las vivimos hoy en
día en buena parte del mundo occidental.
Ciertamente no vine como turista sino como capellán, delegado directamente del
Maestro de la Orden para atender espiritualmente un monasterio enclavado en el
mundo ortodoxo y que, por sus condiciones particulares, merecía una atención
especial y aquí debo hacer otro ex cursus que creo necesario antes de entrar en
materia, que no es otra cosa que contar mi experiencia como formador
improvisado con la herramienta de Sapientia Amoris, para los queridos lectores de
Tabor.
Para nadie es un secreto que la primera hora del cristianismo tuvo como escenario
esta parte del mundo, comenzando por Palestina y expandiéndose con rapidez
hacia el norte del África, por Siria adentrándose en el Asia, pero sobre todo
utilizando la cuenca del Mare Nostrum para impactar como en tres relámpagos
sucesivos (así lo dice un reconocido historiador de la Iglesia apostólica) las tres
grandes penínsulas, el Asia menor -hoy Turquía-, la península balcánica con
Grecia y la península Itálica, centro del Imperio. Pablo será el gran artífice de esa
odisea que posiblemente lo llevaría a la más distante, a la Ibérica, preludio de una
constelación de pequeñas comunidades, primero portuarias y luego adentrándose
en el continente.
Las invasiones bárbaras primero y la expansión musulmana después, marchitaron
casi todas estas iglesias. El mundo griego no podía ser la excepción y si bien el
imperio bizantino pudo sobrevivir mil años a la hecatombe del mundo antiguo, fue
perdiendo inexorablemente terreno hasta quedar literalmente sitiado y sucumbir
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finalmente ante los otomanos en 1453. Cinco siglos de dominación turca
cambiaron completamente la faz del Oriente Medio y cuando finalmente a
comienzos del siglo XX y en el contexto del expansionismo de las potencias
europeas, aparecieron las naciones que hoy conocemos, el proceso se hizo tan
mal, que hoy estamos viviendo sus consecuencias, la guerra civil en Siria, el
conflicto palestino-israelí, la expansión rusa en Crimea, la masacre del pueblo
armenio, el final desastroso de la Yugoeslavia comunista, entre otros.
¿Qué pasó con el cristianismo en todas estas vicisitudes? En primer lugar, se
fracturó en dos universos culturales, el oriente bizantino y el occidente latino.
Luego vinieron las cruzadas que, con su carga de violencia, ahondaron aún más la
desconfianza mutua, alimentada por disputas doctrinales y litúrgicas y el puntillazo
final lo dio la expansión del islam que terminó por copar lo que antes habían sido
florecientes comunidades cristianas. Los patriarcados antiguos desaparecieron y
solo quedó Constantinopla reducida a su entorno y sin posibilidades de
expandirse. En cuanto al catolicismo romano, mantuvo algunas presencias gracias
al apoyo de las potencias comerciales, Venecia se destacó entre todas y Santorini,
la isla del Egeo en donde vivimos, no solo se convirtió en un próspero y
estratégico bastión económico, sino también en una comunidad católica
importante, eso explica la presencia del monasterio dominicano de Santa Catalina
desde 1594.
Llegando al presente, es un verdadero milagro que un monasterio femenino haya
sobrevivido a los vaivenes políticos de los últimos cuatro siglos. Solo una profunda
confianza en la voluntad de Dios y una capacidad inmensa de adaptación, hicieron
posible que las monjas hayan podido llevar su vida regular en medio de un
universo ortodoxo que, si bien no se muestra abiertamente hostil, mira con
desconfianza la presencia del catolicismo romano, al que todavía siguen
echándole la culpa de los desencuentros del pasado. Los tiempos cambian, es
cierto, Grecia hoy en día es una república democrática abierta y pluralista, como
también lo es que el arzobispado autocéfalo conserva un fuerte influjo en la
sociedad y que el catolicismo sigue siendo una minoría, menos de 250 mil fieles,
la mayoría de ellos emigrantes polacos, albaneses y ucranianos.
Todo lo dicho anteriormente sirve para preguntarnos, ¿qué sentido tiene la
presencia de la vida contemplativa de corte occidental en un país como Grecia? Y
me respondo, es un testimonio elocuente sin necesidad de propalarlo en las
plazas o hacerlo conocer a través de las redes sociales, de una dimensión
esencial al cristianismo que es el primado de la oración, del sacrificio y de la
soledad para el encuentro amoroso con Dios Uno y trino
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Aquí entra el papel que juega Sapientia Amoris en la consolidación de una
presencia tan exigente como difícil, más hoy en día a la luz de la Constitución
Apostólica Vultum Dei Quarere y de su instructivo, apenas salido a la luz pública
estos días, Cor Orans, que no buscan otra cosa que poner al día a la vida
contemplativa con los desafíos actuales del mundo y retarla para que se adapte y
asuma un papel más protagónico en la vida y misión de la Iglesia, no renunciando,
sino todo lo contrario, acentuando creativamente los rasgos que la han
caracterizado desde su aparición por allá en el lejano siglo III.
En mí caso concreto como docente acompañante de la formación intelectual y
espiritual de las hermanas, encuentro al menos tres fortalezas que fortalezas que
hacen de Sapientia Amoris instrumento precioso en el camino de la formación
permanente y que para el caso de un monasterio latino enclavado en un entorno
ortodoxo, resulta absolutamente iluminador:
En primer lugar, está la perspectiva histórica que permite ubicar cada uno de los
tratados que desarrolla el plan de formación, en el marco de una comunidad
eclesial que, fundada sobre Jesucristo, punto de llegada de la Revelación del
Antiguo Testamento, inicia el nuevo pueblo elegido en cabeza de los Apóstoles,
los primeros testigos que antes de forma oral y luego escrita, dejaron consignada
su experiencia de fe y dieron paso a la Tradición. Esta se consolida en contacto
con el mundo helenístico-romano lo que permite una reflexión filosófica y científica
del dato revelado y de la experiencia cristiana, lo que llamamos el Magisterio
eclesial, la otra pata del trípode que sostiene el edificio de creencias que nos
permite dar razón a quien nos la pide.
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No hay duda de que, para un grupo de consagradas, conocer los orígenes del
cristianismo y saber dar cuenta de la evolución dinámica de la doctrina, ofrece una
oportunidad privilegiada para entender las diferencias actualmente subsistentes
entre ambos mundos cristianos y pedir con mayor profundidad el don de la unidad
plena.
En segundo lugar he podido saborear con las monjas contemplativas el acento
espiritual y orante que subyace a lo largo y ancho del programa y que lo hace
único; pues sin perder rigor intelectual, lejos de adentrarse en discusiones
bizantinas, rescata siempre el sentido profundamente místico de la reflexión, lo
que permite enlazar la contemplación absorta del misterio con la elaboración
paciente y sistemática que en distintas épocas y espacios, desde los Santos
Padres, pasando por los doctores escolásticos, hasta los teólogos de nuestra
época, en un esfuerzo continuo por hacer inteligible la presencia de Dios y darla a
conocer a culturas y ambientes de lo más variados.
Este rasgo tan característico del cristianismo griego (que en algunos rasgos se
acerca a la teología apofática) no ha faltado nunca en el otro horizonte de
comprensión que es el mundo romano, si bien adobado por una experiencia más
racional y en contacto con lenguas y espacios culturales mucho más diversos.
Después de acercarnos a Sapientia Amoris no se podría decir que la ciencia
teológica en Occidente sea un ejercicio frío y aséptico -como el cirujano que
disecciona un cadáver- sino una experiencia profundamente espiritual que sin
embargo
supera
el
subjetivismo y cualquier
concepción mágica y
especulativa gracias a la
ayuda del entendimiento
con el que precisamente
el Espíritu Santo nos ha
dotado en su infinita
sabiduría.
Un tercer elemento que
reconozco en el plan -en
buena hora concebido y
desarrollado
por
la
Conferencia
Episcopal
Españolacomo
un

64

servicio a la vida consagrada contemplativa, lo constituye el elemento
pedagógico, capaz de servir en vajilla de plata a religiosas de más de veinte
países, una formación sólida, coherente y bien fundamentada, recurso por mucho
tiempo vedado a ellas por las condiciones particulares de su estilo de vida y sin
embargo, reclamado siempre como una necesidad apremiante.
En este sentido y para el contexto cultural en que nos movemos, el apelo
constante a citas de la Patrística no deja de ser sugestivo con el valor agregado de
que nos permite rebatir el prejuicio largamente extendido en la órbita oriental de
que la reflexión occidental arranca apenas en el segundo milenio, tiene como autor
único a Santo Tomás y desconoce del todo a la robusta y consistente savia del
pensamiento de los grandes Padres de los primeros siglos del cristianismo.
Sobra decir que sus autores se han esmerado en sintetizar con maestría los
asuntos más abstrusos, enriquecer los contenidos con el infaltable referente a la
Sagrada Escritura y mantener un sano equilibrio entre la especulación legítima de
los autores que ya desde antes de Concilio Vaticano II gozaban de plena libertad
para avanzar en la ciencia sagrada y con este han tenido mucho más autonomía,
con el ponderado juicio de la autoridad eclesial que busca ante todo que el
alimento doctrinal llegue a todos, no suscite tensiones innecesarias en el cuerpo
eclesial y sirva para el crecimiento integral de los fieles.
No puedo terminar este sencillo reconocimiento a Sapientia Amoris sin confesar
que para mí ha sido un aggiornamento en principio no buscado. En efecto, cuando
pensaba que después de 30 años, la inteligencia de la fe seguía impasible, me
encuentro con unos tratados maravillosos que han resuelto muchas de las
incertidumbres sembradas en aquellos años borrascosos de los ochenta y los
noventa, han sabido incorporar con sensatez los aportes de otras ciencias y
superado en gran medida ese falso dilema entre el teólogo de profesión y el
creyente que confiesa con humildad y sencillez su fe en el misterio de Dios
revelado en la plenitud de los tiempos.
fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P.
Santorini, mayo de 2018
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PRESENTACIÓN
Apreciados hermanos
Hoy ofrezco mi saludo fraterno desde la alegría de
haber participado en el Capítulo General Electivo
que se desarrolló en el lejano Vietnam y con la
bendición recibida al celebrar la Solemnidad de
Nuestro Padre Santo Domingo. Participar en el
Capítulo General ha sido una maravillosa
oportunidad de experimentar una verdadera fiesta
de encuentro en familia, de alegría y de renovación
espiritual y carismática. También de arduo trabajo
que nos lleva a confirmar que nuestro estilo de vida
encarnado en frailes con diversidad de lenguas,
culturas, edades, acciones apostólicas, reflexión
teológica, filosófica y de las ciencias humanas y
sociales aún tiene mucho que aportar a la Iglesia y
al mundo.
La reflexión sobre el carisma fundacional y la misión
que estamos llamados a realizar, las orientaciones
de orden comunitario, litúrgico, de vida regular, de
observancia regular, el análisis de la realidad social,
política y religiosa, a la luz de la Palabra de Dios, sigue siendo la sabia que nutre
nuestro estilo de vida, nos reanima a seguir la marcha, con paso firme y decido
dando siempre testimonio del Evangelio y la vida en Cristo.
El boletín que presento en esta ocasión, correspondiente a los meses de abril a
junio de 2019, da cuenta de cómo nuestras comunidades locales mantienen una
vitalidad siempre nueva que nos llena de esperanza y nos mueven a la
renovación. El encuentro con Priores y Superiores de la Provincia nos ha permitido
evaluar el transcurrir de estos meses de gobierno y ante todo la puesta en marcha
del itinerario trazado por las Actas de nuestro último Capítulo Provincial. Los
encuentros de formación permanente por generaciones y el encuentro nacional de
los hermanos, a los pies de Nuestra Señora de Chiquinquirá, nos permitieron
reflexionar sobre los retos, las preocupaciones y las apuestas que como Iglesia
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colombiana y Orden de Predicadores debemos asumir para contribuir
decididamente en la difícil tarea de lograr una paz duradera y una reconciliación
entre todos los colombianos y entre los mismos hermanos.
Hay hermanos que han asumido nuevas responsabilidades en Conventos, en
Casas y en la Universidad, a los que debemos apoyar para que los proyectos
comunitarios, la creatividad y las iniciativas pastorales den cuenta de nuestro
compromiso con el Evangelio y del deseo de seguir fortaleciendo nuestras Casas
de predicación.
Sea esta la oportunidad para animarlos a seguir comunicando, mediante este
medio, lo cotidiano de nuestras experiencias vitales. Con mi abrazo fraterno luego
de haber celebrado en familia de la Solemnidad de nuestro Padre Santo Domingo.

fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P.
Prior Provincial
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CURIA GENERAL

EL FILIPINO
FR. GERARD
TIMONER III, O.P.
NUEVO MAESTRO
DE LA ORDEN DE
PREDICADORES

CAPÍTULO GENERAL
ELECTIVO VIETNAM
2019
Fr. Gerard Francisco Timoner III,
O.P. ha sido elegido por el Capítulo
General de los dominicos como maestro de la Orden de Predicadores el sábado
13 de julio en Vietnam. Se convierte así en el primer fraile asiático en ocupar el
cargo y en el 88 sucesor de Santo Domingo.
Fr. Gerard, de 51 años, ha sido hasta ahora socio del Maestro para la región AsiaPacífico de la Orden de Predicadores. En 2014, el Papa Francisco lo nombró
miembro de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano, establecida por el
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Papa Pablo VI en 1969 para examinar cuestiones sobre asuntos doctrinales, en
particular de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Fr. Gerard Francisco Timoner III, nació el 26 de enero de 1968 y es oriundo de
Daet, Camarines Norte (Filipinas). Fue ordenado sacerdote en 1995, obtuvo su
licenciatura en Filosofía en el Centro Filipino Dominicano de Estudios
Internacionales en 1991 y su licenciatura en Teología en la UST en el año 1994.
Se doctoró en la Universidad Católica de Nijmegen en los Países Bajos en 2004.
Ha ocupado, entre otros, los cargos de prior de la Provincia de Filipinas,
vicecanciller y vicerrector de asuntos religiosos de la prestigiosa Universidad
Santo Tomás de Manila y rector del Seminario Central de la UST de 2007 a 2012.
Buena persona, accesible, amable e inteligente. Para el también filipino Benz
Rodil, coordinador del Movimiento Juvenil Dominicano Internacional (IDYM), que
conoce bien al nuevo maestro, fr. Gerard es una buena persona, accesible,
amable e inteligente. Creo que será un gran sucesor del maestro Bruno y también
creo que puede capacitar más a los miembros de toda la Familia Dominicana,
desde frailes, monjas, hermanas, fraternidades sacerdotales, institutos seculares,
hasta jóvenes del IDYM reconoció Rodil.
Una mirada no europeizante. Para fr. Miguel Ángel del Río, O.P., vicario del
Maestro de la Orden, el nuevo maestro puede aportar muchas cosas buenas a los
dominicos, entre otras una mirada no europeizante: la gran mayoría de maestros
de la Orden han sido europeos, así que se trata de una forma diferente de ver las
cosas. Añade también que fr. Gerard Timoner es, además de una persona muy
inteligente, un gran teólogo.
Toma de posesión. Tras la elección y una vez en la iglesia, después la oración
inicial pronunciada por fr. Jesús Díaz Sariego, O.P., prior provincial de Hispania,
se leyó el Evangelio de San Lucas: “El mayor entre vosotros sea como el menor, y
el que dirige, como el que sirve”. El nuevo Maestro hizo profesión de fe y promesa,
rezó el credo y prometió su cargo.
En su primera intervención, Fr. Gerard hizo mención al pasaje de la vida de santo
Domingo en que, ante el Papa, insiste en que nosotros somos predicadores. No es
que nos limitemos a predicar, es que somos predicadores. Misión no es lo que
hacemos, misión es lo que somos. E invitaba a mirarnos a nosotros mismos, para
reconocer cuál es nuestra identidad como predicadores del Evangelio. Porque
somos predicadores incluso cuando no predicamos, somos predicadores incluso si
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no estamos ordenados, somos predicadores cuando estamos en la habitación
investigando profundamente, somos predicadores cuando ayudamos a los más
desfavorecidos, somos predicadores en todo lo que hacemos.
En su discurso, Timoner manifestó su deseo de ponerse al servicio de la Iglesia
ofreciendo nuestra experiencia de comunión: La esencia de la Iglesia es la
comunión, concretado de una manera extraordinaria en el momento en que los
hermanos celebran la eucaristía. Los dominicos tenemos que servir a la Iglesia
con aquello que somos: una comunión de hermanos. Ayudar a esta Iglesia a llegar
a ser una fuerte comunión de hermanos. No tenemos que mirarnos a nosotros
mismos continuamente, sino que tenemos que mirar a la Iglesia a la que tenemos
que ayudar a servir y construir.
https://www.religiondigital.org/vida-religiosa/filipino-Gerard-Timoner-nuevo-maestro-OrdenPredicadores-dominicos_0_2139686020.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Homilía en la Misa del
Espíritu Santo
en el marco de la celebración
del Capítulo General Electivo

Por Fray Timothy Radcliffe, O.P.
Bien Hoa, Vietnam, Julio 2019.
Los discípulos están encerrados en el cenáculo porque tienen miedo. Jesús entra
atravesando los muros, infunde el Espíritu Santo sobre ellos y los libera para ir a la
misión. Nosotros estamos como ellos al pedir hoy el Espíritu santo. No estamos
encerrados en Bien Hoa por miedo. Estamos encantados con la acogida de
nuestros hermanos vietnamitas. Pero cada uno de nosotros tiene miedos que
pueden encarcelarnos e impedir que salgamos a la misión.
¿Cuáles son nuestros miedos? Puede ser el miedo al fracaso. Si nos embarcamos
en algún proyecto ambicioso ¿fracasará? Puede ser el miedo a dejar nuestros
hogares cómodos y seguros para salir a la misión a algún sitio peligroso. Puede

71

que tengamos miedo de explorar preguntas difíciles para las que no tenemos
respuestas. Cuando le preguntaron a Yves Congar si sus respuestas eran
correctas, contestó que no lo sabía, pero que las preguntas sí lo eran. No
temamos las preguntas difíciles. Puede que tengamos miedo, especialmente en
Occidente, de que nuestras provincias no vayan a sobrevivir. Algunos frailes
mayores tienen miedo de los frailes jóvenes y de sus sueños.
Por eso pedimos al Espíritu Santo que nos libere del miedo, para salir de nuestras
habitaciones cerradas para predicar. Pedimos lo que un maestro anterior, Vicente
de Couesnongle, llamó “el coraje del futuro”. Si hacemos esto, por supuesto que
seremos vulnerables. Un dominico inglés, Herbert McCabe, solía decir “Si amas,
te herirán; puede que incluso te maten. Pero si no amas, ya estás muerto”. Sí, nos
herirán. Puede que nos maten, como al beato Ignacio Delgado, que murió en
Vietnam, y al beato Pierre Claverie, que murió en Argelia, y que fue beatificado el
diciembre pasado. Pero Cristo Resucitado muestra sus heridas a los discípulos. Si
no nos atrevemos a ser vulnerables, nunca haremos nada.
Pedimos también que el Espíritu nos guíe en la elección de un nuevo Maestro de
la Orden. No tiene que ser la persona más valiente o más inteligente que nos
libere. ¡Es el Espíritu Santo quien lo va a hacer y no el Maestro de la Orden! Su
papel principal es apoyar a las Provincias y a los hermanos a los que el Espíritu
llama a una misión valiente. Siempre habrá gente que trate de aplastar una
iniciativa nueva porque es arriesgada, porque puede que no funcione, porque ya
estamos haciendo demasiadas cosas, porque puede que sea mal comprendida,
porque no es segura... El papel del Maestro es resistirse a esos miedos. Tenemos
cientos de frailes jóvenes maravillosos que quieren hacer cosas un tanto alocadas.
Tenemos que ser realistas, pero nunca desanimarlos. Lo primero que los ángeles
les dijeron a las mujeres después de la resurrección fue: ¡No tengáis miedo!
A veces los hermanos quieren que nuestros superiores –priores, provinciales, el
Maestro– sean solucionadores de problemas. En una ocasión, un provincial me
mostró sus archivos y me dijo: “estos ficheros son de un 10% de los hermanos y
ocupan el 90% de mi tiempo. Esta será tu tarea durante los próximos cuatro años”.
Sí, responder a los problemas de los hermanos que son difíciles, resolver
problemas es parte del trabajo de la caridad fraterna. Es parte de la misericordia
dominicana. El Procurador General tiene un exigente ministerio de misericordia y
caridad. Pero si un superior se ve sobre todo como un solucionador de problemas,
descubrirá que cada vez más hermanos se convierten en problemas. Una
encuesta de los hospitales canadienses reveló que el hospital ideal no tendría
ningún paciente. Puede que algunos provinciales piensen que la provincia ideal no
tendría ningún hermano, dado que así no habría problemas.
Los discípulos del cenáculo probablemente pensaban que Tomás era un
problema. ¿Por qué no estaba allí, encerrado con todos los demás? ¿Quién le dio
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permiso para salir al peligroso mundo? Si le hacen daño, probablemente esperará
que le cuidemos. ¿Quién va a pagar su tratamiento médico? Pero fue este
discípulo problemático quien primero confesó la divinidad de Cristo. Por supuesto
que hay problemas que tenemos que resolver si es posible, pero el papel principal
de nuestro nuevo maestro y de nuestros provinciales es animar lo que Bruno llamó
la “creatividad apostólica”. ¡Arriesgada misión!
Jesús dice: “La paz esté con vosotros”. Nuestra predicación nace de esta paz.
Gracias a Dios, la Orden está en gran medida en paz. Puede que haya tensiones,
incluso a veces conflictos, pero conservamos la unidad. El primer deber del
Maestro es velar por la paz de la Orden. Esto lo hecho Bruno maravillosamente.
Esa paz se rompe cuando las personas se encierran en las pequeñas
habitaciones de la ideología. En todo el mundo, las personas se van retirando a
habitaciones pequeñas y cierran las puertas. Conservadores o liberales,
tradicionales o progresistas. Los algoritmos de los medios de comunicación
encierran a las personas en burbujas en las que hablamos a los que piensan como
nosotros. Los buenos y los malos; nosotros y ellos.

Necesitamos
un Maestro
que estime la
paz de la
Orden y que
ame la
verdad
espaciosa del
catolicismo.

Bruno ha señalado en su nuevo libro que es exactamente, así como pensaban los
cátaros. Todo es blanco o negro. Estaba el Dios bueno y el dios malo. Los puros y
los impuros. La predicación de Domingo comenzó llamándoles a salir de estas
prisiones mentales hacia la creación espaciosa del Dios único que todo lo creó.
Hoy necesitamos un Maestro que estime la paz de la Orden y que ame la verdad
espaciosa del catolicismo. Esta es nuestra predicación dominicana en una Iglesia
polarizada.

73

Los evangelios dicen que los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor.
Toda nuestra predicación nace de ese gozo. Sin gozo, estamos perdiendo el
tiempo. Que el señor nos conceda un Maestro que se alegre en el Señor y que se
preocupe por nuestra felicidad.
Que el beato Reginaldo de Orleans, el dominico del siglo XIII que dijo que haber
sido fraile no tenía para él ningún mérito, puesto que en la Orden había sido muy
feliz, lo bendiga.

Homilía en español del
día 17 Julio 2019
en el Capítulo General Electivo

Por Fray Javier Castellanos, O.P
Hermanos y hermanas en Cristo y
Domingo de Guzmán.
La continuación del maravilloso relato
de la “vocación de Moisés” en el
Éxodo nos permite encontrar la
grandiosidad y bondad de Dios para
con los hombres, una vez más la
filantropía divina se manifiesta en la
historia de la salvación, mostrando su
inmenso amor para con la humanidad.
Dios ama revelando su propio nombre
a un hombre que de acuerdo a las
escrituras manifiesta en su vida una
característica importante: la humildad.
Moisés, es llamado para guiar a un
pueblo
precisamente
por
esas
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características propias de poder arrodillarse ante la grandeza de la divinidad, quita
las sandalias para pisar la santidad de la tierra donde está el pueblo de Dios, se
dobla, se arrodilla, se postra ante esta magnífica visión y quita las sandalias para
hacer inmersión y tocar la tierra santa donde Dios le pide que guie su pueblo.
Gregorio de Nissa nos dice que “Moisés al ver a Dios no se sacio jamás de
desearlo”, es decir que su alma que tendía a la verdadera belleza, la de Dios, solo
pudo verla a través de esa humildad.
Hermanos, sé muy bien que estoy sentado en este momento entre doctores,
teólogos y filósofos, exegetas y hermeneutas “gente muy importante” y que este
texto fundamental nos lleva a hacer una exegesis profunda del Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob desde ese “Yo soy”. Sin embargo, quisiera que miráramos en
las lecturas y sobre todo en este relato de Moisés, así como en un espejo, la vida
y vocación de cada uno de nosotros y nuestra vocación teologal como hijos de
Santo Domingo. Y recordáramos el momento en que nos encontramos con Dios
por primera vez y nos enamoramos para seguir el camino de liderar, guiar y
pastorear hacia la tierra prometida.
“Ver a Dios realmente significa, no apagar jamás el deseo que tenemos de
Él” (pausa)
La oración de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11, nos recuerda de nuevo
como Dios se manifiesta a los sencillos, ocultando su grandeza a los soberbios.
Seguramente nuestra vocación cristiana viene de la sencillez y cuidado de cada
una de nuestras familias, de la humildad que tuvimos en el momento de
enamorarnos de Cristo y de la Orden, esto lo olvidamos en ocasiones, sobre todo
cuando somos soberbios mostrando nuestros títulos y nuestra sabiduría, el
Evangelio es tan natural como una semilla o un grano de mostaza y así hay que
predicarlo, tanto el episodio de la vocación de Moisés, como las palabras de
Jesús en el Evangelio nos recuerda la humildad para entender las cosas de Dios y
la posibilidad de encontrarnos con los sencillos para predicarles el Reino de Dios.
Muchos de nosotros procedemos de lugares humildes, familias normales y nuestra
predicación y lo que somos como predicadores se lo debemos a la sencillez de
ese pueblo de Dios que nos ha acompañado desde nuestra formación inicial hasta
lo que somos hoy. Ellos, los sencillos, nos siguen acompañando y mostrándonos
el amor de Dios, lo veo y lo siento en este capítulo en los frailes profesos de
Vietnam que con su humildad nos trasmiten ese amor de Dios, en el cariño de los
laicos y laicas que nos han cocinado y atendido en este capítulo. Allí encontramos
también la misericordia de Dios y de la orden que pedimos en nuestra profesión.
Conocer al Padre por el Hijo significar hacer una “mimesis” es decir una mímica de
la vida misma de Jesús, Humildad y sencillez necesitamos en la predicación y

75

acercamiento a nuestro pueblo, para que Cristo sea comprendido como el Hijo, y
seamos con El “Hijos en el Hijo”, en la sencillez del pan y el vino, cuerpo y sangre
de Cristo, que compartiremos como hermanos haciéndonos todos miembros del
cuerpo de Cristo que es la Iglesia.

LA IGLESIA PROCLAMARÁ SANTO
AL DOMINICO PORTUGUÉS

BARTOLOMÉ DE LOS MÁRTIRES

El pasado 5 de julio de 2019, durante una reunión con el prefecto de la
Congregación de las Causas de los Santos, cardenal Angelo Becciu, el papa
Francisco aprobó el decreto por el que se reconoce santo al beato al dominico
portugués fr. Bartolomeu Fernandes dos Mártires, más conocido como Bartolomeu
dos Mártires.
El beato fr. Bartolomé de los Mártires, nació en Lisboa, Portugal, el 3 de mayo
de 1514 y falleció en la también localidad portuguesa de Viana do Castelo el 16 de
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julio de 1590. Recibió el hábito dominicano el 11 de noviembre de 1528 y realizó
sus estudios filosóficos y teológicos en el monasterio de Lisboa. Después de
enseñar en diferentes conventos de Lisboa, fue confirmado por el Papa Pablo IV
como arzobispo de Braga el 27 de enero de 1559 y ordenado Obispo el 3 de
septiembre de ese mismo año.
Entre 1561 y 1563 participó en el Concilio de Trento. El 23 de febrero de 1582
renunció como arzobispo de Braga y se recluyó en el convento dominicano de
Santa Cruz de Viana do Castelo, donde murió el 16 de julio de 1590 aclamado por
el pueblo como el “Arzobispo Santo”.
El papa Francisco firmó también el decreto que reconoce las virtudes heroicas a la
sierva de Dios hna. Francisca del Espíritu Santo, fundadora de la Congregación de
las Religiosas Dominicas de Santa Catalina de Siena, nacida en Intramuros,
Filipinas, en 1647 y fallecida en Manila, Filipinas, el 24 de agosto de 1711.
ACIPRENSA
10 de julio de 2019

CURIA PROVINCIAL
ENCUENTRO PROVINCIAL

DE PRIORES Y SUPERIORES

DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN
DE COLOMBIA
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El jueves 27 de junio de 2019, los priores y superiores de la Provincia de San Luis
Bertrán de Colombia, convocados por el Prior Provincial fr. Diego Orlando Serna
Salazar, O.P., se reunieron en el Hotel y Centro de Convenciones Los
Fundadores, en Villa de Leyva. Después de los saludos de rigor, y en un ambiente
de fraternidad se dio inicio a la jornada de trabajo siendo las 10:30 a.m., con la
bienvenida y acogida del Prior Provincial.
En primer lugar, el Prior Provincial, recordó, a la luz del Libro de Constituciones y
Ordenaciones las tareas y obligaciones que debe cumplir quien anima una
comunidad local (prior o superior) iniciando por la potestad que tiene, a tenor del
derecho, tanto en el fuero interno como en el externo, sobre los frailes asignados
al convento o que viven en él (LCO 298). Además, ha de promover la vida
fraterna regular y apostólica; ser solícito en proveer las necesidades de los frailes
(LCO 299), exponer la Palabra de Dios y ofrecer el sacrificio de la misa por ellos,
estimular la responsabilidad y fomentar la colaboración entre todos en pro del bien
de la comunidad (LCO 300). En torno a estas obligaciones se intercambiaron
experiencias en el ejercicio de gobierno, orientadas fundamentalmente al liderazgo
que debe caracterizar el ejercicio de este oficio, el cual debe ser visto y ejercido
como un ministerio y un servicio.
A continuación, se procedió dar lectura a la tarea de hacer una cuidadosa revisión
de las quince (15) ordenaciones, doce (12) exhortaciones y tres (3)
recomendaciones de las Actas del Capítulo Provincial de Chiquinquirá que deben
liderar y animar los priores y superiores en cada comunidad local. A medida que
se iba leyendo cada uno de los numerales, si era el caso, se hacían los
comentarios respectivos en cómo nos encontrábamos con relación a lo mandado,
exhortado o recomendado, al mismo tiempo que éramos conscientes de la
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urgencia de llevar a la vida de las comunidades el espíritu con el que estas habían
sido redactadas y aprobadas por los capitulares, pues cada una de ellas buscan
responder a situaciones y realidades concretas que buscan animar a los hermanos
a vivir la vida consagrada con integridad y coherencia.
En este espíritu de llevar a la vida de las comunidades las Actas, siempre bajo el
liderazgo y animación de priores y superiores, se confrontó nuestro oficio en torno
a lo que el Estatuto de Provincia ha legislado de manera concreta y práctica, en
cuanto a observancia regular, encuentros comunitarios como son los capítulos,
consejos, coloquios y vacaciones comunitarias (EP 12, 15, 16); estudios y vida
apostólica de los hermanos.
Para terminar la jornada de la mañana, se analizó, siempre en la óptica de llevar a
acciones concretas, el artículo IX del Estatuto Económico Administrativo de la
Provincia con relación a las funciones que en materia económica y administrativa
tiene el prior o superior. Este tema trajo muchas intervenciones de los hermanos,
saliendo a luz las buenas prácticas que se tienen en esta materia y que se han de
replicar y fortalecer. De igual manera salieron las que podríamos considerar “no
tan buenas”, ya sean del pasado como del presente, y que requieren atención
urgente a través de formación y capacitación, no sólo de los síndicos, sino también
para los priores y superiores quienes “son los responsables de la dirección de la
administración económica del Convento o Casa”.
Después del almuerzo y un merecido descanso, regresamos a las 2:30 p.m., para
continuar con la agenda prevista para el encuentro: Estudio de la Carta Apostólica
en forma de Motu Proprio “Vos estis lux mundi”, “Vosotros sois la luz del mundo”,
del papa Francisco, como también del documento de “normas relativas a
conductas sexuales inapropiadas” que rige para los frailes de la Provincia.
La Carta Apostólica invita a todos los fieles a ser un ejemplo luminoso de virtud,
integridad y santidad. Por ello el papa en esta carta quiere dejar disposiciones
generales y otras relativas a los obispos, y los equiparados a ellos, con relación a
las acciones que se han de tomar frente a los delitos de abuso sexual, “para que
estos casos, en todas sus formas, no ocurran más. Para ello, se necesita, ante
todo, una profunda conversión de los corazones la cual debe estar acompañada
de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia”,
responsabilidad que recae, “en primer lugar, sobre los sucesores de los Apóstoles
de una manera más estricta y también a todos aquellos que, en diversos modos,
realizan ministerios en la Iglesia, profesan los consejos evangélicos o están
llamados a servir al pueblo cristiano.

79

A la luz de la Carta Apostólica, que el Prior Provincial fue leyendo y comentando,
se ve la urgencia de revisar y ajustar el documento de “normas relativas a
conductas sexuales inapropiadas” que rige para tos los frailes de la Provincia”.
Fueron muchos los aportes que se dieron al respecto con el fin acatar lo
estipulado en el Nº 72 de las Actas del Capítulo Provincial de Chiquinquirá:
“ORDENAMOS al Prior provincial con su Consejo actualizar el protocolo de
normas relativas a conductas sexuales inapropiadas, teniendo en cuenta las
directrices de la Santa Sede y de las Conferencias Episcopales y socializarlo en
todas las comunidades de la Provincia. Dicho documento deberá contemplar,
además de estrategias formativas y de prevención, políticas claras y detalladas y
procedimientos apropiados de conformidad con las normas de la Ley Civil y
Canónica, que garanticen ambientes seguros, el cuidado pastoral, el respeto al
buen nombre y dignidad de los implicados, y que además respondan a los
problemas y alegaciones de abusos. (ACG Bolonia 2016, n. 348)”.
Para finalizar el encuentro, a la luz de las Actas del Capítulo Provincial de
Chiquinquirá 2018, “ORDENAMOS al Prior Provincial con su Consejo que, en el
término de seis meses, establezcan las líneas para un proyecto de Provincia a
mediano y largo plazo, en el cual se determinen directrices para las obras
apostólicas, la promoción vocacional, la formación institucional, los estudios
complementarios de los frailes, la formación permanente, la sostenibilidad
económica de obras y comunidades, los campos de presencia apostólica, los
nuevos espacios de predicación y nuestros compromisos como Provincia
comprometida con la justicia, la reconciliación y la paz” (Actas Nº 70). El Prior
Provincial, pidió a los priores y superiores, dar insumos para la elaboración de
dicho proyecto, utilizando la metodología DOFA, para lo cual, con el uso de
papeletas, fue preguntando por las debilidades, oportunidades, fortalezas y
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amenazas de la vida comunitaria, la vida espiritual, la vida apostólica, la
administración y la economía, en la vida de cada una de nuestras comunidades.
Para cada una de estas dimensiones de nuestra vida dominicana, se enunciaron
los proyectos que cada comunidad tiene para fortalecer dichas dimensiones.
Esta dinámica se va a replicar en futuros encuentros con el fin de ir recogiendo el
pensar y sentir de otros hermanos que prestan otros servicios: formación,
parroquias, universidades, colegios. El Prior Provincial será el encargado de
tabular la información y hacer el análisis de la misma y luego entregarla a peritos o
especialistas en elaborar este tipo de proyectos para que ellos sean los
encargados de mostrar los caminos a seguir, previos a poder hablar de un
Proyecto Comunitario con todas las aristas que pidió el Capítulo Provincial de
Chiquinquirá 2018. Siendo las cinco de la tarde se dio por terminado el encuentro
fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P.
Villa de Leyva, 27 de junio del 2019
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/211encuentro-provincial-de-priores-y-superiores

ENCUENTRO NACIONAL
DE FRAILES DOMINICOS DE COLOMBIA
CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ

En un ambiente festivo y de hermandad, llegados de distintos lugares de
Colombia, los frailes de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia se dieron
cita en el Convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá los días 28 y
29 de julio de 2019, para vivir el encuentro nacional de frailes de toda la Provincia
propuesto por el pasado Capítulo Provincial para celebrar juntos el Centenario de
la Coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como Reina y
Patrona de Colombia.
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En la ciudad de Chiquinquirá todo
estaba dispuesto gracias al equipo
coordinador integrado por fr. Cristian
Mauricio López Marulanda, O.P., fr.
Rodrigo Rivero Gutiérrez, O.P., fr.
Álvaro Alonso Vergel Montaguth,
O.P., fr. Miguel Guillermo Canedo
Castro, O.P. fr. Famer Asprilla
Mosquera, O.P. y varios frailes
estudiantes y hermanos del convento
de
Chiquinquirá,
para
que
se
desarrollara el encuentro en un
ambiente de alegría, de aprecio y
amistad. A las 6:00 p.m., en la terraza
del quinto piso del convento las
sonrisas, los abrazos de bienvenida, el
reencuentro
entre
hermanos
connovicios, se confundían con la
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narración del partido de fútbol de la Copa América Colombia vs. Chile. Se
compartió la cena y concluido el partido se llevó a cabo un acto comunitario que
marcó el inicio del encuentro.
El sábado 29 los hermanos se fueron encontrando en torno al desayuno en el
restaurante “El Viñedo” a una cuadra del templo de La Renovación, lugar donde se
dio inicio al encuentro a las 8:30 a.m. Con la oración de las Laudes.
Posteriormente se llevó a cabo una exposición magistral dirigida por fr. Carlos
Mario Alzate Montes, O.P., rector del Santuario Mariano Nacional, en torno a la
historia del lienzo renovado y milagroso, su importancia e impacto en la sociedad
chiquinquireña y en la historia política y religiosa del país.
Después de compartir el refrigerio en las instalaciones de la
parroquia de la Renovación, ofrecido por el párroco, los
hermanos se dirigieron hacia la Basílica en procesión solemne,
acompañados por la meditación del santo rosario y la
entonación de cantos marianos. A las 11:00 a.m., se dio inicio a
la celebración de la Eucaristía presidida por el Prior
Provincial, fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., quien
agradeció la presencia de los frailes, recordó que el
encuentro se llevó a cabo como una iniciativa del
Capítulo Provincial en el marco de la celebración
centenaria y renovar nuestro compromiso de
seguidores de Jesús y predicadores de la Verdad,
vivir renovados en la esperanza.
El encuentro finalizó con el almuerzo en el Claustro
Petrés, primera sede del Convento en Chiquinquirá, y
terminó con un acto cultural. La excelente disposición
de los hermanos, la alegría del encuentro a los pies de
María Santísima en su advocación de Nuestra Señora
del Rosario, la fraternidad de la vida comunitaria,
ayudó a hacer del encuentro una experiencia
inolvidable de fraternidad y del deseo de dirigir
siempre nuestras mentes y corazones a la constante
vivencia de la renovación, la reconciliación y la unión
fraterna en Dios.
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https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/210encuentro-nacional-de-frailes-dominicos-de-colombia-chiquinquira-boyaca

84

NOMBRAMIENTOS
En sesión que se llevó a cabo el 1 de junio de 2019 en la Seccional Tunja, el
Consejo de Fundadores de la Universidad Santo Tomás, eligió a varios frailes
como directivos de USTA Colombia: Rector General, Vicerrector Académico
General, Rector de la Seccional de Tunja, Vicerrector Académico Seccional de
Tunja; Rector de la Sede de Villavicencio; Vicerrector Académico de la Sede
Medellín; y Decano

fr. José Gabriel Mesa Angulo, O.P.,
Rector General,
del 13 de julio de 2019 al 12 de julio de 2023.

fr. Eduardo González Gil, O.P.,

Vicerrector Académico General
del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2022.

fr. Álvaro José Arango Restrepo, O.P.,

Rector de la Seccional de Tunja,
del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2022.
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fr. Omar Orlando Sánchez
Suárez, O.P.,

Vicerrector Académico Seccional de Tunja,
del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2022.

fr. Giovanni Humberto Guarnizo
Valenzuela, O.P.,

Vicerrector Académico de la Sede de Medellín,
del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2022.

fr Jorge Ferdinando Rodríguez
Ruiz, O.P.,

Decano de División de Ciencias Sociales
de Bogotá, del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de
2022.
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Los nombramientos se dieron luego de que el viernes 31 de mayo, el Rector
General de la Universidad Santo Tomás, fr. Juan Ubaldo López Salamanca,
O.P.; el Vicerrector Académico General, fr. Mauricio Antonio Cortés Gallego,
O.P., el Vicerrector Administrativo y Financiero General, fr. Luis Francisco
Sastoque Poveda, O.P., y el Rector de la Seccional de Tunja, fr. Jorge
Ferdinando Rodríguez Ruiz, O.P., entregaran informes de su gestión ante el
Consejo de Fundadores de la Universidad y el Consejo de la Provincia de San
Luis Bertrán de Colombia. En esta instancia fueron reconocidos y aprobados. En
dichos informes los directivos de la Universidad dieron cuenta del avance que ha
tenido la institución durante los últimos años, a la luz del Plan Integral Multicampus
(PIM), el Plan General de Desarrollo (PGD) y los Planes de Desarrollo de sedes y
seccionales.
El presente informe de gestión hace parte del logro institucional alcanzado gracias
a la participación de la comunidad de estudiantes, docentes, directivos, egresados
y de servicios, que bajo una planeación estratégica y la voluntad de los cuerpos
colegiados de la USTA, progresamos en el diseño y puesta en marcha de varias
estrategias que, de manera procesual, permiten la continuidad en la consolidación
de los procesos académicos y administrativos que integran a la comunidad
tomasina en la construcción y el avance de la Universidad en el marco de las
dinámicas de la educación superior nacional e internacional, explicó fr. Juan
Ubaldo López Salamanca, O.P., Rector General de la Universidad Santo Tomás
en el momento de hacer su informe de gestión ante el Consejo de Fundadores.
Dichos informes fueron previamente presentados al Consejo Superior de la
Universidad, que sesionó en Bogotá el jueves 30 de mayo de 2019, en donde
también fueron reconocidos y aprobados.
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4853-consejo-defundadores-de-la-universidad-santo-tomás-eligió-frailes-directivos-de-usta-colombia
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EN LA GLORIA DE DIOS

EL ADMINISTRADOR FIEL Y SOLÍCITO

F ra y C a r l os
A r t u ro
Díaz
Rodríguez

El pasado 22 de marzo de 2019, falleció en la Clínica Marly de Bogotá nuestro
querido hermano Fray Carlos Arturo Díaz Rodríguez, O.P., a los 66 años de
edad y a los 44 años de vida consagrada. Sus despojos mortales se velaron en la
funeraria Gaviria de esta ciudad y sus funerales se llevaron a cabo en el templo
del Convento de Santo Domingo el domingo 24 de marzo. Sus cenizas fueron
trasladadas al Santuario Mariano de Nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá
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el 30 de marzo y reposan a los pies de la virgen en la
Capilla destinada a nuestros hermanos difuntos.
Nacido en Bogotá, el 15 de diciembre de 1953, en un
hogar de auténticas raíces “cachacas” y cristianas,
conformado por sus padres Luis y Lola y sus hermanos
Luis Miguel, Marta Patricia, Mauricio, y María del Pilar,
de los cuales es el mayor. El “Mono”, como se le
conoce con cariño, ingresó al noviciado en el Convento
de Santo Domingo bajo la orientación del fray José de
Jesús Sedano en 1975, del que fue su discípulo más
aventajado, marcado con la huella profunda de su
perfil. Carlos como su maestro es un estudioso sin fin,
un cuestionador asiduo de toda situación, paladín de la
justicia y un rebelde con razón; respetuoso de toda
persona humana, fraterno y con un alto aprecio por la
vida común. Gran confidente y buen amigo.
Los años transcurridos en Santo Domingo fueron para
fray Carlos y sus compañeros, de gran valía. La
comunidad formadora con fray Sedano al frente,
integraba todos los valores dominicanos con verdadera
autenticidad y los frailes estudiantes, que entonces no
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eran muchos, vibraban por las nuevas tendencias de la filosofía latinoamericana y
la teología de la liberación, por el trabajo con los pobres y con la juventud; se
recuerdan los “Festivales de la Cruz de Calatrava” que fray Carlos se inventó y
ejecutó con la juventud de los colegios dominicanos de Bogotá. Era uno de los
mejores momentos del estudiantado, a pesar de las incomprensiones de algunos
frailes mayores de la Provincia. El tiempo se equilibraba entre las exigencias de la
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vida regular y la formación universitaria, en filosofía en la Santo Tomás
y en teología con la Javeriana que pasaban por aquellos años por su
época de oro.
Siendo ya profeso solemne en 1981 y a punto de culminar su ciclo
teológico, fue asignado fuera del estudiantado comenzando así un largo
recorrido por las obras de la Provincia. Sus experiencias son ricas y
variadas, pues en cada lugar que hace presencia deja su inconfundible
huella de administrador, de innovador acorde a los tiempos y al son que
le toquen; de buen predicador y de maravilloso hermano en: la
Martinica en Villa de Leiva, el Santísimo Nombre de Jesús en Cali, la
Casa de Tibú en el Catatumbo, Nuestra Señora del Rosario en
Chiquinquirá, Cristo Rey en Bucaramanga, Santo Domingo y San
Alberto Magno en Bogotá, Fue ordenado sacerdote en Tunja en 1989.
Diplomado en Teología por la Universidad Pontificia Javeriana, es
Licenciado en Derecho Canónico, por la Pontificia Universidad Santo
Tomás Angelicum de Roma. Ostenta el de invesment, de la Fordam
University, Milwakee, USA. También en la University of New Cork y
realizó estudios en Bussines Administration. Completó su formación
administrativa, con la Maestría en Administración de Empresas, de la
Universidad Santo Tomás, de Bucaramanga. Adelantó estudios para el
doctorado en Administración de Empresas y Economía de la UNED de
Madrid en España
Ha estado presente en la academia del “Studium Generale” en las
asignaturas de Derecho Canónico y Cristología; en el Colegio Jordán
de Sajonia y Lacordaire de Cali; en la Universidad Santo Tomás tanto
de Bogotá como de Bucaramanga, enseñando: "Economía Política
General", "Economía Política Colombiana", "Filosofía del Derecho" y
"Ética", Decano administrativo de las facultades de Contaduría Pública,
Economía, Administración de Empresas Agropecuarias y Negocios
Internacionales y docente en la facultad de Economía de la Universidad
Nacional. Fue electo para el Departamento de universidades Católicas
de la Congregación para la Educación Católica en el Vaticano. Además
de un castellano fluído y correcto puede dialogar en inglés con nuestros
hermanos del norte; en francés con los galos; en italiano con los
nacidos en Roma y en latín con los hablantes del antiguo Lacio. Sus
conocimientos lingüísticos le han permitido dictar conferencias, en
inglés, en algunos países europeos: Polonia y Alemania.
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Su dotación intelectual, espiritual y dominicana le llevó a transitar por los difíciles
campos de la administración. Es experto, por afición, en informática y,
particularmente en sistemas. La tecnología ha caminado en su vida al lado de la
filosofía, la teología y las demás ciencias administrativas. Con ese bagaje puede
caminar fácilmente por los complicados laberintos de la administración en tiempos
difíciles. Por lo menos hay ideas claras cuando, en no pocas ocasiones, faltan
pesos. En Chiquinquirá asumió como director de la “Emisora reina de Colombia”
en 1984, eran tiempos de crisis económicas, que requerían del talante de un buen
gerente; preparó con su equipo de comunicadores la visita histórica de Juan Pablo
II al Santuario; en una segunda administración por 1992 se hizo famoso entre los
radioescuchas con su programa “Los dígitos del Amor” y por inyectar a la Emisora
las nuevas tecnologías de la comunicación, el sistema digital, marco la época de
oro del Sistema Reina comunicaciones, Siendo conventual y síndico de Santo
Domingo compra los terrenos en Cazucá y comienza las obras para la
construcción del futuro templo en el año 2002.
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Fray Carlos Díaz, llegó a la Ciudad Bonita como
Vicerrector Administrativo-Financiero, en 1995. Cargo
pesado, si los hay, máxime en tiempos de escasez
económica, con pocos recursos en los estudiantes y
sus familias, dada la deteriorada economía del país. En
ese entonces, fray Carlos se le midió y salió airoso del
compromiso. Desde el día de su llegada tuvo que
habérselas con la finalización del edificio Fray Angélico.
En Bogotá, asumió algo más pesado: la Gerencia y
Representación Legal de la Unión Temporal USTAClínica de Occidente, Fray Bartolomé de Las Casas".
Tarea difícil llena de aristas al que llegó a un final
amistoso, con notable satisfacción de las partes.
Cuando se tienen disposiciones hay que explotarlas.
Sólo se necesita que se presente la ocasión. De
acuerdo con su competencia fue nombrado Rector de la
Seccional de Bucaramanga en 2002. Allí desarrolló una
dinámica exigente en todo lo referente a las relaciones
nacionales e internacionales de la Universidad. Fue
Asignado a Cali como síndico del colegio Lacordaire.
Asignado al Convento de Santo Domingo de Tunja en 2011 y se desempeñó como
Vicerrector Administrativo Financiero y Decano de la División de Ingenierías y
arquitectura de la Universidad Santo Tomás de esta ciudad, durante este tiempo
fue miembro del Consejo de Fundadores. Para 2012 lo encontramos como
conventual de Santo Domingo de Villavicencio ahora como bibliotecario de la
Universidad. Desde 2015 se encontraba asignado al Convento de San Alberto
Magno de Bogotá prestando sus servicios en la Universidad Santo Tomás como
Decano de División de Ciencias Jurídicas y Políticas. Vendrían años duros y
difíciles, que a causa de su enfermedad lo fueron disminuyendo para el trabajo en
la Universidad viéndose obligado a renunciar a estos oficios para someterse a
largos tratamientos médicos; en la tarde del viernes 22 de marzo acompañado por
su familia celebro su pascua volviendo a la Casa del Padre.
Fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P.
CATÁLOGO DE LA PROVINCIA 2008–2009
GENEROSO GUTIÉRREZ. Treinta años de la Seccional de Bucaramanga. Sf.
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Fr. Carlos Arturo Díaz
Rodríguez, O.P.

EN LA CASA DEL PADRE VAMOS, volvamos al Señor.
¡Qué alegría!, fr. Carlos. ¡Qué alegría! Alegría
porque has celebrado tu propia Pascua. Has
vuelto a la Casa del Padre y estamos alegres.
Pero también porque has regresado a la casa
materna de la Provincia, hoy estas a los pies
de la Virgen del Rosario, la madre clemente y
pía. Has vuelto y vives entre nosotros, que
felicidad tenerte en este bello santuario; acá,
como en el cielo, Dios Padre te ha preparado
un lugar.
Quiero contarte, ahora que me encuentro tan
cerca de ti, que fr. Carlos Mario me dijo, en
días pasados en un acto de comunidad, que tú
vendrías pronto a Chiquinquirá, la verdad que
me alegré, porque los tres Carlos nos volveríamos a reunir en este amado
convento que te albergó dos veces. Pero, en ese momento no entendí, sólo
viendo los rostros de sorpresa de mis hermanos de comunidad, comprendí y
se me aguaron los ojos.
Ahora estás con nosotros y estamos seguros que con tus intercesiones a
Dios Padre nos serás muy útil desde el cielo; has venido a ayudarnos en las
tareas del Centenario de la Coronación del lienzo sagrado donde se renovó
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, de igual manera que 33 años
atrás preparaste al pueblo colombiano para recibir la visita de San Juan
Pablo II en el cuarto centenario de la renovación. Ahora los tres Carlos
estamos nuevamente acá en Chiquinquirá en otro acontecimiento mariano
que convoca a la fe al pueblo colombiano.
Pero las tristezas se consuelan en la esperanza de una feliz resurrección, y
el profeta Oseas nos lo recordó hoy:
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VAMOS, volvamos al Señor.
Porque Él ha desgarrado, (ha llorado el mismo Dios con tu partida)
y él nos curará, como si te dijera conmigo estás a salvo.
Él nos ha golpeado, a muchos con tu partida,
y él nos vendado con tu vuelta al Padre y a este Santuario que te acoge
eternamente.
En dos días nos volverá a la vida
y al tercero nos hará resurgir;
viviremos en su presencia
y comprenderemos.
Como ves, las palabras del profeta Oseas hoy nos
colman del Espíritu de la Alegría del Padre y del
Hijo, porque el Dios Uno y Trino ha cumplido su
promesa, no te ha fallado, ahora vives junto a Él y
has visto con tus ojos claros, su rostro lleno de
gracia y de verdad, porque fuiste tan
profundamente humano para con todos, que esa
misma humanidad tan evangélica te abrió a la
gracia de la que gozas hoy.
Estoy seguro, que tu mirada que transparentaba
el mismo cielo, se ha encontrado ya, con la
mirada tierna de tus padres Luis y Lola, ellos
siempre tan orgullosos de su hijo mayor o con la
mirada ya cansada de fr. José de Jesús Sedano,
tu maestro y formador; ese maestro de la
pedagogía de la respuesta, que te llenó la cabeza
de preguntas y de quien fuiste el discípulo más
aventajado, amigo y hermano. Ese maestro que te
forjó como un verdadero dominico, como un
hombre de verdad, como el mejor hijo de
Domingo, porque como fraile supiste integrar los
valores dominicanos con verdadera autenticidad.
Fr. Carlos, como su maestro fue un estudioso sin
fin, un cuestionador asiduo de toda situación,
paladín de la justicia y un rebelde con razón;
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respetuoso de toda persona humana, fraterno y con un alto aprecio por la
vida común. Gran confidente y buen amigo. Nunca se me borrará la imagen
de fr. Carlos con un libro en la mano, asiduo lector de teología en especial
de la cristología; siempre actualizado y siempre leyendo de día y de noche,
siempre dispuesto a escuchar y a orientar a aquellos que lo buscaban.
Recuerdo de fr. Carlos, su entusiasmo con las nuevas tendencias de la
filosofía latinoamericana y la teología de la liberación, por el trabajo con los
pobres y con los jóvenes, se recuerdan los “Festivales de la Cruz de
Calatrava” que el mismo se inventó y ejecutó con los estudiantes de los
colegios dominicanos de Bogotá. En cada lugar que hizo presencia dejó su
inconfundible huella de administrador, de innovador acorde a los tiempos y
al son que le tocaran; de buen predicador y de maravilloso hermano. Su
dotación intelectual, espiritual y dominicana le llevó a transitar por los
difíciles campos de la administración. La tecnología caminó en su vida al
lado de la filosofía, la teología y las demás ciencias administrativas.
Como olvidar al administrador fiel y solícito y su paso por este convento de
Chiquinquirá; el asumió como director de la “Emisora Reina de Colombia”
en 1984, eran tiempos de crisis económicas, que requerían del talante de un
buen gerente; el preparó con su equipo de comunicadores la visita histórica
de Juan Pablo II este Santuario; y en una segunda administración por 1992
se hizo famoso entre los radioescuchas con su programa “Los dígitos del
Amor” y por inyectar a la Emisora las nuevas tecnologías de la
comunicación, el sistema digital. Durante su administración las emisoras
vivieron su época Dorada.
Termino esta semblanza, que se queda corta, diciendo a sus hermanos Luis
Miguel, Marta Patricia, Mauricio, y María del Pilar, que El “Mono”, como le
decíamos con cariño, ha vuelto a casa y se queda con nosotros y que desde
el cielo y desde este santuario nos será muy útil, porque por su vida
sencilla, pobre y humilde, fue enaltecido y vive en la presencia del Señor.
Homilía de fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P.
Chiquinquirá, 30 de marzo de 2019
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FALLECIÓ EN BOGOTÁ

EL SEÑOR ALFONSO TORO BARBARÁN
En la mañana del sábado 15 de junio falleció el señor ALFONSO TORO
BARBARÁN, padre de fr. Rodolfo Toro Gamba, O.P. Sus despojos mortales se
velaron en la Funeraria Capillas de la Fe en el Barrio El Carmen de Bogotá y sus
exequias se realizaron el lunes 17 de junio de 2019 a las 2:30 p.m. en la Iglesia La
Sagrada Familia de esta ciudad. Que Nuestro Padre Dios le conceda a él la paz
eterna y conforte en estos momentos de tristeza a su familia y en especial a
nuestro hermano, fr. Rodolfo.

TRASLACIÓN DE
RESTOS

DESDE BUCARAMANGA
Los frailes del Convento de Cristo Rey de
Bucaramanga,
en
cabeza
del
prior
conventual fr. Oscar Eduardo Guayán
Perdomo, O.P., trasladaron el pasado 29 de
junio en la fiesta de los Apóstoles Pedro y
Pablo, las cenizas de nuestros hermanos: fr.
Angélico María Sierra Sierra, O.P., nacido el
18 de junio de 1920 en Tinjacá (Boy.) y
fallecido el 4 abril de 2001 a los 81 años de
edad y 61 de vida consagrada en
Bucaramanga; fr. Víctor Jesús Gelves
Jaimes, O.P., nacido el 16 de octubre de 1920
en Chinácota (Nsa.) y fallecido el de 1 enero de
2002 en Bucaramanga (San.), a los 81 años de edad y 55 de vida consagrada y
de fr. Generoso Gutiérrez Morán, O.P., nacido el 26 de marzo de1926 en Pedrún
(ESP.) y fallecido el 22 de mayo de 2005 en Bucaramanga (San.), a los 79 años
de edad y 59 de vida consagrada. Sus cenizas reposan en la Capilla destinada a
nuestros hermanos difuntos en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá.
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PUBLICACIONES

BOLETÍN DE PROVINCIA DOMINICOS DE COLOMBIA
2019
NOTA PROVINCIAL DE
PRESENTACIÓN
Apreciados hermanos:
Luego de haber experimentado en gran parte este
tiempo de alegría y renovación en la Pascua del
Resucitado, y en la proximidad de la celebración de la
Fiesta de Pentecostés que nos recuerda como
dominicos el envío realizado por nuestro Padre Domingo a
estar presentes en los lugares donde es más urgente la predicación del Evangelio,
Id de dos en dos a predicar el Evangelio (Lc. 10,1) presento con alegría nuestro
primer Boletín de Provincia del cuatrienio (2018-2022), que da a conocer e ilustra
las distintas actividades propias de nuestra misión realizadas de enero a marzo de
2019.
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El Boletín de provincia es un espacio y excelente oportunidad para comunicar a
los hermanos y a la Familia Dominicana cómo cada comunidad local experimenta
la vida comunitaria, su celo apostólico, su vocación intelectual, su espíritu
contemplativo y su vivencia de los consejos evangélicos (ACP 2018) y sobre todo
hace evidente su compromiso con la predicación del Evangelio. Por otro lado, se
convierte en punto de referencia a nivel de Iglesia local, universal y de nuestra
Orden de Predicadores, del trabajo y esfuerzo de los frailes dominicos y la familia
dominicana en Colombia.
Sabemos que la vida apostólica de la Provincia es dinámica y se hace presente en
escenarios que van desde lo educativo, lo parroquial, lo misionero, hasta la
inserción en cinturones de miseria como es el caso de nuestros frailes en Altos de
Cazucá, Campo Dos y la Guajira. He podido constatar en mis visitas fraternas y
canónicas que en todos estos escenarios las comunidades tienen su planeación y
realizan una multiplicidad de acciones pastorales de impacto que muchas veces
son desconocidas por el conjunto de la provincia.
Para poder tener un mayor conocimiento de la vitalidad de nuestras comunidades
los animo a incluir en el proyecto común de casas y conventos la generación de
información adecuada sobre las actividades de impacto realizadas por los frailes y
entidades para que pueda ser difundida por los medios de comunicación de la
provincia, de esta manera, en coordinación con el Promotor Provincial de las TIC
podemos crear la red de colaboradores entre hermanos y demás miembros de
familia dominicana que generen material de índole informativo que dé cuenta de
las actividades realizadas por las comunidades locales.
Conocer lo que hacen nuestros hermanos nos lleva a valorarlos más, a apreciarlos
más y a consolidar los lazos de fraternidad propios de nuestra consagración
religiosa dominicana.
Que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y Nuestro Padre Santo Domingo
nos estimulen a seguir siendo verdaderos predicadores de la Palabra de Dios en
medio de un pueblo que cada vez más nos reclama un anuncio real y testimonial
del Evangelio.
Fraternalmente,
fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P.
Prior Provincial
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LIBERTADES JURÍDICAS EN LA
DOCTRINA
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
Fr. Luis Antonio Alfonso Vargas, O.P.

Libertades Jurídicas en la Doctrina
Constitucional de Colombia. Contenido:
1. Introducción; 2. Primera parte: El
derecho de libertad y las libertades
jurídicas; 3. Segunda parte: Libertades
jurídicas en la Corte Constitucional de
Colombia; 4. Conclusiones Datos de
publicación: Bogotá: Grupo Editorial
Ibáñez. 2015. 358 p. Formato: 17 x 24
cm. ISBN: 978-958-749-491-4.
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DE LA MANO DE LA ADÚLTERA
Fr. Wiliam Vásquez Alarcón,O.P.

De la Mano de la Adúltera. Contenido:
Primera parte: Testigos y testimonios
antiguos. 1. La perícopa de la mujer
adúltera en los manuscritos griegos y
en
algunas
versiones
neo
testamentarias; 2. Referencias extra
bíblicas sobre la perícopa: Patrística y
literatura
extra
testamentaria.
Segunda parte: Aproximaciones
modernas. 3. Origen bíblico de la
perícopa de la mujer adúltera; 4.
Búsqueda del texto y argumento
primitivos de la perícopa; 5.
Interpretación del relato de la mujer
adúltera; 6. Apéndices. Datos de
publicación: Bogotá: Editorial
Kimpres. 2015. 648 p. Colección
αí Γραφαí (jai Grafai). ISBN: 978958-46-7707-5. Formato: 17 x 24
cm.
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LAS FIESTAS EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO
Y EN LA TRADICIÓN JUDÍA
Fr. Wiliam Vásquez Alarcón,O.P.

Las Fiestas en el Antiguo Testamento y en la Tradición Judía. Coautora: Hna.
Ana Francisca Vergara Abril, O.P.
Contenido: 1. El sábado: Shabat;
2. Fiesta de las neomenias:
Hodeshim; 3. El año sabático; 4. El
año del jubileo; 5. Las fiestas de
peregrinación: Ha-shalosh regalim;
6. La fiesta de la pascua y los
ázimos: Pésaj-Mazot; 7. Fiesta de
las primicias o de la primera
gavilla: Omer; 8. Fiestas de las
semanas: Shavuot/Pentecostés; 9.
Conmemoración de las tres
semanas de ayuno y el 9 Av:
Tishá B’av; 10. El día primero del
mes séptimo: Rosh Hashaná; 11.
Fiesta de la expiación: Yom
kippur; 12. Fiesta de las tiendas:
Sukkot; 13. Fin del Sukkot:
Sheminí Atzéret y la alegría de la
Torah: Simjat Torah; 14. Fiesta
de la dedicación: Januká; 15.
Conmemoración de la victoria de
Judas sobre Nicanor; 16. Fiesta
de las suertes: Purim. Datos de
publicación: Bogotá: Editorial
Kimpres.
2015.
128
p.
Colección
‘Aγγέλλouσα
(Anguéllusa) n. 1. ISBN: 978958-46-7694-8. Formato: 14 x 21
cm.
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HISTORIA ILUSTRADA DEL ISRAEL
BÍBLICO:
UN PUEBLO SE SIENTE ELEGIDO POR DIOS
Fr. Wiliam Vásquez Alarcón,O.P.

Historia Ilustrada del Israel
Bíblico: Un Pueblo se Siente
Elegido por Dios. Coautora:
Hna. Ana Francisca Vergara
Abril, O.P. Contenido: 1.
Para adentrarse en el texto
bíblico; 2. La Biblia y la
Arqueología; 3. Geografía de
la Palestina bíblica; 4.
Historia bíblica Datos de
publicación:
Bogotá:
Editorial Kimpres. 2016. 352
p. Colección ‘Aγγέλλouσα
(Anguéllusa) n. 2. ISBN:
978-958-46-9863-6.
Formato: 14 x 21 cm.
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VOCABULARIO GRIEGO-ESPAÑOL
Fr. Wiliam Vásquez Alarcón, O.P.

Vocabulario
Griego-español.
Coautora: Hna. Ana Francisca
Vergara Abril, O.P. Contenido: 1.
Alfabeto griego; 2. Modo de la
escritura de las letras griegas; 3.
Valor numérico de las letras
griegas; 4. Alefebetario o alefato
griego; 5. Vocales hebreas; 6.
Introducción; 7. Mapa de las
campañas de Alejandro Magno;
8. Mapa del Imperio Bizantino y
los Reinos Bárbaros; 9. Mapa
de los viajes de San Pablo; 10.
Vocabulario
griego-español.
Datos
de
publicación:
Bogotá:
Xpress
Estudio
Gráfico y Digital. Xpress
Kimpres.
2019.
512
p.
Colección
‘Aγγέλλouσα
(Anguéllusa) n. 3. ISBN: 978958-46-6021-7. Formato: 14
x 21 cm.
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FORMACIÓN HUMANA
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
CONTEMPORÁNEA
Fr. Erico Juan Macchi Céspedes, O.P.

Formación
Humana
en
la
Educación
Superior
Contemporánea. Análisis de la
incidencia de la pedagogía
tomista,
en
las
prácticas
pedagógicas de los docentes de
la Maestría en Educación de la
VUAD.
Contenido:
1.
Problemáticade la Educación
Superior
en
la
época
contemporánea; 2. La pedagogía
en el pensamiento de Tomás de
Aqunino;
3.
Aportes
del
pensamiento de Tomás de
Aquino desde el análisis de la
incidencia de la pedagogía
tomista,
en
las
prácticas
educativas de los docentes de la
Maestría en Educación de la
VUAD. Datos de publicación:
Bogotá: Talleres Pictograma
Creativos.
2016.
196
p.
Formato: 21.5 x 30.5 cm.
ISBN: 978-958-631-940-2-3.
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ANTROPOLOGÍA Y
METANTROPOLOGÍA EN ABELARDO
LOBATO. NUEVO HORIZONTE DE
COMPRENSIÓN DEL HUMANISMO
CRISTIANO EN EL CONTEXTO
UNIVERSITARIO
Fr. Wilson Fernando
Mendoza Rivera, O.P.
Antropología y Metantropología en
Abelardo Lobato. Nuevo Horizonte de
Comprensión
del
Humanismo
Cristiano en el Contexto Universitario.
Contenido:
1.
Presupuestos
fundamentales
del
pensamiento
Lobatiano; 2. Estado de la cuestión;
3. Presentación biobibliográfica de
Abelardo Lobato; 4. Metantropología
en Abelardo Lobato; 5. Desafíos y
retos de la universidad desde el
horizonte Lobatiano. Datos de
publicación: Bogotá: DGP Editores.
2018. 234 p. ISBN: 978-958-782129-1 Formato: 16 x 23 cm.
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LA ACCIÓN DE DIOS FRENTE AL
SUFRIMIENTO HUMANO.

Fr. Franklin
Rojas, O.P.

Buitrago

La acción de Dios frente al sufrimiento
humano. Contenido: 1. La realidad
del mal y del sufrimiento como
dificultad para creer en Dios; 2. Un
Dios débil y sufriente; 3. Escuchad lo
que
dicen
las
víctimas
de
desplazamiento forzado; 4. ¿En qué
Dios creen las víctimas? Datos de
publicación:
Bogotá:
DGP
Editores. 2018. 200 p. ISBN: 978958-782-115-4. Formato: 16 x 23
cm.
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JUBILEO SACERDOTAL.

HOMENAJE DE LA FAMILIA GÓMEZ FAUSTO a
Monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna, O.P.
Jubileo Sacerdotal. Homenaje de la
Familia Gómez Fausto. Contenido: 1.
Los Gómez Fausto; 2. Bodas de oro
sacerdotales;
3.
Obispo
Jorge
Leonardo Gómez Serna; 4. Padre
Manuel José Gómez Serna; 5. Padre
Joaquín Alberto Gómez Gómez, 6.
Monseñor Horacio Gómez Orozco; 7.
Escudo Gómez de Castro; 8. Escudo
Mateos; 9. Un filón de oro en la
genética humana; 10. Ruta de los
Gómez de Castro; 11. Fundación de
El Santuario; 12. Fundación de
Vahos, más tarde Granada; 13. Los
Gómez de Castro en Santafé de
Bogotá; 14. Árbol genealógico por
Gómez Castro; 15. Los dos
personajes más influyentes en la
actualidad colombiana; 16. Beatos;
17. Siervos de Dios, 18. Nexos
genealógicos de santos, beatos,
siervos de Dios, cardenales y
obispos
colombianos;
19.
Cardenales y obispos parientes;
20. Cuadro genealógico de Abraham y las 12 Tribus de
Israel; 21. Cuadro genealógico de los Gómez de Castro; 22. Descendientes
directos de Marco Antonio, Triunviro de Roma. Datos de publicación: Manizales:
Fusión Comunicación Gráfica. 2018. 106 p. Formato: 22 x 28 cm.
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RATIO FORMATIONIS PRENOVICIADO
Fr. Juan Ubaldo López Salamanca, O.P.

Ratio Formationis prenoviciado.
Contenido:
1.
Elementos
esenciales del Magisterio de la
Iglesia y de la Orden de
Predicadores sobre la formación
para la vida religiosa; 2. El
contexto del prenoviciado; 3.
Modelos
pedagógicos
y
elementos del currículo; 4.
Metodología de la investigación;
5. Resultados e interpretación; 5.
Propuesta curricular de los
prenovicios
dominicos
en
Colombia.
Datos
de
publicación: Bogotá: Ediciones
USTA. 2019. 142 p. ISBN: 978958-782-206-9. Formato: 17 x
24 cm.
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HACIENDA BAZA. 1938

Fr. Juan Ubaldo López Salamanca, O.P.

Hacienda
Baza.
1938.
Contenido:
1.
Los
frailes
dominicos en la Nueva Granada
y en la antigua provincia de
Tunja; 2. Los orígenes de la
hacienda y de sus primeros
propietarios; 3. La devoción de
los primeros propietarios a la
Virgen del Rosario; 4. La
propiedad de los dominicos; 5.
La hacienda en manos de
seglares: de generación en
generación; 6. La época
actual. Datos de publicación:
Bogotá:
Xpress
Estudio
Gráfico y Digital. 2019. 71 p.
ISBN:
978-958-782-224-3.
Formato: 14.5 x 21 cm.
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HUMANISMO Y TRANSFORMACIÓN
TECNOLÓGICA, COMPROMISOS CON
LA EXCELENCIA EDUCATIVA
MULTICAMPUS.
2015-2019
Fr. Juan Ubaldo López Salamanca, O.P.

Humanismo y Transformación Tecnológica, Compromisos con la Excelencia
Educativa Multicampus. 2015-2019. Contenido: 1. Línea de acción No. 1Gobierno consolidado y fortalecido; 2.
Línea de acción No. 2-Compromiso con
el proyecto educativo; 3. Línea de
acción No. 3-Proyección social e
investigación pertinentes; 4. Línea de
acción No. 4-Enriquecimiento regional
de los programas con estándares
comunes; 5. Línea de acción No. 5Personas que transforman sociedad;
6. Línea de acción No. 6-Capacidad y
gestión institucional que logran la
efectividad multicampus; 7. Balance
Plan General de Desarrollo-PGD
2016-2019; Estado de la USTA frente
a las recomendaciones de alta
calidad multicampus. Datos de
publicación: Bogotá: Departamento
de
Comunicaciones
de
la
Universidad Santo Tomás. 2019.
230 p. ISBN: 978-958-782-228-1.
Formato: 21 x 28 cm.
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LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
DE COLOMBIA ANTE SU HIISTORIA.
MEDIADOS DEL SIGLO XX Y
COMIENZOS DEL XXI.
SIGIFREDO ROMERO TOVAR ET AL.

La Universidad Santo Tomás de
Colombia ante su hiistoria. Mediados
del siglo XX y comienzos del XXI.
Autores: Sigifredo Romero Tovar et
al. Contenido: 1. Restauración y
consolidación
1964-1674;
2.
Crecimiento y expansión 1974-1995;
3. Madurez institucional 1995-2018; 4.
Balance y prospectiva 2027. Datos de
publicación:
Bogotá:
Ediciones
USTA. 2019. 382 p. ISBN: 978-958782-153-6. Formato: 13.5 x 21 cm.
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EDICIÓN ESPECIAL EN HOMENAJE A
Fr. José de Jesús Sedano González, O.P.

REVISTA SOL DE AQUINO N. 17.
Edición especial en homenaje a fray
José de Jesús Sedano González.
Revista Sol de Aquino n. 17.
Contenido: 1. En el funeral de fray
José de Jesús Sedano González, 3
de enero de 2019; 2. Semblanza de
un jordaniano integral: fray José de
Jesús Sedano González, O.P.; 3.
Fray José de Jesús Sedano
González, predicador y maestro de
una profunda experiencia de Dios;
4. Fray José de Jesús Sedano
González:
pedagogía
de
la
respuesta
y
participación
comunitaria.
Datos
de
publicación: Bogotá: Ediciones
USTA. 2019. 84 p. ISSN: 16928105. Formato: 21.7 x 28 cm.
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FLORES Y ESPIGAS.
POEMAS ANTOLÓGICOS.
Fr. Domingo Lozano
Castiblanco, O.P.
Editor: fr. Germán Correa
Miranda, O.P.

Flores y Espigas. Poemas Antológicos. Editor: fr.
Germán Correa Miranda, O.P. Contenido: 1.
Estudio preliminar: La educadora poesía. 2. La flor
de las flores y espigas. Datos de publicación:
Medellín: Divergráficas. 2019. 82 p. ISBN: 978-95899506-5-4. Formato: 14 x 20.5 cm.

CENTENARIO
(poema)

Fr. Domingo Lozano
Castiblanco, O.P.
Centenario. Contenido: Poema a la
Coronación de la Virgen de Chiquinquirá.
Datos
de
publicación: Chiquinquirá:
Circulación interna PSLBC. 2019. 2 p.
Formato: 13.5 x 21 cm.
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ANALES 2018 TOMO I

Boletín de Provincia, Dominicos de
Colombia
Fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P.
Anales de la Provincia San Luis Bertrán de Colombia.
Contenido: Boletines de Provincia de enero a julio, t.
I nn.173-175 de 2018. Datos de publicación:
Bogotá: Circulación interna PSLBC. 2019. Formato:
22 x 28 cm.

ANALES 2018 TOMO II

Boletín de Provincia,
Dominicos de Colombia
Fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas,
O.P.
Anales de la Provincia San Luis Bertrán de
Colombia. Contenido: Boletines de Provincia
de agosto a diciembre, t. II nn.176-177 de
2018. Datos de publicación: Bogotá:
Circulación interna PSLBC. 2019. Formato:
22 x 28 cm.
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RENOVADOS
ESPERANZA.

EN

LA

LIBRO DE LITURGIA
Renovados en la Esperanza. Contenido: Libro de
liturgia para el Encuentro Nacional de Frailes
Dominicos de la Provincia San Luis Bertrán de
Colombia, llevado a cabo el 28 y 29 de junio de
2019. Datos de publicación: Chiquinquirá:
Circulación interna PSLBC. 2019. 40 p. Formato:
13.5 x 21 cm.

OBRAS VOCALES DEL
ARCHIVO MUSICAL

DE LA BASÍLICA DE NUESTRA
SEÑORA
DEL
ROSARIO
DE
CHIQUINQUIRÁ.
Obras Vocales del Archivo Musical de la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Contenido:
Recuerdo del concierto Cantos a la Rosa del Cielo, con
motivo del Centenario de la Coronación de la Virgen de
Chiquinquirá como Reina de Colombia. 6 de julio de
2019, templo de la Renovación. Diez partituras. Incluye
folleto de 12 p. de 15 x 21 cm. Datos de publicación:
Bogotá: Fundación Chaminade de Colombia. 2019. 42 p.
Formato: 28 x 43 cm.

116

LOGROS ACADÉMICOS

CEREMONIA DE GRADUACIÓN EN TEOLOGÍA
CONVENTO SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ

La Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás concedió el grado
profesional de teólogos a nueve estudiantes. La ceremonia de graduación se
realizó el 11 de junio de 2019, en el auditorio del Convento de Santo Domingo de
Bogotá.
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La ceremonia estuvo presidida por fr. Diego Orlando Serna Salazar, O. P., Prior
Provincial de los Dominicos en Colombia y Presidente del Consejo de Fundadores de
la Universidad Santo Tomás; y por el Rector General de la Universidad Santo Tomás,
fr. Juan Ubaldo López Salamanca, O.P. También acompañaron a los
nuevos teólogos en su ceremonia el Regente de Estudios de la Provincia de San Luis
Bertrán de Colombia, fr. Luis Antonio Alfonso Vargas, O.P.; el Maestro de
Estudiantes y Decano de la Facultad de Teología, fr. Franklin Buitrago Rojas, O.P.;
el Decano de División de Filosofía y Teología de la Universidad Santo Tomás, fr.
Hernán Yesid Rivera Roberto, O.P., y el Decano de División de Educación Abierta y
a Distancia, fr. Javier Antonio Castellanos, O.P.
Los nuevos profesionales en Teología, quienes además obtuvieron la distinción
honorífica summa cum laude, por obtener un promedio distinguido durante su carrera
son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fr. Hernán Antonio Arciniegas Vega, O.P.
Fr. Sergio Andrés Correa Higuera, O.P.
Fr. Efraín José Durán Castañeda, O.P.
Fr. Luis Evert Mendoza Salazar, O.P.
Fr. Edgar Gerardo Osorio López, O.P.
Fr. Fabio Alexis Sánchez Morales, O.P.
Fr. Andrés Viaña Fernández, O.P.
Fr. Jhonny Zapata Loaiza, O.P.
Marcos Alfonso Calderón Villamizar

https://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/noticias-de-la-semana/item/4864-gradosen-el-convento-santo-domingo-de-bogotá
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PROMOTORÍA PARA LAS VOCACIONES

ENCUENTRO
NACIONAL
DE VOCACIONES
DOMINICANAS

Del 17 al 21 de abril de 2019, la Promotoría de Vocaciones Dominicanas de la
Provincia de San Luis Bertrán, en el marco de la Semana Mayor, llevó a cabo el
Encuentro Vocacional del año 2019 en el convento de Santo Ecce Homo en
Boyacá, Colombia. Este tuvo como objetivo propiciar un espacio de discernimiento
vocacional para los candidatos que manifestaron su deseo de iniciar un proceso
para el ingreso a la Orden de Frailes Predicadores en nuestra Provincia. El
encuentro estuvo liderado por el Equipo de la Obra Vocacional 2019, en el que los
aspirantes tuvieron la oportunidad de descubrir su propia historia de vida,
confrontándola con sus inquietudes.
En total fueron 29 jóvenes quienes participaron de esta primera experiencia, la
cual abrió el camino para un año de acompañamiento y discernimiento que
pretende ser un instrumento del reconocimiento del llamado de Dios el cual nos
pone de camino y nos hace peregrinos; un llamado al que se responde desde la
cotidianidad de la vida y a la que nuestros jóvenes se ven insertos desde su día a
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día. El equipo de la Obra Vocacional con este primer
encuentro nacional vocacional quiso plantear para los
aspirantes un camino de Peregrinación que inicia con
el primer bloque temático de Experimentar, al que se
invita a ver, oír, tocar y sufrir, en clave de reflexión,
autoconocimiento y discernimiento en el camino hacia
una respuesta vital al llamado a la vida consagrada
según el modo ideado por santo Domingo de Guzmán.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias
/vocaciones/21-vocaciones/175-primer-encuentro-nacionalde-vocaciones-dominicanas

¿Y SI DIGO SÍ? A ESTE ESTILO DE VIDA.
VAYAN Y HAGAN DISCÍPULOS (Mt 28,19-20)

La Arquidiócesis de Bucaramanga invitó, dentro de la Semana Vocacional, a las
Comunidades de vida consagrada al EXPOCARISMA 2019 en el Seminario Mayor
el 11 de mayo de 2019. En un ambiente muy fraterno, el promotor vocacional
regional del convento Cristo Rey de Bucaramanga, fr. Aldemar de Jesús García
Ceballos, O.P., se dio cita en esta actividad con algunos integrantes de la
Promotoría Provincial para las Vocaciones. Allí, en el lugar asignado, se expuso
de manera detallada lo referente al carisma dominicano y la presencia de la Orden
en Colombia y en el mundo.
En el evento hubo muy buena presencia de los jóvenes de los distintos colegios
del área metropolitana de Bucaramanga e integrantes de los grupos apostólicos
de las parroquias. Con seguridad Dios hará su obra e inspirará nuevas y santas
vocaciones para la vida consagrada, según el carisma ideado por santo Domingo
de Guzmán.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/vocaciones/21-vocaciones/190-y-si-digo-sia-este-estilo-de-vida
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FERIA VOCACIONAL EN
BARRANQUILLA
El Instituto La Salle fue la sede de la jornada vocacional de la Arquidiócesis de
Barranquilla, donde se dieron cita las diferentes comunidades de vida consagrada
presentes en la ciudad, durante el jueves 23 de mayo de 2019. En este encuentro
participaron los jóvenes de los distintos establecimiento educativos, quienes
tuvieron la oportunidad de conocer los diferentes carismas que enriquecen a la
Iglesia en la vida consagrada. Fue una jornada con una amplia participación de los
estudiantes de los últimos años de secundaria, quienes se mostraron atentos y
con mucha inquietud frente al objetivo del encuentro. Por su parte, el promotor
regional de vocaciones de la Casa San Luis Bertrán de Barranquilla, fr. Luis Evert
Mendoza Rivera, O.P. estuvo presente en esta experiencia con los jóvenes,
promoviendo y dando a conocer nuestro estilo de vida según el ideal dominicano,
así como nuestras principales obras apostólicas en el territorio colombiano.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/vocaciones/21-vocaciones/193-feriavocacional-en-barranquilla
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FORMACIÓN PERMANENTE

SEGUNDO ENCUENTRO GENERAL
DE FORMACIÓN PERMANENTE 2019

El pasado 27 y 28 de junio de 2019 se realizó el segundo encuentro de formación
permanente por generaciones. En esta oportunidad participaron algunos
hermanos cooperadores y frailes clérigos que fueron ordenados entre el año 1996
y 2006.
Este reencuentro fraterno y formativo estuvo orientado a reflexionar acerca de la
compleja realidad social que vive nuestro país y el compromiso de la Iglesia
colombiana y particularmente de la Orden ante los desafíos que presenta a
nuestra misión evangelizadora dicha realidad. Para ello contamos con la presencia
de Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, O.P., Obispo de la diócesis de
Tibú, quien, como fraile dominico, orientó su charla hacia una reflexión profunda
acerca de nuestro carisma y nuestra identidad como frailes predicadores hijos de
Santo Domingo, para de esa manera poder pensar cuál es nuestro papel y que
podemos o debemos hacer frente a la realidad social colombiana.
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También se tuvo la presencia del Pbro. Darío Echeverri, Secretario General de la
Comisión de Conciliación Nacional. El padre Echeverri realizó un acercamiento al
cumplimiento de los acuerdos de paz de la Habana, al funcionamiento de la JEP Y
en general a los procesos de reconciliación y otras apuestas de búsqueda de la
paz en el contexto nacional entre los distintos grupos armados y el gobierno
nacional.
Así mismo, planteó los retos, las preocupaciones y las apuestas que como iglesia
colombiana y orden de predicadores debemos asumir para contribuir
decididamente en la difícil tarea de lograr una paz duradera y una reconciliación
entre todos los colombianos.
fr. Oscar Eduardo Guayán Perdomo, O.P.

JUSTICIA Y PAZ

CONSTRUYENDO PAZ
Con la misión de aportar a la
construcción de la justicia y la paz, el
Capítulo Provincial 2018 celebrado en
Chiquinquirá, planteó la urgencia de
ordenar las diferentes acciones que las
Instituciones de la Provincia desarrollan a
favor de la justicia y la paz en las obras
sociales que lideran, con el propósito de
fortalecer la tarea de: Renovarnos en la
esperanza.
En el rol asignado como promotor de este
oficio, para el presente año, fue valorada
nuestra presencia en el Sector de Altos
de Cazucá (Soacha), Cúcuta y Campo
Dos (Tibú, N.S). Según el plan de acción
construido para tal fin, se ha propuesto
consolidar esa presencia a través de la
articulación con la Universidad Santo
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Tomás, entidad que regentan los frailes dominicos, para facilitar el fortalecimiento
de las organizaciones sociales y comunitarias asentadas en esos territorios,
promover su participación mediante el establecimiento de redes y alianzas para la
ciudadanía, y a fin de cuentas, facilitar su empoderamiento político y productivo
que las convierta en sujetos de su propio desarrollo.
Hasta el mes de mayo fueron impulsados talleres con líderes de las
organizaciones, así mismo se logró el establecimiento de un diálogo directo con el
sector empresarial de Soacha, la Iglesia Católica, las instituciones educativas y
algunos cooperantes nacionales e internacionales; en el aseguramiento de esas
conexiones, los frailes de los diferentes lugares han sido aliados fundamentales.
Quiero reconocer el esfuerzo silencioso que los frailes han promovido para facilitar
unas condiciones de vida digna a tantas comunidades marginadas: Víctimas del
conflicto armado, desplazados, migrantes, campesinos, organizaciones
comunitarias y asociaciones productivas, en zonas en donde los actores armados
de diferente matiz, han impuesto su orden.
La tarea continúa, y a la fecha tenemos unas acciones en proceso:

•

Conformación de la mesa humanitaria por Soacha: En el mes de junio,
con el apoyo de la diócesis de Soacha, constituimos una Mesa Humanitaria,
integrada por representantes de la sociedad civil, para tejer juntos rutas de
cooperación y diálogo, así como impulsar iniciativas que redunden en
beneficios para esas comunidades.

•

Construcción de una agenda programática para la comuna IV de
Soacha: Durante el segundo semestre de 2019, esperamos fortalecer las
organizaciones sociales y comunitarias de la Comuna IV (Sector de Altos
de Cazucá) para construir una agenda programática que entregue insumos
que sirvan para motivar el diálogo con los candidatos a la Alcaldía y el
Concejo del municipio, de tal manera que tales resultados se conviertan en
documentos de política pública para el próximo gobierno municipal.

•

Brigada por el Catatumbo: En el mes de diciembre, esperamos movilizar
profesionales que quieran donar tiempo para llevar la buena noticia del
evangelio con la prestación de servicios especial izados a las comunidades
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asentadas en nuestras parroquias de San Martín de Porres de Cúcuta y
Nuestra Señora la Virgen de Campo Dos (Tibú).
Mensaje del promotor de justicia y paz para américa latina y el Caribe. El 21
de junio de 2019, fr. Ricardo Guardado Flores, O.P. Promotor de Justicia y Paz
de América Latina y el Caribe, compartió una reflexión a los Provinciales,
Viceprovinciales y Vicarios Provinciales, con el propósito de mantener viva la llama
de la esperanza para “colaborar en la consecución de una nueva sociedad y
humanidad renovada” que recoja las distintas miradas y contribuya a realizar las
palabras de Jesús y ser luz del mundo en esta parte del continente. En este
sentido, animó para que la predicación dominicana comunique el amor y la
amistad de Dios por la humanidad, sin perder de vista que asumamos juntos la
tarea de alumbrar en cada rincón de América Latina y El Caribe, y desde allí, al
mundo entero.
fr. Juan Pablo Romero Correa, O.P.
Promotor Provincial de Justicia y Paz
https://www.opcolombia.org/images/noti_justiciaypaz/03/NOTAS-DE-JUSTICIA-Y-PAZ_1_VF.pdf

CONVENTOS

Fr. Javier Antonio
Castellanos, O. P.

NUEVO PRIOR DEL
CONVENTO DE
SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ
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El pasado 11 de junio de 2019, en ceremonia eucarística que se realizó en el
Templo de Santo Domingo se posesionó fr. Javier Antonio Castellanos, O.P.,
elegido como prior del Convento de Santo Domingo de Bogotá. La posesión fue
presidida por el Prior Provincial de los Dominicos en Colombia, fr. Diego Orlando
Serna Salazar, O.P., y ante la comunidad allí reunida.
Fr. Javier Antonio nació en Bogotá, ingresó a la Orden de Predicadores en el año
1998 y se ordenó como sacerdote en 2006. Es Licenciado en Filosofía Pura de la
Universidad Santo Tomás, Bachiller en Teología de la Pontificia Bolivariana de
Medellín, Magíster en Educación de la Universidad Santo Tomás, con la tesis
Currículo Integral Tomista. Licenciado en Teología Ecuménico Patrística Bizantina
de la Facultad Teológica Pugliese de Italia, con la tesis en lengua italiana: Basilio
Magno y la Carta a los Jóvenes, Características Pedagógicas y Ecuménicas.
Doctorando en Teología Patrística Bizantina, con la tesis en lengua italiana: La
Bienaventuranza de los Constructores de Paz. (Mateo 5,9) en Gregorio de Nisa,
Aspectos Teológicos y Ecuménicos, la cual se encuentra pronta para la defensa y
en proceso de traducción para ser publicada en lengua española.
Fue director del Movimiento Juvenil Dominicano de Colombia, Capellán del
Colegio Santo Tomás de Aquino y de la Universidad Santo Tomás. Profesor de
Cultura Teológica, Tomismo y Ética desde el
2003. Ha desempeñado oficios como: Director
Académico de la Universidad Santo Tomás de
Villavicencio y Vicerrector Académico de la
Universidad Santo Tomás Seccional de Tunja.
Es el creador y promotor de la revista
“Episteme” en la sede de la USTA de
Villavicencio. Actualmente se desempeña como
Decano de División de Educación Abierta y a
Distancia de la Universidad Santo Tomás en la
Sede Principal de Bogotá.
https://www.usta.edu.co/index.php/tomasnoticias/noticias-de-la-semana/item/4861-decano-dedivisión-de-educación-abierta-y-a-distancia-es-elnuevo-prior-del-convento-de-santo-domingo-debogotá
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CELEBRANDO EN COMUNIDAD
LA SEMANA SANTA

CONVENTO ENRIQUE LACORDAIRE – MEDELLÍN
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La Comunidad de hermanos del
Convento Enrique Lacordaire se
propuso para este año, participar en
pleno en las celebraciones de Semana
Santa, apoyando la vida litúrgica y
pastoral de la Parroquia Santo Tomás
de Aquino, como un signo de comunión
y apoyo al nuevo párroco fr. Jhon
Wilder Alarcón Hincapié, O.P.,
movidos ante todo por el llamado que
desde hace años ha venido haciendo
la Orden por medio de los Capítulos
Generales de Roma 1983 (nn. 38-42) y
del año 2010 (nn. 181–184) sobre la
importancia del ejercicio ministerial en
las parroquias, resaltando las notas que
han de caracterizar una parroquia que
ha sido encomendada a la Orden y en
ella a un Convento como el nuestro.
Conscientes que debemos ejercer el
ministerio pastoral conforme al espíritu
de la Orden, atendiendo sobre todo a
una predicación doctrinal fomentando
entre los fieles conocimientos bíblicos y
una liturgia vivida, a cuya participación
sean calurosamente inducidos (C.G
Roma 1983, n. 39, a) cada día un
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hermano estuvo encargado de la celebración litúrgica y la predicación en los
principales momentos del Triduo Pascual y de las Últimas Palabras de Jesús en la
Cruz.
En el ministerio parroquial la administración de los sacramentos se ha de hacer
con empeño buscando que sean una verdadera obra de evangelización (C.G
Roma 1983, n. 40). Por ello desde el inicio de la Cuaresma, la comunidad tuvo
especial atención de los fieles en el sacramento de la reconciliación y de manera
particular los días lunes, martes y miércoles santo, en los que después de la
Eucaristía Conventual de las 7:00 a.m. celebrada en el templo parroquial, todos
los frailes nos distribuimos en el templo para oír confesiones, teniendo igualmente
una jornada penitencial de varias horas, con toda la comunidad parroquial, el día
miércoles en las horas de la tarde.
En este evangelizar a través de la vida sacramental, aprovechando la
entronización de los santos óleos en la Parroquia, se convocaron todos los
enfermos de la parroquia con sus familias, el miércoles santo a las 3:00 de la
tarde, para celebrar con ellos la eucaristía, orar por su salud, descubrir el sentido
de su enfermedad unida al misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor
y el ministerio de la salud de quienes cuidan de ellos, sea familiares, amigos o
enfermeros.
El apostolado para la niñez y la adolescencia es un reto que debemos asumir con
responsabilidad y creatividad. Por ello aprovechando el tiempo propicio de la
Semana Santa para fortalecer lazos de pertenencia y cercanía con la parroquia se
organizó la Pascua Infantil, en la que participaron quienes se encuentran
preparándose para la primera comunión, los acólitos de la parroquia y un
significativo grupo de niños y adolescentes de la parroquia vinculados a los
diferentes colegios del entorno. El tema central fue la catequesis y explicación
vivencial y celebrativa de cada uno de los días del Triduo Pascual. Esta actividad
estuvo dirigida por las hermanas Siervas del Santísimo y los Catequistas de la
Parroquia.
El mundo de los jóvenes es una prioridad de nuestra misión (cf. ACG 1986 Ávila,
nn. 67-71). “Como predicadores de esperanza, tenemos el reto de encontrar
formas efectivas y creativas de establecer contacto con los jóvenes, para
encontrarnos con ellos de manera respetuosa y abierta, escuchando sus más
profundos deseos y aspiraciones, comprendiendo sus realidades y lenguaje, y
respondiendo a su búsqueda de sentido a la luz del Evangelio” (C.G Roma 2010,
n. 131).
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En este espíritu, se tuvo la Pascua Juvenil organizada y liderada por el grupo
Lacordaire de la Parroquia y con la presencia del diácono fr. Ángel Orlando
Rojas Fino, O.P. Esta actividad se llevó a cabo en la Parroquia, el Convento y la
Universidad Santo Tomás bajo el lema “Maná” con la participación de 40 jóvenes
entre los que se encontraban el grupo juvenil de la Parroquia, los jóvenes que se
preparan para el sacramento de la Confirmación, estudiantes de la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín, del Instituto Tecnológico de Antioquia y de la
Universidad Nacional.
Esta experiencia nos compromete a establecer lugares y apostolados en los que
niños, adolescentes y jóvenes, se puedan reunir para actividades culturales,
educacionales y religiosa (C.G Roma 2010, n. 134).
Con la Pascua familiar (papás e hijos) se da espacio para ir concretando este otro
lugar de apostolado en nuestra tarea evangelizadora. fr. Ismael Enrique Arévalo
Claro, O.P. tuvo la feliz idea de convocar una familia amiga de Bogotá, del grupo
sajoniano, el Dr. Efraín Peña con su señora Gloria e hijo, a quienes se unieron
otras seis familias (4 de Lazos de Amor Mariano, otra de un integrante del grupo
de Pascua Juvenil Medellín en el año 1978, la familia del Dr. Martín Suárez y una
séptima de la Parroquia Santo Tomás de Aquino. Un grupo de cerca de 20
personas que se reunieron el día Jueves Santo en el Convento, en torno al tema
del último capítulo “Espiritualidad Matrimonial y Familiar”, de la Exhortación
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apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco sobre
el amor en la familia. Además, en la Parroquia se
realizaron tres charlas para parejas meditando el
texto de las Bodas de Cana (Jn 2,1-11).
Otro elemento prioritario de la misión dominicana en
las comunidades parroquiales es el compromiso
evangélico con los más pobres (C.G Roma 2010, n.
182) de manera individual y comunitario y con todos
cuantos por diversas causas se sientan marginados
de la convivencia civil (C.G Roma 1983, n. 39, c).
Buscando hacer tomar conciencia a los fieles de
este compromiso evangélico, se promovió la
Comunicación Cristiana de Bienes y la solidaridad y
el compartir con los pobres, trayendo a la misa de la
Cena del Señor, una ofrenda de mercado no
perecedero.
Con el comportamiento de un modo evangélico con
los que pertenecen a otras iglesias cristianas, las
eucaristías de lunes a miércoles santo fueron
amenizadas con el canto e instrumento musical del
sacerdote anglicano Juan David.
Dado que el apostolado parroquial no es solo
responsabilidad del párroco, buscamos con esta experiencia, asegurar un
desempeño apostólico realmente comunitario, cuidando de la dignidad de la
liturgia, armonizando el servicio apostólico al Pueblo de Dios con las exigencias
propias de la vida conventual (C.G Roma 2010, n. 183 y 184) siendo entre los
fieles testimonio de una comunidad unida y comprometida en la misión parroquial.
El Jueves Santo, el Prior fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P. convocó a la
comunidad en la capilla conventual para el rezo de la Hora Sexta del Oficio Divino
y renovar nuestros compromisos sacerdotales dando gracias a Dios por el don del
ministerio que nos ha concedido para el servicio de Cristo y del pueblo de Dios:
Que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los
misterios de Dios (1Co 4,1).
En una corta pero significativa homilía, el Prior invita a vivir el ministerio como una
gracia y tener presente que nuestra misión es la de ser presencia de Cristo vivo,
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de tal manera que quien se encuentre con nosotros
pueda sentirse amado por Dios.
Recuerda igualmente que el ministerio sacerdotal no
es una capacitación profesional, sino una realidad
ontológica, que ha mutado nuestro ser más profundo,
haciéndonos ministros de Cristo para el servicio del
Pueblo de Dios, por eso se llama ministerial, es decir,
para el servicio. Somos el instrumento para llevar la
vida de Dios a todos los hombres a través de los
sacramentos y del anuncio de su Evangelio.
Estamos llamados a ser pastores, no funcionarios; a
ser testigos fieles, no gerentes. Llevamos este tesoro
del sacerdocio en vasijas de barro, el barro de
nuestra humanidad. Debemos orar unos por los otros,
para que esparzamos en todo tiempo y lugar el buen
olor de Cristo que nos ha sido comunicado por la
ordenación sagrada como un don misterioso y grande
de Dios a la humanidad.
Por último, exhorta a la comunidad a llevar a la práctica el testamento del Señor
en la Última Cena: Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros (Jn
13,34). El amor que Jesucristo quiere que nos tengamos lo sintetiza San Pablo en
el Himno de la Caridad: Un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo
espera, y que todo lo soporta (1Co 13,4-8ª).
A continuación de la homilía, renovamos nuestros compromisos sacerdotales,
hechos en otro tiempo ante el obispo y ante el pueblo santo de Dios, al
conmemorar el día en que nuestro Señor Jesucristo comunicó a los apóstoles y a
nosotros su sacerdocio.
Terminada la ceremonia vino el compartir fraterno alrededor de un brindis y el
almuerzo, como celebración del sacramento recibido, dando así también inicio al
Triduo Pascual, vivido y celebrado en comunidad de fe, esperanza y caridad.
fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P.
Prior Convento Enrique Lacordaire de Medellín
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MANOLITO
CELEBRÓ SU
80 AÑOS
SONRIENDO A LA VIDA
El pasado 5 de julio de 2019,
en la ciudad de Cali, la familia
dominicana
celebró
una
hermosa eucaristía en acción
de gracias a Dios por la vida,
la presencia y el ejemplo de
predicación, de humildad y de
servicio
del
hermano
Manolito, como cariñosamente se le conoce a fr.
Manuel Chaux Chaux, O.P.
Fray Manuel es nacido el 5
de julio de 1939 en Timaná
(Hui.). Toma el hábito
dominicano el 1 de diciembre
de 1961. Hace su primera
profesión religiosa el 8
diciembre
1962
y
su
profesión solemne el 8 de
diciembre de 1968. Es
hermano
cooperador,

133

sacristán y agente de pastoral del Colegio Lacordaire y del Convento del
Santísimo Nombre de Jesús de Cali.
La celebración eucarística estuvo presidida por fr. Said León Amaya, O.P., y
concelebrada por los frailes dominicos del convento de Cali. Asistieron
administrativos y personal de servicios generales del colegio Lacordaire, familiares
y hermanos de Manolito, quienes pudieron escuchar la linda remembranza de fr.
Manuel escrita en la obra 100 rostros de la Orden en Colombia.
Acto seguido a la celebración eucarística se festejó con un asado huilense y todas
las muestras típicas propias del departamento del Huila, en las instalaciones del
colegio. Se bailó el sanjuanero y se cantó el cumpleaños apagando las velas que
representaban los 80 años de vida y obra de un ser que deja huella por donde va
predicando a Cristo con su amabilidad, sencillez y la sonrisa siempre dibujada en
su rostro. La familia lacorderiana agradece a Dios la predicación explícita del
Evangelio, del amor, de la humildad y del servicio manifestado en la persona de fr.
Manuel.

PARROQUIAS

fr. Jhon Wilder Alarcón Hincapié, O.P.
PÁRROCO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO DE
MEDELLÍN
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Vacante la sede de la parroquia Santo Tomás de
Tomás de Aquino, al ser nombrado como Maestro de
Novicios fr. Fernando Eleázar Piña Montañez, O.P, el
Prior Provincial después de consultar con el Consejo
de Provincia, en comunicación del 6 de marzo,
presentó a fr. Jhon Wilder Alarcón Hincapié, O.P., a
monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de
Medellín, según lo establecido por el CIC 682, & 1 y 2,
para que se dignara nombrarlo párroco de la parroquia
de Santo Tomás de Aquino de Medellín, al considerarlo
una persona idónea para este oficio, y quien cuenta
con la experiencia requerida para el mismo al haberse
desempeñado durante los últimos tres años como
párroco de la parroquia Nuestra Señora de la
Milagrosa en Riohacha (La Guajira).
El Decreto de nombramiento de parte de la
Arquidiócesis, firmado por el Vicario General Pbro.
Oscar Augusto Álvarez Zea, tiene fecha del trece (13)
de marzo del 2019, cuyo artículo segundo reza así:
Tome posesión canónica de la parroquia en la Vicaría General, coordine la fecha
de posesión pastoral ante la comunidad Parroquial en ceremonia presidida por el
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Vicario Episcopal de la Zona y póngase en
contacto con el Vicario Episcopal de asuntos
económicos
y
administrativos
de
la
Arquidiócesis por lo que se refiere a la
recepción y entrega de las cuentas y bienes.
Como es costumbre en la Arquidiócesis de
Medellín, y como se enuncia en el Decreto de
nombramiento, el párroco saliente hace entrega
de la Parroquia al párroco entrante, la cual
cuenta con un protocolo unificado del cual se
deja constancia en acta con las respectivas
firmas de quienes participan como responsables
de parte de la Arquidiócesis, de pedir y recibir
cuentas en lo pastoral, lo administrativo y lo
económico. Este acto tuvo lugar el día 22 de
marzo, con la presencia del Vicario Episcopal
monseñor Jorge Mario Acosta, el Arcipreste
de la Zona Pastoral del Norte de la ciudad a la
que pertenece nuestra parroquia Pbro. Jaime
Humberto Duque, el auxiliar administrativo
Pbro. Oscar Humberto Gómez y el Auditor
Juan Camilo Castro. Todo un equipo de
expertos en la materia.
La entrega de la parroquia, busca hacer un buen empalme que garantice la
continuidad pastoral de la parroquia, pero también en la gestión administrativa y
económica. Refleja igualmente el estado en el que se recibe, por ello el párroco
saliente fr. Fernando Eleázar debió suministrar la información requerida con
documentos y libros como soportes de la misma.
La Posesión canónica fue el día miércoles 27 de marzo de 2019 en la Vicaría
general y la posesión pastoral ante la comunidad parroquial se llevó a cabo el
domingo 26 de mayo en la eucaristía de 5:30 p.m., con la presencia del Prior
Provincial fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., y la Comunidad del Convento
Enrique Lacordaire en pleno; las comunidades religiosas que tienen presencia en
nuestra parroquia: padres vicentinos, hermanas pasionistas, hermanas de María
Dolorosa, hermanas de San Camilo y las hermanas Siervas del Santísimo y la
Caridad.
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Por la parroquia participaron en la ceremonia todos los grupos apostólicos:
lectores, ministros extraordinarios de la comunión, acólitos, La Cofradía del
Rosario, Guardia de Honor del Sagrado Corazón, Gesú Risorto, el grupo Juvenil,
Cenáculo del Rosario y la comunidad Eclesial del Reino.
También nos acompañaros el grupo Los Caballeros de la Cruz de la parroquia
Nuestra Señora de la Esperanza y miembros del Movimiento de Lazos de Amor
Mariano; el Pbro. Juan David Muriel, profesor del nuevo párroco en la
Universidad Pontificia Bolivariana, fr. Osvaldo Murillo Lenis, O.P. Superior de la
Casa de San Juan Bautista de Riohacha y párroco de la Parroquia de San
Francisco de Asís de la misma ciudad.
Con la procesión de entrada por la nave central templo, se dio inicio a la
Eucaristía, presidida por el Vicario Episcopal monseñor Jorge Mario Acosta,
contando con una multitud de fieles, que cada día tiene un mayor sentido de
pertenencia y más comprometida con la vida y misión de la Parroquia, toda ella
atenta para recibir al nuevo párroco.
El Vicario Episcopal, después de explicar el evangelio, hace referencia al
ministerio del párroco, un hermano dominico que se pone al servicio de la
comunidad cristiana, para hacer de sus fieles familia en la fe. Es el pastor al que
se le confía, y ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada
bajo la autoridad del obispo diocesano con la tarea de enseñar, santificar y regir.
Al terminar la homilía el presidente de la celebración, dirigiéndose a fr. Jhon Wilder
dice: Querido padre, antes de que inicies solemnemente tu servicio, has de
renovar los compromisos de tu ordenación:
¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal, como fiel
colaborador del Orden Episcopal, apacentando el rebaño del Señor y bajo la
dirección del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a celebrar con devoción fielmente
los misterios de Cristo, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano,
según la tradición de la Iglesia? ¿Estás dispuesto a realizar el ministerio de la
Palabra, en la predicación del evangelio con dignidad y sabiduría?
A estas preguntas el nuevo párroco responde: Prometo. De igual manera,
manifiesta estar dispuesto a unirse cada día más estrechamente a Cristo, Sumo
Sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como Víctima Santa, y con él
consagrarse a Dios para la salvación de los hombres, prometiendo obediencia y
respeto al arzobispo y a sus sucesores.
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Después de hacer públicamente la profesión de fe, nuestro hermano es constituido
párroco de esta comunidad de Santo Tomás de Aquino asumiendo las
obligaciones, deberes y derechos propios de este ministerio: Ser pastor celoso,
padre de todos, servidor amable y compasivo de los que sufren, testigo de la
verdad y celebrante fiel de los misterios de nuestra fe.
El presidente de la celebración se dirige con el nuevo párroco a los lugares que,
en el interior del Templo, expresan el ministerio que desempeñará en favor de su
comunidad.
La SEDE presidencial recuerda a la asamblea que su Cabeza es Cristo. Desde
ella los ministros presiden a la
comunidad, la guían y la sirven. El
Párroco preside la asamblea,
enseña la Palabra, guía la oración
y va construyendo una comunidad
que se une a Cristo Pastor en la
fraternidad y en la comunión de la
fe guiando con amor, al pueblo que
se te confía. Por tanto, el párroco
tiene el deber de predicar con
amor y fidelidad la fe y la doctrina
de la Iglesia.
EL BAUTISTERIO alberga la
fuente bautismal donde nacen los
hijos de Dios. Este es el seno
materno de la Santa Madre Iglesia
que engendra hijos para la
eternidad. Por el Bautismo somos
incorporados a la muerte de Cristo
y nos hacemos partícipes de su
resurrección. Misión fundamental
del Párroco será bautizar y educar
en la fe a los nuevos hijos de Dios
para que vivan según la voluntad
divina.
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EL CONFESIONARIO es el lugar en el que
el cristiano renueva la gracia sacramental y
se reconcilia con Dios y con los hermanos.
Aquí
son
puestos
en
las
manos
misericordiosas de Dios los pecadores, son
lavados los pecados y son renovados en la
amistad aquellos que se habían alejado de
Dios. Por tanto, el Párroco ha de ser signo de
la infinita Misericordia de Dios que nos llama
a ser paz y perdón para todos. Su ministerio
es el de acoger con corazón de padre a
aquellos que acudan deseando convertirse
más plenamente a Dios.
EN EL SAGRARIO la Iglesia reserva la
Eucaristía. Aquí está el Señor, desde aquí
Cristo alimenta a su familia, acompaña a los
que sufren, es pan de vida que renueva y
fortalece a todos. El nuevo párroco ha de
llevar el Viático a los enfermos y moribundos,
a los ancianos y a cuantos no pueden tomar
parte en la Eucaristía. Debe procurar también
que los fieles se dediquen a la adoración
eucarística.
Al terminar el recorrido por el interior del
templo, vino el saludo de la paz, como signo
de acogida de la comunidad parroquial al
nuevo párroco y del compromiso de los
hermanos del Convento Enrique Lacordaire
en colaborar en el ejercicio de su ministerio.
Continuando con la Celebración de la
Eucaristía oramos por nuestro nuevo
Párroco, para que, a imitación del Buen
Pastor, que es Cristo, sean cada vez más
generoso en su respuesta al Señor y por los
feligreses de esta comunidad de Santo
Tomás de Aquino, para que trabajemos
unidos en la construcción de un mundo en
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paz y en unidad.
Después de la oración postcomunión y
antes de la bendición, vinieron unas
palabras de nuestro Prior Provincial
agradeciendo a monseñor Jorge Mario
Acosta
su
presencia
en
esta
celebración y augurando a fr. Jhon
Wilder un ministerio próspero y fecundo
con la ayuda de sus hermanos de
comunidad y de los fieles en sus
diferentes
ministerios
y
grupos
apostólicos. También el nuevo párroco
dirigió a la comunidad unas breves palabras de agradecimiento expresando su
deseo de servir.
Luego, como signo de fraternidad y unidad, en uno de los salones parroquiales, se
tuvo un compartir preparado por la comunidad parroquial. Todo era ambiente de
fiesta y regocijo que expresaba también el compromiso de acompañar a nuestro
hermano en esta tarea encomendad por la Iglesia Local y la Provincia de San Luis
Bertrán de Colombia.
fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P.
Prior Convento Enrique Lacordaire de Medellín

NUESTRA MARCA

PARROQUIA SANTA
MARÍA LA VIRGEN – CAMPO
DOS (Nsa)
Desde el año 2016 cuando la Casa de
Predicación Proyecto Dos lanzó Sobredosis
Traficantes de la Misericordia (Lc 15,20), los
frailes, hermanas dominicas de la presentación
y laicos comprometidos, año a año han venido
lanzando campañas de impacto que de manera
relevante han venido educando en la fe a los
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habitantes de Campo Dos en el Catatumbo colombiano.
Este año ellos lanzan la campaña
NUESTRA MARCA (Ga 6,17) Vive,
Piensa en Dos-100% Campo Dos. A
continuación, la justificación de su
propósito: El mundo vive de las
marcas.
Y
los
medios
de
comunicación nos las venden por
doquier. La lista es interminable si
enumeráramos las marcas más
respetadas del mercado mundial.
Coca Cola, Mac, Microsoft, Nike,
Adidas,
Ford,
Mercedes-Benz,
Águila, Bancolombia, Davivienda,
Avianca, Zenú, Doria, son algunas
de las marcas más reconocidas por

los colombianos.
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En medio de esta lista interminable hay unas marcas que necesitamos para darle
sentido a la vida: las de Jesús. En la vida hay acontecimientos en que nos
sentimos tan confundidos y sin horizonte que terminamos por entender que nada
importa en la vida si Jesús no está ahí. Necesitamos con urgencia LAS MARCAS
DE JESÚS, para volver a sonreír, para volver a vivir.
Lo que se ha traducido por marcas o señales es la forma plural de la voz griega
estigma, que implicaba vergüenza. En la antigüedad, a los responsables de
crímenes, así como a los esclavos que habían sido sorprendidos intentando
escapar, se los estigmatizaba mediante la colocación de una marca o señal en su
cuerpo que indicaba a quién pertenecían. Pero no todos los señores eran iguales,
tener las marcas de uno no era lo mismo que llevar las del otro.
En la carta a los gálatas (6,17), se nos cuenta que el apóstol Pablo se enorgullecía
de tener las marcas de Jesús. Él vivía dando la vida, entregándose
incondicionalmente al servicio de los demás, y por eso fue señalado como esclavo
del Señor Jesús. Vivir de esa manera era dar a entender que pertenecía a Él.
Las marcas que llevamos puestas dan sentido de pertenencia. Por eso Proyecto
Dos lanza la marca: Vive, Piensa en Dos-100% Campo Dos. Vivir, pensar en dos,
es arriesgarse a pensar en plural, es el paso del yo al nosotros. Es matar el
egoísmo y nacer para entregarse al otro. Esa tiene que ser nuestra marca, lo que
caracteriza a alguien que dice ser de Campo Dos. Nuestra identidad no es la
violencia, la guerra y el maltrato. Nuestra marca es el dos, un número que en la
Biblia indica comunidad. Pensar y vivir en dos es cuidar el planeta (ecología), es
darse incondicionalmente al servicio del otro, y hacer de nuestro mundo un mundo
más amable.
Las marcas de la ecología, del servicio y la amabilidad son marcas de Jesús que
deben ser notorias en nosotros. Esas son las marcas más importantes del mundo.
Esta campaña que guiará el quehacer pastoral de la Casa de Predicación
Proyecto Dos en Campo Dos durante el año 2019 fue lanzada la pasada Semana
Santa. El Domingo de Ramos el prelanzamiento, y durante el triduo pascual las
tres marcas que la comunidad campodoseña pretende llevar en su vida: la
ecología, la amabilidad y el servicio.
Es una alegría constatar la toma de conciencia de los campodoseños al entender
que creerle a Jesús es una apuesta por crecer en lo que más nos hace humanos.
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El primer paso es esa “toma de conciencia” que poco a poco” nos está llevando a
acciones concretas. La Comunidad campodoseña recibe esta campaña como un
anhelo por comenzar a trabajar en el cuidado del planeta tierra, por ser un poco
más amables y por estar siempre al servicio de los que nos rodean al estilo de
Jesús de Nazareth. Esas son tres marcas cristianas que debemos llevar en
nosotros, tres huellas llenas de humanidad sin límites y que juntos trataremos de
llevar a la práctica cada segundo de nuestra vida.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/174-nuestra-marca
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NUESTRA MARCA LLEGA AL EMPALME

LA CAMPAÑA
NUESTRA MARCA
DE LA CASA
PROYECTO DOS
COMIENZA SU
RECORRIDO POR
LAS DISTINTAS
VEREDAS DE
CAMPO DOS
Luego de transcurrida una hora por vía destapada y en mal estado, se llega a la
vereda El Empalme; la cosecha de mango está a la orden del día y el sol canicular
hace mella desde las primeras horas en todo el territorio del Catatumbo. Se
encuentran a lo largo del recorrido un significativo número de menores de edad
tapando los huecos de las desgastadas vías de la zona, a la espera de una
moneda en contraprestación por su trabajo.
¡Llegaron los misioneros! Se escucha en el patio de la escuela de la vereda, un
grupo de niños asisten a su clase de educación física. ¿De dónde vienen? ¿Van a
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ir a mi casa? ¿Hay misa? ¿Trajeron pipas misioneros? (pipas: dulces); es
frecuente escuchar. Se inicia el visiteo a las familias que se hallan a lo largo de la
vía principal; unas con más tiempo que otras, muchas no son católicas (con
alguna renuencia nos atendían), mis papas no están era común escuchar entre los
pequeños que cuidaban la casa y siga que el perro no muerde…
Una larga y trajinada labor de acompañamiento y presencia en esta zona
agobiada no solo por las altas temperaturas, también el abandono estatal que
incumple de manera reiterada con los pactos acordados con anterioridad como lo
resaltan sus habitantes. Es una cruda realidad que no es desconocida a lo largo y
ancho del Catatumbo especialmente por aquellos que apuestan a la ilegalidad
como manera de subsistencia ante lo antes mencionado, bajo el amparo de los
grupos al margen de la ley que persisten en defender la región. Y qué decir de los
extensos cultivos de palma en manos de unos pocos encargados de explotar y
desangrar estas tierras en un círculo vicioso que ha de acabar, cuando la tierra
quede infecunda por su excesiva sobre explotación.
Con las realidades escuchadas de los habitantes de la vereda, se reúne a la
comunidad en la cancha de la escuela y se celebra la Eucaristía por las
necesidades particulares de cada uno de sus integrantes. Termina la jornada, se
acaba la toma de la vereda El Empalme y se encamina de vuelta hacia Campo
Dos, en el corazón mismo del Catatumbo.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/192-nuestramarca-llega-al-empalme
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LA PASTORAL SOCIAL DE
LA PARROQUIA SAN
MARTÍN DE PORRES

COMPROMETIDA CON LA
ATENCIÓN A LOS MARGINADOS Y
LOS MIGRANTES VENEZOLANOS
En nuestra ciudad como en muchas ciudades de
nuestro país, se está atravesando por una situación
socioeconómica difícil, esto se evidencia por la
cantidad de personas que a diario acuden al templo
parroquial en busca de: alimentos, medicinas y dinero
para pasajes entre otros. En su gran mayoría quienes
se acercan en busca de estas ayudas, son hermanos
venezolanos, por otro lado, personas discapacitadas
que ya por la vejez o por alguna enfermedad no
pueden salir a trabajar y otro tanto que no cuentan con
un trabajo y acrecientan la lista de desempleados de la
ciudad.
La Parroquia de San Martín de Porres de Cúcuta,
tratando de mitigar un poco esta situación, quiso
organizar la Pastoral Social, un grupo conformado por
siete laicos comprometidos en compañía de frailes de
la Casa de San Jacinto de Polonia. Algunas de las
actividades que hoy realiza esta Pastoral, en cabeza
de nuestro párroco fr. Camilo Ernesto Villamizar
Amaya, O.P. ya se llevaban a cabo de la mano de los
frailes encargados en años pasados.
Pero esto, no habría sido posible sin la colaboración
de personas e instituciones de buen corazón, que nos
han tendido la mano generosamente y nos han
brindado ayudas para mitigar en parte, tanta
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necesidad, que desafortunadamente viven
muchos compatriotas y una gran cantidad
de población migrante del país vecino. Es la
oportunidad para agradecer a comunidades
hermanas como el Convento Cristo Rey de
Bucaramanga y el Convento San José de
Bogotá,
quienes
han
venido
colaborándonos por medio de aportes
económicos, los cuales se han administrado
de forma juiciosa y responsable para
adquirir los diferentes productos, necesarios
para organizar los mercados que se
distribuyen mensualmente, en sectores de
alta vulnerabilidad y la compra de
elementos necesarios como neveras
portátiles y termos que permitan brindar con
mayores condiciones de salubridad la
entrega de alimentos ya preparados,
entregados a los caminantes venezolanos,
todo esto con el fin de actuar de una forma
más organizada y procurando cobijar la
mayor cantidad de población.
La Parroquia cuenta con benefactores, que
mensualmente donan dinero o mercados,
los días martes, en la Eucaristía de tres de
la tarde, que se realiza en honor a San
Martín de Porres. Por medio de unas
papeletas, que llevan apuntadas un artículo
de mercado, buscamos animar a los
feligreses a traer alimentos para los más
necesitados, a esto le llamamos La Canasta
de San Martín de Porres.
Mensualmente se dan 120 mercados, que
se reparten en las comunidades eclesiales a
abuelos
abandonados,
a
personas
discapacitadas, familias que atraviesan por
momentos difíciles y familias venezolanas.
En el despacho parroquial diariamente, van
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personas a pedir mercados, en su mayoría
son hermanos venezolanos. Como son
muchas las personas que se acercan en
busca de ayuda, en ocasiones solo se les
puede brindar un artículo de mercado por
persona, esto refleja sin duda la
complejidad de la situación social que vive
nuestra ciudad. Estos artículos se toman de
lo que se recolecta los martes de San
Martín. Otra parte de los dineros donados,
tiene como fin la compra de medicinas, las
cuales, por su elevado costo en muchos
casos, representa una ayuda con un alto
grado de importancia, brindando así
mejores condiciones de vida a las personas
que los requieren.
Otra de las actividades que la Pastoral Social realiza, es la distribución de
alimentos preparados para personas en condición de calle, esta actividad se lleva
a cabo el tercer martes del mes, ha tenido tanta acogida que se han unido otras
pastorales de la parroquia, por lo que ha sido necesario establecer los segundos
sábados para la distribución de sencillos desayunos, que mitigan en parte el
hambre de estas personas. Ver de cerca situaciones tan impactantes, como la que
viven las personas que tratan de sobrevivir en las inclemencias de la calle, ha
servido para que quienes cuentan con la dicha de poder tener un techo donde
resguardarse y un plato de comida diario, valoremos las bendiciones que Dios nos
brinda día a día y que a veces olvidamos o damos por hecho.
Dada la situación de migración, se ven muchas personas caminando por las
carreteras, por ello la Pastoral Social, cada tercer sábado del mes, organiza y
prepara kits que contienen comida y bebida para los caminantes que se desplazan
por la vía Cúcuta-Pamplona, sabemos que son pequeñas acciones, sin embargo,
ante tanta necesidad se convierten en bálsamos que calman de momento, la difícil
situación de nuestros hermanos venezolanos. El trabajo con esta población ha
sido un reto para nuestra Comunidad Parroquial, ya que nos mueve a buscar
recursos y sobre todo nos invita a actuar de forma decidida, al ver de cerca una
realidad que vive el mundo actual, el fenómeno migratorio.
La Pastoral Social, también acompaña otras actividades que se desarrollan a nivel
Parroquial, como la misión de navidad y semana santa con las trabajadoras
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sexuales, mujeres que se ven
en la necesidad de trabajar en
los bares aledaños a nuestra
parroquia. Este año, se tiene
programado celebrar con ellas,
el día de las madres y el día del
niño a sus hijos. En estas
actividades se les evangeliza,
se
les
ofrece
comida,
actividades de esparcimiento
como
rifas
y
concursos.
También
se
cuenta
con
jornadas de salud, donde se les
realizan exámenes médicos,
además de charlas con psicólogos, todo esto gracias a la gestión de los agentes
de pastoral, benefactores y de nuestra parroquia.
Otra obra social donde se le hace acompañamiento a la comunidad parroquial, es
la Pastoral Deportiva, en la cual se congregan todas las semanas a los jóvenes,
hombres y mujeres de nuestra parroquia, a pequeños torneos de futbol. Para esto,
se ha hecho un gran esfuerzo, adecuando con una mejor iluminación, la cancha
del claustro antiguo y adquiriendo algunos elementos deportivos. Este grupo de
personas se preparan con gran entusiasmo para participar en las olimpiadas
Diocesanas.
Contamos con la Pastoral del Adulto Mayor, llamada Asociación Raíces. Esta
Pastoral cuenta aproximadamente con 130 abuelos, que se reúnen los días
miércoles en el salón comunal del barrio Carora. Para las actividades especiales,
se reúnen en el auditorio parroquial, ellos reciben el acompañamiento de los frailes
de la Casa San Jacinto de Polonia, sin duda es una experiencia muy
enriquecedora, ya que se aprende de las diferentes generaciones al compartir
vivencias de parte y parte.
Es claro para nosotros como Comunidad Parroquial, que la base fundamental del
buen obrar y de darse a los demás por medio de acciones solidarias que
fortalezcan un sano entorno para las personas, en especial para la niñez, es la
planificación de la actividad a realizar. La organización y la planeación son claves,
no se puede llegar a improvisar ni a aventurarse sin tener un plan de trabajo y
unas funciones determinadas dentro de un equipo de trabajo. Por ello, se ha
querido crear talleres formadores, los cuales requieren dicha organización y sobre
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todo la colaboración de personas idóneas en el tema, es aquí donde laicos
aportan sus enseñanzas dependiendo del área que dominen (docentes, músicos,
artistas). Durante el año, se realizan talleres de pintura, música e inglés. Son
espacios donde los niños y jóvenes complementan su formación, a través de
actividades artísticas y complementarias para su aprendizaje. Estas actividades
tienen lugar los días sábados, en salones que la parroquia ha venido adecuando
con escritorios, sillas e iluminación adecuada para hacer de estos talleres,
experiencias de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.
Todos los esfuerzos que se realizan en nuestra Parroquia, por ayudar a los más
necesitados, a aquellos que se encuentran en condiciones de abandono ya sea
del estado o de sus familias, se realizan, motivados por el ejemplo en nuestro
Patrono San Martín de Porres, en el ejemplo que nos da San Martín de la Caridad,
pues hemos aprendido a través de su ejemplo y del evangelio, que en cada una
de estas personas está Cristo sufriente y necesitado, con hambre y con sed,
quizás las actividades que se hacen son pequeñas, para tan abrumadora
situación, pero todo esto sirve para aprender que, de lo poco o nada que se tenga,
hay que compartirlo con aquel que lo necesita, y también a valorar en cierto modo
lo que tenemos en nuestros hogares, que nadie está exento de caer en cualquiera
de estas situaciones, que no solo debemos hablar de la misericordia sino que
debemos practicarla. Que cada una de las personas que se benefician de la
Canasta de San Martín o de cualquier labor desempeñada por nuestra parroquia
sientan que Dios los ama y que siempre estará allí para ayudarles.
fr. Camilo Ernesto Villamizar Amaya, O.P.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/187-pastoral-socialparroquia-san-martin-de-porres

LA PARROQUIA

SAN MARTÍN DE PORRES
SE UNE A LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LAS MADRES

Respondiendo con entrega amorosa a las
necesidades de nuestro contexto parroquial, el
pasado miércoles 29 de mayo de 2019 las
comunidades eclesiales, en coordinación de
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Andrea Aponte y junto a los frailes
dominicos de la Casa de San Jacinto de
Polonia, celebraron el día de las
madres.
Esta festividad fue un espacio muy
oportuno y de abundante alegría para
las mamás invitadas, donde se vivieron
diferentes momentos que fueron
especiales para ellas. Al iniciar la
celebración nuestro párroco fr. Camilo
Ernesto Villamizar Amaya, O.P.,
realizó una oración que fue emotiva y
alusiva a la Virgen María en compañía
de una pequeña reflexión y explicación al mes de mayo.
Seguidamente, fr. Hernán David
Vásquez Amézquita, O.P. y fr. Efraín
José Durán Castañeda, O.P., llevaron
a cabo diferentes dinámicas y
actividades con el propósito de premiar
a las mamás invitadas. Al finalizar el
encuentro, se hizo un compartir fraterno
y se les dio un pequeño detalle de
recuerdo a las madres y obsequios para
sus hijos, por el mes del niño. Que esta
festividad con algunas madres de
nuestro sector parroquial, sea para
nosotros un motivo más para reconocer
en estas mujeres, el rostro sencillo,
digno, compasivo y amoroso de nuestro
Señor
Jesucristo,
y
seamos
instrumentos de Él para llevarle a cada
una de ellas el mensaje de Dios.
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PARROQUIA

SANTO TOMÁS DE
AQUINO - MEDELLÍN

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO,
VERDADERAMENTE HA
RESUCITADO!
Con el firme propósito de acompañar la celebración de los días santos de los fieles
de la parroquia Santo Tomás de Aquino, la comunidad conventual de Medellín se
dispuso para acompañar las diversas celebraciones litúrgicas y de preparación
para el Triduo Pascual. Se ha hecho énfasis en el sacramento de la reconciliación
durante toda la cuaresma y los primeros días de la semana santa, la pascua
familiar, infantil y Juvenil, además de tres charlas para parejas meditando el texto
de las Bodas de Cana (Jn 2,1-11). Damos gracias a Dios por pasar por nuestra
comunidad parroquial llamándonos a la vida nueva que brota de la Pascua.
¡Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado!

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/177-jesucristo-haresucitado-verdaderamente-ha-resucitado
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PARROQUIA

SAN FRANCISCO –
RIOHACHA

UN TIEMPO DE GRACIA
VIVIDO EN COMUNIDAD.
Los fieles de la parroquia San Francisco participaron activamente de todas las
celebraciones. Se vivió un ambiente de verdadera piedad en torno al misterio
pascual; los jóvenes de la comunidad Laudare revivieron las diferentes escenas de
la pasión del Señor, hecho que incentivó la piedad de los parroquianos. Se contó
con la compañía de fr. César Augusto Quiñonez Molano, O.P., fr. Hender
Alveiro Rodríguez Pérez, O.P. y de algunos frailes del estudiantado. El
monumento fue realizado por los mismos fieles de la parroquia, dirigidos por la
señora Noemí Blanco.

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/179-semana-santaen-riohacha
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TEMPLO DE

CRISTO REY – BUCARAMANGA
TU PUEBLO NECESITA RENOVACIÓN

Con la concurrencia de la feligresía a
participar de la celebración de la Semana
Santa en el Templo de Cristo Rey se constata
que día a día va creciendo el número de los
creyentes dando una respuesta muy
afirmativa y participando de una manera
activa en cada una de las celebraciones.
Nuestra gente va demostrando un gran
anhelo de hacer de este Templo una
Parroquia, aunque muy cerca tengamos
otras, pero, así como un territorio que es
privilegiado por centros médicos u hospitales
cercanos, tienen mejores y eficientes
servicios, tener templos cercanos es un
privilegio para una comunidad y es la manera
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de frenar tantos garajes clandestinos y de
otras religiones que desvirtúan la fe de los
fieles aprovechándose de los más débiles.
Al convocarse a los fieles y amigos de la
comunidad dominicana, como a los vecinos
de los sectores la respuesta ha sido masiva;
la expresión de fe es cada día más grande y
de
compromiso.
Las
celebraciones
religiosas contaron con el apoyo de varios
frailes que muy atentamente atendieron el
sacramento de la Reconciliación y
presidieron algunas celebraciones. Es un
privilegio para un Templo dominicano que
seis religiosos sacerdotes y un hermano
hayan predicado las Palabras de Jesús en
la Cruz. El sentir de nuestra gente es que
vemos la necesidad de volver a Dios y de
ahí el lema: tu pueblo necesita renovación.

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/185-semana-santa2019-templo-cristo-rey

PARROQUIA

SAN MARTÍN
DE PORRES –
CÚCUTA

COMUNIDAD SAN
MARTINIANA
CELEBRA LA
SEMANA MAYOR
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Durante la Semana Santa 2019 los fieles de la parroquia vivieron de bellas
homilías, rezos, cantos, momentos de reflexión, meditación y principalmente del
acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo.
Fueron días donde la comunidad sanmartiniana revivió la vida de Nuestro Señor a
través de su Pasión, Muerte y Resurrección en el Triduo Pascual, permitiendo que
la Iglesia de Cristo se dé cuenta de la necesidad de buscar la forma de
corresponder a tanto amor del Señor a su pueblo, pues vivió, murió y resucitó por
todos y cada uno de nosotros, por todo aquel que lo reciba y lo acepte en su
corazón, todo aquel que esté dispuesto a vivir de acuerdo a sus enseñanzas.
Para ello, en este tiempo fuerte, nuestra parroquia contó con el apoyo de fr.
Camilo Ernesto Ramírez Hermida, O.P., y de fr. José Gregorio Hernández
Tarazona, O.P. Al igual la participación de dos frailes estudiantes fr. Famer
Asprilla Mosquera, O.P. y de fr. Diego Fernando Rivera Gómez, O.P., en
compañía de los frailes de la Casa de San Jacinto de Polonia y los agentes de
pastoral, se logró cumplir con cada una de las actividades que estaban
programadas para la Semana Santa 2019.
El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Para este primer día, la
parroquia inició la Semana Santa acompañando a Jesús, viviendo con Él y para Él
durante este tiempo de reflexión. En este día nuestro párroco fr. Camilo y el
diácono fr. Edward Francisco Poblador Poblador, O.P., realizaron en uno de los
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sectores de la parroquia la bendición de los ramos y la invitación a estar
dispuestos para vivir con fe la Semana Mayor.
Al culminar este primer momento, los fieles se disponen para realizar la procesión
del Domingo de Ramos por las calles de la parroquia, con cantos de alabanzas al
Señor y momentos de oración por fr. Famer. Al llegar al templo, se dio inicio a la
celebración Eucarística de la Pasión del Señor, presidida por el párroco de esta
comunidad, donde la asistencia de los fieles fue masiva a este gran encuentro con
el Señor.
Lunes, martes y miércoles Santos. Durante estos tres días santos los frailes de
la Casa de San Jacinto de Polonia, realizaron en el Templo Parroquial la gran
confesatón, con el objetivo de que los fieles de la Iglesia se animaran y sintieran el
llamado a acercarse al sacramento de la Reconciliación, dejándose abrazar por el
amor misericordioso de Dios Padre. La visita a los enfermos en los diferentes
sectores en las horas de la mañana los días lunes, martes y miércoles, fue una
estrategia que permitió llegar a fieles, que por sus dificultades de salud les era
imposible acercarse a los sacramentos, esto con el acompañamiento de los
Ministros Extraordinarios de la Comunión y los frailes.
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Durante estos tres días en las horas de la mañana se pudo compartir actividades
en torno al Triduo Pascual con un grupo superior a las sesenta (60) personas
entre mujeres y niños, visitando dos de las zonas más grandes, donde residen las
trabajadoras sexuales. Allí se pudo realizar un trabajo catequético y actividades
pastorales que permitiera vincular a esta población vulnerable, que pertenece a
nuestra jurisdicción, trabajo que fue apoyado por frailes de la comunidad y agentes
pastorales.
En el transcurso de la tarde y de la noche se llevó a cabo la Pre–Pascua Infantil y
Pre–Pascua Juvenil, que fueron dirigidas por las pastorales de la Infancia
Misionera y el Grupo Juvenil, con el apoyo de fr. Francisco, fr. Famer y fr. Diego,
quienes realizaron actividades con los niños y jóvenes con temas centrales de la
Semana Santa como la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, logrando que
los participantes a estos encuentros vivieran una experiencia de fe y reflexión.
El miércoles Santo en horas de la noche se realizó la Santa Eucaristía con motivo
de la Renovación de Consagración de la Hermandad de los Nazarenos y al
culminar la celebración eucarística se llevó a cabo la procesión con Jesús
Nazareno por las calles de la parroquia.
Jueves Santo en la Cena del del Señor. En este día santo, se conmemoran
cuatro eventos: el lavatorio de los pies a los discípulos, la institución de la
Eucaristía, la agonía en el jardín de Getsemaní y la traición de Judas. En horas de
la mañana, se realizó en nuestro Templo Parroquial, la Eucaristía por los enfermos
de la familia San Martiniana, al culminar la celebración eucarística se hizo un
compartir fraterno con la comunidad el cual estuvo dirigido por las pastorales de
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los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión y los agentes de la tercera
edad Grupo Raíces. Alternamente, la Pastoral Social hizo entrega de 70 mercados
a las familias, que no cuentan en estos momentos con recursos económicos para
su alimentación en los sectores más vulnerables de nuestra Parroquia.
En la tarde, los fieles vivieron un momento de reflexión y oración en la Eucaristía,
donde recordamos en el pasaje bíblico para ese día, el gesto de amor y servicio
que el Señor realizó con sus apóstoles, quedándose en la Sagrada Comunión y
dando ejemplo de humildad, servicio y caridad a los demás en el lavatorio de los
pies. Seguidamente, se hizo la procesión con el Santísimo Sacramento por las
calles de la parroquia, al cual asistieron los frailes dominicos y fieles de la Iglesia.
Al culminar el recorrido en el Templo Parroquial, se realizó la exposición del
Monumento con Jesús en el Santísimo Sacramento, donde las personas
realizaron oración de alabanza y presentaron sus intenciones al Señor.
Viernes Santo en la Pasión del Señor. Desde las 5:30 a.m. se abrieron las
puertas del templo, a esa hora se dio inicio al ofrecimiento del rezo del santo
Rosario, meditando este día los misterios dolorosos. A las 8:00 a.m., se citaron a
todos los feligreses para dar inicio a la meditación del Viacrucis, tomando las
reflexiones y oraciones de Su Santidad el Papa Francisco, resaltando algunos
signos y de esta forma, vivenciar el camino de la Cruz por las calles de nuestra
Parroquia. Este viacrucis tuvo una duración de aproximadamente tres horas. La
comunidad, como ya es costumbre, en cumplimiento de promesas ofrecidas al
Señor, ayudan a cargar las diferentes imágenes que se preparan para este
recorrido. Este año, por segunda vez consecutiva, se vistió la imagen de la
Dolorosa (cariñosamente llamada por la comunidad parroquial “la Dolorosita”),
para que la cargaran los niños, quienes gustosos la llevaron en sus hombros con
respeto. Se contó con el acompañamiento de los frailes, quienes iban cantando y
realizando las lecturas del evangelio y oraciones. Las comunidades eclesiales se
encargaron de asignar el recorrido de las catorce estaciones y los catequistas
apoyaron con las reflexiones del Santo Viacrucis.
Por la Tarde a las 3:00 p.m., la cita era en el Templo Parroquial para vivir con fe, la
celebración de la Palabra, adoración a la Santa Cruz y la comunión. Esta
celebración fue presidida fr. Jaime Rodríguez Rico, O.P. Escuchamos de las
voces de nuestros frailes, la Pasión del Señor según el evangelio de San Juan, la
homilía estuvo a cargo del Párroco. Luego se realizó la oración universal,
adoración a la Santa Cruz y la comunión. Al finalizar esta solemne celebración, se
recordó a la asamblea en pleno a vivir en silencio y profunda oración este día de la
muerte del Señor.
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El Sermón de las siete palabras, también tuvo lugar en el Templo Parroquial a las
7:00 p.m. Se ha vuelto tradición en nuestra parroquia, que algunos laicos
comprometidos prediquen algunas de las siete palabras. Este año contamos con
la participación de: Carolina Mina, Karen Amaya y Jhon Escalante, quienes
predicaron la segunda, cuarta y sexta palabra. Terminado el sermón de las siete
palabras, se dio paso a la excavación y descendimiento de Jesús en la Cruz. Los
frailes tomaron en sus manos el cuerpo de Jesús, lo colocaron en la mesa del altar
para que las ministras extraordinarias de la comunión lo embalsamaran con
aceites, luego los Sacerdotes lo toman y con profundo respeto y cantos de
adoración al Señor, lo llevaron en procesión por el templo. Terminado este acto,
colocaron el cuerpo de Jesús en el sepulcro, para así emprender la procesión del
Santo Sepulcro junto con la imagen de la Cruz ya vacía y de la Virgen de los
Dolores, avanzaron en silencio por las calles aledañas al templo, todos estos actos
fueron realizados con el mayor respeto y permitiendo que tradiciones de la
comunidad, continúen y sean trasmitidas a las nuevas generaciones, promoviendo
en ellas la piedad, don necesario para acrecentar la fe de los fieles.
Después de esta procesión, ubicaron el cuerpo de Jesús en una especie de cueva
en el que las personas podían contemplarlo. Luego los hermanos nazarenos
realizaron una procesión llamada la procesión del desande, la cual consiste en ir
rezando y caminando el mismo recorrido que se realizó con el sepulcro, pero, al
contrario, esta jornada culmino hacia las 11:00 p.m. Durante este día, nuestro
templo fue visitado por cientos de personas de diferentes partes de la ciudad,
siendo este uno de los más visitados, primero por su ubicación central y segundo
por la devoción a nuestro patrono San Martín de Porres.
Sábado Santo en la vigilia pascual. Este día se vivió en dos jornadas, mañana y
noche. Por la mañana, desde las 5:30 a.m. con el rezo del Rosario, luego el rezo
del Laudes y la procesión con Nuestra Señora de la Soledad, que inicio a las 7:00
a.m. estas actividades estuvieron a cargo de la Cofradía del Santo Rosario y de
los frailes A las 7:00 a.m. también se llevó a cabo una actividad con los habitantes
de calle, que consiste en llevarles un desayuno al parque lineal, que es un lugar
donde más cantidad de personas en condiciones precarias se reúnen, este lugar
es relativamente cercano a nuestra parroquia. En esta ocasión, los ministros
extraordinarios de la comunión fueron los encargados de preparar y llevar en
compañía de los frailes estos desayunos, es una actividad mensual realizada por
las diferentes pastorales.
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Al fin ha llegado el momento más sublime de toda la semana Santa, quizás el más
esperado por muchos feligreses, muchos le llaman el Canto de Gloria. LA GRAN
VIGILIA PASCUAL, esta solemne vigilia, fue presidida por fr. Camilo A las 8:00
p.m. se dio inicio, aunque el templo estaba abierto desde las 6:00 p.m., el templo
estaba lleno hasta el atrio, donde se realizó la bendición del fuego, luego el canto
del Pregón Pascual, que fue cantado por fr. Famer en compañía de fr. Efraín,
acompañando con la guitarra, mientras todo el templo era iluminado por los cirios
de los feligreses que tomaron la luz del cirio Pascual.
Terminado el Pregón Pascual, se proclamaron las siete lecturas y salmos del
antiguo testamento para luego dar inicio al canto de Gloria en el cual sentimos con
certeza que Jesús ha resucitado, en ese momento los hermanos nazarenos entran
danzando con el resucitado a hombros, la corista canta el Gloria, las campanas no
cesan de tocar y el templo rebosa de alegría en el Señor, levantando sus manos y
batiendo globos, niños por todo el templo con globos y carteles de colores gritando
que ha resucitado, de pronto hubo una gran sorpresa, un grupo de mariachis entra
al templo cantando alabanzas al Señor y luego siguió Kelly, nuestra corista
cantando por más de 40 minutos. Luego se proclamaron las lecturas del Nuevo
Testamento, fr. Camilo Ramírez realizó una homilía en la cual se enfatizó en el
amor de Dios, una prédica que llenó de esperanza y alegría a la comunidad san
Martiniana, luego desde la pila Bautismal, se realizó la bendición del agua,
seguida la aspersión del agua por todo el templo a cargo de fr. Francisco.
Continuó la liturgia eucarística, comunión y otro momento de alabanza al Señor.
Esta solemne Vigilia, culminó a media noche, finalmente se realizó un sencillo
compartir con la comunidad parroquial en el claustro antiguo, fue una noche de fe
y de profunda alegría en el Señor Resucitado.
Cada detalle en esta celebración, contó con el apoyo
de los frailes, que siempre están al servicio de la
comunidad, cada una de las escenografías y
decoración del templo se realizaron gracias a
nuestros benefactores y el talento y servicio del
Equipo de Logística de nuestra Parroquia. Así
entonces se pudo contar con la participación y
colaboración de todos los miembros de nuestra
comunidad parroquial.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias
/parroquias/18-parroquias/183-semana-santa-2019parroquia-san-martin-de-porres
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PARROQUIA

SAN FRANCISCO DE
ASÍS - RIOHACHA
PENTECOSTÉS 2019

Al llegar al final del tiempo pascual, la Iglesia espera al Espíritu Santo. El fruto del
amor del Padre y del Hijo que se nos da para la santificación. Su presencia nos
impulsa a anunciar a Cristo, su alegría nos mueve a la unidad y su guía nos abre
nuevos caminos. Así lo vivió la comunidad parroquial de San Francisco de Asís en
Riohacha, La Guajira. Los frailes y la comunidad se unieron es una gran vigilia,
pidiendo la efusión abundante del Espíritu Santo. Todos los grupos pastorales de
la parroquia se hicieron partícipes y compartieron en los diferentes momentos de
la vigilia. Al final se celebró la Eucaristía y a través de ella se pudo experimentar la
fraternidad. Una noche de bendición y de infinita gracia en favor de los hermanos.

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/202-pentecostesdia-de-gozo-en-la-parroquia-san-francisco-de-asis-riohacha
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SANTUARIO MARIANO NACIONAL
CONSAGRACIÓN

DE LAS FUERZAS
ARMADAS DEL PAÍS

A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
CHIQUINQUIRÁ

Alrededor de unos mil quinientos uniformados de las diferentes fuerzas armadas
del país: Ejército, Armada, Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, estuvieron
participando de la peregrinación del obispado castrense de Colombia a la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario el pasado 9 de mayo de 2019.
Delegaciones de distintas partes del país se hicieron participes de los honores que
las fuerzas militares le hicieron a la Reina y Patrona de Colombia, una vez
celebraron la eucaristía. Dicha visita contó con la participación de monseñor
Fabio Suescún Mutis, Obispo Castrense de Colombia; mayor general Luis
Fernando Navarro Jiménez, comandante de la Fuerzas Militares; general
Nicasio de Jesús Martínez Espinel, comandante Ejército Nacional de Colombia;
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vicealmirante Evelio Ramírez Gafaro, comandante Armada Nacional de
Colombia; mayor general Ramsés Rueda Rueda, comandante Fuerza Aérea
Colombiana; mayor general Óscar Atehortúa Duque, comandante Policía
Nacional de Colombia; cuerpo administrativo, oficiales, suboficiales y familias del
Sector Defensa.

El orden del día fue el siguiente:
9:30 a.m.
10:15 a.m.
11:00 a.m.
12:30 p.m.

Desfile militar desde el Batallón de Infantería N° 2 Mariscal
Antonio José de Sucre hasta el parque Julio Flórez parroquia de la Renovación.
Rezo del Santo Rosario desde la Parroquia de La
Renovación hasta la Basílica.
Eucaristía en la Basílica presidida por Monseñor Fabio
Suescún Mutis, Obispo Castrense de Colombia.
Homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia en el atrio
de la Basílica.
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DIÓCESIS DE CÚCUTA Y OCAÑA

RECIBIERON LA VISITA DE LA REINA Y
PATRONA DE COLOMBIA
Luego de su paso por la arquidiócesis de Nueva Pamplona, la misión pastoral de
centenario continúa recorriendo Norte de Santander. Esta vez nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá visitó las jurisdicciones eclesiásticas de Cúcuta y Ocaña
llevando un especial mensaje de renovación. Del 30 de marzo al 2 de abril de
2019 la Madre de todos los colombianos recorrió la capital nortesantandereana
bajo un ambiente de esperanza para todos los habitantes de la ciudad,
especialmente para la población venezolana que ha tenido que abandonar su país
en busca de mejores condiciones de vida.
El primer día de su visita en Cúcuta Nuestra Señora fue recibida en el puente la
Garita por la comunidad del municipio de los
Patios. Luego del rezo del Santo Rosario partió
hacia la catedral de San José de la misma
ciudad donde fue acogida por monseñor Víctor
Manuel Ochoa Cadavid, obispo de esta
jurisdicción eclesiástica. En su homilía el prelado
recordó el acontecimiento de la renovación y
resaltó la presencia de María en la historia
colombiana, de cómo Chiquinquirá ha sido tierra
predilecta desde tiempos antiguos y bendecida
por la mano divina de Dios.
En la imagen preciosa de María hay una
profunda enseñanza de renovación: lo que está oculto aparece; en lo que ha
perdido su valor y precisión, la virgen se manifiesta, se resplandece y aparece
ante nuestros ojos, así debería pasar en nuestras vidas. En nuestro país hay una
invitación para que lo que aparentemente está escondido aparezca. Ella es
misionera de paz, es la esperanza que le falta a Colombia y la justicia social de la
que carece nuestra patria. María cumple el plan de Dios, señaló monseñor Víctor
Manuel.
Sumado a esto, resaltó que María es una Madre que nos ama y que esta visita es
una peregrinación de esperanza y de compromiso con nosotros mismos y con el
otro. No olvidó a Venezuela y la violencia por la que atraviesa la región del
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Catatumbo: nuestra región vive una crisis profunda, a pocos kilómetros de aquí
hay desplazados en Tibú y a pocos metros tenemos el drama terrible de cuanto
sucede en Venezuela. En este caminar aparece Cristo en los brazos de María
santísima con la solución, Ella, aseveró el prelado.
Parroquia San Martín de Porres y lucernario por la paz. En su segundo día en
Cúcuta el lienzo peregrino visitó la parroquia San Martín de Porres de los frailes
DOMINICOS. Durante su estadía centenares de feligreses se acercaron a este
lugar para contemplar a la Reina y Patrona de Colombia. En un pequeño acto
mariano organizado por fr. Camilo Ernesto Villamizar Amaya, O.P., párroco y la
comunidad del sector, la Virgen de Chiquinquirá recorrió algunas calles de la
ciudad en una plegaría por la paz. Con faroles, linternas y velas los ciudadanos
pidieron por su ciudad y con cada Ave María elevaron una plegaria a Nuestra
Señora del Rosario por Venezuela, la reconciliación y la renovación que necesita
Colombia.
Su encuentro con los migrantes y ancianos. Antes de partir para Ocaña la
Reina y Patrona de Colombia visitó la casa de paso Divina Providencia, centro que
es atendido por la diócesis de Cúcuta donde ofrecen diariamente 4.000 almuerzos
a personas en condición de vulnerabilidad, especialmente a migrantes
venezolanos que llegan hasta este lugar con el fin de recibir no sólo alimentos,
sino servicios de peluquería, aseo y atención médica. Los frailes dominicos
encargados de esta misión pastoral, compartieron con la población venezolana
una mañana de oración y esperanza a través de María.
Luego de su paso por la Casa Divina Providencia, el turno fue para el ancianato
Rudecindo Soto, que es atendido por las hermanas Santa Teresa de Jornet de
Cúcuta. Con estas actividades la misión pastoral del centenario dejó la diócesis de
Cúcuta, dejando un mensaje claro de esperanza y fortaleza para todos sus
habitantes.
Llegada a Ocaña. El municipio de Ábrego
fue el encargado de darle la bienvenida a la
Madre de los colombianos. En una Eucaristía
campal presidida por monseñor Gabriel
Ángel Villa Vahos, obispo de la diócesis de
Ocaña, se dio inicio a esta visita por este
territorio de Norte de Santander. Tenemos la
obligación de recibir a María en nuestros
hogares, en nuestra vida y en nuestro
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entorno, para que Ella como en Caná
nos enseñe a hacer lo que el Señor
nos diga, que no es más que amar al
otro, aseguró monseñor Gabriel en su
homilía.
Durante
su
estancia
en
esta
jurisdicción eclesiástica el lienzo
peregrino recorrió los territorios de La
San Juana, El Alto del Pozo, La
Ermita. Ella me ha hecho tantos
milagros. Me sanó de mis piernas, el
dolor era terrible, tanto que me hacía
llorar, pero gracias a la novena que
todos los días le hacía a Ella me sanó.
Aparte me ha hecho otros tantos
milagros. Por eso la adoro, relató
Edilma Navarro, feligresa devota de
Ocaña. Como Edilma, centenares de
feligreses se acercaron a la catedral de
Santa Ana de esta jurisdicción
eclesiástica con el fin de nos sólo
pedir, sino agradecer a la Virgen de Chiquinquirá tantos favores recibidos.
Una agenda especial para una visita especial. Durante dos días Nuestra
Señora del Rosario de Chiquinquirá visitó varios lugares entre ellos el monasterio
de las monjas dominicas contemplativas de Ocaña y la parroquia la Inmaculada
que se ubica al norte de la ciudad. Uno de los momentos más emotivos se vivió en
este último lugar donde al finalizar la eucaristía la comunidad parroquial de la
inmaculada rindió un especial homenaje a la Virgen Renovada de Chiquinquirá a
través de serenatas, bailes y una dramatización del acontecimiento de la
renovación ocurrido el 26 de diciembre de 1586.
Estas expresiones artísticas por parte de los feligreses fueron una muestra del
cariño de los ocañeros a la Virgen María. De esta manera se cumplió el día
número 16 de esta peregrinación pastoral que partió de Chiquinquirá el 20 de
marzo y que concluyó el 10 de abril con la visita a la diócesis de Barrancabermeja.
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COLEGIOS
EL COLEGIO

LACORDAIRE DE CALI

CELEBRA LA VIDA SACRAMENTAL DE SUS
ESTUDIANTES
El pasado viernes 31 de mayo de 2019, se
llevó a cabo la celebración de la confirmación
de 18 jóvenes estudiantes en la capilla Santo
Domingo, del colegio Lacordaire de Cali,
regentado por los frailes dominicos. La
ceremonia estuvo presidida por monseñor
Omar Alberto Sánchez Cubillos, O.P.,
obispo dominico de la diócesis de Tibú, Norte
de Santander.
El 01 de junio en una bella ceremonia en el
convento del Santísimo Nombre de Jesús 44
niños y niñas del colegio recibieron el
sacramento de la eucaristía por primera vez.
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Esta celebración sacramental conocida como la primera comunión fue
acompañada por familiares, amigos y catequistas de los niños. Después de 9
meses de preparación y compromiso, luego de haber participado de la ceremonia
de la Luz; acto penitencial con los papás y padrinos de los niños donde se
recordaron los pasos para una buena confesión, la importancia de estar en paz
con uno mismo y con Dios para poder ser ejemplo y guía para los hijos, se vivió en
familia esta hermosa fiesta sacramental. Estas celebraciones recordaron a la
familia lacorderiana que la mejor forma de acompañar a los jóvenes y a los niños
en su vida sacramental es viviendo también estos sacramentos.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/197-el-colegio-lacordaire-celebrala-vida-sacramental-de-sus-estudiantes
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UNIVERSIDAD
LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

OBTUVO LA ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL INTERNACIONAL

El pasado 25 de junio de 2019, el Instituto Internacional
para el Aseguramiento de la Calidad (IAC),
dependencia del Centro Interuniversitario de Desarrollo
(CINDA), otorgó mediante Acuerdo N° 55 del 9 de
mayo de 2019, la acreditación institucional
internacional por un período de 5 años al Primer
Claustro Universitario de Colombia.
https://www.ustadistancia.edu.co/index.php/tomas
-noticias/noticias-de-la-semana/item/2134
-universidad-santo-tomas-obtuvo
-la-acreditacion-institucional-internacional
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LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

INAUGURÓ CENTRO DE PROYECCIÓN
SOCIAL (CPS)
EN CIUDAD BOLÍVAR

En el marco de la celebración de los 439 años de fundación del Primer Claustro
Universitario de Colombia, se inauguró el Centro de Proyección Social en la
localidad de Ciudad Bolívar, el quinto en Bogotá y el décimo en el país.
Fr. Juan Ubaldo López Salamanca, O.P., Rector General, resaltó que como
comunidad universitaria se reconoce al CPS como un lugar inspirado en la
vocación social de la USTA. Indicó además que el Centro de Proyección Social es
un lugar construido para educar, formar y evangelizar a las personas que hacen
parte de la comunidad de esa localidad. El Rector General exaltó la labor de
hermana Vianney Link, que
actualmente está radicada en
Alemania, y es una de las
promotoras de la labor misionera
que se realiza con la comunidad
de los barrios que conforman la
localidad de Ciudad de Bolívar.
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Mediante Acuerdo N° 21 del 10 de junio de 2019 del Consejo Superior de la
Universidad Santo Tomás, se suscribe el convenio marco para permitir el uso del
inmueble de la Fundación Integración Social y Desarrollo Comunitario (FISDECO),
para la creación del nuevo Centro de Proyección Social. En el acto de
inauguración, la hermana Esperanza Osorio, O.P., representante legal de
FISDECO, agradeció el apoyo brindado por los frailes dominicos en la labor
misional que realizan día a día en este sector de la capital bogotana.
El Centro de Proyección Social de Ciudad Bolívar será coordinado por la Dirección
de Responsabilidad Social de Universitaria de la Sede Principal Bogotá, y tiene
por objeto desarrollar diferentes actividades académicas de estudiantes y
docentes, proyectos comunitarios, educación continua, emprendimiento y
relaciones interinstitucionales en conjunto con la comunidad.
En el evento hicieron presencia monseñor Julio Hernando Solórzano
Solórzano, de la Arquidiócesis de Bogotá y miembro de la Junta Directiva de
FISDECO; las hermanas Regina Häufele, María Dietrich, Yolanda Ángel,
Agneta Burkart. Durante la jornada, a la que asistieron frailes directivos,
directivos académicos y administrativos, se realizaron visitas al Colegio FISDECO
Margarita Madrigal, a la Casa de Encuentro San Pedro y al Jardín Infantil Santo
Domingo de Guzmán.
La Fundación Integración Social y Desarrollo Comunitario, es regentada por las
hermanas dominicas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y cuenta con una
trayectoria de 45 años de labor evangelizadora en este sector de Bogotá. Con la
apertura de este nuevo CPS se demuestra una vez más que la USTA continúa
aportando a la transformación social de nuestro país.
http://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/proyeccion-social/item/4865-universidadsanto-tomás-inauguró-centro-de-proyección-social-cps-en-ciudad-bol%C3%ADvar
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TREINTA Y CINCO MUJERES,
DE LA FUNDACIÓN INTEGRACIÓN SOCIAL Y
DESARROLLO COMUNITARIO (FISDECO),

RECIBIERON EL DIPLOMADO EN
FILOSOFÍA TOMISTA
Durante el acto protocolario fr. Juan Ubaldo López Salamanca, O.P., Rector
General, expresó a las graduandas que haber cursado el diplomado las hace
merecedoras de portar el compromiso tomasino de mente y de corazón, para que
con vocación formen a las comunidades en el valor de la vida humana.
Por su parte, Yeny Carolina Gómez Hernández, colaboradora de FISDECO,
manifestó que el Diplomado fue de gran aporte en sus vidas personales,
profesionales y espirituales. Agregó que esta capacitación les permite continuar
poniendo al servicio su conocimiento a los que más lo necesitan. Agradeció a la
Universidad Santo Tomás, a los docentes y a FISDECO por brindarles el espacio
de la academia y aseguró que se fortalecen los vínculos entre estas instituciones
para seguir cultivando el pensamiento dominicano – tomista.
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La jornada se realizó en el Aula Magna de la Sede Principal, allí hicieron presencia
monseñor Julio Hernando Solórzano Solórzano, Vicario Episcopal de la Vicaría
de San José de la Arquidiócesis de Bogotá y miembro de la Junta Directiva de
FISDECO; la hermana Esperanza Osorio, O.P., delegada para Colombia de las
hermanas dominicas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, las hermanas
Regina Häufele, María Dietrich, Yolanda Ángel, Agneta Burkart, fr. Hernán
Yesid Rivera Roberto, O.P., Decano de la División de Filosofía y Teología; Doris
Yanneth Herrera Monsalve, Directora de Responsabilidad Social Universitaria de
la USTA y familiares de las graduandas. Como acto cultural la orquesta FISDECO
realizó una intervención musical.
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FAMILIA DOMINICANA

SEÑOR, DUEÑO NUESTRO

¡QUE ADMIRABLE ES TU NOMBRE EN TODA LA
TIERRA!

175

Los jóvenes del Movimiento Juvenil Dominicano Colombia (MJD), durante la
Semana Santa 2019 vivieron en comunidad la Pascua Juvenil transmitiendo un
Cristo Resucitado, un Cristo joven, logrando contagiar a otros jóvenes para ser
influencias de Dios, llevando la predicación a quienes no la han escuchado. En
varias ciudades de nuestro país está el MJD creciendo con más fuerza bebiendo
de la espiritualidad dominicana, carisma ideado por nuestro padre Santo Domingo
de Guzmán.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familiadominicana/178-senor-dueno-nuestro

CURSO NACIONAL

ANIMADORES DOMINICANOS 2019

Algunos coordinadores y delegados del
MJD Colombia se reunieron en Las
Palmas, Antioquia; Casa de encuentro
Santa Cruz de los pasionistas en la
semana del 31 de mayo al 3 de junio,
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alrededor del primer Curso Nacional de Animadores Dominicanos Nivel 1, una
propuesta novedosa dentro de la promotoría de familia dominicana para albergar
la formación para los líderes y encargados de las comunidades Juveniles de las
parroquias y comunidades al servicio de la Orden de predicadores. El curso es
una iniciativa de la Formación Dominicana para fortalecer los procesos del
movimiento, convocados bajo los lemas Llamados a predicar el evangelio y
Ustedes son la luz y la sal de la tierra. El curso fue acompañado por fr. Raúl
Gómez Sánchez, O.P., Promotor Provincial para la Familia Dominica en Colombia
y por fr. Iván Garzón Rojas, O.P., Promotor Provincial para las Vocaciones,
además del Consejo Nacional del MJD.

PASCUA JUVENIL DOMINICANA 2019
GRUPO LACORDAIRE MJD
PARROQUIA SANTO TOMÁS DE AQUINO –
MEDELLÍN
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Del 16 al 18 de abril de 2019, con el lema Yo soy el pan de vida. El que viene a
mí, nunca tendrá hambre; y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Jn 6, 35, el MJD
celebró la Pascua Juvenil. Desde el espíritu de los jóvenes predicadores de
nuestra comunidad parroquial, se dispuso para los días previos a la celebración
del solemne Triduo Pascual una jornada que les permitiera reflexionar sobre la
importancia que tiene el signo del Pan de la Vida, empleado por Jesús para
prefigurar el don de la Eucaristía como acción de gracias ofrecido para la
salvación de todos los hombres. Con el liderazgo de los integrantes del Grupo
Lacordaire del MJD, el párroco fray John Wilder Alarcón Hincapié y de fray Ángel
Orlando Rojas Fino se celebró la Pascua Juvenil en los días Santos.
En las instalaciones de la Parroquia Santo Tomás de Aquino se llevó a cabo el
primer día de la Pascua, con una acogida alegre y lúdica, se reunieron 40 jóvenes
entre los que se encontraban el grupo juvenil de la Parroquia, los jóvenes que se
preparan para el sacramento de la Confirmación, estudiantes de la Universidad
Santo Tomás Sede Medellín, del Instituto Tecnológico de Antioquia y de la
Universidad Nacional con el único propósito de vivir la experiencia de Jesús que
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se manifiesta en la
alegría,
la
espontaneidad
y
vitalidad
de
los
jóvenes de Medellín.
Después
de
la
presentación y de
hacer el propósito de
llegar hasta el último
día de la Pascua
Juvenil, “Maná” 2019,
se pasó a la Lectio
Divina en torno al texto
de 1Reyes 17,8-18.
Organizados
en
grupos
de
ocho
personas y con los
elementos de aceite y
harina en sus manos,
cada uno de los
grupos debió descubrir la receta empleada por la Viuda de Sarepta en la
preparación del pan. A partir de ella, las conclusiones más significativas dadas por
los jóvenes resaltan que solo con estos elementos de aceite y harina, no era
posible preparar el pan, ya que hace falta el agua y el fuego que permiten la
elaboración de un pan con contextura y forma. ¿Por qué son importantes la harina
y el aceite? ¿Qué relación tiene la harina y el aceite con la humanidad? Con estas
preguntas orientadoras, los jóvenes asumen, como lo hicieran los judíos antes de
la presencia de Cristo en la historia, que el pan es solo un alimento que sacia el
apetito corporal; y que fue necesario que Jesús se ofreciera en la Cruz, como
único sacrificio y que con su resurrección este pan simple partido en la Última
Cena, se convierte en alimento de vida eterna. Después de compartir el pan como
lo hizo Jesús en el Cenáculo, y con la oración y bendición final, los jóvenes
regresaron a sus casas.
El segundo día tiene como lugar de encuentro el Convento Enrique Lacordaire,
iniciando con una actividad lúdica y la oración dirigida por el Grupo Lacordaire del
MJD. La reflexión se centra en el reconocimiento del pecado en la historia de la
vida humana, y cómo en la juventud las cosas que parecen ser más difíciles son
superadas cuando la reconciliación, el amor y el perdón, hacen parte del equipaje
que se emprende en el viaje de la vida.
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Con el signo del agua, capaz de
lavar las manchas del pecado
original,
y
recordando
la
misericordia con la que Cristo el
Viernes Santo se ofrece en la
Pasión, al brotar de su pecho el
agua de la Iglesia, los jóvenes
en los mismos grupos de
trabajo
del
día
anterior,
reflexionan en el texto de la
mujer Samaritana (Juan 4, 531) donde concluyen que el pan
de la vida, necesita moldearse
con la vitalidad y pureza del
agua que recuerda el perdón de
Dios a la humanidad. En torno a
la fuente del patio del Convento,
los jóvenes y frailes de la
comunidad oraron el Padre
Nuestro y agregaron al aceite y
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a la harina, el agua que da la forma y frescura al pan, El agua que recibimos en
nuestro bautismo, nos dio nueva vida, perdonó nuestros pecados, porque Cristo
murió en la cruz por mí; pero hace falta aún el fuego que le da contextura a la
masa y la convierte en verdadero pan. Todos debemos perdonar si queremos
valorar el sacrificio de Jesús, perdonando con amor y de verdad, sin rencor somos
cristianos auténticos.
El tercer día tuvo como lugar de encuentro las instalaciones del Campus de la
Universidad Santo Tomás en Robledo, donde reunidos en comunión los jóvenes
inician la oración, recordando la petición de la oración de Cristo en el Evangelio de
Mateo, solo entrando en nuestra habitación y orando al Padre que ve en lo
secreto, podemos hacer más efectiva nuestra vida de la mano de Dios. Aunque
nos de pena ser muy piadosos debemos tener en la intimidad de nuestras vidas,
encuentros con Dios. Esta oración, fue precedida por una serie de juegos en los
que los jóvenes, a partir de los mismos grupos de trabajo, debían adquirir las
fichas de un único rompecabezas y después de contar con las fichas completas y
a pesar de su cansancio, los jóvenes se encontraron con la imagen del Cristo
crucificado. La reflexión se orienta a que la vida del joven de hoy no puede
alejarse de la Cruz, solo pasando por ella, afrontando la vida y los problemas del
devenir, es posible ser diferentes en medio de un mundo que vive del facilismo.
Después de leer el texto de Lucas 12,49-53, los jóvenes descubrieron que el fuego
es importante para que la vida encuentre el sentido del sacrificio de Jesús. Con
leños y madera, se elaboró el horno donde se coció la masa compuesta por la
harina, el aceite y el agua. Con la fogata y entorno a un compartir fraterno, se
conmemoró la Vigilia Juvenil en la que, como en la noche Pascual el fuego se hizo
signo de la Resurrección del Señor.
Después de orar con el Padre Nuestro, y de ofrecerse uno al otro el abrazo de la
paz, llevaron a sus hogares el pan cocido y el mensaje de que Cristo
Verdaderamente Resucitó. Ahora sabemos que el pan que Él nos ofrece nos quita
el hambre del odio y la sed del facilismo. Es Cristo quien da sentido a nuestras
vidas, como el agua y el fuego, al pan.
La invitación final es a participar activamente en el Triduo Pascual en la Parroquia,
como jóvenes predicadores de la salvación.

fr. Ángel Orlando Rojas Fino, O.P.
Convento Enrique Lacordaire de Medellín
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CURIA GENERAL

NUEVO SANTO
DOMINICO
CANONIZACIÓN
EQUIPOLENTE
SAN
BARTOLOMÉ
DE LOS
MÁRTIRES, O.P.
CAPÍTULO GENERAL

El 10 de noviembre de 2019 se llevará a cabo la inminente canonización
(canonización equipolente) de nuestro hermano Bartolomé de los Mártires, en
Braga, (PRT.). La oficina de la Postulación General de la Orden, bajo la
responsabilidad de fr. Gianni Festa, tiene entre sus manos varias causas que son
de la Orden o que le han sido confiadas: algunas de ellas están a punto de cerrarse,
otras están a mitad de camino, otras, finalmente, en fase inicial. Una de ellas se
concluyó oportunamente durante la celebración del Capítulo General de Biên Hòa
desde el 7 de julio al 4 de agosto de 2019. (Es el número 20 del santoral
dominicano).
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Nuestra querida Orden es así bendecida con un nuevo santo oficialmente
reconocido, Bartolomé de los Mártires (1514-1590), fraile de la Provincia de
Portugal, arzobispo de Braga, llamado el santo obispo del Concilio de Trento. Su
figura, poco conocida, quizás fuera de los confines de la Península Ibérica, merece
sin embargo cordial atención: no sólo porque es un hermano nuestro el que
enriquece la lista de nuestros santos y beatos; no sólo porque la nación portuguesa
y nuestra Provincia de Portugal ven a su ciudadano e hijo suyo elevado a la gloria
de los altares; sino sobre todo porque su canonización representa hoy para todos
nosotros una nueva confirmación de cómo la vida dominicana, en toda su plenitud
y su riqueza, es verdaderamente una vida de santidad.
Se ha exhortado a los priores provinciales y a los responsables de la familia
dominicana en el mundo a difundir la breve biografía del nuevo santo encontrada a
continuación. De manera especial se invita a unirnos en oración el 10 de noviembre,
cuando en Braga se celebre la ceremonia oficial de la inscripción de fray Bartolomé
en el registro de los santos, durante la Eucaristía presidida por el Cardenal Angelo
Becciu, Prefecto de la Congregación para las causas de los Santos. Que san
Bartolomé de los Mártires interceda ante el Señor por toda la Familia Dominicana.

SAN BARTOLOMÉ
DE LOS MÁRTIRES, O.P.
PERFIL BIOGRÁFICO

Bartolomé Fernandes nació en Lisboa el 3 de mayo de 1514. Su apodo de los
mártires le fue dado en memoria de la iglesia de Santa María de los Mártires donde
fue bautizado y donde su abuelo lo llevaba todos los días a rezar. Después de su
vestición de hábito (11 de noviembre de 1528) hizo su noviciado en el convento de
Lisboa y completó sus estudios de Filosofía y Teología en 1538. Más tarde fue lector
en el convento de Lisboa y, sucesivamente, en los conventos de Batalha y Évora
(1538-1557). Finalmente, fue elegido prior del convento de Lisboa, llamado de
Benfica (1557-1558). Fue nombrado Maestro en Sagrada Teología por el Capítulo
General de Salamanca en 1551, capítulo muy importante porque entre los ocho
Maestros definidores se encontraba el famoso Bartolomé Carranza de Miranda, a
quien el mismo Bartolomé defendió en Trento contra la condena de la Inquisición
española.
En 1559 fue elegido arzobispo de Braga por recomendación de Catalina de
Habsburgo y por consejo del Siervo de Dios Luis de Granada, su hermano en la
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Orden, amigo y futuro biógrafo. De 1561 a 1563 participó en el Concilio de Trento,
convirtiéndose en uno de sus principales actores y protagonistas, especialmente en
lo que se refiere a la reforma del clero y de los obispos. A su regreso a Braga, a
pesar de la fuerte y reiterada oposición del clero local, puso todo su empeño en
reformar la diócesis según el espíritu de los decretos tridentinos, por lo que en 1564
convocó al Sínodo diocesano y, en 1566, al Sínodo provincial. En 1571 o 1572
comenzó la construcción del Seminario del Concilio en Campo Vinha. El 23 de
febrero de 1582 renunció como arzobispo y primado de España y se retiró en el
convento de Santa Cruz, en Viana do Castelo, (que él mismo fundó en 1561) para
dedicarse con humildad y pobreza al estudio, la oración y la predicación. Allí, murió
el 16 de julio de 1590, como simple fraile, mientras que toda la ciudad ya lo
aclamaba como el santo arzobispo, padre de los pobres y de los enfermos. Su
tumba se encuentra actualmente en la iglesia de Santa Cruz en Viana do Castelo.
San Juan Pablo II lo beatificó el 04 de noviembre de 2001, fiesta de San Carlos
Borromeo, del que Bartolomé era amigo y maestro. Su encuentro en Roma fue
decisivo para el joven cardenal milanés, porque no sólo confirmó su decisión de
dejar la Curia Romana e ir a Milán para ejercer su ministerio episcopal, sino también
porque, gracias al consejo y al ejemplo de Bartolomé, emprendió la reforma de la
diócesis ambrosiana.
San Bartolomé de los
Mártires es una de las
figuras principales en la
historia de la Iglesia de
la
primera
Edad
Moderna.
Como
arzobispo de Braga
participó en el Concilio
de Trento y fue gracias
a su presencia y a sus
intervenciones, que la
asamblea del Concilio
aprobó el decreto sobre
la
reforma
del
episcopado. Él encarnó
el modelo del nuevo
obispo nacido de la
Reforma Católica, y fue
un pastor según el
modelo evangélico que
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gozaba de una reputación de excelente santidad entre sus contemporáneos. Pero
esta santidad, hoy reconocida universalmente, no puede limitarse sólo al ámbito de
la pastoral realizada durante años en la Iglesia local de Braga en Portugal y
defendida con vigor en su integridad en el Concilio de Trento, sino que debe ser
comprendida y subrayada también en los otros ámbitos de su vida terrena: humilde
y pobre hijo de Santo Domingo; asiduo lector de Sagrada Escritura y profundo
conocedor de Teología y espiritualidad; maestro claro y actualizado, dispuesto a
prescindir de las facundia de palabra y doctrina que había aprendido en sus estudios
y oración; religioso a la vez contemplativo y apostólico, testigo perfecto de esa
tradicional y conocida definición del fraile predicador que se remonta a Santo Tomás
de Aquino, según el cual el carisma del dominico es, justamente, contemplari et
contemplata aliis tradere.
Su canonización (en el pasado tan tenazmente solicitada por la Iglesia portuguesa y
la Orden de Predicadores) se basa en la convicción de que ésta y toda la Iglesia
también necesitaban a un santo así: recordar el ejemplo de su vida es importante
para la profundización de la espiritualidad dominicana, del sacerdocio ministerial, del
munus episcopal y del espíritu de servicio y de abnegación que siempre lo
caracterizaron en su entrega a la Iglesia y al pueblo que se le confió.
La importancia de su mensaje a los pastores de la Iglesia, nunca apagada y siempre
ininterrumpida a lo largo de los siglos, fue confirmada por el gesto del Papa San Pablo
VI en la clausura del Concilio Vaticano II, cuando entregó a cada padre del Concilio
una copia del libro de fr. Bartolomé, Stimulus Pastorum. Pero, hoy, es sorprendente
ver la indudable contigüidad entre el contenido de los escritos sobre el ministerio
episcopal de nuestro Beato, el estilo de vida asumido antes y después de su
nombramiento como arzobispo de Braga, la actitud indomable ante la obra de
evangelización y reforma, y el magisterio del actual Pontífice, el Papa Francisco, que
desde las primeras declaraciones y discursos tuvo la oportunidad de subrayar con
nuevos acentos e imágenes originales, el estilo pastoral de cada sacerdote que,
según sus palabras, debe modelarse a imagen del pastor que siempre está en
defensa de las ovejas que le han sido confiadas, las guía, y por ellas da su vida.
fr. Gianni Festa, O.P.
Postulador General de la Orden
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CURIA PROVINCIAL

MISIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA IGLESIA

Y LOS DOMINICOS DE LA PROVINCIA

El Papa Francisco propuso para el mes de octubre de 2019 una misión
extraordinaria de la Iglesia, bajo el lema Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo
en misión en el mundo”, cuyo objetivo fue, en palabras del Prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Cardenal Fernando FILONI:
despertar aún más la conciencia misionera de la missio ad gentes y retomar con un
nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral.

187

Por esta razón, la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia quiso unirse a este
propósito a través de las parroquias a ella encomendadas, razón por la cual convocó
a todos los frailes para que en espíritu de generosidad donaran una semana a la
misión, en los lugares y fechas a continuación indicadas:

• Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Villa de Leyva:
Del 8 al 10 de octubre.

• Parroquia de Santa María Virgen de Campo Dos:
Del 20 al 26 de octubre.

• Parroquia de San Martín de Porres de Cúcuta:
Del 21 al 26 de octubre.

• Parroquia Jesús Buen Samaritano de Soacha:
Del 22 al 25 de octubre.

• Parroquia de San Francisco de Asís de Riohacha:
Del 27 al 31 de octubre.

• Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá:
Del 27 de octubre al 3 de noviembre.

Felicitamos

a todos los frailes que, con su trabajo, hicieron
de esta misión, un vivo ejemplo de caridad.
LA IGLESIA LOCAL DE
LA

DIÓCESIS DE
MOMPOX

RECONOCE EL
TRABAJO
DE COOPERACIÓN
MISIONAL DE LA
PROVINCIA
DOMINICANA DE
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El pasado sábado 19 de
octubre, en la ciudad de
Mompox, la Provincia de San
Luis Bertrán de Colombia recibió
de manos de monseñor Ariel
Lascarro Tapia, obispo de la
diócesis
Magangué,
un
reconocimiento por su presencia
misionera en esa diócesis. La
ceremonia se llevó a cabo en el
marco de la celebración de los
50 años de la diócesis de
Magangué.
También fue
reconocido el servicio de
monseñor fr. Jorge Leonardo
Gómez Serna, como Pastor de
esa diócesis y obispo emérito de
la misma. En sus palabras
monseñor Ariel manifestó su
agradecimiento por la presencia
de los dominicos en la persona
de los primeros misioneros del
Siglo XVI y a la última fase,
durante 11 años, en la ciudad de
Mompox con el trabajo pastoral
y misional de frailes que
estuvieron asignados a la casa
Santa María Magdalena de
Mompox.
Recibió
este
reconocimiento en nombre del
Prior Provincial, fr. Guillermo
Mauricio Galeano Rojas, su
Socio.
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LA FIESTA DE

SAN LUIS BERTRÁN
El Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, fr. Diego
Orlando Serna Salazar, extendió invitación para el día miércoles 9 de octubre de
2019, con motivo de la celebración de la Fiesta de San Luis Bertrán, patrono de
nuestra Provincia, razón por la cual les pidió a los priores y superiores de las casas
y conventos no dejar pasar en alto este día y coordinar con sus comunidades un
evento que permitiera hacer memoria de este santo e incentivara nuestro espíritu
misionero, especialmente en el mes en que el Papa Francisco nos ha pedido
dedicarlo a una misión extraordinaria en toda la Iglesia.
Además, dado que el Noviciado de la Provincia está también bajo el patrocinio de
San Luis Bertrán y que contaríamos con la presencia de cerca de 700 sacerdotes
del clero secular y de diferentes comunidades religiosas en Chiquinquirá durante la
realización de la Copa de la Fe, se decidió con el prior del Convento de Nuestra
Señora del Rosario hacer la celebración ese día con todos ellos en el Santuario
Mariano Nacional a las 6:30 p.m., resaltando de esta manera ante la iglesia
colombiana la figura insigne de nuestro patrono. A la vez, nos exhortó a orar para
que el ejemplo y las enseñanzas de San Luis Bertrán sigan animando la vida de
nuestra Provincia manteniendo vivo el celo por la predicación y por la vocación a la
santidad.

ORDENACIONES
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ORDENACIÓN PRESBITERAL
fr. Edward Augusto Vélez Aponte, O.P.

El pasado 8 de junio de 2019, fue ordenado presbítero en Pamplona (ESP) fr.
Edward Augusto Vélez Aponte, para la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia. Nuestro hermano nació en Bogotá y tiene 39 años de edad; ingresó a la
Orden en 2009, emitió su primera profesión en febrero de 2010 y su profesión
solemne en 2015. Es profesional en Diseño Gráfico, Licenciado en Filosofía y
Bachiller en Teología. Actualmente se encuentra en España adelantando sus
estudios para la maestría en Teología. La Provincia de los dominicos de Colombia
se felicita por el ministerio ordenado de fr. Edward Augusto y le desea éxitos en su
labor apostólica al servicio del Reino de Dios.
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INSTITUCIÓN DE ÓRDENES MENORES:
LECTORADO Y ACOLITADO

El pasado martes 10 de septiembre, durante la solemne Eucaristía celebrada en el
Templo del Convento de Santo Domingo de la ciudad de Bogotá, presidida por el
Prior Provincial de Colombia, fr. Diego Orlando Serna Salazar y en el marco de su
visita fraterna a la comunidad conventual, se llevó a cabo la recepción de ministerios
menores de Lectorado y Acolitado de fr. Diego Fernando Rivera Gómez, fr. Óscar
Andrés García Giraldo, fr. Miguel Guillermo Canedo Castro, fr. Darwin Eduardo
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Flórez Angarita, fr. Jhonny
Alexander Ochoa Cetina y fr.
Jhonathan Javier Moreno
Niebles.
La predicación de la homilía
estuvo a cargo del prior
conventual, fr. Javier Antonio
Castellanos, quien invitó a los
hermanos que recibían estos
ministerios menores a servir con
alegría y amor, desde la
particularidad de su vida y de la
misión a la que han sido
llamados al pueblo santo de
Dios, mostrando en cada gesto y
palabra la misericordia y el rostro
amoroso del Padre.
Alegres en el compromiso a la Iglesia y encaminados al Sacramento del Orden,
estos seis frailes de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, se
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comprometieron desde aquel momento a ayudar a los sacerdotes y diáconos en la
preparación tanto del altar como de los vasos sagrados, la distribución de la
Eucaristía a los fieles, la proclamación de las lecturas de la Sagrada Escritura (a
excepción del Evangelio) y el proponer las intenciones de la oración universal de los
fieles, en caso de ser necesario. Todo esto, procurando siempre la propia
santificación y la edificación de la Iglesia.
fr. Miguel Guillermo Canedo Castro, O.P.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/245-ceremoniade-institucion-de-ordenes-menores-lectorado-y-acolitado

NOMBRAMIENTOS
fr. Juan Ubaldo
López Salamanca, O.P.
NUEVO PROMOTOR
GENERAL DE LOS LAICOS
El pasado mes de agosto de 2019, el Maestro de la Orden nombró a fr. Juan
Ubaldo López Salamanca como Promotor General de los Laicos. Con este
hermano, ya son tres los frailes que prestan sus servicios a la Curia Generalicia: fr.
Orlando Rueda Acevedo como Socio para la vida apostólica y fr. Samuel Elías
Forero Buitrago, como administrador del Angelicum.
Agradecemos a fr. Juan Ubaldo su disponibilidad y le auguramos muchos éxitos en
esta nueva misión que se le encomienda y oramos por él para que sea el Señor
quien lo guie en esta labor de promover y fortalecer el laicado en la Orden
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Fr. Wilson Fernando
Mendoza Rivera, O.P.
VICERRECTOR
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO GENERAL
El pasado 7 de octubre se realizó el acto de posesión en
Sala de Juntas de la Rectoría General y contó con la presencia
de directivos administrativos de la Sede Principal e integrantes del Consejo Directivo
de PROUSTA.

EN LA GLORIA DE DIOS
FALLECIÓ EN BOGOTÁ

EL SEÑOR EDGAR ORLANDO ROJAS
ARCHILA
En la mañana del pasado lunes 19 de agosto de 2019, falleció en Bogotá, el señor
EDGAR ORLANDO ROJAS ARCHILA, padre de fr. Ángel Orlando Rojas Fino.
Sus despojos mortales fueron velados en la Funeraria Jardines del Recuerdo sede
Kennedy. Sus exequias se llevaron a cabo el martes 20 de agosto de 2019 a las
11:00 a.m. en la Parroquia Santa Margarita María de Alacoque en aquella ciudad y
la inhumación se realizó en el Parque Cementerio Jardines del Apogeo.
Que Nuestro Padre Dios le conceda a él la paz eterna y conforte en estos momentos
de tristeza a su compañera Samanda Cristina Velasco, a sus hijos Erika, Darlyn,
Tania y en especial a nuestro hermano, fr. Ángel.
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PUBLICACIONES

EDUCAR AL HUMANISMO
SOLIDARIO:

LOS DERECHOS HUMANOS
EMERGENTES EN LA EDUCACIÓN
CATÓLICA
fr. Jorge Ferdinando Rodríguez
Ruiz, O.P.

Educar al Humanismo Solidario: Los Derechos
Humanos Emergentes en la Educación Católica.
Contenido: 1. Aproximación al concepto de dignidad
humana: Un breve recorrido histórico; 2. Principios
orientadores de la dignidad humana en la educación
de la Iglesia Católica; 3. La educación católica y la
universidad contemporánea: Resignificación de las humanidades en la formación
universitaria. Datos de publicación: Tunja: Ediciones USTA. 2018. 194 p. ISBN:
978-958-5471-10-8. Formato: 17 x 24 cm. Ubicación: Biblioteca del Convento de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

PARA LA COMPOSICIÓN DEL ENSAYO EN EL AULA
fr. Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz, O.P.
Estrategias Didácticas para la composición
del ensayo en el aula. Contenido: 1. La
escritura
como
elemento
de
la
comunicación; 2. El ensayo desde una
perspectiva pedagógica; 3. La didáctica en
el aula; 4. Etapas en el trabajo de aula para
la enseñanza en la composición de un
ensayo; 5. Estrategias didácticas para la
composición de ensayos; 6. Cómo valorar
los resultados en el aprendizaje de aula;
7. Particularidades del ensayo en la
enseñanza
de
la
escritura;
8.
Apreciaciones sobre las estrategias
didácticas en la composición del ensayo.
Datos de publicación: Tunja: Ediciones
USTA. 2019. 100 p. ISBN: 978-9585471-23-8. Formato: 17 x 24 cm.
Ubicación: Biblioteca del Convento de
Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá
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CELEBRAR LA VIDA

fr. José de Jesús Sedano
González, O.P.
Celebrar la Vida. fr. José de Jesús SEDANO
GONZÁLEZ, O.P. Compilador: fr. Jaime
Andrés Argüello Parra, O.P. Contenido:
Catorce homilías y meditaciones de
cumpleaños. Datos de publicación:
Bucaramanga: Convento de Cristo Rey.
2019. 98 p. ISBN: 978-958-52452-0-4.
Formato: 17 x 23.5 cm. Ubicación:
Biblioteca del Convento de Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá.

LOGROS ACADÉMICOS

NUEVO LICENCIADO
CANÓNICO

EN TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

Nuestro hermano fr. Hernán David Vásquez Amézquita
culminó sus estudios teológicos en la Pontificia Facultad
de Teología de San Esteban en la ciudad de Salamanca
(ESP.). El día 22 de agosto de 2019 en el aula Francisco
de Vitoria de dicha facultad, defendió públicamente la
memoria de su licenciatura, que lleva como título: La
amistad como perfección de la caridad en Santo Tomás
de Aquino. Este argumento fue dirigido por fr. Pablo
Sicouly, O.P., Socio del Maestro de la Orden para la Vida
Intelectual. Damos gracias a Dios por permitir que este
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hermano haya podido profundizar en el saber teológico como fuente de la
predicación y la salvación de las almas.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/formacion/11-formacion/239-nuevo-licenciadocanonico-en-teologia-fundamental

RECONOCIMIENTOS

fr. Nelson Alfonso Medina Ferrer, O.P.
RECIBE BOTÓN DE PLATA DE YOUTUBE

Ser testigo de Jesucristo hasta en los confines de la tierra implica hoy en día,
evangelizar también en las redes sociales. Existe allí la oportunidad de aprovechar
la tecnología para echar las redes y hacer que, como nunca antes, la predicación
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alcance a más personas, en más lugares y también al mismo tiempo. Son muchas
las propuestas que compiten para ganar seguidores y por ello, es muy significativo
que YouTube haya otorgado el Botón Plata al canal de fr. Nelson Alfonso Medina
Ferrer, por superar los 100.000 suscriptores.
El Botón Plata es un reconocimiento en forma de placa conmemorativa, que
contiene en su centro el nombre del canal ganador y el símbolo de reproducción de
YouTube. Este es el primer nivel de premios que el sitio web entrega a los canales
más populares, que con esfuerzo y dedicación crean contenido a través de su
plataforma. Además de la placa, el premio otorga la posibilidad de recibir asesoría
técnica para la grabación de futuros vídeos. Felicitamos a este hermano por el logro
alcanzado y pedimos a Dios, que le permita seguir realizando contenido para poder
hacer llegar la Palabra de Dios a más personas en el mundo.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/228-fray-nelsonrecibe-boton-de-plata-en-youtube

ESTUDIANTADO

DOS SIGLOS DE TEOLOGÍA Y POLÍTICA,
TEMA CENTRAL DEL XIV CONGRESO DE LA
REVISTA OPTANTES

Durante dos días el auditorio Mayor del Edificio Doctor Angélico, de la Universidad
Santo Tomás en la ciudad de Bogotá, fue el escenario del XIV Congreso de la
Revista Optantes, realizado los días 26 y 27 de septiembre de 2019. Para esta
versión y con ocasión del Bicentenario de la Independencia Nacional (1819-2019),
la Facultad de Teología y la Licenciatura en Teología de la División de Educación
Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomás, en asocio con la Revista
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Optantes de los frailes estudiantes dominicos, ofrecieron a los interesados la
oportunidad de analizar aspectos relevantes de la relación entre el quehacer
teológico y el ejercicio político en Colombia durante dos siglos de vida republicana
El Rector General de la Universidad Santo Tomás, fr. José Gabriel Mesa Angulo,
dio apertura al Congreso con unas palabras de bienvenida a los asistentes: Es una
oportunidad para felicitar a los estudiantes de la Orden de Predicadores en
Colombia, por siempre adelantar la organización de este Congreso que está
marcado de historia y tradición, expresó. Añadió que, para esta versión se abre la
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puerta a un tema poco abordado, no solo en
Colombia sino en Latinoamérica, como son las
órdenes religiosas y su participación en las luchas
independentistas, y cómo contribuyeron con
argumentos eclesiales, ideas políticas y trabajos
pastorales a la independencia. El Rector General
finalizó su intervención indicando que el Congreso
es un espacio que comparte distintos enfoques
como el teológico, filosófico, jurídico, sociológico e
histórico y que, a su vez, se convierte en un lugar
para dar paso a la construcción de nuevo
conocimiento y de reflexión acerca de los nuevos
desafíos como miembros de la iglesia.
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En el marco del segundo día del Congreso, el Maestro de
la Orden de Predicadores, fr. Gerard Francisco
Timoner III, quien se encontraba de visita por Colombia,
presentó un saludo a los asistentes y luego, realizó un
recorrido por las instalaciones tanto del Edificio Doctor
Angélico como de la Sede Principal.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/universidades/38-universidad/251-dos-siglos-deteologia-y-politica-tema-central-del-xiv-congreso-de-la-revista-optantes
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CONVENTOS Y CASAS

VACACIONES
BOYACÁ: ¡TIERRA LINDA, SUMERCÉ!
Convento Enrique Lacordaire de Medellín

Aprovechando el Encuentro Nacional de Frailes de la Provincia de San Luis Bertrán
de Colombia en Chiquinquirá los días 28 y 29 de junio, los frailes del Convento
Enrique Lacordaire de Medellín, buscando enmarcar toda su vida en el llamado del
Capítulo Provincial: Por los caminos de la Renovación y la Esperanza, llevaron a
cabo las vacaciones comunitarias, del 29 de junio al 4 de julio. En este caminar de
renovación y esperanza, como convento se va creciendo en la ardua tarea de
construir una verdadera comunidad de hermanos, que sea Schola Amoris (escuela
de amor) para jóvenes, adultos y ancianos: un lugar donde ama a Dios y a los
hermanos con quienes se convive. Por ello se busca promover el encuentro, la
alegría de vivir juntos, el fomentar relaciones gozosas y fraternas basadas en
conversar, escuchar, reconocer, admirar, aceptar, valorar, tolerar, perdonar... Todo
orientado a mantener encendida la llama de la fraternidad.

204

El sábado 29 de junio de 2019, en las horas de la tarde, la comunidad partió hacia
la ciudad de Tunja con el calor de una Provincia que se ha reencontrado en el
espíritu del Centenario de la Coronación del Lienzo de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá y con el entusiasmo de recorrer parte de las tierras boyacenses.
Este tiempo de descanso inició con la
visita a la casa de la familia de fr.
Ricardo Ernesto Torres Castro,
oriundo de esta tierra, como signo de
fomentar encuentros que permitan
conocer e interaccionar con los
padres, hermanos y demás familia
de los frailes asignados a nuestro
Convento. Fue una velada en torno a
la música de cuerda, con cantos,
dinámicas, anécdotas. Maravilloso
inicio de este caminar por las tierras
de Boyacá, el contacto con sus
gentes y nada mejor que con los que
llevan
sangre
dominicana,
y
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entregaron no hijos a la patria para darnos la libertad, sino hijos a la Orden
Dominicana para ser predicadores del Evangelio al modo de Santo Domingo de
Guzmán.
En el itinerario de domingo, los frailes se dirigieron al Lago de Tota, considerado un
santuario para la adoración de los indígenas muiscas a los dioses y demás historias
en mitos y leyendas. Estuvieron a la vista diferentes lugares que iluminan el camino
con sus arcaicas casas blancas y jardines multicolor, resplandecientes bosques
poblados de hermosos árboles y verdes pastos, como si hubiesen sido ubicados.
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Los hermanos deleitaron los sentidos con una visita obligada a Playa Blanca, la
única de clima frío, hasta el punto de decir, sin lugar a dudas, es una encantadora
isla con agua fría y de arena blanca.
Como entre los objetivos de
las
vacaciones
estaba
también visitar lugares y
comunidades dominicanas
de la Provincia, iniciaron su
desplazamiento al Convento
de Santo Ecce Homo, en
donde fueron recibidos por
el Síndico de la Provincia fr.
Jaime Monsalve Trujillo,
quien, con botas y machete
en mano, vela por la
custodia y manutención de
este bien tan preciado para los dominicos de Colombia. A su vez, visitaron Villa de
Leyva para una integración entre las dos comunidades y también Arcabuco y los
municipios de Santa Bárbara de Viracachá, Ciénega y Boyacá. Se realizó una visita
al Convento de Santo Domingo y un recorrido por distintos sitios relevantes de la
ciudad de Tunja. También, de nuevo en la casa del hermano fr. Ricardo Ernesto,
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acogiendo la invitación de su familia a una cena estuvieron no solo compartiendo
con quienes los recibían, sino también con los hermanos, por ahora en estado de
permiso de ausencia, fr. Andrés Hernán Muñoz González y fr. Jaime Andrés
Argüello Parra.
Para terminar nuestro periplo vacacional por los caminos de Boyacá, se destinó el
último día para el relax, en la ciudad de Paipa, en busca de descanso y recreación:
Piscina, aguas termales con beneficios terapéuticos, jacuzzi, almuerzo, refrigerios y
paseo en lancha. De igual manera, no podía faltar la visita obligatoria al peculiar
Pueblito Boyacense. Con este espectáculo de edificaciones en las que se resaltan
aspectos importantes como la teja de barro, el empedrado, el armadillo de sus
muros, la madera rolliza, el chuzque, los balcones de madera, el tornado, la alforja
y los faroles, regresamos al hotel dispuestos a rehacer nuestras maletas para
disponernos el día jueves 4 de julio, a dar por terminada esta experiencia novedosa,
que no solo recrearon nuestros sentidos, sino también el espíritu cultural e histórico.
Este fue para los frailes no más que un hasta luego a un departamento pintoresco
por sus campos verdes, lagos glaciales, pequeñas ciudades y pueblitos coloniales
rodeados de impresionantes paisajes de montaña que lo convierten en visita
obligada para cualquiera que coloque sus pies en esta tierra.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/222-boyaca-tierra-lindasumerce
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fr. Manuel Chaux Chaux, O.P.

80 AÑOS
Sonriendo a la Vida
Convento del Santísimo Nombre de
Jesús de Cali
En la ciudad de Cali, la familia dominicana celebró el 5 de
julio una eucaristía en acción de gracias a Dios por la
vida, la presencia y el ejemplo de predicación, humildad
y
Servicio
del
hermano
Manolito,
como
cariñosamente se le conoce a fr. Manuel Chaux
Chaux. Fray Manuel nació el 5 de julio de 1939 en
Timaná (Hui.). Tomó el hábito dominicano el 1
de diciembre de 1961. Hizo su primera
profesión religiosa el 8 diciembre de 1962 y
su profesión solemne el 8 de diciembre de
1968. Es hermano cooperador, sacristán y
agente de pastoral del Colegio Lacordaire y
del convento del Santísimo Nombre de
Jesús de Cali.
La celebración eucarística estuvo presidida
por fr. Said León Amaya, y concelebrada
por los frailes dominicos del convento. Así
mismo, asistieron administrativos y
personal de servicios generales del colegio
Lacordaire, familiares y hermanos de
Manolito, quienes tuvieron la oportunidad
de escuchar la linda remembranza de la
vida de fray Manuel, escrita en la obra
Rostros del Centenario de fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas.
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Acto seguido a la eucaristía, se presentó un festejo en
las instalaciones del colegio, con un asado huilense y
todas las muestras típicas propias del departamento del
Huila. La muestra artística incluyó el baile del
sanjuanero y la popular canción de cumpleaños,
apagando las velas que representaban los 80 años de
vida celebrados y la obra de un ser que deja huella por
donde va predicando a Cristo, con su amabilidad,
sencillez y la sonrisa siempre dibujada en su rostro. La
familia Lacorderiana agradece a Dios por la predicación
explícita del Evangelio, por el ejemplo de amor,
humildad y de servicio manifestado en la persona de
fray Manuel.

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19conventos/215-manolito-celebro-sus-80-anos-sonriendo-a-la-vida
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POR LOS CAMINOS
DE LA RENOVACIÓN Y LA ESPERANZA
Convento Enrique Lacordaire de Medellín
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Como comunidad de fe, los hermanos
del Convento Enrique Lacordaire de
Medellín, estuvieron en retiros
espirituales del 12 al 17 de julio 2019,
en la Casa Buen Samaritano de las
Hermanas Doroteas, en Santa Fe de
Antioquia. Queriendo continuar con el
llamado del Capítulo Provincial de
Chiquinquirá,
en
Capítulo
Conventual, se acordó como tema
transversal para la reflexión de estos
días de retiro el Proemio de las Actas:
Por los Caminos de la Renovación y
la Esperanza (nn. 29-65), buscando
una apropiación de las distintas
disposiciones de las Actas del
Capítulo.
El predicador invitado fue fr. Iván
Fernando Mejía Correa, quien
estuvo a cargo de diferentes charlas y la eucaristía inicial fue presidida por fr.
Germán Correa Miranda, a su vez, con el objetivo de orar por la elección en el
Capítulo General, llevado a cabo en el mes de julio. El esquema seguido por el
predicador fue el siguiente: Tema del día, la Palabra de Dios que da luz a cada
tema, comentario al texto bíblico: lo que el Señor nos dice o nos pide; desarrollo del
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tema a la luz del Proemio de las Actas del Capítulo Provincial, de teólogos y expertos
en vida religiosa por medio de los que se pudo mostrar el ser y el deber ser de la
condición de hombres consagrados; una pregunta al terminar cada charla para
posterior reflexión y finalmente, un texto para la lectura personal acerca del día
siguiente.
Los temas abordados fueron: Por los caminos de la renovación y de la esperanza;
vida consagrada; vocaciones, formación y vida intelectual; vida apostólica;
economía y administración y actitudes básicas. Comprometidos con acciones
concretas de renovación y buscando siempre ser mejores, para ser creíbles como
seguidores y testigos del Señor ante el mudo de hoy, los frailes regresaron a sus
actividades cotidianas el día miércoles 17 de julio.
fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/225-retiros-espiritualesconvento-enrique-lacordaire
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ENCUENTRO CON LAS FAMILIAS
DE LOS FRAILES
Convento Enrique Lacordaire

Con el ánimo de colocar en práctica la exhortación que nos hizo el Capítulo
Provincial de Chiquinquirá del 2018: La vida consagrada está llamada a ser asumida
con una renovada esperanza y como consagrados estamos llamados a ser
testimonio elocuente del seguimiento de Jesús y de la verdad del Evangelio (cfr.
Actas Nº 42) el Convento Enrique Lacordaire, en cabeza del fr. José Bernardo
Vallejo Molina, organizó, en el marco de la celebración de la Solemnidad de nuestro
padre y fundador Santo Domingo de Guzmán, un encuentro con las familias de los
frailes asignados. El encuentro se llevó a cabo del 6 al 8 de agosto de 2019, con el
objetivo de conocer a las familias, realizar una integración y agradecerle a cada uno,
la cercanía y cariño a la comunidad y en nosotros, a toda nuestra Orden de
Predicadores.
Tras la llegada de las familias el primer día, 6 de agosto de 2019, en la capilla
conventual, junto a los frailes, se dio inicio al encuentro con el rezo de las Vísperas
de la Solemnidad de la Trasfiguración del Señor, encabezadas por fr. Ricardo
Ernesto Torres Castro, una breve introducción por parte de fr. Giovanni
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Humberto Guarnizo Valenzuela. Posterior a ello, se llevó a cabo una gran cena de
bienvenida, en la que el brindis estuvo dirigido por fr. José Bernardo Vallejo
Molina.
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A continuación, cada fraile del convento fue haciendo la presentación de los
miembros de su familia presentes en aquel instante: Lugar de procedencia, nombre
y consanguinidad, presentación que estuvo intercalada entre cantos y aplausos que
iban haciendo remembranza de las distintas épocas de antaño, el ayer y el hoy que
se abrazaban para alegrar los corazones e ir pintando un paisaje dominicano que
muestra la riqueza del ser y el quehacer de quienes engendraron para la vida y en
ella a nuestra vocación. También, en esta noche de gala, la mamá del prior
conventual Ana Luisa Molina De Vallejo, dio algunas palabras de saludo.
Con esta bienvenida y con el compartir, se finalizó el primer día del triduo
dominicano con y para las familias, que continuó el miércoles 7 de agosto con la
Familia Dominicana y el tercer día la solemnidad de Santo Domingo como culmen
del encuentro.
fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P.

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/233encuentro-de-familias-convento-enrique-lacordaire
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60
años

DE FIDELIDAD
SACERDOTAL

fr. ISMAEL ENRIQUE
ARÉVALO CLARO, O.P.
1959 - 16 de agosto – 2019

El pasado 16 de agosto de 2019, nuestro hermano fr. Ismael Enrique Arévalo
Claro celebró sus 60 años de vida consagrada a Cristo y a la Iglesia anunciando el
Evangelio en el Pueblo de Dios como instrumento de salvación.
Nuestro hermano siempre inquieto y buscando novedades para todo y en todo, se
ha dirigido al Monasterio Dominicano de Santa Inés en Tenjo – Cundinamarca, con
el fin de celebrar con sus amistades más cercanas de Bogotá esta efeméride de su
ordenación sacerdotal. Allí viajó desde Medellín el día martes 13 de agosto con el
fin de hacer unos días de retiro y organizar su celebración que tuvo lugar el sábado
17 de agosto; celebración que mantuvo en secreto para los frailes del Convento
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Enrique Lacordaire, pues Ismael
Enrique, o como lo llamamos sus
hermanos más cercanos “El
Tigre”, es un hombre de
intimidades muy selectas y más
cuando se trata de celebrar algo
significativo en su vida. Todo se
le respeta y comprende y más
aún a estas edades que son de
86 años recién cumplidos.
La Eucaristía presidida por fr.
Ismael Enrique, y concelebrada
por el Prior Provincial fr. Diego Orlando Serna Salazar, fr. José Gabriel Mesa
Angulo, fr. Iván Fernando Mejía Correa y el Prior del Convento Enrique
Lacordaire, fr. José Bernardo Vallejo Molina, estuvo llena de novedades y signos:
Un ornamento de una de tantas Jornadas Mundiales de la Juventud en las que ha
participado; cantos del Gloria y el Credo de la Misa Nicaragüense o llamada Misa
Campesina de Carlos Mejía Godoy.
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En la Homilía que estuvo a cargo de fr. José Gabriel
se refirió a la celebración en los siguientes términos:
Hoy Ismael ha escogido para la celebración de sus
60 años de sacerdocio la liturgia de Nuestra Señora
la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.
Nos invitó a releer nuestra vocación desde María.
Así como ella ha protegido desde la fundación de la
Orden la vida de los frailes durante estos ocho siglos;
ella ha sido nuestra protectora desde el inicio de
nuestra vocación, desde el día en que hemos sentido
el llamado de Dios. fr. Ismael Enrique, recalca el
predicador, ha sido llamado a la vocación
dominicana desde muy niño, cuando a la edad de 13
años es llevado por un primo a continuar sus
estudios al Postulantado en Villa Leyva (1947).
Como centro de su homilía fr. José Gabriel se
pregunta: ¿Quién es un sacerdote?: Un hombre
sacado del pueblo para dedicar su vida a Cristo
consagrando a Él su vida en plenitud. Tres verbos
dibujan la vida de un sacerdote: Enseñar, Santificar
y Regir.
SANTIFICAR: Los que conocimos a Ismael desde
que éramos muy niños, cuenta Fr. José Gabriel,
veíamos en él algo que nos cautivaba y era la figura
de un sacerdote. Nos hacía ir a sus misas e íbamos
con alegría, porque en ellas siempre pasaba algo
raro como ésta sucediendo hoy al hacernos escuchar
el Gloria de la misa nicaragüense.
La vida del sacerdote tiene que ser donde siempre
pasen cosas nuevas y que siempre nos impresionen. Ismael ha tenido el sacerdocio
como lugar de la novedad de Dios en el hombre por medio de la Eucaristía y la
reconciliación. Su vida ha sido un camino de santificación que ha construido en
medio de sombras, luces e incertidumbres.
ENSEÑAR: Ismael ha sido un maestro, un educador, un pedagogo. Para él predicar
es enseñar. Su ministerio se ha concentrado en: los jóvenes, los pobres, las familias
y los ancianos.
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Los jóvenes: Ha participado en
varias Jornadas Mundiales de la
Juventud y el ornamento que lleva en
la celebración es el recuerdo de la
última en Panamá. Fue el gran
creador e impulsador de la Pascua
Juvenil Dominicana y hasta hoy lo
sigue preocupando la juventud.
Los Pobres: Yo conocí los lugares
de la pobreza, dice nuestro hermano
José Gabriel, gracias a Ismael. “Él
nos llevaba a donde vivían los
pobres, ese grupo humano que
siempre ha ocupado su corazón y
que se ha convertido en lugar de su
predicación”. Su mundo no es el de
la elegancia o el glamur, sino el de
los pobres.
Los ancianos: Sensibilidad y
preocupación por los que están
limitados. En el rostro de los
ancianos ve naciendo un rostro
nuevo y así nos muestra el valor que
tienen en la sociedad.
Las familias: Pocas personas como
Ismael se sienten tocadas una y otra
vez por los cambios y las
novedades. El Chip de Ismael
cambió de la Pascua Juvenil a la
Pascua Familiar. Hoy cuando
necesitamos una relectura de la vida
de la familia en Ismael encontramos
un ejemplo.
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¡Cuántas cosas han sucedido en estos 60
años en la predicación y por la predicación de
Ismael en la vida de los pobres, los jóvenes y
las familias!.
REGIR – GOBERNAR: Ismael tiene en su
haber que nunca ocupó puestos importantes,
no ha ocupado cargos de alta dirección. No ha
sido ni rector, ni prior, etc. La función de
gobernar o regir no la ha desempeñado por
medio de cargos sino en razón de su
ministerio. Ismael nos recuerda con su vida,
que la autoridad se construye en el corazón
del consagrado y no por encargos u oficios.
Terminó nuestro hermano José Gabriel: Unámonos con Ismael a su oración de
acción de gracias para fortalecernos en el ministerio y que ella nos renueve en el
amor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, para así vivir de manera siempre
nueva y auténtica nuestra vocación ya que hemos sido llamados a Santificar,
enseñar y regir.
A continuación Fr. Ismael nos invita a hacer nuestra profesión de fe por medio del
canto de la misa Campesina:
Creo en vos
arquitecto, ingeniero
artesano, carpintero
albañil y armador.
Creo en vos
constructor de pensamiento
de la música y el viento
de la paz y del amor.
Después de la Eucaristía, los amigos y entre ellos una de las hermanas del Rosario
Perpetuo había organizado una reunión familiar en torno a un almuerzo festivo en
un salón de eventos del municipio de Tenjo. Éramos cerca de 50 personas entre los
que estábamos como hermanos de hábito el Prior Provincial fr. Diego Orlando
Serna, fr. José Gabriel Mesa, dos frailes estudiantes y este servidor, Prior del
Convento Enrique Lacordaire.
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En un ambiente de camaradería, pues todos
entramos en sintonía y empatía con la
celebración al ver a nuestro hermano
disfrutar de cada instante y cada signo de
fraternidad, vino el Brindis a cargo del amigo
de muchos años el doctor Efraín quien
estaba presente con su esposa e hijo,
miembro del antiguo del grupo Jordaniano.
Sus palabras hicieron remembranza de los
años de gran vigor apostólico de Ismael y su
creatividad para animar y dirigir grupos de
jóvenes y familias y su mente siempre
abierta a cosas nuevas. No fue fácil
convencer a Ismael que tomara la copa con
vino para el brindis, pues hace muchos, pero muchos años no bebe una gota de
bebida que contenga alcohol, pero al fin se prestó al menos para la foto del recuerdo.
¡Salud Hermano Ismael! Dios siga bendiciendo su ministerio y que por él sigas
alabando, bendiciendo y glorificando al Señor de señores, Cristo Sumo y Eterno
Sacerdote.
Verdadero ejemplo el de Ismael para nosotros los frailes de comunidad. Durante su
vida no solo ha cultivado grandes amistades, sino que ha tenido el sentido y el
cuidado de cuidarlas y alimentarlas, siempre con llamadas, visitas, mensajes,
reuniones y lo más seguro y natural orando por ellas en todo momento.
Todo un encanto la celebración. Y mirando a Ismael Enrique SÍ que podemos
decir que ni el corazón, ni el alma, ni la mente envejecen, aunque ciertamente nos
aquejen los años, las canas, las arrugas, las ideas que van y vienen, el caminar más
lento. Pero la alegría de vivir y las ganas de reemprender nuevos retos mirando al
horizonte son prueba fehaciente que no hay que ponerle años a la vida, sino vida a
los años. Y el Mono Arévalo sí que le coloca vida a sus 86 años.
Pasaron los días y entrando los meses nuestro festejado creía que haber capoteado
la intimidad de su celebración de diamante sacerdotal aprovechando la ausencia
del Prior quien se encontraba en trabajo pastoral en el Monasterio de la Beata
Colomba en Perugia – Italia. Pero cual fue su sorpresa al encontrar en cartelera la
invitación a la Comunidad a reunirse el día martes 24 de septiembre, con gran
alegría en acción de gracias a Dios y a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá por el
sacerdocio del cohermano mayor a lo cual no tuvo más que aceptar presidir la
eucaristía a las 7:00 a.m., en la que su Comunidad Conventual de Enrique
Lacordaire se reunía en pleno entorno a la consigna del Papa Francisco: Hay que
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mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión, abrazar el futuro con
esperanza.
Celebrando la memoria de Nuestra Señora de las Mercedes, devoción que llegó a
muchos pueblos de Colombia quizás por influencia de los padres Mercedarios y es
patrona de la Plata de Belén – Norte de Santander, pueblo natal de nuestro
hermano, ya que María nos fortalece en la fidelidad sacerdotal.
Y como buen predicador y comunicador que es fray Ismael, nos comparte que en
estos días de celebración ha tenido momentos de mucho agradecimiento al Señor
de haberle concedido llegar a sus 60 años de sacerdocio razón por la cual ha releído
desde esta óptica de gratuidad el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos subrayando
cómo Jesús no quiso continuar el sacerdocio levítico que estaba desacreditado ante
la comunidad judía sino que inicia su nuevo sacerdocio que viene a darle fortaleza
y solidaridad con los más necesitados, razón por la cual el sacerdote es un hombre
escogido entre la comunidad. Somos elegidos por Dios y tenemos un compromiso
muy serio por esa elección. Elegidos para estar muy cerca de los pobres, de los
excluidos, de los que están muy lejos. Esta es una misión primordial de nuestro
sacerdocio.
La acción de gracias siempre debe ir unida al pedir perdón, nos dijo el festejado,
porque en el camino de la vocación hemos sido infieles muchas veces, hemos
cometido muchos abusos, y no hemos estamos a la altura de nuestra misión. Somos
humanos, somos de carne y hueso, que no podemos prescindir de esa humanidad
y que es esa humanidad la que nos sirve de base para poder tomar en serio nuestra
misión, nuestro compromiso. Pero gracias a la misericordia de nuestro Dios.
Por último, fr. Ismael pide que la virgen de Chiquinquirá en este centenario nos
puede mostrar caminos nuevos de renovación de la fraternidad, caminos nuevos
de vida cristiana en este encuentro diario de nuestra eucaristía, caminos nuevos
para llevar un mensaje diferente en los distintos escenarios, la universidad, la
parroquia pero sobre todo entre nosotros como Convento siguiendo construyendo
fraternidad, alimentarla, fortalecerla y darle sentido nuestra misión de comunidad a
para alabar, bendecir y predicar.
A la 1:00 p.m. el almuerzo de celebración y el compartir fraterno al mejor estilo
español preparado por nuestro hermano Giovanni Guarnizo Valenzuela, quien de
regreso de Salamanca ofrecía a la comunidad y al festejado sus presentes.
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Damos gracias a Dios por la vida apasionada que tiene el sabor del Evangelio de
nuestro hermano. Nuestra acción de gracias por su sacerdocio y todo cuanto ha
hecho por tantas personas en su vida ministerial.
Gracias fr. Ismael Enrique por haber dicho ‘SI’ y por el trabajo que realizas en
la comunidad y fuera de ella. Gracias por tu testimonio de respuesta al llamado del
Señor y a tu entrega desinteresada y amorosa fruto de tu fidelidad renovada en el
sacrificio del altar. Felicidades por tu aniversario de ordenación Sacerdotal.
Cada día tenemos que darnos cuenta que debemos fijar nuestra mirada en Cristo
Sumo y Eterno sacerdote que es modelo y sentido de nuestro caminar y fidelidad
en la entrega de estar a su servicio y al servicio de su pueblo.
fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P.
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PARROQUIAS

¡GRAN BINGO BAZAR PARROQUIAL!
Parroquia San Martín de Porres de Cúcuta

El pasado 30 de junio de 2019, la comunidad parroquial llevó a cabo esta actividad
anual liderada por fr. Camilo Ernesto Villamizar Amaya, en compañía de los
hermanos de la Casa de San Jacinto de Polonia y de los Coordinadores de las
pastorales que forman parte del EPAP. A través de rifas, concursos, platos típicos
de la región, música en vivo, juegos, entrega de premios, entre otras actividades,
se llevó a cabo este ameno encuentro familiar, que tenía como finalidad la
recolección de fondos para las obras de restauración y remodelación del templo
parroquial. La logística estuvo a cargo de los agentes de pastoral con el
acompañamiento de la Policía nacional.
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Gracias a los benefactores y las personas de buen corazón por sus donaciones ya
que en total fueron 40 premios, entre los que se destacaron electrodomésticos y
decoraciones para el hogar, que fueron entregados a los felices ganadores.
Además, el agradecimiento es también para las personas que dispusieron de su
tiempo y su trabajo para sacar adelante esta actividad y de esta forma, aportar un
granito de arena para la construcción del reino de Dios, mediante estos encuentros
que permiten unir a las familias y acercarlas al Señor.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/214-la-familia-sanmartiniana-presente-en-el-gran-bingo-bazar-parroquial
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NOVENA EN HONOR A
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Parroquia San Martín de Porres de Cúcuta

La Parroquia San Martín de Porres realizó la novena en honor a Santo Domingo de
Guzmán, Padre y fundador de la Orden de Predicadores, del 30 de julio al 7 de
agosto de 2019. Durante estos nueve días todos los grupos pastorales se
responsabilizaron cada día del ofrecimiento del rezo del Santo Rosario, la novena
seguida de la Eucaristía, en la que se incluía la presentación de un signo que llevaba
a un momento de reflexión para toda la comunidad en los cuales se resaltaban
diferentes cualidades de Domingo.
Dicha novena fue tomada del libro Orígenes de la Orden de Predicadores del Beato
Jordán de Sajonia desde el capítulo I hasta el LXV; se contó con la participación no
solo de los diferentes grupos y comités que hacen parte de la parroquia, sino de
varias comunidades religiosas de la ciudad de Cúcuta, que fueron invitadas para
que acompañaran y presidieran Eucaristía. Ya para el día jueves 8 de agosto, se
celebró la Eucaristía solemne, que fue presidida por fr. Juan Diego de la Comunidad
Franciscana de la Parroquia San Martín de Porres de Luis Vero y concelebrado por
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los frailes dominicos de la Casa de
San Jacinto de Polonia; también se
contó con la presencia de las
hermanas dominicas del Rosario
Perpetuo, de la Presentación, las
salesianas, los frailes franciscanos
de Luis Vero, agentes pastorales de
la parroquia y la comunidad
sanmartiniana en general. Antes del
momento final de la Eucaristía, se
vivió un momento muy emotivo,
donde los frailes franciscanos invitaron al altar a todos los religiosos presentes para
darles una bendición y elevar una oración por sus vocaciones, su servicio y su
testimonio.
Para finalizar esta conmemoración, se realizó un compartir fraterno al que asistieron
las comunidades religiosas presentes, los frailes franciscanos y los dominicos, los
integrantes del EPAP, trabajadores y algunos colaboradores cercanos de la
parroquia; después del brindis ofrecido por fr. Edward Francisco Poblador
Poblador, vinieron las actividades culturales y de integración a cargo de fr. Efraín
José Durán Castañeda y se terminó con una cena que ofreció fr. Camilo Ernesto
Villamizar Amaya, donde todos los presentes cantaron a una sola voz el
cumpleaños en el cielo a santo Domingo de Guzmán, compartiendo una rica torta y
recordatorios para todos los presentes. De esta manera, sencilla pero siempre con
el ánimo de compartir como comunidad, la Parroquia conmemoró al Padre fundador
de la Orden de Predicadores, quien, a través de los años, continúa invitándonos a
salir para anunciar el reino de Dios con valentía, a pesar de las dificultades propias
de este tiempo.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/231-novena-en-honor-asanto-domingo-de-guzman-parroquia-san-martin-de-porres-2019
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CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO

DE LA CONFIRMACIÓN

Parroquia San Martín de Porres de Cúcuta
El pasado 6 de septiembre de 2019, siendo las 6:30 p.m. se dio inicio a la
celebración eucarística del sacramento de la Confirmación, en la cual un grupo de
44 jóvenes y 9 adultos pertenecientes a los diferentes sectores de nuestra
comunidad parroquial y que fueron preparados por los catequistas Alcira Lizarazo,
Liseth Osorio, Paola Castellanos y Edwin Tarazona.
En esta ocasión la celebración fue presidida por monseñor fr. Omar Alberto
Sánchez Cubillos y concelebrada por fr. Camilo Ernesto Villamizar Amaya y
diaconada por fr. Edward Francisco Poblador Poblador.
La homilía de monseñor estuvo marcada por la invitación a crear misiones
enfocadas en el amor hacia la patria, sabiendo las bondades otorgadas por Dios y
realizando las cosas siempre por medio de Él y considerando que en los jóvenes
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confirmandos está la esperanza y el futuro del país. Recalcó como Dios envía a su
Espíritu Santo para que descienda sobre los jóvenes y adultos, así como Él lo hizo
sobre la Virgen María y los doce apóstoles para que ellos a partir de ese momento
sean mensajeros de paz, de armonía, pero sobre todo mensajeros de la palabra de
Dios. También se resaltó la importancia de la unción como un signo de llevar el olor
de Cristo, debido a que, así como la Samaritana ungió a Cristo, así mismo somos
ungidos por medio del Espíritu Santo para limpiarnos y así llevar su aroma siempre
con nosotros. Terminada la celebración eucarística, los confirmandos y sus padrinos
participaron de un pequeño compartir fraterno.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/243-celebracion-delsacramento-de-la-confirmacion-parroquia-san-martin-de-porres
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GRAN ROSARIO
POR LA PAZ DEL MUNDO

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Villa de
Leyva
El pasado 19 y 20 de octubre de 2019, se llevó a
cabo en la plaza principal de Villa de Leyva el
rezo del rosario por la paz, convocado por la
parroquia de Nuestra Señora del Rosario en
cabeza del párroco fr. Yelmer Alfonso Larrotta
Cruz.
De
esta
manera
se
celebró
anticipadamente la Fiesta del Rosario que
tradicionalmente se realiza el último domingo de
octubre.
El lema escogido: Bienaventurados los que
trabajan por la paz, porque serán llamados hijos
de Dios, se inicio a la 1:00 p.m. la Eucaristía
solemne para los fieles congregados en gran
multitud en la Plaza más grande Colombia; luego
se rezó el rosario y se tuvieron largos momentos
de adoración; los asistentes pudieron participar y
disfrutar de un concierto de música católica y de
los juegos pirotécnicos. El día domingo se tuvo la
misa campal de la Fiesta en honor a la Virgen del
Rosario.
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RETIROS ESPIRITUALES
PARA DIACONADO Y PRESBITERADO

Convento de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá
Del 21 al 25 de octubre de 2019, la comunidad del Convento de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá, predicó los retiros espirituales con motivo de su
preparación para celebrar el sacramento de su ordenación diaconal: fr. Rafael
Hernando Diago Guarnizo, fr. Diego Fernando Sánchez Barreto, fr. Jhon
Fernando Tigreros Carabalí, fr. Edgar Gerardo Osorio López, fr., fr. Fabio
Alexis Sánchez Morales, fr. Luis Evert Mendoza Salazar, fr. Efraín José Durán
Castañeda y fr. Hernán Antonio Arciniegas Vega. Así mismo, fr. Walter Oswaldo
Rueda Brieva celebrará su ordenación presbiteral.
El retiro tuvo diez conversatorios teológico pastorales, tanto en la mañana como en
la tarde, estuvieron a cargo de ocho frailes de la comunidad, respectivamente: fr.
Germán Buitrago Zuluaga, fr. Fredy Enrique Cano Henao, fr. Anderson Aguirre
Sánchez, fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, fr. Carlos Mario Alzate Montes, fr. Juan
Pablo Romero Correa, fr. Jhonny Zapata Loaiza y Monseñor fr. Jorge Leonardo
Gómez Serna. La liturgia, el rezo del rosario y la predicación de las eucaristías
estuvieron a cargo de los frailes a ordenar.
En el marco del Año del Centenario de la Coronación de la imagen de Nuestra
Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Prior Provincial, fr. Diego Orlando Serna
Salazar, y los Priores de los Conventos de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá, Santo Domingo de Guzmán de Tunja y San José de Bogotá, además,
de los Superiores de las Casas de San Luis Bertrán de Barranquilla, San Jacinto de
Polonia de Cúcuta, Fray Antonio de Montesinos de Soacha y San Juan Bautista de
Riohacha, han extendido la invitación toda la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia, para el domingo 10 de noviembre de 2019 a las 2:30 p.m. en la Basílica
de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá, ceremonia que será presidida por
monseñor fr. Omar Alberto Sánchez Cubillos, Obispo de Tibú.
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SANTUARIO MARIANO NACIONAL

UNA RUTA POR LA PAZ Y
LA RENOVACIÓN DE COLOMBIA

Con éxito y sin ningún contratiempo finalizó otra de las misiones especiales del
Centenario que en esta oportunidad recorrió los departamentos del Tolima, Huila,
Caquetá y Atlántico. Durante 30 días la imagen peregrina de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá visitó 40 territorios de la geografía colombiana entre
corregimientos, municipios y ciudades. El 19 de agosto de 2019 se dio inicio a esta
peregrinación que recorrió las jurisdicciones eclesiásticas de El Espinal, Neiva,
Garzón, Florencia, San Vicente del Caguán, Ibagué, Líbano – Honda y Barranquilla.
Cabe recordar que esta iniciativa apoyada por la Provincia de San Luis Bertrán de
Colombia en colaboración con el Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá y el
aval del episcopado colombiano, busca llevar un mensaje especial de renovación y
paz a cada rincón del país en la figura de María bajo su advocación de Nuestra
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Señora del Rosario. Haciendo remembranza al episodio del evangelio cuando María
Santísima visita a su prima Santa Isabel, esta vez Nuestra Señora hace un largo
viaje desde Chiquinquirá para visitar el territorio que por decreto es de su propiedad
y al pueblo que hace cien años la proclamó como Reina y Patrona del país.
Esta es la tercera misión que el lienzo peregrino hace de manera extensa, pues su
primer recorrido lo hizo a los llanos orientales del país y posteriormente a la
población del norte de Boyacá y Santanderes, las dos con un promedio de más de
20 días de viaje.

El departamento del Tolima en modo Centenario.

Con gran alegría y devoción las jurisdicciones eclesiásticas de Ibagué, El Espinal y
Líbano – Honda, en cabeza los señores obispos y el clero diocesano, recibieron la
visita de la madre de todos los colombianos. Durante el recorrido por tierras
tolimenses, la misión especial del Centenario visitó lugares como Melgar, Guamo,
Cucuana, Ortega, Espinal, Saldaña, Castilla, Coyaima, Natagaima, Velú, Líbano,
Fresno, Mariquita, Honda, Ibagué, Coello, Alvarado, Líbano, Lérida y ArmeroGuayabal. Un aproximado de 20 territorios entre corregimientos y municipios donde
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muchos devotos católicos fortalecieron su fe y otros tantos se acercaron por primera
vez a la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá reconociéndola
como la Reina y Patrona de Colombia.

Recibimiento en el departamento del Huila.

Durante la visita al departamento del Huila, la diócesis de Neiva, perteneciente a la
provincia eclesiástica de Ibagué, en cabeza de monseñor Froilán Casas y los
sacerdotes pertenecientes a esta jurisdicción, abrieron sus puertas para recibir a los
frailes del Santuario Mariano. Campoalegre, Hobo, Timaná, Garzón y Pitalito fueron
algunas de las poblaciones visitadas. Como dato, la diócesis de Neiva cuenta con
una población de aproximadamente 487.000 habitantes de los cuales se calcula que
463.000 son católicos, razón suficiente para que la imagen peregrina visitara estas
zonas y así fortalecer los cimientos de la fe que allí se profesa.
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Florencia y San Vicente del Caguán, tierras de paz.

Mientras en Colombia se producía la noticia de que algunos exintegrantes de la
guerrilla de la FARC volverían a alzarse en armas, la misión llegó al departamento
del Caquetá, una región próspera, rica en recursos naturales y sobre todo en un
ambiente de paz. Durante su estadía, las plegarias por la tranquilidad de la región
se intensificaron, esto a la par con la celebración de la semana por la paz que se
estaba llevando a cabo en todo el territorio nacional. Largos y extensos recorridos
hasta San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá valieron la pena, pues por
primera vez la Reina y Patrona llegaba a estos recónditos territorios.

Diez días por el Atlántico.

Por último, y cerrando este ciclo de visitas pastorales del año 2019, esta misión
especial visitó el departamento del Atlántico durante 10 días, pasando por lugares
como Isiacurí, Sabanalarga, Santo Tomás, Malambo, Soledad, Tubará, Salgar y por
supuesto, Barranquilla. Con apoteósicas bienvenidas y homenajes las comunidades
parroquiales recibieron esta especial visita que quedó sin lugar a duda en el corazón
y en la memoria de los devotos de la Virgen de Chiquinquirá.
Ahora, la imagen peregrina retorna a su casa con miles de plegarias recogidas
durante un mes y con la tarea de continuar orando por Colombia y por la renovación
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que necesita. A su vez, los frailes dominicos del Santuario Mariano Nacional
regresan con la experiencia de la haber visto y vivido la realidad del pueblo
colombiano y con el compromiso de orar por cada una de las intenciones que les
fueron encomendadas.
Los frailes dominicos de la Basílica expresan su total alegría y agradecimiento con
los excelentísimos señores obispos, sacerdotes y laicos de las diócesis donde fue
acogida esta misión, pues sin su compromiso en la preparación de cada uno de los
detalles que engalanaron esta acogida no hubiese sido posible el éxito de esta
actividad. Esta es una muestra del trabajo mancomunado que la iglesia colombiana
realiza con el fin de seguir cumpliendo con la tarea de evangelizar al Pueblo de Dios
y en especial de acompañarlo en los momentos más difíciles viendo la realidad que
los rodea.
https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/504-una-ruta-por-la-paz-y-larenovacion-de-colombia

EL SANTUARIO
MARIANO
NACIONAL DE
CHIQUINQUIRÁ
PRESENTE EN
CORFERIAS
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Del 15 al 18 de agosto de 2019, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá estuvo
en Bogotá con motivo de la exposición Boyacá Bicentenaria, que se tomó la capital
durante estos cuatro días de exhibición.
La Basílica de Chiquinquirá hizo parte de los siete pabellones que se destinaron
para la muestra departamental que este año se hizo con motivo del Bicentenario. El
stand N° 210 denominado Virgen de Chiquinquirá es el espacio en el que se
exhibieron cada uno de los servicios que ofrece el Santuario Mariano Nacional, así
mismo como las actividades que se han venido desarrollando desde que inició el
año jubilar del Centenario. Sumado a esto, los visitantes pudieron encontrar una
muestra de lo que significa la Virgen del Rosario para Colombia, pues por más de
400 años esta advocación mariana ha estado presente en los hechos más
importantes del país.
Por supuesto una réplica de la imagen original que reposa en el Santuario estuvo
expuesta en el pabellón especial de advocaciones religiosas donde la colonia
chiquinquireña residente en la capital del país tuvo la oportunidad de visitar a la
Reina y Patrona.
Según lo explicó la asesora de la Oficina de Relaciones Nacionales e
Internacionales – Casa de Boyacá, Magda Paola Núñez Gantiva, Boyacá en
Corferias fue un espacio para mostrar la gastronomía, proyectos productivos,
eventos artísticos, culturales y humorísticos, desfile de prendas artesanales y
joyería, productos procesados, deportes, colonias y cultura, recreaciones
conmemorativas al Bicentenario, rueda de negocios nacional e internacional,
exposición de los territorios y agenda académica.
https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/469-el-santuario-mariano-nacionalde-chiquinquira-presente-en-boyaca-en-corferias

PELÍCULA PRODUCIDA EN HONOR
A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
CHIQUINQUIRÁ

En el marco de la celebración del centenario de la coronación de la Santísima Virgen
María del Rosario de Chiquinquirá, un grupo de laicos católicos profesionales en las
artes audiovisuales y cinematográficas quiso rendir un homenaje a la Madre del
Cielo. Es así como tomaron la iniciativa de realizar una producción cinematográfica
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con el interés de propagar la devoción de la Patrona y
Reina de Colombia por todo el territorio nacional.
El primer paso se dio con la producción de un
documental sobre algunos apartes importantes de la
historia de la sagrada imagen, como la del milagro de
la renovación acaecida en Chiquinquirá el 26 de
diciembre de 1586.
Este documental fue grabado en tiempo récord con el
apoyo del Santuario Mariano Nacional de los frailes
dominicos en cabeza de fr. Carlos Mario Alzate
Montes, rector del santuario, y se estrenó en el marco
de la celebración del Centenario de la Coronación de
la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá como
Reina de Colombia, en la plaza principal de esta
población boyacense, el sábado 6 de julio. El
documental combina la parte de entrevistas y la
recreación con puestas escénicas de momentos de la
historia, como la encomienda de Antonio de Santana,
a través del fraile dominico Andrés Jadraque, para que
Alonso de Narváez realizara la pintura en el año de
1560.
A raíz de este proyecto se constituyó la fundación con
el nombre Tierra de Gracia, que es el mismo
nombre del documental, por medio de la
cual se tramitaron las donaciones para la
producción de la película. Esta es su
dirección web: www.tierradegracia.com.co.
Carlos Eduardo Botero, quien hace parte de
la fundación y es el representante de
Películas Católicas en Colombia y el
encargado de colocarlas en las salas de
cine a nivel nacional, tendrá la misión de
tramitar las gestiones para poner esta
producción en las pantallas de cine nacional e internacional.
https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/463-primera-pelicula-catolicaproducida-en-colombia-sera-sobre-nuestra-senora-del-rosario-de-chiquinquira
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DEL 6 AL 9 DE JULIO,

CHIQUINQUIRÁ RECIBIÓ MÁS DE 150
MIL PERSONAS
Durante cuatro días, en Chiquinquirá se llevó a cabo la celebración del Centenario
de la coronación de la Virgen del Rosario como Reina y Patrona de Colombia,
acontecimiento de carácter nacional que contó con la participación obispos,
presbíteros, personalidades nacionales y más de 150 mil peregrinos que visitaron
la ciudad durante estos días.
Por primera vez, en 400 años, el Santuario Mariano Nacional estuvo abierto las 24
horas donde se desarrolló una agenda enmarcada en la oración, la meditación y la
cultura y que a su vez permitió a los peregrinos estar más cerca de la imagen
renovada, algunos para pedir por algún favor en especial, dar gracias o simplemente
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para contemplar la gran obra
de arte que enmarca esta
sagrada imagen de hace más
de cuatro siglos.
La realización de cada una de
las actividades contó con el
especial
apoyo
de
la
ciudadanía chiquinquireña, el
comercio municipal, la colonia
en Bogotá, donantes entre
empresarios
y
personas
particulares, así mismo con la
solidaridad de la alcaldía de la
ciudad y la gobernación de
Boyacá. Este gran trabajo
articulado logró que el
Centenario
cumpliera
a
cabalidad con la expectativa
de lo que se esperaba, un
acontecimiento digno de la
Madre Dios y de los fieles
devotos de la Reina y Patrona
de Colombia.
Con
juegos
pirotécnicos,
presentaciones culturales y
magistrales,
un
gran
lucernario por toda la ciudad y
actos litúrgicos propios de la
celebración, la comunidad
chiquinquireña y el pueblo
colombiano en cabeza del
presidente de la república, quién visitó a la Patrona el 9 de julio como un peregrino
más, rindieron homenaje de gratitud la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Un comercio satisfecho y un impulso al turismo religioso. El
departamento de planeación y estudios económicos de la Cámara de Comercio de
Tunja realizó un informe sobre el balance y la percepción del comercio y de sector
hotelero sobre el impacto que tuvo la realización del Centenario para sus negocios.
Dicho estudio señaló que más de la mitad del sector comercial del municipio
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participó en las actividades del
evento beneficiándose de
cada una de ellas durante los
cuatro días de celebración.
Sumado a esto, la actividad
del Centenario permitió que el
46% de los empresarios
realizarán inversiones en su
unidad
empresarial,
destacando que el 30% las
realizó en remodelaciones, el
12% en inventarios y el
restante 4% amplió su
capacidad productiva. Otros
de los aspectos analizados
durante la encuesta de
estudio fue el de la
organización del evento,
factor de importancia para el
comité
organizativo
del
Centenario. En cuanto a este
punto
los
resultados
arrojados establecieron que
“el 40% opinó que fue buena,
el 21% excelente y el 20%
muy buena, a diferencia del
17% que consideró una
organización regular y el 2%
mala.
Estos
resultados
revelan que la organización
del evento fue exitosa”,
señala el informe.
Teniendo en cuenta el contexto de las actividades propias del Centenario, llama la
atención que los chiquinquireños y en especial el sector comercio, tienen conciencia
de que el turismo religioso es la base dinamizadora del incremento de los ingresos
en el municipio. Según lo reflejado por el estudio, el 98% de los empresarios
encuestados tienen expectativas de crecimiento de la economía teniendo como
referente las peregrinaciones y eventos religiosos frente al 1% que se demostró en
desacuerdo.
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Esto pone en marcha planes estratégicos de impulso turístico – religioso en conjunto
con las diferentes entidades públicas, privadas, civiles, religiosas, militares y de
policía y por supuesto del sector empresarial y la comunidad chiquinquireña para
seguir impulsando a Chiquinquirá como la capital espiritual de Colombia.

Un evento de más de 500 millones de pesos. Los frailes dominicos del

Santuario Mariano Nacional, encargados de la organización del Centenario, en un
informe económico socializado por fr. Carlos Mario Alzate Montes, rector de la
Basílica, a los medios de comunicación, evidenciaron que los gastos de los cuatro
días de actividades fueron en total de 587.000.000 millones de pesos.
El recaudo entre donaciones, ventas de souvenires de la celebración y otros aportes
fue de $ 542.000.000 millones de pesos, evidenciando que un gran porcentaje de
los gastos del evento fueron cubiertos gracias a la generosidad de empresarios,
comerciantes, la comunidad chiquinquireña, particulares y diferentes entidades de
la alcaldía municipal y gubernamental que se sumaron a esta gran iniciativa.
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Seguridad y orden durante la celebración. Gracias al aporte de los más 500
uniformados de la Policía Nacional y de 700 por parte del ejército, la celebración del
centenario contó con un gran despliegue de seguridad y orden durante los cuatro
días de celebración. Según el balance entregado por el capitán Nelson David
Colorado, comandante de la estación de Chiquinquirá, más de 260.000 personas
participaron de los actos conmemorativos de Centenario. Aunque por el gran aforo
de personas se presentaron algunos hurtos en la modalidad de cosquilleo y estafas,
los delincuentes lograron ser controlados y abordados por la institución.

Por su parte, el servicio del Batallón de Infantería N° 2 de Chiquinquirá se consolidó
en los municipios circunvecinos, mediante puestos de control velando por la
seguridad de las carreteras intermunicipales que conectan a Chiquinquirá con los
alrededores. Así mismo en el apoyo logístico y organizativo del evento.

Lo que se logró. Tras la culminación de las actividades quedaron varias

ganancias para el municipio fuera de los ingresos económicos y del impulso de
imagen de la ciudad como referente turístico gracias al cubrimiento mediático, ya
que la celebración del Centenario fue pretexto ideal para que los ojos del país y del
mundo dieran un vistazo a la capital espiritual de Colombia.
El Santuario Mariano Nacional mejoró su sistema eléctrico y de sonido, así como
sus servicios de predicación y seguridad gracias al trabajo articulado con la policía
y el ejército. La Plaza de la Libertad quedó totalmente iluminada con luces led que
permiten y garantizan la tranquilidad de la comunidad que circula en este espacio.
La alcaldía municipal acondicionó el parque Pedro José Pérez y reubicó a los
vendedores de dulces y artesanías, mejorando el espacio público y la atención al
cliente. Por último, se espera una inversión de 82 millones de pesos por parte de la
Gobernación de Boyacá para embellecer y arreglar el centro histórico de la ciudad.
Queda como tarea seguir realizando y fortaleciendo las relaciones que permitan
impulsar el turismo religioso de la ciudad.
https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/460-del-6-al-9-de-julio-chiquinquirarecibio-mas-de-150-mil-personas
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CENTENARIO DE LA CORONACIÓN

EN EL CAMINO DE LA RENOVACIÓN, ACOMPAÑA A
COLOMBIA, MARÍA
Del 6 al 9 de julio de 2019, se
realizó en Chiquinquirá esta gran
conmemoración del Centenario
de Coronación de la imagen de
Nuestra Señora del Rosario del
Rosario.
El sábado 6, se dio la bienvenida
a la Conferencia Episcopal de
Colombia en la Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario, la
Renovación
con
posterior
procesión hacia la Basílica. Allí,
se llevó a cabo la celebración
eucarística y sobre el medio día,
el descenso del lienzo de Nuestra
Señora, en compañía de la
Conferencia, frailes dominicos,
grupos apostólicos, donantes y
demás invitados. El inicio de la
visita de los feligreses a la Reina
y Patrona inició en las horas de la
tarde, en medio del rezo del Santo
Rosario y el concierto Cantos a la
Rosa del Cielo, en la parroquia de
la Renovación. Al caer la noche, y
tras el momento de la eucaristía,
la imagen de Nuestra Señora hizo
su primera salida a la Plaza de la
Libertad, donde se llevó a cabo de
nuevo otro rezo solemne del
Santo Rosario, un evento cultural
y durante toda la noche la Vigilia
de oración.
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El domingo 7, día del Señor y como es usual en el Santuario, se llevó a cabo el
Laudes, se celebraron varias eucaristías y se alternaron con diferentes actos
musicales marianos. En la tarde, el rezo de las Vísperas, una nueva Eucaristía y la
salida del lienzo para su posterior homenaje cultural, esta vez a cargo de la Coral
Coppel. Las luces también engalanaron a la Reina de Colombia, durante el
lucernario y recorrido con el lienzo por las calles de la ciudad. Diferentes autoridades
de la ciudad, tanto militares como civiles rindieron homenaje: Música, pirotecnia y
flores no se hicieron esperar. Ya cuando el cansancio era evidente, en las horas de
la madrugada, la imagen regresó a la basílica para dar inicio a la vigilia de Oración.
Para el lunes 8, la liturgia programada para aquel día, estuvo acompañada de
algunas predicaciones de los frailes dominicos, quienes con sus palabras
enriquecieron los momentos de oración propios de miles y miles de peregrinos que
acudían al encuentro con la Madre del Cielo. Como fue usual para aquellos días, la
salida del lienzo estuvo acompañada con las intervenciones de varios invitados
especiales: La Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, los cantantes católicos
Héctor Tobo y Miguel Enrique Cubillos y Herencia de Timbiquí, famosa agrupación
que mezcla los ritmos del Pacífico colombiano y los fusiona con la música urbana
contemporánea. Al finalizar y mucho más en ese día al ser la noche anterior a la
gran fiesta, la feligresía en general vislumbró las Vísperas de homenaje y el
posterior regreso del lienzo para la continuación de la vigilia.
La magnánima celebración del centenario el 9 de julio, estuvo enmarcada por el
rezo del Santo Rosario, la Eucaristía, el Rezo de Laudes y un acto mariano musical
a cargo de la Banda de la Guardia presidencial. Antes del mediodía, se llevó a cabo
Eucaristía Campal en la que se destacó la visita del presidente de la república, Iván
Duque Márquez, quien también hizo llegar unas cortas palabras al pueblo peregrino.
A su vez se presentó una predicación mariana, a cargo también de un fraile
dominico. En las horas de la noche, tras una solemne Eucaristía, el lienzo regreso,
por ahora, a su camarín.
Laura Vargas
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COLEGIOS

EL COLEGIO LACORDAIRE CELEBRA

LA VIDA SACRAMENTAL DE SUS ESTUDIANTES
El pasado viernes 31 de mayo de 2019, se
llevó a cabo la celebración de la confirmación
de 18 jóvenes estudiantes en la capilla Santo
Domingo, del colegio Lacordaire de Cali,
regentado por los frailes dominicos. La
ceremonia estuvo presidida por monseñor fr.
Omar Alberto Sánchez Cubillos, obispo
dominico de la diócesis de Tibú, Norte de
Santander. También, el 1 de junio de 2019, en
el convento Santísimo Nombre de Jesús
cuarenta y cuatro niños y niñas del colegio
recibieron el sacramento de la eucaristía por
primera vez. Esta celebración sacramental
conocida como la primera comunión fue
acompañada por familiares, amigos y
catequistas de los niños.
Después de nueve meses de preparación y
compromiso, luego de haber participado de la
ceremonia de la Luz; acto penitencial con los
papás y padrinos de los niños donde se
recordaron los pasos para una buena
confesión, la importancia de estar en paz con
uno mismo y con Dios para poder ser ejemplo
y guía para los hijos, se vivió en familia esta
hermosa
fiesta
sacramental.
Estas
celebraciones recordaron a la familia lacorderiana que la mejor forma de acompañar
a los jóvenes y a los niños en su vida sacramental es viviendo también estos
sacramentos.
https://opcolombia.org/index.php/36-colegios/197-el-colegio-lacordaire-celebra-la-vida-sacramentalde-sus-estudiantes
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TEATRO
FR. RICARDO
LÓPEZ
CORONADO

Colegio Lacordaire
de Cali
Con una inversión cercana a los mil
quinientos millones de pesos, se
reinauguró el pasado viernes 6 de
septiembre de 2019, el auditorio,
ahora también teatro, fr. Ricardo
López
Coronado
del
Colegio
Lacordaire de Cali. Con capacidad
para 720 personas, sonido, luces y
vídeo de alta tecnología, este espacio
brindará a la comunidad educativa y
a la ciudadanía de Cali poder disfrutar
de
actividades
institucionales,
culturales y recreativas de gran
envergadura.
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La ceremonia se celebró en dos partes. La primera para los estudiantes y padres
de familia de los más pequeños, acompañados por la Banda Sinfónica de la Escuela
de Música de Niños de Desepaz y el segundo momento estuvo a cargo de fr.
Willyam de Jesús Gómez Ramírez y de fr. Diego Orlando Serna Salazar,
acompañados en esta oportunidad por la Banda de Cuerdas de la Escuela de
Música Desepaz.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/244-el-colegiolacordaire-inaugura-su-teatro-fray-ricardo-lopez-coronado

CONVIVENCIA: LLAVES

Colegio Mixto San Martín de Porres de Chiquinquirá

El pasado 18 y 19 de septiembre se llevó a cabo una convivencia con el Colegio
Mixto de San Martín de Porres de Chiquinquirá con el tema: La llave. Este es un
instrumento usado para accionar cerraduras y con el objeto de proteger los accesos
no deseados. Si bien, tiempos antes, había una cierta relación entre la importancia
de la puerta y el tamaño de la llave; durante el siglo XX se ha producido una
evolución muy importante en el diseño de nuevos sistemas de cierre que han dado
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origen a una gama de llaves muy variada. La
mayoría de las llaves clásicas son metálicas
y se utilizan para abrir una cerradura
introduciéndola en ella y girando. También
conocemos en la actualidad sistemas de
cerradura por claves o códigos.
En la jerga de Colombia, Ecuador, Panamá
y Venezuela, la palabra llave también está
relacionada con la cercanía y amistad que
se logra con otra persona: ¡Todo bien mi
llave! Así, la llave es aquella persona con
quien somos capaces de compartir
sinceramente,
nos
solidarizamos
y
obtenemos una amistad y fraternidad que
metafóricamente
nos
direcciona
a
experimentar confianza y a abandonar
nuestras cerraduras y seguridades para
dejarnos permear por lo que otro puede
brindarnos.
En cuanto al contexto cristiano, tenemos a
Jesús como nuestra llave maestra que
puede dar giro a cualquier cerradura, que
quita toda seguridad, que rompe con
códigos o claves en nosotros para abrirnos
al compartir con los demás y a la vez nos
invita a hacernos llaves unos de otros para hacer vida el Evangelio: para que sean
uno, así como nosotros somos uno. (Jn 17,22). En este contexto, el Colegio Mixto
San Martín de Porres de Chiquinquirá, llevó a cabo la convivencia de los docentes
y administrativos denominada LLAVES, en la que se resaltaron temas de toma de
conciencia (asumir), sentido de pertenencia y comunicación, que nos llevan a ser
Llaves para seguir aportando granitos de arena en la trasformación de la sociedad
y buscando parecernos más a Jesús de Nazaret la llave maestra que abre candados
y brinda libertad.
fr. Edwin Yamir Orduña González, O.P.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/238-el-colegio-mixto-sanmartin-de-porres-de-chiquinquira-ha-desarrollado-la-convivencia-de-los-docentes-y-administrativosde-nominada-llaves
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TERCERA EDICIÓN DEL

CONCURSO NACIONAL DE LETRAS Y NÚMEROS
Colegio Jordán de Sajonia de Bogotá

El Colegio Jordán de Sajonia participó, en el mes de septiembre de 2019, en la
Tercera Edición del Concurso Nacional de Letras y Números, dirigido y propuesto
por La Nota Económica, la cual estructuró como objetivo impulsar la escritura y el
análisis en los jóvenes de los grados décimo y undécimo de todos los colegios de
Colombia a través de la creación de artículos sobre innovación y emprendimiento
como motor de desarrollo para el país.
En un primer momento, siete estudiantes de la institución tuvieron la iniciativa y el
interés para ser parte de esta propuesta pedagógica, cumpliendo así con cada uno
de los parámetros estipulados (redacción, presentación, comprensión,
argumentación, ortografía) con la ilusión de obtener el anhelado reconocimiento a
su esfuerzo, dedicación y proceso escritural. Así mismo, en el ejercicio de selección
de los diferentes artículos, el estudiante Johan Sebastián Ruíz Araque de grado
Undécimo logró posicionarse dentro de los catorce finalistas, motivo que
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enorgullece, pues se presentaron
más de 2.500 colegios y 900
estudiantes; esto no sólo ratifica su
compromiso y gusto por la escritura,
sino el interés de aportar desde un
enfoque académico su perspectiva
del contexto y las posibles acciones
que modificarían el emprendimiento,
no como idea individualizada sino
como visión de sociedad.
Por consiguiente, él, junto a su familia
y representantes de la institución,
asistieron a la ceremonia de
premiación la cual se llevó a cabo en
el Hotel Tequendama de Bogotá
contando con la presencia de
diversos expertos académicos y del
exarquero de la Selección Colombia y
comentarista
deportivo,
Faryd
Mondragón, quien les dedicó unas
palabras a los asistentes y dio a
conocer el tema del Concurso
Nacional de Letras y Números para el
año 2020: ¿Cuál es el papel del
deporte en el desarrollo económico y
social de un país? Finalmente, nos
complace decir que el estudiante
Johan no sólo representó al colegio a
nivel nacional, sino que obtuvo el
primer puesto en tan prestigioso
evento, pues con su artículo
denominado Desarrollo: reto y
oportunidad demostró que los
jóvenes poseen las capacidades y
habilidades necesarias para exponer
y argumentar su postura crítica
teniendo en cuenta el rol que cumplen
dentro de la sociedad y las acciones
de mejora que se requieren para
transformar múltiples ámbitos, en este caso, el emprendimiento en Colombia. Ante

252

esto, el Colegio Jordán de Sajonia ratifica su función como formador integral e invita
a los jóvenes a seguir participando en estas actividades que también hacen parte
de la vida académica y formativa y, que traen consigo, enseñanzas desde la
reflexión y la práctica, pues como lo expresó Francisco Umbral: Escribir es la
manera más profunda de leer la vida.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/242-el-colegio-jordan-desajonia-participo-en-la-tercera-edicion-del-concurso-nacional-de-letras-y-numeros

¡SEGUNDO
LUGAR!

CONCURSO
NACIONAL
DE DANZA
Colegio San
Alberto Magno de
Barranquilla

El Colegio San Alberto Magno de Barranquilla, ha sido
reconocido por el alto nivel artístico de sus estudiantes
a través de los años, en los cuales ha ocupado los
primeros puestos en competencias regionales y
nacionales; destacándose por su talento humano,
alegría y espontaneidad. Este año, dentro de los
proyectos de danza, el docente Iván Mendoza ha venido
preparando algunos jóvenes en la danza a través del
grupo Son de negro quienes, gracias a la gestión del
docente a través de colegas, amigos, directores de escuelas, academias y
comparsas del carnaval, recibieron una invitación para participar en el Concurso
Departamental de Danza organizado por la Fundación Equidad Seguros el pasado
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15 de agosto. En esta competencia ocuparon el primer lugar en la categoría infantil,
siendo merecedores de representar a la ciudad de Barranquilla en el Concurso
Nacional de Danza en Bogotá con todos los gastos pagos.
El Concurso Nacional de Danza se realizó el día 20 de septiembre de 2019, en el
Colegio Agustiniano Salitre de la ciudad de Bogotá, donde este grupo de estudiantes
no solo pudo disfrutar y vivenciar esta maravillosa experiencia sino también mostrar
toda la alegría, el sabor y espontaneidad que conservan las tradiciones folclóricas
de la Región Caribe. Se presentaron aproximadamente veinte grupos y nuestros
niños albertinos ocuparon el segundo lugar a nivel nacional. Los felicitamos y
pedimos a Dios les siga brindando oportunidades para que más personas conozcan
su formidable talento.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/250-grupo-de-danza-colsamson-de-negro

EL COLEGIO LACORDAIRE
SE PREOCUPA POR LA SALUD DE SUS
COLABORADORES
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El colegio Lacordaire, en su semana de la salud
desarrollada del 7 al 10 de octubre de 2019,
brindó a sus colaboradores los exámenes
médicos
ocupacionales,
espacios
de
esparcimiento, bienestar y salud en pro de cada
uno de ellos. Conscientes de la importancia del
capital humano con que cuenta la institución, los
directivos permitieron espacios donde se invitó al
autocuidado, la recreación, la fraternidad y la
interacción con los comités del sistema de
seguridad a través de las pausas activas, el
abrazatón y buzón de sugerencias. Este año, el
día rosado recalcó el apoyo que hace la
institución a la prevención contra el cáncer de
seno y su solidaridad a las personas que padecen
o han padecido esta enfermedad.
https://opcolombia.org/index.php/36-colegios/256-elcolegio-lacordaire-se-preocupa-por-la-salud-de-suscolaboradores
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UNIVERSIDAD

LA SANTOTO TUNJA
INAUGURA EDIFICIO INTELIGENTE

La Universidad Santo Tomás de Tunja inauguró ayer el Edificio Santo Domingo de
Guzmán, cuyo equipamiento lo convierte en uno de los más importantes del país.
Además, presentó a Fray Álvaro José Arango Restrepo como nuevo rector de la
seccional.
El acto público se realizó en el auditorio mayor del novedoso edificio inteligente y
contó con la participación de la comunidad dominica a la cual pertenece la
Universidad Santo Tomás, las autoridades regionales y la comunidad académica,
entre otros.
En nombre de la Dirección general, Fray Diego Orlando Serna Salazar, Prior
Provincial de San Luis de Beltrán de Colombia, instaló la ceremonia destacando la
participación y el aporte de la comunidad dominica en el desarrollo de la región y la
responsabilidad que en tal sentido tienen los religiosos para con la tierra boyacense.
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“Los dominicos estamos muy ligados
a la ciudad de Tunja, desde que fue la
colonización empezamos con la
evangelización en defensa de las
personas y, ahora, buscamos que la
Universidad se convierta en un motor
de desarrollo, no solo de la región sino
de sus habitantes”, afirmó.
De igual manera, Fray José Gabriel
Mesa Angulo, rector nacional de la
Universidad, habló sobre la visión que
le dio vida a esta megaobra.
Tomado de https://boyaca7dias.com.co
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FORMACIÓN PERMANENTE

CURSO COACHING
El primero de octubre la Promotoría de Formación Permanente y la Universidad
Santo Tomás seccional Bucaramanga hizo el lanzamiento del curso de COACHING
para los frailes de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Este curso es
ofertado en modalidad virtual en donde los frailes podrán descubrir a través de los
materiales compartidos, diferentes problemáticas y la forma en la que ellas se
relacionan con su entorno personal. Durante el curso, los participantes podrán
contar con el acompañamiento permanente de un docente, quien los orientará a
través de foros de inquietudes, recursos educativos y tutorías síncronas, donde se
dará respuesta a las inquietudes que se presentan en el desarrollo del contenido
del curso.
Por sus características virtuales, al curso se podrá acceder en cualquier momento
del día y realizar las actividades sugeridas siguiendo las guías y materiales
interactivos presentados en la plataforma. Los contenidos se presentan en tres
secciones las cuales están compuestas por diversas actividades que cuentan con
fecha de inicio y finalización definidas al comienzo del curso por parte del docente.
El objetivo del curso es potenciar las habilidades de comunicación y liderazgo para
encontrar una resolución a los problemas frente a situaciones personales y
profesionales, que le permitirá alcanzar los objetivos propuestos y las metas
establecidas y estas le posibiliten crecer como seres humanos y transcender en la
sociedad.
fr. Oscar Eduardo Guayán Perdomo, O.P.
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ENCUENTRO GENERACIONAL DE MAYORES
Medellín del 11 al 13 de octubre
Escribió Gabriel García Márquez que, la vida no es la que uno vivió, sino la que
uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y contar en una crónica el
encuentro vivido por los hermanos mayores es cosa apasionante y una osadía,
porque con su sola presencia todo lo contaron.
La memoria no nos traiciona ni nos abandona en el olvido, porque los recuerdos
vividos están ahí para ser contados, aunque nadie nos pregunte o se interese por
esos años mozos que ya se fueron, o nos miren con desdén por los años viejos que
nos fueron llegando sin que nos diéramos cuenta; sabemos que esos años que
llamamos viejos no siempre estuvieron ahí, ellos llegaron silenciosos, como suave
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brisa o como un viento huracanado para acariciar o estrujar nuestra humanidad y
sin pedir permiso se quedaron.
Pero allí, de pie, como unos pobres siervos, estábamos muchos de los que fuimos
convocados, no para recibir las gracias de Dios y de los hombres por lo que hemos
hecho o los reproches por los que debimos haber hecho y no lo hicimos;
simplemente cada rostro y sin palabras era el relato vivo de la plenitud de una
vocación ya realizada, sin remordimientos ni nostalgias amargas, solamente nuestra
presencia hablaba y relataba la historia vivida por cada uno.
Llegamos a la Medellín primaveral, conscientes de que esa estación ya había
pasado por nosotros y que ahora estábamos viviendo nuestro propio otoño. La
invitación lo decía claramente: Encuentro de Formación Permanente de la
generación de hermanos mayores del 11 al 13 de octubre de 2019 con el objeto
de confirmar que nuestra búsqueda de la verdad es incesante en esta nueva etapa
de formación. Y nosotros, que pensábamos que por nuestras canas y las de mis
hermanos ya estas etapas de formación se habían terminado.
La suerte estaba echada y veintinueve hermanos de la Provincia, llegamos
expectantes al Convento Enrique Lacordaire para seguir las indicaciones y dejarnos
conducir por la juventud del Promotor Provincial para la Formación Permanente fr.
Oscar Eduardo Guayán Perdomo, entonces recordamos el Evangelio de Juan: Te
lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías; cuando
seas viejo, extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras.
Fr. José Bernardo Vallejo, Prior del Convento nos relata que: Desde la tarde del
jueves y desde las primeras horas del alba, vimos llegar hermanos ligeros de
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equipaje, pero con las baterías bien cargadas por la ilusión de encontrarnos con
hermanos de antaño, dispuestos a interactuar con la experiencia que los años han
cargado sobre nuestras espaldas, pero con la conciencia de que aunque no somos
los jóvenes del presente si lo fuimos en el pasado, lo cual aplica tanto al que está
saliendo de los cincuenta como al que está entrando en los noventa. Así como los
cincuentones o sesentones pueden decir yo también tuve veinte años, los de
ochenta y noventa pueden decir yo también tuve sesenta. Aunque la edad importa
mucho, más vale la vida que vivimos y que debemos contárnosla y contarla.
Después del almuerzo, el coloquio de anécdotas, la siesta y la foto de rigor,
comenzó nuestro periplo rumbo al lugar del encuentro, Villa de Sales en el municipio
de Copacabana. Allí, comenzó la reunión con el saludo de bienvenida de nuestro
Provincial fr. Diego Orlando Serna Salazar quien nos invitó a disfrutar de la cercanía
de los hermanos y a escucharnos en el silencio de algunos y la algarabía de otros.
Esa tarde, muchos de nosotros conocimos y escuchamos por primera vez al
afamado Federico Carrasquilla, sacerdote de 84 años de edad de la Arquidiócesis
de Medellín, cofundador del barrio Popular donde un grafiti dice: Federico, tú eres
nuestro Cristo paisa y quien ha dedicado su ministerio al servicio de los pobres. El
tema abordado fue: ¿Qué
queda de la Teología de la
Liberación? ¿Cuáles retos
tendríamos hoy al respecto?
Inició su intervención con una
serie de anécdotas en la vida
de la Iglesia en Roma durante
los años 50 y 60, para poder
ubicar el tema pedido; la charla
se fue extendiendo en el relato
de su propia vida y desde su fe
en
Jesús
Nazaret,
invitándonos como Iglesia a
ser levadura y fermento en el
reino de Dios instaurado ya
entre nosotros y a volver a la
persona de Jesús desde las
fuentes del Evangelio; nos
recordó que fe cristiana, es
ante todo relacionarnos con
Jesús y no tanto repetir
doctrinas o cumplir rúbricas y
normas; que ser cristiano es
vivir exclusivamente con y para
Jesús
desde
nuestras
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realidades. Para finalizar, nos dejó este interrogante: ¿Dónde me juego mi vida?
Vino la noche y con ella la alegría de la recreación comunitaria, se nos propuso el
juego del BINGO, que no solo fue un juego de tapar números hasta completar la
tarea y ganar, sino una oportunidad para el diálogo, las remembranzas de los años
vividos y las esperanzas con mira al futuro que aún seguimos soñando y
construyendo.
El día sábado, después de la Eucaristía presidida por fr. Ernesto José Mora Arias,
tomó la palabra fr. Germán Correa Miranda, con el único propósito de develarnos
algo de la semblanza y espíritu de nuestro hermano fr. José de Jesús Sedano
González, a la luz de la publicación hecha por el Convento de Cristo Rey de
Bucaramanga: Celebrar la Vida. Homilías y Meditaciones de cumpleaños, escritas
por Sedano entre los años 2002–2018. Inició su charla contándonos que conoció a
este hermano desde los albores de su vida dominicana, el día de su toma de habito.
Nos habló de sus constantes diálogos y encuentros y nos hizo ver cómo el ejercicio
de fr. Sedano al escribir anualmente sus homilías de cumpleaños, fue para él como
bálsamo en el correr de sus años. Pero también a fr. Germán se le alargó la charla,
que continuó en horas de la tarde, otorgándonos la oportunidad de degustar de su
sabiduría, citando autores y poetas que hablaban de la vida, de los años vividos o
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por vivir, incluso en las postrimerías de una edad avanzada con todas las
limitaciones que esta trae, pero siempre mirando a los mejores años vividos o al
camino recorrido que muestra siempre un nuevo sendero por recorrer.
Al caer la tarde, el Prior Provincial nos compartió sus impresiones sobre el Capítulo
General de Biên Hoà en Vietnam y lo que de manera más directa tenía implicaciones
para nuestra vida y nuestras comunidades. El día terminó con música de antaño, la
presencia del Dueto García y González, nos hizo prender motores y el ritmo y el
recuerdo de tantas melodías nos reunió en estrechos brazos de fraternidad, incluso
el momento sacó a flote las venas musicales de los hermanos, como en los mejores
tiempos del estudiantado, en nuestro más ardiente verano juvenil.
El domingo comenzó con la Eucaristía presidida por nuestro hermano fr. José
Gabriel Mesa Angulo, quien centró su homilía en torno a Cuidar nuestra piel,
haciendo eco de la curación de los diez leprosos del Evangelio. Seguidamente
estuvimos en peregrinación al Santuario de la Madre Laura Montoya Upegui,
ubicado en el barrio Belencito. El recorrido inició en la capilla donde reposan las
reliquias de la santa colombiana; luego pasamos un archivo histórico especial
denominado Laura Escritora, por lo místico y espiritual de sus letras. De esta forma,
fuimos recreando las vivencias de la Madre Laura, quien tenía como lema de vida:
La Pedagogía del Amor. Después, pasamos a la habitación de la santa, lugar de su
muerte a los 75 años. La peregrinación terminó con un recorrido por las salas
etnográficas y arqueológicas, donde se pueden conocer elementos de un buen
número de culturas indígenas, americanas, africanas y afroamericanas: Para ella,
fue indio todo anhelo, india la luz que le promete el cielo y también indio el corazón
de Dios.
El encuentro terminó con el almuerzo siendo las tres de la tarde. Y como la memoria
de los frailes mayores, no ha sido ignorada ni olvidada, ¡esto nos salva! y no nos
condena en el futuro a morir de frío en el invierno.
fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P.
fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P.
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JUSTICIA Y PAZ

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN
INTERNACIONAL DOMINICANA

POR LA JUSTICIA, LAPAZ Y EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

El pasado 23 de septiembre de 2019, la Comisión Internacional Dominicana por la
Justicia y la Paz dio a conocer el siguiente comunicado:
“A las comunidades de dominicos y dominicas:
En la casa común, todo está conectado (LS 91). Somos una sola comunidad
terrestre con un destino común. ¡No hay planeta B! es el grito de millones de
jóvenes por todo el mundo intentando despertar las conciencias y advertir a
todos los agentes de la comunidad internacional sobre la urgencia de tomar
medidas concretas para frenar el cambio climático. El calentamiento global
traerá más migraciones, más enfermedades y fenómenos extraños. Los
desastres naturales se suman a la desigualdad mundial agudizando la tragedia
de la población más vulnerable. Los que menos tienen son los que más padecen
los fenómenos extremos. Sequías, inundaciones, cosechas arrasadas y
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enfermedades se ceban en ellos. Niños y mujeres están en primera línea de los
damnificados. El Banco Mundial advierte que para 2030 habrá 100 millones de
pobres más por el cambio climático. Las consecuencias del calentamiento
global son evidentes ya y en todas partes. No querer verlo es negar una
evidencia científica y negar el derecho de las próximas generaciones a un
medioambiente sostenible. No querer afrontarlo significa obviar la Enseñanzas
Social de la Iglesia y de los últimos Papas, recogida en el Laudato Si’.
Ante esta realidad, coincidiendo la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio
climático en Nueva York, los miembros de la Comisión Internacional Dominicana
por la Justicia y la Paz:
1. Elogiamos la conciencia ecológica de los jóvenes allí reunidos, admirando
la valentía de expresarse sin miedos, ante la indiferencia de quienes
tenemos la responsabilidad de producir los cambios.
2. Expresamos nuestra solidaridad con los jóvenes, demás personas y
movimientos sociales que luchan por un futuro sostenible en todo el
mundo.
3. Apoyamos la justa demanda de políticas y acciones que contribuyan a
impedir el aumento del calentamiento global.
4. Invitamos a la Familia Dominicana de todo el mundo a comprometerse en
todos los niveles (internacional, regional, provincial, comunitario) con una
conversión y espiritualidad ecológica, consecuente con las líneas de
orientación y acción del Laudato Si’ (caps. IV y V) y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ODS 2030.
¿Cómo?
•
•
•

Discerniendo cómo aplicar la “conversión ecológica” a la vida diaria y de
nuestras instituciones.
Promoviendo exposiciones, campañas, movilizaciones, proyectos
educativos en torno a las propuestas de la encíclica Laudato Si’.
Trabajando esta encíclica con el protagonismo de niños y jóvenes.

Comisión Internacional Dominicana por la Justicia y la Paz
(Fr. Mike Deeb, Hna. Cecilia Espenilla, fr. Orlando Rueda Acevedo, Hna. Margaret Mayce, Hna. Durstyne
Farnan, Hna. Mary Tuck, fr. Emmanuel Mulu, Hna. Teresa Dagdag, fr. Víctor Calvo, Hna. Marie Monnet,
fr. Xabier Gómez, Hna. Marcela Soto, fr. Ricardo Guardado, Hna. Marcelline Koch, fr. Brendan Curran,
Sor Irene Díaz, Duncan Mclaren, María Teresa Tenti, Dimitri Díaz Vidal)”.
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FAMILIA DOMINICANA - MONJAS

FEDERACIÓN DE MONASTERIOS
DEL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS

Para dar cumplimiento a lo estipulado por el papa Francisco acerca de fortalecer y
actualizar la vida contemplativa en la Iglesia, se reunieron las prioras y delegadas
de las monjas dominicas en Colombia en el Monasterio de santa Inés en Madrid
(Cun.), acompañadas por el padre Provincial fr. Diego Orlando Serna Salazar y
por fr. Carlos Mario Alzate Montes, asistente religioso designado por la Santa
Sede. En un clima de viva fraternidad por parte de las inesitas y en el sugestivo
ambiente sabanero que rodea el monasterio, junto a las monjas venidas de Duitama,
Sogamoso y Ocaña se deliberó entre el lunes 26 y el sábado 31 de agosto de 2019,
acerca de la creación de la nueva federación que en adelante se llamará del
Santísimo Nombre de Jesús, fueron revisados los Estatutos de la Federación y en
las comisiones de Vida Contemplativa, Formación inicial y permanente,

266

Administración y economía y Gobierno Federal, se definió la fisonomía y alcances
de la nueva entidad dominicana.
Además de sor María Aurora de Jesús, elegida primera priora federal, fueron
escogidas cuatro consejeras por votación secreta (sor Doris, sor Mery Luz, sor Aliria
del Carmen y sor Teresita de la caridad). Como ecónoma federal, sor María Inés y
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como secretaria federal sor Teresita, quedando los cuatro monasterios debidamente
representados.
Ha sido un proceso muy emotivo, el cumplimiento de un sueño largamente
acariciado por muchos y hoy logrado gracias al impulso del Santo Padre con su
Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere, la instrucción aplicativa Cor Orans de
la Sagrada Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica, el estímulo de fr. Bruno Cadoré -anterior maestro de la Orden y la
generosidad de nuestras hermanas contemplativas. Dios Nuestro Señor, la dulce
Madre del cielo en su advocación de Chiquinquirá cuyo centenario estamos
celebrando y la intercesión de santo Domingo, sigan inspirando y fortaleciendo la
Familia Dominicana que peregrina en Colombia.
fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/241federacion-santisimo-nombre-de-jesus
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SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO

DE LA FUNDACIÓN DE LA CLÍNICA EL ROSARIO
El pasado 10 de julio de 2019, las hermanas dominicas de la Presentación,
Provincia de Medellín, celebraron los 60 años de fundación de la Clínica el Rosario,
una de las obras apostólicas más representativas de esta congregación. Con la
presencia de cerca de doscientas religiosas de la congregación y de trecientos unos
trecientos invitados, en su mayoría personal administrativo de la Clínica y
personalidades de Medellín, se celebró la Eucaristía presidida por el excelentísimo
Señor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo metropolitano de esta ciudad;
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concelebraron sacerdotes del clero
diocesano,
frailes
franciscanos
conventuales y frailes del Convento
Enrique Lacordaire.
En su homilía, monseñor resaltó la
insigne labor de la Presentación en la
ciudad de Medellín, una presencia
durante varias décadas en las que el
carisma de la predicación resaltado en
la Caridad con los más necesitados, la
educación y la atención de los
afligidos y enfermos, ha llevado a que
su trabajo sea reconocido en la
historia de la capital antioqueña,
como una expresión de la
samaritanidad evangélica expresada
por Jesús. Como gesto de esta obra
apostólica, cuyo patrocinio está
salvaguardado por Nuestra Señora
del
Rosario,
se
bendijeron
seiscientas camándulas que se
distribuyeron
a
todos
los
participantes de la celebración,
quienes luego de este momento, se
hicieron partícipes en el salón
principal de la casa provincial de
actos culturales y reconocimientos
expresados por los estamentos de la
Alcaldía Metropolitana, instituciones
de la salud y de otras instancias de
la congregación en Colombia y el
Mundo.
La Madre Provincial, hna. Ángela
María Vélez Restrepo, agradeció a
Dios por el carisma de la Caridad
inspirado por la beata Marie
Poussepin, que en Antioquia ha
reflejado el amor de Dios en la
atención de los enfermos con calidad
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humana y principios evangélicos y
que no solo es reconocida por su
excelencia frente a los procesos
exigidos por las entidades del Estado,
sino por la calidez, fraternidad y amor
con el que son recibidos los cristos
vivos que llegan a las puertas de esta
Clínica. La Familia Dominica de
Medellín y la comunidad del Convento
Enrique Lacordaire, se unen a la
alegría de esta obra de Dios que
enriquece la misión de la Orden en
medio de la amplia extensión del
territorio del departamento de
Antioquia.
fr. Ángel Orlando Rojas Fino, O.P.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/227-60aniversario-de-la-fundacion-de-la-clinica-el-rosario
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PRIMAVERA DE LA FAMILIA
DOMINICANA

Convento Enrique Lacordaire de Medellín
Después de nueve días de estar peregrinando a las diferentes casas de las ocho
comunidades de Dominicas presentes en Medellín, celebrando la novena y
preparándose de manera especial para la gran solemnidad de Nuestro Padre y
fundador Santo Domingo de Guzmán, llegamos al día 8 de agosto de 2019,
señalado por la liturgia como el momento en que los discípulos subieron al Monte
Tabor y vieron transfigurado a su Maestro. Así también, toda la familia dominicana
de Medellín: frailes, hermanas y laicos llegaron al templo de la Parroquia Santo
Tomás de Aquino, impregnados del dulce olor de Domingo al haber interiorizado
cada una de las facetas o rasgos de su vida y misión.
Antes del inicio de este festín dominicano, fr. Gilberto Londoño Villegas y fr.
Ricardo Ernesto Torres Castro, acompañados por el profesor de la USTA Medellín
José Domingo Correa, iniciaron la ambientación de la celebración, con el templo
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bellamente decorado para la ocasión y
entonando una tras otra, canciones en
honor a Santo Domingo. Con el templo a
reventar, el prior del convento, fr. José
Bernardo Vallejo Molina dio inicio al rezo
de las Laudes. Al final, se realizó una
presentación de cada una de las distintas
delegaciones presentes de hermanas y
laicos, que posterior a ellos compartieron
en los jardines de la parroquia un exquisito
refrigerio. Después de aquel momento, fr.
Iván Fernando Mejía Correa, estuvo a
cargo del tema de reflexión: La
Compasión en el Carisma Dominicano. A
su vez, se realizó un conversatorio entre
el conferencista y los asistentes, en el
que intervinieron hermanas, frailes y
laicos. Luego de unos minutos de
descanso, se llevó a cabo la eucaristía,
presidida por fr. José Bernardo Vallejo
Molina y concelebrada por todos los
frailes del Convento Enrique Lacordaire.
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Siguiendo el Misal y Leccionario Dominicano fue celebrada la Solemnidad de
nuestro padre Santo Domingo y después de esta, todos los presentes fueron
invitados por el prior al compartir fraterno en torno al almuerzo en el Convento
Enrique Lacordaire. El convento estuvo bellamente decorado para este día de
Familia, que orgullosamente lleva después de los apellidos de sangre, el O.P. corre
por las venas predicadoras.
En las horas de la noche, el síndico del convento, fr. Rubén Darío López García
estuvo encargado de la preparación de un asado para los frailes y sus familias. Tras
la larga jornada, ante el compromiso para el día cumbre de la Solemnidad, y al mejor
estilo dominicano, los frailes regresaron a sus celdas fortalecidos por las vivencias
de estas arduas pero enriquecedoras jornadas dominicanas y convencidos de que
nuestro padre Domingo cumple su promesa de sernos más útil desde el cielo.
fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/234-primavera-de-lafamilia-dominicana-en-medellin-antioquia
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CELEBRANDO
A NUESTRO PADRE COMÚN

Convento Enrique Lacordaire de Medellín
El pasado 7 de agosto de 2019, se celebró con júbilo el encuentro de la Familia
Dominicana de Medellín, con la participación de trescientos setenta y cinco
hermanos y hermanas de las nueve congregaciones dominicanas que hacen
presencia en Antioquia, con sus diferentes grupos laicales; los frailes se reunieron
para agradecer a Dios por el Carisma inspirado a Santo Domingo. Renovados en la
Esperanza, como uno de los frutos del Centenario de la Coronación de Nuestra
Señora del Rosario de Chiquinquirá, se elevó una acción de gracias a Dios por
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Nuestro Padre y en compañía de las familias. Por medio del Oficio de Lecturas y las
Laudes, se recordó la pasión por la Verdad que movió a nuestro Padre Domingo a
movilizar su propia vida por el Evangelio, y a integrar a los hermanos en el ministerio
apostólico de la Predicación. Con el canto solemne del Oficio Divino, y retomando
la exaltación del Te Deum O.P., cada uno se dispuso para acoger a los hermanos y
hermanas que estarían reunidos en comunión para reconocer la identidad
dominicana.
Haciendo viva la tradición de la Orden, con respecto al relato del encuentro de
nuestro padre Domingo de Guzmán y nuestro padre Francisco de Asís en Roma en
el siglo XIII, los frailes del Convento Enrique Lacordaire, recibieron en la Parroquia
Santo Tomás de Aquino, a los hermanos que comparten el Carisma Franciscano;
así como al cuerpo administrativo de la Universidad Santo Tomás Sede Medellín y
a varios familiares de los frailes del Convento.
La celebración eucarística fue presidida por el señor Obispo Emérito de Tumaco,
monseñor Gustavo Girón Higuita, O.C.D., concelebrada por cuarenta sacerdotes y
acompañada por el coro del Postulantado franciscano San Pablo Apóstol. El servicio
al altar fue prestado por los hermanos misioneros javerianos de Yarumal y la
predicación estuvo a cargo de fr. Segundo Arcenio Anacona Becerra, O.F.M.
Además, orando por la Familia Dominicana, por la comunidad local y por las
vocaciones, fue ofrecida una plegaria por el sacerdote Bernardo Botero, S.J. quien
tras confirmar su participación en la celebración a nuestro padre Domingo, se vio
gravemente afectado de su salud en aquel día. Después del momento de la
Comunión, se llevó a cabo la presentación no solo de cada una de las comunidades
presentes, sino la de los administrativos de la USTA Medellín, la comunidad
Conventual y de las familias, que por aquel entonces finalizaban el encuentro de
familias del Convento Enrique Lacordaire 2019. Un momento de compartir se realizó
a través de un asado, dispuesto por fr. Rubén Darío López García y el servicio de
cada uno de los frailes de casa.
Al caer la tarde, el Convento Enrique Lacordaire, agradecido con Dios por el Amor
con el que renueva los procesos de la comunidad dominicana de Medellín, se
dispuso para dar continuidad a las jornadas conventuales.
fr. Ángel Orlando Rojas Fino, O.P.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/235-dominicos-yfranciscanos-celebramos-el-padre-comun-en-la-solemnidad-de-santo-domingo-de-guzman
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FAMILIA DOMINICANA - LAICOS

EL VOLUNTARIADO DOMINICANO

SE FORTALECE EN FRANCIA Y EN COLOMBIA
¿Qué es el voluntariado dominicano? El voluntariado Dom&Go es un programa de
la provincia de Francia que envía jóvenes universitarios y/o profesionales,
preferiblemente menores de 30 años, a una experiencia de inmersión y servicio en
alguna comunidad dominicana del mundo. Normalmente los jóvenes que se
postulan para este voluntariado, ofrecen un año, prolongable, para el servicio de la
predicación de la Orden, desde lo propio de su condición de jóvenes y laicos. Los
trabajos que realizan los voluntarios dependen de sus habilidades y de las
necesidades de la comunidad que los recibe, pero en todo caso el espectro de
acción es bastante amplio: enseñanza, catequesis, acogida y atención de enfermos,
comunicaciones, apoyo a trabajos de evangelización y de acción social, entre otros.
Este trabajo se realiza en el seno de un convento dominicano, es decir, el voluntario
vive en comunidad, comparte con los frailes o las hermanas que lo acogen, predica
y ora como un miembro más de la familia dominicana y estudia además alguna
ciencia o curso que le sea útil para su oficio y para su vida.

De izq. a der.:
fr. Orlando Rueda
Acevedo, fr. Diego
Orlando Serna Salazar,
Cristian Ortiz (voluntario
en Lille) y fr. Walter
Yesid Rivero Flórez.
Visita del provincial de
Colombia, fr. Diego, a
los frailes colombianos
residentes en el
convento de la
Anunciación de París.
Marzo de 2019.
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¿Quiénes han servido como voluntarios? En los últimos tres años ha habido un
intercambio de voluntarios entre las provincias de Colombia y de Francia. De
Colombia ha habido varios voluntarios en Francia. Es el caso de fr. José Ángel
Vidal Esquivia y Cristian Ortiz, quienes han vivido en el convento de Lille (norte
de Francia), colaborando en tareas de enseñanza en un colegio privado, al tiempo
que perfeccionan su francés y siguen algunos cursos universitarios. A este grupo
se ha unido, a partir de este año, Julián Sánchez, quien vivirá en el emblemático
convento de La Tourette, cerca de Lyon. Su trabajo se enfocará en la enseñanza
del inglés y del español, alternado con la orientación turística de los visitantes que
llegan al convento. Del lado galo, varios voluntarios han llegado a Colombia para
prestar sus servicios en las obras de los dominicos. Entre ellos se encuentran
François Delaunoy y Hugo quienes han colaborado en las obras de la casa de san
Luis Bertrán en Barranquilla. Las comunidades de Cazucá y de Riohacha también
han acogido a algunos de estos jóvenes.

De izq. a der.: fr. Juan
Francisco Correa
Higuera; la cónsul de
Colombia en París,
Adriana Belalcázar
Peña, y Julián
Sánchez, voluntario
en La Tourette.

¿Cómo postularse? Los jóvenes, hombres o mujeres, que sean cercanos al
carisma dominicano y a las obras de los frailes en la provincia, pueden postularse
para este voluntariado. Ellos deben ponerse en contacto con el secretariado de
Dom&Go, con sede en Francia, al correo electrónico contact@domandgo.fr (Los
correos pueden escribirse en español, francés o inglés). Luego de establecer el
contacto, habrá que seguir un proceso, orientado por el mismo secretariado, en
orden a determinar la aptitud de los candidatos y la pertinencia de los lugares a los
que puedan ser enviados. Este proceso también se complementa con un
acompañamiento por parte de las autoridades de la Orden en Colombia.
fr. Juan Francisco Correa Higuera, O.P.
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ENCUENTRO DE
LAICOS
DE LA
PRESENTACIÓN
Convento Cristo Rey
de Bucaramanga

El pasado 25 de agosto de 2019, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 m., se realizó
el Encuentro de Sector programado para los Laicos Dominicos Presentación de
Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, en el Convento Cristo Rey de
Bucaramanga. En la experiencia del encuentro se vivieron espacios de oración,
participación en la Eucaristía, formación y el compartir fraterno. El prior del convento
fr. Óscar Eduardo Guayán Perdomo dio la bienvenida a los integrantes de la
Asociación de Laicos Presentación, y los animó a seguir participando con mayor
regularidad de estos espacios de formación que desde luego, con el acercamiento
a la comunidad conventual, les permite afianzar su identidad dominicana.
Fr. Guillermo Mauricio Galeano Rojas y fr. Jhon Alexander Sánchez Barreto
orientaron el momento de formación, puntualizando aspectos sobre sobre el ideal
dominicano, los pilares de la Orden y los rasgos evangélicos que se cultivan en
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familia, las dinámicas evangélicas que permiten
la fidelidad al carisma y la respuesta a los retos
que presenta la sociedad actual como Iglesia,
como religiosos y como laicos comprometidos
con la evangelización.
Es importante anotar que, la Asociación Laicos
Dominicos Presentación de la Provincia de
Bucaramanga está constituida legalmente ante el
Consejo General de la Congregación, el Consejo
Provincial y la Arquidiócesis de Bucaramanga,
mediante la aprobación de los estatutos que le
concede Personería Jurídica Eclesiástica según
decreto N° 392 del 24 de octubre de 2007 por el
cual se erige la Asociación Laicos Dominicos
Presentación, siendo arzobispo monseñor Víctor
Manuel López Forero. Los grupos de laicos que
forman esta asociación están presentes en
Bucaramanga,
Floridablanca,
Piedecuesta,
Pamplona, Cúcuta, Tibú, Ocaña, Convención,
Zapatoca, San Vicente, Las Mercedes, y Santa
Marta. La asociación laical agradeció la generosa
acogida y fraternidad de la comunidad
conventual.
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/236encuentro-de-sector-laicos-dominicos-presentacion
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ENCUENTRO DE LAICOS DOMINICOS
NUEVO CONSEJO PROVINCIAL

Aunque el frío calaba nuestros huesos, era el calor que sólo propicia el amor
fraterno, lo que encendía esa llama que convoca la obra de Dios. Iluminados por el
Espíritu Santo, abrigados por el manto de la Santísima Virgen del Rosario de
Chiquinquirá, en nombre de Dios y puestos bajo la estrella guía de Domingo de
Guzmán, reunidos presidentes de Fraternidades Laicales y representantes de
grupos apostólicos, cofradías y nuevas asociaciones, nos encontramos en el
Convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá entre los días 6 y 7 de
octubre de 2019, para elegir, de acuerdo al espíritu democrático de la Orden de
Predicadores, el Consejo Provincial del Laicado Dominicano de la Provincia San
Luis Bertrán de Colombia.
Así fue, como después de jornadas arduas de estudio, trabajo y oración, se procedió
a la votación con la presencia de diez presidentes y representantes de fraternidades
laicales dominicanas. La metodología fue de acuerdo al modo de elección capitular
y se estableció que el Consejo sería conformado por cinco integrantes y dos
suplentes, que adicionalmente habría un delegado con voz, pero sin voto, que
representara las otras formas de vida laical de la Provincia. Finalmente, luego de
explicar las funciones y la naturaleza del Consejo Provincial, las reglas quedaron
plenamente indicadas:
Sólo podrían sufragar los presidentes o delegados de dichas fraternidades,
exceptuando en la elección de la delegada de los demás grupos, pues allí
intervendrían todos (uno en representación por grupo). Se harían tres votaciones y
quien consecutivamente en la primera y en la segunda contara con mayoría
absoluta, sería elegido. En el caso de llegar a la tercera con empate, se elegiría al
más antiguo de vida en la fraternidad.
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Siendo las 2:30 de la tarde, pasadas, se dio inicio a la votación, quedando
elegido el nuevo Consejo Provincial del laicado dominicano: Francisco
Javier Yate Rodríguez (presidente), quien nació en Ortega,
departamento del Tolima, presidente de la fraternidad
Santo Tomás de la Universidad Santo Tomás
(Bogotá);
Juan
Carlos
Roa
Serrano
(Vicepresidente), oriundo de Bucaramanga,
presidente de la fraternidad de Santo Domingo de
Guzmán, en la misma ciudad de Santander; Clara Inés
Morales Patiño (Secretaria), nacida en Buga (Valle del
Cauca), presidenta de la fraternidad Santa Catalina de Siena del
Convento Santo Domingo en Bogotá. Como consejeros, Ramiro
Restrepo Rodríguez, nacido en el Águila, Valle del Cauca y presidente
de la fraternidad Servidores de la Virgen, en Chiquinquirá, Boyacá; y Diva Amparo
Moreno Triviño, quien nació en Bogotá y es presidenta de la fraternidad Vírgenes
seglares dominicas, de Bogotá.
Por otro lado, también fue elegida Yenny Zamira Buitrago Martínez representando
a las otras formas de laicado que emergen en Colombia, como cofradías y grupos
apostólicos. Ella también fue depositaria de la confianza de los consejeros para
desempeñar su servicio como Tesorera; nativa de Chiquinquirá (Boyacá), integrante
y coordinadora del grupo apostólico, Discípulas de Jesús, de la misma ciudad. Del
mismo modo, fueron elegidos como suplentes (en caso de renuncia de algún
consejero), Mary Elena Sotelo, del Espinal (Tolima) y presidenta de la Fraternidad
La Frater (Bogotá) y Oscar Camilo Hurtado Morales, de Villavicencio y presidente
de la fraternidad Santa María Magdalena, de la hermosa capital del Meta.
Finalmente, conformado el Consejo, sus cuatro tareas fundamentales e iniciales,
serán: la creación del Plan Nacional de Formación para el Laicado, de la Regla de
las fraternidades laicales y del Directorio Nacional del Laicado, así como también la
búsqueda de información documental de las fraternidades, sobre todo en lo que
tiene que ver con su aprobación y la profesión de sus integrantes. Para ello, sólo el
apoyo de todos, el trabajo en equipo y el auxilio de Dios, hará posible su
cumplimiento. Por esta razón la oración de todo el laicado dominicano será
fundamental para animar este nuevo camino que emprendemos.
Francisco Javier Yate Rodríguez,O.P.
Fraternidad Santo Tomás
https://opcolombia.org/index.php/16-familia-dominicana/259-nuevo-consejo-provincial-del-laicado
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LA FRATERNIDAD DE LAICOS
DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
REALIZA SU RETIRO ANUAL EN ROCA SECA

Solo llegar a la finca Roca Seca en el municipio de Los Santos-Santander, el pasado
13 de octubre de 2019, era ya una opción por la distancia. Para la fraternidad el
retiro también es necesario dentro de la vida laical para cambiar la perspectiva con
la que observamos nuestra vocación. Los colores verdes del lugar, el clima frio, el
olor de la naturaleza y la apertura con la cual cada uno de los participantes llegaba,
nos permitió vislumbrar que queríamos “tomarnos en serio el encuentro”; eslogan
propuesto para el retiro. Es así como en la Fraternidad nos dimos cita para vivir
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nuestro retiro anual, con la animación de fr.
Alexander Sánchez Barreto y el apoyo del
Convento Cristo Rey de Bucaramanga.
De la mano del informe del encuentro de
Presidentes de Fraternidades Laicales (2019), del
mensaje inmerso en el proemio de las actas del
Capítulo Provincial celebrado en Chiquinquirá,
Boyacá (2018) y de la Carta del Papa Francisco al
presidente de la Pontificia Comisión para América
Latina (2016) sobre los laicos, fuimos elaborando
reflexiones sobre la vida laical y el compromiso que
tenemos como bautizados con nuestra vida, con la
Iglesia y con Dios. Poco a poco nos fuimos tomando
en serio. Pudimos recordar la condición humana en
la que está inmersa toda nuestra Iglesia y cómo las
fragilidades propias de esta condición se
manifiestan en lo que hemos hecho en el último año
de nuestras vidas. Fue evidente la invitación que
nos hace el capítulo provincial a renovarnos desde
un cambio de actitud, de la mano de la esperanza
propia de quienes creen en un Dios que siempre
camina con su gente. Fue interesante darnos
cuenta que hemos sido una comunidad profética
que valora sus más de 20 años de historia y con
valentía ha decidido cómo vivir, con quienes estar y
hacia dónde girar su existencia.
Al finalizar la jornada nos despedimos con la misma alegría con la que llegamos,
sabemos que así la hayamos pasado bien, el retiro no es nuestro espacio natural y
que afuera, en nuestros contextos, es urgente que luchemos por mantener la
esperanza en medio de las contradicciones que vivimos. Salimos a tomarnos la
vocación más en serio. Sin duda esta experiencia animó nuestras vidas y fortalece
la existencia de los laicos en la provincia de San Luis Bertrán de Colombia.
María Isabel Serrano Guarguatí, O.P.
https://opcolombia.org/index.php/16-familia-dominicana/258-la-fraternidad-de-laicos-de-santodomingo-de-guzman-realiza-su-retiro-anual-en-roca-seca
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LAICOS DOMINICOS

PIENSAN SU VIDA Y FUTURO EN LA ORDEN
Sentirnos reunidos en Comunión dentro de la Familia Dominicana, exige de cada
rama crecer en su identificación o configuración con la Orden, esto es, su
particularidad con la que participan y encarnan el carisma de la predicación. Así es
como los laicos también merecen seguir evaluando y construyendo juntos el modo
como deben vivir el ideal de nuestro padre Santo Domingo de Guzmán en cada
región donde se encuentren.
El pasado fin de semana, 5 y 6 de octubre de 2019, los presidentes de las
fraternidades laicales y representantes de grupos apostólicos, cofradías y nuevas
asociaciones que de alguna manera pertenecen a la familia dominicana, se
encontraron en el convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá para
pensar su vida y futuro como dominicos. Además de haber sido un espacio de
compartir fraternal o conocerse mutuamente, tuvieron la posibilidad de poner en
común sus preocupaciones más hondas y los retos que atraviesa la vida laical
dominicana en el país. ¿Sigue siendo atrayente la vida laical dominicana en
Colombia? Fue una de las preguntas que se plantearon.
El encuentro tuvo varios momentos que marcaron su sentido y desarrollaron sus
expectativas. Mostrar la belleza del laicado en la Iglesia y luego identificar por qué
un laico puede realizarse como tal en la Orden, fueron temas cruciales e
iluminadores en las charlas. Los espacios de contemplación, como la oración y las
celebraciones eucarísticas, fueron fundamentales para la buena marcha de cada
jornada. Sin embargo, elegir nuevo consejo provincial laical de la Provincia de San
Luis Bertrán de Colombia, crear su propio cronograma 2020 y decidir la creación de
un Directorio Nacional del Laicado para Colombia, fueron actos concretos con los
que se fortaleció la esperanza. Vale decir que en todo fue crucial el apoyo de fr.
Carlos Mario Alzate Montes, fr. Jhon Fernando Tigreros Carabalí, fr. Miguel
Canedo Castro y fr. Raúl Gómez Sánchez, quienes estuvieron acompañando y
asesorando cada momento.
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Finalmente, es necesario confirmar el deseo que tienen los laicos de experimentar
el carisma en sus propias obras, a la vez que el ímpetu con el que quieren hacer
parte de un proyecto de predicación común, tal como lo anhela la Familia
Dominicana de Colombia. Invitamos a todos los frailes no sólo apoyar sino también
a dejarse afectar positivamente de estos esfuerzos de los laicos por estar a la altura
de su misión en el mundo como dominicos predicadores del Evangelio.
fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P.
https://opcolombia.org/index.php/16-familia-dominicana/254-laicos-dominicos-piensan-su-vida-yfuturo-en-la-orden

AVANZAMOS EN LA COMUNIÓN
CON LOS LAICOS DE LA PRESENTACIÓN

A lo largo de este año, con ocasión de las asambleas generales de laicos que las
Hijas de la Caridad, dominicas de la presentación, han venido realizando en las
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cinco provincias presentes en territorio colombiano, se ha creado un espíritu de
diálogo y anhelo de cooperación conjunta con respecto a la vida laical que encarna
el carisma dominicano. El encuentro y comunión de horizontes de las diversas
ramas de laicos en Colombia es ahora un reto impostergable del que también
dependerá la fuerza de nuestra misión dominicana en el país.
El pasado 10 al 12 de octubre de 2019, tuvimos una asamblea representativa de los
laicos que se encuentran bajo el amparo de la Provincia de Manizales, de las
dominicas de la presentación. Laicos de Cali, Ibagué, Neiva, Pitalito y Manizales se
dieron cita en la capital del Valle del Cauca, en la Casa de Encuentros de las
dominicas en el Barrio Limonar. Fue una oportunidad de oración, predicación, vida
fraterna y estudio. Los temas en torno a los cuales giraron las jornadas de
predicación y estudio fueron: Los dogmas de la Santísima Virgen María y la
espiritualidad mariana en la Orden de Predicadores. Estos tópicos hicieron parte del
plan de formación que los mismos laicos vienen ejecutando durante todo el año.
Algunas conclusiones del encuentro versaron sobre el regreso a una espiritualidad
mariana fundamentada en la tradición de la Orden, que permita devolver la belleza
y proliferación de la misión de nuestros laicos dominicos. Gracias a la cooperación
de la hna. Elsa Myriam, consejera provincial y delegada para el laicado dominicano
de su Provincia, los deseos de trabajar junto con el plan Reunidos en Comunión,
pensando en los laicos, se vienen haciendo realidad. Esperamos que estos
acercamientos continúen consolidando la fuerza del laicado dominicano en
Colombia, contemplando la singularidad y matiz de cada congregación, pero
tendiendo a una misma misión y al mismo Señor Jesucristo.
fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P.
https://opcolombia.org/index.php/16-familia-dominicana/257-avanzamos-en-la-comunion-con-loslaicos-presentacion
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Visita
DEL MAESTRO DE LA ORDEN
FR. GERALD FRANCISCO TIMONER, O.P.,
A NUESTRA PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN
DE COLOMBIA
El pasado 25 de septiembre a las 11:00 p.m. hizo su arribo a la ciudad de Bogotá
fr. Gerard Francisco Timoner, Maestro de la Orden, para hacer su visita fraterna a
nuestra Provincia. Luego de su recibimiento en el Aeropuerto Internacional El
Dorado se dirigio al Convento de San Alberto Magno, donde pasó su primera noche.

El Paso por Colombia de Fr. Gerald Francisco Timoner, O.P.
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El jueves 26 a las 6:00 a.m. comenzó una larga jornada con la visita
al Colegio Santo Tomás de Aquino – Bogotá, donde se tuvo la
oportunidad de compartir con los docentes y demás personal
administrativo. En su intervención, fr. Gerard recordó la importancia
que tiene la educación
en
la
formación
de
ciudadanos transformadores de la
sociedad y les instó a que su labor
educativa, en palabras de Santo
Tomás, estuviese enmarcada por la
vía amoris y no por la vía temoris, es
decir, guiados por los principios de la
libertad y la responsabilidad.
Terminado el encuentro con los
docentes se dirigieron hacia la ciudad
de Tunja para conocer el prenoviciado
y tener un diálogo con los prenovicios
y sus formadores. Después de la
reunión con los prenovicios, el
Maestro conoció las instalaciones del
prenoviciado y del Convento y, luego
de compartir unas onces con los
frailes, se dirigieron a las instalaciones
del nuevo edificio de la Universidad
Santo Tomás, Seccional Tunja.
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Continuando con el itinerario propuesto, hacia medio día llegaron a Villa de Leyva
donde se hizo un pequeño tour por el pueblo y paso seguido se almorzó con la
comunidad de la Casa de San Martín de Porres. A continuación, visitaron el
Convento de Santo Ecce Homo (que cumple 400 años de fundado el próximo año)
y después salieron hacia Chiquinquirá.

El Paso por Colombia de Fr. Gerald Francisco Timoner, O.P.
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A eso de las 4:00 p.m. arribaron al Convento de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá y realizados los saludos respectivos a los hermanos de la comunidad
y a los novicios, le mostraron a fr. Gerald y a fr. José Luis las instalaciones del
noviciado. A las cinco de la tarde se celebró la Eucaristía en la Basílica, presidida
por el Maestro y predicada por Luis Javier, socio para América Latina, con la
presencia de las comunidades religiosas de la ciudad y los grupos apostólicos del
Santuario. Finalizada la Santa Misa se reunieron con los novicios. Se concluyó el
periplo regresando a Bogotá hacia las diez de la noche.
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Al día siguiente, a las siete de la mañana el Maestro presidió la misa conventual en
el Convento de San Alberto Magno y, posteriormente, en el Auditorio Mayor de la
Sede Norte de la Universidad Santo Tomás acompañó y ofreció unas palabras a los
formandos reunidos en el Congreso de la Revista Optantes. En el evento fr. Gerald
les recordó el importante aporte que los dominicos hicieron en la época de la
Conquista en defensa de los aborígenes y más adelante en la lucha por la
Independencia. Los animó a no estar de espaldas a la realidad del país y hacer ellos
también su contribución a la búsqueda de la verdad, la libertad y la paz de la nación.
Después de su intervención, hizo un recorrido por el edificio Doctor Angélico y luego
por la sede de Lourdes, donde funcionan las facultades de Filosofía y Teología y,
finalmente, conoció la sede Central donde se reunió con los frailes del Consejo
Superior y los demás hermanos que trabajan en la sede Principal.

El Paso por Colombia de Fr. Gerald Francisco Timoner, O.P.
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A las once de la mañana se reunió con el Consejo de Provincia. En dicho Consejo
se le hizo una presentación general de la Provincia y posterior a ello él hizo sus
comentarios, resaltando la pluralidad y diversidad de obras y de campos de acción,
lo que se convierte en una riqueza y en un gran desafío, especialmente por la
necesidad de tener hermanos preparados para asumirlas. Así mismo, recordó la
importancia de las vocaciones, pues ellas aseguran el futuro de la Orden, y la
necesidad de una formación sólida que garantice una predicación consistente y un
ministerio acorde con la realidad del mundo y de la Iglesia. A partir de lo propuesto
por el Capítulo General, recordó que la primera predicación de un fraile o de una
comunidad es su vida misma. La sinergia entre vida y misión exige integrar estos
dos aspectos de nuestra vida dominicana, de tal manera que la calidad de nuestra
predicación está determinada por nuestra vida comunitaria y viceversa. Y es que
pueden ser excelentes predicadores y profesionales o administrativos, pero si la
vida dominicana no es vivida auténticamente, con coherencia e integridad todo
cojea. Así pues, hay que proveer todas las condiciones para que cada hermano
tenga la oportunidad de vivir la vida dominicana de manera auténtica. Por ello, es
necesario que los hermanos se encuentren para tener experiencia de vida
dominicana, buscando que nuestra vida y misión estén en sinergia: ser activos,
pero contemplativos; conventuales, pero apostólicos; misioneros, pero
estudiosos; orantes, pero en misión.
Concluida la sesión del Consejo de Provincia, se compartió el almuerzo con la
comunidad del Convento de
San Alberto Magno, donde
se contó además con la
compañía de Monseñor Luis
Manuel Alí, Obispo Auxiliar
de
Bogotá,
en
representación del Señor
Cardenal Rubén Salazar.
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En las horas de la tarde, el encuentro
fue con los priores, superiores y
oficiales de provincia, en la pinacoteca
del Convento de Santo Domingo,
quienes hicieron una presentación de
cada una de sus casas y conventos y
de lo correspondiente a sus oficios. El
socio para América Latina, fr. Luis
Javier Rubio, O.P., agradeció poder
tener estos encuentros, manifestó
sentirse en medio de comunidades de
verdaderos hermanos y resaltó que el
Maestro se siente sorprendido por los
proyectos, las obras y la diversidad de
frailes que hacen posible llevar la
Palabra del Señor a diversos ámbitos,
tales como la promoción de la justicia y
la paz, la pastoral vocacional,
parroquial y la educación en colegios y
universidad.
Por su parte, el Maestro recordó que los
priores y superiores son los primeros
llamados
a
ser
promotores
vocacionales de los frailes a su
cuidado, como de llamar nuevas
vocaciones a la Orden: el superior “ha
de estar atento a las situaciones de
los hermanos y debe promover su
vocación” que va más allá de algunos
momentos de encuentro comunitario o
litúrgico. Así mismo, invitó a los
hermanos
frailes
a
asumir
la
responsabilidad de fortalecer la
predicación de la Orden Dominicana,
no solo en la Provincia sino también en
la región y en el mundo, y a fomentar la
comunión entre los hermanos como
también la formación auténtica e
integral dominicana.

El Paso por Colombia de Fr. Gerald Francisco Timoner, O.P.
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En las horas de la noche fr. Gerald y fr. Javier compartieron con los frailes
estudiantes un rato de esparcimiento y de intercambio de ideas e impresiones
acerca de la vida personal, la vida de la Provincia y de la Orden. La reunión tuvo
lugar en el Auditorio Menor del Convento de Santo Domingo de Bogotá. En medio
de una charla amena, el Maestro General, el socio del Maestro para América Latina
y los frailes estudiantes compartieron sus experiencias vocacionales y dialogaron
acerca de los retos de la Orden de Predicadores en el mundo actual. La alegría, la
fraternidad y el compromiso de ser Iglesia fueron las palabras que marcaron la
mente y el corazón de los frailes para continuar los caminos de predicación en el
seguimiento de Cristo al modo ideado por Santo Domingo de Guzmán.
El sábado 28, luego de compartir la oración de la mañana con los frailes del
Convento de Santo Domingo, se encontró con la familia dominicana en las
instalaciones del Colegio Jordán de Sajonia. Antes de escuchar la presentación de
cada una de las Congregaciones, el Maestro les dirigió sus palabras retomando las
ideas principales de su predicación del día de la conclusión del Capítulo General:
Como dominicos y dominicas estamos llamados a reflejar la luz de Cristo a un
mundo que se debate en medio de las tinieblas de la incertidumbre, la desesperanza
y violación de los derechos humanos. En ese mundo nuestra vida, nuestras palabras
y acciones, tal como lo hacía nuestro Padre Santo Domingo han de ser una
predicación permanente que hagan presente a Dios en medio de las diferentes
realidades y situaciones que aquejan al hombre de hoy.
Concluye la jornada con la celebración Eucarística presidida por fr. Gerald y en ella
nuevamente nos invita a entregar nuestra vida por la causa de la predicación
como lo hiciesen los santos mártires, que refrendaron su anuncio de la Palabra de
Dios con su propia sangre, es decir, con su propia vida.
El domingo 29 de septiembre, fr. Gerald y fr. Luis Javier terminan su visita fraterna
a la Provincia con la Eucaristía en el Templo de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá en Bogotá y compartiendo con la comunidad del Convento de San
José. Ese día, a la 1:30 p.m., parte con rumbo a México para el Encuentro
Internacional con las Monjas Dominicas.

El Paso por Colombia de Fr. Gerald Francisco Timoner, O.P.
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Con El Maestro de la
Orden De Predicadores

La Familia Dominicana expresa con mayor claridad el signo de su comunión a través
de la relación con el Maestro de la Orden, sucesor de Santo Domingo, quien es el
principio de nuestra unidad (Bolonia, 146). Por esta razón el pasado 28 de
septiembre la Familia Dominicana que peregrina en Colombia tuvo la alegría de
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manifestar el esplendor de este
vínculo en torno a fr. Gerard
Francisco Timoner, O.P. Aunque se
trató de un encuentro representativo
con una pequeña parte de nuestra
familia, se vivió un ambiente de
alegría, fraternidad, conocimiento
mutuo y esperanza.
Aproximadamente 300 miembros de
la Familia Dominicana acudieron a
encontrarse con fray Gerard, y de él
recibieron una expresa invitación a
contemplar su misión como si se
tratara de un ministerio lunar. Si la
luna recibe su luz de aquella del sol, los hermanos y hermanas predicadores anclan
su pasión a la luz de La Verdad. Es esta la que debe conquistar a cada dominico y
a la que cada hijo o hija de Domingo debe servir por completo. Sin embargo, ante
el eclipse que algunos hermanos puedan estar viviendo en su propia vocación, sea
laical o religiosa, es importante el cuidado de la comunidad. En esto se revela la
hondura de la vida fraterna que permea la existencia y misión de toda la familia de
Domingo de Guzmán, en la medida en que cada uno se sienta responsable de la
salvación del hermano.

El Paso por Colombia de Fr. Gerald Francisco Timoner, O.P.

Las palabras dirigidas por fr. Gerard a las
religiosas, monjas, frailes y laicos, tanto de las
fraternidades como del Movimiento Juvenil
Dominicano, fueron suficientes para despertar
la esperanza en el corazón de cada uno. Con
esto se dio paso, en el contexto de un diálogo
sincero y real, a la presentación de cada
congregación religiosa y fraternidad laical.
Entre muchos asuntos de suma importancia,
se dio la noticia de la reciente creación de la
federación de los cuatro monasterios de
monjas contemplativas, llamada Santísimo
Nombre de Jesús, y Monseñor Omar Alberto
Sánchez dio cuenta de la labor misionera que
la Familia Dominicana desde antaño viene
realizando hasta el momento presente a lo
largo y ancho del Catatumbo.
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Con la celebración de la Eucaristía, presidida por el
Maestro, el encuentro tuvo su máximo sentido, en
cuanto ella expresó con mayor densidad, como lo
hace siempre, la comunión de esta Familia que
trasciende los límites del tiempo y del espacio. Es en
la Santa Misa donde se saben reunir en Comunión
miembros de la Iglesia al servicio de la Verdad y
congregados por Cristo a la cabeza.
Finalmente, el almuerzo clausuró la jornada, además
con la satisfacción de haber compartido juntos la
alegría de pertenecer a la Orden de Predicadores.
Agradecer a Dios, a la virgen del Rosario y al padre
Santo Domingo por la oportunidad dada al reunir a
todos en comunión, esta vez con el Maestro de la
Orden.
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CURIA GENERAL

ANIVERSARIO DE
LA CONFIRMACIÓ N
DE LA ORDEN DE
PREDICADORES
Queridos hermanos y hermanas,

Non temere, Maria,
perch�hai trovato grazia presso Dio.
Ecco concepirai un figlio,
lo darai alla luce e lo chiamerai Ges�
Lucas 1, 30-31

CAPÍTULO GENERAL

Mientras les escribo este mensaje de Navidad, me sorprendi�descubrir tard�
amente
que aqu�en Roma hay una inspiradora exposici�n de arte titulada "Ai nati oggi" (A
todos los ni�os nacidos hoy) de Alberto Garutti, que se exhibe desde el 2 de julio de
2019 hasta el 6 de enero de 2020, con este anuncio: Los faroles de la Piazza del
Popolo est�n conectados con la maternidad del Policl�
nico Agostino Gemelli. Cada
vez que la luz parpadea, significa que nace un ni�o. La obra est�dedicada a ese
ni�o y a todos los ni�os que hoy nacen en esta ciudad.
La palabra para dar a luz en italiano es dare alla luce, y en espa�ol, dar a luz, que
significa literalmente, "dar a la luz". En mi lengua filipina, la palabra es isilang, que
se refiere al "Este" (silangan) y comparte la idea de ser dado a la luz, y est�próxima
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a la expresión inglesa "to orient". Nacer significa, pues, entregarse a la luz, salir de
las tinieblas seguras del vientre materno y luego abrir gradualmente los ojos a un
mundo más luminoso y más grande.
Cuando la Madre Santa dio a luz a Jes�s, no s�lo llev�a su Hijo a la luz (es decir,
dare alla luce, dar a luz), sino que trajo la Luz a nuestro mundo. El Evangelio de
Juan proclama a Jes�s como la Luz del g�nero humano, la Luz que resplandece en
las tinieblas... una Luz que las tinieblas no pueden vencer (Juan 1:4-5). Sin duda, la
Navidad es la �poca en que las noches m�s largas ceden gradualmente el paso a
d�
as m�s largos (al menos en el hemisferio norte). Pero la oscuridad es parte de la
Navidad. La alegr�
a incompleta que sentimos en la Navidad no nos dice que el
esp�
ritu de la Navidad no est�con nosotros. Nos hace darnos cuenta mas bien de
que la Navidad llega a un mundo que anhela un Mes�
as que pueda sanar sus
heridas.
A veces, tendemos a "esterilizar" los detalles inquietantes de la historia de Navidad.
El Bel�n en nuestras iglesias y conventos parece ser una imagen tierna y c�lida de
una familia amorosa y pac�
fica. Pero si hacemos una pausa y reflexionamos, nos
damos cuenta de que debe haber sido extremadamente doloroso para Jos�no tener
un hogar en su ciudad natal, porque no pudo encontrar un solo pariente que pudiera
darles una habitaci�n para pasar la noche, por lo que tuvieron que buscar una
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habitaci�n en una posada. Probablemente, los parientes de Jos�lo rechazaron por
tener una esposa joven que qued�embarazada incluso antes de casarse. Debe
haber sido terriblemente dif�
cil para Mar�
a dar a luz a un ni�o en un establo
maloliente y tener para su Hijo un pesebre como cama. Debe haber sido aterrador
saber que un rey que se siente inseguro, amenaza a su hijo reci�n nacido y ordena
la muerte de tantos ni�os inocentes. El Evangelio del d�
a de Navidad habla de que
el mundo rechaza a Aquel a quien m�s necesitan: Vino a los suyos, pero los suyos
no lo recibieron (Juan 1, 11). Hay un "lado oscuro" de la Navidad. No importa cu�n
grandes o peque�os sean, la tristeza y el vac�
o que sentimos incluso durante el d�
a
de Navidad son parte de ese lado oscuro que tenemos que reconocer para permitir
que Jes�s, nuestra LUZ, brille a través de esa oscuridad.
En la Carta Apost�lica Admirabile Signum, el Papa Francisco explica c�mo las
ruinas de edificios antiguos se convirtieron en parte del bel�n: “Estas ruinas parecen
estar inspiradas en la Leyenda �urea del dominico Jacopo da Varazze (siglo XIII),
donde se narra una creencia pagana seg�n la cual el templo de la Paz en Roma se
derrumbar�
a cuando una Virgen diera a luz. Esas ruinas son sobre todo el signo
visible de la humanidad ca�
da, de todo lo que est�en ruinas, que est�corrompido y
deprimido. Este escenario dice que Jes�s es la novedad en medio de un mundo
viejo, y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al mundo
su esplendor original” (AS 4, el subrayado es m�
o).
La Navidad no es s�lo una celebraci�n, sino una misi�n. Hay una historia
maravillosa de un hombre que una vez estuvo ante Dios con el coraz�n roto por el
dolor por la injusticia en el mundo. "Querido Dios", grit�, "mira todo el sufrimiento, la
angustia y la desesperaci�n de tu mundo. ¿Por qu� no env�
as ayuda?" Dios
respondi�: "¡Ya envi�ayuda, yo te envi�!" Pero incluso antes de que Dios nos env�
e,
�l ha enviado a su propio Hijo. Dios env�
a la mejor ayuda. Y Jes�s nos invita a
compartir su trabajo y su misi�n. El env�
o del Hijo por el Padre en la primera Navidad
contin�a: "como el Padre me ha enviado, as�os env�
o yo".
Que la luz de Cristo resplandezca a trav�s de nosotros, para disipar la oscuridad
que nos rodea, dentro de nosotros. Bendita Navidad para vosotros y para todos
vuestros seres queridos.
Vuestro hermano,

fr Gerard Francisco Timoner III, OP
Maestro de la Orden
Roma, 22 de diciembre de 2019
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CURIA PROVINCIAL

SALUDO DE NAVIDAD
A TODOS LOS FRAILES
DE LA PROVINCIA DE
SAN LUIS BERTRÁN DE COLOMBIA
Reciban un fraterno saludo, con mis más sinceros deseos de
una Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo.
Al concluir este año 2019 quiero manifestarles mi profundo
agradecimiento a todos ustedes por su dedicación,
consagración y empeño puesto en cada una de las obras y
proyectos de nuestra Provincia. Así mismo, elevo mis
oraciones al Altísimo para que les colme de gracia y
bendición en el nuevo año que se avecina.
El misterio de la Navidad que pronto celebraremos, se
convierte en una ocasión propicia para que reflexionemos en
torno a nuestro propósito de renovación que, desde el
Capítulo Provincial de Chiquinquirá, nos hicimos los frailes
de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Para todos
nosotros es claro que, desde la perspectiva del Evangelio,
renovarse es renacer, es volver a nacer. Celebrar la Navidad
es recordar que debemos renacer día a día, que debemos
dejar que el Espíritu Santo renueve nuestros corazones,
nuestras mentes y nuestras vidas.
Renacer y renovar son dos verbos que llevan implícitos la
necesidad de volver la mirada al principio, al origen. Renacer
y renovarse es retornar a las fuentes, recordar y revivir las
intenciones y motivaciones originales de nuestro proyecto de
vida. Renacer y renovarse es poner la mirada en el
nacimiento de nuestra vocación cristiana y religiosa, es hacer
memoria de aquello que nos movió a dejarlo todo para
abrazar el ideal de Santo Domingo. Renacer y renovarse es
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redescubrir la llamada de Dios que nos pide “vivir conforme a la vocaci��
a la cual
hemos sido convocados” (Ef. 4,1). Renacer y renovarse es dejarse interpelar por el
misterio de la encarnación que nos invita a descubrir en Jesús, no solo el rostro del
Hijo de Dios, sino también el rostro de nuestros hermanos, el rostro del pueblo que
espera que les llevemos el alimento de la Palabra que los fortalezca y anime en la
esperanza. Renacer y renovarse es abrirse a dejar atrás las estructuras y modelos
que nos paralizan y anestesian frente al dolor y al sufrimiento de los otros, es dejar
de pensar en nosotros mismos y, sobre todo, es entender que la razón de ser de
nuestro ministerio son los demás, aquellos a los que el Señor nos ha enviado para
que les llevemos la Buena Nueva. Renacer y renovarse es tener la capacidad de
revisarnos y confrontarnos a la luz de la Palabra para discernir sobre aquello que
es caduco en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Renacer y renovarse es
asumir el reto de abandonar las estructuras y modelos que nos dan falsa protección
y que obstaculizan el dinamismo y lozanía del carisma dominicano.
Teniendo como trasfondo lo dicho hasta aquí, quiero compartir con ustedes algunas
preguntas que me he planteado a lo largo de este año: ¿Realmente estamos dando
signos de renovación en nuestra Provincia?, ¿Cuáles son esos signos?, ¿No será
que nuestros intereses personales y comunitarios y nuestras seguridades están
poniendo resistencia a ese espíritu de renovación? Ciertamente los cambios
auténticos y duraderos no son automáticos ni inmediatos, es más, requieren de un
tiempo largo de maduración, pero sí exigen de acciones concretas que evidencien
que se va por el buen camino y que lo que se está diciendo no es mera palabrería
o vanas intenciones. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, en
su documento “Para vinos nuevos, odres nuevos”, afirma que “una renovaci�
incapaz de tocar y cambiar las estructuras, además del corazón, no lleva a un
cambio real y duradero” (No. 3), esto es, no basta con buenos ����
tos, incluso
con un cambio de manera de pensar, si la renovación de la mente y el corazón no
va acompañada de acciones o signos que la evidencien.
La sociedad contemporánea, con sus acelerados y a veces imprevistos cambios,
plantea a la Iglesia y en ella a las comunidades religiosas, grandes desafíos para
adaptarse a la nueva realidad y poder estar así, a la altura de lo que el mundo está
exigiendo, para lo cual hay que actuar sabia y prudentemente, pues “la situaci��
de
cambio acelerado corre el riesgo de enredar la vida consagrada, obligándola a vivir
de emergencias y no de horizontes […] de quedarse completamente metidos en
atajar problemas, antes que imaginar recorridos”. (No. 8) Renacer y renovarse es
tomar nuevos aires para retomar el camino de un nuevo horizonte que nos revitalice
y rejuvenezca. Este camino es impensable sin una renovada pasión por Cristo y por
la humanidad, que nos lleve a repensar nuestras estructuras, nuestro estilo de vida
y nuestros métodos de acción apostólica. Para ello, requerimos de apertura mental
y fidelidad creativa que nos permita, al igual que a Santo Domingo, imaginar formas
diferentes de vivir nuestra consagración religiosa y de descubrir nuevos senderos
que nos abran a un testimonio auténtico del Evangelio, sin olvidar la intuición
originaria de nuestro padre y fundador.
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Muy seguramente en nuestras predicaciones de estos días exhortamos a nuestros
oyentes a revisar su vida, a renacer con Cristo, a tener signos concretos de
conversión y renovación. Al igual que ellos, nosotros también estamos llamados hoy
a revisarnos, a preguntarnos qué tenemos que hacer personal y comunitariamente
en los próximos años, para renacer y renovarnos. Que esta sea una pregunta para
poner en las manos de Dios cuando estemos pensando en nuestros deseos y
proyectos del próximo año. Feliz Navidad.
fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P.
Prior Provincial
23 de diciembre de 2019

LOGROS ACADÉMICOS
EXAMEN DE

UNIVERSA THEOLOGIAE
El jueves 7 de noviembre de 2019, se cumplió el plazo pactado entre la Universidad
Pontificia Bolivariana - UPB y el Studium Generale de la Provincia de San Luis
Bertrán, para la realización del examen Universa Theologiae, el cual se realizó en
las instalaciones de la Universidad Santo Tomás, Sede Doctor Angélico, mediante
teleconferencia desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
Los frailes estudiantes respondieron satisfactoriamente a esta cita académica con
una adecuada preparación y con una gran claridad expositiva y argumentativa
durante el examen, el cual tuvo entre sus examinadores dos profesores dominicos:
fr. Adalberto Cardona, O.P. y fr. Iván Fernando Mejía, O.P., a quienes extendemos
la gratitud por su profesionalismo y generosidad durante este acto académico, al
igual que felicitamos a los frailes: Miguel Canedo, O.P., Darwin Flórez, O.P., Oscar
García, O.P., Jhonathan Moreno, O.P. Jhonny Ochoa, O.P. y Diego Rivera, O.P.,
por este logro que los acerca a la obtención del Bachillerato en Teología.
Agradecemos a las autoridades académicas de la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia Bolivariana y a los examinadores asignados por ellos para el
desarrollo del examen: pbro. Diego Uribe, Mg. Verónica Naranjo y pbro. Pedro
Ospina, institución con la que tenemos un convenio desde el año 2001, que permite
a los frailes dominicos obtener el título canónico en Teología.
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PUBLICACIONES

LOS DOMINICOS DE
COLOMBIA EN EL SIGLO XIX
POR FR. JUAN FRANCISCO CORREA
HIGUERA, O.P.
Les Dominicains en Colombie au XIXe siècle: l’��lution de
l’Ordre face à des mouvements d’in�����É et aux
réformes libérales Estratto Archivum Fratrum Praedicatorum.
Nova Series III. 2018. Contenido: 1. Introduction; 2. Les
dominicains au vice-royaume de la Nouvelle Grenade à la fin
du XVIIIe siècle; 3. Les dominicains face à ces mouvements
sociaux; 4. Les débris sans grâce d’un tableau ���I
presque effacé et à triste allure ou la loi de 1821; 5. Le fléau
de Dieu, ou les lois de 1861; 6. Conclusion. Datos de
publicación: Roma: Angelicum University Press. 2018. 34
p. Formato: 17 x 24 cm. Ubicación: Biblioteca del
Convento de Santo Domingo de Bogotá
Abstract: Las escuelas historiográficas colombianas han
abordado el conflicto entre el gobierno del presidente
Tomás Cipriano de Mosquera (1861-1863) y las autoridades
eclesiásticas del país, como una simple lucha entre liberales y
conservadores. Con en este ensayo, queremos presentar la idea de que la
expulsión de los miembros de la Iglesia como obispos, sacerdotes y comunidades
religiosas, y particularmente los dominicos o la Orden de Predicadores, no era solo
fruto de las leyes antirreligiosas de 1861. Por el contrario, queremos mostrar cómo
funciona el proceso de construcción del Estado colombiano en el siglo XIX no ha
dejado la religión intacta. Esto se logró tomando la perspectiva histórica como un
proceso, de forma que podamos considerar la evolución y la adaptabilidad de las
instituciones eclesiásticas a las nuevas condiciones de un régimen republicano en
Colombia, específicamente entre 1810 y 1861.
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NOVENA PARA EL
AGUINALDO 2019
ERO CRAS – VENDRÉ
MAÑANA

Nuevamente fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P.
editó la novena para el Aguinaldo de 2019, con
motivo de la celebración del acontecimiento
redentor de la Navidad, con el título: Ero Cras
– Vendré Mañaña. La edición de 5.000
ejemplares de 52 páginas contiene una
actualización de las oraciones, los gozos, los
signos y consideraciones para cada día, con
énfasis en las Antífonas Mayores conocidas
también como las Antífonas de la O. La
distribución entre los fieles fue gratuita y
permitió celebrar con un mismo lenguaje la
misión navideña de la Familia Dominicana de Colombia y en
las jurisdicciones de las parroquias de la Provincia.

310

PROMOTORÍA PARA LAS VOCACIONES

ADMITIDOS 21 JÓVENES

PARA INICIAR EL PRENOVICIADO EN TUNJA

El pasado sábado 14 de diciembre del año 2019, alrededor de las 9:30 a.m. se
realizó el Coetus para los aspirantes a frailes dominicos de la Provincia de San Luis
Bertrán de Colombia en el convento Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de
Bogotá. Los frailes examinadores del Coetus fueron fr. Iván Garzón, O.P. promotor
vocacional, fr. Franklin Buitrago, O.P. delegado del provincial, fr. Javier Moreno,
maestro de prenovicios, fr. Iván Fernando Mejía, socio del maestro de prenovicios
y fr. Rodrigo Rivero, socio del promotor vocacional.
El Coetus inició con una oración invocando al Espíritu Santo y ambientada con una
perícopa bíblica del libro de Isaías; después se leyó la convocatoria a este encuentro
y acto seguido se presentó el proceso vocacional desarrollado durante el año 2019.
Una vez se comentaron las inquietudes generales sobre las vocaciones adultas y
las vocaciones menores de 30-35 años, se procedió a proyectar la hoja de vida de
cada uno de los aspirantes a la Orden de Predicadores. En total se presentaron 21
aspirantes, de los cuales 18 fueron aprobados.
Fray Rodrigo Rivero Gutiérrez, O.P.
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NOVICIADO

EL NOVICIADO DOMINICANO
EN LA MISIÓN EXTRAORDINARIA

“BAUTIZADOS

Y ENVIADOS”

El Noviciado Dominicano San Luis Bertrán de Colombia vivió una extraordinaria
semana de misión unido a la Parroquia San Martín de Porres en Cúcuta, Norte de
Santander. Entre el 19 y el 25 de octubre de 2019, el grupo de frailes novicios
conformado por 8 colombianos y 4 bolivianos, acompañados por el maestro de
novicios fr. Fernando Piña y el socio del Maestro fr. Ariel Calixto Castellanos
estuvieron anunciando el kerigma casa por casa en los distintos sectores de la
parroquia, como La Lucha, Los Alpes, Pueblo Nuevo, Seis de Enero. El equipo de
frailes fue recibido por los diferentes grupos pastorales y familias de la parroquia
San Martín de Porres como misioneros san martinianos.
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La actual situación social en la ciudad de Cúcuta es
compleja, debido al alto número de migrantes
venezolanos, quienes hacen diariamente un esfuerzo
increíble por buscar el pan de cada día. Esta
problemática social se suma a otras que se viven en la
jurisdicción parroquial, como lo son la proliferación de
narcóticos, el alcoholismo y la prostitución.
Se puede resaltar el papel de la Iglesia Católica que, en
esta zona de frontera con Venezuela, realiza con un
extraordinario esfuerzo de parte de la Diócesis, al dar
desayuno y almuerzo de lunes a sábado a más de 4.500
personas. Sin embargo, en medio de tanto esfuerzo de
la gente hay vidas cargadas de Evangelio, una notable
actitud de servicio en muchas personas, un vivo
compromiso de Iglesia, que fue constatado por el equipo
de misioneros, quienes vivieron una semana ardua y
gratificante, llena de signos que evidencian a un Dios
que se hace presente a través de su Iglesia.
El noviciado dominicano de Colombia agradece a fr.
Camilo Villamizar, O.P., y a todos los hermanos de la
casa San Jacinto de Polonia por permitirles unirse al mes
misionero y ver cómo la juventud y las parroquias están
de cerca a la realidad sufriente de tantas personas en
Colombia.
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CONVENTOS Y CASAS

LA MISERICORDIA DE DIOS
MANIFESTADA
EN 60 AÑOS DE VIDA DOMINICANA

El pasado 15 de noviembre, en el marco de la fiesta de San Alberto Magno, nuestros
hermanos monseñor fr. Leonardo Gómez Serna, O.P., fr. Adalberto Cardona, O.P.,
fr. Faustino Corchuelo, O.P., fr. Jorge Flórez, O.P., y fr. Tito Belisario Murcia, O.P.,
se congregaron en el Convento de Cristo Rey de Bucaramanga para celebrar 60
años de su toma de hábito dominicano, acompañados también por fr. Jaime
Valencia, O.P., quien celebró los 60 años de su primera profesión.
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Nuestros hermanos quisieron realizar esta celebración como signo de acción de
gracias a Dios por llevarlos de la mano en su consagración religiosa; a sus familias
donde recibieron la primera formación cristiana y aprendieron a amar y perdonar; a
la formación recibida en el seminario apostólico Jordán de Sajonia donde contaron
con maestros como fr. José de Jesús Sedano, O.P., fr. Domingo Claro, O.P., fr. Luís
Carlos Perea, O.P. fr. Alfonso Cubillos, O.P., fr. Reginaldo Argüello, O.P., fr. José
María Prada Dietes, O.P., entre otros. El año de noviciado fue acompañado por el
padre fr. José Dimas Espitia, O.P. y fr. Francisco Téllez, O.P.
La celebración eucarística fue presidida por Monseñor fr. Leonardo Gómez Serna,
O.P., quien invitó a sus compañeros, durante la homilía, a compartir algún detalle
que haya marcado sus vidas durante el noviciado. Monseñor refirió que a él lo
marcaron dos aspectos que lo han acompañado durante su ministerio: el amor a
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá expresado mediante la oración del
Santo Rosario como fuente de contemplación e instrumento de evangelización. El
segundo aspecto fue la clase de historia de la Orden en América Latina dirigida por
el padre fr. Francisco Téllez, O.P. quien recalcaba el papel desempeñado por los
dominicos en el nuevo continente en la defensa de los pobres y de los indígenas.
Este aspecto se convirt�”
en el derrotero de su ministerio episcopal, “la defensa de
los pobres a través de la promoción humana e integral, la búsqueda de la paz y la
liberac�”
n de los pueblos”.
Fr. Adalberto Cardona, O.P., se refirió, primero a la
necesidad de volver a los orígenes de la Orden y con
esa inspiración revivir el mismo ideal de Santo
Domingo “descubriendo, valorando y apoyando” los
carismas que cada uno de los hermanos ha recibido
de Dios; y en segundo lugar pedir a Dios que nos
conceda vivir con alegría y prepararnos para el
encuentro personal con Él. Seguidamente, fr.
Faustino Corchuelo, O.P. mencionó que a él lo
marco la figura de Alberto Magno por su deseo de
conciliar la fe con el progreso de las ciencias. Fr. Tito
Belisario Murcia, O.P. hizo mención a la misericordia
de Dios y a la misericordia de los hermanos de la
comunidad porque ha encontrado apoyo y
solidaridad, ante todo en las dificultades.
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Finalmente, fr. Jorge Flórez, O.P.
manifestó su alegría por la presencia de
sus hermanos quienes quisieron estar
en Bucaramanga para celebrar con él su
toma de hábito.
Fr. Oscar Eduardo Guayán, O.P., prior
conventual, agradeció la presencia de
nuestros hermanos en el Convento y su
testimonio que nos habla de la
importancia de perseverar, de iniciar una
obra, de tomar una decisión, de ir paso
a paso y darle tiempo al tiempo y ante
todo de superar los obstáculos. Para fray
Oscar el testimonio de nuestros
hermanos mayores se puede unir a un
poema del español Manuel Sandoval
titulado “A un impaciente”:
Lo que no logres hoy, quizás mañana
lo lograrás; no es tiempo todavía;
¡nunca en el breve término de un día
madura el fruto ni la espiga grana!
No son jamás en la labor humana,
vano el afán ni inútil la porfía;
el que con fe y valor lucha y confía,
los mayores obstáculos allana.
Trabaja y persevera que en el mundo
nada existe rebelde, ni infecundo
para el poder de Dios o el de su idea.
¡Hasta la estéril y deforme roca
es manantial cuando Moisés la toca
y estatua cuando Fidias la golpea!
(Manuel de Sandoval)

316

Gratitud
AL SERVICIO, TRABAJO Y PREDICACIÓN
A LOS COLABORADORES DEL CONVENTO CRISTO REY
El servicio, trabajo y predicación es una labor que se hace realidad gracias al apoyo
mutuo entre frailes y colaboradores del convento. Esa fue la premisa en la
celebración realizada el pasado 23 y 24 de noviembre de 2019 en el Convento y en
el templo Cristo Rey de Bucaramanga, con ocasión de la Solemnidad de Cristo, Rey
del Universo.
La celebración convocó a frailes y
colaboradores en torno a la Eucaristía
Conventual presidida por fr. Guillermo León
Villa, O.P., subprior del convento, y a
continuación un compartir fraterno con el
almuerzo, el día 23. Al día siguiente, la
comunidad conventual estuvo presente en el
templo de Cristo Rey, donde se llevó a cabo
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las confesiones de los niños que se prepararon para su primera comunión, junto con
sus familiares; la adoración del Santísimo a cargo de fr. Carlos Rafael Prieto, O.P.
y fr. Antonio Páez Peñaranda, O.P., finalizando la jornada con la celebración
solemne de la Eucaristía.
Esta celebración patronal fue una ocasión oportuna en donde la comunidad
conventual agradeció a sus colaboradores la dedicación, el servicio y compromiso
con la misión del convento. Gracias a esa colaboración es posible que los frailes
puedan realizar el servicio y la misión encomendada por la comunidad y por la
Iglesia, manifestó el padre Guillermo Villa, O.P., en su predicación. Además, agregó
que frailes y colaboradores se necesitan mutuamente para hacer que los proyectos
sean fructíferos, reales, posibles y redunden en bien de los demás.
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SANTUARIO MARIANO NACIONAL

HOMENAJE A LA COMUNIDAD DOMINICANA
DE CHIQUINQUIRÁ

EN EL BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA DE COLOMBIA
El pasado jueves 5 de diciembre de 2019, con una celebración eucarística en la
catedral del Sagrado Corazón de Jesús de Chiquinquirá, se conmemoraron los 200
años de la independencia de Colombia, es por ello que la diócesis de Chiquinquirá
hizo un gran homenaje a estas tierras de Boyacá, a sus sacerdotes y religiosos que
desde la patriótica ciudad de Chiquinquirá y los distintos pueblos de la diócesis,
contribuyeron a la independencia nacional.
Ráquira, Tinjacá, Sutamarchán, Sáchica, Villa de Leyva, Santa Sofía, Maripí,
Saboyá, son algunos de los pueblos de la actual diócesis de Chiquinquirá, que,
representados por sus párrocos, apoyaron moral, material e intelectualmente el
movimiento independentista de Colombia. Este reconocimiento hizo memoria de
cómo los religiosos de las órdenes religiosas de dominicos y agustinos recoletos,
que sirvieron como capellanes de los ejércitos libertadores, regalaron las joyas de
la Virgen de Chiquinquirá y contribuyeron desde sus conventos y haciendas, por la
causa independentista.
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CELEBRACIÓN
SEPTENARIO

EN LA BASÍLICA DE
CHIQUINQUIRÁ
El pasado 26 de diciembre de 2019 se
conmemoraron los 433 años de la
renovación del lienzo de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá. Celebración que a
su vez coincidió con la celebración del
Septenario, por esta razón, el Santuario
Mariano Nacional desarrolló una nutrida
agenda de eventos para recibir a los cientos
de turistas y peregrinos que por esta fecha
llegan a la ciudad de Chiquinquirá.
Como es tradición, se realizó la novena de
navidad del 16 al 24 de diciembre a las 4:30
a.m. y del 17 al 25 la novena en honor a la
Reina y Patrona de Colombia en su
aniversario de renovación.
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COLEGIOS

ENCUENTRO DE COLEGIOS
DOMINICANOS

UN COLEGIO EN PASTORAL
A propósito del Capítulo Provincial celebrado en Chiquinquirá, donde se ordena, en
el numeral 138, al Consejo de Colegios y a los directores de pastoral “trabajar un
plan de evang����”
n que permee la vida y la ���
n de nuestros colegios”; el ��=
jueves 24 de octubre de 2019, en la Curia Provincial del Convento San Alberto
Magno, se llevó a cabo el Encuentro de Colegios Dominicanos enmarcado en el
lema “Un colegio en Pastoral”. Este ���=
con la participa��de las siguientes
instituciones educativas: Colegio Jordán de Sajonia, Colegio Santo Tomás de
Aquino (Bogotá); Colegio Lacordaire (Cali); Colegio San Martín de Porres
(Chiquinquirá) y Colegio San Alberto Magno (Barranquilla).

321

Bajo la dirección de fr. Aldemar
Valencia Hernández, O.P., presidente
de los Colegios dominicos y la
asistencia de los directores, jefes de
los diferentes departamentos de
Formación Humana y Cristiana. El
encuentro tuvo como objetivo general
visualizar, discutir y proponer criterios
claros a partir de los proyectos de
pastoral y evangelización que cada
uno de las instituciones presenta y
ejecuta en el quehacer educativo.
Durante el encuentro, se evidenció la
importancia de generar metodologías
conjuntas en la labor pastoral de
todos los Colegios. Por ende, se
concluyó que para una mayor eficacia
de los procesos pastorales se debe
conformar una mesa nacional
conjunta, en donde los objetivos sean
agrupar las distintas actividades
apostólicas de las Instituciones
Educativas (peregrinación conjunta al
Santuario
Mariano
Nacional,
formación de líderes juveniles). Así
mismo, se identificó la necesaria
formación teológico – pastoral de los
agentes que hacen parte de los
distintos centros de pastoral.
Agradecemos a cada uno de los
directores
y
jefes
de
los
departamentos
de
Formación
Humana y Cristiana su asistencia y
participación en el evento.
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RETIRO CON LOS NIÑOS AL
SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA

COLEGIO MIXTO SAN MARTÍN DE PORRES DE
CHIQUINQUIRÁ

PANES

El pan es un alimento básico que forma parte de la
dieta tradicional en Europa, Medio Oriente, Asia,
América y Oceanía. Se suele preparar mediante el
horneado
de
una
masa,
elaborada
fundamentalmente con harina de cereales, agua y
sal. La mezcla, en la mayoría de las ocasiones, suele
contener levadura para que fermente la masa y sea
más esponjosa y tierna, de lo contrario se le
denomina pan ácimo.

(Jn 6, 32-35)

Es Jesús el pan de vida
el maná de mi desierto,
mi energía mi sustento
es Jesús el pan de vida
mi necesidad primera
y sin ti yo nada fuera
porque Jesús
es pan de vida eterna
(Pan de Vida Jesús Adrián Romero)
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Este producto ha sido tan
importante en la nutrición
humana que se considera como
sinónimo de alimento en muchas
culturas. En el caso particular de
nuestra cultura colombiana, nos
atrevemos a decir, que el pan es
parte fundamental de un buen
desayuno; acompaña algún
almuerzo; complementa una
cena y no falta en unas onces,
en fin, el pan para nosotros los
colombianos se hace primordial
en una alacena.
Igualmente, participa en muchos rituales religiosos y sociales, como por ejemplo la
matzá, en la pascua judía; la hostia, en la celebración de la Eucaristía, y el rito de
bienvenida de los pueblos eslavos, que involucra el pan y la sal. Así pues, nuestra
sociedad ha considerado el pan como ese alimento que no puede faltar tanto en lo
cultural-social como en lo religioso.
Las Sagradas Escrituras dejan ver muchas referencias a este alimento básico. El
pan es para el hombre una fuente de fuerza (Sal 104,14s); un medio de subsistencia
tan esencial que carecer de él es carecer de todo (Am 4,6 Gen 28,20); así, en la
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oración que Jesús enseña a sus discípulos,
el pan parece resumir todos los dones que
nos son necesarios (Lc 11,3); más aún, fue
tomado por signo del más grande de los
dones (Mc 14,22) y como alimento dado a
los hombres de parte de Dios para tener vida
(Jn 6, 32-35).
En la ceremonia del sacramento de la
Eucaristía hemos de tener presente el pan,
pues según la tradición fue el elemento que
Jesús tuvo para la celebración de la última
cena, tan básico y relevante, tan sencillo y tan
importante que con un trozo de pan se hace
memoria del acontecimiento en el que se nos
reúne en comunidad para escuchar la
Palabra, orar y compartir el alimento;
acontecimiento que diariamente en muchos
templos se realiza.
El retiro espiritual, como preparación al
sacramento de la Eucaristía de los niños del
colegio San Martín de Porres de
Chiquinquirá, tuvo como eje central el pan, en
tres ámbitos: 1) Como alimento esencial de la
vida cotidiana, el pan que nunca falta en la
mesa, que se brinda aún en momentos de
escasez, que se regala en la visita, etc.; 2)
Jesús pan de Vida (Jn 6,35), quien se acerca
a Él nunca tendrá hambre y, 3) Nosotros
como panes que hemos de ser cuando
somos capaces de partir y compartir nuestra
vida con los demás. Quien se acerca al
sacramento es capaz de hacerse pan,
pareciéndose a Jesús de Nazaret y haciendo
vida las palabras del Evangelio «Este pan es
mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan
esto en memoria de mí» (Lc 22,19).
fr. Edwin Yamir Orduña González, O.P.
Chiquinquirá, octubre 29 de 2019
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CONSEJO DE COLEGIOS

DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
BERTRÁN DE COLOMBIA EN BOGOTÁ
El pasado 30 de octubre de 2019, se reunió el
Consejo de Colegios de la Provincia para tratar
temas que atañen a la vida laboral, académica y
de convivencia. Con la presencia de rectores,
vicerrectores, síndicos y coordinadores de
convivencia de cada uno de los colegios se
desarrolló el trabajo planeado para la jornada de
trabajo.
En horas de la mañana, la dra. Gladys Duque,
asesora de CONACED nacional y experta en
temas de Legislación Educativa, trató temas de
diferente índole como contratación, delitos
sexuales, acoso laboral, costos educativos,
protocolos e inclusión. Es un sentir del Consejo,
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la necesidad de una capacitación permanente para afrontar estos temas que son de
interés común y que hacen parte de la vida diaria en el colegio.
En la jornada de la tarde los acompañó el Padre Provincial, fr. Diego Orlando Serna,
O.P., quien desarrolló un conversatorio alrededor del quehacer de nuestros
colegios. El Padre Provincial, propuso elaborar una matriz DOFA en torno a tres
temáticas: el quehacer pastoral, la vida académica y finalmente a la administración
e infraestructura de nuestras obras, último aspecto que es prioridad atender si
nuestros colegios quieren mantenerse competitivamente

CONSEJO DE
COLEGIOS
DOMINICANOS
DE LA PROVINCIA
DE SAN LUIS
BERTRÁN DE
COLOMBIA
EN MEDELLÍN

El pasado 2 y 3 de diciembre de 2019, se llevó a cabo en la ciudad de Medellín la
reunión del Consejo de Colegios dominicanos de la Provincia de San Luis Bertrán
de Colombia, con la participación de rectores, vicerrectores, síndicos y directores
de formación humana y cristiana o directores de pastoral. El consejo contó con la
participación del padre provincial, fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P.
La reunión se dividió en dos partes: el día 2 de diciembre se llevó a cabo la
exposición de algunos ejes temáticos a trabajar en nuestros colegios: modelo
pedagógico; proyecto de evangelización; infraestructura; legislación; bilingüismo;
admisiones y mercadeo. Luego de la exposición de cada tema por parte de los
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encargados se realizaron mesas de trabajo con el fin de unificar criterios y crear un
proyecto en conjunto para cada eje temático.
El día 3 de diciembre se realizó la socialización de lo discutido en las mesas de
trabajo, agrupando los ejes temáticos a tres dimensiones propuestas por el prior
provincial: pedagógica; administrativa y evangelizadora. Este ejercicio permite la
construccion de un proyecto concreto para trabajar en el próximo año con tareas
fijas y plazos concretos.
Fue una jornada fructífera que dio como resultado un cronograma de trabajo en aras
de potenciar las instituciones educativas de una manera conjunta, sin perder de
vista la particularidad de cada colegio. La jornada se desarrolló en un ambiente
fraterno y de trabajo con la gran acogida de la comunidad del convento Enrique
Lacordaire de Medellín.

328

UNIVERSIDAD

IMPOSICIÓN DE LA ORDEN DE
COMENDADOR

A LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SEDE
MEDELLÍN
El 14 de noviembre de 2019, en el marco de la celebración de reconocimientos de
la universidad santo Tomás Sede Medellín, el Senado de la República otorgó la
Condecoración a nuestra Universidad Santo Tomás sede Medellín en el Grado de
Gran Comendador, por su impacto social, posicionamiento y calidad académica. La
ceremonia fue presidida por el senador Ivan Leonidas Name, acompañó la
celebración fr. José Gabriel Mesa Angulo, O.P. Rector General y recibió por parte
de la sede la condecoración fr. Ricardo Ernesto Torres Castro O.P, Rector de la
sede Medellín.
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MEDALLA AL MÉRITO EDUCATIVO Y
CULTURAL
PORFIRIO BARBA JACOB,
CATEGORÍA PLATA
A LA UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS, SEDE
MEDELLÍN

Con el decreto 2208 de 2019 dado en
Medellín a cinco a los 5 días del año en
curso, la administración de la Alcaldía
Municipal de Medellín ha condecorado
con la medalla al Mérito Educativo y
Cultural Porfirio Barba Jacob a la
Universidad
Santo
Tomás,
Sede
Medellín, por su aporte al proyecto
Alianzas
Estratégicas
para
el
fortalecimiento de la calidad de la
educación. La Universidad Santo Tomás
recibe este reconocimiento gracias a su
participaci�n en el proyecto “Medel��=
cuenta con Vos 2018-2019” como
estrategia para generar oportunidades y
desarrollo para la ciudad teniendo la educación como
principal herramienta de transformación social. Hoy, con este reconocimiento se
puede decir que nuestra universidad en Medel��=
cada vez esta ���Alto”, ��=
reconocida y posicionada.
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FAMILIA DOMINICANA

MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO
CELEBRA SUS 15 AÑOS EN COLOMBIA

Los jóvenes colombianos dominicos, conscientes de la responsabilidad que tienen
de avivar el carisma de nuestro padre Santo Domingo en su vida cotidiana, destinan
algunos días en el año para encontrarse, en el contexto de una Asamblea Nacional,
en torno a la fraternidad, la formación y la oración.
La XV Asamblea Nacional, celebrada del 1 al 4 de noviembre de 2019, tuvo la
particularidad celebrativa de los 15 años que el Movimiento Juvenil Dominicano lleva
haciendo presencia en nuestro país. Por tanto, fue una excelente ocasión para
congregar aproximadamente 105 jóvenes que viven su filiación, de diferentes
maneras, de la misión y obra de la Orden de Predicadores.
La festividad de los 15 años del Movimiento constituyó una valiosa oportunidad para
repensar la evangelización y la fuerza del carisma dominicano en nuestros jóvenes.
Por esta razón, la Asamblea fue pensada desde la memoria, la actualidad y el futuro
o proyección de los años venideros.
Con la memoria (Anamnesis) se quiso lograr la recuperación actualizada de las
voces de quienes ya habían pasado por el Movimiento, con el objetivo de ubicar a
los nuevos miembros en una tradición viva; con la valoración de la comunidad en
torno a la enseñanza de la fe apostólica (Didajé), se invitó al movimiento a tomar
consciencia de aquello con lo que se cuenta para avanzar; y con la proyección
(Neshemá), los jóvenes se sintieron incentivados a caminar hacia delante con el
ímpetu y la creatividad propia de su etapa de vida.
En orden cronológico, esta Asamblea inició con la peregrinación hacia el Santuario
Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en la que los jóvenes
dominicos continuaron redescubriendo la importancia de la predicación de los
dominicos en este centro religioso mariano y, por supuesto, de la identidad mariana
de la Orden. Con la Eucaristía y la consagración a la Virgen, se dio inicio a la
Asamblea, para ser continuada posteriormente en la Vega, Cundinamarca, donde
se clausuró el lunes 4 de noviembre, hacia las 3:30 p.m.
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Agradecemos a todos los frailes y laicos que contribuyeron de alguna forma al buen
desarrollo de esta Asamblea, especialmente al Consejo Nacional del Movimiento,
bajo el cual estuvo el liderazgo del encuentro. Sus propuestas, mociones e ideas
fueron un aire fresco para el caminar del carisma de la predicación entre nuestras
comunidades juveniles.
Dios nos conceda ser testigos muchos años más del ardor que el ideal de nuestro
padre Santo Domingo de Guzmán suscita en los corazones jóvenes de nuestro país.

DOCUMENTOS

GRAMÁTICA EN LA LENGVA GENERAL
DEL NUEVO REYNO,
LLAMADA MOSCA: A CUATRO SIGLOS DE SU
PUBLICACIÓ N

“(No todos hablan una lengua); antes hay
gran diferencia de ellas y tanto que en 50
leguas hay seis o siete lenguas: tienen
todas una gran dificultad en la
pronunciaci�n y no hay espa�ol que sepa
hablar una de ellas”.
fr. Jer�nimo de San Miguel, OFM
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Nada mejor que iniciar con esta observaci�n
del primer custodio de la provincia
franciscana de Colombia, fr. Jer�nimo de
San Miguel, al rey Carlos I de Espa�a y V de
Alemania, el 20 de agosto de 1550 desde
Santaf� del Nuevo Reino. Y es que, en
realidad para ese entonces, tras la llegada de
los colonos, se estaban suscitando diversos
problemas de carácter socio-ling��
stico.
Colombia ha sido siempre un territorio que
presenta variedad de dialectos y en la �poca
colonial esta no era una excepci�n. La Nueva
Granada presentaba variedad de lenguas en
tan solo algunos metros de tierra, con gran
posibilidad de entenderse un poco entre
ellas, pero a su vez con diferencias
particulares y marcadas. Dicha variedad tuvo
su raz�n de ser por no contarse con un
gobierno �nico, pero s�con una autonom�
a para cada cacicazgo. Esto ocasion�
como es de conocerse, algunos inconvenientes, al ser el lenguaje un medio de
comunicaci�n con �
ndole social para la �poca y a su vez, un elemento necesario
para la predicaci�n. En pro de solventar esta dificultad y teniendo por delante el
anuncio del nombre de Jesucristo a las naciones, los dominicos especialmente,
encuentran en el arte un medio para anunciar de manera visual el Evangelio.
Se sabe que esto facilit�de sobremanera la forma de llevar a los nativos la palabra;
sin embargo, al transcurrir esta etapa, muchos de los misioneros continuaron sus
procesos de evangelizaci�n, ense�ando sus doctrinas en espa�ol y en algunas
ocasiones tambi�n en lat�
n. Esto no estaba generando el �xito esperado y, adem�s,
aunque a la Corona le era conveniente la imposici�n de su lengua, aconteci�una
etapa de leyes en las que se manifestaba una incertidumbre acerca del uso del
castellano o de las lenguas nativas. En cerca de cuatro decenios (de 1547 a 1582
aproximadamente) salieron a luz una serie de mandatos reales acerca de la
ense�anza a los abor�
genes, por lo que finalmente, los misioneros se vieron en la
obligaci�n no solo de iniciar un proceso de aprendizaje de las lenguas nativas, sino
tambi�n de elaborar gram�ticas, vocabularios y catecismos. Estos permitieron llevar
a cabo mejores procesos de catequizaci�n para los cu�les hab�
an sido llamados a
los nuevos territorios descubiertos y tambi�n, porque era m�s f�cil que unos pocos
colonos aprendiesen la lengua y no miles de nativos.
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El complemento a esta afirmaci�n est�claro en los muros del Monasterio del Santo
Ecce- Homo, (que como sabemos tambi�n conmemorar� los 400 a�os de su
fundaci�n), a trav�s de una placa informativa en la que se encuentran plasmados
rasgos de la situaci�n de la Nueva Granada. Encontramos c�mo sobre la segunda
parte del siglo XVI, autoridades civiles y eclesi�sticas ven con urgencia la misma
necesidad de que los religiosos aprendan las lenguas nativas para poder
desempe�ar mejor su misi�n.
El 1 de agosto de 1617, el procurador provincial y reformador apost�lico de la
provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada, fr. Gabriel Gim�nez, O.P.
(1614- mayo de 1618), ordena, en virtud de obediencia, a fr. Bernardo de Lugo,
O.P., (Mediados de siglo XVI - siglo XVII), misionero criollo, natural de Santaf�de
Bogot�, de ascendencia espa�ola, con larga trayectoria en las doctrinas y curatos
en donde hab�
a vivido y con algunos bosquejos de los dialectos del altiplano; para
que llevase a cabo la redacci�n de una gram�tica de la lengua chibcha, debido a
sus grandes aptitudes como ling�ista y a sus se�alados frutos en cuanto a la
conversi�n de las almas. Durante la mayor parte de su vida y alternando su trabajo
con la Compa��
a de Jes�s, De Lugo hab�
a estudiado la lengua muisca, lengua
�grafa, con alrededor de dos millones de hablantes correspondientes a las planicies
de Bogot� y Tunja, los valles de
Fusagasug�, Pacho, C�queza y Tenza,
los cantones de Ubat�, Chiquinquir�,
Moniquir�, Leiva y por Santa Rosa y
Sogamoso hasta la parte alta de la
cordillera, y que en la actualidad se
encuentra extinta.
Fr. Bernardo titul�esta obra con el nombre
de Gram�tica en la Lengva General del
Nuevo Reyno, Llamada Mosca, y para
febrero de 1618, tras la aprobaci�n de fr.
Diego de Valverde, O.P., prior del
convento de Nuestra Se�ora del Rosario
de Santaf�; fr. Alonso de Ronquillo, O.P.,
doctrinero de la regi�n de Gachet�y de
Chipazaque
(véase:
Las
misiones
dominicanas y la fundacion de pueblos) y
fr. Joan Mart�
nez, doctrinero en Chipaque,
frailes censores, catedr�ticos de la lengua
y doctos en la misma, entrega la obra a
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manos del procurador provincial a finales del mismo mes y la presenta de igual
forma en real audiencia. Un a�o m�s tarde, en 1619, fue editada en la Imprenta de
don Bernardino de Guzm�n en Madrid, Espa�a.
Esta obra se considera la �nica publicada en su tiempo y debido a esto, cuenta con
gran reconocimiento. Sus medidas son 16 x 11 cm., tiene 158 folios, y se encuentra
f�cilmente constituido como una de las primeras fuentes acerca de la lengua muisca
y de igual forma, como una de las herramientas m�s importantes para el trabajo
misionero de aquel entonces. Sin embargo, es necesario aclarar que, existen por lo
menos 11 manuscritos entre an�nimos y manifiestos previos a la publicaci�n de este
texto.
De los pocos conocidos, existe un ejemplar original que se encuentra en el Archivo
Hist�rico del Colegio Mayor de Nuestra Se�ora del Rosario (mejor conocida como
Universidad del Rosario) en la ciudad de Bogot�. Est�compuesto por un soneto en
espa�ol y dos en muisca; una p�gina de erratas y el privilegio; este �ltimo con
algunas de las indicaciones en cuanto a su divulgaci�n, en las que se aprueba y
adem�s, se da licencia y facultad a la provincia de San Antonino del Nuevo Reino,
para imprimir y vender los ejemplares durante los primeros diez a�os. Es posible
apreciar de igual forma la licencia de Gim�nez en donde se detalla nuevamente la
importancia de dicha publicaci�n, acerca no solo del aprendizaje de la lengua de
forma que se permita explicar los misterios de nuestra fe, sino de lo concerniente a
la salvaci�n de las almas. Son exaltadas las caracter�
sticas de De Lugo, ya que
nadie m�s era id�neo para llevar a cabo esta tan importante tarea, que marca un
antes y un después en la predicación del Evangelio en aquella �poca. M�s adelante,
se encuentra la aprobaci�n de cada uno de los frailes censores mencionados
previamente; una dedicatoria a don Juan de Borja, del consejo de Su Majestad,
caballero del h�bito de Santiago, capit�n general y presidente de la Real Audiencia
de Santaf� del Nuevo Reino y cerrando, se encuentra el pr�logo con algunas
recomendaciones al lector.
Despu�s de este preludio, es posible especificar dos partes. Por un lado, una
primera en cuanto a la gram�tica misma, la cual se denomina el Arte en la Lengva
general deste Reyno, llamada Chibcha o Mofca y que incluye varios cap�
tulos que
corresponden a: Ortograf�
a; tratados del verbo, de sus formaciones, de las partes
de la oraci�n indeclinables; sintaxis; grados de los nombres; un tratado del nombre
numeral y una nota acerca del modo de hablar. Por otro lado, la segunda
corresponde al Confesionario en la lengua Mofca, en la cual se precisa: una
confesi�n general; preguntas tanto para iniciar como para los diez mandamientos;
exhortaci�n al penitente; penitencia y una nota. La parte final contiene los mismos
elementos para la confesi�n, pero en la lengua muisca.
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Conmemoremos pues, también los 400 años de la publicación de la Gramática en
la Lengua General del Reino, llamada Mosca (1619-2019). No dejemos de lado tan
importante tratado que con su claridad y exactitud facilit�la misi�n de todos aquellos
misioneros que dejaron sus tierras con tal de predicar la luz de Cristo para salvaci�n
de las almas. Tampoco olvidemos el id�neo manejo del lenguaje por parte de fr.
Bernardo y la oportuna forma en que subsan�los apuros pastorales del momento,
a favor siempre de tantos muexcas (gente, hombres) faltos del conocimiento de la
misericordia de Dios.
Si usted desea consultar esta obra, puede hacerlo a trav�s del siguiente enlace o
directamente en las instalaciones de la Universidad del Rosario.
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/19096/E02N131%20Gra
matic a%20lengua%20mosca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Lic. Laura Nataly VARGAS S�NCHEZ
Chiquinquirá, diciembre de 2019
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