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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). 
 

CURIA GENERAL 
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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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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. 

CURIA PROVINCIAL 
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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 
COLOMBIA 
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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-ceremonia-

de-institucion-de-ordenes-menores-lectorado-y-acolitado 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

NOMBRAMIENTOS 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/245-ceremonia-de-institucion-de-ordenes-menores-lectorado-y-acolitado
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/245-ceremonia-de-institucion-de-ordenes-menores-lectorado-y-acolitado
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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. 

 
 
 
 
 

 
 
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. 
 

EN LA GLORIA DE DIOS 
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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. 

PUBLICACIONES 
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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: 978-958-
5471-23-8. 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. 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 

LOGROS ACADÉMICOS  
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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-licenciado-
canonico-en-teologia-fundamental 

 
 
 
 
 

 

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 

RECONOCIMIENTOS 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/formacion/11-formacion/239-nuevo-licenciado-canonico-en-teologia-fundamental
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/formacion/11-formacion/239-nuevo-licenciado-canonico-en-teologia-fundamental
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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-nelson-
recibe-boton-de-plata-en-youtube 

 
 
 
 
 
 

 

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 

ESTUDIANTADO 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/228-fray-nelson-recibe-boton-de-plata-en-youtube
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/228-fray-nelson-recibe-boton-de-plata-en-youtube
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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-de-
teologia-y-politica-tema-central-del-xiv-congreso-de-la-revista-optantes 

 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/universidades/38-universidad/251-dos-siglos-de-teologia-y-politica-tema-central-del-xiv-congreso-de-la-revista-optantes
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/universidades/38-universidad/251-dos-siglos-de-teologia-y-politica-tema-central-del-xiv-congreso-de-la-revista-optantes
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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. 
 

CONVENTOS Y CASAS 
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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-linda-
sumerce  

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/222-boyaca-tierra-linda-sumerce
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/222-boyaca-tierra-linda-sumerce
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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/19-
conventos/215-manolito-celebro-sus-80-anos-sonriendo-a-la-vida 
 

  

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/215-manolito-celebro-sus-80-anos-sonriendo-a-la-vida
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/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-espirituales-

convento-enrique-lacordaire 
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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 

ENCUENTRO CON LAS FAMILIAS 
DE LOS FRAILES 
Convento Enrique Lacordaire 
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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/233-

encuentro-de-familias-convento-enrique-lacordaire 
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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 

60 
años 

DE FIDELIDAD 
SACERDOTAL 

fr. ISMAEL ENRIQUE 
ARÉVALO CLARO, O.P. 

1959 - 16 de agosto – 2019 
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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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¡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. 

PARROQUIAS 
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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-san-
martiniana-presente-en-el-gran-bingo-bazar-parroquial 

 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/214-la-familia-san-martiniana-presente-en-el-gran-bingo-bazar-parroquial
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/214-la-familia-san-martiniana-presente-en-el-gran-bingo-bazar-parroquial
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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 

NOVENA EN HONOR A  
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
Parroquia San Martín de Porres de Cúcuta 
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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-a-
santo-domingo-de-guzman-parroquia-san-martin-de-porres-2019 

 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/231-novena-en-honor-a-santo-domingo-de-guzman-parroquia-san-martin-de-porres-2019
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/231-novena-en-honor-a-santo-domingo-de-guzman-parroquia-san-martin-de-porres-2019
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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 

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO 

DE LA CONFIRMACIÓN 
Parroquia San Martín de Porres de Cúcuta 
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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-del-
sacramento-de-la-confirmacion-parroquia-san-martin-de-porres 

 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/243-celebracion-del-sacramento-de-la-confirmacion-parroquia-san-martin-de-porres
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/243-celebracion-del-sacramento-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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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 

SANTUARIO MARIANO NACIONAL 
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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 Armero-
Guayabal. 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-la-
renovacion-de-colombia 

 

 
EL SANTUARIO 
MARIANO 
NACIONAL DE 
CHIQUINQUIRÁ 
PRESENTE EN 
CORFERIAS 

https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/504-una-ruta-por-la-paz-y-la-renovacion-de-colombia
https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/504-una-ruta-por-la-paz-y-la-renovacion-de-colombia
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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-nacional-
de-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 

https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/469-el-santuario-mariano-nacional-de-chiquinquira-presente-en-boyaca-en-corferias
https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/469-el-santuario-mariano-nacional-de-chiquinquira-presente-en-boyaca-en-corferias
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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-catolica-
producida-en-colombia-sera-sobre-nuestra-senora-del-rosario-de-chiquinquira 

http://www.tierradegracia.com.co/
https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/463-primera-pelicula-catolica-producida-en-colombia-sera-sobre-nuestra-senora-del-rosario-de-chiquinquira
https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/463-primera-pelicula-catolica-producida-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-chiquinquira-

recibio-mas-de-150-mil-personas 
 
 
 
 
 
 
 

https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/460-del-6-al-9-de-julio-chiquinquira-recibio-mas-de-150-mil-personas
https://virgendechiquinquira.com/index.php/component/k2/item/460-del-6-al-9-de-julio-chiquinquira-recibio-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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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-sacramental-

de-sus-estudiantes 
 

COLEGIOS 

https://opcolombia.org/index.php/36-colegios/197-el-colegio-lacordaire-celebra-la-vida-sacramental-de-sus-estudiantes
https://opcolombia.org/index.php/36-colegios/197-el-colegio-lacordaire-celebra-la-vida-sacramental-de-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-colegio-

lacordaire-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 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/244-el-colegio-lacordaire-inaugura-su-teatro-fray-ricardo-lopez-coronado
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/244-el-colegio-lacordaire-inaugura-su-teatro-fray-ricardo-lopez-coronado
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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-san-
martin-de-porres-de-chiquinquira-ha-desarrollado-la-convivencia-de-los-docentes-y-administrativos-

de-nominada-llaves 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/238-el-colegio-mixto-san-martin-de-porres-de-chiquinquira-ha-desarrollado-la-convivencia-de-los-docentes-y-administrativos-de-nominada-llaves
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/238-el-colegio-mixto-san-martin-de-porres-de-chiquinquira-ha-desarrollado-la-convivencia-de-los-docentes-y-administrativos-de-nominada-llaves
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/238-el-colegio-mixto-san-martin-de-porres-de-chiquinquira-ha-desarrollado-la-convivencia-de-los-docentes-y-administrativos-de-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 
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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-de-
sajonia-participo-en-la-tercera-edicion-del-concurso-nacional-de-letras-y-numeros 

 

 
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 

¡SEGUNDO 
LUGAR!  
CONCURSO 
NACIONAL 
DE DANZA 
Colegio San 
Alberto Magno de 
Barranquilla 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/242-el-colegio-jordan-de-sajonia-participo-en-la-tercera-edicion-del-concurso-nacional-de-letras-y-numeros
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/242-el-colegio-jordan-de-sajonia-participo-en-la-tercera-edicion-del-concurso-nacional-de-letras-y-numeros
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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-colsam-
son-de-negro 

 
 

EL COLEGIO LACORDAIRE 
 

SE PREOCUPA POR LA SALUD DE SUS 
COLABORADORES 

 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/250-grupo-de-danza-colsam-son-de-negro
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/250-grupo-de-danza-colsam-son-de-negro
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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-el-
colegio-lacordaire-se-preocupa-por-la-salud-de-sus-

colaboradores 
 
 

https://opcolombia.org/index.php/36-colegios/256-el-colegio-lacordaire-se-preocupa-por-la-salud-de-sus-colaboradores
https://opcolombia.org/index.php/36-colegios/256-el-colegio-lacordaire-se-preocupa-por-la-salud-de-sus-colaboradores
https://opcolombia.org/index.php/36-colegios/256-el-colegio-lacordaire-se-preocupa-por-la-salud-de-sus-colaboradores
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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. 
 

UNIVERSIDAD 

LA SANTOTO TUNJA  
INAUGURA EDIFICIO INTELIGENTE 



 

 

76 

“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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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. 
 
 
 
 

FORMACIÓN PERMANENTE 
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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 

ENCUENTRO GENERACIONAL DE MAYORES 
 

Medellín del 11 al 13 de octubre 
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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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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 

JUSTICIA Y PAZ 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL DOMINICANA 
POR LA JUSTICIA, LAPAZ Y EL CUIDADO DE LA CREACIÓN 
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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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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, 

FAMILIA DOMINICANA - MONJAS 
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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/241-

federacion-santisimo-nombre-de-jesus 
 
 
 
 
 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/241-federacion-santisimo-nombre-de-jesus
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/241-federacion-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/227-60-
aniversario-de-la-fundacion-de-la-clinica-el-rosario 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/227-60-aniversario-de-la-fundacion-de-la-clinica-el-rosario
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/227-60-aniversario-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-la-
familia-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-y-

franciscanos-celebramos-el-padre-comun-en-la-solemnidad-de-santo-domingo-de-guzman 
 
 

 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/235-dominicos-y-franciscanos-celebramos-el-padre-comun-en-la-solemnidad-de-santo-domingo-de-guzman
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/235-dominicos-y-franciscanos-celebramos-el-padre-comun-en-la-solemnidad-de-santo-domingo-de-guzman
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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. 

 

FAMILIA DOMINICANA - LAICOS 

http://www.domandgo.fr/
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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. 
 

http://www.domandgo.fr/jose-angel-001-lille-france
http://www.domandgo.fr/cristian-001-lille-france
http://www.domandgo.fr/francois-001-barranquilla-colombie
http://www.domandgo.fr/hugo-001-barranquilla-colombie
mailto:contact@domandgo.fr
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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 

 
ENCUENTRO DE 
LAICOS 
DE LA 
PRESENTACIÓN 
Convento Cristo Rey 
de Bucaramanga 
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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/236-
encuentro-de-sector-laicos-dominicos-presentacion 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/236-encuentro-de-sector-laicos-dominicos-presentacion
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/236-encuentro-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 
 
 

https://opcolombia.org/index.php/16-familia-dominicana/259-nuevo-consejo-provincial-del-laicado
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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 

LA FRATERNIDAD DE LAICOS 
DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
REALIZA SU RETIRO ANUAL EN ROCA SECA 
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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-santo-

domingo-de-guzman-realiza-su-retiro-anual-en-roca-seca 
 
  

https://opcolombia.org/index.php/16-familia-dominicana/258-la-fraternidad-de-laicos-de-santo-domingo-de-guzman-realiza-su-retiro-anual-en-roca-seca
https://opcolombia.org/index.php/16-familia-dominicana/258-la-fraternidad-de-laicos-de-santo-domingo-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. 
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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. 
 
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-y-

futuro-en-la-orden 
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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 
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 
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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-los-

laicos-presentacion 
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