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Este año jubilar con motivo del octavo centenario de la 
muerte de santo Domingo es una gracia para todos nosotros. 
La santidad siempre ayuda a la santidad. Agradezco a toda 
la familia dominicana, al maestro de la Orden de los Frailes 
Predicadores, que ha querido compartir esta alegría con la 
Iglesia y, en particular, con la Iglesia y la ciudad de Bolonia. 
El padre Domingo misteriosamente y vuestra presencia a lo 
largo de los siglos han sembrado ampliamente la semilla del 
Verbo, dando frutos de fe, caridad, inteligencia y devoción. 
Gracias. 
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El jubileo es un momento oportuno de alegría y renovación. Cambiamos dando gracias y 
recomponiendo los dones que tenemos y somos para los demás. Es un año entero, porque el 
jubileo no es, como lo induce la distorsión del hombre digital, una rápida sucesión de 
encuentros, sino sobre todo un itinerario espiritual. Y esto tiene sus tiempos. Un jubileo nos 
ayuda a redescubrir lo que el ángel de la Iglesia de Éfeso define como el amor de antaño, el 
primer amor, para escapar de la amarga constatación del viejo Nicodemo y de una tibieza 
insidiosa. De hecho, no sentir emociones o diluirlas todas puede hacernos creer que somos 
equilibrados y garantizarnos la paz mental, pero eso significaría simplemente que no tenemos 
ni frío ni calor, como sucede cuando creemos que somos ricos y que no necesitamos nada. 
Santo Domingo nos ayuda a sentir el frío de un mundo marcado por tantas pandemias y el 
calor de la Pasión para que el amor de Cristo llegue al corazón de muchos, los encienda e 
ilumine. 
 
Nos ayuda la imagen en movimiento de la Mascarella, que se ha elegido como ícono de este 
jubileo y que nos remite a la primera generación de frailes dominicos. Es la representación 
más antigua de santo Domingo (unos años después de su muerte), pero también es —y esto 
es típicamente santo Domingo— la representación de toda la comunidad junto con él. El 
humilde está siempre integrado en una comunión, fruto del Espíritu, que realza nuestro 
carisma, nos gesta y nos hace ser uno: de esto venimos y a esto llegaremos. En un mundo 
de soledad y de tanto individualismo, ¡cuánto necesitamos mesas de amistad y de profunda 
intimidad, no autoservicios eficientes o comedores de empresas anónimas! Los frailes están 
representados de dos en dos, todos sentados en la mesa rebosante de pan. 
 
Fraternidad y misión, porque la comunidad no es un grupo de autoayuda, no vive para sí 
misma, sino para poner en práctica y predicar el Evangelio con palabras y gestos. Los frailes 
están representados juntos, pero no son los mismos, a tal punto que los rostros de los frailes 
tienen rasgos diferentes, como para indicar varios orígenes. Una mesa universal y local, 
donde hay muchas identidades: todos hermanos, pero no todos idénticos. Somos llamados y 
enviados simultáneamente, hermanos entre nosotros y hermanos universales, misioneros, 
pero no mónadas. Esta imagen nos ayudará a contemplar hoy nuestras mesas, a descubrir 
con nuestros propios rasgos el carisma que produce tantos frutos y a optar por preparar 
muchas mesas donde vivir el sacramento del amor mutuo, la fiesta del servicio humilde que 
nos protege de toda arrogancia, de una idea demasiado elevada de sí mismo que se sirve de 
los demás y no nos hace servir al otro. Y la portezuela que abrimos, pequeña, porque humilde, 
es grande en caridad hacia los pobres, en la continuación práctica de esta mesa de comunión. 
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Santo Domingo nos enseña a ponernos el vestido de fiesta, porque esa mesa es alegría, 
plenitud. Acogió a todos los hombres en el gran seno de la caridad y, porque amaba a todos, 
todos lo amaban. Había hecho una ley personal para alegrarse con la gente. Sin dificultad, 
apenas lo conocían, todos lo amaban. Su figura brillaba con un resplandor dulce y amable, no 
por ello era menos respetado, al contrario, se ganaba fácilmente el corazón de todos, y 
bastaba con mirarlo para sentirse atraído hacia él. Ya sea que viajara con sus compañeros o 
en la casa de alguien, ya fuera con poderosos, príncipes o prelados, dondequiera que 
estuviera abundaban los discursos y ejemplos que inducían a las almas a despreciar el mundo 
y a amar a Dios; siempre fue un hombre evangélico de palabra y de obra. ¡Así es como se 
pone la mesa y como se sabe disfrutarla y cómo hacerla atractiva! 
 
Santo Domingo nos comunica hoy la pasión de llevar el Evangelio del Señor a todas partes, 
a todos, a los lejanos, a los pobres, a los estudiantes, a los pequeños y a los inteligentes. 
Domingo quería que el fuego del amor de Cristo se encendiera en los corazones y las mentes 
de la gente. Me parece que este es precisamente el kairós que estamos viviendo; es decir, la 
decisión de la hora que no permite aplazamientos y nos libera de un dilatado e intemporal 
sentido del tiempo. Es un kairós, tanto como indica insistentemente el papa Francisco, de su 
magisterio, que empuja a toda la Iglesia a hacerse misionera, cuanto, por la pandemia, 
oportunidad para mostrar la luz en esta oscuridad que cubre la tierra, en la espesa niebla que 
envuelve a los pueblos. En un momento en que estamos tentados a retirarnos por miedo, a 
reducirnos a minorías —no importa cuán agresivas o inteligentes— se nos insta en cambio, a 
tejer relaciones con todos para comunicar la verdad, que es Cristo. Santo Domingo predicó el 
Evangelio haciéndolo atractivo y comprensible, no emitiendo condenas, como suele ocurrir en 
las gradas siempre populosas de los profetas de perdición, los que no aprenden de la historia 
y saben ver sólo enemigos, ruinas y problemas y no oportunidades, desafíos, enormes 
campos ya florecientes. Ármate con la oración, no con la espada. Vístete con humildad, no de 
manera lujosa, recomendó santo Domingo. 
 
Llegó y habitó los lugares cruciales donde se llevaba a cabo la investigación intelectual y 
teológica, donde muchos se reunían, porque eran centros de diálogo, de investigación, como 
la universidad. Nos insta a ir allí de nuevo, a comprender lo que son hoy, a no excluirnos con 
barreras y protecciones, a no pensar en guardar la verdad construyendo ciudadelas 
defendidas por muros de miedo y de ignorancia, defendiendo un tesoro que, desencarnado, 
pierde su valor, conservando una levadura que resulta inútil porque no se difunde en la masa, 
una sal que se vuelve polvo porque no se disuelve para dar sabor a todo lo demás. 
 



 

5 

Este año jubilar comienza apropiadamente en la fiesta de la Epifanía de Jesús, cual presencia 
luminosa y fuerte para ser reconocida y comunicada, fiesta considerada en la Orden como la 
fiesta de los predicadores. La Epifanía es la escena colocada en el centro de la predela del 
altar de la tumba de santo Domingo, así como en el centro de la basílica, en el retablo del altar 
mayor. Nos unimos a los muchos buscadores del cielo, los hombres de ciencia e investigación 
de todos los orígenes, porque no tenemos fronteras y hablamos ese idioma que resulta ser el 
más familiar para cualquiera que escuche. ¡Cuántos peregrinos del cielo hay que saber 
reconocer! ¡Cuántos náufragos siempre en este infinito que acompañar! Santo Domingo 
muestra a los Reyes Magos como un ejemplo de humildad, porque se ponen en camino, 
adoran y nos enseñan a hacerlo, no se comprometen con Herodes; es decir, con la lógica 
omnipresente y cautivadora del mundo, esclavizados por los poderes y pensamientos que 
vacían las conciencias y gobiernan a las personas. 
 
Que esta atractiva luz, que hace palpitar nuestros corazones, acompañe este año de jubileo. 
Tal luz se refleja en santo Domingo, hombre humilde que nunca deja de brillar, estrella que 
nos ayuda a encontrar nuestro camino en la noche y lleva a la luz a los que vienen de lejos, 
los tantos buscadores de la verdad, a Aquel que es el camino, la verdad y la vida. 
 
A todos vosotros y a nosotros Domingo os repite las mismas palabras de su despedida: Mirad, 
amados hermanos, la herencia que os dejo como hijos míos: tened caridad, practicad la 
humildad y haced de la pobreza voluntaria vuestro tesoro. Estos son los tres regalos que nos 
comprometemos a ofrecer este año, para que santo Domingo nos ayude a preparar mesas de 
comunión, donde compartir el pan, siempre abundante, de la Palabra, de la Eucaristía, del 
amor fraterno. 
 

Bolonia, 6 de enero de 2021 
https://www.op.org/homilia-del-cardenal-zuppi/?lang=es 
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Hemos celebrado la Eucaristía, el Sacramento de Acción de Gracias, para agradecer a Dios 
el don de su Epifanía, su revelación como lumen gentium, luz para todas las naciones. De 
manera muy especial, damos gracias a Dios por darnos a santo Domingo, el fundador y el 
primer fraile de la Orden de Predicadores, a quien amorosamente llamamos lumen ecclesiæ, 
luz de la Iglesia. En la sencillez y el silencio, celebramos la epifanía, la manifestación del amor 
y la solicitud del Señor por santo Domingo y por la familia dominicana durante más de 
ochocientos años. 
 
Dios creó en primer lugar la luz y es maravilloso advertir cómo el movimiento de muchas 
criaturas está influenciado por la luz. Los científicos llaman a este movimiento fotosíntesis, es 
decir, un movimiento con respecto a una fuente de luz. La fotosíntesis positiva es el 

APERTURA DEL JUBILEO 
EN LA FIESTA DE LA EPIFANÍA 

PALABRAS DEL MAESTRO DE LA ORDEN − BOLONIA 2021 
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movimiento producido por la luz, por el contrario, la fotosíntesis negativa es el movimiento que 
no se produce por falta de luz. 
 
Santo Domingo es lumen ecclesiæ, porque toda su vida estuvo orientada hacia Cristo, lumen 
gentium. Como luz, Domingo es más luna que sol. Y como todos los que estamos bautizados 
en Cristo, Domingo refleja sólo la luz de Cristo. Esto es lo que los padres de la Iglesia llaman 
el ministerio lunar, reflejar la luz de Cristo, como la luna refleja la luz del sol. Y sabemos que 
el brillo de la luz de la luna depende de la posición de la luna en relación con el sol. El brillo 
de la luz que llevamos depende en gran medida de nuestra relación con Cristo. Domingo es 
un brillante lumen ecclesiæ, porque toda su vida está orientada y expuesta a Cristo; no hay 
nada en él que bloquee la luz de Cristo, por lo que Domingo reflejó esta luz de manera 
completa y brillante. Domingo no se guardó para sí mismo la chispa de la inspiración divina, 
fundó una Orden de Predicadores, una Orden de hombres y mujeres dedicados al estudio de 
la verdad, a la predicación de la gracia y a la construcción de comunidades, especialmente de 
la Iglesia. Y así, ¡damos gracias a Dios por el don de Domingo, lumen ecclesiæ! Hoy, la familia 
dominicana en todo el mundo celebra la apertura del jubileo de su nacimiento a la vida eterna. 
 
En nombre de la Orden, agradezco a su eminencia, el cardenal Matteo Zuppi la presidencia 
de la celebración eucarística. También estamos agradecidos por su inquebrantable y sincero 
apoyo a la celebración del jubileo y por su amistad y cercanía con los frailes dominicos. 
Agradecemos también a las autoridades civiles y religiosas aquí presentes; y a todos los que 
colaboraron en la preparación de esta solemne celebración. 
 
Agradezco a fr. Fausto Arici, prior provincial de la provincia de San Domenico y a fr. Davide 
Pedone, O.P., prior de este convento donde descansan los restos mortales de santo Domingo, 
y a todos los frailes que organizaron esta celebración. 
 
También estoy agradecido a fr. Philipp Wagner, O.P., presidente del comité para el jubileo 
que organizó y supervisó esta celebración estos tiempos extraordinarios. Por último, deseo 
agradecer a fr. Bruno Cadoré, O.P., antiguo maestro de la Orden, que inició la preparación de 
la conmemoración del octavo centenario del Dies Natalis de santo Domingo con la ayuda de 
fr. Gianni Festa, O.P., postulador general de la Orden. 
 

fr. Gerard Timoner, O.P. 
Maestro de la Orden 

Bologna,6 de enero de 2021 
https://www.op.org/palabras-de-agradecimiento/?lang=es 

https://www.op.org/palabras-de-agradecimiento/?lang=es
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Queridos 
hermanos y hermanas de la familia 
dominicana: 
 
Al comenzar el año del Señor 2021, 
tengamos presente la próxima 
celebración del octavo centenario del 
Dies Natalis de nuestro padre santo 
Domingo. Fr. Bruno Cadoré, O.P., ya 
había anunciado en su carta del 6 de 
agosto de 2018 que celebraríamos el 
aniversario de su muerte a lo largo del 
año que abarcará del 6 de enero de 
2021 al 6 de enero de 2022.  
 
El tema de la celebración del jubileo es 
En la mesa con santo Domingo. Este 
tema se inspira en la tabla de 
Mascarella, tabla sobre la cual se pintó 
el primer retrato de santo Domingo 
poco después de su canonización. Por 
tanto, celebraremos a santo Domingo 
no como un santo que se encuentra 
solo en un pedestal, sino como un 
santo que disfruta de la comunión en la 

mesa con sus hermanos, reunidos por la misma vocación de predicar la Palabra de Dios y 
compartir el don de Dios de la comida y de la bebida. 
 
Nuestra celebración jubilar nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones: ¿Qué significa para 
nosotros estar a la mesa con santo Domingo aquí y ahora (hic et nunc)? ¿De qué manera su 
vida y su trabajo nos inspiran y animan a compartir nuestra vida, nuestra fe, esperanza y amor, 
nuestros bienes espirituales y materiales, para que otros también se nutran en esta misma 
mesa? ¿Cómo esta mesa se convierte en mesa para compartir la Palabra y el Pan de Vida? 
Espero compartir con ustedes mis pensamientos sobre estas preguntas en otra carta.  
 

CELEBRACIÓN JUBILAR:  
EN LA MESA CON SANTO DOMINGO 
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Por ahora deseo presentaros las principales actividades preparadas por el Comité para el 
Jubileo que tendrá lugar en Bolonia, en la Iglesia patriarcal de san Domenico. La predicación 
itinerante de santo Domingo culminó en Bolonia donde se conservan y veneran sus restos 
mortales: el centro de las celebraciones será por lo tanto esa ciudad. Me permito pedir a los 
priores provinciales y viceprovinciales que promuevan la participación en estas celebraciones. 
También les pido que organicen similares celebraciones en sus respectivas provincias o 
viceprovincias, ya que el espíritu y el carisma de Domingo está presente dondequiera que sus 
hijos e hijas están predicando.  
 

Celebraciones litúrgicas 
Epifanía 

6 de enero de 2021: Celebración eucarística de apertura presidida por el arzobispo de 
Bolonia, cardenal Matteo Zuppi. 

 

Fiesta de la Translación de santo Domingo 
24 de mayo de 2021: Su Santidad, el papa Francisco ha sido invitado a presidir la 
celebración eucarística  

 

Dies Natalis de santo Domingo 
4 de agosto de 2021: presidiré la celebración eucarística a la cual invito a toda la familia 
dominicana.  

 
Epifanía 

6 de enero de 2022: Celebración eucarística de clausura, presidida por el prior 
provincial de la Provincia de Santo Domingo. 

 
Animamos a las viceprovincias y provincias a organizar 

celebraciones similares para la familia dominicana en los 

distintos lugares, especialmente para aquellos que 

no pueden estar presentes en Bolonia. 

 

Peregrinaciones. Están también invitados a participar u organizar una peregrinación sobre 
El último viaje de santo Domingo de Roma a Bolonia. El Camino de los Peregrinos, que incluye 
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algunos santuarios de la Orden, será anunciado próximamente por el Comité para el Jubileo, 
junto con las diversas actividades del año jubilar.  
 

Tabla de la Mascarella. Desde el 25 de marzo de 2021 hasta el 7 de octubre de 2021 la 
Basílica de San Domenico de Bolonia y el claustro del convento acogerán la exposición En la 
mesa con santo Domingo (A tavola con S. Domenico) en la que se exhibirá por primera vez la 
Tabla de la Mascarella en su totalidad. Esto es muy significativo, puesto que las partes de 
esta tabla se encuentran actualmente dispersas en diferentes lugares. La exposición incluye 
actualizaciones sobre el tema de La mesa en el arte contemporáneo, lo que nos ayudará a 
reflexionar sobre las cuestiones planteadas anteriormente. 
 

Conferencias. En colaboración con la Universidad de Bolonia, el Comité para el Jubileo 
celebrará un congreso histórico−científico del 22 al 25 de septiembre de 2021 sobre el tema 
del jubileo. Espero que las universidades y facultades de la Orden organicen, en el 2021 y en 
los años siguientes, conferencias teológicas que ayuden a la Orden a reflexionar sobre el tema 
del jubileo. Las celebraciones regionales o interprovinciales, las jornadas de estudio o los 
retiros nos ayudarán a celebrar este jubileo en un espíritu de comunión y colaboración.  
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Información y materiales para el 

jubileo. El calendario general de 
actividades, los materiales para el 
jubileo y otras informaciones relevantes 
se publicarán en el sitio web que se 
creará para tal fin. Confiamos en que el 
sitio web será un lugar de colaboración 
y de intercambio de recursos. Fr. 
Philipp Johannes Wagner, O.P., 
presidente del Comité del Jubileo, está 
disponible en caso de que tengan 
preguntas o sugerencias 
(rettore.basilica@curia.op.org). Por 
último, en un espíritu de solidaridad de 
familia, deseo hacer una invitación a 
contribuir económicamente para ayudar 
a cubrir los gastos de las actividades 
mencionadas. Por favor, pónganse en 
contacto con fr. Juan Luis Mediavilla, 
O.P., síndico de la Orden 
(syndic@curia.op.org) para más 
detalles. Mientras nos preparamos para 
el jubileo, tengamos presente que queremos celebrar a santo Domingo no con un espíritu 
arqueológico ni, menos aún, con un espíritu apologético y de autoglorificación, sino con 
agradecimiento, con un espíritu de reflexión y de atención a los signos de los tiempos y a la 
excelencia de la vida y del legado perdurable de santo Domingo. 
 
Vuestro hermano, 

fr. Gerard Francisco Timoner III, OP  
Maestro de la Orden 

Roma, 31 de enero de 2020 
 

https://www.opcolombia.org/images/noti_generalicia/14/JUBILEO_2021.pdf 
 

 
 
 
 
  

https://www.opcolombia.org/images/noti_generalicia/14/JUBILEO_2021.pdf
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SANTO DOMINGO, LUZ DE LA IGLESIA 
HOMILÍA EN LA APERTURA AÑO JUBILAR PROVINCIAL 
DIES NATALIS 
 
Cada año, el dos de febrero, la comunidad dominicana de Colombia se reúne para celebrar 
tres grandes acontecimientos eclesiales y de nuestra Orden:  
 
—La Presentación del Señor 
—La Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
—Las profesiones religiosas de los frailes estudiantes de la provincia. 
 

CURIA 
PROVINCIAL 
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Este año hemos querido aprovechar este contexto para dar inicio al año jubilar del tránsito de 
santo Domingo, nuestro padre, al cielo, hace ya ocho siglos.  
 
Al inicio de la Eucaristía encendíamos unos cirios como signo de Cristo, luz del mundo. Y ese 
signo se convierte hoy en el símbolo perfecto para meditar y reflexionar sobre este gran 
acontecimiento que hoy inauguramos.  
 
El evangelio que hemos escuchado nos trae esas hermosas palabras pronunciadas por 
Simeón el día de la Presentación de Jesucristo en el templo y que nosotros los frailes 
repetimos todas las noches antes de ir a descansar: Mis ojos han visto a tu salvador, a quien 
has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo 
Israel. Estas palabras son una especie de eco de aquellas proclamadas por Zacarías el día 
de la circuncisión de su hijo Juan el Bautista: …por la entrañable misericordia de nuestro Dios 
nos visitará el Sol que nace de la alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de 
muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La mejor imagen que representaba 
para estos dos ancianos el Mesías esperado era la de la luz.  El Mesías es el sol que nace de 
lo alto y la luz enviada para alumbrar a las naciones. Más adelante, en el evangelio de san 
Juan (capítulo 8), es el mismo Cristo quien se nos presenta como la luz del mundo: Yo soy la 
luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.  
 
¿Qué significa que Cristo sea Luz del Mundo?: Los mismos textos que hemos citado nos 
dan la clave:  
 
—Cristo es la luz del mundo porque es su Salvador, porque ha liberado a la humanidad de las 
tinieblas del pecado y del error, porque ha iluminado a todos las naciones con su palabra, 
porque los ha guiado por el camino de la paz, porque su mensaje ha sido el faro que ha 
marcado el rumbo de la historia, porque su evangelio ha sido la base y el sustento de la lucha 
por la verdad y la justicia de muchos pueblos que han encontrado en él un aliciente y acicate 
para luchar por sus derechos y libertades. 
 
—Cristo es la luz del mundo porque con su muerte y resurrección nos ha dado nueva vida; 
porque como dice el profeta Isaías: El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz; los 
que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. 
 
—Cristo es la luz del mundo porque ha sido puesto para ser luz de las naciones y para que la 
salvación llegue hasta el confín de la tierra.  
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—Cristo es la luz del mundo porque al sufrir los ultrajes, los insultos, la injusticia, los azotes, 
la cruz y la muerte, se hizo uno más de nosotros y le dio esperanza a aquellos que también 
han sufrido y siguen sufriendo a causa de la pobreza, la discriminación, la violencia, la 
desigualdad. En él, muchos encuentran alivio en sus dolores, consuelo en su aflicción y 
fortaleza en la tribulación. 
 
—Cristo es la luz del mundo porque quien le sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la 
luz de la vida, la luz que lo guía, la luz que le ayuda a distinguir entre el bien y el mal, la luz 
que le saca del error y lo lleva a la verdad, la luz que ilumina el entendimiento y el sol que le 
alumbra el sendero para llegar a Dios. 
 
—Cristo es la luz del mundo porque le ha dado sentido a la vida de muchos hombres y mujeres 
que hemos encontrado en sus palabras y mensaje la razón de nuestra existencia, que hemos 
visto con claridad que su luz ilumina nuestro camino y que hemos entendido que nuestra 
existencia ha adquirido un nuevo resplandor cuando decidimos dejarlo todo por él. 
 
—En fin, Cristo es la luz del mundo porque, como el sol, sigue brillando, sigue iluminando, 
sigue alumbrando y alegrando el camino de la humanidad a través de su Iglesia y de su 
presencia cálida y misteriosa en aquellos hombres y mujeres que, con su vida, sus palabras 
y ejemplo resplandecen como la luz que no tiene ocaso. 
 
Y es que, queridos hermanos, Cristo no sólo se presentó a sí mismo como la luz del mundo, 
sino que también dijo a sus discípulos y apóstoles que ellos eran y debían ser luz en el mundo: 
Vosotros sois la luz del mundo... alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ellos entendieron 
muy bien esta misión que el Maestro les encomendaba. Fueron por todo el mundo conocido 
en ese entonces a anunciar el Evangelio y a iluminarlo con la Palabra de Dios, a incendiar los 
pueblos y naciones con el fuego del Espíritu Santo y a quemar los corazones con la antorcha 
de la verdad y el amor.  
 
Este legado fue asumido posteriormente por una pléyade de santos y santas que a lo largo 
de la historia han iluminado al mundo con su vida y sus palabras. Entre ellos sobresale con 
un esplendor especial nuestro padre santo Domingo, quien es considerado luz de la Iglesia 
tal y como lo proclamamos los frailes y las religiosas todas las noches en nuestra última 
oración antes de ir a descansar con el himno lumen ecclesiæ: Luz de la Iglesia, Doctor de la 
Verdad, modelo de esperanza, marfil de castidad, Tu nos diste a beber el agua de la sabiduría, 
predicador de la gracia, únenos a los bienaventurados. 
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La tradición de llamar a Domingo de esta manera se remonta a una anécdota de su santa 
madre, la beata Juana de Aza, quien según sus biógrafos soñó, cuando estaba esperando a 
su último hijo, que un perro con una antorcha encendida en su hocico iluminaba al mundo 
entero. Aunque nos parezca algo fantasioso el episodio, tiene un gran significado para la 
Iglesia y nuestra Orden. En un momento difícil para la Iglesia de la Edad Media, amenazada 
por la herejía, la falta de una predicación sólida y creíble, el descrédito del clero por no dar un 
testimonio de vida coherente con su opción de consagrados, las divisiones al interior de la 
comunidad eclesial, las guerras y la pobreza del pueblo, entre otros fenómenos sociales, 
aparecen dos grandes faros que van a iluminar y aún siguen iluminando a la Iglesia misma y 
al mundo entero: San Francisco de Asís y santo Domingo de Guzmán. Es tan valioso el aporte 
de estos dos santos a la vida de la Iglesia que algunos artistas los representan en sus obras 
llevando en sus hombros un templo como signo de la Iglesia universal. Su vida de santidad y 
sobre todo las órdenes religiosas por ellos fundadas han llevado la luz de Cristo a todos los 
rincones del mundo. 
 
Mucho tendríamos que decir en este día sobre la vida y obra de nuestro padre, pero quisiera 
detenerme ahora sólo en esa idea que ya esbozaba hace unos momentos: Santo Domingo es 
luz de la Iglesia y lo es porque: 
 
—Su vida y su obra son un destello de la luz de Cristo, por quien entregó su vida y por quien 
fundó una Orden para que predicara el Evangelio y llevara la luz de la verdad al mundo entero. 
 
—Santo Domingo es luz de la Iglesia porque con su vida iluminó a la Iglesia de su tiempo y le 
restauró su lozanía, haciéndola brillar de nuevo con un renovado resplandor. 
 
—Santo Domingo es luz de la Iglesia porque su Orden resplandeció y sigue resplandeciendo 
en el mundo como un faro que a través de la predicación ilumina las mentes y los corazones 
de los hombres. 
 
—Santo Domingo es luz de la Iglesia porque a lo largo de estos ochocientos años de 
existencia de la Orden de Predicadores, los frailes, las monjas, las religiosas y los laicos han 
llevado a infinidad de personas el mensaje del evangelio, fruto de su contemplación en el 
silencio del estudio y la oración. 
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—Santo Domingo es luz de la Iglesia porque supo compartir esa luz con muchos otros 
hombres y mujeres deseosos de consagrarse al servicio de Dios y del Evangelio, y así con su 
vida y su palabra disiparon las tinieblas del error y del pecado. 
 
—Esa luz iluminó el mundo de la ciencia en hombres como Alberto Magno; alcanzó su máximo 
esplendor en la filosofía y la teología con santo Tomás de Aquino; se hizo suave y dulce en la 
vida de Catalina de Siena, Inés de Montepulciano y Marie Poussepine; brilló en el arte con fra 
Angélico; destelló en predicadores como Vicente Ferrer y Enrique Lacordaire; iluminó el 
camino de aquellos que lucharon por el derecho y la justicia de los pobres como en Antonio 
de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Luis Bertrán y Gustavo Gutiérrez; alumbró a América 
con Martín de Porres, Rosa de Lima y Juan Masías; resplandeció en escritores como Luis de 
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Granada o en místicos como el Maestro Eckart y fue acrisolada en mártires como Pedro 
Verona, José María González Solís y Raimundo Joaquín Castaño, estos dos últimos 
beatificados junto con otros más por el papa Francisco hace apenas unos cuantos años.  
 
—Domingo, luz de la Iglesia sigue alumbrando hoy en miles y miles de frailes, monjas, 
religiosas y laicos a lo largo y ancho del mundo a través de su vida y su palabra: 
 

• En un número importante de monjas que desde el silencio y la soledad de sus 
monasterios acompañan con su oración el trabajo y la predicación de todos nosotros. 
En aquellos hermanos y hermanas que desde la educación en escuelas, colegios y 
universidades de todo el mundo forman en los principios y valores cristianos y 
dominicanos a la niñez y la juventud. 
 

• En los frailes, religiosas y laicos que con su servicio humilde y comprometido llevan la 
luz del evangelio a los lugares más apartados del mundo y en los que en sus 
parroquias, misiones y santuarios ofrecen un lugar para el encuentro con Cristo, Luz 
del Mundo. 
 

• En los dominicos y dominicas dedicados al estudio y la investigación quienes con su 
consagración a la búsqueda de la verdad ofrecen luz sobre las cuestiones sociales, 
filosóficas y teológicas más relevantes de la sociedad y de la Iglesia y en los que, a 
través de los medios de comunicación social, llevan el mensaje del evangelio a quienes 
los ven o escuchan. 
 

• En aquellos miembros de la Orden que, en clínicas y hospitales, como el buen 
samaritano, dan alivio y fortaleza a los que sufren por la enfermedad. 
 

• En los frailes, religiosas y laicos que están luchando por la justicia y la paz, en los que 
con su voz profética aportan un rayo de luz y esperanza al pueblo que sufre por la 
violencia y la injusticia, por el abandono y el desplazamiento, por la pobreza y el olvido, 
por la indiferencia y la discriminación, en los que luchan y trabajan por la defensa y el 
respeto a los derechos humanos. 

 
En fin, la luz de Cristo como la de santo Domingo no se ha apagado, sigue brillando y quiere 
seguir brillando en nosotros y no para ser escondida en nuestras casas y conventos, sino para 
ser puesta en lo alto de las ciudades y pueda así alumbrar a los demás con nuestras buenas 
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obras, como dice Nuestro Señor Jesucristo: brille vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  
 
San Juan Crisóstomo decía que la luz tiene esa característica de ser compartida sin apagarse 
ni menguarse, al contrario, cada vez que se comparte crece y se hace más fuerte y 
resplandeciente. Santo Domingo no se quedó con su luz, nos la compartió, nos hizo partícipes 
de esa luz y nos pidió que la compartiéramos a los demás. Ese legado de nuestro padre es 
dado ahora a ustedes mis queridos hermanos que hacen o renuevan su profesión. A ustedes 
y con ustedes a nosotros, Cristo, la Iglesia y la Orden nos piden ser luz del mundo.  
 
Ustedes y vuelvo y repito también nosotros, estamos reavivando en nuestras propias vidas la 
luz del cirio pascual que recibimos el día de nuestro bautismo para ser como Cristo, luz del 
mundo y como Domingo luz de la Iglesia. Y no cualquier luz, no una luz tenue, ni opaca, ni 
mucho menos una luz intermitente. A ustedes y a nosotros el mundo de hoy nos pide a gritos 
que seamos luz en el camino de los miles de hombres y mujeres que viven en tinieblas, en 
oscuridad, en sinsentido. Que llenemos de claridad sus vidas con la claridad de las nuestras. 
¡Qué compromiso tan grande el que tenemos!: El que los hombres glorifiquen a Dios por 
nuestras obras.  
 
El mundo de hoy necesita verdaderos y resplandecientes faros que den luz y claridad,  

 
—Que sean lámparas refulgentes que con su testimonio de vida hagan creíble lo que predican. 
 
—Que no teman ser una voz profética frente a las injusticias y desigualdades y que no se 
callen ante esas estructuras injustas por miedo a perder sus privilegios. 
 
—Que estén dispuestos a mirar a los pobres, a dejarse cuestionar por ellos y a despojarse de 
sus seguridades para acompañarlos en sus luchas. 
 
—Que sean y se sientan libres para predicar el evangelio a donde Dios los llama y en los 
nuevos areópagos que el mundo les está planteando hoy. 
 
—Que no se dejen amilanar o amedrentar por las críticas y denuncias que se hacen contra la 
Iglesia, sino que se comprometan en un continuo proceso de conversión y renovación que 
haga, vuelvo y repito, creíble su predicación. 
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—Que sean resplandor de la gloria del Padre y signos de la presencia de Dios en donde se 
encuentren, 
 
—Que resplandezcan con la alegría que trae el haberse entregado totalmente al servicio de 
Dios y su evangelio. 
 
—Que brillen por su santidad y porque están llenos de Dios. 
 
Así pues, hermanos, si están dispuestos a asumir este reto, este compromiso y este programa 
de vida de ser luz del mundo y de la Iglesia, hagan público ese propósito a través de su 
profesión religiosa y reciban el testamento de Domingo de Guzmán que en su lecho de muerte 
dijo a sus frailes: Hermanos míos, como hijos míos sois herederos directos de todo lo que 
poseo: sed caritativos, sed humildes, sed pobres. 
 
Nos encontramos en un momento coyuntural de la Iglesia, de purificación, de acrisolamiento 
y es ahí donde han de germinar hombres y mujeres valientes y libres, capaces de renunciar 
a sus propios intereses, a sus posiciones, a sus egos, a su vanagloria para ponerse al servicio 
de Dios en el pueblo.  
 
Nos encontramos en un momento de nuestra historia nacional donde se nos pide ser 
conciencia crítica del país, ser signos de reconciliación y de paz, de compasión y misericordia 
y sobre todo ser referentes de santidad para un mundo que le teme al compromiso, al esfuerzo 
y al sacrificio. 
 
Dejémonos transformar por la palabra de Dios, que al igual que el lienzo de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá también nosotros nos renovemos en el Señor e irradiemos su luz a todos 
nuestros hermanos.  
 

fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P. 
Prior provincial 

2 de febrero de 2021 
 

  



 

20 

 

 

INVITACIÓN 
A LA APERTURA 
DEL AÑO JUBILAR 
Y PROFESIONES RELIGIOSAS 
 

Apreciados hermanos: 
 
Con ocasión del año jubilar que la Orden de 
Predicadores celebra este 2021 en todo el mundo en 
conmemoración al tránsito de nuestro padre santo 
Domingo al cielo, les extendemos una cordial invitación a la 
apertura de este año en nuestra provincia el próximo 2 de febrero a 
las 11:00 a.m., en el marco de la ceremonia de las profesiones religiosas. Dicha apertura 
oficial se realizará en el Convento de Santo Domingo de Bogotá y se transmitirá a través del 
canal de YouTube que éste tiene. 
 
Además de su participación y la de su comunidad en este evento, nos gustaría pedirle a los 
priores y superiores programar en cada una de las ciudades en donde se encuentran, 
actividades similares con las entidades que la comunidad regenta y con la familia dominicana 
que allí reside, para compartir con ellas este tiempo de gracia y de júbilo. 
 
Pidamos al Señor que la vida y el ejemplo de santo Domingo nos mueva a renovarnos en la 
esperanza y a seguir predicando el Evangelio de la paz y la reconciliación. Que Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá y san Luis Bertrán acompañen y bendigan nuestras 
comunidades. 
 

fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P.  fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P. 

Prior provincial     Promotor provincial de familia dominicana 
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El pasado 9 de marzo, en el Convento de Santo Domingo de Bogotá, el Prior Provincial, fr. 
Diego Orlando Serna Salazar, O.P., instituyó como ministro lector a fr. Darwin Castiblanco 
Macías, O.P., y ministros acólitos a fr. Jaider Jiménez Yacelly, O.P. y fr. Fabián Leonardo 
Rueda Rueda, O.P. La celebración litúrgica contó con la presencia de la comunidad 
conventual y algunos familiares de nuestros hermanos. 
 
La salmodia de esta bella noche nos invitaba a poner nuestra confianza en Dios, 
recordándonos que no debemos pretender grandezas que superen nuestra capacidad, dado 
que esperamos todo de Dios y lo que se nos da ha de ser puesto al servicio de los demás. De 
manera similar, fr. Diego Orlando, tomando como suya las palabras de S.S. Francisco, exhortó 
a todos a renunciar a la clericalización, considerando que dicha manera de vivir la Iglesia ha 
carcomido la esencia del ministerio, convirtiéndolo en una carrera de ascenso y desvirtuando 
su carácter de servicio en el anuncio del evangelio. 
 
El Prior Provincial enfatizó en la necesidad de vivir aquello a lo cual se pretende servir, vivir la 
Palabra, vivir la eucaristía, solo así se puede ser auténtico testimonio para el Pueblo de Dios. 
También recordó que el ministerio no es un oficio más, sino el Misterio Salvífico vivido que 
ayuda a los otros en el encuentro con Dios; hizo también un llamado a guardar la dignidad y 
el decoro de las celebraciones. Finalmente, terminó su homilía narrando una historia cuya 
moraleja consistía en evitar acostumbrarnos a las cosas de Dios, en el sentido de volverlas 
parte de una rutina, que no surge ningún efecto en medio de nuestras realidades; evitar 
volvernos insensibles frente a lo divino porque se va desgastando por la cotidianidad. 
 

INSTITUCIÓN DE  MINISTERIOS MENORES 
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Terminada la celebración litúrgica, cuya animación estuvo a cargo de los coristas con el 
decoro y la elegancia propia de las celebraciones dominicanas, disfrutamos de una cena 
ofrecida por el convento en honor de nuestros hermanos que acababan de ser instituidos 
lector y acólitos. 

 
Felicitaciones 

a nuestros hermanos y pedimos a Dios que les ayude 
en su ministerio al servicio del anuncio de la Buena Nueva. 

 
fr. Andrés Julián Herrera Porras, O.P. 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/528-institucion-de-ministerio-menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/528-institucion-de-ministerio-menores
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Bajo un ánimo de alegría pese al ambiente de pandemia, el pasado 14 de marzo de 2021 en 
una solemne eucaristía presidida por el obispo dominico, monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez 
Serna, O.P., y con la asistencia de algunos fieles de la región, se llevó a cabo la clausura del 
año jubilar de los 400 años del Monasterio de Santo Ecce–Homo. 
 
Durante la celebración, monseñor Leonardo resaltó la memoria de Catalina y Juan de 
Mayorga quienes, en 1620, por manifestación divina obsequiaron el terreno donde hoy se 
conserva el monasterio, a los frailes dominicos para que se realizara un templo que sirviera 
para la evangelización y la predicación del Reino de Dios. 
 
 
 
 

CLAUSURA DEL 
AÑO JUBILAR POR 
LOS 400 AÑOS 
DE LA FUNDACIÓN DEL 
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Estamos felices porque nosotros 
también hemos vivido acá, en este 
monasterio, donde hoy con mucha 
alegría recordamos nuestra niñez y 
juventud dominicana. Recordamos 
como hace 60 años veníamos 
como estudiantes a estar con la 
gente, a evangelizar en nombre del 
Señor y a celebrar la tradicional 
fiesta del 20 de enero. Nos 
sentimos felices de recordar que 
por estos claustros benditos han 
pasado muchos frailes dominicos 
de Colombia y de otras partes, pues 
es nuestro centro de espiritualidad, 
señaló monseñor Jorge Leonardo 
durante su homilía. 
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Aunque por motivos del confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional el año 
pasado no se pudo dar inicio al año jubilar, este 2021 sí permitió, bajo estrictas medidas de 
bioseguridad y de manera campal, concluir esta conmemoración que no sólo es importante 
para la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, sino para el país en general, pues los 
muros de este monasterio han sido testigos de grandes historias que han forjado la tradición 
religiosa y cultural del país. 
 

Patricia Estupiñán Fino 
Comunicaciones Monasterio de Santo Ecce−Homo 
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APERTURA DEL 
PRENOVICIADO 2021 
TUNJA 
 
En febrero de este año, siete jóvenes, provenientes de 
diversas partes del país, iniciaron el año de prenoviciado, 
dispuestos experimentar la vida dominicana en el Convento 
de Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de Tunja. 
Ingresaron a esta etapa: 
 

 Juan David Castillo Lagos, 29 años, de Bogotá. 
 Bryan Efraín Cepeda Pérez, 26 años, de Moniquirá 

(Boy.). 
 Édison Orley Carrión Prieto, 26 años, de Junín (Cun.). 
 Jeison Steven Bolívar Quiñonez, 25 años, de Santiago 

de Cali (Vca.). 
 Sergio Stiven Leal Mesa, 23 años, de Bogotá. 
 Daniel Sierra Ocampo, 22 años, de Bogotá. 
 Edwin Orlando Chaparro Pineda, 19 años, de Santa 

Marta (Mag.). 
 

¡Les deseamos éxitos y que sea la luz de 
Domingo, 

la que los ilumine en este caminar! 
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TOMA DE HÁBITO E 
INICIO DEL AÑO CANÓNICO DEL NOVICIADO 
Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
 
El sábado 13 de febrero a las 2:00 p.m. en el Santuario Mariano Nacional, en la ciudad de 
Chiquinquirá, se llevó a cabo la vestición del hábito dominicano. Esta ceremonia fue presidida 
por el Prior Provincial, fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P. y dio inicio formal al año de 
noviciado de cinco personas de nacionalidad colombiana. 
 
Para esta oportunidad y a diferencia de otros años, la afluencia de acompañantes fue un poco 
más reducida a causa de la pandemia, mientras que el número de familiares, frailes 
sacerdotes, estudiantes y hermanos prenovicios se mantuvo. La primera parte de la 
ceremonia comprendió el oficio divino, la celebración de la palabra de Dios y la presentación 
de los candidatos. Después de ello, durante la oración litánica, estos jóvenes se vistieron de 
blanco y negro y tal como se acostumbra, tras la entrega del Libro de Constituciones de la 
Orden y la bendición del escapulario. Se llevó a cabo un compartir en el Claustro Petrés, 
consolidando de esta forma el recibimiento a los nuevos hermanos. 
 

NOVICIADO 
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Los nuevos novicios son: 
 

 Fr. Ricardo Pérez Martínez, O.P., 51 años, de Villavicencio (Met.) 
 Fr. Deivis Bravo Carbonell, O.P., 24 años, de Barranquilla (Atl.) 
 Fr. David Santiago Padilla Romero, O.P. 20 años, de Bogotá.  
 Fr. Daniel Felipe Sánchez Bustos, O.P. 19 años, de Chiquinquirá (Boy.) 
 Fr. Óscar Daniel Ruiz Moreno, O.P. 18 años, de Bucaramanga (San.) 

 

¡Con gran alegría, los acogemos 
y les auguramos muchos éxitos en esta etapa! 

 



 

29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el día 22 de enero del año 2021 hasta el 29 de enero se llevó a cabo la semana de 
retiros del grupo de frailes estudiantes de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia; estos 
se realizaron en el Monasterio de Santa Inés de Montepulciano en Tenjo, Cundinamarca, y 
fueron dirigidos por fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P. quien optó por titular estos ejercicios 
espirituales bajo el nombre de La espiritualidad de la alegría. 
 
El grupo de frailes estudiantes fue en su totalidad a estos ejercicios espirituales; sin embargo, 
es necesario decir que algunos de los asistentes se prepararon con estos ejercicios para la 

Retiro espiritual 

 

AÑO NUEVO 
PARA VIVIR LA ALEGRÍA 
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ceremonia de profesiones donde fr. Álvaro 
Alonso Vergel Montaguth, O.P. realizará su 
profesión solemne y fr. Jaider Jiménez 
Yacelly, O.P., fr. Darwin Castiblanco 
Macías, O.P., fr. Fabian Leonardo Rueda 
Rueda, O.P., fr. Luis Gilberto Jaramillo 
Carmona, O.P. renovarán su profesión 
religiosa por un año y fr. Norberto Vargas 
Prada, O.P. por dos años. 
 
Los frailes estudiantes se hospedaron en 
los lugares que felizmente dispusieron las 
hermanas, quienes también se encontraban 
dichosas de poder compartir algunos 
momentos y escuchar durante esos días 
predicar a sus hermanos más jóvenes. Para 
todo el ejercicio, fr. Carlos organizó una 

cartilla que contiene los temas dispuestos para cada día y los cuales se refieren a continuación 
en el orden dispuesto por el predicador: 
 

 La dulce alegría de su amor ya no palpita. 

 Pase lo que pase, nunca nos declaramos muertos. 

 No te prives de pasar un buen día. 

 Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. 

 ¡Que la alegría de la fe comience a despertarse! 

 Es muy difícil engendrar la alegría. 

 El manantial de la alegría. 

 
En conclusión, se debe decir que, fue un retiro que llego al corazón de los frailes, incluyendo 
el del predicador, que permitió una mayor cohesión del grupo de estudiantes y una recarga 
espiritual propicia para iniciar un año lleno de retos, un año en que el estudiantado estará 
dispuesto a asumir el pedido del papa Francisco de vivir el evangelio con alegría. 
 

fr. Andrés Julián Herrera Porras, O.P. 
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/514-ano-nuevo-para-vivir-la-alegria 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/514-ano-nuevo-para-vivir-la-alegria
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Una vez el grupo de frailes estudiantes regresó de sus ejercicios espirituales, el día 29 de 
enero de 2021, al Convento de Santo Domingo en la ciudad de Bogotá, se encontraron con 
una bonita sorpresa; el grupo de novicios también estaba terminando de alojarse en este lugar, 
donde vivirán la experiencia de su primera asignación, la cual sería entregada a cada uno de 
ellos el 2 de febrero de 2021. Esos pocos días entre la llegada al convento y la ceremonia de 
profesiones se convirtieron en un buen espacio para revisar el proyecto comunitario del año y 
ultimar los detalles para que la ceremonia saliera de la mejor manera, a pesar de lo atípica 
que sería la misma. 
 
La ceremonia fue muy distinta a todas las anteriores ya que el número de invitados fue 
supremamente reducido en razón de las medidas de bioseguridad necesarias por el tiempo 
complejo que se vive hoy. A pesar de ello fue una ceremonia impecable en lo que refiere a la 
liturgia, la piedad, la predicación y todo lo necesario para que los participantes pudiesen estar 
reunidos en comunión en este importante momento donde además de las profesiones se 
inauguró oficialmente a nivel provincial el año jubilar en el que conmemoramos el octagésimo 
centenario del tránsito de santo Domingo de Guzmán a la casa del Padre. 
 
 
 

UNA CEREMONIA 

DE PROFESIONES ATÍPICAS 
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En la ceremonia realizó su profesión solemne fr. Álvaro Alonso Vergel Montaguth, O.P. Fr. 
Jaider Jiménez Yacelly, O.P., fr. Darwin Castiblanco Macías, O.P., fr. Fabian Leonardo Rueda 
Rueda, O.P., fr. Luis Gilberto Jaramillo Carmona, O.P.; renovaron su profesión religiosa por 
un año y fr. Norberto Vargas Prada, O.P., por dos años. También realizaron su primera 
profesión los hermanos que hasta dicho momento eran frailes novicios; profesaron por tres 
años fr. Alexander Álvarez Ramírez, O.P. y fr. Eduar Andrés Guzmán Correa, O.P. y realizaron 
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su profesión por un año fr. Santiago Arango Ospina, O.P., fr. Stiven Giraldo Zuluaga, O.P., fr. 
Ramiro Alexis Gutiérrez Corredor, O.P. y fr. José Fabián Rodríguez Suárez, O.P. 
La eucaristía fue presidida por el Prior Provincial, fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P. Los 
concelebrantes principales fueron el prior del Convento de Santo Domingo, fr. Javier Antonio 
Castellanos, O.P. y el maestro de estudiantes, fr. Franklin Buitrago Rojas, O.P. Con apoyo del 
Colegio Jordán de Sajonia, se dispuso de todo el personal técnico necesario para realizar la 
transmisión por el canal de YouTube del Convento de Santo Domingo de Bogotá donde quedó 
alojado el video para la posteridad. 
 
Terminada la ceremonia se llevó a cabo un almuerzo sencillo en el que se compartió como 
familia con todos los frailes del Convento de Santo Domingo de Bogotá y con algunos frailes 
que acudieron de diferentes lugares del país; a su vez, se realizó un almuerzo paralelo, por 
medidas de bioseguridad, en el Colegio Jordán de Sajonia para los invitados de los frailes y 
los hermanos y hermanas de familia dominicana. 
 

fr. Andrés Julián Herrera Porras, O.P. 
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/513-una-ceremonia-de-profesiones-atipicas 

 
 
  

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/513-una-ceremonia-de-profesiones-atipicas
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NUEVOS BACHILLERES 
EN SAGRADA TEOLOGÍA 
 
La Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín, conforme al convenio de afiliación entre 
su facultad de Teología y el Studium Generale de 
la Orden de Predicadores, Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia, confirió a nuestros 
hermanos fr. Famer Asprilla Mosquera, O.P. y fr. 
Álvaro Alonso Vergel Montaguth, O.P. el título de 
Bachiller en Sagrada Teología. 
 
Desde la sede central en la ciudad de Medellín y 
bajo la modalidad virtual, el pasado miércoles 24 
de febrero su rector general pbro. Julio Jairo 
Jaramillo Sepúlveda presidió la ceremonia de 
grados, en su intervención nos recordó que, los 
egresados bolivarianos deben afrontar los 
nuevos retos que trae consigo la nueva realidad 
social del mundo, trabajando por el bien común y 
el bienestar de las personas y siendo faro y luz 
en medio de la oscuridad. 
 
Felicitamos a nuestros frailes que pronto 
culminan sus estudios institucionales y 
deseamos que su preparación teológica y filosófica les permita asumir los desafíos pastorales 
que enfrenta la Iglesia en sus lugares asignación, viviendo la misión y carisma de la 
predicación al estilo de Domingo de Guzmán. 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/520-nuevos-bachilleres-en-sagrada-teologia 
 
 
 
 

LOGROS 
ACADÉMICOS    

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/520-nuevos-bachilleres-en-sagrada-teologia
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SOR JUANA MARÍA DE SAN JOSÉ, O.P. 
El 10 de enero de 2021, a las seis y media de la mañana, falleció 
nuestra hermana SOR JUANA MARÍA DE SAN JOSÉ, O.P. Sus 
exequias se realizaron en la mañana del lunes 11 de enero de 2021, 
a las diez de la mañana en el Monasterio de Santa Inés de 
Montepulciano de Tenjo (Vereda Carrasquilla, km. 4, vía La Punta, 
Tenjo, Cundinamarca). Que Nuestro Padre Dios le conceda la paz 
eterna y conforte en estos momentos de tristeza a nuestras monjas.  
 

 
 
NÉSTOR JAVIER HERNÁNDEZ MANRIQUE 
El 15 de enero de 2021, en la ciudad de Bucaramanga, falleció 
NÉSTOR JAVIER HERNÁNDEZ MANRIQUE, quien fuese sacerdote 
dominico y compañero de estudio y trabajo en nuestra Provincia de San 
Luis Bertrán de Colombia. Elevamos nuestras oraciones a Dios 
Nuestro Padre para que le conceda a él el descanso eterno y conforte 
en estos momentos de tristeza a su familia. 
 
 
BERNARDINO DE JESÚS MEDINA VILLA 
 

El 18 de enero de 2021, en las horas de la noche, falleció en la ciudad 
de Bogotá, el señor BERNARDINO DE JESÚS MEDINA VILLA, padre 
de fr. Nelson Alfonso Medina Ferrer, O.P. Elevamos nuestras 
oraciones a Dios Nuestro Padre para que le conceda a él el descanso 
eterno y conforte en estos momentos de tristeza a su familia y en 
especial a nuestro hermano, fr. Nelson Alfonso. 
 
  

EN LA 
GLORIA  
DE DIOS   
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Novena a san José 2021 
 
Con motivo del sesquicentenario de la declaración de san José como patrono de la 
Iglesia universal, el papa Francisco ha publicado en honor de san José la carta 
apostólica Con corazón de padre. Para favorecer el crecimiento del amor a este 
gran santo, ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, el pasado 
7 de marzo de 2021, la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario − La Renovación 
dio a conocer la Novena a san José para el rezo de la misma en los diferentes 
centros de presencia dominicana en nuestra provincia. Cada día de la novena se 
encuentra acompañado de los dibujos del artista católico Cristian Daniel Camargo, 
mejor conocido como Cris dibujante. 

 
Novena a san José 2021. Autoría: fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P. Contenido: Textos 
para los nueve días de la novena con motivo del sesquicentenario de la declaración de san 
José como patrono de la Iglesia universal. Datos de publicación: Chiquinquirá: Inter Speed. 
2021. 28 p. Formato: 13.5 x 21.5 cm. Ubicación: Biblioteca del Convento de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá. 
 

Señor Jesús, seguimos tus pasos 
 
Para la meditación del viacrucis con ocasión de la Pascua 2021, la Parroquia 
de Nuestra Señora del Rosario − La Renovación publicó el pasado 19 de 
marzo el viacrucis denominado Señor Jesús, seguimos tus pasos. El texto de 
este viacrucis es de Toña Olivares, adaptación de fr. Carlos Arturo Ortiz 
Vargas, O.P. e imágenes de Cristián Daniel Camargo —Cris dibujante—. 
 
Señor Jesús, seguimos tus pasos. Adaptación: fr. Carlos Arturo Ortiz 
Vargas, O.P. Contenido: Catorce estaciones para el rezo del viacrucis. 
Contiene lecturas del evangelio, reflexión, oración y signo para cada día. 
Datos de publicación: Chiquinquirá: Camaleón Producciones. 2021. 36 p. 
Formato: 13.5 x 21.5 cm. Ubicación: Biblioteca del Convento de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá. 
  

PUBLICACIONES   
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         1971–2021 

 
 
 
 
 

50 AÑOS 
DE LA LLEGADA DE LOS DOMINICOS  
A LA CAPITAL DE LA MONTAÑA, MEDELLÍN. 
 
 

HUELLAS DOMINICANAS  
 
 
 
 
 
El 15 de enero de 2021 se cumplieron los 50 años del momento cuando nuestros hermanos 
fr. Germán Correa Miranda, O.P., fr. Gilberto Hernández Ceballos, O.P. y fr. Domingo de 
Guzmán Claro Carrascal, O.P., se establecieron en la capital de la montaña. Bajo el 
patronazgo del dominico francés, Enrique Lacordaire, el maestro de la Orden, fr. Aniceto 
Fernández, O.P. erigió canónicamente la casa de predicación un año después, el 23 de 
febrero de 1972. 
 

CONVENTOS 
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Para celebrar esta efeméride, la comunidad 
del Convento Enrique Lacordaire abrió este 
acontecer jubilar reunidos en acción de 
gracias al Señor por permitirnos celebrar tan 
magno acontecer de la historia de la 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 
en tierras antioqueñas, al amparo del Jubileo 
Dies Natalis de nuestro padre santo 
Domingo de Guzmán. 
 
La eucaristía estuvo presidida por fr. Germán 
Correa Miranda O.P, como fundador de esta 
presencia formal en la ciudad de Medellín. 
Su homilía comenzó trayendo a la memoria 
algunos detalles de dicho momento que 
inició a escribir la historia de los dominicos 
en tierras paisas: En 1971 salimos de Bogotá 
tres religiosos de nuestra comunidad. Nos 
habían enviado a Medellín, algo así como 
cuando Moisés envió unos exploradores a la 
tierra de Canaán y de regreso tomaron una 
rama que tenía un racimo de uvas, y entre 
dos se lo llevaron colgado de un palo. 
También recogieron granadas e higos. Le 
dijeron a Moisés: Fuimos a la tierra a la que 
nos enviaste. Realmente es una tierra donde 
la leche y la miel corren como el agua, y 
éstos son los frutos que produce (Num 
13,23.27). Pero no todos dieron buenas 
noticias de esa expedición. Y a los que 
desacreditaron esta tierra Dios los castigó.  
 
Salimos pues del Convento de Santo 
Domingo de Bogotá, por lo que dice las 
crónicas, el 13 de enero de hace 50 años. 
Pasamos dos noches en el transcurso del 
viaje, pues veníamos cada uno con nuestro 
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equipaje. La primera noche fue en Armenia en el Colegio de las Dominicas; la segunda noche 
fue en las fronteras de Medellín en la Estrella, en el Seminario de los terciarios capuchinos, 
donde atendían a la cocina y a la administración de la casa las Hermanas Dominicas de 
Betania. Pasaron esas dos noches y nos encontrábamos ya en la ciudad de Medellín el día 
16 de enero, fecha que celebramos hace ya un mes largo en comunidad con presencia de 
pocos religiosos dado que la mayoría se encontraba en vacaciones con sus familias. 
 
Relatos como estos encontramos en el libro de crónicas del Convento Enrique Lacordaire en 
torno a los orígenes fundacionales de nuestra comunidad en esta tierra de las flores y aún 
llamada de la eterna primavera, e infinidad de huellas que esta presencia ha dejado a lo largo 
de estos 50 años. Ello ha llevado a la comunidad, en colaboración con la Universidad Santo 
Tomás Sede Medellín, a iniciar en el año 2019 el proyecto de investigación titulado HUELLAS 
DOMINICANAS EN ANTIOQUIA, liderado por el rector y lector conventual fr. Ricardo Ernesto 
Torres Castro y el profesor José Domingo Correa en colaboración y ayuda de algunos 
hermanos del convento. Todo ello es posible, en gran medida, gracias a la labor de varios 
cronistas que fueron dejando registrado en los libros de crónicas, el caminar en blanco y negro 
de un poco más de 120 frailes que gracias a su asignación han tenido que recorrer cortos o 
largos tramos de este medio siglo jubilar, siempre con la consigna de atender las necesidades 
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del Pueblo de Dios y la propia utilidad en Cristo. Bien vale traer los versos del poeta Antonio 
Machado:  

 
Quiero compartir con los lectores del Boletín de 
Provincia algunos apartes de las huellas 
encontradas en este caminar, huellas que 
ciertamente han ido abriendo caminos de 
generación en generación, y que son como faros 
que iluminan y retan para abrir nuevos surcos, 
que, aunque uno no los vuelva a recorrer, si hay 
otros que harán uso de ellos para continuar 
dejando nuevas huellas con impronta 
dominicana. 
 
El 16 de octubre de 1970 después de madura y 
prolongada consideración, según lo relatan las 
crónicas del Convento Enrique Lacordaire, el 

Consejo de Provincia de la época, presidido por el R.P. visitador general Brian Farrely, O.P. 
eligió, para la fundación en Medellín a un licenciado en Sagrada Escritura, fr. Germán Correa 
Miranda, O.P.; un master en Teología por la Universidad Otawa de Canadá; fr. Gilberto 
Hernández Ceballos, O.P. y un perito en cuestiones pastorales por el Instituto de Pastoral 
Superior de Madrid España, fr. Domingo de Guzmán Claro Carrascal, O.P. 
 
El 17 de octubre de 1970, fue leída la asignación de los tres fundadores coram communitate 
en el Convento de Santo Domingo de Bogotá. Dice la crónica que, los tres frailes fueron 
asignados a una casa que solamente existía in mente del padre visitador, llamada la casa de 
La Curia Provincial. Y fue así que, el 15 de enero de 1971, llegaron de manera oficial a 
Medellín, con gran expectativa y confianza en el Señor: ¡Sonó la hora para los dominicos! 
 
Los tres hermanos llegaron a vivir a la Casa de Cristo Sacerdote, en el centro de la ciudad de 
Medellín. Allí pasaron unos días mientras consiguían una casa en el Barrio Simón Bolivar – 
Sector de Laureles, para vivir de manera independiente y como primera comunidad de 
dominicos en esta región.  
 
De esta manera, iniciaron labores aquel año: fr. Domingo como capellán del Liceo Antioqueño 
de la Universidad de Antioquia, y fr. Germán y fr. Gilberto, en el Instituto de Teología de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. Además, dirigieron algunos cursos en el Seminario 

Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. 
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Nacional de Cristo Sacerdote de la Ceja, y en el 
Noviciado de las Hermanas de la Presentación. Sin 
embargo, y por dificultades de salud, fr. Domingo 
no pudo posesionarse y regresó a Tunja donde 
seguía vigente su asignación. En su reemplazo, el 
17 de marzo de 1971, fue asignado fr. Jorge 
Leonardo Gómez Serna, O.P. para trabajar en la 
capellanía del Liceo Antioqueño. Con esta 
comunidad, el maestro de la Orden, fr. Aniceto 
Fernández, O.P. erigió canónicamente la Casa de 
Predicación el 23 de febrero de 1972, siendo 
nombrado como superior fr. Gilberto, quien tomó 
posesión de su cargo haciendo la profesión de fe el 
domingo 19 de marzo de 1972 y dándose lectura 
así mismo a la asignación a la nueva casa de los 
hermanos fr. Germán Correa Miranda, O.P. y fr. 
Jorge Leonardo Gómez Serna, O.P.  
 
El 7 de noviembre de aquel año de 1972, llegó 
asignado fr. José de Jesús Sedano González, O.P. 
con la misión de trabajar especialmente en la 
Universidad Bolivariana el siguiente año. Su paso 
por Medellín fue muy significativo, y sus crónicas 
no sólo ofrecen información valiosa para la 
posteridad sino unas líneas narradas con finura y 
con vivacidad, tal que no puede uno quedar 
indiferente ante su narrativa. 
 
Consecuentes con la idea fundacional de santo 
Domingo de Guzmán, los predicadores en Medellín 
fueron cubriendo diferentes campos de apostolado: 
juvenil, universitario, acompañamiento espiritual de 
comunidades religiosas dominicanas femeninas y 
predicación ad gentes.  
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El 9 de marzo 1978, la Arquidiócesis de Medellín confió a los dominicos el cuidado pastoral y 
administrativo de la Parroquia de Santo Tomás de Aquino, en el sector de Robledo; un templo 
rodeado de varios centros de enseñanza superior, siendo el primer párroco dominico fr. Ismael 
Enrique Arévalo Claro, O.P. y como vicario cooperador fr. Adalberto Cardona Gómez, O.P. Se 
hace necesario señalar que, esta parroquia fue creada el 2 de marzo de 1961, siendo 
arzobispo de Medellín, monseñor Tulio Botero Salazar, desmembrándola de la parroquia de 
Robledo y nombrando como primer párroco al presbítero Jaime Serna Gómez. El 7 de marzo 
1967, se inauguró solemnemente el actual templo parroquial, el cual fue adornado con 
hermosos vitrales, entre ellos el de santo Tomás de Aquino. 
 
En 1979, se optó por llamar la casa de predicadores dominicos en Medellín, Fray Bartolomé 
de las Casas, en honor al Obispo Dominico defensor de los derechos de los más desvalidos. 
No obstante, 20 años después, en 1998, la presencia dominicana retornó al nombre del 
restaurador de la Orden en Francia, Enrique Lacordaire, una solicitud avalada por el maestro 
de la Orden Fr. Timothy Radcliffe, O.P. 
 
Con la presencia de los frailes, la Universidad Santo Tomás inició actividades en la ciudad de 
Medellín con la creación del Centro Regional a Distancia, en el barrio Los Colores ofreciendo 
programas en la modalidad de educación abierta y a distancia, formando y capacitando 
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educadores en diversas licenciaturas, 
lo que, permitió el reconocimiento de 
la universidad en la región. En el mes 
de mayo de 1998, se inauguró la sede 
presencial como una Decanatura de 
División de la Sede Principal Bogotá 
ofreciendo en sus inicios los 
programas extendidos de 
Arquitectura e Ingeniería de 
Telecomunicaciones. 
 

En el año 1997, la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia dio inicio a 
un programa de estudios académicos avanzados para los estudiantes dominicos que 
finalizaban su formación filosófico−teológica en el Convento de Santo Domingo de la Ciudad 
de Bogotá; obligándose la construcción de una nueva edificación que correspondiera a las 
necesidades propias de una comunidad de profesos en la Orden de Predicadores. Este 
encargo recayó en la persona del arquitecto Manuel Enrique Henao y su compañía MHAPA, 
arquitectos y constructores. 
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La nueva etapa trajo consigo la llegada a 
la ciudad de un buen número de frailes 
profesos solemnes con quienes se erigió 
canónicamente el Convento Enrique 
Lacordaire en la fiesta de Nuestra Señora 
del Rosario, el 9 de julio de 1999 siendo 
prior provincial fr. Carlos Mario Alzate 
Montes, O.P. y primer prior conventual fr. 
Samuel Elías Forero Buitrago, O.P. El 25 
de septiembre de dicho año, se inauguró 
la edificación del nuevo convento con 
una eucaristía presidida por el arzobispo 
de Medellín, Monseñor Alberto Giraldo 
Jaramillo. En ceremonia posterior se 
consagró el altar del oratorio conventual, 
y se depositaron en él las reliquias de 
nuestro padre santo Domingo, de santa 
Catalina de Siena y de san Antonino de 
Florencia. De esta manera, la casa de 
predicadores de Medellín se transformó 
en una comunidad de formación en la 
que profesos solemnes, diáconos y 
sacerdotes recién ordenados, 
compartieron la vida regular en todas sus 
dimensiones.  
 
Los últimos capítulos provinciales han 
emanado disposiciones concretas sobre 
la presencia de los dominicos en 
Medellín. El Capítulo Provincial de 2002, 
celebrado en este convento, recomendó 
organizar un centro de estudios para el 
aprendizaje del español y de estudios de 
nivel superior (ACP Medellín, 2002, n. 
143). Propuesta que no tuvo ningún eco 
en el proyecto comunitario del convento. 
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El Capítulo Provincial de Cali, celebrado en el año 2014, denominó al Convento de Medellín 
como una Casa de Formación, en la que se culminen los estudios institucionales y la 
preparación para recibir y ejercitarse en los ministerios propios de nuestra vida apostólica 
(ACP Cali, 2014, n. 76). Este mismo capítulo, se contempló que, el espacio conventual de 
Medellín era un lugar privilegiado para los frailes de primera asignación de votos solemnes 
(ACP Cali, 2014, n. 78). 
 
El Capítulo Provincial de Chiquinquirá en 2018 determinó que: Se establece en la provincia la 
posibilidad de un segundo prenoviciado para los aspirantes que acrediten título profesional o 
de tecnólogo con experiencia laboral. Dicha modalidad tendrá lugar en el Convento Enrique 
Lacordaire de Medellín y contará con su propio maestro. El prior provincial con su consejo 
determinarán el proceso para dar desarrollo a esta etapa (ACP 2018, Chiquinquirá, EP n. 
60ter). Está pendiente su ejecución y puesta en práctica. 
 

 



 

47 

Ese día, martes 23 de febrero, cuando 
se cumplieron 50 años de haber sido 
erigida canónicamente la Casa Enrique 
Lacordaire, el Prior Provincial fray 
Diego Orlando Serna Salazar, O.P. 
escribió a la comunidad: A lo largo de 
estos cincuenta años, han sido muchos 
los religiosos dominicos que han 
aportado de manera significativa a este 
proyecto de la Orden de Predicadores 
en una de las ciudades más 
emblemáticas del país. Sea entonces 
esta la oportunidad para agradecerles a 
ellos y a ustedes el empeño y la 
dedicación, el esfuerzo y la entereza y 
el optimismo y la entrega que han 
puesto a la misión de la comunidad en 
el territorio antioqueño, especialmente a 
través de la Parroquia Santo Tom�s, la 
Universidad Santo Tomás y los demás 
frentes apostólicos que se han tendido 
en este medio siglo.  
 
En el inicio de este año jubilar, 
enmarcado con el Dies Natalis de 
nuestro padre santo Domingo de 
Guzmán, imploramos al Señor siga 
acompañando y guiando la labor 
evangelizadora encomendada a esta 
comunidad, para que se consolide cada 
vez más como una verdadera Casa de 
Predicación. 
 

 

fr. José Bernardo Vallejo Molina O.P 
Prior conventual 
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Fray William Humberto DÍAZ MORALES, 
O.P. es el nuevo prior del Convento San 
Alberto Magno de Bogotá.  
 
El Padre Fray William Humberto DÍAZ 
MORALES, O.P quien se viene 
desempeñando en la Universidad Santo 
Tomás, Sede Principal de Bogotá, como 
Decano de División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, estando 
vacante el priorato del Convento de San 
Alberto Magno de Bogotá, y 
correspondiéndole al Prior Provincial, 
Fray Diego Orlando SERNA SALAZAR, 
O.P., después de siete (7) escrutinios 
ineficaes, provee de Prior al citado 
Convento. Con el consentimiento del 
Consejo de Provincia lo eligen para dicho 
cargo y acepta el nombramiento el día 13 
de agosto del año 2020. Su posesión se 
cumplió el domingo 30 de agosto de 
2020, en ceremonia eucarística que se 
realizó en la Capilla del Convento San 
Alberto Magno. 
 
La posesión se dio ante el Prior Provincial 
de los Dominicos en Colombia, Fray 
Diego Orlando SERNA SALAZAR, O. P., 
y la comunidad del Convento San Alberto 
Magno, unidos en oración y acompañado 

POSESIÓN PRIOR CONVENTO 
DE SAN ALBERTO MAGNO DE BOGOTÁ 
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por familiares y amigos mediente la transmisión que se realizó por la plataforma Zoom tomó 
juramento y posesión como Prior Conventual. 
 
Fray William Humberto DÍAZ MORALES, O.P. nació en Garzón (Huila) el 27 de mayo de 1978, 
ingresó a la Orden de Predicadores en el año 1997 y fue ordenado como sacerdote el 9 de 
abril del 2005. 
 
Es Licenciado en Filosofía Pura de la Universidad Santo Tomás, Bachiller en Teología de la 
Pontificia Bolivariana de Medellín, Magíster en Pedagogía de la Universidad Santo Tomás, 
con calificación meritoria en su trabajo de grado.  
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Ha desempeñado oficios como: Vicario parroquial (Mompox, Campo Dos, Barranquilla y 
Tunja), Superior de la Casa Nuestra Señora la Virgen de Campo Dos y de la Casa San Luis 
Bertrán de Barranquilla, Rector del Colegio San Alberto Magno de Barranquilla y del Colegio 
Mixto San Martín de Porres de Chiquinquirá. Director del Centro de Pastoral Universitaria de 
la USTA de Tunja y Director de las Emisoras Reina de Colombia. Docente de la USTA de 
Cultura Teológica, Tomismo y Ética desde el 2002. 
 
Una vez terminada la ceremonia de posesión y de la eucaristía se compartió el almuerzo en 
un ambiente de fraternidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Que el buen Dios acompañe esta 

nueva misión en la 

Provincia de San Luis Bertrán 

encomendada a 

Fray William Humberto 

Díaz Morales, O.P. 
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NUEVO PRIOR 
PARA LA COMUNIDAD CONVENTUAL 
DEL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS DE CALI 
 

 

El 24 de enero, en las 
instalaciones del Convento 
del Santísimo Nombre de 
Jesús de Cali, el Prior 
Provincial, fr. Diego Orlando 
Serna Salazar, O.P., tomó el 
juramento de posesión de fr. 
Samuel Elías Forero 
Buitrago, O.P. como prior 
conventual. Esta actividad 
se desarrolló en el marco de 
la celebración eucarística 
conventual. 
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Que el buen Dios acompañe esta 

nueva misión en la 

Provincia de San Luis Bertrán 

encomendada a 

Fray Samuel Elías  

Forero Buitrago, O.P. 
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Con alegría la comunidad de la Casa Fray Antonio de Montesinos y los fieles de Altos de 
Cazucá reciben al nuevo superior que dirigirá con signos de comunión y fraternidad la misión 

CASAS 

NUEVO SUPERIOR 
PARA LA COMUNIDAD  
DE LA CASA FRAY ANTONIO DE MONTESINOS 
DE SOACHA  
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de la predicación en esta zona del país. Se trata de 
fr. Iván Garzón Rojas, O.P., quien ha sido reconocido 
por su talante evangelizador entre jóvenes y 
comunidades de fe, no sólo en Colombia, sino en 
otros países como Cuba, Estados Unidos y Chile. En 
la provincia de Colombia se ha desempeñado 
recientemente como maestro de estudiantes y 
actualmente es el promotor provincial de vocaciones. 
 
Su posesión como superior se dio al interior de la 
celebración eucarística y recibió su juramento y 
profesión de fe del Prior Provincial, fr. Diego Orlando 
Serna Salazar. 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/511-
un-nuevo-superior-llega-a-la-casa-fray-antonio-de-montesinos 

 
  

Agradecemos la generosidad con la que 

fr. Iván Garzón Rojas, O.P. 

 ha respondido al llamado de sus hermanos y 

pedimos sobre él 

la fuerza del Espíritu Santo, 

la protección de Nuestra Señora del Rosario y 

el celo apostólico de nuestro padre santo 

Domingo, para que sea instrumento de la 

gracia para esta comunidad. 

 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/511-un-nuevo-superior-llega-a-la-casa-fray-antonio-de-montesinos
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/conventos/19-conventos/511-un-nuevo-superior-llega-a-la-casa-fray-antonio-de-montesinos
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El 16 de marzo se realizó la posesión del superior de la Casa de Riohacha, fr. Jaime Julio 
Cantillo Ojeda, O.P., el acto de posesión fue presidido por el Prior Provincial, Diego Orlando 
Serna Salazar, O.P., con la presencia de toda la comunidad parroquial y de los frailes de la 
Casa de San Juan Bautista de Riohacha. 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/535-recientes-responsabilidades-apostolicas-en-obras-de-la-
provincia 

 
 
 
 
 

NUEVO 
SUPERIOR 
PARA LA COMUNIDAD 
DE LA CASA SAN 
JUAN BAUTISTA 
DE RIOHACHA 

Que el Señor acompañe a  

fr.  Jaime Julio 

Cantillo Ojeda, O.P. 

 en el servicio que 

Dios y la Orden de Predicadores 

le han confiado  

 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/535-recientes-responsabilidades-apostolicas-en-obras-de-la-provincia
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/535-recientes-responsabilidades-apostolicas-en-obras-de-la-provincia
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PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD: 
SEMANA SANTA SEGURA Y CON AUTOCUIDADO 
EN CHIQUINQUIRÁ 
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El viernes 26 de marzo, se llevó a cabo el lanzamiento del Plan Nacional de Movilidad y 
Seguridad Semana Santa Segura y con Autocuidado, en el Santuario Mariano Nacional de 
Chiquinquirá. 
 
Este evento se desarrolló con el fin de generar una mayor conciencia en los peregrinos del 
Santuario y a su vez, tranquilidad para los ciudadanos de Chiquinquirá, en torno a la situación 
de pandemia que seguimos viviendo. Se dieron a conocer las medidas de bioseguridad tanto 
de las fuerzas públicas, de la alcaldía municipal y los protocolos implementados por la basílica. 
 
Entre las personas que asistieron al evento se encontraban: fr. Carlos Mario Alzate Montes, 
O.P., prior del convento y rector del Santuario Mariano, la Seccional de Tránsito y Transporte, 
la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, la Policía de Turismo, Carabineros, el Escuadrón 
Móvil Antidisturbios ESMAD, el comandante departamental de la policía Ignacio Mesa, el 
alcalde municipal Wilmar Ancisar Triana González, el teniente coronel del Batallón de 
Chiquinquirá Cesar Julio Remolina, el personero municipal y el presidente del Concejo. 
 
Además de esto, se dio a conocer la programación de la Semana Santa en el Santuario, la 
cual no tendrá ceremonias litúrgicas con asistencia de peregrinos, estas serán de manera 
virtual. Sin embargo, el Santuario estará abierto para visitar el lienzo milagroso de la Reina y 
Patrona de Colombia. 

Andrea Páez Suárez 
 

https://virgendechiquinquira.com/plan-nacional-de-movilidad-y-seguridad-semana-santa-segura-y-con-autocuidado-en-chiquinquira/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://virgendechiquinquira.com/plan-nacional-de-movilidad-y-seguridad-semana-santa-segura-y-con-autocuidado-en-chiquinquira/
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EMISORA REINA DE COLOMBIA 
LANZA NUEVA PARRILLA DE 
PROGRAMACIÓN  
 

Con ocasión del cumpleaños número 68 de la Emisora Reina de Colombia, el pasado 4 de 
marzo, se reorganizó la parrilla de programación optando por una difusión de contenidos en 
su mayoría católicos. La Emisora Reina de Colombia dirigida por fr. Diego Fernando Sánchez 
Barreto, O.P., intenta fortalecer “la voz del Santuario” en cuanto a la transmisión de las 
Eucaristías, programas con contenidos de Evangelización, catequesis y doctrina. Esto 
responde a volver la mirada a lo que fue sus orígenes en el año 1953, en donde la Emisora 
siendo pionera en la radiodifusión en Boyacá “colma los anhelos y aspiraciones de todos 
quienes reconocen en ella el vehículo ideal para multiplicar la voz del pueblo y por ende la voz 
de Dios” (reinadecolombia.com). 
 
El cambio de programación responde a la iniciativa de potenciar el contenido católico y que 
ésta sea reconocida como una verdadera Emisora Católica y así retomar las palabras del 
doctor Laureano Gómez en su inauguración, quien señalaba que “la Emisora funciona bajo 
los divinos auspicios de la Reina y Patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá, 
llevará todos los días a los hogares cristianos sus encendidas voces de plegaria, sus 
admoniciones de virtud, sus deprecaciones de misericordia, sus exhortaciones de paz, sus 
clamores de justicia, sus enseñanzas de sabiduría, sus salmos de gratitud a la divinidad por 
los beneficios recibidos” (Veritas, No. 2483, “Fundación de la Emisora Reina de Colombia, por 
Fray Domingo María Méndez, mayo 6 de 1973, pág. 5 y 6). 
 
Para lograr este cometido, se cuenta con una programación vía streaming 24 horas, la cual 
se puede escuchar directamente en la página web www.emisorasreinadecolombia.com  o en 
la del Santuario Mariano Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
www.virgendechiquinquira.com. Además de esto, se cuenta con la APP Reina de Colombia 
en las versiones IOS y Adroid para ampliar los canales de comunicación. La emisión radial se 

EMISORA  
DIGITAL      
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conecta a la Online a las 4 am hasta las 6:30 de la mañana y luego en horas de la tarde a las 
3:00 p.m., vuelve a vincularse hasta la 9:00 p.m., que es su hora de cierre. La parrilla de la 
Emisora está integrada por música católica, rezo de las horas mayores, la Santa Eucaristía y 
el Rosario, hora Santa, como también, de programas que conducen frailes como: fr. Said León 
Amaya, O.P., fr. Nelson Medina Ferrer, O.P, fr. Calixto Castellanos, O.P., fr. Fernando Piña, 
O.P., fr. Miguel Canedo, O.P., fr. Fredy cano, O.P., y fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P.  
  
Desde la reorganización de la parrilla, el número de usuarios Online al mes es de 10.552 para 
un promedio diario de 356 oyentes, ha sido la respuesta de las personas que sienten agrado 
por esta estación radial y que como dice el padre rector del Santuario fr. Carlos Mario Alzate, 
O.P., “la Emisora Reina de Colombia Católica llena un viejo anhelo de los dominicos en 
Chiquinquirá: Predicar el Evangelio y difundir la espiritualidad cristiana, más allá del ámbito 
de la Basílica y llega muy a propósito de esta pandemia que ha incrementado la necesidad de 
Dios y de una espiritualidad sólida. Su programación fresca, variada y robusta doctrinalmente 
gusta y logra impactar a mucha gente de todas las edades y procedencias. Dios bendiga esta 
iniciativa maravillosa”. 
 

Dir. fr. Diego Sánchez, O.P. 
 
Pueden escucharla a través de nuestra señal de streaming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://teveo.com.co/AcAAAgAnAATSA1IAyADIWGAAZJgAAAAA 
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También los invitamos a descargar nuestras App para ser escuchados. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para IOS en 

https://apps.apple.com/co/app/reina-de-colombia/id155717978 

Para ANDROID en 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teveo.play.co.virgenchiquinquira 

https://apps.apple.com/co/app/reina-de-colombia/id155717978
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teveo.play.co.virgenchiquinquira
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SE POSESIONÓ EL PÁRROCO 
DE LA PARROQUIA DE JESÚS BUEN 
SAMARITANO  
En la mañana del 28 de febrero de 2021 con la luz de Dios, desde la Parroquia Jesús Buen 
Samaritano en el Altos de Cazuca Fray Jhon Fernando Tigreros Carabalí, O.P.  tomó 
posesión como Párroco de esta comunidad. Presidió la eucaristía el Obispo Monseñor José 
Daniel Falla Robles 

 
 
 
 

PARROQUIAS 

Le pedimos al Señor y a la Virgen María nuestra 

Señora de Fátima Patrona de la Diócesis de 

Soacha que lo acompañen en esta nueva misión 

https://www.facebook.com/p.jesusbuensamaritano?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDZgSIIJlH7hBu9xzpeNjRuwJa0o-LKq8BPeoiw7Je-lHX0XvD87SuywudPsykM5MLS3SjRKNb4Gpu20JhrEuHFWoKoBb8vVxIG7jjRn_WueqmAsVLbtybmbNbEdo9A_1UspuKPy9adb90ao-XKG_ukFaesv7XoOa09mNffauxyb07TFsOVGJuajS5BiZTolH9GYgJHu05QAdeKDKs89ZKNi1YtJI3DNgczRAYPGAmcDPObXclOs8bPjPpqUHHL6wgNRJG9Ho94cBlKNhZvgh1hLrXrZFQ8YPzo4MXdg5O4Xg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/p.jesusbuensamaritano?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDZgSIIJlH7hBu9xzpeNjRuwJa0o-LKq8BPeoiw7Je-lHX0XvD87SuywudPsykM5MLS3SjRKNb4Gpu20JhrEuHFWoKoBb8vVxIG7jjRn_WueqmAsVLbtybmbNbEdo9A_1UspuKPy9adb90ao-XKG_ukFaesv7XoOa09mNffauxyb07TFsOVGJuajS5BiZTolH9GYgJHu05QAdeKDKs89ZKNi1YtJI3DNgczRAYPGAmcDPObXclOs8bPjPpqUHHL6wgNRJG9Ho94cBlKNhZvgh1hLrXrZFQ8YPzo4MXdg5O4Xg&__tn__=K-R
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SE POSESIONÓ EL PÁRROCO 
DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
DE RIOHACHA 
 
El día 15 de marzo a las 6:00 p.m., se realizó la ceremonia de posesión del nuevo párroco de 
San Francisco de Riohacha, fr. Walter Oswaldo Rueda Brieva, O.P., con la presencia de 
monseñor Luis Antonio Ceballos, obispo de la Diócesis de Riohacha. A la ceremonia asistió 
el Prior Provincial, fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., los frailes de la casa, fr. Jaime Julio 
Cantillo Ojeda, O.P., fr. Ernesto José Mora Arias, O.P. y fr. Diego Fernando Rivera Gómez, 
O.P.; a su vez, el canciller de la diócesis y sacerdotes cercanos a la comunidad. Los grupos 
pastorales hicieron presencia para acompañar al nuevo párroco y ofrecer su colaboración en 
las actividades pastorales de la parroquia. 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/535-recientes-responsabilidades-apostolicas-en-obras-de-la-
provincia 

 
  Le pedimos al Señor y a la Virgen 

bendiga los caminos de 

Fray Walter 

en su nueva misión evangelizadora  

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/535-recientes-responsabilidades-apostolicas-en-obras-de-la-provincia
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/parroquias/18-parroquias/535-recientes-responsabilidades-apostolicas-en-obras-de-la-provincia
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SE POSESIONÓ EL PÁRROCO 
DE LA PARROQUIA DE SAN LUIS BERTRÁN 
DE BARRANQUILLA 
 
El 21 de marzo de 2021, en el marco del V Domingo de Cuaresma, se posesionó como nuevo 
párroco de la comunidad parroquial de San Luis Bertrán de Barranquilla, fr. Andrés Viaña 
Fernández, O.P., en ceremonia religiosa presidida por monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz, 
arzobispo de Barranquilla. El acto de posesión se llevó a cabo en presencia de fr. Diego 
Orlando Serna Salazar, O.P., Prior Provincial, la comunidad local y el pueblo de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

Que el Señor acompañe a  

Fray Andrés  

en el servicio que Dios y la Orden de Predicadores 

le han encomendado  
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COLEGIOS   

REGRESO A CLASES  
DEL COLEGIO SANTO TOMÁS 
DE AQUINO 
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El 8 de marzo, el Colegio Santo Tomás de 
Aquino retornó a clases presenciales, de 
acuerdo al plan de alternancia. El personal 
del colegio estaba ansioso esperando esta 
fecha, y dispuso todo para recibir a los 
estudiantes, razón de ser de nuestra 
institución. La jornada se desarrolló con el 
mayor éxito, expresado en el ánimo y la 
felicidad de todos los niños quienes dieron 
a conocer la alegría de correr a través de 
todo el colegio, de jugar en espacios 
abiertos, de reencontrarse con todos sus 
amigos, profesores, y administrativos. Fue 
una jornada de verdadero compartir, lleno 
de felicidad. Más de 170 niños de prejardín 
a cuarto estrenaron las instalaciones, 
recién renovadas conforme al plan de 
actualización estructural del Colegio Santo 
Tomás de Aquino. 
 
La iniciativa de regresar a clases fue 
aceptada e incentivada por el colegio, los 
maestros, administrativos, padres de 
familia y niños. La jornada de regreso 

implementa todos los protocolos de bioseguridad requeridos para la contención de la 
propagación del COVID−19, garantizando el disfrute de las instalaciones, la relación 
interpersonal y el ejercicio académico de quienes asisten presencialmente al colegio. 
 
En el marco de inicio de la celebración de la semana de santo Tomás, fue muy gratificante el 
rostro de felicidad y satisfacción de los niños al ingresar a su colegio, que junto a la celebración 
del día de la mujer fue una experiencia significativa en pro del aprendizaje y la convivencia. 
Resulta palpable entonces que, la presencialidad es motivo de bienestar y de beneficio para 
la salud de toda la población escolar. Fue un retorno a clases fenomenal. 
 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/530-regreso-al-colegio-santo-tomas-de-aquino-2 

  

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/530-regreso-al-colegio-santo-tomas-de-aquino-2
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LANZAMIENTO DE LA 
REVISTA AQUIN@S 
SCRIPTUM SCIENTIAM 
 
El 19 de marzo, en el marco de la celebración de san 
José, el Colegio Santo Tomás de Aquino lanzó el 
primer número de su revista Aquin@s Scriptum 
Scientiam. Esta revista científica tiene por objetivo 
visibilizar artículos resultado de investigación, 
reflexiones académicas y reseñas de libros en torno 
a las distintas áreas de la educación y saberes 
afines, enmarcados dentro de las líneas de 
investigación institucional; a saber: Formación para 
la fe, estudiosidad y vida en comunidad. 
 
El lanzamiento tuvo lugar en las instalaciones del 
Colegio Santo Tomás de Aquino, de la ciudad de 
Bogotá, contando con la participación de autoridades 
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civiles, eclesiásticas y del ámbito académico. Fr. 
Aldemar Valencia Hernández, O.P. (director) y fr. 
Hender Alveiro Rodríguez Pérez, O.P. (editor) fueron 
los encargados de dar apertura al acto inaugural. 
Posteriormente, se desarrolló un conversatorio sobre 
la importancia de una revista para una institución de 
educación católica y dominicana; entre los panelistas 
invitados estuvieron fr. Jorge Ferdinando Rodríguez 
Ruiz, O.P., y la maestra Eyleen Samanta Torres 
Robayo. 
 
Es importante señalar que dado que uno de los 
objetivos específicos de la revista Aquin@s es la de 
difundir el conocimiento científico a toda la 
comunidad académica y público en general también 
se puede acceder al contenido de la revista científica 
en su versión digital.  
 

https://www.santotomas.edu.co/revista-aquinas/. 
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/536-lanzamiento-de-la-revista-aquinos-scriptum-scientiam 

 
 
 

https://www.santotomas.edu.co/revista-aquinas/
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/536-lanzamiento-de-la-revista-aquinos-scriptum-scientiam


 

68 

 
 
 
 
 
 
 
 

LECTIO INAUGURALIS  
DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA 

 

Con motivo de la reciente invitación del papa 
Francisco a las naciones a conformar un 
Pacto Educativo Global, el 5 de marzo de 
2021, la Facultad de Teología de la 
Universidad Santo Tomás dedicó la Lectio 
Inauguralis del semestre académico 2021−1 
a reflexionar acerca del significado y puesta 
en marcha de este pacto. Para ello, contó 
con la orientación académica de monseñor 
Francisco Antonio Niño Súa, quien es el 
director del Departamento de Educación, 
Culturas y Universidades del Secretariado 
Permanente del Episcopado colombiano y 
profesor en la facultad de Teología de la 
Pontificia Universidad Javeriana. 
 
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/universidades/38-

universidad/518-lectio-inauguralis-de-la-facultad-de-teologia 

 

  

UNIVERSIDAD 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/universidades/38-universidad/518-lectio-inauguralis-de-la-facultad-de-teologia
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/universidades/38-universidad/518-lectio-inauguralis-de-la-facultad-de-teologia
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LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SECCIONAL TUNJA 
CELEBRÓ 25 AÑOS DE LABORES  
 
Con la llegada de los dominicos a la región inicia la historia del primer Claustro Universitario 
de Colombia en la ciudad; este año la Santoto de Tunja conmemora sus bodas de plata. 
Después de veinticinco años, se ha consolidado como un fuerte referente de educación 
superior para los estudiantes recién graduados de bachillerato, ofreciendo trece opciones de 
carreras de pregrado, algunas de ellas ya acreditados con la más alta calidad, al igual que sus 
veinticuatro posgrados por los que han pasado personajes reconocidos dentro y fuera del 
país. 
 
La creación de la Seccional de Tunja, surgió y según lo contempla el Proyecto Educativo 
Institucional como la necesidad de: estudio donde aprendiesen muchas personas de esa 
tierra, para evitar la obligada emigración de jóvenes a otras zonas en búsqueda de la 
educación superior; por tal razón y gracias a la gestión de fr. Luis Alberto Orozco Arcila, O.P. 
y del doctor Pedro Reyes Zambrano, bajó el acuerdo n. 11 del 22 de noviembre de 1995 el 
Consejo Superior estudió y aprobó la creación de la Seccional Tunja. 
 
Desde sus inicios en 1996, la Santoto Tunja ha tenido grandes cambios como: la creación de 
nuevos programas, avances en su infraestructura, reconocimientos y acreditaciones, entre 
otros. Este año y para conmemorar tan importante fecha, la seccional tiene planeadas varias 
actividades. Por tal razón el pasado 5 de marzo empezaron las actividades programadas para 
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la celebración de las bodas de plata de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. El 



 

71 

evento inaugural contó con la presencia de importantes personalidades tanto internas como 
externas, dentro de los que se destacaron: fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., Prior 
Provincial;  doctor Ramiro Barragán Adame, gobernador del departamento de Boyacá, fr. José 
Gabriel Mesa Angulo, O.P., rector general de la Universidad Santo Tomás; doctor Luis 
Alejandro Fúneme, alcalde de Tunja, además de los frailes directivos de la institución dentro 
de los que se encontraban varios padres fundadores de la Seccional Tunja. 
 
Me complace mucho estar en este día con ustedes, compartiendo una fecha tan especial para 
una de las instituciones de educación superior más importantes de Colombia y de nuestro 
departamento. Sin duda alguna, la Universidad Santo Tomás es uno de los motores que 
mueve a Boyacá y que impulsa a nuestros jóvenes a fortalecer sus capacidades académicas 
y les permite cumplir sus más grandes sueños, indicó el mandatario de los boyacenses doctor 
Ramiro Barragán Adame, gobernador del departamento de Boyacá. 
 
Durante la jornada, los frailes directivos se refirieron a la Seccional Tunja como una institución 
que con el paso de los años viene creciendo a pasos de gigante, formando profesionales con 
sentido crítico y humanista. Para nosotros los dominicos, la universidad es ante todo un 
espacio de evangelización, un escenario privilegiado para anunciar la palabra de Dios, para 
formar en los valores humanos y cristianos a las nuevas generaciones y para poner en diálogo 
la fe, la ciencia y la razón, es esta nuestra misión y ese es nuestro compromiso, pero ello no 
es posible sin la inspiración y la luz del Espíritu Santo, afirmó fr. Diego Orlando Serna Salazar, 
O.P. Prior Provincial de los dominicos en Colombia. 
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Además, el inicio de los 25 años contó entre otras cosas con la presentación del performance 
25 años de historia en arena y súbito lírico, se realizó el lanzamiento del video de los 
veinticinco años y se presentó la proyección de la plataforma de servicios de la institución 
Santoto Services y se recibieron varios reconocimientos y exaltaciones por parte de 
instituciones públicas y privadas de la región. 
 
“El gran reto de la historia se concentra en los desafíos del presente y sobre todo en las 
nuevas miradas del futuro. Reitero mi compromiso con esas cuatro grandes miradas que se 
articulan en nuestro Plan General de Desarrollo y que cobijan con especial afecto a esta 
seccional según las cualidades destacadas a lo largo de este diálogo que vamos construyendo 
diariamente, la paz, principio fundamental, el bien común tan necesario, la gestión ambiental 
que debe comprometernos cada vez más y la gestión de la administración y las finanzas de 
la universidad gestadas ante todo con sentido social y el bien de las personas” expresó fr. 
José Gabriel Mesa Angulo, O.P., rector general.  
 
Este es el inicio de la programación que la institución tiene establecida para lo corrido del año 
y con la que pretende involucrar a toda la comunidad universitaria a través de actividades 
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deportivas, académicas, culturales y religiosas. 
“Con la premisa de la orientación en la fe y bajo 
el amparo de Dios, hace veinticinco años nació 
en Tunja una de las universidades más 
importantes de esta nuestra capital que ha sido 
un alma mater formadora de miles de egresados 
al servicio de esta, del departamento y del país 
con una visión de seres humanos integrales que 
dan siempre lo mejor cada día y con gran 
esfuerzo” culminó el alcalde de Tunja, doctor 
Luis Alejandro Fúneme González. 
 
La Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, 
ha sido protagonista del desarrollo de un 
territorio que hoy en día la reconoce como la 
mejor universidad privada de la región gracias a 
la formación humanista, ética, crítica y creativa 
de sus estudiantes. 
 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/universidades/38-
universidad/533-25-anos-de-increibles-historias 

 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/universidades/38-universidad/533-25-anos-de-increibles-historias
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/universidades/38-universidad/533-25-anos-de-increibles-historias
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LA ACADEMIA DOMINICANA  
RETOMA SU TRABAJO 2021−I 
 
Con mucha alegría informamos a la familia dominicana de Colombia, de 
América Latina y del Caribe, que desde el 20 de febrero la Academia 
Dominicana retomó sus actividades del semestre. La apertura a este año se 
dio con la Lectio Inauguralis: Introducción a la espiritualidad dominicana, dictada 
por fr. Julián de Cos, O.P., de la Provincia de Hispania, quien tiene bajo su autoría algunos 
títulos como: rezar, orar, contemplar; la espiritualidad de santo Domingo, fundador de la Orden 
de Predicadores; la espiritualidad naturalista de Fray Luis de Granada, entre otros. Este año 
la Academia Dominicana ofrece dos cursos; a saber: Vida y carisma de santo Domingo de 
Guzmán y espiritualidad dominicana. Con ellos, deseamos seguir siendo útiles en la formación 
identitaria en la tradición dominicana y, por tanto, también útiles a la Iglesia y al mundo. 

 
fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P. 

Promotor provincial de familia dominicana 
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/515-academia-dominicana-retoma-su-trabajo-

2021-i 

 
  

FAMILIA 
DOMINICANA    

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/515-academia-dominicana-retoma-su-trabajo-2021-i
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/515-academia-dominicana-retoma-su-trabajo-2021-i
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INICIA EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN  
DE LA FRATERNIDAD SACERDOTAL 
 

En el contexto de este año jubilar, nuestra provincia se prepara para recibir a los primeros 
sacerdotes diocesanos que aspiran vivir su compromiso ministerial al estilo de nuestro padre 
santo Domingo de Guzmán y de la Orden de los frailes predicadores. 
 
Este 23 de febrero de 2021, se dieron cita algunos presbíteros junto con fr. Diego Orlando 
Serna Salazar, O.P., Prior Provincial, y fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P., promotor provincial de 
familia dominicana. Se trató de un encuentro introductorio de conocimiento mutuo, 
manifestación de las motivaciones personales y algunas líneas generales de la fraternidad 
sacerdotal. Este proceso está siendo acompañado por la regla de las fraternidades 
sacerdotales y la promotoría general de las mismas en la Orden. De acuerdo con esto, nuestra 
provincia se encuentra dando el primer paso, donde se proponen encuentros esporádicos 
para socializar qué es la fraternidad y promover a los sacerdotes en su ánimo confiado al 
hacer parte de ella. 
 
Es este un primer fruto del año jubilar por el que rogamos ante nuestro padre santo Domingo 
de Guzmán y ante Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Reina y Patrona de Colombia. 
 

fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P. 
Promotor provincial de familia dominicana 

 
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/519-inicia-el-proceso-de-consolidacion-de-la-

fraternidad-sacerdotal 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/519-inicia-el-proceso-de-consolidacion-de-la-fraternidad-sacerdotal
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/519-inicia-el-proceso-de-consolidacion-de-la-fraternidad-sacerdotal
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ENCUENTRO DE SUPERIORAS  
DOMINICAS MAYORES 
 
Al iniciar este nuevo año de la Promotoría de Familia Dominicana, también retoma sus labores, 
y esta vez con el encuentro de superioras dominicas que tuvo lugar el 26 de enero de 2021, 
a través de la plataforma Zoom. Este ha sido un espacio que se viene estableciendo desde el 
año pasado con el fin de seguir consolidando una comunicación fluida con las congregaciones 
religiosas dominicas y tras de ello una visibilidad de la comunión propia de los hijos de santo 
Domingo de Guzmán, nuestro padre. 
 
Este encuentro contó con la mayoría de representantes de las congregaciones religiosas 
dominicas que desempeñan su misión en Colombia, fue presidido por el Prior Provincial, fr. 
Diego Orlando Serna Salazar, O.P., y versó sobre tres asuntos urgentes para la continuidad 
en el crecimiento de la familia dominicana: Programación del año jubilar del Dies Natalis de 
nuestro padre santo Domingo, el vínculo con la Academia Dominicana (la plataforma de 
formación dominicana para nuestra familia en Colombia), y las nuevas delegaciones para el 
Consejo Nacional de Familia Dominicana. 
 
En ambiente de fraternidad se gestó un diálogo muy nutrido de aportes diversos por parte de 
las hermanas, quienes estuvieron decididas a socializar el plan de celebración jubilar con sus 
comunidades, participar en la formación y dirección de la Academia Dominicana, así como a 
enviar a sus delegadas para pertenecer a al Consejo Nacional de esta promotoría. 
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Agradecemos sinceramente a fr. Diego por su apoyo en toda esta labor, e igualmente a cada 
superiora dominica que respondió generosamente a este y muchos otros llamados de 
comunión dominicana. Que la Santísima Virgen interceda por los proyectos de esta familia y 
nuestro padre santo Domingo continúe inspirándonos en la feliz esperanza de que nos será 
más útil desde el cielo. 
 

fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P. 
Promotor provincial de familia dominicana 

 
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/510-encuentro-de-superioras-dominicas-mayores-

2021 
 

MONSEÑOR 
FR. OMAR ALBERTO SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P. 
EN LA REUNIÓN DE LOS OBISPOS DEL 
PACÍFICO Y EL SUR OCCIDENTE DE 
COLOMBIA 

https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/510-encuentro-de-superioras-dominicas-mayores-2021
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/510-encuentro-de-superioras-dominicas-mayores-2021
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El 2 de marzo del año en curso, los catorce 
obispos, incluido nuestro hermano, 
monseñor fr. Omar Alberto Sánchez 
Cubillos, O.P., de las provincias de Cali, 
Popayán y Santa Fe de Antioquia han 
compartido experiencias significativas, con 
las luces y sombras de las realidades 
sociales, económicas, políticas, religiosas y 
pastorales de sus jurisdicciones. Un 
excelente ejercicio del ver, juzgar y actuar 
en el territorio del Pacífico colombiano. Al 
final del martes se celebró la Eucaristía en 
la catedral de Buenaventura en memoria de 
la misión pastoral de monseñor Héctor 
Epalza Quintero. Este encuentro se realizó 
hasta el jueves 4 marzo.  






