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Curia 
   General

JORNADA UNIVERSAL DE  ORACIÓN Y AYUNO POR LA PAZ
Miércoles de Ceniza de 2022

Ahora, oráculo del Señor,convertíos a mí de todo corazón, con 
ayunos, llantos y lamentos…

Tocad la trompeta, proclamad un ayuno santo… convocad a la 
asamblea

Joel 2,12−15

Queridos hermanos y hermanas de la familia 
dominicana:

El papa Francisco ha pedido que se dedique el El papa Francisco ha pedido que se dedique el 
Miércoles de Ceniza, 2 de marzo de 2022, como 
jornada universal de oración y ayuno por la paz. Que 
nuestras oraciones, ayunos y obras de caridad, 
unidas a las de nuestros hermanos y hermanas de 
todo el mundo, ayuden a alcanzar una paz auténtica 
y duradera en nuestro mundo.

Recordamos que hace dos años, la celebración del Recordamos que hace dos años, la celebración del 
mes dominicano por la paz 2020 llamó a la 
solidaridad espiritual y financiera con la familia 
dominicana en Ucrania, en particular, con el Centro 
San Martín de Porres en Fastiv (UKR.) donde 
nuestros hermanos y hermanas acogen a niños 
traumatizados por el conflicto armado en la parte 
oriental del país. Durante nuestro encuentro en línea 
con los frailes, el 19 de febrero de 2022, presentaron 
una actualización de su apostolado en el centro y nos 
contaron cómo se están preparando para recibir a 
más personas si el conflicto armado en el este se 
extiende a todo el país. Fue inspirador escuchar a los 
frailes hablar sobre sus proyectos futuros, incluida la 
promoción de más vocaciones ucranianas a la Orden 
–planes que se pueden realizar en un tiempo de  paz.   –planes que se pueden realizar en un tiempo de  paz.   
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En un momento en que se preparaban para la 
guerra, ya estaban planeando qué hacer en 
tiempos de paz. ¡Eso es esperanza!

Sigamos orando por nuestros hermanos y Sigamos orando por nuestros hermanos y 
hermanas en Ucrania. Oremos también por 
nuestros hermanos y hermanas en Rusia que 
sufren las consecuencias de estar en un país 
envuelto en una guerra injusta de agresión. No 
olvidemos a nuestros hermanos y hermanas que 
siguen sufriendo las horribles consecuencias del 
conflicto armado y de otras formas de injusticia 
en Myanmar, Venezuela y en otras partes del 
mundo. Oremos también por nuestros hermanos 
y hermanas enlugares donde la vida y la misión 
de la Orden están amenazadas por la injusticia y 
otras formas sutiles de persecución.  

Además de nuestras prácticas cuaresmales, 
imploremos a la familia dominicana, que ahora 
forma parte de la comunión de los santos, que 
se una a nosotros en nuestras súplicas rezando 
las letanías de los santos dominicos, al menos 
una vez a la semana, desde el Miércoles de 
Ceniza hasta la primera semana de Pascua.

Fr. Gerard Francisco Timoner III, O.P.
Maestro de la Orden

Roma, 2 de marzo de 2022
https://www.op.org/carta-del-maestro-de-la-orden-letania-de

-los-santos-dominicos-por-la-paz/?lang=es
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ENCUENTRO DE SUPERIORES MAYORES DE CIDALC
en Tultenango (MEX.) 2022

Del 28 al 31 de marzo de 2022, en 
Tultenango (MEX.), se llevó a cabo la asamblea 
ordinaria de la Conferencia Interprovincial de 
los Dominicos de América Latina y El Caribe 
(CIDALC), con la presencia del maestro de la 
Orden y sus socios transversales y la 
participación de los superiores mayores 
(provinciales, vice−provinciales y vicarios) y los 
definidores al Capítulo General de México de 
las diferentes entidades que la conforman.

El encuentro inició el lunes 28 de marzo de 
2022, con la presentación de cada uno de los 
El encuentro inició el lunes 28 de marzo de 
2022, con la presentación de cada uno de los 
participantes y de sus respectivas entidades. 
Posteriormente, se escucharon los informes de 
cada uno de los  miembros del Equipo de 
CIDALC (presidente, promotor de formación y 
estudios, y promotor de justicia y paz) y de un 
grupo de frailes encargado de presentar una 
propuesta de formación interinstitucional.

Al finalizar la tarde, se celebró la eucaristía 
presidida por fr. Eduardo Romero Ureña, O.P., 
vicario del Vicariato Pedro de Córdoba, de 
República Dominicana y Cuba, y predicada por fr. 
Jesús Díaz Sariego, O.P., prior provincial de 
Hispania.

El martes 29 de marzo, se comenzó el día con la El martes 29 de marzo, se comenzó el día con la 
celebración eucarística presidida fr. Yinmy 
Caballero Suárez, O.P., vice−provincial de Bolivia 
y predicada por el Prior Provincial de los dominicos 
de Colombia, fr. Diego Orlando Serna Salazar, 
O.P. Al inicio de la jornada, intervino el maestro de 
la Orden quien hizo un  resumen de la relatio que 
él va a presentar en el próximo Capítulo General 
de México a mediados de año y expuso algunas de 
sus inquietudes y propuestas para dicho capítulo. 
Así mismo, intervinieron los diferentes socios 
transversales (vida intelectual, vidaapostólica, 
formación y vida fraterna) y el socio del maestro de 
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la Orden para América Latina y El Caribe, fr. Juan 
Manuel Hernández, O.P., presentando 
igualmente sus ideas y propuestas para el 
Capítulo General. Al caer la tarde, y a pesar de 
las barreras del idioma, la sencillez evangélica 
del maestro de la Orden, fr. Gerard Francisco 
Timoner III, O.P., no impidió comprender el 
lenguaje de la amistad, cuando, en compañía de 
fr. Luis Javier Rubio Guerrero, O.P., Prior 
Provincial de la Provincia de Santiago de México, 
saludó a las comunidades indígenas de 
Tultenango, en el Estado de México.
El miércoles 30 de marzo, se dio inicio al día con El miércoles 30 de marzo, se dio inicio al día con 
la misa presidida por fr. Juan José Baldini, 
provincial de la Provincia Argentina de San 
Agustín y predicada por fr. Rafael 
ColoméAngelats, O.P., vicario de Paraguay−
Uruguay. Posteriormente, se tuvo reunión por 
regiones (Bolivariana, Centro América y Cono 
Sur) para dialogar sobre los diferentes proyectos 
y actividades que se pueden realizar en conjunto 
y para discutir sobre iniciativas a presentar el 
Capítulo General. Después de la plenaria, se 
procedió a hacer las eleccionesy postulaciones 
para los diferentes oficios delequipo CIDALC.     

A las 5:00 p.m. del miércoles 30, la Asamblea de A las 5:00 p.m. del miércoles 30, la Asamblea de 
la Conferencia Interprovincial de los Dominicos 
de América Latina y el Caribe finalizó sus 
trabajos. Con el fin de concluir esta asamblea, el 
jueves 31 de marzo a las 10:00 a.m. el maestro 
de la Orden, celebró la eucaristía en la Basílica 
de Santa María de Guadalupe en Ciudad de 
México, junto a los provinciales de América 
Latina, España y varios integrantes de la familia 
dominicana de México. 
Dios nuestro Señor lleve a buen término los acu-Dios nuestro Señor lleve a buen término los acu-
erdos realizados en esta asamblea y que el Es-
píritu Santo, siga iluminando a nuestros frailes, 
para que continúen hablando con Dios y de 
Dios, en América Latina y el Caribe. Agradece-
mos de manera especial a nuestros hermanos 
de la Casa Santo Domingo de Tultenango por su 

gunos de los detalles de este encuentro, se 
pueden observar a través de las páginas de 
Facebook de Dominicos.MX, 
https://www.facebook.com/dominicos.mexico/     
y en Vocaciones Dominicos-México, 
https://www.facebook.com/vocacionesdominic-
os.mx.
https://www.facebook.com/vocacionesdominic-
os.mx.
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Curia 
    Provincial

ENCUENTRO DE OFICIALES 
DE LA PROVINCIA

El 3 de febrero de 2022, se llevó a cabo, de manera virtual, el encuentro semestral de los oficiales 
de Provincia, en el cual cada uno de los hermanos, teniendo como base el Proyecto Común de la 
Provincia, presentó sus planes y actividades programados para este año. Además de conocer lo que 
los oficiales tienen ideado, el encuentro fue una oportunidad invaluable para buscar la manera de 
integrar las iniciativas y apoyar el trabajo de los demás. 

VISITA DEL PRIOR 
PROVINCIAl
al arzobispo de Popayán

Invitados por monseñor fr. Omar Alberto 
Sánchez Cubillos, O.P., arzobispo de Popayán, 
el Prior Provincial en compañía de fr. Samuel 
Elías Forero Buitrago, O.P., prior del Convento 
del Santísimo Nombre de Jesús de Cali, fr. 
Yelmer Alfonso Larrotta Cruz, O.P. y fr. Edwin 
Yamir Orduña González, O.P., se reunieron del 
5 al 6 de febrero en la Curia Arzobispal para 
explorar algunas posibilidades de apoyo a la 
labor que él viene desempeñando como pastor 
de esta iglesia local. Además de visitar algunas 
parroquias, se tuvo la oportunidad de escuchar 
las expectativas y los posibles frentes de trabajo 
que tendría una comunidad dominicana allí 
radicada, en principio ad experimentum y 
posteriormente, si así lo considera el próximo posteriormente, si así lo considera el próximo 
Capítulo Provincial, de manera permanente.  
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Celebraciones

CENTENARIOS Y CINCUENTENARIOS
que se celebrarán en la Provincia en el año 2022
El 2022 es un año cargado de celebraciones para nuestra Provincia, conmemoraciones que por más 
que pase el tiempo, seguirán permeadas por la bondad de Dios para con los frailes que directa o 
indirectamente hacen parte de cada obra.

Cuadrigentésimo quincuagésimo aniversario de la fundación de la 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Villa de Leyva. Con la 
fundación de Villa de Leyva el 12 de junio de 1572, se crea la parroquia 
con jurisdicción en las doctrinas de Arcabuco, Gachantivá, Guatoque, 
Monquirá, Sáchica, Saquencipá, Socotá, Suta, Ráquira, Tinjacá, Iguaque 
y Chiquinquirá. El templo actual se comenzó a construir en 1604. Desde 
el 26 de noviembre de 1883, el obispo de Tunja, Severo García, cede la 
parroquia a los dominicos en pleno derecho a perpetuidad, siendo su 
primer párroco fr. Saturnino Gutiérrez Silva, O.P. En la actualidad, su 
párroco es fr. Camilo Ernesto Villamizar Amaya, O.P.

Quincuagésimo aniversario de la creación de la Parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán de Tunja.
Quincuagésimo aniversario de la creación de la Parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán de Tunja. El 4 de agosto de 1551 se funda el 
Convento de Santo Domingo y en 1560 se inicia la construcción del 
templo. Para 1610 el convento está completamente terminado y luego en 
1628 es terminada la construcción del templo. En diciembre de 1972 se 
crea la parroquia, siendo su primer párroco fr. Luis Carlos Perea 
Sastoque, O.P. Actualmente, el párroco es fr. Sergio Andrés Mendoza 
Vargas, O.P.

Quincuagésimo aniversario de la fundación de la Parroquia de San Quincuagésimo aniversario de la fundación de la Parroquia de San 
Martín de Porres de Cúcuta. En 1972 se solicita a los frailes atender la 
Parroquia, que pasa a llamarse La Inmaculada Concepción, pero los 
frailes prefieren llamarla San Martín, el decreto de erección es del 4 de 
marzo de 1972, siendo su primer párroco fr. Gonzalo Rafael Segura 
Medina, O.P. El 19 de marzo de 1980 es dividida en dos parroquias: de la 
Inmaculada Concepción y de San Martín de Porres, quedó esta última a 
cargo de la Comunidad, siendo su primer párroco fr. Edelberto Zárate 
González, O.P. Su párroco actual es fr. Eduardo Oviedo Veloza, O.P.
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Quincuagésimo aniversario de la erección del Convento 
Enrique Lacordaire de Medellín. Inició como casa ad 
experimentum en enero de 1971, en el barrio Simón 
Bolívar. Luego, tras contrato celebrado entre la provincia y 
el arzobispado, se extiende el decreto de erección el 3 de 
febrero de 1972, en tanto que el maestro de la Orden lo 
hace el 23 del mismo mes y los responsables inmediatos 
le obtienen la personería jurídica el 8 de mayo siguiente. 
Los frailes asumen desde su llegada la capellanía del 
Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia y la 
docencia en teología en el Seminario Mayor y la 
Universidad Pontificia Bolivariana con sede en Medellín. 
En la actualidad, el prior conventual es fr. Jhon Alexander 
Sánchez Barreto, O.P.

Quincuagésimo aniversario de la creación de la seccional 
Bucaramanga de la Universidad Santo Tomás.
Quincuagésimo aniversario de la creación de la seccional 
Bucaramanga de la Universidad Santo Tomás. Fundada 
por la comunidad del Convento de Cristo Rey de 
Bucaramanga como seccional el 21 de diciembre de 1972, 
una vez clausurado el Colegio de Cristo Rey. Inició labores 
el 7 de marzo de 1973. Su primer rector fue fr. Víctor de 
Jesús Gélves Jaimes, O.P. Comenzó con los programas 
de Contaduría Pública, Derecho y Ciencias Políticas, 
Economía y Administración de Empresas y el Instituto de 
Ciencias Religiosas. Actualmente el rector seccional es fr. 
Oscar Eduardo Guayán Perdomo, O.P.

https://opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/692-c
entenarios-y-cincuentenarios-que-se-celebran-en-la-provincia-en-el-ano-2022
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BODAS DE ORO PRESBITERALES 
de fr. José Rodrigo Arias Duque, O.P.

El pasado primero de enero de 2022, la familia Arias Duque se reunió en Manizales (Cal.) para 
celebrar las bodas de oro de vida presbiteral del hijo, hermano, tío y cuñado, fr. José Rodrigo Arias 
Duque O.P., en torno de la eucaristía presidida por fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., Prior 
Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia y acompañado por fr. José Fernando 
Mancipe O.P. y algunos amigos. 

Dicha celebración fue la expresión del orgullo familiar en torno de la consagración presbiteral de Dicha celebración fue la expresión del orgullo familiar en torno de la consagración presbiteral de 
Rodrigo, encabezada por su señora madre quien, desde sus 97 años de existencia, la percibe como 
una bendición que se ha extendido a todos sus allegados. Asimismo, se escucharon manifestaciones 
de gratitud a la comunidad dominicana por haber acogido con amor y consideración a Rodrigo, quien 
a su vez expresó su alegría, satisfacción y sobre todo gratitud con el Altísimo por haberle deparado la 
excelsa misión del presbiterado, pidiendo a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá la intercesión 
por su salud para continuar su camino de servicio en la Iglesia.

En el siguiente enlace, podrá encontrar las palabras completas de fr. José Rodrigo durante estaEn el siguiente enlace, podrá encontrar las palabras completas de fr. José Rodrigo durante esta 
celebración:
https://www.opcolombia.org/images/noti_conventos/37/Palabras_en_los_50_aos_de_sacerdocio_de
_Rodrigo.pdf

https://www.opcolombia.org/index.php/19-conventos/672-celebracion-de-los-50-anos-de-vida-sacerdotal-de-fray-rodrigo-arias-o-p
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ORDENACIÓN PRESBITERAL
de fr. Famer Asprilla Mosquera, O.P. 
y fr. Álvaro Alonso Vergel Montaguth, O.P.

En el marco de la solemnidad de san José, patrono de la Iglesia universal, fueron 
ordenados para el ministerio presbiteral fr. Famer Asprilla Mosquera, O.P., oriundo 
de Istmina (Cho.), y fr. Álvaro Alonso Vergel Montaguth, O.P., de Ábrego (Nsa.), 
de manos de monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna, O.P, obispo emérito
de Magangué. La Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
en Bogotá y la comunidad de frailes del Convento de San José, fueron 
los encargados de acoger a los nuevos presbíteros, a los hermanos
de comunidad, familiares  y amigos que los acompañaron en el de comunidad, familiares  y amigos que los acompañaron en el 
inicio de esta nueva etapa de su vida religiosa.

Tomando como referencia dos características
propias de san José, la fe y la paternidad, 
monseñor fr. Jorge Leonardo exhortó a los
nuevos ordenandos a ser verdaderos 
padres para su gente, en su hogar y en el 
trabajo apostólico que les sea encomendado, trabajo apostólico que les sea encomendado, 
haciendo especial énfasis en la práctica de la 
compresión, el amor y la misericordia con aquellos 
a quienes les sean encomendados. Ser presbíteros es 
un don, una gracia, concedida, no por nuestros méritos,
sino por puro amor, por pura misericordia del Señor, por eso
nos sentimos alegres y felices de estar compartiendo como 
familia este acontecimiento, como una acción de gracias a Dios familia este acontecimiento, como una acción de gracias a Dios 
por haberlos llamado, aseguró monseñor fr. Jorge Leonardo. 

Fr. Famer, quién, realizó su primera eucaristía en el Convento de Santo 
Domingo de Bogotá, lugar donde cursó su formación superior como fraile 
estudiante, seguirá prestando su servicio pastoral en la Casa de San Luis Bertrán
de Barranquilla, donde ejerce como coordinador de pastoral del Colegio San Alberto
Magno. Por su parte, fr. Álvaro Alonso, quién celebró su primera eucaristía en el 
Convento de San José, donde ha sido asignado, ejercerá su ministerio al servicio de los 
estudiantes del Colegio Santo Tomás de Aquino de Bogotá como capellán y director deestudiantes del Colegio Santo Tomás de Aquino de Bogotá como capellán y director de
pastoral de dicha institución educativa.

Una vez más, la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia se regocija por la ordenación de estos 
nuevos ordenados y les desea éxitos y bendiciones en la nueva tarea que están por emprender. Que 
su servicio ministerial sea un vivo ejemplo del reflejo de la vida y obra de santo Domingo de Guzmán.
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En la gloria 
de Dios

EL SEÑOR RODRIGO BETANCUR GIRALDO
falleció en Manizales

El pasado 31 de marzo de 2022, falleció el 
señor Ricardo Betancur Giraldo, padre de 
fr. Carlos Ariel Betancourth Ospina, O.P. y 
tío de fr. Willington Giraldo Betancur, O.P. 
Sus exequias se realizaron el sábado 2 de 
abril de 2022 en la Basílica Menor de San 
Antonio de Padua, en Manzanares (Cal.). 
Que Dios nuestro Padre le conceda a él la 
paz eterna y conforte en estos momentos 
de tristeza a su familia y en especial a 
nuestro hermano, fr. Carlos Ariel.
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Publicaciones

DOMINICOS EN COLOMBIA. SEPARATA N. 8 CEREMONIA DE 
ENTRONIZACIÓN DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ
Circulación interna de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia
Boletín de Provincia. Dominicos de Colombia. Separa n. 8, mar de 
2022. Datos de publicación: Bogotá: Circulación interna PSLBC. 
2022. 60 p. Formato: 21 x 27 cm. Disponible en: 
https://issuu.com/opcolombiia/docs/separata_entronizacion

REVISTA CATELLUS. 
UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
Noviciado Internacional San Luis Bertrán de Colombia 2021
Revista Catellus. a. 25, n. 21. Unidad en la diversidad. Autoría: 
Noviciado Internacional San Luis Bertrán de Colombia 2021. 
Dirección: Comunicadora social y periodista Yulieth Patricia 
Estupiñán Fino. Datos de publicación: Chiquinquirá: Edición virtual. 
n. 21. 2022. 56 p. ISSN: 1794−1741. Formato: 21.5 x 28 cm. 
Disponible en: 
https://opcolombia.org/images/biblioteca_virtual/revistas/Revista_Catellus_2021.p
dfdf

REVISTA DOXA
50 AÑOS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL 
BUCARAMANGA
Revista Doxa n. 53. 50 años de la Universidad Santo Tomás seccional 
Bucaramanga, marzo de 2022. Datos de publicación: Bucaramanga: 
Departamento de Publicaciones. 2022. 46 p. ISSN: 1909−2032 
Formato: 21.5 x 28 cm. Disponible en: 
https://online.fliphtml5.com/xben/zast/#p=1 



13

Logros
Académicos

NUEVOS BACHILLERES CANÓNICOS
en Sagrada Teología

El pasado 24 de febrero de 2022, nuestros hermanos fr. Fredy Enrique Cano Henao, O.P., fr. Jaider 
Alessandro Jiménez Iaselli, O.P., y fr. Fabián Leonardo Rueda Rueda, O.P., recibieron su titulación 
como bachilleres canónicos en Sagrada Teología. La ceremonia de grados reunió a la Escuela de 
Teología, Filosofía y Humanidades, así como a la de Derecho y Ciencias Políticas, en un acto 
solmene en el Fórum Monseñor Tulio Botero Salazar, en el Ecocampus Laureles de la Universidad 
Pontifica Bolivariana de Medellín.

Nuestros hermanos recibieron sus diplomas de manos del rector general pbro. Julio Jairo Ceballos Nuestros hermanos recibieron sus diplomas de manos del rector general pbro. Julio Jairo Ceballos 
Sepúlveda, quien estuvo acompañado por Luis Fernando Fernández Ochoa, decano de la Escuela de 
Teología, Filosofía y Humanidades, así como por fr. Fabián Elicio Rico Virgüez, O.P. Gracias al 
convenio establecido entre el Studium Generale de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia y la 
Universidad Pontifica Bolivariana, los frailes acceden a la titulación canónica en Sagrada Teología. 
Esta es la primera vez que los frailes hacen presencia en una ceremonia de graduación en las 
instalaciones de la UPB sede Medellín.

https://opcolombia.org/index.php/noticias/formacion/11-formacion/681-graduacion-bachillerato-canonico-sagrada-teolhttps://opcolombia.org/index.php/noticias/formacion/11-formacion/681-graduacion-bachillerato-canonico-sagrada-teol
ogia
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Prenoviciado

APERTURA E INICIO DEL PRENOVICIADO 2022
Convento de Santo Domingo de Guzmán de Tunja.

El pasado 24 del mes de enero de 2022, 
iniciaron la etapa de prenoviciado en el Convento 
de Santo Domingo de Guzmán de Tunja trece 
jóvenes provenientes de diversas partes del país, 
quienes se dispondrán junto a sus formadores, fr. 
Javier Aníbal Moreno Mojica, O.P. y fr. Iván 
Fernando Mejía Correa, O.P., a vivir de manera 
especial la vida comunitaria y la iniciación a la 
vida dominicos. Ellos son:

—Julián David González Hoyos, 36 años, de 
Pereira (Ris.)

—Jhon Alejandro Pérez Jiménez, 34 años, de 
Bogotá

—Froilán Humberto Pineda Molina, 33 años, de 
Sora (Boy.)
—Froilán Humberto Pineda Molina, 33 años, de 
Sora (Boy.)

—Jhon Aureliano Ruiz Pinto, 28 años, de San 
Pablo de Borbur (Boy.)

—Brian Stiv Santana Monsalve, 25 años, de 
Medellín
—Joan Andrés González Restrepo, 25 años, de 
Cali (Vca.)
—Diego Camilo Rodríguez Uribe, 24 años, de 
Medellín
—Jailer Andrés Manzano Camacho, 24 años, de —Jailer Andrés Manzano Camacho, 24 años, de 
Cúcuta (Nsa.)
—Jaiver Estid Reyes Llanos, 24 años, de Bogotá
—Felipe Andrés Jiménez Quintana, 23 años, de 
Cartagena
—Omar David Bernal Pacheco, 22 años, de 
Bucaramanga
—Iván Camilo Soler Niño, 21 años, de Tunja—Iván Camilo Soler Niño, 21 años, de Tunja
—Miguel Ángel Hurtado Marín, 19 años, de 
Medellín
Les auguramos éxitos en esta etapa que inician.
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Noviciado 

NUEVOS HORIZONTES
Retiro para la toma de hábito

El Monumento Universal al Silencio, como ha 
sido habitual cada año, acogió a los cuatro 
candidatos que realizarán su año de noviciado 
2022 en el retiro de preparación para recibir el 
hábito dominicano. Este espacio dedicado a la 
reflexión y oración se realizó del 6 al 11 de  
febrero de 2022 y estuvo dirigido 
por fr. Nelson Novoa Jiménez, 
O.P., quien orientó los temas del 
retiro a los jóvenes Jeison 
Steven Bolívar Quiñónez, Sergio 
Stiven Leal Mesa, Daniel Sierra 
Ocampo y Edwin Orlando 
Chaparro Pineda, hacia un 
conocimiento y encuentro con 
Dios, el retorno a las fuentes de 
nuestra vocación y su respuesta 
generosa en la Orden de 
Predicadores.

El itinerario comenzó la tarde del domingo 6 de 
febrero cuando, con nostalgia, los que fueron 
prenovicios 2021 atestaban el vehículo de 
maletas, llenas de expectativas y herramientas, 
sabiendo que ya no volverían a dicha etapa de 
formación y que un porvenir les esperaba con 
grandes retos y exigencias. Luego de 52 
kilómetros, llegamos por primera vez al 
Monasterio de Santo Ecce−Homo para 
descansar del acostumbrado afán de la ciudad y 
entrar en ambiente de oración a partir del lunes 
7 de febrero.

Así, cada día iniciaba con una oración 
espontánea en diferentes espacios del 
imponente monasterio. Después, fr. Nelson 
socializaba una serie de temas para el 
enriquecimiento intelectual y espiritual de las 
jornadas; recuerdo bien algunos de ellos: 

¿Qué significa creer en Dios? de 
monseñor Jorge de los Santos; 
Querido Pinocho, de Juan Pablo 
I; acápites de algunas obras de 
Dostoievski y Tolstoi; reflexiones 
sobre la obra de Jean Guitton; el 
artículo: El zombi, una figura 
apocalíptica contemporánea de 
Leonardo Brito y Saudia 
Levoyer, entre otros.

Luego del almuerzo, teníamos 
momentos personales para 
para leer, orar y reflexionar. Acto 

seguido, la comunidad se reunía para rezar el 
santo rosario con el oficio divino y caminar porel 
lugar, contemplando el paisaje, disfrutando y 
compartiendo momentos de espiritualidad con 
unas cuantas anécdotas que propiciaban la 
alegría de vivir en fraternidad. Algunos días 
fueron dedicados a caminatas individuales o 
comunitarias. Unos hermanos llegaron a Santa 
Sofía (Boy.) y otros a las montañas aledañas del 
monasterio. La itinerancia en comunidad se hizo 
camino a Villa de Leyva, donde el punto de 
encuentro fue, de manera circunstancial o quizá

“el retorno
 a las 
fuentes 
de 

nuestra 
vocación”
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inspirado por la Divinidad, el oratorio de los padres carmelitas. Allí, la mayoría de la comunidad realizó 
un momento de adoración en torno a la reconciliación con los hermanos, mientras los demás 
aprovecharon el momento para un encuentro personal con Aquel que los llamó.

El ocaso del jueves 10 de febrero fue iluminado por la presencia eucarística del Señor, donde se El ocaso del jueves 10 de febrero fue iluminado por la presencia eucarística del Señor, donde se 
ratificaron los compromisos adquiridos en el retiro espiritual, se fijaron unos compromisos para la 
naciente comunidad del noviciado 2022 y se preparaban los corazones para emprender el viaje hacia 
un nuevo convento y una retadora etapa de formación. Así, llegada la mañana del viernes 11, se dio 
cierre a este encuentro con la celebración de la sagrada eucaristía, momento de acción de gracias por 
los bienes recibidos durante la semana y ofrecimiento de aquellos pasos que pronto iniciarían en la 
capital religiosa de Colombia. Por otra parte, tampoco podía faltar una pequeña cabalgata por el lugar 
como preludio de tan sentido viaje hacia la ciudad promesa.

Ya en la vía, acompañados por el rezo del rosario, las lágrimas de gozo brotaban de los novicios, 
cuando al atravesar una montaña, comenzaron a visualizar la tierra que fue testigo de los prodigios 
del Señor en un lienzo dedicado a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, alegría que 
se materializó esa tarde con la bienvenida y acogida de la comunidad conventual, en cabeza de los 
formadores.

Fr. Sergio Stiven Leal Mesa, O.P.
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Noviciado 

VESTICIÓN DEL HÁBITO DOMINICANO
Noviciado San Luis Bertrán de Colombia 2022

El pasado sábado 12 de febrero de 2022, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosariode 
Chiquinquirá, se llevó a cabo la toma de hábito dominicano del Noviciado Internacional San Luis 
Bertrán de Colombia. Con esta celebración, se dio inicio oficial al año del noviciado de cuatro jóvenes 
de distintas regiones de nuestro país: Magdalena, Norte de Santander, Valle del Cauca y Bogotá, 
quienes aceptaron el llamado de Jesús para vivir la vida consagrada según el modo ideado por santo 
Domingo de Guzmán.

Esta ceremonia estuvo presidida por fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., Prior Provincial de los Esta ceremonia estuvo presidida por fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., Prior Provincial de los 
dominicos en Colombia, quien considera que en ellos se deposita una gran responsabilidad de seguir 
a Jesucristo y continuar su tarea en la expansión del Reino de Dios por la obra de la predicación para 
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la evangelización del mundo. Fr. Diego mencionó que, la sangre nueva siempre llega con fuerza 
renovadora, con impulso y nuevas ideas y eso es lo fundamental para este grupo de jóvenes. 
Asimismo, que esta vocación no se decide de un día para otro y para poder vivirla con total plenitud 
debemos estar dispuestos a lo que Dios quiera de nosotros. 

Por su lado, fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P., prior del convento dominicano de Chiquinquirá, invitó Por su lado, fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P., prior del convento dominicano de Chiquinquirá, invitó 
a los jóvenes que quieran abrazar la vida consagrada en esta comunidad, para que disciernan desde 
su propia vida el llamado que les hace el Señor para servir a la Iglesia. Igualmente, recalcó que, 
aunque no es fácil entender este camino, hay que mirarlo como una experiencia de fe, de amor a Dios 
y como una vida alternativa que sobrepasa nuestra misma humanidad. 

Sin lugar a dudas, además de ser solemne, este fue un evento muy significativo para la comunidad. 
Los nuevos novicios son: 

Fr. Jeison Steven Bolívar Quiñonez, O.P., 26 años, de Cali (Vea.) Fr. Jeison Steven Bolívar Quiñonez, O.P., 26 años, de Cali (Vea.) 
Fr. Sergio Stiven Leal Mesa, O.P., 24 años, de Cúcuta (Nsa.) 
Fr. Daniel Sierra Ocampo, O.P., 23 años, de Bogotá 
Fr. Edwin Orlando Chaparro Pineda, O.P., 20 años, Santa Marta (Mag.) 

Felicitamos a los nuevos hermanos y les auguramos éxitos en esta nueva etapa.
https://opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/677-vesticion-del-habito-dominicano-noviciado-de-san-luis-bertra

n-de-colombia-2022
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Estudiantado

RETIRO ANUAL PARA LAS PROFESIONES
de los estudiantes dominicos

El pasado lunes 24 de enero de 2022, los frailes estudiantes iniciamos el retiro espiritual anual que 
nos reúne como comunidad de conventual para formarnos, orar y conversar en torno a un tema 
particular que se propone cada año. En esta oportunidad, el retiro se realizó en el Monasterio de 
Santo Ecce−Homo, con la dirección y predicación de fr. Hernán Yesid Rivera Roberto, O.P. El retiro 
llevó por nombre la vida religiosa y dominicana: Una familia y estilo de vida que no imaginé. Desde el 
día lunes hasta el sábado 29 de enero de 2022 cuando culminó nuestro retiro, tuvimos una agenda 
similar: en las horas de la mañana rezábamos la liturgia de las horas junto con la sagrada eucaristía, 
teníamos momentos de formación, reflexión, lectura y meditación personal en la tarde; para finalizar 
nuestra jornada con el rezo del santo rosario, las vísperas y las completas como oración de la noche.

En algunos momentos tuvimos actividades extra 
dentro del retiro, como actividades comunitarias, 
caminata y compartir fraterno, esto con el fin de 
vivir y plasmar aquello que meditábamos en 
nuestra comunidad de formación como frailes 
estudiantes que nos preparamos para la vida 
religiosa y presbiteral. El fin principal de este retiro 
anual es preparar y renovar la fuerza del Espíritu 
Santo en nosotros los frailes para el nuevo año de 
formación que empieza, además de preparar a 
algunos frailes que renuevan su profesión religiosa 
y a otros que prometen sus votos hasta la muerte 
el próximo 2 de febrero de 2022, día donde se 
conmemora la presentación del niño Jesús en el 
templo.

Desde ahora nos seguimos encomendando en 
sus oraciones para que Dios por medio de 
Desde ahora nos seguimos encomendando en 
sus oraciones para que Dios por medio de 
nuestra madre la santísima Virgen María nos 
acompañe en nuestro camino hacia la vida 
religiosa y sacerdotal.

 Fr. Stiven Giraldo Zuluaga, O.P. 
https://opcolombia.org/index.php/8-provincial-2018/671-retiro-anual-de
-los-frailes-estudiantes-de-la-provincia-san-luis-bertran-de-colombia
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Y DIJERON SÍ
Profesiones religiosas de los frailes estudiantes
Profesar es un acto que parece sencillo, una etapa más por cumplir. A pesar de ello, es mucho más 
que un instante en una ceremonia, es una apuesta que se realiza en la vida religiosa cada día, se trata 
de una respuesta diaria a Dios mismo, una continua reafirmación a ese sí inicial que se pronuncia en 
las manos del provincial, en representación del maestro general, con el Libro de las Constituciones y 
Ordenaciones en las manos y en medio de una asamblea que sirve como testigo.

El pasado 2 de febrero de 2022, fiesta de la Presentación del Señor, en el 
Templo de Santo  Domingo de Bogotá, se llevó a cabo la ceremonia de 
profesiones religiosas de los frailes estudiantes de la Provincia de San Luis profesiones religiosas de los frailes estudiantes de la Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia. La celebración fue presidida por fr. Diego Orlando 
Serna Salazar, O.P., Prior Provincial.

Fr. Jaider Alessandro Jiménez Iaselli, O.P., fr. Darwin Castiblanco Macías,
O.P. y fr. Fabián Leonardo Rueda Rueda, O.P. dijeron sí al llamado de 
Dios hasta la muerte. Asimismo, fr. José Eduardo Pardo Carrillo, O.P., fr. 
José Ángel Vidal Esquivia, O.P, fr. Andrés Julián Herrera Porras, O.P., fr. 
Rodolfo Toro Gamba, O.P. y fr. Brayan Armando Álvarez Contreras, O.P.Rodolfo Toro Gamba, O.P. y fr. Brayan Armando Álvarez Contreras, O.P.
renovaron su profesión por un año. Fr. José Fabián Rodríguez Suárez, 
O.P., fr. Eduar Andrés Guzmán Correa, O.P., fr. Ramiro Alexis Gutiérrez
Corredor, O.P.,  fr. Santiago Arango Ospina, O.P. y fr. Stiven Giraldo
Zuluaga, O.P. realizaron su renovación por dos años.
Finalmente, fr. Deivis Bravo Carbonell, O.P., fr. David Santiago Padilla 
Romero, O.P., fr. Daniel Felipe Sánchez Bustos, O.P. y fr. Oscar 
Daniel Ruiz Moreno, O.P. emitieron su primera profesión por tresDaniel Ruiz Moreno, O.P. emitieron su primera profesión por tres
años.

La presencia de tantos hermanos venidos de casi todos los 
conventos y casas del país generó mucha alegría en los frailes 
estudiantes. Fue una verdadera fiesta de la fraternidad en la que
se mezclaban la esperanza, la nostalgia, la renovación y otro 
sin fin de sentimientos que no se pueden describir, tan solo 
experimentar. También, hubo presencia de otros miembros deexperimentar. También, hubo presencia de otros miembros de
la familia dominicana, de otras familias religiosas y por 
supuesto de las familias sanguíneas de algunos de los frailes
que pudieron acompañar a sus hijos, que no son otra cosa 
que un don de cada hogar para la Iglesia. Que sea Dios 
quien se encargue de acompañarnos en este proceso que 
continúa en medio de cada día y que nos de fortaleza para
seguir diciendo sí.seguir diciendo sí.

Fr. Andrés Julián Herrera Porras, O.P. 
https://www.opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018

/676-y-dijeron-si
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INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES
entre las provincias de Bolonia y Colombia 

Con grandes expectativas, la Provincia de San 
Luis Bertrán de Colombia dio inició a un proceso 
de intercambio de estudiantes con la provincia 
dominicana de Bolonia. En esta primera 
oportunidad, dos frailes de teología,  fr. José
Eduardo Pardo Carrillo, 
O.P. y fr. Daniel Yovani 
Sisa Niño, O.P., tuvieron el 
privilegio de emprender 
una aventura espiritual, in-
telectual y cultural en la 
denominada ciudad roja, 
la cual alberga una de las 
universidades más anti-
guas de todo occidente. El 
reto de enfrentarse a otra 
lengua y a otra cultura no 
solo es una expresión de 
la itinerancia - intelectual 
propia del carisma de la 
Orden, sino también es un Orden, sino también es un 
crecimiento espiritual y vo-
cacional en la medida  que se bebe de las fuentes 
y lugares donde la  Orden de Predicadores 
comenzó y es el lugar donde reposan los restos 
de santo Domingo de Guzmán.

Por otro lado, el estudiantado de la Provincia de Por otro lado, el estudiantado de la Provincia de 
San Luis Bertrán de Colombia recibió a fr. Marco 
Riatti, O.P., de 28 años de edad, proveniente de la 
Provincia de Santo Domingo en Italia. Fr. Marco 
ha señalado que en un primer momento
recibió con sorpresa la insólita propuesta que le recibió con sorpresa la insólita propuesta que le 
hiciera el provincial de su comunidad en Italia, 
pero que con gran expectativa, el 30 de 
septiembre del 2021 tomó un avión desde Milán 
(ITA) y emprendió la gran aventura de continuar
su formación en Colombia. 

Los primeros días y las primeras semanas 
fueron un tiempo de ambientación: aprendí poco 
a poco nuevos ritmos de vida, de alimentación, 
de oración, acercándome progresivamente a la 
cultura del país que me estaba acogiendo. 

Comencé también algunas 
clases de lengua y gramáti-
ca española, mientras que 
en la vida de todos los días 
los frailes me explicaban y 
me ayudaban a expre-
sarme en este nuevo idio- 

y de los hábitos que se han aprendido desde la 
infancia, para entrar en una nueva mentalidad, 
aceptando las inevitables dificultades de ex-
presión en un lenguaje que no se domina bien, 
acogiendo nuevas formas de ver el mundo y de 
pensar la realidad, abriendo la perspectiva a 
puntos de vista que de otro modo nunca hubiera 
imaginado. Sin embargo, en la vida diaria de 
convento, ha podido descubrir que las diferen-
cias que cada día iba descubriendo, se encontra-
ban siempre reconciliadas y unificadas alrededor 
del altar.  

ma. Gradualmente, fui in-
cluido en algunas activi-
dades de la vida cotidiana 
del convento, comenta fr. 
Marco. 

Para este fraile de inter-
cambio, la experiencia de 
vivir lejos de la propia 
patria pide salir de la zona 
de confort del ya conocido  
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Cada fraile compartirá la experiencia de formación propia de cada país, bajo un itinerario académico 
de inmersión y aprendizaje. Para las dos provincias, este proceso de intercambio es una oportunidad 
que abre las puertas a un nuevo modelo educativo que enriquece el proceso formación de los futuros 
frailes de Orden. 

Se trata en últimas
de una aventura
espiritual, intelectual

y cultural
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Casas y
conventos

INICIÓ EL SEGUNDO PERÍODO DE PRIORATO
de fr. César Augusto Quiñonez Molano, O.P.

El pasado lunes 17 de enero de 2022, a las 12:00 m., se llevó a cabo la eucaristía de posesión de 
fr. César Augusto Quiñonez Molano, O.P., como nuevo prior del Convento de San José, dando así 
inicio a un segundo periodo. La celebración se llevó a cabo en el templo de la Parroquia de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá en la ciudad de Bogotá y estuvo presidida por el Prior Provincial, fr. Diego 
Orlando Serna Salazar, O.P.; además, fue concelebrada por los hermanos de la comunidad de San 
José y de frailes venidos de otros conventos de Bogotá y de otras ciudades. El Prior Provincial insistió 
en su homilía, entender el oficio de prior como un servicio fraterno que se presta a la comunidad y no 
como un signo de poder o de privilegio frente a los hermanos. Terminada la celebración, el nuevo prior 
se dirigió a los asistentes con precisas palabras sobre sus expectativas para estos tres años. 
Seguidamente, se ofreció un almuerzo en el comedor del convento para los frailes y para algunos 
invitados especiales. Acompañamos a nuestros hermanos del Convento de San José y felicitamos a 
nuestro hermano fr. César Augusto, a quien también auguramos éxitos en esta labor que se le 
continúa encomendando.
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FIESTA EN HONOR A SANTO ECCE−HOMO 2022

Con la celebración de una solemne eucaristía, 
presidida por monseñor Luis Felipe Sánchez 
Aponte, obispo de la diócesis de Chiquinquirá, el 
pasado 20 de enero del 2022, se llevó a cabo la 
conmemoración del Santo Ecce−Homo, patrono 
del monasterio que se ubica en Sutamarchán. 
La celebración contó con la participación de 
algunos frailes provenientes de diferentes casas 
de la Provincia y con la especial asistencia de la 
comunidad de los municipios aledaños al 
monasterio, que, como es tradición por más de 
cuatrocientos años, acuden cada 20 de enero a 
este templo del silencio para rememorar esta 
fiesta en honor a Santo Ecce−Homo.

Durante su homilía, monseñor Luis Felipe 
recordó que, contemplar el rostro sufriente del 
Durante su homilía, monseñor Luis Felipe 
recordó que, contemplar el rostro sufriente del 
Ecce−Homo es contemplar hoy en día los miles 
de rostros dolientes de hombres y mujeres que 
sufren de diversas maneras, ya sea a causa del 
pecado o de las mismas injusticias humanas:

Celebrar el Ecce−Homo es sentirnos invitados a 
una verdadera conversión para que no siga ese 
rostro dolorido de Jesús, sino para que lo veamos 
vivo y latente en la hostia consagrada como 
nuestro alimento. Estamos ante el rostro del 
Señor de la esperanza, de ese rostro cuya mirada 
se extiende al cielo para que nosotros 
levantemos el corazón, levantemos el alma, 
nuestros ojos hacia Dios que nos llama sus hijos 
queridos y que nunca nos abandona, señaló 
monseñor.
Es importante señalar que, pese a las 
restricciones dadas debido a la situación del 
Es importante señalar que, pese a las 
restricciones dadas debido a la situación del 
COVID−19, un importante número de feligreses 
asistió a esta conmemoración para poner en las 
manos del santo patrono del monasterio, sus 
intenciones y acción de gracias. Asimismo, para 
garantizar las medidas de bioseguridad de los 
asistentes, la celebración eucarística se llevó a 
cabo a campo abierto y con el debido 
distanciamiento.
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VISITA CANÓNICA
a la Casa Fray Antonio de 
Montesinos de Soacha

El Prior Provincial, inició este año las últimas 
visitas canónicas de su provincialato, con la 
visita a la Casa Fray Antonio de Montesinos de 
Soacha, ubicada en el conocido sector de 
Cazucá. El 26 y 27 de enero de 2022, fr. Diego 
Orlando compartió con los frailes de esta 
comunidad sus inquietudes, sus logros, sus 
dificultades y sus proyectos, especialmente los 
relacionados con el proyecto común y parroquial 
y con la construcción de la nueva casa que será 
levantada al lado del Templo de Villa Mercedes. 
Asimismo, tuvo la oportunidad de reunirse con 
los coordinadores de los grupos pastorales de la 
Parroquia Jesús Buen Samaritano y escuchar 
sus percepciones sobre el trabajo apostólico 
desempeñado por los frailes.desempeñado por los frailes.

VISITA CANÓNICA
a la Casa San Jacinto de 
Polonia de Cúcuta

Los días 9 y 10 de febrero de 2022, el prior 
provincial acompañado del síndico de provincia, 
fr. Jaime Monsalve Trujillo, O.P., hizo su visita 
canónica a la comunidad de la Casa San Jacinto 
de Polonia de Cúcuta. Al igual que en las demás 
visitas, fr. Diego Orlando sostuvo importantes 
conversaciones con los frailes de manera 
individual y en capítulo, y en horas de la noche 
del primer día, se encontró con los líderes de los 
grupos apostólicos para escuchar sus 
inquietudes y sus impresiones sobre el trabajo 
adelantado por los frailes en la parroquia. Por su 
parte, fr. Jaime hizo una revisión de todos los 
asuntos contables, financieros y laborales cuyas 
conclusiones compartió al final de la visita junto 
con las del Prior Provincial. 
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VISITA CANÓNICA
a la Casa de Santa María 
Virgen de Campo Dos en 
Tibú

El pasado 10 y 11 de febrero de 2022, el Prior 
Provincial fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., 
inició su visita canónica, acompañado de fr. 
Jaime Monsalve Trujillo, O.P., síndico de 
provincia. El primer día se reunió con la 
comunidad y con cada uno de los religiosos que 
la componen. En las horas de la tarde, 
compartió con los líderes de los grupos 
apostólicos sus impresiones sobre la labor 
apostólica adelantada por la comunidad 
dominicana en esta región en los últimos años. 
Concluyó la visita el 11 de febrero de 2022 con 
un capítulo de cierre donde el Prior Provincial y 
el síndico de provincia hicieron sus respectivas 
observaciones y sugerencias.

VISITA CANÓNICA
a la Casa de San Juan 
Bautista de Riohacha

El 14 y 15 de marzo de 2022, fr. Diego Orlando 
Serna Salazar, Prior Provincial, y fr. Jaime 
Monsalve Trujillo, O.P., síndico de provincia, 
realizaron, como de costumbre, la visita canónica 
a la Casa de San Juan Bautista de Riohacha. El 
Prior Provincial fr. Diego Orlando se reunió con 
los frailes de manera individual y en capítulo, 
para sostener con ellos un dialogo fraterno y 
exhortarlos a continuar con un compromiso 
alegre en la realización de la misión en estas 
fronteras de nuestro país. Durante la visita se 
reunió con los agentes de pastoral de la 
parroquia para escuchar sus impresiones acerca 
de nuestra presencia y la labor de los frailes y se 
tuvo también la oportunidad de un compartir 
fraterno con el obispo de la diócesis. Asimismo, fraterno con el obispo de la diócesis. Asimismo, 
se aprovechó la ocasión para celebrar el 
cumpleaños del párroco fr. Walter Oswaldo 
Rueda Brieva, O.P. 
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INICIÓ EL SEGUNDO 
PERÍODO DE PRIORATO
de fr. Carlos Mario Alzate 
Montes, O.P.

La comunidad del Convento de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá eligió nuevamente a 
fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P. como prior 
conventual y por ende como rector del Santuario 
Mariano Nacional, dando así inicio a un segundo 
periodo. La posesión tuvo lugar en la basílica, el 
pasado miércoles 16 de marzo de 2022, a partir 
de las 6:30 p.m., en una eucaristía presidida por 
el Prior Provincial fr. Diego Orlando Serna 
Salazar, O.P., quien resaltó en la homilía las 
cualidades que debe tener un prior conventual, a 
la luz del texto bíblico del día, que era el de la 
madre de los hijos de Zebedeo, cuando le pide a 
Jesús, un lugar para cada uno de ellos.

Después de la celebración, fr. Carlos Mario 
agradeció a sus hermanos del convento, a los 
Después de la celebración, fr. Carlos Mario 
agradeció a sus hermanos del convento, a los 
amigos y grupos apostólicos por su compañía y 
apoyo durante su priorato; además, resaltó la 
importancia que tiene la comunidad conventual al 
servicio de la Iglesia en Colombia. Cabe resaltar 
la buena asistencia de fieles, de amigos de la 
comunidad y de los frailes de la comunidad 
conventual. 
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KUMANDRA: EL CÓDIGO SECRETO
Novena a la Virgen de la tablita

Parroquias

En Campo Dos, corregimiento de Tibú (Nsa.) 
todos los años se celebra la fiesta de Santa 
María Virgen de Campo Dos. La novena en 
honor a la Virgen de la Tablita se celebra del 23 
enero al 1 de febrero y cada año, los habitantes 
del pueblo y los alrededores, se reúnen en el 
hermoso santuario construido hace apenas dos 
años, para celebrar su novena. Es un momento 
de intenso fervor religioso, en el que cada uno 
busca aprender sobre la vida de María para 
tratar en la medida de lo posible de vivir como 
ella vivió. En esta oportunidad, la novena tomó el 
nombre de Kumandra: El código secreto. 

Su significado. Un proverbio chino dice: Llama
la angustia a la puerta de nuestra alma. Abre lala angustia a la puerta de nuestra alma. Abre la
conqanza. No hay nadie fuera. La mayoría
mandará a la preocupación a que abra la puerta;

los estruendos de la angustia reprimen en 
nosotros con demasiada frecuencia la confianza.
El proverbio nos invita a dejar que, pese a todo el
miedo angustioso que hay en nosotros, sea la 
confianza la que abra la puerta. Hay dos códigos
que se pueden abrir porque en nosotros, la que se pueden abrir porque en nosotros, la 
angustia y la confianza. Sin embargo, esta 
novena a la Virgen de la Tablita fue un recorrido
en la aventura de atrevernos a elegir el código de
la confianza para abrir la puerta y disfrutar de la 
vida.

La palabra código es común en muchas materias
y sectores de la vida cotidiana. Aquí la y sectores de la vida cotidiana. Aquí la 
entendemos, en primer lugar, como la clave de 
acceso para abrir aquella puerta de nuestra 
alma: la confianza. En segundo lugar, un código 
es un grupo de lineamientos según los cuales se
vive; se trata de valores diseñados para modificar
agresivamente el estado de esclavitud del ser agresivamente el estado de esclavitud del ser 
humano. Por eso, cada día de la novena, fue 
posible descubrir un código, una frase que hacía
alusión a los valores humanos y cristianos que 
vivió la Virgen María, y que en sí mismos 
constituyen un código de vida.

Esta novena fue un camino por nueve códigos Esta novena fue un camino por nueve códigos 
que ayudaron a desencriptar el código secreto: la
confianza de María de Nazareth. De ahí el 
nombre de nuestra novena: Kumandra: El código
secreto. El código bíblico que guió esta novena. 
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“

fue Lc 1,26−38 y atribuye una importancia sin igual a la confianza y fe de María. Ella se convierte en 
el modelo de la persona humana que utiliza el código secreto adecuado para abrir la puerta de la 
confianza. De hecho, el mismo ángel le da a este código: No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús 
(Lc 1,30−31). 

La devoción a la Virgen de la Tablita debe llevarnos a ser hombres y mujeres que, caminando entre el La devoción a la Virgen de la Tablita debe llevarnos a ser hombres y mujeres que, caminando entre el 
caos y el miedo, construyamos confianza y fe. Si estamos lo suficientemente cerca del Creador y de 
María, seremos capaces de hacer que las cosas sucedan a punta de creatividad. En el Catatumbo nos 
hace mucha falta confiar en Dios, en nosotros mismos, y recuperar la confianza de los unos en los 
otros, y para eso necesitamos un ángel que nos inspire confianza. Necesitamos a María como 
paradigma de la confianza. Vamos con ella en primera línea, armados de confianza, de cara a lo 
incierto, al caos, y a la violencia que infunde miedo.

Fr. Wilmar Yesid Ruiz Cortés, O.P.
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LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA TABLITA: 
La fiesta que nos une

Los días 1 y 2 de febrero de 2022, celebramos 
la fiesta de Santa María la Virgen de Campo 
Dos. Todo un acontecimiento en el que los 
católicos del Catatumbo y de Norte de Santander 
se congregaron para celebrar la fiesta en honor 
a la también denominada Virgen de la tablita. 
Con celebraciones eucarísticas cada hora y 
media desde el 1 de febrero, y la eucaristía 
principal el día 2 a las 10:00 a.m., presidida por 
monseñor Jorge Alberto Ossa, en ese momento 
administrador apostólico de la diócesis de Tibú, 
se rindió honor a la Patrona del Catatumbo.

La fiesta de Nuestra Señora de la Tablita se La fiesta de Nuestra Señora de la Tablita se 
celebra anualmente el 2 de febrero. Esta es una 
tradición que une a todos los catatumberos y que 
se ha convertido en todo un símbolo de unidad, 
porque convoca a fieles de todo el Catatumbo, de 
Cúcuta, e incluso hermanos de Venezuela, que 
acuden para rendir honor a la patrona de la 
Diócesis de Tibú.

Fr. Wilmar Yesid Ruiz Cortés, O.P.
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FR. JHON WILDER ALARCÓN 
HINCAPIÉ, O.P.
Párroco de Santo Tomás de 
Aquino de Medellín

Esta iniciativa se llevó a cabo durante los siguientes Esta iniciativa se llevó a cabo durante los siguientes 
cuarenta días de este caminar hacia la Pascua, en una 
vida con−sentido hacia la Cruz de Cristo. Cada una de las 
actividades realizadas se centró en la vida que debemos 
llevar como cristianos desde la justicia, siendo la 
Cuaresma el momento oportuno para tomar conciencia de 
nuestros sentidos y la vida justa que debemos llevar. 
Asimismo, teniendo presente nuestra cualidad de ser 
hombres nuevos que luchamos contra la injusticia, siempre 
dispuestos a caminar en sentido hacia una vida nueva, 
plena y justa.

Fr. Wilmar Yesid Ruiz Cortés, O.P.

Teniendo en cuenta que el período del oficio de 
párroco estaba próximo a concluir y considerando la 
terna enviada por el Convento Enrique Lacordaire, así 
como los pareceres y consultas efectuadas, en el mes 
de febrero de 2022, el Consejo de Provincia decidió que 
fr. Jhon Wilder Alarcón Hincapié, O.P. continuara como 
párroco de la Parroquia de Santo Tomás de Aquino por 
tres años más.tres años más. 

CAMPAÑA DE CUARESMA KUMANDRA:
JUSTICIA CON−SENTIDO

El pasado 2 de marzo de 2022, con la imposición de la ceniza y en el marco del cierre de la campaña 
Kumandra: Pueblo que se levanta, los frailes de la Parroquia de Santa María la Virgen de Campo Dos, 
dieron inicio no solo a la nueva campaña denominada JUSTICIA CON−SENTIDO, sino también al 
tiempo de Cuaresma.
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RETIRO DE PROYECTO DOS

El pasado 5 de marzo de 2022, se realizó el 
retiro de Cuaresma para los agentes de pastoral 
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Tablita 
de Campo Dos; contando con la participación de 
más de sesenta agentes de pastoral, entre 
niños, jóvenes y adultos de los diferentes grupos 
y veredas que hacen parte de la parroquia.

La temática, organizada por las hermanas La temática, organizada por las hermanas 
dominicas de la Presentación y los frailes 
dominicos de esta región, se centró en 
Kumandra: Justicia con−sentido, la misma que 
nos acompañó durante el tiempo de Cuaresma. 
El retiro se enfocó en la cita bíblica: Lo que era 
desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado, y palparon nuestras manos, eso 
les anunciamos respecto al Verbo de vida.  

Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, 
y testificamos, y les anunciamos la vida eterna, la 
cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo 
que hemos visto y oído, eso les anunciamos, 
para que también ustedes tengan comunión con 
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente 
es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Les 
escribimos estas cosas, para que nuestra alegría 
sea completa (1Jn 1,1−4).

Los agentes de pastoral tuvieron la oportunidad 
de compartir diferentes experiencias a través de 
Los agentes de pastoral tuvieron la oportunidad 
de compartir diferentes experiencias a través de 
los sentidos y cómo estos nos ayudan a tener un 
estilo de vida desde la justicia como norma de 
vida que debemos poner al servicio de nuestra 
Iglesia y de nuestro pueblo. Desde lo que 
pensamos, oímos, vemos, olemos, degustamos 
y palpamos; es decir, todo nuestro ser en 
comunión con Cristo y la vida. Un pueblo que 
debe ser más justo y que camina con−sentido 
hacia la Pascua en el camino de Cuaresma.

Fr. Wilmar Yesid Ruiz Cortés, O.P.
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NOCHE DE LOS MÁRTIRES

Epasado 18 de marzo del año 2022, en la 
Parroquia Nuestra Señora de la Tablita de 
Campo Dos, se llevó a cabo un acto litúrgico de 
reconciliación y perdón tan necesario en nuestro 
territorio del Catatumbo. Se contó con la 
participación de más de ochenta familias 
víctimas del conflicto armado que, en un gesto 
de misericordia, perdonaron a quienes fueron los 
victimarios de sus seres queridos.

Las familias del Catatumbo han llevado por años 
el dolor, la tristeza y hasta el rencor por la 
Las familias del Catatumbo han llevado por años 
el dolor, la tristeza y hasta el rencor por la 
pérdida violenta de sus familiares que han sido 
asesinados y desaparecidos, a quienes se les 
rindió un sentido homenaje como mártires del 
Catatumbo. Seres queridos que, en un acto de 
amor, buscan perdonar y continuar con sus vidas 
en medio del conflicto armado que ha marcado 
sus vidas y sus historias. Dispuestos a creer en 
el cambio y el perdón de los pueblos en medio 
de tanta sangre derramada, siendo testigos y 
ejemplo que conduzcan a mostrar que el 
Catatumbo es y puede seguir siendo territorio de 
paz.

Fr. Wilmar Yesid Ruiz Cortés, O.P.
 

Fr. Wilmar Yesid Ruiz Cortés, O.P.
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CAMPAMENTO DE JÓVENES
de la Parroquia de Campo Dos 

Los días 19, 20 y 21 de marzo de 2022, se realizó el campamento de jóvenes, con el grupo juvenil 
Kilix: estación K y estación I, pertenecientes a la Parroquia de Santa María La Virgen de Campo Dos. 
Este encuentro se llevó a cabo en el municipio de Chinácota (Nsa.) y contó con la participación de 
catorce jóvenes. En el transcurso del mismo, se trabajaron de forma creativa y dinámica los valores 
correspondientes a la campaña Kumandra, pueblo que se levanta: la confianza, la unión, la justicia y 
la alegría. El encuentro incluyó momentos de oración, meditación, reflexión, esparcimiento, y 
también, algunos otros de diversión, juego y de mucha interacción. Fueron espacios donde aprendi-
mos y reflexionamos en torno a los valores Kumandra aterrizándolos a la propia vida y al contexto 
social de Campo Dos. Al final, el objetivo del campamento se cumplió y los jóvenes vivieron una expe-
riencia diferente, llena de mucha enseñanza y tranquilidad.

Fr. Wilmar Yesid Ruiz Cortés, O.P
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ENTREGA DEL LIBRO DE LOS 
EVANGELIOS
en la Parroquia de Nuestra Señora
de Chiquinquirá en Bogotá

El pasado 26 de marzo de 2022, los niños y los 
adolescentes que han optado por recibir los 
sacramentos de iniciación cristiana recibieron el libro 
de los evangelios de manos del párroco de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá en Bogotá, fr. Jorge Israel 
Gómez Otálora, O.P. El encuentro se realizó con la 
invocación del Espíritu Santo, acompañado de una 
explicación doctrinal, litúrgica y teológica, invitando al 
ejercicio de reflexión sinodal. Los niños fueron 
acompañados por sus padres quienes también se 
hicieron partícipes del momento de encuentro.
https://www.facebook.com/chiquinquirabogota/posts/3921188062476

99

CONSAGRACIÓN DE MINISTERIOS 
LAICALES
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá en 
Bogotá

El pasado 27 de marzo de 2022, se llevó a cabo la 
institución de ministros laicos que acreditaron su 
servicio como proclamadores y ministros 
extraordinarios de la comunión en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá en Bogotá. 
Felicitamos a cada uno de ellos por asumir este 
ministerio de llevar el sacramento del Cuerpo y Sangre 
de Cristo al Pueblo de Dios y de testimoniar la fe en la 
presencia real de Cristo a la hora de compartir el 
banquete eucarístico de su sacrificio.

https://www.facebook.com/chiquinquirabogota/posts/392751139517799
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ASÍ SE VIVIÓ LA GRAN
MARCHA NACIONAL
#ColombiaDefiendeLa
Vida en Chiquinquirá

El pasado 27 de febrero de 2022, se 
llevó a cabo la gran marcha nacional 
#ColombiaDefiendelaVida, convocada 
por más de veinte diferentes colectivos 
de la sociedad civil del país, entre los 
que se encuentran: Mater Fátima, Misión 
pro-vida, 40 días por la vida, entre otros, 
que rechazaron la nueva normativa 
sobre el aborto aprobada por la Corte 
Constitucional. En Chiquinquirá, esta 
marcha se realizó a las 10:00 a.m. y el 
punto de salida fue el Terminal de 
Transportes; varios ciudadanos 
participaron de este evento, incluidos los 
frailes del convento de Chiquinquirá. El 
punto de llegada fue la Basílica de 
Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá.

Santuario

https://www facebook com/permalink.php?
story_fb1d=478059167255318&id=1055919

74502041
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SEXAGÉSIMO NOVENO ANIVERSARIO

de la fundación de la Emisora Reina de Colombia 870 AM

El pasado 5 de marzo de 2022 la Emisora Reina de Colombia 870 AM, Más cerca más nuestra, 
celebró el sexagésimo noveno aniversario de su fundación. A lo largo de su trayectoria, esta emisora 
ha estado al servicio del Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
como apoyo de difusión para la evangelización, de sus distintas celebraciones y del rezo del rosario; 
de ahí que se conozca como la voz del santuario. Las emisoras han fortalecido su parrilla de 
programación con contenidos religiosos, con los podcasts de fr. Iván Fernando Mejía Correa, O.P. en 
el espacio Tribuna teológica y las predicaciones diarias de fr. Nelson Alfonso Medina Ferrer, O.P., fr. 
Fredy Enrique Cano Henao, O.P., fr. Said León Amaya, entre otros.

Se destaca que, el Ministerio de Comunicaciones de Colombia renovó la licencia de operación por 
diez años más, así como también, el aniversario del lanzamiento de la Emisora Reina de Colombia 
católica en señal streaming, la cual cuenta con programación totalmente católica, 24 horas por 
Internet.

Es de anotar que, para esta efeméride, las redes sociales de estas emisoras se vieron volcadas de Es de anotar que, para esta efeméride, las redes sociales de estas emisoras se vieron volcadas de 
saludos de felicitación de artistas nacionales como Cristian Better, Cantillo, Arelys Henao, Olga 
Valkiria, entre otros, y también algunas personalidades del departamento como el coronel Giovanny 
Puentes Aguilar, comandante del Departamento de Policía de Boyacá. Felicitamos a todo el equipo de 
las emisoras, en cabeza de su director, nuestro hermano fr. Diego Fernando Sánchez Barreto, O.P. y, 
además, les auguramos éxitos en todas las labores venideras. ¡Feliz aniversario, Emisora Reina de 
Colombia!

En el siguiente enlace, podrá ver el vídeo completo con los saludos de los que, en la distancia, En el siguiente enlace, podrá ver el vídeo completo con los saludos de los que, en la distancia, 
hicieron parte de este festejo: https://www.youtube.com/watch?v=5esirQjPPKA
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SEXTO ENCUENTRO NACIONAL 
de motociclistas en Chiquinquirá

El pasado domingo 19 de marzo de 2022, tuvo 
lugar el sexto encuentro nacional y bendición 
motera, evento el cual se llevó a cabo en la 
Plaza de la libertad de Chiquinquirá. El 
encuentro logró su objetivo de enviar un 
mensaje de unidad y hermandad a todos los 
asistentes; cabe resaltar que su desarrollo el 
evento fue gratificante gracias al orden y buena 
participación de todos aquellos apasionados por 
las motos.
Después de algunas palabras protocolarias, se 
celebró una eucaristía campal que fue presidida 
Después de algunas palabras protocolarias, se 
celebró una eucaristía campal que fue presidida 
por el rector del santuario, fr. Carlos Mario Alzate 
Montes, O.P. Esperamos que el próximo año se 
vuelva a tener este evento que, sin lugar a 
dudas, no solo nos da un respiro de cotidianidad, 
sino que también ayuda a reactivar la economía. 

https://www.facebook.com/BasilicaChiquinquira/posts/727002
9156400773
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En días pasados, el papa Francisco extendió la 
invitación a todas las conferencias episcopales a unirse, 
desde el Santuario Mariano más importante de cada 
país, al acto de consagración que realizará el próximo 
viernes 25 de marzo del 2022 desde la Basílica de San 
Pedro.
Por eso, en Colombia, la Diócesis de Chiquinquirá, desde Por eso, en Colombia, la Diócesis de Chiquinquirá, desde 
la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, atendida por los frailes dominicos de 
Colombia, se enlazará a este acto mediante la 
transmisión del santo rosario, el acto penitencial y la 
consagración, en el marco de la celebración de la 
sagrada eucaristía, que será ofrecida por la paz del 
mundo.
A través de medios de comunicación, las redes sociales A través de medios de comunicación, las redes sociales 
del santuario y sus diferentes plataformas tecnológicas, 
se realizará un programa especial a partir de las 11:00 
a.m., con un preámbulo donde explicará la importancia 
que tiene para el mundo la realización de este gesto que 
el sumo pontífice va a tener con Rusia y con Ucrania, 
naciones hermanas que se encuentran actualmente en 
guerra.
Dicha celebración culminará con la celebración de la 
eucaristía desde el Santuario Mariano Nacional, 

presidida por monseñor Luis Felipe Sánchez Aponte, 
obispo de la Diócesis de Chiquinquirá, en la que también 
se pedirá por la paz de Colombia: Es nuestro deseo 
invitar a todo el pueblo colombiano a unirse a esta 
programación y aprovechar la oportunidad para orar, no 
solamente por la paz de Rusia y de Ucrania, sino 
también por la de nuestro país, se manifestó desde 
Chiquinquirá, a través de un comunicado.

El prelado, además, exhortó a los sacerdotes de todo el El prelado, además, exhortó a los sacerdotes de todo el 
país a unirse a este acto histórico y a motivar a sus 
comunidades a través de la eucaristía y el ofrecimiento 
del santo rosario, además de hacer el repique de 
campanas y encender una vela desde los hogares para 
unirse a la consagración que hará el sumo pontífice 
desde Roma: Sea esta la oportunidad para unirnos 
como hermanos y mostrar nuestra solidaridad con los 
países que sufren el flagelo de la guerra y que son 
víctimas de un conflicto de graves consecuencias para 
toda la humanidad. El Tiempo

24 de marzo de 2022 
https://www.eltiempo.com/vida/religion/iglesia-colombiana-se-une-a

-la-consagracion-de-rusia-y-ucrania-a-la-virgen-660599

ASÍ TITULÓ EL PERIÓDICO EL TIEMPO:
Desde la Basílica de Chiquinquirá se pedirá por la paz de Rusia y 

Ucrania
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ASÍ TITULÓ EL PERIÓDICO EL COLOMBIANO:
El papa Francisco consagró a Ucrania y a Rusia
y condenó la guerra odiosa contra los ucranianos

El  papa Francisco condenó la guerra odiosa 
contra los hermanos ucranianos indefensos y 
consagró a Rusia y Ucrania al Inmaculado 
Corazón de María en una ceremonia en el 
Vaticano el pasado viernes 25 de marzo de 
2022. La liturgia por la paz se celebró al mismo 
tiempo en la Basílica de San Pedro del Vaticano 
y en Fátima (PRT.), donde Francisco envió al 
limosnero papal, el cardenal Konrad Krajewski, y 
pidió a través de una carta a todos los obispos y 
los fieles del mundo que se unieran al acto. 

En estos días siguen entrando en nuestras 
casas noticias e imágenes de muerte, mientras 
En estos días siguen entrando en nuestras 
casas noticias e imágenes de muerte, mientras 
las bombas destruyen las casas de tantos de 
nuestros hermanos y hermanas ucranianos 
indefensos, dijo el pontífice en su homilía. La 
guerra atroz que se ha abatido sobre muchos y 
hace sufrir a todos, provoca en cada uno miedo 
y aflicción. Experimentamos en nuestro interior 
un sentido de impotencia y de incapacidad, 
añadió.

Además, el papa afirmó que, las seguridades 
humanas no son suficientes y se necesita la 
Además, el papa afirmó que, las seguridades 
humanas no son suficientes y se necesita la 
presencia de Dios, la certeza del perdón divino, 
el único que elimina el mal, desarma el rencor y 
devuelve la paz al corazón. Opinó además que, 
las personas por sí mismas no logran resolver 
las contradicciones de la historia ni las del 
corazón humano, por lo que necesitan la fuerza 
sabia y apacible de Dios. Necesitamos el 
Espíritu de amor que disuelve el odio, apaga el 
rencor, extingue la avidez y nos despierta de la 
indiferencia. Necesitamos el amor de Dios, 
porque nuestro amor es precario e insuficiente,  

apuntó. Por eso, en unión con los obispos y los 
fieles del mundo, Francisco deseó llevar al 
Inmaculado Corazón de María todo lo que 
estamos viviendo; renovar a ella la 
consagración de la Iglesia y de la humanidad 
entera y consagrarle, de modo particular, el 
pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que con 
afecto filial la veneran como madre.

La Conferencia Episcopal Ucraniana había La Conferencia Episcopal Ucraniana había 
solicitado al sumo pontífice que consagrara al 
Inmaculado Corazón de María a los dos países 
contendientes tal y como pidió la santísima 
Virgen en Fátima, en referencia a las supuestas 
revelaciones que la Virgen entregó a tres 
jóvenes pastores en la localidad portuguesa de 
Fátima en 1917. La Virgen, según el segundo 
secreto, pidió la consagración de Rusia, que 
aquel año empezaba la revolución que 
desembocaría en su etapa soviética, o de lo 
contrario, el país difundiría sus errores por el 
mundo promoviendo guerras y persiguiendo a la 
Iglesia. El papa Pío XII consagró este país el 7 
de julio de 1952, en su carta apostólica sacro 
vergente anno y el 21 de noviembre de 1964, 
Pablo VI la renovó, en el marco del histórico 
Concilio Vaticano II.

El Colombiano
25 de marzo de 2022

https://www.elcolombiano.com/internacional/papa-francisco-https://www.elcolombiano.com/internacional/papa-francisco-
consagro-a-rusia-y-ucrania-y-condeno-la-invasion-rusa-LC1

7045907
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DESDE LA BASÍLICA DE CHIQUINQUIRÁ
se pidió por la paz de Rusia y de Ucrania

El pasado 25 de marzo de 2022, a las 5:00 p.m. (hora de Roma), 11:00 a.m. hora de Colombia, el 
papa Francisco, desde la Basílica de San Pedro en Roma, realizó la ceremonia de consagración de 
las naciones de Rusia y de Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Este evento fue transmitido a 
nivel mundial tanto por televisión como por diversos canales digitales, con el fin de llevar el mensaje 
de paz a la mayor cantidad de audiencia posible.

Ya que esta invitación del sumo pontífice debía realizarse desde el santuario mariano más importante Ya que esta invitación del sumo pontífice debía realizarse desde el santuario mariano más importante 
de cada país; en Colombia, esta consagración tuvo lugar en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá, a partir de las 10:30 a.m. Se dio inicio con el acompañamiento musical de los frailes 
novicios, quienes interpretaron canciones como: Tu corazón inmaculado triunfará, de la cantautora 
católica panameña Cheli Boyd, y La fe de María, de la agrupación boricua Son by Four. 

Posteriormente, fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P., rector del santuario, explicó a la audiencia que lo Posteriormente, fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P., rector del santuario, explicó a la audiencia que lo 
significaba esta consagración y el pasado histórico por el cual Rusia ya había sido consagrada 
anteriormente por el ahora santo, el papa Juan Pablo II. Después de las palabras de apertura, se dio 
paso a la transmisión de Roma en donde el santo padre consagró el futuro de los dos países 
enfrentados: En unión con los obispos y los fieles del mundo, deseo solemnemente llevar al Corazón 
Inmaculado de María, todo lo que estamos viviendo. Renovar a ella la consagración de la Iglesia y de 
la humanidad entera, y consagrarle, de modo particular, el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que con 
afecto filial la veneran como madre. 
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Asimismo, el Papa reiteró que la consagración no 
era una fórmula mágica, sino un acto espiritual 
como hijos que demuestran su devoción ante ella, 
en medio de los enfrentamientos turbulentos que 
se han presentado desde hace ya un mes. Es 
preciso resaltar la asistencia de los fieles, quienes 
hicieron un gran acompañamiento en vivo, 
mostrando su apoyo a las palabras del santo padre 
y dejando en claro el rechazo a la guerra y al 
conflicto que se ha venido gestando entre Rusia y 
Ucrania. 

Finalmente, tras la intervención del pontífice, 
monseñor Luis Felipe Sánchez Aponte, obispo de 
Finalmente, tras la intervención del pontífice, 
monseñor Luis Felipe Sánchez Aponte, obispo de 
la Diócesis de Chiquinquirá, acompañado por los 
frailes del Santuario Mariano Nacional, presidió la 
eucaristía de consagración, tal como había sido 
solicitado por el episcopado a través de una carta, 
enviada días atrás la Diócesis de Chiquinquirá. 
Durante su homilía, monseñor Luis Felipe hizo un 
llamado a pedir perdón, por el daño que hemos 
hecho a Dios a través de nuestros actos: Señor, 
ten piedad de nosotros. Tú que ves nuestras 
manos armadas a la sombra de tu cruz; 
perdónanos, Señor. No contentos con los clavos 
que han atravesado tus manos, seguimos abriendo 
tu costado con la lanza de nuestras infidelidades. 
Perdónanos, Señor, por estas manos que has 
creado para bendecir y que se han transformado 
en instrumentos de agresión y de muerte, 
mencionó.

Al concluir la ceremonia, monseñor pidió a la 
Virgen María que guíe nuestras acciones 
Al concluir la ceremonia, monseñor pidió a la 
Virgen María que guíe nuestras acciones 
desmesuradas de violencia y las transforme en 
manifestaciones de amor y unión, para que el 
dulce latido de la paz vuelva a nosotros.

Henry Alejandro Páez Balaguera
Oficina de Medios del Santuario

https://virgendechiquinquira.com/colombia-se-unio-a-la-consagrhttps://virgendechiquinquira.com/colombia-se-unio-a-la-consagr
acion-de-rusia-y-de-ucrania-al-inmaculado-corazon-de-maria%e

f%bf%bc/
.
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Colegios

POSESIÓN DE DIRECTIVOS
del Colegio Santo Tomás de 
Aquino

En las instalaciones del Colegio Santo Tomás 
de Aquino en la capital colombiana, la Provincia 
de San Luis Bertrán de Colombia en cabeza del 
Prior Provincial, fr. Diego Orlando Serna Salazar, 
O.P., llevó a cabo el acto de posesión de fr. 
Aldemar Valencia Hernández, O.P. como rector; 
fr. Hender Alveiro Rodríguez Pérez, O.P. como 
vicerrector; y de fr. Álvaro Alonso Vergel 
Montaguth, O.P., como nuevo director de pastoral 
de la institución. La actividad, que se realizó el 8 
de febrero de 2022, sobre las 10:00 a.m. en 
presencia de los estudiantes del plantel,inició con 

el desfile de los frailes en medio de una calle de 
honor que los alumnos hicieron para ellos;
seguido de la oración a santo Tomás para antes 
del estudio, los himnos y las palabras del Prior 
Provincial.

Es para mí una alegría estar en el Colegio Santo Es para mí una alegría estar en el Colegio Santo 
Tomás de Aquino, primer colegio fundado por la 
Orden de Predicadores en el país desde 
1573(...). El año pasado el Consejo de Provincia, 
máxima autoridad de los dominicos en 
Colombia, se reunió para nombrar un nuevo 
rector y vicerrector del colegio, y teniendo en 
cuenta el desempeño de fr. Aldemar y de fr. 
Alveiro, no solo en la planta física sino a nivel 
académico, decidió ratificar a estos dos 
hermanos en este oficio, afirmó fr. Diego 
Orlando Serna Salazar, O.P., Prior Provincial. El 
provincial también expresó ese sentido de 
responsabilidad que recae en los directivos del 
Colegio Santo Tomás de Aquino para hacer que 
la institución explore nuevos horizontes, tanto 
académicos como humanos.

Las principales características que deben tener Las principales características que deben tener 
el rector, vicerrector y el coordinador de pastoral 
en una institución es que tengan la capacidad de 
inspirar a quienes trabajan con ellos. Deben ser 
líderes apasionados y animados, deben ser 
autocríticos; deben saber administrar las 
emociones, saber escuchar y trabajar en equipo 
para construir juntos una nueva realidad en el 
colegio; y sobre todo deben dar ejemplo, añadió 
fr. Diego Orlando.

Posteriormente, se realizó lectura de los perfiles 
de cada uno de los nuevos directivos, se les 
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tomó el juramento correspondiente y se les impuso 
la banda que destaca este nuevo cargo que 
ostentan. De igual forma, la institución hizo entrega 
del escudo, la bandera y el manual de convivencia 
del colegio, para que sean los frailes quienes 
continúen velando por este plantel, como lo han 
hecho desde su fundación.

Por su parte, fr. Aldemar Valencia Hernández, O.P. Por su parte, fr. Aldemar Valencia Hernández, O.P. 
realizó una reflexión en la que pidió a Dios para que 
su siembra dé frutos en cada uno de los estudiantes 
que se forman en el Colegio Santo Tomás de Aquino 
y que pasada la pandemia, se puedan recoger frutos 
de hombres más humanos, más limpios, más 
humildes, solidarios y transparentes: Uno de mis 
propósitos rectores es educar para la humanidad, 
para la sensibilidad nacional y mundial; educar para 
las situaciones reales de nuestros entornos en 
donde se ve violencia, odios, masacres, violaciones, 
hambre, robos, inseguridad, mentiras, entre otros. El 
sembrador espera unos jóvenes si bien con 
estándares altos de calidad, ilustres, cultos y con 
sentido social dispuestos a cooperar cuando sea su 
momento, comentó fr. Aldemar.

Finalmente, los frailes directivos del Colegio Jordán Finalmente, los frailes directivos del Colegio Jordán 
de Sajonia impusieron el escudo y la Cruz de 
Calatrava a los frailes posesionados, como signo de 
trabajo conjunto en el ideal dominicano y fraternidad 
en la labor educativa como colegios hermanos en 
Bogotá.
https://opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/674https://opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/36-colegios/674

-posesion-directivos-colegio-santo-tomas-de-aquino

.



45

FIESTA PATRONAL
del Colegio Jordán de 
Sajonia

Con diferentes actividades y mucha alegría, en 
el Colegio Jordán de Sajonia celebramos la fiesta 
de nuestro patrono, el beato Jordán, el pasado 
viernes 11 de febrero de 2022. La celebración 
inició con un recibimiento de los estudiantes de 
grado once a sus demás compañeros, haciéndo-
los sentir, de entrada, que se trataba de un día 
festivo y alegre.

La eucaristía fue el eje central de esta ocasión, La eucaristía fue el eje central de esta ocasión, 
estuvo presidida por fr. Javier Antonio Castella-
nos, O.P., rector del colegio, quien estuvo acom-
pañado de los demás frailes directivos. En su 
homilía destacó algunas de las cualidades del 
beato Jordán, como fueron su sentido de amis-
tad, su dedicación y entrega a los frailes domini- 

el primer sucesor de santo Domingo de Guzmán, 
fundador de la Orden de Predicadores y por ser el 
apóstol de la juventud.

Luego de la eucaristía, se llevó a cabo la entrega 
de chaquetas a la promoción 2022, una ceremo-
nia que tiene gran importancia en el colegio - y  

especialmente para los estudiantes de once, 
pues desde ese momento empiezan a usar esta 
chaqueta como símbolo importante de su último 
año del colegio y a ser vistos como los hermanos 
mayores.

El momento divertido de este día fue cuando El momento divertido de este día fue cuando 
varios malabaristas llegaron al patio, en donde 
se encontraba toda la comunidad educativa 
reunida, y presentaron un espectáculo que 
combinó diferentes elementos, con los que 
hicieron reír a grandes y chicos. Además, 
mientras observaban las maromas de estos 
artistas, todos los estudiantes recibieron un 
delicioso helado que sirvió para refrescarlos ante 
el calor que hizo este día. El cierre de la jornada 
fue un recorrido que se realizaba por grupo de 
estudiantes en diferentes estaciones, en las 
cuales los docentes de formación cristiana y 
humana organizaron actividades, todas 
pensadas en torno a conocer más aspectos de la 
vida del beato Jordán de Sajonia. 

https://www.jordandesajonia.edu.co/fiesta-del-beato-jordan-d
e-sajonia/
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LOS COLEGIOS DOMINICANOS
hacia una pastoral educativa 
dominicana nacional

Con el fin de continuar con la tarea de 
consolidar el plan común de pastoral educativa de 
las instituciones escolares de la Provincia de San 
Luis Bertrán de Colombia, el pasado 28 de marzo 
de 2022, se reunieron en el Colegio Jordán de 
Sajonia, los frailes encargados de la formación 
humana y cristiana de cada uno de los colegios 
de la provincia. Este encuentro, que se desarrolló 
durante todo el día, además de la participación de 
los frailes, contó con la presencia activa de 
algunos docentes vinculados a los planes de 
pastoral, quienes, desde la mirada de la realidad 
educativa en el aula de clase, complementaron la 
narrativa de consolidación de dicho plan.

El trabajo de esta comisión se define por el 
avance, actualización, redacción y 
El trabajo de esta comisión se define por el 
avance, actualización, redacción y 
socialización del documento que ya se venía 
elaborando años anteriores. Por tanto, para 
cumplir con este objetivo, los frailes reunidos 
tomaron como base la lectura y presentación de 
tres conjuntos de documentos: en primer lugar, 
los planes de pastoral de cada  institución; en 
segundo lugar, las manifestaciones magisteriales 
de la Iglesia sobre la educación; y, en tercer lugar, 
algunos estudios sobre pastoral educativa de 
diversas fuentes.

Como resultado final, se dieron cuatro 
conclusiones en torno a las cuales girará la 
Como resultado final, se dieron cuatro 
conclusiones en torno a las cuales girará la 
agenda de los próximos encuentros de pastoral 
educativa dominicana, a saber:

1. Es importante, partir de un diagnóstico 
actualizado de las comunidades educativas, 
llegar a necesidades comunes que se tengan 
en cuenta para la actualización del plan 
pastoral nacional.
2.  Los principios o presupuestos teóricos de la 2.  Los principios o presupuestos teóricos de la 
pastoral dominicana deben ser más amplios. 
Por tanto, se sugiere pensar sobre: 
espiritualidad de la encarnación, diálogo fe y 
razón, y predicación (ser útil al alma de 
prójimo).
3.  Se debe pensar una formación gradual, a 3.  Se debe pensar una formación gradual, a 
manera de escuela de líderes, que atraviese 
las labores de todas las comunidades 
educativas.
4. Empeñarse en la evangelización de todo el 4. Empeñarse en la evangelización de todo el 
currículo de las instituciones, con estrategias 
concretas, un diálogo sostenido con los 
docentes y una agudeza académica para 
saber proponerlo.

Fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P

.

https://opcolombia.org/index.php/noticias/colegios/16-familia-do
minicana/705-colegios-dominicanos-hacia-una-pastoral-educativ

a-dominicana-nacional
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Universidad

SANCTE THOMAE AQUINATIS
Un reconocimiento a la labor tomasina

En el marco de la celebración de la fiesta de 
santo Tomás de Aquino, el pasado 9 de marzo 
de 2022, se llevó a cabo la segunda edición de 
los premios Sancte Thomae Aquinatis, donde 
los departamentos de Promoción y Bienestar 
Institucional y Gestión del Talento Humano, se 
unieron nuevamente para exaltar la importante 
labor que realizan los colaboradores tomasinos 
en sus diferentes áreas de trabajo.

Para esta edición, los nominados tuvieron la Para esta edición, los nominados tuvieron la 
oportunidad de asistir a la tarde de gala junto 
con sus familias, amigos y compañeros de 
trabajo en las instalaciones del Edificio Doctor 
Angélico. Los 43 nominados de esta edición 
caminaron por la alfombra roja, pasaron por la 
cabina del  recuerdo y posteriormente se 
dirigieron al auditorio para la entrega de los 
reconocimientos. 

En la categoría fraile dominico, fr. 
Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz, O.P. 
recibió este reconocimiento. Otras 
categorías de la segunda edición de 
estos premios incluyeron: director(a) 
unidades académicas, profesional 
soporte, aprendiz, servicios generales 
y de vigilancia, entre otros. 

Los departamentos organizadores del evento 
extienden un especial agradecimiento a toda la 
familia tomasina por su participación y la 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 
felicita a fr. Jorge Ferdinando por este grato 
reconocimiento. 
En el siguiente enlace, puede encontrar la 
transmisión completa de estos premios: 
https://www.youtube.com/watch?v=l6TG0IvV_k
U

Departamento de Promoción y Bienestar Institucional
Universidad Santo Tomás

9 de marzo de 2022
https://bienestarinstitucional.usta.edu.co/index.php/239-sancte-tho

mae-aquinatis-2022
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HOMENAJE A LA SECCIONAL BUCARAMANGA
Edición número 53 de la Revista Doxa

La Universidad Santo Tomás está de fiesta al cumplir cincuenta años de presencia en la ‘Ciudad 
Bonita’, la ‘Ciudad de los Parques’. Por esta razón, el Departamento de Humanidades de la seccional 
Bucaramanga, en cabeza de fr. Tiberio Polanía Ramírez, O.P. ha decidido dedicar la edición número 
53 de la Revista Doxa a esa celebración.

Se ha dispuesto todo un trabajo de diferentes plumas de dicho departamento y a su vez de algunos Se ha dispuesto todo un trabajo de diferentes plumas de dicho departamento y a su vez de algunos 
invitados, con el fin de discurrir en torno a lo que ha sido la presencia dominicana durante estos 
cincuenta años en la capital santandereana. Son cincuenta años de logros, de luchas, de éxitos y 
también de algunos tropiezos, años que se han venido desarrollando con esfuerzo, mes a mes y día 
a día, por parte de muchos hombres y mujeres que han hecho parte de esta linda familia. ¡Feliz 
aniversario, USTA Bucaramanga!

Para leer la revista completa, haga clic en el siguiente enlace: Para leer la revista completa, haga clic en el siguiente enlace: 
https://online.fliphtml5.com/xben/zast/#p=1

Fr. Andrés Julián Herrera Porras, O.P.
https://www.opcolombia.org/index.php/13-publicaciones/693-doxa-un-homenaje-merecido
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LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
CREA APLICATIVO WEB PARA EL CONSEJO DE ESTADO

EEl pasado 2 de marzo de 2022, el Colectivo Académico Jozef María Bochenski, O.P., conformado 
por la Facultad de Derecho, a través del Centro de Investigación Francisco de Vitoria; y la Facultad de 
Ingeniería Electrónica, a través del Grupo de Investigación y Desarrollo en Robótica (G.E.D.) de la 
Universidad Santo Tomás, entregó a Carlos Enrique Moreno Rubio, presidente del Consejo de 
Estado, el proyecto Titulación automática de providencias en la relatoría del Consejo de Estado 
aplicando técnicas de aprendizaje de máquina. El cual hace parte de un macroproyecto que busca 
diseñar un sistema basado en inteligencia artificial para la generación automática de líneas 
jurisprudenciales. 

Los estudiantes Sergio Salazar y William Pinto, bajo la dirección de los profesores Sindy Paola 
Amaya, Darío Alejandro Segura Torres y Juan Manuel Calderón, entregaron el software de la primera 
etapa del proyecto que consiste en leer las providencias y entender el texto referente a los problemas

El software, creado por el colectivo académico compuesto por la Facultad de Ingeniería Electrónica y la Facultad de Derecho de 
la Universidad, permitirá mejorar la eficiencia de trabajo de los relatores. El sistema de Inteligencia Artificial busca mejorar las 
condiciones laborales de los relatores del Consejo de Estado. Foto: Cortesía / El Espectador
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El proyecto está dividido en dos etapas; la El proyecto está dividido en dos etapas; la 
primera se encarga de estandarizar el formato 
de los diferentes documentos tratados por el 
Consejo de Estado. En la segunda fase se 
realiza la extracción automática de problemas y 
tesis jurídicas dentro de las providencias, 
mediante el uso de técnicas de Inteligencia 
Artificial. Hasta el momento se han realizado 
pruebas piloto para evaluar el rendimiento y 
eficacia del sistema, donde la extracción de las 
tesis y los problemas han alcanzado el 97% de 
eficacia. Sin embargo, el sistema necesita 
supervisión y colaboración del relator para su 
correcto funcionamiento. Además del beneficio 
que este software busca proporcionar, también 
se espera se espera impactar positivamente a nivel social, 
y fortalecer los lazos colaborativos entre el 
Estado y la academia, aseguró la docente Sindy 
Paola Amaya.  

Este, así como todos los proyectos de 
investigación de la Universidad Santo Tomás 
Este, así como todos los proyectos de 
investigación de la Universidad Santo Tomás 
integran el propósito de fr. José Gabriel Mesa 
Angulo, O.P., rector general de la Universidad 
Santo Tomás, quien desde su liderazgo 
promueve la articulación de las diferentes 
facultades en procesos de investigación que 
integren los diferentes sectores del país. Con 
este sistema, los relatores dejarán de realizar un 
trabajo dispendioso, arduo y repetitivo, para 
trabajar en colaboración con el software que se 
espera ayude a agilizar el procesamiento de 
dichos documentos. En general, el sistema de 
Inteligencia Artificial busca ayudar y potenciar al 
ser humano haciéndose cargo del trabajo 
aburrido, repetitivo y engorroso, para facilitar y aburrido, repetitivo y engorroso, para facilitar y 
mejorar las condiciones laborales de los 
relatores.
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.

El decano de la Facultad de Ingeniería El decano de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Santo Tomás, 
Carlos Enrique Montenegro Narváez, destacó la 
importancia de seguir desarrollando proyectos 
que impulsen una mejora en todos los ámbitos. 
Es mi deseo que el producto entregado en este 
evento sea institucionalizado por el Consejo de 
Estado, augurando éxitos en la labor 
desempeñada por ustedes, precisó. Además, 
agregó que, este proyecto marca un antes y un 
después en los procesos de titulación de 
providencias para el Consejo de Estado, donde 
la inteligencia artificial, mediante técnicas de 
aprendizaje de máquina y procesamiento de 
lenguaje natural, se constituyeron en las 
principales herramientas para proporcionarles 
un producto que les permitirá pasar de acciones 
manuales de extracción de datos, su 
clasificación y titulación a la acción automática 
de manera eficiente y eficaz.

Para conocer los detalles del proyecto, puede Para conocer los detalles del proyecto, puede 
visitar las redes sociales de la Universidad Santo 
Tomás. Asimismo, podrá observar la grabación 
de la entrega de este proyecto al Consejo de 
Estado en el siguiente enlace: 
https://fb.watch/bZ_W8prIOI/

El Espectador
23 de marzo de 202223 de marzo de 2022

https://www.elespectador.com/contenido-patrocinado/universi
dad-santo-tomas-crea-aplicativo-web-para-el-consejo-de-est

ado/

.

El decano de la Facultad de Ingeniería 

.

El decano de la Facultad de Ingeniería 
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SE INAUGURA NUEVA SEDE
del Centro de Proyección Social de Usme
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Fr. José Gabriel indicó además que, desde las aulas, la investigación debe que estar enfocada a la 
transformación social, al cambio y al progreso; en este sentido, la presencia es algo fundamental ya 
que redimensiona totalmente el ser de la educación. Resaltó también que, la Universidad Santo 
Tomás desde su fundación se ha preocupado por el desarrollo comunitario, es por esto que cuenta 
con cinco centros de proyección social en Bogotá, desde los cuales la comunidad tomasina trabaja a 
la par con los habitantes de estos territorios.

Por su parte, fr. Eduardo habló de la importancia de trabajar con las comunidades: Por su parte, fr. Eduardo habló de la importancia de trabajar con las comunidades: 22 años de 
presencia de la universidad en las regiones, en los territorios de la ciudad, creo que es el primer 
aporte, no ver a la comunidad como un sitio o un objeto de investigación, sino como un lugar para 
construir con la comunidad y responder a sus necesidades, mencionó.

Durante la intervención de la directora de los centros de proyección social destacó el enfoque Durante la intervención de la directora de los centros de proyección social destacó el enfoque 
humanista de la universidad: Estamos llevando el enfoque humanista a los territorios, porque es aquí 
donde la comunidad nos necesita. Es aquí donde debemos hacer acompañamiento, desde lo técnico, 
lo académico y especialmente de lo que nosotros como Universidad Santo Tomás tenemos con lo 
más importante que son los programas académicos. La Universidad Santo Tomás fortalece el 
desarrollo de las comunidades y trabaja a través de proyectos de investigación, ofreciendo apoyo 
técnico y científico basado en intereses académicos y relacionándolos con dinámicas políticas, 
sociales, culturales y económicas.

Es importante mencionar que los cinco centros de proyección social están ubicados en las localidades 
de Chapinero, Suba, Ciudad Bolívar, Usme y la comuna número 4 del municipio de Soacha, Cazucá, 
y centran sus esfuerzos en proyectos como los consultorios jurídicos, centros de conciliación y, 
además, cuentan con un Consultorio Virtual de Apoyo a la Gestión Organizacional y Mejoramiento de 
Procesos, Servicio de Atención Psicológica (SAP) y Consultorio Psicoforense y Estadístico.

25 de marzo de 2022
https://tomasnoticias.usta.edu.co/se-inaugura-nueva-sede-del-cps-de-usmehttps://tomasnoticias.usta.edu.co/se-inaugura-nueva-sede-del-cps-de-usme
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Regencia de 
Estudios

ENCUENTRO DE LOS LECTORES DE LA PROVINCIA
en el Convento de Santo Domingo de Bogotá 2022

El pasado 7 de marzo del 2022, en las instalaciones del Convento de Santo Domingo de Guzmán 
de la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo el encuentro de lectores de las casas y conventos de la 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia.

El encuentro estuvo orientado por el Prior Provincial fr. Diego Orlando Serna Salazar,O.P., y el regente 
de estudios fr. Luis Antonio Alfonso Vargas, O.P., quienes en sus intervenciones realizaron un balance 
sobre el estado actual de los títulos académicos con los que cuentan nuestros hermanos, así como 
también, la relación de quienes se encuentran adelantando sus estudios de pregrado y posgrados.
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Es de resaltar el aumento exponencial en las 
titulaciones referentes a especializaciones, 
maestrías, doctorados y postdoctorados bajo el 
auspicio de la provincia y de los convenios 
interinstitucionales.

A este encuentro fue invitado fr. Jhon Alexander A este encuentro fue invitado fr. Jhon Alexander 
Sánchez Barreto, O.P., promotor de medios de 
comunicación, quien realizó una presentación 
sobre la transformación de la página institucional 
https://opcolombia.org/ como medio de 
divulgación de los eventos institucionales, logros 
académicos y participación de los frailes en 
actividades apostólicas y de proyección social. 
Además de ello, como repositorio de 
documentos y publicaciones que realizan los 
mismos frailes.

Durante la jornada de trabajo y reflexión se dio Durante la jornada de trabajo y reflexión se dio 
espacio para que se presentara a los lectores 
conventuales el actual proceso de formación 
institucional por parte de fr. Fabián Elicio Rico 
Virgüez, O.P., moderador del Centro de Estudios 
Institucionales; el proceso de formación en la 
familia dominicana mediado por la plataforma 
Academia Dominicana, informe dado por el 
promotor de familia dominicana, fr. Raúl Gómez 
Sánchez, O.P., y el proceso de formación de las 
monjas, religiosas y laicos que realiza fr. Iván 
Fernando Mejía Correa, O.P., promotor del santo 
rosario y de monjas.

También se dio la oportunidad de escuchar el También se dio la oportunidad de escuchar el 
informe del historiador Fabián Leonardo 
Benavides Silva sobre el proyecto de historia de 
la Provincia con ocasión de la celebración de los 
quinientos años de la presencia de los frailes en 
nuestro país; el informe sobre el trabajo que 
realiza el grupo de investigación SITA sobre 
santo Tomás de Aquino y su obra; el informe del  
rastreo de las publicaciones  científicas que han  

realizado los frailes, llevado a cabo por la phD. 
Nhory Esther Torregrosa Jiménez.

Finalmente, fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P., Finalmente, fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P., 
dio a conocer la labor realizada para identificar la 
producción bibliográfica de los frailes, el estado 
actual de dichas publicaciones y su ubicación, 
haciendo un llamado de atención sobre la 
necesidad de conservar la memoria intelectual y 
de producción escrita de nuestra provincia.

Es de resaltar que, en el marco de este Es de resaltar que, en el marco de este 
encuentro, los hermanos felicitaron a fr. José 
Edelmiro Arias Agudelo, O.P., quien se 
encontraba celebrando sus 81 años de edad.

Fr. Luis Antonio Alfonso Vargas, O.P.
Regente de estudios

https://opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-prhttps://opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-pr
ovincial-2018/689-encuentro-de-lectores-2022
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Vida 
   Intelectual

TRIBUNA TEOLÓGICA
Fr. Iván Fernando Mejía Correa, O.P

con el objetivo de dar a conocer de una manera más practica los complejos contextos de la Teología, 
el pasado 1 de marzo de 2022, fr. Iván Fernando Mejía Correa, O.P., lanzó Tribuna Teológica, una 
serie podcasts que facilita la manera de evangelizar y llegar a las nuevas generaciones a través las 
nuevas plataformas tecnológicas. Bajo una producción profesional de ocho minutos y un lenguaje 
coloquial, fr. Iván Fernando irá narrando los contenidos de libros, los cuales incluyen temáticas 
teológicas actuales para el hombre de hoy.

La idea de lanzar Tribuna Teológica bajo el formato podcast, nace de la necesidad y el gusto de La idea de lanzar Tribuna Teológica bajo el formato podcast, nace de la necesidad y el gusto de 
aquellas personas por hablar de temas teológicos pero que no tienen el tiempo ni las herramientas 
para aprender. Pero también va dirigido a toda clase de público que quiera escuchar teología y les 
guste estas temáticas.

A la fecha, fr. Iván lleva publicados seis productos: La categoría teológica. Signos de los tiempos; A la fecha, fr. Iván lleva publicados seis productos: La categoría teológica. Signos de los tiempos; 
Después de la modernidad. La cultura posmoderna en perspectiva teológica; Derechos del corazón. 
Una inteligencia cordial; Los pasos del discernimiento; La pastoral urbana y Sujetos de la sinodalidad 
eclesial al servicio de la transformación del mundo; todos disponibles en la página 
https://opcolombia.org/tribuna-teologica, donde cada semana será lanzado un nuevo episodio. 
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Formación 
Permanente

ENCUENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE
De frailes de edad media

Convocados por el Prior Provincial fr. Diego 
Orlando Serna Salazar, O.P., y el promotor de 
formación permanente, fr. Óscar Eduardo 
Guayán Perdomo, O.P. y en un ambiente pleno 
de fraternidad, del 10 al 12 de marzo de 2022, en 
el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de 
Bucaramanga, se realizó el encuentro de 
formación permanente dirigido a los hermanos 
que hicieron su profesión religiosa entre 1991 y 
2003. Grupo denominado para esta ocasión 
como edad media provenientes de distintos 
conventos y casas de la Provincia. 

El reencuentro de esta generación de frailes se El reencuentro de esta generación de frailes se 
desarrolló en medio de una programación 
marcada por momentos de oración, estudio y  

fraternidad, carismas propios de la Orden de 
Domingo de Guzmán. Asimismo, contó con la 
participación del padre Hermann Rodríguez 
Osorio, S.J., provincial de los jesuitas, quién 
compartió con los frailes participantes algunos 
temas de interés coyuntural tales como la 
dinámica del discernimiento espiritual, en común 
con elementos del contexto eclesial de este siglo 
y en las recientes enseñanzas el papa Francisco, 
principalmente en el llamado a la sinodalidad

Durante la eucaristía de apertura, presidida por 
fr. Wilmar Yesid Ruiz Cortés, O.P., superior de la 
Durante la eucaristía de apertura, presidida por 
fr. Wilmar Yesid Ruiz Cortés, O.P., superior de la 
Casa de Santa María Virgen de Campo Dos, los 
frailes tuvieron la oportunidad de reflexionar 
sobre aquellos detalles que deben tener 
encuenta a la hora de dar a conocer a Jesús, 
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pues basta tan sólo con dejar atrás esos 
sentimientos que generan malestar y frustración.

Somos predicadores, hemos sido llamados para Somos predicadores, hemos sido llamados para 
solo una cosa: llevar, mostrar a Jesús de 
distintas maneras. Esa es nuestra vocación: 
predicar a Jesús, llevarlo a cada lugar, a cada 
corazón, a cada persona. Podríamos afirmar 
que nuestra vida misma y la vida de esta 
provincia, es una obra de arte en la que estamos 
llamados a pintar a Jesús para que otros lo vean. 
Todo lo que hacemos, nuestros oficios, nuestras 
obras, colegios, universidad, parroquias, cada 
servicio que ejercemos; nuestras normas, 
nuestra liturgia, nuestras ceremonias, todo está 
en función de pintar a Jesús en el lienzo de 
nuestra vida, en cada cuadro que estamos 
pintando, y en el cuadro de nuestra Provincia. 
Que la gente al pasar vea en nuestra vida a Que la gente al pasar vea en nuestra vida a 
Jesús, que la gente al ver esta Provincia y el 
cuadro que estamos pintando, vea a Jesús, 
señaló fr. Wilmar Yesid.

A la luz del Evangelio, fr. Wilmar exhortó, no sólo A la luz del Evangelio, fr. Wilmar exhortó, no sólo 
a los frailes participantes del encuentro, sino a 
todos sus hermanos de la Provincia y a cada 
seguidor de Jesús, a tomar conciencia de que no 
hemos sido capaces de pintar a Jesús por 
nuestra falta de perdón y reconciliación. Señaló 
que, este país quebrado, con tantas 
desigualdades y violencia, necesita de frailes 
que muestren a Jesús sin tantas palabras, sin 
tantos discursos, incluso, tal vez, sin tantos ritos, 
sólo basta con que la gente al pasar vea a Jesús 
en la vida de cada fraile, pues para eso fueron 
llamados por él mismo.
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Por último, hizo una invitación especial a alistar el pincel y seguir pintado a Jesús, pues la obra está 
sin acabar. Que al vernos aquí los unos a los otros veamos a Jesús. La conciencia no puede estar 
tranquila si uno está aquí en misa, aquí en el altar y mientras, estamos peleados o con alguna cuenta 
por resolver con algún hermano. Pasa en el país, empresarios que roban a sus trabajadores, políticos 
que se hacen millonarios a costa del hambre de los más desfavorecidos, y luego el domingo a misa 
como si nada pasara. Que eso no sea así entre nosotros, estamos llamados a volver a lienzo, alistar

 

Estos encuentros de formación permanente se realizan con el fin de promover la fraternidad, la Estos encuentros de formación permanente se realizan con el fin de promover la fraternidad, la 
formación y especialmente el encuentro entre generaciones, lo que permite el intercambio de 
experiencias y saberes entre los frailes de la Provincia. En el siguiente enlace podrá leer la homilía 
completa de fr. Wilmar: https://opcolombia.org/images/noti_provincial/59/pintar_a_jesus.pdf

https://opcolombia.org/index.php/noticias/curia-provincial/8-provincial-2018/691-encuentro-de-formacion-permanente-2022

lo necesario y pintar a Jesús, aseguró el párroco del Santuario de Santa María La Virgen de Campo 
Dos.
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LOS ROSTROS DE LOS 
FRAILES MAYORES
SON EL REFLEJO DE LA 
LABOR CUMPLIDA
Encuentro de formación 
permanente 2022

He combatido bien mi combate,
he corrido hasta la meta, he mantenido la fe.

Ahora me aguarda la corona merecida,
con la que el Señor, juez justo,
me premiará en aquel día;

y no sólo a mí,
sino a todos los que tienen amor a su venida.sino a todos los que tienen amor a su venida.

Timoteo 4,6−8;17−18

TTeniendo en cuenta la programación enviada 
para los encuentros de formación permanente, 
del jueves 31 de marzo al sábado 2 de abril de 
2022, nos reunimos en el Centro de Encuentros 
del Seminario Mayor de la Arquidiócesis, 
ubicado en Floridablanca, el grupo de frailes 
mayores de la Provincia de San Luis Bertrán de 
Colombia, quienes hicimos nuestra profesión 
religiosa entre los años 1951–1990.

Las edades y hasta las limitaciones de salud, no Las edades y hasta las limitaciones de salud, no 
fueron impedimento para que muchos hermanos 
se hicieran presentes acogiendo el llamado del 
Prior Provincial, fr. Diego Orlando Serna Salazar 
y de fr. Óscar Eduardo Guayán Perdomo, 
promotor provincial de formación permanente.

Con el entusiasmo de volvernos a encontrar Con el entusiasmo de volvernos a encontrar 
físicamente después de estos dos años de 
pandemia, desde el día miércoles, pudimos 
presenciar, como en una procesión, signo de la 
itinerancia de nuestra vida, a hermanos que han 
dejado huellas en nuestra vida personal y 
vocacional, así como en todas las obras de la 
Provincia en lo referente a la formación, la 

pastoral, el campo educativo, aspectos 
administrativos y misión ad gentes. 

Pasaban las horas y fuimos viendo las caras Pasaban las horas y fuimos viendo las caras 
sonrientes de hermanos como fr. José Enrique 
Cubillos Rodríguez, con sus 92 años, fr. Ernesto 
José Mora Arias, con sus 86 años, fr. Germán 
Correa Miranda, el hermano fr. Manuel Chaux 
Chaux, fr. Jesús Antonio Ceballos Giraldo, fr. 
Jaime de Jesús Valencia García, fr. Adalberto 
Cardona Gómez, fr. Faustino Corchuelo Alfaro, 
monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna, fr. 
José Edelmiro Arias Agudelo, fr. José Antonio 
Balaguera Cepeda, estos últimos, ya prontos a 
llegar a la edad octogenaria. Entre los demás 
participantes, nos encontrábamos hermanos no 
tan mayores ni tan jóvenes, pues caminamos en 
los umbrales de los sesenta y cincuenta años, 
con la excepción de uno que otro cuarentón que con la excepción de uno que otro cuarentón que 
se quiso unir a este grupo. En total seríamos 
cerca de 33 personas con representación de la 
totalidad de los conventos y mayoría de las 
casas. 
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Sus rostros reflejaban la labor cumplida y en sus 
miradas, podíamos leer con san Pablo aquellas 
palabras dirigidas a Timoteo en su segunda 
carta: Yo estoy a punto de ser sacrificado y el 
momento de mi partida es inminente. He 
combatido bien mi combate, he corrido hasta la 
meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la 
corona merecida, con la que el Señor, juez justo, 
me premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a 
todos los que tienen amor a su venida (4,6−8;17
−18). Su presencia en el encuentro estuvo 
marcada por la esperanza y el optimismo, por su  
conciencia de haber luchado el combate legítimo 
y de haber guardado las reglas del juego.

El día jueves 31 de marzo de 2022, al medio día, 
se daba inicio al encuentro en el Convento de 
El día jueves 31 de marzo de 2022, al medio día, 
se daba inicio al encuentro en el Convento de 
Cristo Rey de Piedecuesta y mientras los 
hermanos iban llegando, se había preparado a la 
entrada del convento todo tipo de bebidas y 
alimentos de picar hasta que llegó la hora del 
almuerzo de bienvenida con una gran paella 
mixta con frutos del mar, pollo y cerdo. Con la 

solemnidad que siempre brilló en los hermanos 
anfitriones, todo era ambiente propicio para la 
alegría y la fiesta por volvernos a reencontrar y 
compartir la vivencias, experiencias y 
enseñanzas que nos ha dejado la pandemia 
producida por el COVID–19.

Siendo las 2:00 p.m., nos dirigimos, con maletas Siendo las 2:00 p.m., nos dirigimos, con maletas 
o morrales en mano, hacia el bus de la 
Universidad Santo Tomás que nos conduciría 
hasta el Centro de Encuentros del Seminario 
Mayor en Floridablanca. Entrega de 
habitaciones, reconocimiento del lugar, un 
pequeño descanso e inicio de labores a las 3:30 
p.m. con el saludo de fr. Óscar Eduardo.

Para dar cumplimiento al objetivo del encuentro Para dar cumplimiento al objetivo del encuentro 
el ser de “formación permanente” se invitó al 
padre Carlos Arboleda, sociólogo, historiador, 
filósofo y teólogo profesor de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín, para que 
orientara la reflexión para los días jueves y 
viernes. La temática y exposiciones 
provocativas escogidas por el conferencista se 
centraron en: Retos que nos plantea la 
secularización hoy, crisis de la Iglesia en el 
mundo de hoy, experiencia de Dios y testimonio 
cristiano para la evangelización.

En el tema de la secularización, algunas de las En el tema de la secularización, algunas de las 
ideas relevantes e interrogantes fueron 
provocando el dialogo entre los participantes y el 
conferencista son: ¿Cómo están nuestras 
comunidades cristianas? ¿Por qué los fieles 
abandonan la Iglesia? ¿Estamos ofreciendo a 
los fieles lo que busca y necesita para vivir su 
espiritualidad? ¿Qué hace falta en nuestras 
comunidades parroquiales? ¿Qué imagen de 
Dios estamos presentando? ¿Cómo estamos 
presentando las verdades de la fe?
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Nuestro primer día terminó con el rezo solemne 
de las vísperas a las 6:00 p.m., la salve, el himno 
a nuestro padre santo Domingo y la invitación al 
municipio de Girón para recorrer el casco 
antiguo, caracterizado por su arquitectura 
colonial española con sus calles empedradas, 
casas con paredes blancas, puertas y ventanas 
en madera y techos con teja de arcilla. Recorrido 
que fuimos haciendo mientras nos dirigíamos al 
lugar escogido para la cena con el sabajón de 
entrada, el tradicional tamal, almojábana, queso 
y chocolate en leche. El ambiente de fraternidad 
y camaradería nos mantenía detenidos en el 
tiempo y a pesar del cansancio de muchos este 
no se sentía pues necesitábamos de horas y 
horas para compartir las historias vividas y horas para compartir las historias vividas y 
tejidas en los meses que confinamiento a causa 
de la pandemia. Siendo las 10:00 p.m., 
regresamos a casa para conciliar el sueño y 
retomar fuerzas para el día viernes, día de 
abstinencia, penitencia y ayuno siguiendo el 
tiempo litúrgico de la cuaresma.

El día viernes inició con el desayuno desde las El día viernes inició con el desayuno desde las El día viernes inició con el desayuno desde las 
7:00 a.m. y la eucaristía con laudes a las 8:30 
a.m. presidida por fr. Guillermo Mauricio 
Galeano Rojas, socio del Prior Provincial y 
vicario del provincial, por encontrarse fr. Diego 
Orlando en reunión de CIDALC en Ciudad de 
México. 

Como estaba contemplado en el horario, a las Como estaba contemplado en el horario, a las 
9:30 a.m., nos encontramos con el padre Carlos 
para seguir la temática propuesta. Para esa 
mañana, el tema fue el relacionado con la crisis 
de la Iglesia hoy; el conferencista abordó bajo 
varios dilemas que se deben afrontar: La 
motivación del pastor, el dilema simbólico, el 
administrativo, el de la interpretación y el del 
poder, los cuales en gran medida son los 
causantes de que la Iglesia se encuentre en 
crisis.

El abordar y explicar cada uno de estos dilemas El abordar y explicar cada uno de estos dilemas 
suscitó en los hermanos, grandes retos y 
muchas preguntas e intervenciones, los cuales, 
al mejor ambiente de examen de conciencia 
iban tocando las fibras de nuestro quehacer 
dominicano en el hoy de nuestra Iglesia al mejor 
estilo de nuestro padre santo Domingo: ¿Para 
qué soy sacerdote? ¿Una experiencia que se 
vive o una profesión más? ¿Qué tipo de 
discernimiento vocacional y de formación 
institucional se necesita hoy para la vida 
religiosa y sacerdotal? ¿Cómo formar en la 
identidad sacerdotal y religiosa a las nuevas 
generaciones? ¿Nuestro ministerio llega a los 
fieles de tal manera que les ayude a la vivencia 
de una experiencia de Dios? ¿Qué experiencia 
de Dios tenemos en nuestra vida de fe? ¿A qué 
damos más valor a lo carismático o a lo 
burocrático administrativo? 

En la tarde, se abordó el tema de la experiencia En la tarde, se abordó el tema de la experiencia 
de Dios y testimonio cristiano para la 
evangelización. Nos llama la atención que más 
importante que la visión intelectual del 
cristianismo es la experiencia de fe en la vida del 
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seguidor de Jesús: Sentir, vivir, experimentar, ya 
que solo una experiencia de Dios puede 
llevarnos a un testimonio integral de la fe que 
profesamos. Quien tiene la experiencia la 
comparte. Nuestra tarea ser portadores de Dios 
en medio del mundo porque somos enviados 
para ser testigos.  
Hacia las 4:30 p.m., siguiendo la programación Hacia las 4:30 p.m., siguiendo la programación 
todos nos dirigimos a la casa recreacional El 
Limonal de la Universidad Santo Tomás en 
Piedecuesta. El objetivo era una tarde lúdica y de 
integración fraterna. Divididos por grupos de 
cinco o seis personas, fuimos pasando por las 
distintas bases de juegos preparadas por 
estudiantes de la Universidad Santo Tomás: Bolo 
campesino, la rana o sapo para atinar al que 
muestra mayor cantidad en el premio, tiro al 
blanco para afinar la puntería, tejo o turmequé 
para el que más mechas reventara con el disco 
metálico y, entrada la noche, mientras nos 
preparábamos para la cena, vino el karaoke, en 
el que las mejores voces salieron a concursar 
como fr. José Gabriel Mesa Angulo, fr. José como fr. José Gabriel Mesa Angulo, fr. José 
Antonio Balaguera Cepeda, fr. Giovanni 
Humberto Guarnizo Valenzuela, fr. Aldemar de

Jesús García Ceballos, monseñor fr. Jorge 
Leonardo Gómez Serna y hasta fr. Ernesto José 
Mora Arias se unió a dichas celebridades 
musicales.

Mientras se llevaba a cabo la cena y el compartir Mientras se llevaba a cabo la cena y el compartir 
por grupos en las diferentes mesas, fr. Óscar 
Eduardo realizaba algunos concursos, con 
derecho a premiación, saliendo ganadores fr. 
Luis Francisco Sastoque Poveda, fr. Adalberto 
Cardona Gómez y fr. Ángel María Beltrán 
Naranjo. Así se fue acercando la hora de 
regresar a casa para el descanso merecido, con 
la alegría del compartir la fraternidad donde los 
anfitriones se esmeraron por hacer posible la 
unidad del grupo y la vivencia de la fraternidad 
dominicana.

El sábado 2 de abril de 2022, lo iniciamos con el El sábado 2 de abril de 2022, lo iniciamos con el 
desayuno, laudes y la eucaristía presidida por fr. 
Nelson Alfonso Medina Ferrer. A las 9:30 a.m., 
nuestro hermano de hábito, fr. Iván Fernando 
Mejía Correa, socializó el contenido del libro que 
está para publicación: Retos de la Teología en 
tiempos difíciles como fruto de los años de 
confinamiento a causa del COVID–19 
resaltando como introducción que, es tarea del 
dominico repensar la teología para los tiempos 
actuales para responder a los conflictos y retos 
que se presentan en los distintos momentos de 
la historia de la Iglesia y la humanidad.

Con la fluidez y claridad intelectual que Con la fluidez y claridad intelectual que 
caracteriza a nuestro hermano, nos fue 
adentrando en cada uno de los distintos 
capítulos de su obra: La evangelización en la 
posmodernidad, la plena imagen de Dios: 
Jesucristo, la verdadera comunidad cristiana, 
una espiritualidad encarnada, el reto de ser 
apóstol en el mundo, elementos para una 
doctrina social de la Iglesia y la propuesta de 
Jesucristo. 
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Su intervención produjo entre los oyentes gran admiración por su claridad, profundidad y novedad en 
abordar y presentar la temática elegida por él como retos en nuestro para quehacer teológico hoy. 
Varios hermanos hicieron sus intervenciones propiciando el diálogo e impresiones sobre el caminar 
teológico en el que viene transitando desde hace varios años fr. Iván Fernando.

Antes de despedirnos y dirigirnos al Convento de Cristo Rey para el almuerzo de despedida, vía Zoom Antes de despedirnos y dirigirnos al Convento de Cristo Rey para el almuerzo de despedida, vía Zoom 
tuvimos el saludo del Prior Provincial, quien se encontraba camino a Manzanares (Cal.) para 
acompañar junto con otros hermanos, a fr. Carlos Ariel Betancourth Ospina y familia en las exequias 
de su padre Rodrigo, por quienes también oramos durante estos días del encuentro.

Es sentir de todos los participantes los sentimientos de gratitud a fr. Óscar Eduardo, prior del Es sentir de todos los participantes los sentimientos de gratitud a fr. Óscar Eduardo, prior del 
Convento de Cristo Rey, al síndico del convento, fr. Luis Eduardo Pérez Sánchez y a los demás 
hermanos, por los gestos de acogida, de servicio y de hospitalidad brindados a cada uno de los 
participantes en el encuentro. Gracias por tantos signos que acrisolan el vivir como hermanos.

Fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P.
Bucaramanga, abril 2 de 2022

https://www.opcolombia.org/images/noti_provincial/63/Los__rostros.pdf

Padre Carlos Arboleda

¿Para qué soy sacerdote? ¿Una experiencia 
que se vive o una profesión más?
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PIEDRAS VIVAS QUE SE FUNDEN
COMO ROCA ANGULAR DE LA PROVINCIA

El tiempo nos irá cubriendo de nieve.
La aridez esparcida por la piel

y las goteras de la vida querrán marchitarnos.
La pluma que escribe el tiempo y raya las superficies,

nos marcará de huellas.
Ricardo Álvarez

DDel 31 de marzo al 2 de abril de 2022, por 
convocatoria hecha por nuestro Prior Provincial, 
fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., nos 
reunimos en Floridablanca, en la Casa de 
Encuentros San José, 33 de 51 frailes que 
emitimos nuestra primera profesión entre 1951, 
con fr. José Enrique Cubillos Rodríguez, y 1990 con fr. Samuel Elías Forero Buitrago. Este número, 
51, corresponde al 26.8% de los frailes que, como piedras vivas, se funden sólidamente como roca 
angular de nuestra Provincia.

Las sienes blancas de nuestros hermanos platearon el recinto con una generación, que ha portado Las sienes blancas de nuestros hermanos platearon el recinto con una generación, que ha portado 
la antorcha de la vida dominicana en nuestra comunidad y que ha marcado las huellas de la 
evangelización en nuestra patria. Ellos, sin lugar a dudas, han portado la luz que aún no se apaga a 
pesar de los años viejos y de las generaciones, con años nuevos, que día a día vienen 
empujándolos. A pesar de esto, el legado de sus palabras, de sus empresas acometidas, de su 
testimonio de fe, de su compromiso, de la entrega de su vida sin limitaciones, de su coraje frente al 
futuro, han forjado un legado para las nuevas generaciones de frailes, que deben sentirse orgullosos 
de la heredad que en ellos han depositado nuestros hermanos mayores.

Sea este encuentro de frailes mayores, la ocasión para dar gracias a Dios nuestro Padre, por la 
vocación a la que fuimos llamados y elegidos desde muy jóvenes para seguir a Jesús casto, pobre y 
obediente, en esta comunidad que supo albergarnos en la vida común dominicana bajo el vínculo del 
amor en un mismo Espíritu y que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá sepa acogernos con 
ternura en sus brazos y bajo sus pies, cuando ya la muerte nos llame y nos lleve al cielo, coronados 
como ella, llenos de gracia y majestad.
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Pasan con viveza ante nuestros ojos, los rostros de frailes, tan humanos, que son en sí mismos, 
nuestros propios rostros, porque son los hermanos que supieron ayudarnos a discernir nuestra 
vocación primera, que con sus exigencias y ejemplos acrisolaron en el fuego, el amor por la 
comunidad, que nos mostraron y orientaron nuestros trabajos comunes, que nos animaron a liderar 
las obras que muchos de ellos habían comenzado y otras nuevas que se construyeron desde sus 
orígenes y que hoy son baluartes y faros de su trabajo evangelizador y que deben ser hoy modelo 
a seguir por las nuevas generaciones; es decir, el 73.2% de nuestros hermanos en la Provincia.

Los hermanos mayores de noventa años como fr. José María Prada Dietes y fr. José 
Enrique Cubillos Rodríguez, siguen siendo como esos robles que a pesar su 
vejez, se mantienen en pie como columnas que soportan nuestra institucionalidad. 
Otros como fr. Luis Francisco Pardo Cortés, fr. Ernesto José Mora Arias y fr. 
Jorge Enrique Flórez Nieto, confortan nuestra esperanza y fortalecen los 
retos actuales que conlleva nuestra misión. Fr. Germán Correa retos actuales que conlleva nuestra misión. Fr. Germán Correa 
Miranda, siempre lúcido e iluminando nuestra vida intelectual, fiel 
a su vocación del dominico siempre estudioso. Cerca de nosotros, 
estaban también ahí nuestros exprovinciales como fr. Adalberto 
Cardona Gómez, fr. Pedro José Díaz Camacho, fr. Carlos 
Mario Alzate Montes y fr. José Gabriel Mesa Angulo, 
ellos que, en su momento, supieron asumir con 
valentía los destinos de esta Provincia y que,valentía los destinos de esta Provincia y que,
superando los avatares de la historia, nos 
lanzaron como flechas hacia horizontes
pujantes, que hemos sabido mantener 
y respetar. Asimismo, hermanos como
fr. Jaime de Jesús Valencia García, fr. José 
Antonio Balaguera  Cepeda y fr. Eduardo 
González Gil, que asumieron el liderazgo académicoGonzález Gil, que asumieron el liderazgo académico
y administrativo de nuestra querida Universidad Santo 
Tomás, llevándola a los más altos estándares de calidad 
en la educación superior en nuestro país. La presencia de 
fr. Faustino Corchuelo Alfaro y fr. Luis Francisco Sastoque 
Poveda, recordó nuestro paso por la formación en la vida dominicana
y nuestro talante para vivir con autenticidad nuestro carisma. La 
participación de monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna sigue nutriendoparticipación de monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna sigue nutriendo
esa mirada fraterna, pastoral y de comunión con nuestra amada Iglesia, de la 
mano del rosario a la siempre Virgen María.

Los hermanos cooperadores como fr. Manuel Chaux Chaux, fr. Antonio de Jesús Páez  
Peñaranda, fr. Luis Humberto Cruz Pastrán y fr. Arles Durán Avendaño, que nos siguen 
invitando a poner nuestra vida al servicio abnegado, desinteresado y constante por nuestras 
comunidades e instituciones. Igualmente, se resaltan los educadores que, en nuestros colegios, 
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han dedicado años a la formación integral para 
el futuro de la juventud como fr. Jesús Antonio 
Ceballos Giraldo, fr. Guillermo Mauricio Galeano 
Rojas, fr. Rubén Darío López García, fr. Aldemar 
Valencia Hernández y fr. Mauricio Antonio 
Cortés Gallego. De la misma manera, los 
docentes consagrados al estudio asiduo para 
soportar la academia como fr. José Edelmiro 
Arias Agudelo, fr. Guillermo León Villa Hincapié, 
fr. Nelson Alfonso Medina Ferrer, fr. Ángel María 
Beltrán Naranjo, fr. Luis Eduardo Pérez Sánchez 
y fr. Samuel Elías Forero Buitrago. No olvidemos 
a quienes han dedicado una vida de pastoreo en 
las parroquias, conformando comunidades 
verdaderas eclesiales como fr. Germán Buitrago 
Zuluaga, fr. Aldemar de Jesús García Ceballos y 
fr. Omar Orlando Sánchez Suárez. Por último, 
pero no por esto menos importante, el 
administrador fiel y solícito que supo propender 
el cuidado acucioso de nuestro patrimonio, fr. 
José Bernardo Vallejo Molina.

Es de resaltar la presencia de los frailes jóvenes 
que con su alegría nos acompañan en la misión 
y que asistieron al encuentro: fr. Ariel Calixto 
Castellanos Sánchez, fr. Giovanni Humberto 
Guarnizo Valenzuela, fr. Jhon Alexander Sán-
chez Barreto y fr. Javier Antonio Castellanos.

Lamentamos que, por su enfermedad, 
estuvieron ausentes: fr. Ismael Enrique Arévalo 
Claro, fr. Marco Antonio Peña Salinas, fr. Tito 
Belisario Murcia Florián, fr. Ismael Ramírez 
Aldana, fr. Reinaldo de Jesús Sánchez López, fr. 
José Rodrigo Arias Duque, fr. Tiberio Polanía 
Ramírez, fr. Gilberto Londoño Villegas y fr. 
Orlando Rueda Acevedo. A ellos, nuestro 
respeto y consideración, nuestra oración y el 
fraterno deseo por su pronta recuperación.

Saludamos a otros hermanos nuestros que, por Saludamos a otros hermanos nuestros que, por 
distintos motivos no pudieron asistir y los 
animamos a reunirse con nosotros en una 
próxima oportunidad; estos son: fr. Abundio 
Vicente Becerra Reyes, fr. Omar Alberto 
Sánchez Cubillos, fr. José Arturo Restrepo 
Restrepo, fr. Ricardo Azael Escobar Delgado, fr. 
Rogelio Cano Marín, fr. Carlos Ariel Betancourth 
Ospina, fr. Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz y fr. 
Diego Orlando Serna Salazar.

Quien escribe, también estuvo presente, y 
guarda en su mente el recuerdo grato de estos 
Quien escribe, también estuvo presente, y 
guarda en su mente el recuerdo grato de estos 
hermanos que amamos y admiramos como 
verdaderas piedras vivas en el continuo devenir 
y quehacer histórico de nuestra Provincia. (en tu 
whatsapp el articulo con fotos diseñado por fr. 
Bernardo Vallejo) 

Fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P.Fr. Carlos Arturo Ortiz Vargas, O.P.
Bucaramanga, abril 2 de 2022

.https://www.opcolombia.org/images/noti_provincial/63/Piedras_viva
s_.pdf
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Familia
Dominicana

INICIO DE ACADEMIA 
DOMINICANA 2022−I

Una vez listos para iniciar labores en el 
presente año 2022, el equipo logístico y el equipo 
académico de Academia Dominicana abrieron 
desde el 15 de enero de 2021, el espacio de 
inscripciones para los cursos que se ofrecerían 
durante este primer semestre del año. Estos 
cursos son: Vida y carisma de santo Domingo; 
espiritualidad dominicana; santa Catalina de 
Siena I y II; fundamentos de la vida laical e 
introducción a la teología espiritual.

Una vez cerradas las inscripciones, las 
estadísticas mostraron que un poco más de 
Una vez cerradas las inscripciones, las 
estadísticas mostraron que un poco más de 
seiscientas personas decidieron confiar su 
formación dominicana al proyecto de esta 
academia. Monjas, frailes, religiosas, laicos y 
presbíteros seglares asistieron a la lectio 
inauguralis que tuvo lugar el pasado 12 de 
febrero de 2022 a las 3:00 p.m., por medio de la 
plataforma Zoom de la Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia. Con esta lectio se dio inicio 
formal al semestre formativo.

Este evento académico de inicio, que tuvo por 
nombre cuestiones fundamentales de la 
Este evento académico de inicio, que tuvo por 
nombre cuestiones fundamentales de la 
espiritualidad para el mundo de hoy fue dirigido 
por fr. Iván Fernando Mejía Correa, O.P. quien 
entra a ser parte de los frailes formadores de 
Academia Dominicana como docente del curso: 
Introducción a la teología espiritual. Su 
exposición, clara y sistemática, generó la 
motivación de todos los asistentes.

A continuación, presentamos los crono-
gramas de conclusiones y clausura de cursos 
de este semestre del año, para que el lector 
comparta o descargue en sus documentos. 
Seguimos agradeciendo a todos quienes han 

No deje de visitar nuestra página y compartir-
la: www.academia.opcolombia.org

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

https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominic
ana/16-familia-dominicana/685-inicio-de-academia-domini

cana-2022-i

hecho o hacen parte de Academia Domini-
cana, o bien como formadores, o bien como 
participantes y formandos de esta experiencia 
de comunión.
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CONSOLIDACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
del laicado dominicano

El 19 de enero de 2022, tuvo lugar el primer encuentro del Consejo Nacional del Laicado Dominicano 
del año 2022. Vale recordar que este pequeño consejo fue el fruto de la Asamblea Nacional de Laicos 
celebrada el 27 de noviembre del año anterior. Si bien, hay que recordar que, aunque este consejo 
nacional no fue resultado de una votación, sí fue conformado por una delegación concienzuda que 
cada congregación, participante de aquella asamblea y se realizó con miras a una mayor unidad en 
las tareas del laicado nacional.

A pesar de que aún no se tienen específicamente claras las tareas de este consejo, se deja entrever A pesar de que aún no se tienen específicamente claras las tareas de este consejo, se deja entrever 
en sus miembros un deseo por elaborar un directorio nacional en donde se consigne los objetivos y 
las competencias de este núcleo comunitario que animaría la comunión de todo el laicado nacional. El 
laicado nacional está compuesto por todas las expresiones de comunidades laicales existentes en un 
territorio y que de alguna manera están siendo formadas por cualquier rama de la familia dominicana, 
como las religiosas, frailes, monjas o sacerdotes diocesanos de las fraternidades sacerdotales de 
santo Domingo.

El encuentro del 19 de enero tuvo como objetivo realizar una primera planeación de acciones El encuentro del 19 de enero tuvo como objetivo realizar una primera planeación de acciones 
conjuntas que a lo largo de todo el año fomenten los acercamientos y conocimiento entre las 
provincias de laicados. Así las cosas, se fijaron los siguientes eventos:

—5 de marzo: Gala de clausura del año jubilar Dies Natalis. Responsables: Laicado San Luis Bertrán
—7, 14, 21 y 28 de mayo: Rezo del santo rosario comunitario. Responsables: Laicado domincatalinas
—27 de agosto: Conocimiento de fundadores. Responsables: Laicado de la Presentación
—22 de octubre: Asamblea Nacional. Responsables: Consejo Nacional

Agradecemos a los miembros de este consejo, aceptar la delegación de sus provincias y disponer Agradecemos a los miembros de este consejo, aceptar la delegación de sus provincias y disponer 
generosamente de su tiempo para llevar a cabo las planeaciones comunes. Ellos son:

—Efrén Torres Argüello (Laicado domincatalinas)
—Óscar Hurtado (Laicado San Luis Bertrán)
—Yenny Zamira Buitrago (Laicado San Luis Bertrán)
—Nancy Mesa (Laicado Dominicas de la Doctrina Cristiana)
—Carolina Ardila (Laicado Dominicas de la Presentación)

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

https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/684-consolidacion-del-consejo-nacional-del-l
aicado-dominicano
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LA PRIMERA PIEDRA
del Monasterio del Santísimo Rosario de Duitama

El pasado 29 de enero de 2022, sobre las 12:00 m., se realizó la ceremonia de la bendición de la 
primera piedra para la construcción de la nueva sede del Monasterio del Santísimo Rosario, en la 
vereda La Florida, de la ciudad de Duitama, monasterio que pertenece a la comunidad de las 
hermanas dominicas.

La ceremonia, que fue presidida por monseñor Misael Vacca Ramírez, obispo de la diócesis de La ceremonia, que fue presidida por monseñor Misael Vacca Ramírez, obispo de la diócesis de 
Duitama−Sogamoso, en compañía de monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna, O.P, obispo 
emérito de Magangué, fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P, provincial de los dominicos en Colombia 
y algunos frailes de casas y conventos de la provincia. Acompañó también esta celebración la 
comunidad del Monasterio de Santa Inés de Montepulciano de Tenjo, sacerdotes de la diócesis y de 
otras diócesis vecinas y varias comunidades religiosas.   

Delgados de la Gobernación de Boyacá, de la alcaldía municipal de Duitama, así como miembros de Delgados de la Gobernación de Boyacá, de la alcaldía municipal de Duitama, así como miembros de 
las fuerzas militares en cabeza del señor general Carlos Moreno, la Policía Metropolitana de Tunja, a 
cargo del señor coronel Henry Bello, junto con la policía de la estación de Duitama, también hicieron 
acto de presencia en este simbólico evento.

La ceremonia, que fue presidida por monseñor Misael Vacca Ramírez, obispo de la diócesis de 
Duitama−Sogamoso, en compañía de monseñor fr. Jorge Leonardo Gómez Serna, O.P, obispo 
emérito de Magangué, fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P, provincial de los dominicos en Colombia 
y algunos frailes de casas y conventos de la provincia. Acompañó también esta celebración la 
comunidad del Monasterio de Santa Inés de Montepulciano de Tenjo, sacerdotes de la diócesis y de 
otras diócesis vecinas y varias comunidades religiosas.   

Delgados de la Gobernación de Boyacá, de la alcaldía municipal de Duitama, así como miembros de Delgados de la Gobernación de Boyacá, de la alcaldía municipal de Duitama, así como miembros de 
las fuerzas militares en cabeza del señor general Carlos Moreno, la Policía Metropolitana de Tunja, a 
cargo del señor coronel Henry Bello, junto con la policía de la estación de Duitama, también hicieron 
acto de presencia en este simbólico evento.
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Asimismo, se hizo partícipe la constructora encargada de la construcción de la nueva sede, los 
vecinos de la zona donde va a construirse el nuevo monasterio y los vecinos actuales, entre otras 
muchas personas allegadas a la comunidad unidas a esta causa.

Con este acto simbólico de la primera piedra, se dió inicio a la gran obra de la construcción de la nueva Con este acto simbólico de la primera piedra, se dió inicio a la gran obra de la construcción de la nueva 
sede del Monasterio del Santísimo Rosario. Una obra de gran importancia, tanto para la Iglesia y 
especialmente para la orden dominicana, como para los ciudadanos de Duitama y por supuesto, para 
la comunidad del monasterio. La comunidad ha decidido lanzarse a este proyecto con la única 
intención de mejorar el entorno que favorezca la vida en silencio y el recogimiento tan propios y 
necesarios para una vida de contemplación. 

Esta obra no será tarea fácil, pero se tiene la plena seguridad que es del querer de Dios y Él mismo Esta obra no será tarea fácil, pero se tiene la plena seguridad que es del querer de Dios y Él mismo 
suscitará la manera y las personas que realizaran esta obra de la mejor manera. Se tiene previsto que 
en dos años esté terminado el nuevo monasterio, señala sor María Doris del Espíritu Santo, priora de 
la comunidad.

A lo largo de este tiempo, la comunidad del monasterio estará organizando diferentes actividades para A lo largo de este tiempo, la comunidad del monasterio estará organizando diferentes actividades para 
la generación de recursos que permitan la terminación de la construcción de esta santa casa. Con 
esta ceremonia de primera piedra se coloca en manos de Dios y de Nuestra Señora del Santísimo 
Rosario este proyecto; sean ellos quienes lo lleve a feliz término y que esta obra solo sea para mayor 
gloria de Dios y salvación de las almas.
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ENCUENTRO DE SUPERIORAS MAYORES DOMINICAS
En la Curia Provincial 

Con el fin de seguir construyendo la comunión de la familia dominicana en Colombia, el pasado 15 
de febrero, se llevó a cabo el primer encuentro de superioras dominicas del año 2022. Todo se realizó 
en la curia provincial de los dominicos de Colombia.

Desde las 10:00 a.m. hasta la 1:30 p.m., las hermanas dominicas, junto con fr. Diego Orlando Serna Desde las 10:00 a.m. hasta la 1:30 p.m., las hermanas dominicas, junto con fr. Diego Orlando Serna 
Salazar, O.P., Prior Provincial, y fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P., promotor provincial de la familia 
dominicana, compartieron una jornada en la que se dieron cuatro puntos importantes: oración en torno 
a la meditación contemplativa de la Palabra de Dios, diálogo sobre el estado de las congregaciones 
femeninas, cronograma del año 2022 e invitación a la conformación de un Consejo de Justicia y Paz 
de la familia dominicana en Colombia.

Fue importante escuchar la voz de las superioras y reconfortante el encuentro presencial. Se dio la Fue importante escuchar la voz de las superioras y reconfortante el encuentro presencial. Se dio la 
oportunidad de fomentar la fraternidad entre frailes y hermanas, así como de continuar pensando la 
labor apostólica conjunta de la familia O.P. Rogamos a Dios que continúe acompañando y 
bendiciendo la labor de nuestras hermanas dominicas de vida apostólica. Pedimos sobre ellas la 
fuerza del Espíritu y la protección de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona de 
Colombia.

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

https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/682-encuentro-de-superioras-mayores-domi
nicas
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FRATERNIDAD SACERDOTAL DOMINICANA
hacia la ceremonia de admisión en la Orden

El martes 22 de febrero de 2022, los sacerdotes diocesanos que se han sentido llamados a vivir su 
ministerio desde la espiritualidad de la Orden de Predicadores, se encontraron con el fin de recibir 
información inicial o básica sobre la conformación de una fraternidad sacerdotal dominicana, su 
definición y las implicancias canónicas y espirituales de pertenecer a una de ellas.

Valledupar, Villavicencio, Medellín, Cali y Cartago, fueron algunas de las diócesis y arquidiócesis a las Valledupar, Villavicencio, Medellín, Cali y Cartago, fueron algunas de las diócesis y arquidiócesis a las 
que pertenecían los sacerdotes presentes en el encuentro. Inclusive hubo sacerdotes conectados 
desde Aruba y España, con el deseo de avanzar en una experiencia de fraternidad acompañada por 
la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Este espacio fue abierto por fr. Diego Orlando Serna 
Salazar, O.P., Prior Provincial, y dirigido por fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P., promotor de la familia 
dominicana de Colombia.

Una primera presentación de cada presbítero fomentó el conocimiento mutuo, y la exposición sobre Una primera presentación de cada presbítero fomentó el conocimiento mutuo, y la exposición sobre 
los pormenores de la fraternidad dejó claridad sobre el futuro compromiso que cualquiera de los 
sacerdotes tendría ante la promesa de obediencia al carisma de la Orden de Predicadores a través del 
cumplimiento de la regla de las fraternidades. El encuentro finalizó con la bendición final del Prior 
Provincial y la invitación al próximo encuentro para avanzar en la formación de camino a la ceremonia 
de admisión, que tendrá lugar el próximo 5 de agosto de 2022, en las vísperas de la solemnidad de 
nuestro padre santo Domingo.

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

https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/683-fraternidad-sacerdotal-dominicana
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ASAMBLEAS REGIONALES
del laicado dominicano 
2022

Con el ánimo de seguir acompañando los 
procesos de formación y la consolidación de las 
distintas comunidades laicales, bien sean 
fraternidades, cofradías y grupos apostólicos, el 
consejo provincial del laicado junto con el 
promotor provincial de familia dominicana 
retomaron las asambleas regionales. Estas 
asambleas regionales tienen por objetivo 
fomentar el espíritu de fraternidad, la formación 
en temas dominicanos relevantes para los laicos 
y el conocimiento mutuo entre las distintas 
comunidades. Así fue como se llevó a cabo el 
encuentro de las comunidades de Bogotá y 
Villavicencio, en las instalaciones de la 
Universidad Santo Tomás de la capital del Meta. 

Acogidos por la Fraternidad Santa María 
Magdalena y los frailes del Convento Santo 
Domingo, los laicos iniciaron su jornada con la 
celebración eucarística presidida por el Prior 
Provincial. 
 

ASAMBLEAS REGIONALES
del laicado dominicano 
2022

En su homilía mencionó la necesidad de 
predicar, perseverar, perdonar y vivir en paz, 
según el modo de vida de los laicos. 
Posteriormente, una vez compartido el almuerzo 
en comunidad, se dio la ocasión del 
conocimiento mutuo y de reflexionar en torno a 

La próxima asamblea regional será el 26 de La próxima asamblea regional será el 26 de 
marzo en Chiquinquirá, y reunirá a los laicos de 
Tunja y Villa de Leyva.

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

https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/
16-familia-dominicana/686-retomamos-las-asambleas-region

ales-del-laicado-op

¿Cómo conformarse como una comunidad laical 
dominicana? Así se dio por terminada la jornada 
con el compromiso de crear comunicación fluida 
entre los presidentes y responsables de las 
comunidades de la región Villavicencio – 
Bogotá.

https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/
16-familia-dominicana/686-retomamos-las-asambleas-region

ales-del-laicado-op

https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/
16-familia-dominicana/686-retomamos-las-asambleas-region

ales-del-laicado-op
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El  pasado domingo 27 de febrero de 2022, fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., Prior Provincial de 
los dominicos en Colombia y fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P., promotor provincial de familia dominicana 
visitaron formalmente las dos comunidades que existen en Bogotá de la Congregación Dominicas de 
Betania. El objetivo de esta visita fue animar a las hermanas en la vida fraterna, el espíritu de 
comunión con la Orden y la invitación a continuar unidas al cronograma de familia dominicana a nivel 
nacional. 

La jornada empezó con la celebración eucarística donde participaron ambas comunidades de la La jornada empezó con la celebración eucarística donde participaron ambas comunidades de la 
capital, y posteriormente, durante un compartir fraterno se dio la oportunidad de conversar con las 
hermanas mayores y la madre general. En su predicación, fr. Diego Orlando insistió en algunas 
actitudes que Jesús denuncia en su tiempo y de las que también hoy cualquier estilo de vida religiosa 
debe cuidarse, como juzgar injustamente a las hermanas, huir de la propia conversión y ufanarse por 
gestos aparentemente perfectos, aunque encubran fisuras para la comunidad.

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

https://www.opcolombia.org/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/712-
visita-a-las-dominicas-de-betania

VISITA A LAS DOMINICAS DE BETANIA
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El  pasado 5 de marzo de 2022, se llevó a cabo la gala de clausura del año jubilar Dies Natalis de 
nuestro padre santo Domingo, evento que contó con la participación de los laicos dominicos de 
diferentes provincias del país, quienes mostraron que su amor por la Orden de Predicadores es fuente 
de comunión en medio de la diversidad.

Provincias como la de San Luis Bertrán, las Dominicas de Santa Catalina, las Dominicas de la Provincias como la de San Luis Bertrán, las Dominicas de Santa Catalina, las Dominicas de la 
Presentación y las Dominicas de la Doctrina Cristiana asistieron al encuentro donde cada 
representación dejó en alto la formación que las religiosas y los frailes han impartido a lo largo de los 
años de evangelización en Colombia. El encuentro fue transmitido por la plataforma digital Zoom y 
tuvo como sede presencial el Convento de Santo Domingo de Bogotá, donde hacen su formación 
inicial los frailes dominicos de Colombia.

El promotor provincial de la familia dominicana, fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P. dio la bienvenida a los El promotor provincial de la familia dominicana, fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P. dio la bienvenida a los 
asistentes mediante la realización de una sentida oración para darle paso a la presentación de las 
comunidades laicales mediante un vídeo corto. Una vez presentados todos los participantes, se 
desarrolló un momento fraterno a través del juego ¿Quién quiere ser dominico? del cual todos los 
representantes salieron victoriosos y ganadores de una réplica de la tavola de san Domenico que 
deberán compartirla con sus hermanos laicos en cada provincia.

Como punto final de la agenda se celebró la santa misa, como signo de comunión y vínculo de Como punto final de la agenda se celebró la santa misa, como signo de comunión y vínculo de 
fraternidad con todo el laicado nacional. Fue presidida por fr. Raúl, quien en su predicación dio algunos 
consejos para vivir de mejor manera la cuaresma, invitando a seguir la máxima de santo Tomás de 
Aquino: Contemplari et contemplata alliis tradere.

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

https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/690-clausura-del-jubileo-dies-natalis

CLAUSURA DEL JUBILEO DIES NATALIS
con los laicos dominicos de Colombia
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DOMINICAS DE SANTA 
MARÍA MAGDALENA DE 
SPEYER
proyectan abrir una casa en 
Colombia
Agradeciendo a Dios por los 793 años de 
existencia como congregación en Alemania y 
más de ochenta años de presencia en Perú y 
en Brasil, las Dominicas de Santa María 
Magdalena de Speyer, empezaron un nuevo 
camino de búsqueda y preparación de una 
casa en Suramérica, es así que, animadas por 
la acción del Espíritu en el capítulo general 
celebrado recientemente en Alemania y las 
regiones ya mencionadas, las hermanas han 
decidido darle este privilegio a Colombia.

Del 18 al 22 de marzo de 2022, con el apoyo 
de los frailes dominicos de la Provincia de San 
Del 18 al 22 de marzo de 2022, con el apoyo 
de los frailes dominicos de la Provincia de San 
Luis Bertrán de Colombia, una delegación de 
las hermanas llegó a Colombia con el objetivo 
de conocer más de cerca la vida de los frailes 
y el contexto de la vida religiosa en el país. 
Cazuca en Bogotá, una de las zonas de la 
capital del país con alto índice de pobreza, 
violencia y conflicto, fue el primer destino de 
esta visita que estuvo llena de experiencias y 
aprendizajes para las visitantes.

Para nosotras, dominicas en búsqueda, 
Cazuca significó fraternidad, acogida, 
Para nosotras, dominicas en búsqueda, 
Cazuca significó fraternidad, acogida, 
encuentro, un espacio en donde, a pesar de 
muchas carencias materiales es posible dar, 
recibir y encontrarse. Sin duda una 
experiencia de Iglesia en camino y una obra 
que va creciendo en el abrazo de fe de de los 
frailes que comparten su día a día desde la 
simplicidad de sus vidas y el calor de un 
pueblo que aún en medio de sus errores sabe 
dar sin esperar nada a cambio, señaló la 
hermana Amparo Palomino. 
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La ciudad de Barranquilla fue el segundo destino, allí durante su visita, las hermanas dominicas de La ciudad de Barranquilla fue el segundo destino, allí durante su visita, las hermanas dominicas de 
Santa María Magdalena de Speyer fueron recibidas por la comunidad de los frailes que residen en la 
Casa de San Luis Bertrán. Durante su estadía, conocieron de cerca la experiencia del trabajo 
educativo y pastoral que se vive en torno al Colegio San Alberto Magno y la Parroquia de San Luis 
Bertrán; así lo resalta la hermana Amparo: El primer impulso de la mañana, la oración y la santa misa 
comunitaria, son sin duda el manantial de donde brota la fuerza y el amor para luego ser compartido 
con tantos niños, niñas, jóvenes y grupos parroquiales. Solo quien tiene esta experiencia en medio de 
esta realidad, es capaz de comprender la alegría de la gratuidad como fuerza de comunión.

Luego de este primer intercambio de experiencias, las religiosas regresaron al Perú donde preparan 
su segunda visita al país prevista para el mes de julio del presente año, donde esperan consolidar 
otros detalles administrativos como un encuentro especial con el arzobispo de la Arquidiócesis de 
Bogotá. La meta de este nuevo proyecto en Colombia no es solamente la apertura de una casa de la 
comunidad, sino la fundación de un centro de formación de la mujer que acoja y ayude aquellas 
mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

https://www.opcolombia.org/noticias/curia-generalicia/8-provincial-2018/711-dominicas-de-santa-maria-magdalena-de-speyerhttps://www.opcolombia.org/noticias/curia-generalicia/8-provincial-2018/711-dominicas-de-santa-maria-magdalena-de-speyer



LA ESCUELA DE PREDICADORES
ahora se realiza de manera presencial

Al ser un proyecto que nace en medio de la pandemia y las cuarentenas, la Escuela de Predicadores 
fue una estrategia de la comunidad de asesores religiosos del Movimiento Juvenil Dominicano (MJD) 
Colombia para no interrumpir el proceso de evangelización de los jóvenes dominicos por la ausencia 
de presencialidad.

El 4 de julio de 2020 se creó este proyecto que cuenta hasta el momento con la participación de El 4 de julio de 2020 se creó este proyecto que cuenta hasta el momento con la participación de 
cuarenta jóvenes en formación, divididos en dos comunidades juveniles y representantes de todo el 
MJD. Se viene constituyendo así en un medio de formación que busca ser apoyo para que el carisma 
dominicano se haga más real en la vida de los jóvenes.

El fin de semana del 19 al 21 de marzo de 2022, la primera comunidad con la que se fundó la Escuela 
de Predicadores se dio cita en la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá. El lugar, como de 
familia, fue la casa de las dominicas de la Congregación Santo Domingo o Dominicas de Granada. 
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Fueron ellas quienes, en cabeza de sor Patricia 
Gómez O.P., prestaron este espacio para vivir 
esta experiencia en torno a momentos de 
oración, formación intelectual, vida común y 
predicación mutua entre los jóvenes.

Entre los asuntos más cotidianos de la vida en Entre los asuntos más cotidianos de la vida en 
comunidad, como asear los espacios comunes, 
cocinar y servir a la mesa, hasta los momentos 
más serios, como formación, oración y plenarias, 
discurrió este encuentro juvenil. El eje temático 
versó sobre las tres primeras ciudades o villas 
por las que pasó santo Domingo de Guzmán. Un 
recorrido histórico, social, arquitectónico y 
cultural por estos sitios dieron pie para descubrir 
las notas esenciales de la personalidad de 
Domingo y que son herencia para las 
generaciones que se forman para ser 
sacerdotes.

Durante estos tres días de encuentro, los 
jóvenes tuvieron la oportunidad de reunirse en 
torno a la eucaristía, la oración espontánea y 
los diálogos fraternos sobre sus propias 
circunstancias.
Agradecemos a todos quienes hicieron parte Agradecemos a todos quienes hicieron parte 
de una u otra manera de este encuentro, o 
bien por su oración o bien por su 
sostenimiento material que hizo posible el 
éxito de este fin de semana, señaló fr. Raúl 
Gómez Sánchez, O.P, promotor provincial de 
familia dominicana.

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

https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16
-familia-dominicana/695-por-primera-vez-la-escuela-de-predica

dores-se-hace-presencia
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Del 22 al 26 de marzo de 2022, fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P, promotor provincial de familia 
dominicana, visitó algunas comunidades de Tunja, Villa de Leyva y Chiquinquirá, esto con el fin de 
animar la vida dominicana y conocer la realidad pastoral y las necesidades de la familia dominicana 
en esta región. Dominicas de la Presentación, de Santa Catalina de Siena y de Nazareth, son algunas 
comunidades religiosas femeninas de la Orden que se encuentran en esta zona del país y que animan 
instituciones de alto impacto social.

El recorrido empezó por la capital boyacense, en el Colegio de la Presentación, liderado por las El recorrido empezó por la capital boyacense, en el Colegio de la Presentación, liderado por las 
Hermanas de la Caridad, dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen; continuó con el 
Colegio Nuestra Señora del Rosario de las dominicas de Santa Catalina de Siena; la Casa Sacerdotal, 
dirigida por las Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth y el encuentro con algunos jóvenes 
de la comunidad juvenil Frassatti que está a puertas de su reestructuración y el fortalecimiento de sus 
procesos formativos dominicanos.

El turno seguido fue para las comunidades dominicanas de Villa de Leyva, donde se encuentra el El turno seguido fue para las comunidades dominicanas de Villa de Leyva, donde se encuentra el 
apostolado de las Dominicas de Santa Catalina materializado en el Hotel Fundadores, así como el 
hogar de abuelos dirigido por las dominicas de Nazareth.

Chiquinquirá, la capital religiosa de Colombia, fue el último punto de esta visita, donde se dio un 
encuentro fraterno con las hermanas mayores de las dominicas de Betania y con los laicos dominicos 
de esta región, tanto jóvenes como adultos, que buscan la espiritualidad de la Orden como un modo 
de ser y vivir en el mundo.

Durante cada encuentro, el promotor provincial de familia dominicana agradeció a todas las Durante cada encuentro, el promotor provincial de familia dominicana agradeció a todas las 
comunidades locales por abrir las puertas de sus obras y de sus comunidades con el único fin de 
compartir fraternalmente la vida dominicana.

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

https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-familia-dominicana/703-visita-a-familia-
dominicana-de-boyaca

  

VISITA A LA FAMILIA DOMINICANA DE BOYACÁ
Tunja, Villa de Leyva y Chiquinquirá
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ASAMBLEA REGIONAL DE 
LAICOS DOMINICOS
de Tunja, Villa de Leyva y 
Chiquinquirá

En continuidad con el plan propuesto por el 
consejo provincial del laicado, el pasado 26 de 
marzo de 2022, se llevó a cabo en Chiquinquirá, 
Boyacá, la asamblea regional de laicos dominicos 
que hacen parte del apostolado de los frailes 
dominicos. Este encuentro contó con la 
participación de las personas que prestan su 
servicio pastoral en el Santuario Mariano 
Nacional de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá y los jóvenes del MJD Bellatores 
Christi, que pertenecen a la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario − La Renovación, dirigida 
pastoralmente también por la comunidad 
dominicana.

El Claustro Petrés fue la sede donde se llevó a El Claustro Petrés fue la sede donde se llevó a 
cabo esta jornada que contó con el apoyo 
especial de fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P., 
rector de la basílica y prior del convento de la 
comunidad de Chiquinquirá.

Esta asamblea fue útil para propiciar el encuentro Esta asamblea fue útil para propiciar el encuentro 
entre hermanos miembros de un mismo carisma, 
resaltar algunos rasgos generales de la 
espiritualidad dominicana, exhortar a la creación 
de proyectos comunitarios entre laicos adultos y 
jóvenes (MJD) y hacer un llamado a no perder de 
vista la integración fundamental de los pilares de 
la Orden en cada comunidad laical,
Raúl Gómez Sánchez, O.P, promotor provincial 
de la familia dominicana.

 

Como es propio dentro de los encuentros 
dominicanos de la Orden, este espacio inicio 
con la lectura orante y comunitaria de la Palabra 
de Dios como preparación a la eucaristía que se 
celebró hacia las 11:00 a.m., presidida por fr. 
Raúl Gómez Sánchez, O.P. Una vez finalizado 
el espacio de oración y espiritualidad, se dio 
paso al almuerzo, donde hubo espacio para la 
integración de los jóvenes dominicos a la 
asamblea y la invitación al trabajo en comunión.
Con la presentación de las comunidades 
laicales, se potenció el conocimiento mutuo y se 
Con la presentación de las comunidades 
laicales, se potenció el conocimiento mutuo y se 
actualizó información oportunamente. 
Finalmente, se clausuró el encuentro con la 
socialización del cronograma a nivel provincial y 
nacional del laicado, con el fin de vincular las 
comunidades locales a la estructura provincial y 
nacional del laicado.

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

https://opcolombia.org/index.php/noticias/familia-dominicana/16-fa
milia-dominicana/704-asamblea-regional-de-laicos-dominicos-tunja

-villa-de-leyva-y-chiquinquira
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Eclesial

CONSAGRACIÓN DEL OBISPO DE TIBÚ
a la Virgen de la tablita

El pasado 10 de febrero del 2022, el nuevo obispo de Tibú, monseñor Israel Bravo Cortés, visitó por 
primera vez el Santuario de Nuestra Señora la Virgen de Campo Dos para consagrar su ministerio y a 
su vez, pedir por la diócesis. Este encuentro se dio a partir de las 12:00 m., contando con la 
participación de fieles de la parroquia y algunos estudiantes del Colegio Integrado de Campo Dos. 
Además, acompañó esta ceremonia el arzobispo de Pamplona, monseñor Jorge Alberto Ossa Soto y 
el Prior Provincial, fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., quien se encontraba realizando la visita 
canónica durante esos días y que, además, aprovechó el espacio para dar unas palabras de 
bienvenida y acogida al nuevo obispo por parte de los dominicos que hacen presencia en esta región 
del Catatumbo.

Después de esta pequeña ceremonia, se compartió el almuerzo en la casa de los frailes, contando con 
la participación de las hermanas dominicas de la Presentación, algunos seminaristas y sacerdotes 
que acompañaban al nuevo obispo y algunos fieles de la parroquia, quienes compartieron y 
disfrutaron amenamente de este espacio de fraternidad.
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Documentos

ACTUALIZACIÓN DE LAS LETANÍAS
de los santos de la Orden de Predicadores 2022

Desde Roma, el pasado 2 de marzo de 2022, Miércoles de Ceniza, fr. Gerard Francisco Timoner III, 
O.P. envió una carta a toda la Orden para pedir por la paz de Rusia y de Ucrania, que incluyó las 
letanías de los santos dominicos para ser rezadas al menos una vez por semana desde la Cuaresma 
hasta la Pascua. A continuación, se presenta una adaptación de dichas letanías para tener en 
nuestras celebraciones litúrgicas como: toma de hábito, profesiones y ordenaciones diaconales y 
presbiterales u otras donde se requiera.

Señor, ten piedad                                                  
Cristo, ten piedad                                                  
Señor, ten piedad                                                   

Dios, Padre celestial,                                                
Dios Hijo, redentor del mundo,                                 
Dios, Espíritu Santo,                                             
Trinidad Santa, único Dios,                                    Trinidad Santa, único Dios,                                    

Santa María,                                                         
Santa Madre de Dios,                                          
San José,                                                        
San Juan Bautista,                                               
Santos ángeles y arcángeles,                                
Santos patriarcas y profetas,                                   
Santos apóstoles y evangelistas,                              Santos apóstoles y evangelistas,                              

Santa María Magdalena,                                        
Santa Catalina de Alejandría,                                    
San Agustín,                                                          
Santo padre Francisco,                                           

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad

Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotrosTen piedad de nosotros

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotrosRuega por nosotros

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
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SANTO PADRE DOMINGO,     
Santa Zedislava de Lemberk,    
San Pedro de Verona,     
San Jacinto de Polonia,     
Santa Margarita de Hungría,     
Santo Tomás de Aquino,     
San Raimundo de Peñafort,     San Raimundo de Peñafort,     
San Alberto Magno,      
Santa Inés de Montepulciano,    
Santa Margarita de Cittá di Castello,    
Santa Catalina de Siena,     
San Vicente Ferrer,      
San Antonino de Florencia,     
San Pio V,       San Pio V,       
San Juan de Colonia y compañeros,   
San Luis Bertrán,      
Santa Catalina de Ricci,     
Santa Rosa de Lima,      
Santo Domingo Ibáñez y compañeros,   
San Martín de Porres,     
San Francisco de Capillas y compañeros,   San Francisco de Capillas y compañeros,   
San Juan Macías,      
San Mateo Alonso,      
San Vicente Liem,
San Ignacio Delgado y compañeros,   
San Francisco Coll,      
Santa María Alfonsina Danil Ghattas,   
San Alejandro Longo y compañeros,   San Alejandro Longo y compañeros,   
Santa Laura Montoya,     
Todos los santos y santas de Dios, 

Muéstrate propicio,      
De todo mal,       
De todo pecado, 
De la muerte eterna, 

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotrosRuega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotrosRuega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotrosRuega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotrosRuega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros

Líbranos, Señor
Líbranos, Señor
Líbranos, Señor
Líbranos, Señor
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Por el misterio de tu encarnación,    
Por tu muerte y resurrección,    
Por el envío del Espíritu Santo, 

Nosotros que somos pecadores,

Por estos elegidos que consagras hoy a tu servicio, 
para que encarnando en su vida la persona de 
santo Domingo de Guzmán, sean fieles a la Verdadsanto Domingo de Guzmán, sean fieles a la Verdad

Por estos elegidos tuyos 
para que, fieles a la gracia de su vocación, 
respondan a las esperanzas de la Iglesia. 

Cristo, ¡óyenos!
Cristo, ¡escúchanos! 
. 

Líbranos, Señor
Líbranos, Señor
Líbranos, Señor 

Te rogamos, óyenos

Te rogamos, óyenos

Te rogamos, óyenos

Cristo, ¡óyenos!Cristo, ¡óyenos!
Cristo, ¡escúchanos!

https://www.op.org/carta-del-maestro-de-la-orden-letania-de-los-santos-dominicos-por-la-paz/?lang=es
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