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fr.Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán 

Saludo 
        del Prior Provincial

Apreciados hermanos:

Al culminar el presente cuatrienio, hacemos entrega de la cuarta edición en formato impreso de 
ANALES DE LA PROVINCIA correspondiente a este período provincial. El presente volumen 
recopila los principales acontecimientos de nuestra Provincia Dominicana de Colombia en el 
año 2014 hasta el comienzo del Capítulo Provincial que está por iniciarse en el Convento del 
Santísimo nombre de Jesús de Cali. 

Quiero presentar un especial agradecimiento a fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P., Pro-
motor Provincial para los Medios de Comunicación, por su labor fraterna infaltable mes a mes 
en la preparación del Boletín de Provincia enviado virtualmente a todos los frailes por medio 
electrónico, así como la recopilación anual de la memoria histórica de nuestra Provincia en 
la edición virtual e impresa de ANALES, que se constituyen en uno de las más importantes 
aportes a la memoria fraterna e historia de nuestra Provincia Dominicana de San Luis Bertrán 
de Colombia.

De igual manera agradezco a todos los frailes que contribuyeron con el envío oportuno de 
las noticias fraternas y su respectiva ilustraci·n fotogr§ýca; a nuestras secretarias de la Curia 
Provincial, Lyda Sof²a ACEVEDO LESMES y Beatr²z Eloisa ANTOLĉNEZ ORDč¤EZ; como 
tambi®n a nuestra dise¶adora gr§ýca, DG Olga Luc²a SOLANO AVELLANEDA, por el valioso 
apoyo logístico y profesional de nuestras ediciones durante este cuatrienio.

Evoco para todos nuestros frailes de hoy y de mañana las palabras de José Saramago: Hay 
que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y 
se termina en la indiferencia.

Un fraterno abrazo,

fr.Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán 
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TRADICIONAL MIÉRCOLES DE CENIZA 
EN SANTA SABINA 
Francisco: la cuaresma nos recuerda que no somos Dios

El inicio solemne de la Cuaresma por parte del 
Papa con una celebración eucarística y la imposi-
ción de las cenizas en la Basílica de Santa Sabina 
es una tradición muy antigua, interrumpida en al-
gún momento, pero luego retomada por el Beato 
Juan XXIII. La Basílica fue ofrecida por el Papa 
Honorio III a Santo Domingo y sus primeros frailes 
en al año 1220. Esta bella y antigua Basílica había 
sido consagrada por el Papa Celestino I entre los 
años 422 y 432. 

La costumbre de celebrar en Cuaresma la Misa 
“estacional” se remonta a los siglos VII-VIII, cuan-
do el Papa celebraba la Eucaristía asistido por to-
dos los sacerdotes de las iglesias de Roma, en 
una de las 43 basílicas estacionales de la ciudad.

La primera cuaresma de Francisco comenzó en 
la basílica romana de San Anselmo el pasado 5 
de marzo de 2014. Partió desde allí a pie hacia la 
basílica de Santa Sabina de los frailes dominicos 

en Roma para comenzar simbólicamente este “iti-
nerario” de 40 días. Llegó antes de las cinco de la 
tarde y allí celebró la Misa. También él recibió las 
cenizas. Se las impuso el cardenal eslovaco Jozef 
Tomko. 

En su homilía explicó qué actitud deben tener los 
cristianos en cuaresma. Invitó a una sincera “con-
versión del corazón”. Y dijo que este “desafío” no 
excluye a nadie. “Sabemos que este mundo cada 
vez m§s artiýcial hace que vivamos en una cultura 
del ʻhacerʼ, de lo útil, en la que sin darnos cuenta 
excluimos a Dios de nuestro horizonte, excluimos 
al horizonte mismo. La Cuaresma nos llama a des-
pertar, a recordar que somos criaturas, que sim-
plemente nosotros no somos Dios”.

El Papa reprobó la ambición de quienes viven para 
el poder y están dispuestos a lo que sea por con-
seguirlo. “Cuando veo en el pequeño ambiente 
cotidiano, algunas luchas de poder para ocupar 
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espacios, pienso: ʻPero esta gente juega a Dios 
creadorʼ. Todavía no se han dado cuenta que no 
son Dios”.

Francisco dijo que la Cuaresma es un momento de 
apertura a los demás, y que para conseguirlo hay 
que conjugar estas tres palabras clave: oración, 
ayuno y limosna. “Todas ellas conllevan la necesi-
dad de no dejarse dominar por las apariencias. Lo 
que cuenta no es la apariencia. El valor de la vida 

no depende de la aprobación de los demás o del 
éxito, sino de lo que tenemos dentro”.

Junto a Francisco estaba el Maestro de la Orden 
y los frailes que colaboran en la Curia Generalicia, 
además de todos los cardenales de la Curia vati-
cana. Quizá recordaron que el pasado miércoles 
de ceniza de 2013, fue la última ceremonia de Be-
nedicto XVI como Papa. Tuvo lugar en San Pedro, 
dos días después de anunciar su renuncia.

http://www.romereports.com/pg156025-francisco-el-miercoles-de-ceniza-la-cuares-
ma-nos-recuerda-que-no-somos-dios-es

EL LAICADO DOMINICANO 
Y LA PREDICACIÓN 
Carta del Maestro de la Orden
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En el marco de la novena de preparación para 
el Jubileo Dominicano, fue publicada la carta del 
Maestro de la Orden: “El laicado dominicano y la 
predicación”.

En la carta fr Bruno subraya lo determinante del 
compromiso laical para la misión de predicación 
de la Orden. “En esta época de llamada a renovar 
la evangelización, me parece que la Orden de los 
Predicadores está especialmente invitada a inte-
grar en la dinámica de su misión una atención prio-
ritaria a la promoción de la vocación laical de llevar 
el Evangelio al mundo. Sería una hermosa manera 
de servir hoy a la Iglesia”, expresa.

El Maestro de la Orden subraya, asimismo, que 
“en el seno de la Orden, los laicos dominicos tie-
nen la tarea de recordar a los otros miembros esta 
primera evidencia: los laicos en la Iglesia no son, 
ante todo, destinatarios de la predicación, de la 
evangelización y de la pastoral, sino que son per-
sonas llamadas a ser los actores de las mismas”.

“Me parece que los laicos dominicos pueden per-
mitir que la predicación de la Orden alcance más 
plenamente su ýnalidad por el hecho mismo de la 
realidad de la vida laica, y esto de varias maneras. 
Al igual que con los frailes y las hermanas de la 
Orden, la predicación de los laicos dominicos se 

arraiga de modo concreto en la experiencia de la 
vida. Es por eso que la riqueza de su contribución 
espec²ýca a la predicaci·n de la Orden viene de 
su experiencia de vida familiar y profesional, su 
experiencia de paternidad, su experiencia de vida 
de Iglesia, la experiencia de ser joven en las so-
ciedades contemporáneas, la experiencia singular 
del bautizado que debe dar cuenta de su fe en me-
dio de una familia o de un grupo de amigos a los 
cuales está cotidianamente y afectivamente ligado 
pero que sin embargo no comparten la misma fe y 
a menudo, no maniýestan ning¼n deseo de com-
partirla…”, destaca fr. Bruno.
Reýri®ndose a los desaf²os de la predicaci·n del 
laicado en los tiempos actuales, el Maestro de la 
Orden reconoce que los laicos  “viven de un modo 
particular la diýcultad del testimonio de la fe: en 
muchos de los lugares del mundo contemporáneo, 
la situación habitual de un laico lo confronta a la 
indiferencia, al escepticismo y a la incredulidad, de 
un modo bien diferente al de los religiosos, y esto 
debe enriquecer la predicación del conjunto de la 
Orden”. “Asimismo, a través de las actividades 
de su vida profesional, familiar o militante, un lai-
co experimenta cómo las exigencias cristianas de 
fraternidad y de verdad según las cuales él busca 
contribuir a la transformación del mundo son una 
predicación esencial propia de su estado, que se 
conjuga con la predicación del conjunto de la ʻfa-
milia de los predicadoresʼ”, acota.

Texto completo:
http://www.op.org/sites/www.op.org/ýles/public/documents/ýchier/cadorejubi-
lee2014-es.pdf
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YA ESTÁN DISPONIBLES 

Las Actas del Capítulo General de Trogir 2013 
ya están disponibles. Estas han sido el fruto de 
la oraci·n, reþexi·n y deliberaci·n de los frailes y 
se estructuran en las siguientes áreas: el Jubileo 
de la Orden y su renovación, formación, estudios, 
predicación, vida comunitaria, economía y LCO.

El texto original de las Actas está disponible en 
la página web de la Orden, con la posibilidad de 

ser descargado de forma gratuita. En dicho texto 
las conclusiones de los frailes se pueden leer en 
su idioma original. Por lo tanto son una combina-
ción de diversas lenguas: latín, inglés, español y 
francés. También está disponible la versión com-
pleta de las Actas traducidas al español, italiano e 
inglés. La versión española e italiana también se 
puede descargar de forma gratuita en la página 
web de la Orden.

Las Actas del
Capítulo General de Trogir 2013 

fr. Franklin BUITRAGO ROJAS, O.P.
Coordinador del Jubileo de la Orden
El Capítulo General de Trogir pidió al Maestro de la Orden: «que 
nombre un Coordinador y un comité de coordinación, tan pronto 
como sea posible, para supervisar el Jubileo y trabajar junto a los 
promotores provinciales del Jubileo» (n°. 53).

Atendiendo a este pedido del Capítulo, el Maestro de la Orden, fr. 
Bruno CADORÉ O.P., nombró a fr. Franklin BUITRAGO ROJAS, 
O.P. como Coordinador del Jubileo de la Orden. Fr Franklin, hijo de 
la Provincia de Colombia, se desempeña actualmente como Secre-
tario General de la Orden. El Capítulo de Trogir agradeció a fr. José 
Gabriel MESA ANGULO, O.P., también de la Provincia de Colombia, 
por el trabajo de preparación de la propuesta para el Jubileo que fue 
presentada a los capitulares.

Cidalc al Día 
www.op.org
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ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS 
fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P.,
Prior del Convento de Nuestra Señora del Rosario 
y Rector del Santuario Mariano Nacional de Chi-
quinquirá.

fr. Hender Alveiro RODRÍGUEZ PÉREZ, O.P.
Superior de la Casa San Luis Bertrán de Barran-
quilla.

fr.  Leonardo Fabio OROZCO RODRÍGUEZ, O.P.
Rector del Colegio San Alberto Magno de Barran-
quilla

fr. Narciso GÓMEZ GÓNZALEZ, O.P.
Párroco de Nuestra Señora del Rosario de Villa de 
Leyva.

fr.  Diego Orlando SERNA SALAZAR, O.P.
Vicerrector Administrativo Financiero General de 
la Universidad Santo Tomás.

fr. Samuel Elías FORERO BUITRAGO, O.P.
Rector de la Universidad Santo Tomás, Seccional 
de Bucaramanga.

fr. Mauricio Antonio CORTÉS GALLEGO, O.P.
Vicerrector Académico de la Universidad Santo To-
más, Seccional de Bucaramanga.

fr. Omar Orlando SÁNCHEZ SUÁREZ, O.P.
Decano de División de Ciencias Humanas y Coor-
dinador de Pastoral de la sede Dr. Angélico del 
Aquinate y consultorios jurídicos.

fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.
Coordinador de Pastoral de la sede principal.

fr. Héctor Mauricio VARGAS RODRÍGUEZ, O.P.
Coordinador de Pastoral del Campus Norte.

VESTICIÓN DEL HÁBITO DOMINICANO 

El pasado 8 de febrero de 2014 a las dos de la tarde, en la Basílica del Santuario Mariano Nacional 
de Chiquinquirá, en ceremonia presidida por el Prior Provincial de los dominicos de la Provincia de 
San Luis Bertrán de Colombia, un grupo de 10 jóvenes de Colombia y 6 del Ecuador vistieron el hábi-
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to dominicano e iniciaron seguidamente la etapa 
de formación canónica del noviciado, para seguir 
a Cristo según el modo ideado por Santo Domingo 
de Guzmán.

De la Provincia de San Luis Bertrán
de Colombia:
fr. Famer ASPRILLA MOSQUERA
fr. Juan Diego DUQUE GIRALDO
fr. Álvaro Alonso VERGEL MONTAGUTH
fr. Jhosman Valentín PATIÑO ZAMBRANO
fr. Igmar Gerald MADURO
fr. Sergio Duván NEIRA VELÁSQUEZ
fr. Miguel Ángel SIERRA RINCÓN
fr. Robinson Sebastián CIFUENTES PEÑA
fr. Juan Sebastián COBOS GUZMÁN
fr. Jaime Alejandro CAMELO CRUZ

Del Vicariato General de Santa Catalina
de Siena del Ecuador:
fr. Jorge Luis DUARTE TORRES
fr. Ronald Paúl ANDRADE GUILLÉN
fr. César Augusto TORRES CARRIÓN
fr. Fabián Agustín CHICA ALCÍVAR
fr. Juan Carlos RUEDA RODRÍGUEZ
fr. Juan Pablo CARRILLO GUAMAN

PROFESIONES RELIGIOSAS 2014
En la Basílica de Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá, el pasado dos de febrero de 
2014 a las dos de la tarde, de manos del Prior 
Provincial de la Provincia de San Luis Ber-
trán de Colombia, un grupo de 30 hermanos 
estudiantes emitieron su profesión religiosa, 
continuando así su opción por la vida consa-
grada dominicana, 
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Profesión Solemne:
fr. Hernán David VÁSQUEZ AMÉZQUITA, O.P.
fr. Juan David OSPINA OSPINA, O.P
fr. Fabián Elicio RICO VIRGÜEZ, O.P.

Renovación de la Profesión:
fr. Juan Carlos RODRÍGUEZ BERNAL, O.P.
fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P.
fr. Pedro Alexander ÁLVAREZ AGUILAR, O.P.
fr. Juan David MONTES FLÓREZ, O.P.
fr. Osvaldo MURILLO LENIS, O.P.
fr. Sergio Andrés CORREA HIGUERA, O.P.
fr. Jhon Freddy CASTAÑEDA SÁENZ, O.P.
fr. Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ, O.P.
fr. Raúl GÓMEZ SÁNCHEZ, O.P.
fr. Edwin Yamir ORDUÑA GONZÁLEZ, O.P.

Primera Profesión de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia:
fr. Faustino CERINZA SARMIENTO, O.P.
fr. Hernando Enrique HURTADO BALLESTAS, O.P.
fr. Diego Fernando RIVERA GÓMEZ, O.P.
fr. Oscar Andrés GARCÍA GIRALDO, O.P.
fr. Miguel Guillermo CANEDO CASTRO, O.P.
fr. Darwin Eduardo FLÓREZ ANGARITA, O.P.
fr. Jonny Alexander OCHOA CETINA, O.P.
fr. Juan Pablo SARRIA BENAVIDES, O.P.
fr. Jhonathan Javier MORENO NIEBLES, O.P.
fr. Johan Andrés SALAS RESTREPO, O.P.

Primera Profesión del Vicariato General de Santa Catalina de Siena del Ecuador:
fr. John Patricio SARANGO JUMBO, O.P.
fr. José Alberto MERO MORRILLO, O.P.
fr. Víctor Manuel TALAHUA CHISAG, O.P.
fr. Leonardo David MAZA GUAICHA, O.P.
fr. Carlos Francisco JIMÉNEZ JIMÉNEZ, O.P.
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ORDENACIÓN DIACONAL 
fr. Gustavo Adolfo GALLARDO OLIVEROS, O.P.

Luego de un lapso de 10 años sin ordenaciones, 
los dominicos de Venezuela se reunieron nueva-
mente para celebrar la ordenación diaconal de uno 
de sus hermanos, fr. Gustavo Adolfo GALLARDO 
OLIVEROS, O.P., oriundo de Maracaibo en el Es-
tado del Zulia, reiterando la misericordia que pidió 
al ingresar a la Orden de los frailes predicadores, 
dando muestra pública de sus intenciones para 
servir a la Iglesia a través de los distintos ministe-
rios y carismas de la misma.

De manos de monseñor Jesús GONZÁLEZ DE 
ZÁRATE, obispo auxiliar de Caracas y Secretario 
General de la Conferencia Episcopal Venezolana, 
fr. Gustavo Adolfo, vio realizada una vez más la 
vocación a la que ha sido llamado en la vida con-
sagrada dominicana. Sin duda alguna esta mani-
festación de fe ha marcado no sólo la vida de este 
hermano sino también la presencia y misión de la 
Orden de Predicadores en Venezuela.

BODAS DE PLATA 
SACERDOTALES DE
fr. Carlos Arturo DÍAZ RODRÍGUEZ, O.P.

La comunidad dominicana de la Provincia de San Luis Bertrán 
de Colombia y la comunidad de frailes del Convento de Santo 
Domingo de Villavicencio se complacen con la celebración de 
los 25 años de sacerdocio al servicio de la Iglesia de fr. Carlos 
Arturo DÍAZ RODRÍGUEZ, O.P. 
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Nuestro hermano Carlos Arturo na-
ció en Bogotá el 15 de diciembre de 
1953, ingresó a la Orden de Predica-
dores el 1º de febrero de 1975, emitió 
su primera profesión el 2 de febrero 
de 1976 y su profesión solemne en 
febrero de 1979. Fue ordenado como 
sacerdote el 25 de febrero de 1989 
en la ciudad de Tunja. Es Licenciado 
en ýlosof²a por la Universidad Santo 
Tomás y en Teología por la Universi-
dad Javeriana, es Magister en Admi-
nistración de Empresas, Especialista 
en Bussines Administration. Fr. Car-
los Arturo se prepara a recibir muy 
pronto el título de Doctor en Econo-
mía y Administración de Empresas 
de la Universidad  UNED de Madrid, 
España. Se ha desempeñado en dis-
tintos oýcios tanto en los conventos 
como en las distintas entidades de la 
Provincia: misionero en Tibú y Cam-

po Dos en el Catatumbo; s²ndico de varias casas y conventos, 
Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Santo 
Tom§s, Seccional de Bucaramanga donde tambi®n fue Rector; 
Gerente y Director de las Emisoras Reina de Colombia en Chi-
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quinquirá y directivo en los colegios Lacordaire de 
Cali y Jordán de Sajonia en Bogotá… También ha 
participado del gobierno provincial como conseje-
ro de Provincia y del gobierno de la Universidad 
como miembro del Consejo Superior y del Consejo 
de Fundadores.

Para celebrar sus bodas de Plata sacerdotales se 
escogieron dos fechas: en Villavicencio el 23 de 
febrero a las 9 de la mañana en el Convento de 
Santo Domingo y el 9 de marzo a las 12 del día en 
el Convento de Santo Domingo de Bogotá. 

BODAS DE PLATA SACERDOTALES 
fr. Carlos Arturo DÍAZ RODRÍGUEZ, O.P.
En la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Bogotá

El domingo 9 de Marzo de 2014 fr. Carlos Arturo DÍAZ RODRÍ-
GUEZ, O.P. celebró a las 12:00 del dia en el Convento Santo 
Domingo de la cuidad de Bogotá la eucarística por sus Bodas 
de Plata. La Celebración contó con la presencia del Prior Pro-
vincial, el Prior del Convento de Santo Domingo de Bogotá, el 
Prior del Convento de San Alberto de Bogotá, el Rector Gene-
ral de la Universidad Santo Tomás y algunos frailes de las co-
munidades pertenecientes a los conventos: Santo Domingo de 
Tunja, Santo Domingo y San José de Bogotá y el estudiantado 
dominicano.
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La concelebración eucarística fue 
presidida por el mismo fr. Carlos y 
se inició con unas fraternales pala-
bras de felicitación al homenajeado 
por parte de Prior Provincial, quien 
resalt· la importancia de la ýdelidad 
y conýanza en Dios, adem§s de re-
cordó los años de formación de fr. 
Carlos en el convento Santo Domin-
go de Bogotá. Después de la lectura 
del santo evangelio, fr. Carlos dijo en 
la Homilía agradeció a Dios por tan 
generosa elección y por concederle 
la gracia de su vocaci·n y la ýdelidad 
a lo largo de estos veinticinco años 
de vida sacerdotal. Después de la 
bendici·n ýnal fr. Tito en nombre pro-
pio y de toda la comunidad de frailes 
del convento anýtri·n se dirigi· al ho-
menajeado con palabras de gozo por 
sus bodas de plata. Seguidamente 
se ofreció a los asistentes un almuer-
zo en las instalaciones del Colegio 
Jordán de Sajonia 
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Monografía Laureada:
LA RESPONSABILIDAD DE CREER EN 
JESUCRISTO
fr. Walter Yesid RIVERO FLÓREZ, O.P.

Para quienes vivimos los horrores  de humanidad, 
que ensangrentaron la historia del siglo prece-
dente, y fuimos testigos de la esperanza de hu-
manidad, que al respecto iluminó nuestro planeta 
en sus postrimer²as y en los albores del actual; lo 
acontecido hasta ahora y lo que parece ofrecer el 
próximo futuro, sociopolítico y cultural no puede 
menos de resultar desconcertante. El monstruo de 
inhumanidad sigue ensangrentando las banderas 
de humanización espiritual y religiosa, antropoló-
gica y cient²ýca, que se agitan por doquier, en un 
horizonte sociopolítico de alcance planetario.

Cabe incluso preguntarse si no estamos sino es-
tamos ante una fractura de la subjetividad misma 
como relacional al otro, de resultas de una pseudo-
cultura; o si es aquella subjetividad fragmentada 
la que está engendrando por doquier esta cultura 
aberrante.

Para quienes vivimos hoy todo esto en una atmós-
fera teologal de fe, esperanza y amor; que sostie-
ne y alimenta nuestra certeza de una implicación 
Trinitaria de Dios, en la siembra, el crecimiento y la 
cosecha recurrente de una humanización global, 
progresiva y creciente, en el decurso de la historia; 
esta realidad no es sólo desconcertante sino tam-
bién cuestionadora e interpelante. Tanto más, para 
quienes comprometimos cuanto somos y tenemos 
en la promesa bautismal de ser actores de un Rei-
nado de Dios en proceso, que ha de ser algún día 
plenitud de humanidad en el tejido cultural y social 
de todos los hombres.
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Esta porción inmensa de humanidad amenazada, 
si no ya herida y despojada, por los bandoleros de 
turno en el empoderamiento económico y político, 
ideol·gico y social de su destino; interpela nues-
tra responsabilidad: ¿en qué hemos fallado como 
comunidad pregonera y testigo de un evangelio 
de fraternidad? En esta coyuntura, ¿cuál puede y 
debe ser nuestra respuesta universal, efectiva e 
incansable desde la fe, en la esperanza y por la 
caridad?

Para fr. Walter Yesid, todo ello puede y debe co-
menzar por una toma de conciencia radical de la 
responsabilidad de creer en Jesucristo. Y, como lo 
hemos oído ya, en su presentación persona de la 
monografía, intenta una primera aproximación a 
esa pregunta, tan extensa y compleja, en la con-
vergencia de dos representantes del pensamiento 
ýlos·ýco y teol·gico de ese mismo siglo pasado: 
Emmanuel LÉVINAS, el hebreo que exploró y de-
nunció el morbo egocentrista de Occidente en las 
ra²ces ýlos·ýcas de la modernidad y postmoderni-
dad; y fr. Marie-Dominique CHENU, O.P. el teólo-
go que alimentó la opción pastoral de compromiso 
con el mundo en el Vaticano II, con su interpre-
tación teológica de la historia como expansión en 
el proceso del Reinado de Dios por Encarnación 
continuada del Verbo, en Cristo Jesús, por el Es-
p²ritu; y mediante el compromiso de fe, cordial y 
efectivo de quienes responden a su llamamiento. 
En la esperanza que no desfallece, y la caridad  
que se renueva, por cuanto siempre será mucha 
la mies y los obreros pocos en relación con tan 
ingente y compleja tarea.

En mi opinión constituye un acierto valioso de fr. 
Walter el descubrir y explorar esa convergencia. 
Y dentro de las limitaciones connaturales a una 
monografía, lo trabajó con habilidad, entusiasmo y 
sabiduría. En mi responsabilidad de tutor lo acom-
pañé paso a paso en el itinerario de su investiga-
ción. Resalto de manera especial su exploración 
en el pensamiento, tan profundo como novedoso, 

de un pionero en la refundación –si cabe hablar 
así- del horizonte ético de Occidente, como fue y 
sigue siendo Lévinas. Y en traer al primer plano, 
que se merece en nuestra teología colombiana, al 
gran Chenu, como uno de aquellos gigantes que 
hicieron posible, por el Espíritu Santo, la recon-
versión de nuestra Iglesia al mundo de hoy, en el 
Vaticano II.

De mi parte, no tengo razones de controversia 
para con fr. Walter respecto a su texto. Más bien 
lo animaría a continuar el camino explorado en su 
monografía, y en particular a un esfuerzo por ha-
cer asequible a los no iniciados, la antropología 
ética de Lévinas y sus raíces en nuestra común 
tradición bíblica.

La responsabilidad de creer en Jesucristo,
monografía en orden al grado de

Maestría en Teología,
Pontiýcia Universidad Javeriana

Evaluación: Rodolfo DE ROUX, S.J., Tutor
Bogotá, Febrero 13 de 2014
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ENCUENTRO DE ZONA BOLIVARIANA, 
SUPERIORES MAYORES, PÁRROCOS Y FRAILES ESTUDIANTES

Del 3 al 7 de febrero del 2014, en la ciudad de 
Quito, Ecuador, el Vicariato General Santa Cata-
lina de Siena fue sede del Encuentro de Frailes 
estudiantes dominicos (EFED), Superiores Mayo-
res y Párrocos de la Zona Bolivariana. Este en-
cuentro contó con una gran participación de frailes 
provenientes de, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela, además de la participación activa y 
fraterna del Secretario general de CIDALC, fr. Ya-
mil SAMALOT RIVERA O.P. del Vicariato General 
de la Santa Cruz de Puerto Rico.

El desarrollo del tema central de este Encuentro 
giró en torno al análisis del servicio eclesial que 
presta la Orden en las parroquias, iluminado bajo 
la exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Esta 
perspectiva en el encuentro ayudó a dar una mi-
rada y nuevos horizontes en el trabajo que día a 
día llevan los párrocos dominicos cuya activa par-
ticipación en el Encuentro ayudó también a que 
se vislumbre lo que cada uno de ellos realiza dia-
riamente y todos los planes de trabajo que deben 
realizar conjuntamente con las Diócesis donde 

está ubicada cada parroquia. Este punto fue una 
fraterna reþexi·n y an§lisis ya que se busca tam-
bién coordinar para dar una impronta dominicana 
en el trabajo parroquial.

La Orden de Predicadores, fundada por Santo 
Domingo, “se sabe que fue especialmente ins-
tituida desde el principio para la predicación y la 
salvación de las almas” (Prólogo, Constituciones 
primitivas). Estas palabras que hallamos en nues-
tra Constitución Fundamental sintetizan el desa-
rrollo del encuentro de frailes de la zona boliva-
riana; quienes en la b¼squeda de la salvaci·n de 
las almas; buscan y trabajan en nuevos proyectos 
comunes que pueda ordenar nuestra vida para lo 
que fuimos instituidos. Este trabajo no se desliga 
de la comunión eclesial sino más bien con el tinte 
dominicano fortalecemos nuestro trabajo y misión 
en nuestras comunidades.

Deseamos que el trabajo y la puesta en común de 
ideas y proyectos que surgieron en el encuentro 
ayuden para fortalecer el trabajo y misión de la Or-
den en la Zona Bolivariana.
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TRASLACIÓN DE LOS RESTOS 
De varios de nuestros frailes difuntos a la Basílica de Chiquinquirá

En ceremonia presidida por el Prior Provincial de los dominicos de Colombia 
y por el Prior de Convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el 
pasado sábado 15 de febrero a las 9:30 de la mañana se realizó la traslación 
de los restos de varios de nuestros hermanos a la cripta de la Basílica del 
Santuario Mariano Nacional: 

Fr. Jesús ROA MORA, O.P.
(+ Chiquinquirá 2002) 

Fr. Manuel Salvador
SÁNCHEZ TORO, O.P.
(+ Chiquinquirá 2003)

Fr. Jesús María
NIETO GRISALES, O.P.

(+ Cúcuta 2004) 

Fr. José Horacio
CARDONA VALENCIA, O.P.

(+ Medellín 2007)

Fr. Antonino
SOLANO SOLANO, O.P.

(+ Cúcuta 2008)

Fr. José Resurrección
MEDRANO PRIETO, O.P.

(+ Bogotá 2013). 

Que nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, Amén.
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MURIÓ LA SEÑORA EVA SUÁREZ
Mamá de fr. Omar Orlando SÁNCHEZ SUÁREZ, O.P.

En la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, a las dos de la tarde del pasado 16 de di-
ciembre de 2013, se realizaron las exequias de la señora Eva Suárez mamá de fr. Omar Orlando 
SÁNCHEZ SUÁREZ, O.P. La Señora Eva falleció el 15 de diciembre en Bogotá a la edad de 92 
a¶os; estaba casada con Julio Vicente S§nchez de cuya uni·n matrimonial nacieron diez hijos: 
Hilda María, Publio Hernando, Alicia del Carmen, Nelly, Gustavo Ángel (sacerdote sulpiciano), 
Nelson Humberto, Julio Elías, Cesar Bolívar (sacerdote Eudista) y Ligia Beatriz. Fr. Omar Or-
lando ocupa el noveno lugar entre sus hermanos. Los restos mortales de la Señora Eva fueron 
trasladados a Jardines de la inmaculada en Bogotá.

PROGRAMADOR 2014
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia

PUBLICACIONES

Nuevamente se entregó a cada uno de 
los frailes de la Provincia y a todas las 
entidades de la misma, el programador 
para el año 2014. Esta vez en la porta-
da se hace homenaje a dos Papas que 
marcaron la vida pastoral de la Iglesia 
en el siglo XX, Juan XXIII y Juan Pablo 
II, que serán canonizados por el Papa 
Francisco en el mes de abril de 2014. 
El programador de 15 páginas contiene 
las fechas y los acontecimientos eclesia-
les y provinciales que nos reunirán en 
el presente año, así como las fechas de 
cumpleaños de los frailes y aniversarios 
de las entidades provinciales. 
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DOCUMENTAL
La peregrinación por el río Magdalena

Se ha publicado un disco compacto a manera de documental 
que recoge la peregrinación que realizó monseñor Jorge Leo-
nardo GÓMEZ SERNA, O.P. y un grupo de misioneros domini-
cos entre el 14 de septiembre y el 19 de octubre de 2013, con la 
imagen de la Virgen Peregrina de Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá a lo largo del Río Magdalena, registra el recorri-
do por 58 municipios, 2 ciudades capitales y 8 departamentos, 
desde La Dorada, Caldas, hasta Barranquilla, Atlántico, lugares 
en los cuales la Virgen y los misioneros llevaron un mensaje de 
paz, reconciliaci·n y perd·n, as² como invitaci·n para puriýcar 
el mismo río contaminado por la sangre de las víctimas del con-
þicto armado colombiano. La peregrinaci·n fue convocada por 
la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, la Conferencia 
Episcopal de Colombia y la Red Nacional de Programas Regio-
nales de Desarrollo y Paz – Redprodepaz. En este link se puede 
descargar el documental completo:

http://www.youtube.com/watch?v=lpDNZ_8_DVs

FRATERNUS REVISTA DEL PRENOVICIADO
Como es usual al comienzo de cada año, se ha
publicado un nuevo número de la revista del pre-
noviciado Fraternus, correspondiente al año 3 y al 
número 3 de 2013. La revista de 54 páginas es 
orientada por el maestro de prenovicios fr. Juan 
Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. Contiene una 
presentación de la pluma del Prior Provincial y una 
editorial que hace el director de la revista, además 
de 10 artículos escritos por los propios prenovi-
cios: Una aproximación a la traducción del nuevo 
testamento bajo los fundamentos epistemológicos 
de la Escuela Bíblica de Jerusalén por Jaime Ale-
jandro CAMELO CRUZ; La ýlosof²a en la forma-
ción de los candidatos al ministerio sacerdotal en 
la Iglesia Católica por Jhosman Valentín PATIÑO 
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ZAMBRANO; Libres para liberar por Juan Sebas-
tián COBOS GUZMÁN; La fe entre la indiferencia 
religiosa por Miguel Ángel SIERRA RINCÓN; Ex-
presión humana, construcción histórica del hombre 
por Sergio Duván NEIRA VELÁSQUEZ; Jes¼s te 
está llamando, no lo dejes esperando… por Gei-
der ORDOSGOITIA VERGARA; Riqueza mate-

rial… ¿Sinónimo de pecado o camino de la gracia? 
por Famer ASPRILLA MOSQUERA; Bio®tica a la 
luz del cristianismo por Álvaro Alonso VERGEL 
MONTAGUTH; Medios de comunicaci·n: pasi·n 
por la verdad por Robinson Sebastián CIFUEN-
TES PEÑA y Ecumenismo; en busca de un cami-
no hacia la unidad por Igmar Gerald MADURO.

NUEVO NÚMERO Albertus Magnus
Revista Interdisciplinar

La facultad de teología de la Universidad Santo To-
más ha publicado un nuevo número de la Revista 
Interdisciplinar Albertus Magnus; la revista sigue 
adscrita al Studium Generale de la Provincia de 
San Luis Bertrán de Colombia. La publicación, de 
232 páginas, corresponde al volumen III Nº 4 de 
julio-diciembre de 2012; y su contenido central es 
la temática desarrollada durante el III Congreso 
Internacional de Teología Mariana, celebrado en 
Chiquinquirá: María madre y hermana de los po-
bres.

La presentación de este nº 4 es de fr. Samuel 
Elías FORERO BUITRAGO, O.P. como director 
de la misma, y los artículos presentados en su or-
den son: María, virgen y madre, formó su huma-
nidad en la gracia por fr. Samuel Elías FORERO 
BUITRAGO, O.P.; Mar²a, madre y hermana de 
los pobres por el padre Álvaro DUARTE; Mar²a, 
la mujer (¿la diosa?) que consuela por Carmiña
NAVIA VELÁSCO; Mar²a, mujer en la pol²tica. 
Nuevos desafíos para la teología latinoamericana 
por Elina VUOLA; Las ñPobrezasò de Mar²a por 
fr. José BARRADO BARQUILLA. O.P.; Mar²a en 
la religiosidad popular colombiana, fenomenología 
religiosa y hermenéutica teológica por fr. Pedro 
José DÍAZ CAMACHO, O.P.; Mar²a. Mediadora 
solidaria por fr. Leonardo ALMANZÁN, O.P.; La 

virginidad, espacio de la pobreza por fr. Marcel 
DUMONT, O.P.; Espiritualidad Mariana y di§spora 
afrocolombiana por Maricel MENA LÓPEZ; Mar²a 
en la tradición protestante. La inquietud, una ma-
nera de encontrarse con la sabiduría ignorada de 
María por Blanca CAMACHO SANDOVAL; àQu® 
dice el islam sobre María? por Fanny OCHOA O. 
(Asiah) y El santuario, lugar de la “experiencia” con 
Dios por fr. Iván Fernando MEJÍA CORREA, O.P.
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BAJO UN MANTO DE ESTRELLAS
Su única arma era el Amor

El pasado viernes 28 de febrero, el director de 
cine Óscar Parra de Carrizosa, presentó la pelí-
cula “Bajo un manto de estrellas – Dominicos 
de Almagro, verano de 1936” en los Cines La 
Estrella de Ávila.

1. FICHA DE LA PELÍCULA

DIRECTORA DE PRODUCCIÓN: Gema G. 
Regal
FX VISUALES: Diego Silva Acevedo, Sofía 
Passariello
FX MECÁNICOS: Daniel Sánchez Pineda
PRODUCCIÓN EJECUTIVA: MYSTICAL 
FILMS / SILSA 3D Studios
DISEÑO DE VESTUARIO: Modesta Pérez
MAQUILLAJE: María Gómez Rodríguez
POST-PRODUCCIÓN DIGITAL: SILSA 3D 
STUDIOS
DISTRIBUCIÓN: PROYECFILM
CASTING: Alejandro Elvar & Paco Maldo-
nado
DCP: INSTANTDCP

TÍTULO: BAJO UN MANTO DE ESTRELLAS
AÑO: 2013
DURACIÓN: 91 minutos
GÉNERO: Drama
DIRECTOR: Óscar Parra de Carrizosa
GUIÓN: Óscar Parra de Carrizosa & Gema G. 
Regal
FOTOGRAFÍA: Diego Silva Acevedo
SONIDO: Josean García
MÚSICA: Raúl Grillo
CONSULTORES HISTÓRICOS/RELIGIO-
SOS: fr. Jorge López Teulón, O.P. fr. José 
Antonio Martínez Puche, O.P.
JEFA DE PRENSA: Teresa Ekobo
APORTACIÓN TESTIMONIO DEL 
P.GONZALO P. LOBATO: Ramón Marín
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2. GUIÓN DE LA PELÍCULA

Fr. José Antonio MARTÍNEZ PUCHE, O.P., fundador de Edibesa, ha colaborado con el director Óscar 
Parra de Carrizosa en el proceso de grabación. Por ello, la editorial Edibesa publica un libro que com-
pleta la información que ofrece el guión, con el propósito de que el espectador comprenda mejor los 
distintos aspectos históricos, religiosos y de vida dominicana que forman la vida, pasión y muerte de los 
mártires de Almagro. Editorial: Edibesa, pp. 96.

3. SINOPSIS

Verano de 1936: El convento dominico de Alma-
gro es desocupado en los primeros días del mes 
de julio. Novicios y estudiantes son enviados  a 
diversos lugares de España para pasar las vaca-
ciones, reduci®ndose as² los habitantes del ediýcio 
a una veintena de frailes de todas las edades. El 
18 de julio el ejército de África se levanta en armas 
contra el gobierno de la República, lo que supon-
drá, por las circunstancias políticas del momento, 
una severa amenaza para los religiosos. En el 

nerviosismo expectante de los primeros días, la 
situación no pasó de visitas molestas e indaga-
ciones suspicaces, pero cuando presenciaron el 
incendio de la cercana parroquia Madre de Dios, 
a los frailes no les quedó duda de la tormenta que 
se cernía sobre sus cabezas. Comenzaba así una 
®pica historia de sacriýcio, sufrimiento, fe, amor y 
perdón que dejaría escritos, a sangre y fuego, sus 
nombres en la Historia.
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3.1 LA HISTORIA:

1 de julio de 1936: Más de la mitad de los frailes 
del convento abandonan el ediýcio para pasar las 
vacaciones en otros conventos. Quedan en Alma-
gro varios estudiantes, hermanos cooperadores y 
padres.

18 de julio: Se produce el levantamiento militar 
de varios generales contra el gobierno de la Re-
pública.

21 de julio: Varios miembros del Ateneo Liberta-
rio prenden fuego a la Iglesia de Madre de Dios, 
lo cual pueden observar nuestros hermanos des-
de el convento. Varios de ellos acuden a tratar de 
apagarlo, pero los exaltados les echan de allí con 
desprecio. El alcalde, Daniel García Pozo, les vi-
sita para indicarles la conveniencia de que salgan 
del pueblo. Por la noche, varios hombres registran 
el convento en busca de armas.

22 de julio: Se reúnen para tomar café en honor 
a Santa Magdalena, patrona de la Orden. En el 
ánimo de todos se encontraba la idea de que se 
estaba desatando una persecución terrible contra 
sacerdotes y religiosos. Ese mismo día se presen-
tan algunos extremistas para preguntarles cuán-
tos eran y dónde se encontraban los que faltaban. 
Ante la actitud de los frailes, les amenazan con 
quemar el convento con ellos dentro esa misma 
noche. Se repite en Almagro el consabido conþicto 
entre la autoridad, relativamente temerosa ante el 
asesinato espectacular, y las iras de partido que 
reclamaban sangre inmediata. El alcalde, Daniel 
García, aspiraba, por lo menos, a que la elimina-
ción de los frailes no tuviese lugar en su radio ju-
risdiccional. Los del Ateneo Libertario presionaban 
desde el primer día de guerra para lograr un blan-
co a sus escopetas. Daniel García, el alcalde, se 
presenta por la tarde y les exige que evacúen el 
convento. Al marcharse, el padre Marina organiza 
turnos de guardia de dos en dos.

3.2 DESALOJO DEL CONVENTO

23 de julio: El alcalde vuelve al convento y les 
insiste a los frailes en que deben marcharse del 
mismo porque los ánimos están muy exaltados. 
Los religiosos acceden y el alcalde ýrma los prime-
ros salvo-conductos para los que deseen salir del 
pueblo en lugar de alojarse en casas de amigos 
del pueblo.

3.3 PRIMER MÁRTIR

24 de julio: Regresa el alcalde y ya, con malas 
maneras, les ordena terminantemente que aban-
donen el convento. El padre Marina reúne a la exi-
gua comunidad y distribuye las Sagradas Formas 
entre todos. Emoción y lágrimas. Buena parte de 
los religiosos se alojan en casas particulares.

25 de julio: Los frailes comienzan a evacuar el 
convento. Mientras tanto, y tras la airada protesta 
del Ateneo Libertario argumentando que la disper-
si·n de los religiosos era una diýcultad para tener-
les controlados, dada su peligrosidad, el alcalde 
vuelve sobre la disposición anterior y ordena con-
ýnar a los frailes en una casa deshabitada frente a 
la quemada Iglesia de la Madre de Dios. Antes el 
alcalde obligó al padre Camazón a entregarle los 
tomos del convento. Dada la cercanía del conven-
to, fray Arsenio y fray Mateo, los cocineros; iban a 
diario a la despensa del mismo para poder cocinar 
y llevar la comida a todos los demás. Las noticias 
de fuera que van llegando, no son del todo bue-
nas. Se sabe del avance de Franco a través de los 
periódicos que entregaban los guardias, al tiempo 
que les desasosegaban con palabras sacrílegas, 
llenas de insultos y odio.

30 de julio: Ese día decidió el alcalde ir facilitándo-
les salvoconductos para que, paulatina e inadver-
tidamente, fueran desalojando el campo. Pero los 
del Ateneo no se cruzaron de brazos. En el mismo 
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tren que llevaba con destino a Ciudad Real a los 
tres primeros “liberados” subieron también unos 
mozalbetes aýliados al Ateneo Libertario, que, en 
la estación de Miguelturra, llamaron la atención 
de los milicianos de guardia sobre la sospechosa 
expedición. Los bajan, los sitúan entre las vías a 
conveniente distancia para el tiro, y los matan des-
piadadamente.

3 de agosto de 1938: Una escena parecida vino 
a reeditarse, casi con pelos y señales, en la es-
tación de Manzanares (C.Real). Fueron detenidos 
por uno de los factores ferroviarios de Madrid, en 
Manzanares, en un tren procedente de Almagro, 
siendo conducidos a la cárcel de Manzanares, 
permaneciendo en una de sus celdas privados de 
toda luz, como Igualmente en estado insalubre.

8 de agosto de 1938: Fueron conducidos a las 
tapias del cementerio y fusilados. Familiares que 
recogieron tempranamente datos añadieron una 
nota de brutal ensa¶amiento para con ellos, al aýr-
mar que «fueron castrados por una mujer». Entre 
tanto, la permanencia del resto de los detenidos 
resultaba por días más engorrosa para el alcalde, 
que consultó a Madrid sobre el procedimiento a 
observar con ellos. De la Dirección General de 
Seguridad le fue anunciado que unos camiones 
de Guardias de Asalto irían exprofeso a Almagro 
para hacerse cargo de los reclusos, ya destinados 
a otras cárceles de Madrid. Pero el plan iba a fallar 
de nuevo a cuenta de la fobia de los aýliados al 
Ateneo.

3.4 LA ENTREGA FINAL

13 de agosto: Una reunión del Comité directivo en 
la noche del día 13, dio como resultado, la formal 
irrupción de un grupo de socios, sin más apelati-
vos, en la casa prisión, tras un rato de golpes y 
amenazas a la puerta de la misma. El hermano 
cooperador fray Fernando García de Dios, que por 
tener un rostro aniñado fue puesto con los jóvenes, 
se pasó voluntariamente al bando de los mártires. 
El padre Marina pidió misericordia para los más jó-
venes. El padre Antonio Trancho da la absolución 
a los jovencitos y les habla con fervor sobre lo que 
signiýca morir por Dios y les animaba dici®ndoles 
que al morir martirizados la esperanza de alcanzar 
el Cielo era casi un hecho. El padre Eduardo se 
echa a llorar por no haber podido salvar a los pe-
queños. El jefe dijo que no los iban a matar, les lle-
vaban a tomarles declaración. Los jovencitos en-
cerrados en la casa se pusieron a rezar el rosario 
y otros lloraban. Pocos momentos después de sa-
lir, uno de los escopeteros disparó al aire, que era 
la consigna, y se les unieron varios escopeteros 
más. El cocinero, fray Arsenio, al ver la realidad, 
les reprocha sus mentiras. Pero el padre Camazón 
le pide tranquilidad y mansedumbre. Fray Arsenio 
sac· entonces un cruciýjo que llevaba escondido y 
se dispuso a rezar. Entonces les ataron de dos en 
dos excepto al padre Marina. En un descampado 
a dos kilómetros de Almagro, detuvieron a las víc-
timas. Al ver algunos jóvenes el crimen que se Iba 
a cometer, entraron en violenta discusión con los 
otros y ýnalmente decidieron abandonar el grupo, 
asustados por lo que Iba a acontecer.

Web oýcial de la película:
http://www.op.org/es/content/bajo-un-manto-de-estrellas-dominicos-de-
almagro#sthash.3eZOZaLx.dpuf
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FRAILES DOMINICOS CELEBRARON EL

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE 
TEOLOGÍA 

La Facultad de Teología de la Universidad Santo 
Tomás y la Revista Optantes de los frailes domini-
cos han querido dar una mayor importancia a las 
nuevas formas de pensar teológico en la historia 
del pueblo latinoamericano. Con esta intenciona-
lidad se desarrolló el reciente Congreso Interna-
cional: “Teologías y contextos sociales en América 
Latina”.

Cerca de 170 personas participaron en este en-
cuentro de reþexi·n y saberes teol·gicos, que se 
desarrolló con una metodología de ponencias cen-
trales y de mesas temáticas, lo cual permitió la ex-
posición de distintos pensares teológicos nacidos 
de la experiencia del continente latinoamericano. 
Durante los días 24 y 25 de octubre, en el auditorio 
del ediýcio Dr. Ang®lico de la Universidad Santo 
Tomás, un destacado grupo de teólogos presenta-
ron sus ponencias, referidas al objetivo primordial 
del Congreso: promover el conocimiento de las 
teologías que han surgido a partir de las culturas 
emergentes en el contexto latinoamericano. 

El acto inaugural del Congreso se llevó a cabo en 
el Convento de Santo Domingo con la conferencia 
del P. Alberto Ramírez Zuluaga: “50 años del Con-
cilio Vaticano II: aproximaciones y testimonios”. 
Luego se realizó el lanzamiento del No. 36 de la 
Revista Optantes cuyo tema central está dedicado 
al Concilio Vaticano II. Se contó con la presencia 
del Prior Provincial, las directivas de la Universi-
dad Santo Tomás e invitados especiales.

En su intervención, el teólogo chileno Diego Ira-
rr§zaval Covarrubias aýrm· que ñlas teolog²as la-
tinoamericanas han sido hasta ahora trazadas por 
clérigos. En nuestro porvenir teológico será nece-
sario que demos espacio a la reþexi·n teol·gica 
de los teólogos laicos. No se deja de pensar que 
de algún modo se ha secuestrado el ministerio 
teológico”. También comentó que “hablamos con 
predilección de los frágiles (los pobres, desposeí-
dos), pero ello no signiýca que nuestra reþexi·n 
sobre ellos deba ser frágil. Es urgente que veamos 
la diferencia entre predicación y proselitismo. No 
somos una ideología”.
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Para el P. Vitor Hugo Mendes, de Brasil, con 
respecto a las teologías propuso que “debemos 
aprender a convivir y a dialogar. Nuestras teolo-
gías no pueden ser enemigas. Escuchando a los 
diferentes podemos enriquecer nuestra reþexi·n 
teológica y nuestra experiencia de fe”.

Por su parte, el profesor Fernando Rubio Navarro 
dijo que “la teología latinoamericana puede enri-
quecerse con el estudio del cristianismo primitivo. 
Allí encontramos diferentes formas de vivir el cris-
tianismo y reþexiones de una riqueza invaluable, 
con pluralidad de pensamientos. Dada nuestra si-
tuación como cristianos en la que hayamos una 
gran variedad de experiencias particulares de fe, 
la teología latinoamericana debe volver sus ojos 
a la patrística y a la literatura cristiana antigua. Es 
más, es apremiante la tarea de llevarla a los con-
tenidos curriculares de los centros de enseñanza 
latinoamericanos”.

Fray Duberney Rodas Grajales, sacerdote domini-
co, hizo un recorrido histórico desde el Magisterio 
sobre cuestiones de bioética, enfatizando el tema 
a partir del contenido de las cinco Conferencias 
Episcopales Latinoamericanas. Aýrm· que ñla 
bioética-teológica tiene mucho que dar, pues le re-
cuerda a la sociedad la dignidad humana y su ca-
lidad, la cual será más profunda con los rayos de 
sabiduría que penetran hasta el espíritu humano”.
Finalmente, el teólogo Patricio Merino Beas, expu-

so que “debemos tomar en serio aquellas teologías 
que se encuentran en proceso de elaboración, ta-
les como la teología pentecostal y la teología india. 
Ambas son teologías distintas, pero hechas a par-
tir de una metodología que quiere ser respetuosa 
de su identidad y realizadas situadamente. Ambas 
teologías pueden constituirse en promisorias se-
millas tanto para el diálogo ecuménico, entendi-
do como el ejercicio de la fraternidad cristiana de 
quienes llevan el sello del Dios Uno y Trino, como 
para un diálogo interreligioso realizado bajo la ca-
tegoría de discipulado. De este modo, la diversi-
dad teológica se presenta no como una amenaza, 
sino como una gran oportunidad para ejercer un 
testimonio común de la riqueza del Evangelio”.

América Latina ha marcado una pauta muy im-
portante en la reþexi·n teol·gica de las ¼ltimas 
décadas. Su presencia discursiva ofrece un pen-
samiento anclado en la práctica de vida de los 
creyentes y de sus contextos sociales y culturales. 
Ello ha suscitado tensiones y conþictos que al mis-
mo tiempo han hecho reconocer otras teologías u 
otros modelos teológicos que no habían sido reco-
nocidos por los modelos clásicos.

Fr. Samuel FORERO BUITRAGO, O.P.
Fr. Pedro Alexander ALVAREZ AGUILAR, O.P.

Revista Vida Nueva, del 17 al 30 de noviembre 
de 2013. Edición N° 88



Enero  -  marzo de 2014 CONVENTO SANTO DOMINGO

PASTORAL DE LA IGLESIA  
Del Convento de Santo Domingo de Bogotá 

“Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la 
buena noticia” Mc.16. 15. La Orden de frailes Pre-
dicadores en Colombia tiene una presencia muy 
signiýcativa en el sector del barrio Rosales de la 
ciudad de Bogotá. El convento Santo Domingo 
que está ubicado en la Carrera 1° con Calle 69 
asume la pastoral de los barrios aledaños. El ba-
rrio Rosales, el barrio Juan XXIII, el barrio los Oli-
vos y el barrio Bosques de Calderón, entre otros.

“La Pastoral del Templo” se denomina al campo 
apostólico que cubren los frailes estudiantes del 
mismo Convento acompañando y colaborando en 
la asistencia espiritual a los ýeles que acompa¶an 
las actividades del convento y sus frentes de Pas-
toral son: niños de la Infancia Misionera, Cateque-
sis (primera comuni·n y conýrmaci·n), catequesis 
informal dominical, los laicos de la Fraternidad del 
Templo Santo Domingo, visita a los enfermos y do-
miciliarias.

Fr. Raúl GOMEZ SÁNCHEZ, O.P., coordinador de 
la Pastoral del Templo nos brinda su apreciación 
del trabajo pastoral que los frailes realizan conti-
nuamente y nos dice: “Creería que como Domini-
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cos somos conscientes del nivel de preparación 
que tanto niños como adultos deben recibir de no-
sotros. Intentamos ser predicadores no sólo de las 
doctrinas cristianas, como lo hacemos a la frater-
nidad, sino también de la esperanza con aquellos 
que necesitan, como lo hacemos con las cateque-
sis y los niños de la Infancia Misionera. Nuestra 
predicación trata de ser equilibrada, busca unir a 
la familia cristiana que se reúne en nuestra casa 
de oración y apoyo para todos los laicos que inten-
tan tener una experiencia viva con Jesús”.

“Además, existe un grupo de frailes estudiantes 
que ýelmente acompa¶an a los feligreses en sus 
necesidades espirituales y humanas. Haciendo vi-
sitas personales, los frailes llegan a palpar la nece-
sidad y el acompañamiento espiritual que necesi-
tan los ýelesò. Que estos frailes estudiantes sigan 
inspirándose en el incesante trabajo apostólico y 
misionero de nuestro Padre Santo Domingo y que 
así continúen llevando su obra evangelizadora a 
quienes tienen hambre y sed de Dios.

CONVENTO SAN JOSÉ

PÁGINA WEB VERDAD Y ANUNCIO 
EN LA ERA DIGITAL
Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Bogotá
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El Convento de San José de Bogotá, ha presenta-
do a los ýeles de la parroquia el portal Web como 
una experiencia central  de predicación. La direc-
ción electrónica es www.parroquiadechiquinquira.
com.co. En tal sentido, los frailes hemos optado 
por la incorporación de este nuevo espacio de diá-
logo con los miembros de nuestra comunidad pa-
rroquial, puesto que consideramos que las nuevas 
tecnolog²as en el §mbito de la fe no s·lo modiýcan 
el modo de comunicar, sino la comunicación en sí 
misma, por lo que comprendemos que en nuestra 
ciudad este aspecto está llevando a una profunda 
transformaci·n cultural de los ýeles que estable-
cen otro tipo de relación con nosotros. Junto a este 
modo de difundir la información y el  conocimiento, 
nace un nuevo modo de aprender y de pensar, así 
como nuevas oportunidades para establecer rela-
ciones y construir lazos de comunión, constituyen-
do una comunidad más madura y teológicamente 
mejor formada.

El núcleo central del proyecto de Evangelización a 
través de la WEB, pretende favorecer el intercam-
bio de experiencias desde la fe, ampliar el ámbito 
de proyectos en el ámbito de la solidaridad, crear 
espacios que faciliten la atención de las personas 
quienes por diversas circunstancias no pueden 
estar cotidianamente en el templo.  ¿Quién es mi 
prójimo en este nuevo mundo digital?, ha apare-
cido como pregunta central en la construcción de 
quienes hemos participado en la génesis y el de-
sarrollo de este proyecto. Cuando compartimos 
informaciones  nos compartimos a nosotros mis-
mos, nuestra visión del mundo y  las esperanzas e 
ideales de nuestra propia fe. Conýamos a Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá este camino 
que hemos iniciado como hermanos en la fe.

fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P

LANA PREMIÉRE…
EXPOSICION DE ARTE
fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ, O.P.
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El pasado sábado 30 de noviembre de 2013, 
fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ, 
O.P., realizó su primera exposición de arte, 
con el nombre “Lana Premiére”, que se llevó 
a cabo en el salón parroquial del Convento 
San José en Bogotá.

REGRESÓ A MÉXICO 
fr. Guillermo LÓPEZ CALEANO, O.P.

Durante estos dos últimos años participó de la 
vida comunitaria y pastoral del Convento de San 
José de Bogotá fr. Guillermo LÓPEZ CALEANO, 
O.P., fraile de la Provincia de Santiago de México 
que fue asignado a este convento por razón de 
estudios desde julio de 2012, fr. Guillermo realizó 
estudios de Licenciatura Canónica en Formación 
Presbiteral, en el Itepal. Durante su estadía en Co-
lombia fue ordenado como Diácono en la Basílica 
de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 

En el Convento de San José, brindó siempre su 
acompañamiento a los enfermos en calidad de 
médico, en especial con los enfermos terminales 
del mismo. Colaboró a su vez con algunos asuntos 
de la sindicatura y en especial en el montaje de la 
página Web de la Parroquia.

Trabajó estrechamente en la pastoral de la parro-
quia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bo-
gotá, orientando la formación humano-cristiana de 
varios de los agentes de pastoral de los siguientes 
grupos: Proclamadores de la Palabra, Caballeros 
del Santísimo y de los Ministros Extraordinarios de 
la Eucaristía. Además de animar permanentemen-
te las celebraciones, bajo su ministerio estuvieron 
organizados y celebrados por más de un año los 
bautismos de la parroquia, algunas exequias y 
matrimonios; particip· a su vez en la pastoral de 
los enfermos en la Clínica de Marly y en las visitas 
a los enfermos los viernes en la mañana. También 
se destaca su actividad misionera en los meses 
de mayo y octubre con el rezo del rosario y en di-
ciembre con la novena de navidad con las fami-
lias del sector jurisdiccional en Chapinero, al que 
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pertenece la Parroquia… No escatimó su tiempo 
para atender en el Despacho parroquial parejas 
matrimoniales, para brindar orientación espiritual  
y vocacional a los jóvenes y para salir a bendecir 
locales del comercio donde fuera requerido.

El Convento de San José, la Parroquia de Nues-
tra Señora de Chiquinquirá y nuestra Provincia de 

Colombia maniýestan a trav®s de estas p§gina del 
Boletín de la Provincia, su entrañable fraternidad a 
este hermano mexicano y agradece su dedicación 
pastoral durante su estadía y paso por Colombia. 
Muchas gracias a fr. Guillermo por todo y que al 
volver a tu provincia dediques siempre lo mejor de 
ti a la evangelización y predicación del reino de 
Dios.

PASTORAL EN ALTOS DE CAZUCÁ
Casa fr. Antonio de Montesinos

CASA DE CAZUCÁ
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En el Municipio de la Ciudad de Soacha al Sur de 
Bogotá la presencia misionera y evangelizadora 
de la Orden de Predicadores en Colombia es de 
vital importancia para el servicio de evangelización 
de una Iglesia que opta también por los más nece-
sitados. Esta presencia de la Orden cuenta con 3 
frailes sacerdotes y 4 frailes estudiantes. Una pre-
sencia donde cada uno de estos hermanos hace 
una entrega generosa de amor y fraternidad para 
quienes buscan la presencia de Dios en sus vidas.

La vida de los ýeles de este sector est§ enmar-
cada en condiciones sociales difíciles, pues han 
experimentado el þagelo de la violencia y el olvido 
de las políticas de gobierno. De ahí que el enfo-
que del trabajo Pastoral  de los frailes estudiantes 
junto con el de los sacerdotes es en cierta medi-
da  restablecer la dignidad de los habitantes del 
lugar, brindándoles un acompañamiento espiritual, 
el cual está enfocado a la auto aceptación de ellos 
mismos, de tal manera que ellos se han generado-
res de cambio y esperanza en sus entornos fami-
liares y de comunidad. 

El trabajo Pastoral que realizan los frailes estu-
diantes según nos lo comparte su coordinador 
fr. John Freddy CASTAÑEDA SÁENZ O.P., es: el 
trabajo con adultos está enfocado a un grupo de 
oración, donde a éste grupo se les ha hecho parti-
cipes del carisma dominicano y se les ha brindado 
una formación para que puedan desempeñarse 
como líderes del sector. Con los jóvenes existe 
una apertura de nuevos espacios de reþexi·n o 
de encuentro con ellos mismos que los ayude a vi-
sualizar la vida desde otro horizonte, el cual les lle-
ve a apartarse de ciertos vicios que son frecuentes 
observar en este sector de misión. El trabajo con 
niños está enfocado en la parte sacramental pero 
además se les brinda también una formación en 
valores éticos y religiosos, de tal modo que ellos 
sean capaces de discernir que ellos son el futuro 
de la sociedad.

La presencia de la comunidad dominicana desde 
hace más de dos décadas en este sector de Altos 
de Cazucá ha generado una conciencia de progre-
so y de trabajo mancomunado en los habitantes 
del sector y de sus ýeles. La Orden de Predicado-
res en Colombia le apuesta a una vida misionera 
en sectores marginados y gracias a ello, los frailes 
han podido gestar una presencia permanente en 
esta zona. Es por eso que hoy contamos con la 
Casa Fray Antonio de Montesinos, donde los 
frailes dominicos podemos seguir apostándole a 
una evangelización por Cristo, en Cristo y para 
Cristo, en lugares donde la realidad de vida tanto 
humana como religiosa es muy crítica.

Que el Señor siga suscitando en estos hermanos 
un trabajo de amor, esperanza y fe en sus ýeles y 
sobre todo que ellos puedan seguir evangelizando 
y llevando la Palabra de Dios a los pobres, a los 
tristes y desconsolados de tal manera que ýeles a 
nuestra misión sigamos siendo celosos por la sal-
vación de sus almas.

Links relacionados con la ejercitación apostólica 
de los frailes dominicos en Altos de Cazucá: 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / c a z u c a .
ordendepredicadores.7?fref=ts
http://www.opcolombia.org/portal/Table/Casas/Ca-
sa-fray-Antonio-de-Montesinos-Cazuca/
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‘PASAMOS LA NOCHE EN CAZUCÁ 
Y DESCUBRIMOS CÓMO OPERA LA 
LIMPIEZA SOCIAL’ 
FOTOGRAFIAS PARA ILUSTRAR EL REPORTAJE

REPORTAJE

Vista de Cazucá desde el templo parroquial de los dominicos

Altos de Cazucá es uno de los sectores más peli-
grosos y abandonados de Soacha, es límite fron-
terizo de este municipio con Bogotá. Tienes que 
pensarlo muy bien antes de comenzar a escribir. 
Te han amenazado tantas veces que el gesto vio-
lento ya te parece protocolo.

En diciembre de 2013 decidí internarme en la Co-
muna 4 de Soacha, también conocida como Altos 
de Cazucá, uno de los sectores más peligrosos 
y abandonados de Soacha, y límite fronterizo de 
este municipio con Bogotá. Dos meses atrás, tres 
estudiantes de periodismo habían llegado angus-
tiadas a mi oýcina; ten²an la esperanza de que 
algún medio de comunicación publicara una serie 

de testimonios que habían recogido para su tesis 
de grado en los cuales se revelaba el tenebroso 
regreso de una vieja práctica a estas colinas: la 
periódica ejecución de asesinatos selectivos, an-
tecedidos por panþetos amenazantes y listas con 
nombres y direcciones de jóvenes del sector, que 
eran pegados en postes de la luz o rotados de 
mano en mano. Muchos de quienes aparecían allí 
listados eran menores de 24 años y no habían co-
metido otro pecado que fumarse un porro ocasio-
nal en alguna esquina del barrio.

Coincidencialmente, la Defensoría del Pueblo, que 
es la única entidad estatal que hace presencia per-
manente en esta comuna de barrios polvorientos, 
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Otra panorámica de los alrededores de Cazucá

Altos de Cazucá y sus casas de habitación

Panorámica desde Altos de Cazucá

trochas de barro, casas de lata y cartón, perros, 
gatos, niños y adolescentes embarazadas, estaba 
por publicar la cuarta entrega de una serie de aler-
tas que advertían el regreso de grupos paramilita-
res desmovilizados durante el gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez. Según los informes de la entidad, con 
nombres reciclados, las bandas se reactivaron en 
2010 y desde entonces reclutan jóvenes, amena-
zan con “limpiezas”, desplazan a antiguos mora-
dores, extorsionan, asesinan líderes comunitarios 
y culturales e imponen toques de queda, sin que la 
Policía, ni la Fiscalía ni la Alcaldía del municipio ni 
absolutamente nadie lo admita y, por consiguiente, 
haga el menor esfuerzo por prevenirlo.

Para las autoridades, lo denunciado por la Defen-
soría es un problema de “delincuencia común”. 
Aseguran que no hay señas de que adentro ope-
ren bandas criminales ni mucho menos que haya 
regresado la “limpieza social”. Sin embargo, la 
coincidencia entre los testimonios recogidos por 
las universitarias y aquellos incluidos en los infor-
mes de la Defensoría me pareció alarmante. Así 
que le solicité al Comando del Distrito Especial de 
la Policía de Soacha un informe detallado de las 
muertes violentas ocurridas en el municipio entre 
enero de 2010 y diciembre de 2013.

La revisión de las cifras entregadas por la Policía 
no dice mucho sobre el oscuro trasfondo de lo que 
est§ ocurriendo en estos barrios; sin embargo, s² 
revelan una realidad aterradora: a Cazucá regresó 
el plomo y los asesinatos llegan a picos históricos. 
Entre 2010 y 2013, los homicidios en la Comuna 4 
aumentaron 171,8%. Mientras que para diciembre 
de 2010, cuatro meses antes de que se emitiera 
la alerta, habían sido asesinadas 32 personas en 
todo el año, para diciembre de 2013 la cifra anual 
ascendió a 87. Pareciera que cuantas más adver-
tencias emite la Defensoría y cuanto más lo niegan 
las autoridades, más son los muertos que caen en 
Cazucá.
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- La mayoría son hombres (92%).
- Casi la mitad está en edad escolar o universitaria 
(45% entre los 14 y los 25 años).
- Dos de cada tres son baleados en la noche (66%).
- Porque todo, o casi todo lo que no se ve ni se 
dice ni se registra ni se investiga en las favelas de 
Soacha, pasa de noche.

A Cazucá llegué un viernes de diciembre, cuando 
ya atardecía. La buseta destartalada que agarra-
mos en la Autopista Sur nos condujo por una tro-
cha encumbrada, que se le puede llamar carrete-
ra de milagro, hasta el corazón del barrio La Isla, 
donde el camino se ensancha y forma un claro, 
alrededor del cual se concentran algunos bares, 
dos panaderías, un minimercado, un billar y una 
solitaria discoteca crossover a la que solo entran 
los “afro”. Días después, cuando este espacio dejó 
de resultar tan extraño para mí, me iría enterando 
de que estos locales son puntos esenciales en el 
mapa colectivo que dibuja la violencia de los últi-
mos meses: la panadería en la que mataron a tiros 
al pelado de 16 años, la discoteca donde asesina-
ron a varios negros, la esquina en diagonal al billar 
donde le metieron tres plomazos a un jíbaro…

La Isla es uno de los barrios estratégicos de Cazu-
cá. Por estar casi en la cima de la colina, permite 
el control de los barrios de abajo, y está además 
atravesada por la única avenida destapada que 
comunica a Soacha con Ciudad Bolívar, en Bogo-
tá. No resulta sorprendente que este sea el lugar 
desde donde operan las pocas organizaciones 
no gubernamentales que aún quedan en la zona 
(incluyendo dos programas de Naciones Unidas: 
PNUD y ACNUR), así como las difusas estructuras 
criminales a las que la comunidad se reýere en 
términos genéricos como “los paras”.

Muchos, en los más de 25 barrios que componen 
la Comuna 4 (las cifras oýciales de Soacha, que 
son todo menos precisas, calculan que aquí viven 
70.000 personas, entre ellos 17.000 desplazados), 

aseguran que recientemente las armas utilizadas 
en los asesinatos han cambiado, la llegada de ca-
mionetas a altas horas de la noche se ha incre-
mentado, y de vez en cuando los “duros” de La 
Isla mandan a llamar a los líderes de los barrios 
subsidiarios para tratar temas clave de la zona: 
quién maneja cada olla de expendio de bazuco, 
quién anda de sapo o a cuáles ladronzuelos hay 
que salir a limpiar.

Nada de lo anterior lo supe de buenas a primeras. 
Lo fui averiguando luego de largas conversaciones 
y tomatas de cerveza con duros de todas las es-
tirpes ðj²baros, traýcantes de armas y votos, con-
troladores de ollas, galleros, paracos, exparacos, 
pandilleros, expandilleros, víctimas, estudiantes, 
obreros, empleadas del servicio y asesinos—, en 
pequeñas tiendas donde la carrilera y el vallenato 
estallan los parlantes de las rockolas, y las cancio-
nes de Jimmy Gutiérrez y Los Caciques del Des-
pecho se convierten en himnos que los duros de la 
gallada cantan ebrios y sonrientes, a todo pulmón.

Acá mandan las Fronteras. Sin un hospital, centro 
de salud, colegio p¼blico u oýcina municipal; sin 
algún teatro o centro cultural, biblioteca o parque 
que facilite la cohesión entre los habitantes de un 
municipio donde el 70% es “extranjero”, la vida 
en la comuna se resuelve por retazos. Si eres de 
Ciudadela Sucre no pasas por La Isla; si eres de 
El Oasis no bajas a Rincón del Lago. Mucho me-
nos si es de noche, mucho menos si eres mujer, 
muchísimo menos si en el barrio vecino no tienes 
un compadre o paisano que pueda abogar por ti 
cuando te detengan en una esquina y te agarren a 
preguntas y luego a taguazos por tener un rostro 
desconocido en comunidades que, a fuerza de es-
tar solas, aprendieron a cuidarse como en la selva: 
unidas, en manada, en constante alerta por el pre-
dador externo.

A mí el miedo ya me quitó el frío. Muchos vecinos 
me advirtieron que me guardara, que no era hora 
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para andar caminando por Cazucá de noche. Pero 
Toño insiste en que mientras esté con él, nadie 
nos toca, y mientras lo dice se saca su manguera 
y mea a chorros torrenciales sobre lo que, justa-
mente, es el límite de su territorio. Más allá hay 
otro barrio. Y no. Así uno se lo pida, Toño sabe 
muy bien por dónde no hay que meterse. 

Las calles están vacías y la luz de los postes pa-
rece cubrirlo todo con una película amarilla que 
se mezcla con la arena de los caminos. Más que 
silencio, a esta ahora hay ausencia de sonidos, 
como si la noche llegara a la comuna cargada de 
vacío. Lo único que deja ver que en este barrio 
todavía hay vivos son los perros callejeros que su-
ben y bajan por las trochas, y uno que otro chirri. 
Para Toño, esa es la forma más digna de llamar a 
los bazuqueros. Ni ñeros ni indigentes ni desecha-
bles; chirris, pelados menores de 21 a¶os que a la 
distancia parecen sacados de The Walking Dead y 
que pasan por nuestro lado tambaleándose torpe-
mente, recogidos, con la mirada baja, no sin antes 
pedirnos una liguita para comprar una bicha (dosis 
de bazuco) de mil pesos.

La retirada de las ONG dejó una estela de ham-
bre que fue ocupada por la droga: los cazuqueños 
quedaron con dos opciones: o consumir bazuco 
o vendérselo a su vecino. Y gradualmente estos 
barrios se convirtieron en gigantescas ollas resi-
denciales de expendio, cada vez más codiciadas 
por las bandas maýosas que nadie ve, pero todos 
saben que existen.

Así son las cosas en Cazucá: a los niños sus pa-
dres les prohíben salir de la casa después de las 
7:00 p.m. y durante el día el permiso se amplía, 
pero solo alrededor de media cuadra; En Cazuc§ 
casi todos viven encerrados entre muros, así es-
tén al aire libre.

Muchos acá aceptan estos apartamentos de cerca 
de 40m2, para regresar semanas después al ba-
rrio y dejar en arriendo la vivienda que les regaló 
el gobierno. Le pregunto a Toño qué va a hacer 
cuando le entreguen el suyo. “Pues mijo, volver al 
barrio”, me responde, “uno acá vive muy sabroso”.

Juan Camilo MALDONADO
Twitter: @donmaldo

El Espectador 27 de Febrero de 2014
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PROMOTORÍA DEL ROSARIO 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 

Cofradía de Buga

Cofradía de Santo Domingo 
de Bogotá

Cofradía de Santo Domingo 
de Bogotá

Cofradía de Cúcuta
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Cofradía de Manizales

Cofradía de Sogamoso

La meditación del Santo Rosario es la oración por 
excelencia del pueblo Cristiano, ha sido el punto 
de encuentro de las familias, de los amigos, forta-
leciendo la fraternidad en las comunidades. Esta 
oración, en la que se meditan los misterios de Cris-
to en compa¶²a de Mar²a; debe ser compartida en 
los lugares que sea necesario para llevar una voz 
de aliento, de esperanza y de conýanza en la mi-
sericordia de nuestro Padre; esta es la labor de la 
Promotoría del Rosario, acompañar a las diferen-
tes cofradías de Colombia quienes realizan esta 
misión en sus diferentes ciudades como Bogotá, 
Manizales, Sogamoso, Buga, Ocaña y Cúcuta. 
Las cofradías están integradas de cristianos ejem-
plares que han encontrado en la devoción a María 
un medio para tener una experiencia de Dios. En 
este año del Laicado Dominicano los cofrades son 
un ejemplo del laico comprometido en la predica-
ción por medio del Santo Rosario.

Tambi®n, es necesario reþexionar sobre el riesgo 
al que se enfrenta esta tradición, puesto que cada 

vez son menos los cristianos que acuden al en-
cuentro con Dios por medio de la meditación de 
sus misterios, por esta razón, un grupo de jóve-
nes quieren rescatar este tesoro, ellos se unieron 
bajo el nombre de Lucis Bellatores, debido a que 
quieren estar al servicio de la Luz, esta Luz que 
se refracta por medio de sus vidas para compar-
tir la alegría que encuentran junto a María que 
los acerca a su Hijo, ñYo soy la luz del mundo; la 
persona que me siga no caminara en la oscuri-
dad, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn. 8,12). 
La Promotoría del rosario la componen cada uno 
de los laicos que se han comprometido a difundir 
esta oración bajo el carisma de la Orden de Predi-
cadores, a ellos una fraterna acogida en la familia 
de Domingo de Guzmán, próxima a cumplir 800 
años. Estas son las Cofradías del Rosario en 
Colombia:

fr. Iván Fernando MEJÍA CORREA O.P.
Promotor Provincial del Rosario

fr. Diego Armando GALINDEZ DÍAZ O.P. 
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EL CONSEJO DE PROVINCIA APROBÓ

CUATRO NUEVAS FRATERNIDADES 
LAICALES DOMINICANAS

En el pasado Consejo de Provincia del mes de fe-
brero de 2014, el Promotor Provincial de Familia 
Dominicana fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.
presentó para su aprobación las siguientes frater-
nidades laicales: “La Frater”, grupo apostólico de 
la Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
de Bogot§; Santa Mar²a Magdalena de Villavicen-
cio, Santo Tomás de la Clínica Nueva de Bogotá y
Los Servidores de la Virgen de la Basílica de Chi-
quinquirá.

El Consejo después de estudiar detenidamente 
los estatutos de cada una de las fraternidades y su 
neta orientación dominicana, aprobó por unanimi-
dad las fraternidades presentadas por el Promotor 
Provincial para la Familia Dominicana de Colombia.

Al ýnalizar el a¶o 2013 la fraternidad de laicos do-
minicos Santo Tomás de Aquino de la Clínica Nue-
va, renovaron sus promesas laicales en la Orden 
de los Predicadores de manos del Prior Provincial 
de Colombia y en la presencia del Promotor Pro-
vincial de la Familia Dominicana en Colombia fr. 
Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.

“La Frater”, grupo apostólico de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá.

Fraternidad de Santa María Magdalena
de Villavicencio

Fraternidad de Santa María Magdalena de
Villavicencio

Fraternidad de Santo Tomás de Aquino
de la Clínica Nueva
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MISIÓN DEL MJD COLOMBIA 
En Pitufquen Chile

El pasado mes de enero 4 jóvenes del Movimien-
to Juvenil Dominicano: Sirey ROJAS, Luisa Fer-
nanda MURILLO, Andrea RAMÍREZ y Felipe FO-
RERO, acompañados de fr. Wilmar Yesid RUIZ 
CORTES, O.P. aceptamos el reto de ir a misionar 
a otro país: Chile - Pitufquen. Íbamos algo temero-
sos y ansiosos por vivir una experiencia diferente 
tanto en forma personal como para el movimiento. 
Pues para poder ir tuvimos que hacer la rifa de 
1000 boletas, para recolectar lo de los tiquetes y 
trabajar algunos de nosotros para los viáticos del 
viaje.

Nuestras misiones fueron casa a casa, nos dividie-
ron por cuadrillas a cada uno de nosotros y nuestra 
labor como misioneros católicos consistía en las 
mañanas: en  tocar puertas, hablar con las perso-
nas que allí se encontraban, conocer de sus nece-
sidades, bendecir esos hogares, compartiendo las 
buenas noticias de un Dios m§s humano; en las 
tardes invitábamos a las personas a participar en 
talleres de manualidades, deportes y zumba para 
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niños, jóvenes y adultos. Antes de salir a misión en 
las mañanas y después del desayuno siempre te-
níamos todos los días un espacio de formación en 
torno a diferentes temas como la alegría, familia, 
esperanza, el amor, y la fe. Fueron días de ardua 
labor pues ni la lluvia terrible de un día nos impi-
dió salir a compartir las buenas noticias a tantos 
hogares que con esperanza nos esperaban pues 
el equipo logístico había hecho campaña de la vi-
sita de los misioneros durante esos días, así mis-
mo otra labor muy bonita que hizo un equipo de 
jóvenes entre ellos nuestro colombiano, fueron a 
ayudar a reconstruir la capilla del pueblo pues pro-
ducto del terremoto que hubo en Chile hace unos 
años ésta se había destruido.

Conocimos muchas personas jóvenes como noso-
tros llenos de un amor impresionante por transmitir 
a Jesús. Hicimos amigos del alma los cuales nos 
acogieron grandemente durante los días que es-
tuvimos allí, visitamos también a los frailes colom-
bianos que allí se encuentran quienes también nos 
acogieron muy bien. Sin duda esta fue una expe-
riencia muy enriquecedora, pues cambió nuestras 
vidas, nuestra forma de pensar ante los distintos 
obstáculos por los que a diario pasamos, enten-
diendo que problemas o altibajos en la vida de las 
personas hay muchos pero que todo depende de 
la forma como los miremos y la manera como los 
asumamos. Al ýnal de la misi·n nos quedamos 
unos días para conocer la hermosa capital de Chi-
le Santiago, al estilo dominicano… como Familia!! 
Solo nos queda agradecer al movimiento Juvenil 
dominicano de Chile.

Andrea Johana RAMÍREZ ANGARITA, O.P.
Coordinadora Nacional del MJD - Colombia



45FAMILIA DOMINICANA

TALENTUM 
EL AMOR NO TIENE RIESGOS
X Asamblea Nacional del MJD– Colombia 2014

El Consejo Nacional del Movimiento Juvenil Dominicano 
en Colombia ha presentado el aýche promocional de la X 
Asamblea Nacional del MJD, que a la vez conmemora en 
el presente año sus primeros diez años de vida dominica-
na juvenil en el seguimiento de Jesús. La Asamblea que 
se llevara a cabo el próximo mes de julio en Villavicencio 
tiene por lema y tema: TALENTUM, el amor no tiene mie-
do al riesgo.

Alirio CÁCERES AGUIRRE, EGRESADO
del Colegio Santo Tomás de Aquino de Bogotá

COLEGIO SANTO TOMÁS

“Las riberas del Magdalena saben mucho de mis 
ancestros y en los alcázares españoles hay mu-
chas de mis raíces…”. Así comienza su relato Ali-
rio Cáceres Aguirre. A los pocos días de nacer en 
Guayaquil (Ecuador), hace 50 años, sus padres 
regresaron a Colombia: “me trajeron en una ca-
nastica, en el avión, y me registraron como nacido 
en Bogotá”. Casi un año después fue bautizado 
en la parroquia La Capuchina, el 15 de agosto de 
1964.

Como estudiante del colegio Santo Tomás de 
Aquino se destacó académicamente. En 1981 re-
cibió la medalla “Andrés Bello” que se otorga a los 
mejores bachilleres. Después estudió ingeniería 
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química, “fascinado por la magia de los átomos y 
de las moléculas”. 

En su memoria conserva el recuerdo de los cam-
pamentos-misión y de las pascuas juveniles domi-
nicanas. Entre los muchos lugares que recorrió en 
sus vivencias de pastoral juvenil, la vereda China-
tá, entre Paipa (Boyacá) y Gámbita (Santander), 
marcó su sensibilidad ecológica: “los hermosos 
paisajes naturales de la cordillera, el agua trans-
parente danzando entre las piedras, las noches 
decoradas con millones de estrellas y la bondad 
de las familias campesinas, le dieron un giro a mi 
vida”, comenta. fr. Leonardo GÓMEZ SERNA, 
O.P., –hoy obispo emérito de Magangué– y la 
hermana Beatriz CHARRIA, O.P., dominica de la 
presentación, fueron su “puerta de encuentro” con 
Cristo joven. 

Ecología y fe. Más adelante, en la Universidad 
de América, conoció un grupo interdisciplinario 
de profesores y estudiantes preocupados por 
las “tecnologías apropiadas”. Entonces emergió 
su inquietud por la ecología como puente para 
conectar la ingeniería con la fe, y para darle a la 
química y a las industrias un rostro humano. “Un 
día, visitando la librería Diálogo, di con un libro de 
Leonardo Boff y desde entonces soy un aprendiz 
de ecoteología”. “Además, agrega, encontré en 
el Colegio Verde de Villa de Leyva, ENDA A.L., y 
la Fundación Alma, unos espacios con personas 
muy sabias tanto en asuntos técnicos como en 
conciencia social y creatividad, entre ellas el inge-
niero chileno Mario Opazo Gutiérrez, dedicado al 
saneamiento ambiental, quien se convirtió en mi 
punto de referencia”. 

Sus búsquedas ecoteológicas hallaron resonan-
cias en el Mensaje para la Jornada Mundial por 
la Paz que escribió el beato Juan Pablo II a co-
mienzos de 1990: Paz con Dios Creador, paz con 
toda la creación, y en la Obra Kolping Internacio-

nal (una asociación católica de laicos inspirada en 
el apostolado social del beato Adolfo Kolping). Allí 
conoció a Andrea, su esposa, “una mujer sensible, 
espiritual y humana”, y tuvo una grata experiencia 
en la Casa de la Juventud. “Con Alejandro Londo-
ño, S.J., y otras personas que son como mis her-
manos y hermanas, intentamos hacer una lectura 
ecológica de la Biblia e impulsar actividades de 
educación ambiental con sentido evangelizador”. 
En esta época nació “Oikos: el mimo ecológico”, 
uno de sus personajes más queridos. 

Diácono permanente. 1998 fue un año clave. 
“Comienzo a trabajar en la Javeriana, nace nues-
tro primer hijo e inicio estudios en la Escuela del 
Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Bo-
gotá”, animado por fray José Gabriel Mesa, el pa-
dre Jairo Nicolás Díaz, y con el aval de los padres 
salvatorianos. Cuatro años después, el cardenal 
Pedro Rubiano lo ordenó junto a otros 12 diáco-
nos.

Como diácono ha asumido diversos servicios pas-
torales en la Arquidiócesis de Bogotá. Ha colabo-
rado en el comité técnico del “Plan E”, y desde 
este año es animador arquidiocesano de la pas-
toral ecológica, “una tarea evangelizadora a partir 
del cuidado de la creación para trabajar por una 
Bogotá justa, misericordiosa, reconciliada, solida-
ria y sustentable”. 

Como docente de la facultad de teología de la 
Pontiýcia Universidad Javeriana, es uno de los 
fundadores del equipo de investigación ECOTEO-
LOGÍA, que ya completó 11 años. En el 2008 se 
graduó magister en teología y ECOTEOLOGÍA e 
inició la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bo-
gotá con la Secretaría Distrital del Ambiente, para 
promover el cuidado de algunas especies durante 
las festividades de Domingo de Ramos, Cruz de 
Mayo y Navidad. “Nuestro sueño es que cada tem-
plo, cada parroquia, cada centro de culto, sea un 



47FAMILIA DOMINICANA

aula ambiental, y que el ambiente sea comprendi-
do como escenario sagrado”. 

Desde el presente, valora el camino transitado y 
reconoce que su formación ha sido “una conjuga-
ción de Taizé en la contemplación y de Teología de 
la Liberación en la predicación”. Con el apoyo de 
su esposa y de sus tres “sonrisitas de Dios” (Da-
niel Esteban, David Felipe y Laura María), procura 
ser un servidor del Creador cuidando su creación. 
“Considero que mi vida se ubica siempre en los 
perímetros: soy del clero pero vivo como laico, es-
tudié ingeniería pero la abordo desde el humanis-
mo, entre ambientalistas hablo de lo sagrado, en-

tre teólogos planteo la crisis ecológica”, concluye. 
Justamente por su rol en el diálogo interreligioso 
e intercultural, a partir de la cuestión ecológica, la 
Secretaría Distrital del Ambiente le acaba de con-
ceder la condecoración “Augusto Ángel Maya”. Sin 
duda, adem§s de ser un aýcionado al buen futbol y 
un admirador de Piero, Alirio es un ciudadano eco-
teólogo y un “diácono Oikos”, como él mismo dice.

http://www.vidanueva.co/blog/2014/02/23/alirio-
caceres aguirre/#sthash.OK8RNQv8.dpuf

Revista Vida Nueva, del 23 de febrero al 8 de 
marzo de 2014. Edición Nº 94

NEÓN: YO SOY LA LUZ DEL MUNDO
Un nuevo estilo de pastoral universitaria 
Infografía:

PASTORAL UNIVERSITARIA EN LA SANTO TOMÁS



Enero  -  marzo de 2014 PASTORAL UNIVERSITARIA

IGLESIA DE CHIQUINQUIRÁ 
EN BOGOTÁ
miércoles de ceniza, marzo 5 de 2014
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SEDE PRINCIPAL EN BOGOTÁ
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SEDE DOCTOR ANGÉLICO EN BOGOTÁ
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FIESTA DE SANTO TOMÁS
Súmate! Pon tu huella por la vida! ¡Luz luz NEÓN!
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“Los frailes jóvenes llegan a la Orden generalmente 
con un gran entusiasmo por el estudio y la búsqueda 
de la verdad, trayendo con ellos las preguntas de los 
mundos de los cuales ellos proceden: ¿cómo acoger, 
mantener y desarrollar ese entusiasmo? Debemos ve-
lar para no poner en peligro la disponibilidad de los frai-
les estudiantes para adquirir, más allá de los grados y 
las caliýcaciones, un verdadero h§bito de estudio. Sea 
que estudien en los centros de la Orden o en la uni-
versidad, tenemos la responsabilidad de pedirles que 
den una prioridad absoluta al estudio durante el tiempo 
de la formación inicial haciéndoles tomar gusto por el 
estudio “gratuito” y contemplativo: estudios bíblicos asi-
duos, formaci·n ýlos·ýca s·lida, conocimiento riguroso 
del pensamiento tomista y de su capacidad inherente 
de diálogo con otros sistemas de pensamiento, lectura 
de los grandes autores ýlos·ýcos y teol·gicos, trabajo 
de conocimiento crítico de las fuentes, diálogo exigen-
te con los saberes contemporáneos. (Relatio de Statu 
Ordinis n. 31)

El pasado 26 de abril la Orden Dominicana celebr· la beatiýcaci·n de uno de sus her-
manos fr. Giuseppe GÍROTTI en Alba, al norte de Italia, en la catedral de san Lorenzo.
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NOMBRAMIENTOS 

fr. Javier Aníbal MORENO MÓJICA, 
O.P., es el nuevo socio del maestro de 
prenovicios.

fr. Carlos Ariel BETANCOURTH OSPINA, 
O.P. ha sido nombrado por el Maestro de la 
Orden como miembro del Consejo Econó-
mico General de la Orden. 

fr. Mauricio GALEANO ROJAS, O.P. ha 
sido elegido por la Asamblea General de 
la Confederación Nacional Católica como 
nuevo Presidente Nacional de CONACED. 

fr. Edgard Aníbal RUEDA BUENO, O.P.
fue nombrado como asistente del Modera-
torio de Estudios y como Secretario Eje-
cutivo del próximo Capítulo Provincial a 
celebrarse en Cali en noviembre de 2014.

LOGROS ACADÉMICOS 

GUERA, O.P., fr. Kimmeln Noarli CARDENAL 
CASAS, O.P. y fr. Fabián Elicio RICO VIRGÜEZ, 
O.P. El miércoles 30 de abril a las 2:00 p.m., los 
mismos hermanos recibieron el título de Bachiller
en Sagrada Teología de la Universidad Pontiýcia 
Bolivariana en ceremonia que tuvo lugar en el Se-
minario Mayor de Bogotá. Cuatro de estos herma-
nos recibieron también el título civil de teólogos 
por parte de la UPB. Felicitaciones igualmente a 
estos hermanos nuestros que se preparan ahora 
para recibir su ordenación diaconal y presbiteral.

fr. Jaime Andrés ARGÜELLO PARRA, O.P., el 
pasado 30 de abril de 2014, en ceremonia celebra-
da en el Aula Magna de la sede “Doctor Angélico” 
de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, recibió 
el título de Postdoctorado  en Educación Ciencias 
Sociales e Interculturalidad. Felicitamos a nuestro 
querido hermano por la obtención de tan importan-
te logro.

fr. Carlos Ariel
BETANCOURTH 

OSPINA, O.P., fr. 
Rubén Darío LÓ-

PEZ GARCÍA, O.P.
y fr. Luis Eduardo PÉ-

REZ SÁNCHEZ, O.P., sustentaron 
el pasado lunes 7 de abril su proyecto de 

grado, culminando así sus estudios de Maestría 
en Educación en la Universidad Santo Tomás. Fe-
licitaciones a nuestros tres hermanos.

El viernes 25 de abril a las 5:00 p.m., en Auditorio 
ñActa de la Independenciaò, del Ediýcio El Aquina-
te, recibieron el título civil de teólogos los primeros 
egresados de la Facultad de Teología de la Uni-
versidad Santo Tomás: fr. Álvaro José ARANGO 
RESTREPO, O.P., y fr. Javier Aníbal MORENO 
MÓJICA, O.P., fr. Sergio Andrés MENDOZA 
VARGAS, O.P., fr. Juan Francisco CORREA HI-
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CAPÍTULO PROVINCIAL
ELECTIVO 2014

Apreciados hermanos: El Estatuto de Provincia 
prevé que seis (6) meses antes del inicio del Capí-
tulo Provincial se comience con la elaboración de 
los informes elaborados por cada uno de los frailes 
a quienes se les ha conýado una responsabilidad. 
El Consejo de Provincia, aprobó el 25 de abril pa-
sado, el formato que presentamos a continuación, 
que se usará para elaborar el estado de nuestra 
Provincia.  Le invitamos fraternalmente a leer este 
instructivo para poderlo diligenciar de manera 
adecuada y resolverlo en comunidad. El for-
mato de informe contiene siete dimensiones que 
nuestro Estatuto de Provincia determina evaluar: 
(1) Vida Consagrada, (2)Vocaciones y Formación, 
(3)Vida Intelectual, (4)Misión Apostólica, (5) Fami-
lia Dominicana, (6) Economía, (7) Régimen y Es-
tatutos. Cada una de éstas propone una serie de 
subtemas, no los ¼nicos, que pretenden clariýcar 
los valores, proyectos, exigencias de cada dimen-
sión. Cabe resaltar que se pueden incluir otros 
subtemas que vea pertinentes y que a la vez fa-
ciliten la reþexi·n sobre cada dimensi·n.

En primer lugar se ha querido evitar un formato 
de informe que lleve a la tentaci·n de justiýcar so-
bremanera el cumplimiento de las responsabilida-
des y se aleje del estado actual de las mismas. 
En la Orden y en nuestra Provincia en particular 
se ha ido adquiriendo experiencia en la presen-
tación de informes, razón por la cual, es posible 
que ya se tengan claros los logros, las diýcultades 

y los retos de cada responsabilidad. Por tal moti-
vo, la pregunta para cada dimensión es una sola: 
¿De qué modo podría mejorarse esta dimensión 
en la responsabilidad que actualmente le ha sido 
conýada por la comunidad? Claramente miramos 
hacia el futuro, teniendo en cuenta que aquí se 
plasmarán los temas más urgentes, las decisiones 
que se esperan, los cambios apremiantes. 

En segundo lugar, puede que no todas las dimen-
siones y sus subtemas se relacionen directamente 
con la responsabilidad que cada fraile lidera. Es 
por ello que con total libertad puede escribir en la 
casilla correspondiente: “NO APLICA”. Sin em-
bargo, las dimensiones expuestas allí no se pre-
sentan aisladas en la vida real, sino que en el ser 
como  dominicos se tejen en una unidad; por lo 
tanto, le invitamos a reþexionar cr²ticamente sobre 
cada casilla y hacer el aporte necesario desde la 
responsabilidad que la comunidad le ha encomen-
dado, sin llegar a sentir que está frente a un exa-
men, a manera de interrogatorio, de vida personal; 
por el contrario, se espera que surjan respuestas 
provenientes de la comunidad de frailes que par-
ticipan de la misión que usted dirige. Finalmente, 
la necesidad de lograr una visión panorámica de 
nuestra provincia hace que la información provista 
por usted sea valiosa, motivo por el cual estamos 
seguros de la pertinencia de la misma. Si surge al-
guna inquietud, no dude en contactarnos a través 
del correo electrónico o del teléfono. Agradecemos 
de antemano su valiosa colaboración, 

fr. Edgar Aníbal RUEDA BUENO, O.P.
Secretario Ejecutivo

fr. Javier Aníbal MORENO MOJICA, O.P.
Secretario Adjunto
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Frailes de la Orden de Predicadores
CAPÍTULO PROVINCIAL ELECTIVO 2014

Informe presentado por:  _________________________________________________

Oýcio que desempe¶a: __________________________________________________

Fecha del Informe: ______________________________________________________

Nota:
Å El presente informe ha de ser resuelto en comunidad conventual por parte de priores y superiores. 

Å Para los demás casos (promotores, rectores, párrocos, etc.), es recomendable que lo resuelva 
con algun(os) de sus colaboradores.

Å Para las comunidades de formación se sugiere que lo respondan conjuntamente formadores y 
formandos.

Å Si alguno preýere desarrollarlo s·lo en forma personal, tambi®n es aceptable siempre y cuando 
aclare al comienzo el motivo.

Å TODOS LOS INFORMES DEBEN SER ENTREGADOS AL SECRETARIO EJECUTIVO ANTES 
DEL 3 DE JUNIO DE 2014.

DIMENSIONES

àEn el desempe¶o de su oýcio, a la luz de 
su experiencia, de los logros realizados y 
las diýcultades encontradas àQu® se debe 
hacer para mejorar en:

VIDA CONSAGRADA

Å Vivencia de los votos.

Å Vida de observancia.

Å Vida litúrgica y de oración.

Å Coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos.
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VOCACIONES Y FORMACIÓN

Å Trabajo de divulgación y promoción del carisma do-
minicano.

Å Acompañamiento en las etapas de formación.

Å Selección y Formación de formadores.

Å Articulación entre las etapas de formación. (Plan
curricular articulado e integrado entre las etapas).

VIDA INTELECTUAL

Å Acceso y apoyo a los frailes en programas de forma-
ción complementaria.

Å Suýciencia y preparaci·n acad®mica para responder 
a los retos de la institución.

Å Articulación entre vida intelectual y misión apostólica.

Å Producción intelectual.

Å Investigación y docencia. 

MISIÓN APOSTÓLICA

Å Pertinencia del hacer con la realidad social, política, 
económica tanto local como nacional.

Å Existencia de una impronta dominicana diferenciado-
ra en el quehacer apostólico.

Å Promoción de la dignidad y el respeto de la persona y 
la humanización del entorno contextual.

FAMILIA DOMINICANA
Å Cooperación en tareas conjuntas.

ECONOMÍA, RÉGIMEN Y ESTATUTOS

Å Autosostenibilidad de la institución.

Å Oportunidad laboral para los frailes dentro de la en-
tidad.

Å Existencia de economías personales.

Å Conocimiento, ejecución y cumplimiento de las actas 
del Capítulo Provincial 2010.

OTRAS SUGERENCIAS
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ORDENACIÓN DIACONAL
fr. Emmanuel TOLEDO RAMÍREZ, O.P.

fr. Emmanuel TOLEDO RAMÍREZ, O.P. del
Vicariato General de la Santa Cruz de Puerto 
Rico recibió la ordenación diaconal por im-
posición de manos de monseñor Roberto O. 
GONZÁLEZ NIEVES, O.F.M. arzobispo me-
tropolitano de San Juan, en el Convento de 
Nuestra Señora del Rosario en Bayamón. La 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 
se congratula con este hermano nuestro y 
desea que su ministerio al servicio de la Igle-
sia puertorriqueña redunde en la abundancia 
de la predicación, la alabanza y la bendición.

NUEVO CATÁLOGO 
De la Provincia San Luis Bertrán de Colombia 

PUBLICACIONES

Nuevamente y para dar cumplimiento a lo es-
tipulado por la Orden y por los Estatutos de la 
Provincia, se ha publicado una nueva edición 
del Catálogo de la Provincia de San Luis Ber-
trán de Colombia 2013-2014, apreciable herra-
mienta de consulta y directorio para la vida de 
nuestra comunidad. El Catálogo mantiene el 
formato anterior, ha sido actualizado y se ha 
corregido con las informaciones que suminis-
traron con anterioridad los frailes y los respon-
sables de las obras de la Provincia. Los frailes 
y comunidades podrán tener acceso además 
de la edición impresa a la edición virtual en 
PDF.
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El Catálogo presenta el listado alfabético de los 
frailes conforme al Convento o Casa al cual se 
est§ asignado y se agreg· al ýnal del mismo un 
índice analítico para facilitar su consulta y la ubi-

cación más rápida de cada fraile. Anticipadamente 
se pide a todos disculpas por los errores que cada 
uno pueda encontrar; se les solicita, adem§s, re-
portar oportunamente las correcciones para tener-
las en cuenta en futuras publicaciones.

ALBERTUS MAGNUS
La revista de la facultad de Teología 

La facultad de teología de la Universidad Santo Tomas ha 
publicado un nuevo número de la Revista Interdisciplinar Al-
bertus Magnus; que sigue adscrita a al Studium Generale 
de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Tiene 150 
páginas y corresponde al volumen III Nº 3 de enero-junio 
de 2012; y su contenido central es la tem§tica desarrollada 
durante la restauración de la facultad de teología.

Los principales temas de la revista son: Presentación: el 
porqué de la teología hoy, fr. Samuel FORERO BUITRA-
GO, O.P.; Teolog²a, àpara qu®? fr. Martín GELABERT BA-
LLESTER, O.P.; Restauraci·n de la Facultad de Teolog²a 
de la Universidad Santo Tomás, fr. Orlando RUEDA ACE-
VEDO, O.P.; Discurso de posesi·n del Rector General con 
motivo de la restauración de la Facultad de Teología, fr. 
José Antonio BALAGUERA CEPEDA, O. P., Discurso de 
posesión del decano académico de la Facultad de Teología 
con motivo de la restauración de la Facultad, fr. Samuel 
FORERO BUITRAGO, O. P.; La teolog²a en la universidad 
católica Mons. Guy-RÉAL THIVIERGE; Desaf²os actuales 
para nuestro estudio dominicano, fr. Guido VERGAUWEN, 
O.P.; Propuesta de ideario para la Facultad de Teolog²a de 
los dominicos en Colombia, fr. Nelson MEDINA FERRER, 
O.P.; El Programa de la Universidad Santo Tom§s, Maricel
MENA LÓPEZ, Fidel Mauricio RAMÍREZ ARISTIZÁBAL,
Sandro Leonardo MUNÉVAR; La analog²a en algunos me-
dievales, fr. Mauricio BEUCHOT PUENTE, O.P.; Dios, el 
hombre y el mundo a luz de la teología trinitaria actual, Ge-
rardo A. MARTÍNEZ Z.
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CREO EN DIOS PROVIDENTE
por fr. Adalberto CARDONA GÓMEZ O.P.

La Pontiýcia Universidad Bolivariana, UPB editó y público
la obra “Creo de Dios Providente”, Lectura desde el Cor-
pus theologicum de Xavier Zubiri. Escrita por fr. Adalber-
to CARDONA GÓMEZ, O.P., doctor en Teología de dicho 
claustro. La obra impresa por la Editorial Pontiýcia Univer-
sidad Bolivariana de Medellín en 2014 tiene 314 páginas 
y los siguientes cap²tulos: Cap²tulo 1 Presupuestos; Cap²-
tulo 2 Referencia de la idea de providencia en la Sagrada 
Escritura y en momentos representativos de la tradici·n; 
Cap²tulo 3 fundamento racional; Cap²tulo 4 Teolog²a de la 
Providencia en Xavier Zubiri; Cap²tulo 5 La Providencia 
en la vida del cristiano.

la idea de “creación continuada” se encuentra en la Escri-
tura y recorre toda la teología cristiana desde los primeros 
Padres hasta hoy, at articularse principalmente en el con-
cepto de “Providencia Divina”, en torno al cual gira esta 
obra, que al atender a su importancia en la orientación de 
la vida humana y cristiana como “fundamento” y respues-
ta a preguntas b§sicas sobre el origen y ýn del hombre, 
lo asume con apoyo en la fecundidad teológica del pen-
samiento de Xavier Zubiri, fecundidad que ha sido puesta 
en evidencia por diversos autores y que se descubre a lo 
largo de estas páginas.

El punto de partida del autor es el diálogo entre la fe cris-
tiana y el pensamiento contemporáneo, lo que aporta a la 
vivencia cristiana la idea zubiriana de “Dios-Fundamento”, 
que reorienta conceptos ingenuos sobre la presencia de 
Dios en la creación y muestra la relación hombre-mundo 
como responsabilidad histórica en la sociedad Contempo-
ránea. Para ello aborda cuatro conceptos determinantes 
para comprender la teología de la Providencia que encie-
rra el pensamiento de Xavier Zubiri: realidad, inteligencia 
sentiente, religación y persona, sobre los cuales se es-
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tructuran dos· argumentos fundamentales: la com-
prensión de la gracia corno experiencia de Dios 
que se hace presente en la realidad humana, y la 
relación que debe establecerse entre Providen-
cia y encarnaci·n. Ya en el cap²tulo ýnal se pro-

pone una aplicación de los conceptos aplicados a 
la vida cotidiana del creyente que, al considerar 
las particularidades del contexto latinoamericano; 
busca iluminar su reþexi·n y fortalecer su compro-
miso en la construcción del Reino de Dios.

Educación, Biografía 
y Derechos Humanos
Un estudio de Rodolfo Stavenhagen, itinerante de alteridades

Fr. Jaime Andrés ARGÜELLO PARRA, O.P.

La universidad Santo Tomás de Bucaramanga editó y 
publicó la obra Educación, Biografía y Derechos Hu-
manos. Un estudio de Rodolfo Stavenhagen, itineran-
te de alteridades por Fr. Jaime Andrés ARGÜELLO 
PARRA, O.P. La obra impresa por Ediciones Univer-
sidad Santo Tomás en Bucaramanga en 2014, hace 
parte de la Colección Selecciones de Investigación 
No. 8, tiene 314 páginas y ésta dividida en tres partes: 
primera parte, Rodolfo Stavenhagen, intelectual pú-
blico; segunda parte, or²genes y principales inþuen-
cias en la conformaci·n biogr§ýca de Rodolfo Stav-
enhagen; tercera parte, la alteridad como fundamento 
ético de la acción: Tránsito de Rodolfo Stavenhagen 
por proyectos e Instituciones

El libro de fr. Jaime Andrés fue presentado el pasado 
8 de mayo de 2014 por el Departamento de Huma-
nidades de la universidad Santo Tomás con sede en 
Bucaramanga, por el comentarista Josef Estermann 
de la universidad de Lucerna en Suiza. El acto acadé-
mico se llevó a cabo, a las 6:30 de la tarde, en el audi-
torio Fundadores del ediýcio Santander, del Campus 
de Floridablanca.
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TRES DÍAS BLANCOS
por fr. Luis Francisco SASTOQUE POVEDA, O.P.

En la Sala de la Reconciliación de la Basílica de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá, con motivo de la cano-
nización del Papa Juan Pablo II, Peregrino en Colombia y 
en el Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá en el año 
de 1986, se hizo la presentación, el pasado sábado 26 de 
abril de 2014 a las 4:00 p.m., del libro Tres días blancos de 
fr. Luis Francisco SASTOQUE POVEDA, O.P.

La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia editó y pú-
blico la obra “Tres días blancos” por fr. Luis Francisco 
SASTOQUE POVEDA, O.P. La obra impresa por Distigraf 
Editores de Bucaramanga en 2014, hace parte de la Co-
lección Biblioteca Dominicana nº 32, tiene 293 páginas y 
los siguientes capítulos: Capítulo primero, 350 años como 
celosos guardianes del Santuario Mariano Nacional de Chi-
quinquir§ 1636 - 30 de mayo ï 1986; Cap²tulo segundo, 
visita de S.S. Juan Pablo II al santuario de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquir§ 3 de julio de 1986; Cap²tulo 
tercero, solemne celebración del cuarto centenario de la re-
novación del precioso lienzo de Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá 26 de diciembre de 1986 y un anexo, nove-
na en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
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VIACRUCIS
De la Parroquia de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá

La parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de 
Bogotá, edito nuevamente el Viacrucis, éste año con
énfasis en el tema de la paz. El folleto se utilizó el vier-
nes santo durante la marcha del viacrucis por las ca-
lles de la jurisdicción parroquial en la pasada Semana 
Santa. La edición de 1.000 ejemplares y 23 páginas 
se distribuy· gratuitamente para los ýeles durante la 
procesión de esta celebración de nuestra religiosidad 
popular.

NUESTROS JÓVENES PRESBITEROS 
en el taller “Afectividad y sexualidad en la vida consagrada

FORMACIÓN PERMANENTE
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El promotor de la Formación Permanente de nues-
tra provincia dominicana de Colombia, fr. Guiller-
mo León VILLA HINCAPIÉ, O.P., se reunió con un 
pequeño grupo de frailes ordenados en los últimos
cinco años, entre 2008-2013. Dicha convocatoria 
tuvo lugar en el Convento de Santo Domingo de 
Bogotá, del 25 al 27 de abril de 2014.

Dicho encuentro contó con presencia de: fr. Ed-
gard Leonardo GUTIÉRREZ RIVEROS, O.P.,
Jhon Alexander SÁNCHEZ BARETO, O.P., fr. 

Wilmar Yesid RUIZ CORTES, O.P., fr. Andrés 
Felipe RIVERA GÓMEZ, O.P., fr. Iderman AN-
DRADE SUÁREZ, O.P., fr. Oscar Andrés JIMÉ-
NEZ CIFUENTES, O.P., fr. Anderson Aguirre
SÁNCHEZ, O.P., fr. José Gregorio HERNÁNDEZ 
TARAZONA, O.P., fr. Yelmer Alfonso LARROTTA 
CRUZ, O.P., fr. Álvaro GALLÓN RIVERA, O.P., y 
fr. Juan Pablo ROMERO CORREA, O.P., quienes 
participaron activamente del taller “Afectividad y 
sexualidad en la vida consagrada, ¿nuevas Fron-
teras?”, dirigido por la especialista Sofía URIBE 
ARBELÁEZ.
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Además de participar de la oración litúrgica con la 
comunidad conventual, el encuentro se desarrolló 
en reuniones de cuatro horas tanto en la mañana 
como en la tarde, Los temas desarrollados dentro 
del taller fueron: principales problemas y desafíos 
dentro de los procesos de formaci·n hoy; concep-
tos fundamentales desde el psicoanálisis para la 
comprensi·n de lo humano; aspectos culturales 

como génesis de lo humano y aspectos culturales 
en la construcci·n de la sexualidad y g®nero; mo-
delos psicoanalistas para la comprensión de los 
v²nculos; el problema de la ilusi·n y de las relacio-
nes entre géneros y aspectos teologales relacio-
nados con los vínculos, afectividad y sexualidad.

Fr. Glenn Arturo HERNÁNDEZ RUIZ, O.P.
En opcolombia

INFOGRAFÍA DE LA MISIÓN EN HAITÍ
Viacrucis de cuaresma por fr. Héctor Fabio DUQUE, O.P.

PARROQUIAS
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INFOGRAFÍA DE LA 
SEMANA SANTA 2014
En la Parroquia de Nuestra señora de Chiquinquirá de Bogotá

Domingo de ramos
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Jueves santo - monumento
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Viernes santo - viacrucis
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Viernes santo - siete palabras
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Viernes santo - santo sepulcro

Sábado santo – vigilia
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PRIMERA PROMOCIÓN DE LA 
FACULTAD DE TEOLOGÍA 
Universidad Santo Tomás

El pasado viernes 25 de abril de 2014, fr. Javier 
Aníbal MORENO MOJICA, O.P., fr. Álvaro José 
ARANGO RESTREPO, O.P., fr. Juan Francisco 
CORREA HIGUERA, O.P., fr. Kimmeln Noarli 
CARDENAL CASAS, O.P. y Fabián Elicio RICO 
VIRGUEZ, O.P. recibieron el título de teólogos por 
parte de la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

La ceremonia de graduación dio comienzo con los 
himnos de Colombia y de la universidad. Segui-
damente el Prior Provincial de los dominicos de 
Colombia se dirigió a todos los presentes con unas 
fraternales palabras y extendió sus más sinceras 
felicitaciones a los nuevos graduandos de la pri-
mera promoción de la restaurada facultad de teo-
logía, a la vez hizo un recuento histórico de lo que 
ha sido la universidad Santo Tomás en Colombia y 
el papel que ha desempeñado la facultad de teolo-
gía en la formación de la república.

A continuación, los frailes graduandos hicieron 
el juramento de cumplir los deberes que amerita 
ser teólogos, ejerciendo todo lo que han estudia-
do y de continuar preparándose asiduamente en 
la ciencia de Dios con la ýnalidad de velar por la 
justicia social y la integridad de la persona. Ter-
minado el juramento, los graduandos recibieron 
el título que los acredita profesionalmente como 
teólogos.

Durante la Ceremonia fr. Javier Aníbal MORE-
NO MOJICA, O.P. mejor promedio de la facultad 
dirigió unas palabras de agradecimiento a la Uni-
versidad y a la Provincia de San Luis Bertrán de 
Colombia por las enseñanzas recibidas durante 
sus años de formación y compartió su felicidad 
en ser parte de esta primer grupo de graduados, 
como también la responsabilidad, que han adqui-
rido ante la sociedad del siglo XXI, de no ser sólo 
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teólogos de título sino auténticos teólogos capa-
ces de articular la ciencia sagrada con todas la ta-
reas que demanda hoy una sociedad que intenta 
excluir a Dios. Tambi®n aýrmo, que ser te·logo en 
la actualidad signiýca estar encaminado a dar una 
respuesta al mundo contemporáneo articulando el 
evangelio, la tradición de la Iglesia y las preguntas 
existenciales que el hombre se plantea desde su 
vida cotidiana.

De igual manera, el decano de la facultad Patri-
cio MERINO y el primer decano de la restaurada 
facultad fr. Samuel Elías FORERO BUITRAGO, 
O.P. dirigieron a todos los presentes un saludo 
de felicitación. Los nuevos teólogos estuvieron 
acompañados por sus familiares y por los frailes 
estudiantes de la facultad al igual que un número 
signiýcativo de estudiantes laicos que hacen vida 
en la facultad.

Entre la celebración y el brindis realizado por los 
nuevos teólogos, fr. Álvaro ARANGO RESTRE-
PO, O.P. manifestó su alegría de ser parte del pri-
mer grupo de egresados de la restaurada facultad 
de teología y expresó, que ser teólogo es un reto 
muy grande ante una sociedad que poco a poco 
se abre a nuevos espacios del conocimiento en-

torno a una epistemolog²a que va de lo cient²ýco 
a lo espiritual del hombre: “El teólogo debe asumir 
este reto con mucha inteligencia y sobre todo con 
mucha fe”.

La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 
extiende sus más sinceras felicitaciones a los 
nuevos teólogos de la facultad de teología de la 
universidad Santo Tomás y ruega al Señor Resu-
citado que continúe acompañando a estos herma-
nos nuestros en su nueva labor y suscite en ellos 
mucha fe, compromiso y amor por la humanidad.

Fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P.
Fr. Sergio Andrés CORREA HIGUERA, O.P.

Fr. Glenn Arturo HERNÁNDEZ RUIZ, O.P.
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GRUPO NEÓN DE LA SEDE CENTRAL
Campaña Fundación Sol en los Andes
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La Universidad Santo Tomás con sede en Bogotá y el departamento de Pastoral adelanto una campaña 
para apoyar la sanación de los niños con cáncer, la Campaña denominada un chiþido por la vida, con-
sistió en la recolección de tapitas plásticas que fueron entregadas en la Fundación Sol en los Andes por 
los mismos estudiantes del Grupo Neón de la sede central de la universidad.
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MISIÓN DE SEMANA SANTA EN SUBA

Durante la Semana Santa de 2014 el Centro de 
Pastoral Universitaria llevó a cabo una experien-
cia de misión urbana en la localidad de Suba de 
la ciudad de Bogotá. La parroquia del Beato Juan 
Bautista Scalabrini ubicada en la zona surocciden-
tal de la localidad de Suba, comprende los barrios: 
Lisboa, Santa Rita, Santa Cecilia, San Pedro y 
Villa Cindy y cuenta con unos 50.000 habitantes 
aproximadamente, entre los cuales se encuentran 
familias que han llegado allí provenientes de sec-
tores rurales de diferentes partes de nuestra geo-
grafía nacional. 

En la experiencia participaron como misioneros un 
nutrido grupo de estudiantes de diferentes progra-
mas de la Universidad Santo Tomás, incluyendo la 
VUAD, un fraile estudiante, dos profesionales so-
porte de pastoral y el capellán del Campus fr. Héc-
tor Mauricio VARGAS RODRÍGUEZ, O.P. y el De-
cano de la División de Ciencias Sociales fr. Jorge 
Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.; este equipo 
prestó su apoyo al párroco y sus colaboradores en 
el desarrollo de las actividades de asistencia social 
con la comunidad, en la visita a enfermos y disca-
pacitados, en la realización de la pascua infantil y 
juvenil y en las celebraciones propias de la liturgia 
del Triduo Pascual. 



79PASTORAL DE LA  UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

Las distintas realidades que se conocieron du-
rante estos días han tocado el corazón del equi-
po de  misioneros tomasinos, quienes a través de 
su opción profesional y su deseo de servir como 
agentes de pastoral, han manifestado su deseo 

de comprometerse con la comunidad desde un 
trabajo colaborativo que favorezca el crecimiento 
humano – cristiano.

fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.

FAMILIA DOMINICANA 

MISIÓN DE LA FAMILIA DOMINICANA
Semana Santa en Jesús María - Santander

Fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P
Promotor Provincial de Familia Dominicana
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HERMANAS DOMINICAS 
DE LA PRESENTACIÓN
La evangelización en los medios: hacia una predicación digital
Entrevista a fr. José GABRIEL MESA, O.P.

Las Hermanas Dominicas de la Presentación han 
iniciado un nuevo proyecto sobre los medios de 
comunicación al servicio de la evangelización, 
como respuesta al desafío de hacer una mejor y 
más amplia utilización de los medios de comunica-
ción social a nivel de Congregación. Con ese mo-
tivo, la hermana María Leonor CHARRIA ANGU-
LO, O.P. Primera Consejera de la Congregación, 
responsable general del proyecto, se encontró con 
fr. José Gabriel MESA ANGULO, O.P. en la Casa 
General de Via Valdieri, en Roma. Este es el resul-
tado de la entrevista:

H. María Leonor Charria. Gracias, José Gabriel, 
por haber aceptado dialogar sobre un tema de in-
terés común.
P José Gabriel Mesa. Gracias a ti por la invita-
ción.

M.L. Cuéntanos un poco de ti, porque hay muchas 
hermanas que no te conocen.

J.G. Nací en Cartagena, Colombia, hace 48 años, 
en un hogar cat·lico; Soy el cuarto de cinco hi-
jos. Siendo aún niño, fuimos a vivir a Cali. Desde 
temprana edad fui educado por los Dominicos en 
esa ciudad. Me gustó mucho su visión de la vida y 
decidí hacerme dominico tan pronto me gradué del 
colegio, así que a los 17 hice noviciado, profesé 
a los 18 y me ordené de sacerdote a los 24. Todo 
sucedió muy rápido. 

Le doy gracias a Dios que me llamó a la Orden 
de Predicadores. Amo mi vocación dominicana y 
mi ministerio; me siento feliz del camino recorrido. 
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He prestado diversos servicios en la Orden des-
de cantor en el pre-noviciado hasta provincial du-
rante 8 años. Ahora estoy en Roma por razón de 
estudios, para un período de tres años que pronto 
concluir§; obtuve en el 2013 un M§ster en Comu-
nicaci·n Social en la Pontiýcia Universidad Grego-
riana y ahora me aplico a concluir una investiga-
ción doctoral sobre el ministerio del Diaconado en 
la Iglesia. 

Ah… importante decirlo: he vivido mi ministerio de 
predicación dominicana muy cerca de las Herma-
nas de la Presentación desde el inicio de mi sacer-
docio; muchas no me conocen, pero muchas otras 
s²! Soy un dominico devoto de Marie Poussepin; la 
he conocido un poco y su vida me inspira mucho.

M.L. ¿Por qué  viniste a Roma a estudiar medios 
de comunicación social?

J.G. Por el interés creciente de mi Provincia en 
los últimos años en el tema de las comunicacio-
nes y de la evangelización a través de los medios. 
Por otra parte yo también deseaba retomar mis 
estudios de teología. Roma resultaba ser el lugar 
más adecuado para trabajar seriamente lo uno y 
lo otro y en efecto así ha sido. Lo digo porque no 
hay que venir a Roma para estudiar comunicación 
social; pero aprender a evangelizar a trav®s de los 
medios es otra cosa; comunicar la fe y la Buena 
Nueva de Jesús a través de un medio tecnológico 
como la TV o la Radio, incluso el Internet, es un 
asunto que tiene sus propias claves y toca profun-
dizar en ellas, para que la tecnolog²a no asýxie el 
espíritu, sino que lo potencie.

El asunto se ha ido dando poco a poco; sobre la 
práctica me di cuenta del impacto y la cobertura 
que podía tener una palabra anunciada frente a 
una cámara, delante de un micrófono o en un sitio 
de la red, pero también me di cuenta de sus peli-
gros, sus desafíos y de la necesidad de formarse 
bien para hacerlo adecuadamente. También me di 

cuenta que puedes hablarle a miles de personas 
sentado en tu habitación, frente a un computador, 
o a través de un teléfono… si estás adecuada-
mente conectado! Hay personas que tienen caris-
ma para los medios, pero los buenos resultados 
en los medios no sólo son un asunto de carisma 
personal, sino también pide una sólida formación, 
tanto de forma como de fondo y además de mu-
cha constancia y estabilidad. Así que este tema de 
la evangelización a través de los medios la estoy 
pensando como una misión de predicación esta-
ble y no como una aventura. La cosa apenas está 
comenzando!

M.L. ¿Por qué un dominico y una dominica debie-
ran incursionar en los medios de comunicación?

J.G. Las razones pueden ser muchas. Predicar es 
nuestra raz·n de ser en la Iglesia; debemos hacer-
lo y además hacerlo bien, lo cual implica predicar 
en el momento correcto, en el lugar correcto, con 
la forma correcta y las palabras adecuadas! Esto 
de por s² ya signiýca un ejercicio importante de 
inteligencia desde la fe; ®se es el punto en el cual 
la comunicación encuentra su sitio: el momento, 
el lugar, la forma y las palabras. Los medios de 
comunicación tocan primero los sentidos, el en-
tendimiento sensible como dir²a Santo Tom§s; los 
medios deben ser creativos y originales, para lle-
gar a ser buenos. Por otra parte, la predicación 
centra su foco en la interioridad del ser humano, 
en el alma humana.  ¿No te parece que hay allí un 
diálogo necesario? Un dominico, una dominica co-
munica desde el alma y hacia el alma; esa inmate-
rialidad encuentra en los medios de comunicación 
un terreno más que abonado. 

Originalidad y creatividad no son una cosa con-
trapuesta al Evangelio; si la Buena Nueva de Je-
sús no se comparte de manera original y creativa, 
simplemente no pasa, porque el Evangelio es ab-
solutamente original y creativo. Por eso podemos 
hablar de Jesús como el comunicador perfecto! El 
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asunto es que para este caso hay algo diferente: 
originalidad y creatividad no parten de un recurso 
audiovisual, sino de un testimonio de fe. La cosa 
parte de la vida honesta, capaz de aproximarse al 
lugar de la interioridad en la vida de las personas, 
para sostener allí una comunicación que tenga a 
Dios por centro. Todo lo demás, incluida la tecno-
logía, viene después. Al menos así entiendo yo 
como comunicador aquello de Nuestro Padre Do-
mingo de “hablar con Dios o de Dios”. ¡Es un tema 
de comunicación permanente! Pero requiere algo 
que los frailes llamamos: “conducta evangélica”,
porque verdad e imagen deben ir siempre de la 
mano; ese es un principio clave para el comunica-
dor cristiano.

M.L. ¿Y cómo ves tú que se pueda hacer más ac-
cesible el mensaje de Jesús a las nuevas genera-
ciones?

J.G. Me parece que es un tema más complejo 
de cara a nosotros,  los más adultos. Para ellos 
el tema de los medios de comunicación no es un 
desaf²o; es su mundo normal y cotidiano el medio 
en el cual viven. La red es un lugar cálido que cada 
día va pasando más de lo virtual a lo tangible. Es 
un lugar real de encuentro desde el cual se cons-
truye muchos hilos del tejido social contemporá-
neo. Hay que estar ahí, si queremos estar cerca 
de la gente. Hay que decir que la Iglesia cada vez 
es más consciente de eso y se esfuerza por una 
mayor presencia; se ve claramente en los m§s re-
cientes mensajes de los papas; lo que antes se 
“satanizaba”, por el peligro de alejar al ser humano 
de la realidad, ahora se llama: “puertas de verdad 
y de fe, nuevos espacios de evangelizaci·nò; eso 
a mí me motiva muchísimo.

Pero si se tratase de buscar una respuesta en el 
ámbito de los jóvenes, dentro de aquello que la 
misma comunicación busca, pensaría en cuatro 
verbos muy recurrentes en los medios. Los bauti-
cé con el nombre: “Predicar con las 4 «i»: involu-

crar, interactuar, informar e instruir”. Los jóvenes, 
su mundo y sus sentimientos deben hacerse partí-
cipes de la evangelizaci·n y no s·lo destinatarios; 
sus habilidades, competencias e ideas tienen mu-
cho que aportar. Pero, por otra parte, aunque estén 
más informados que nosotros en tantas cosas, es 
nuestro deber transmitirles y comunicarles la fe; 
también tenemos que llegar a ser capaces de res-
ponder de manera certera a sus preguntas y a sus 
dudas, trámite testimonio de vida.

M.L. ¿Pero no te parece que el mundo de la comu-
nicación digital tenga el peligro de descuidar las re-
laciones cara a cara y que para nuestro caso como 
religiosos puedan generar aislamiento?

J.G. Sí, tienes razón, el peligro es real. Pero no es 
viable ni controlarlo, ni evitarlo, porque todo está 
a pedir de mano. Es lo mismo que le pasa a los 
padres con sus hijos: Basta que un chico tenga 
un Smartphone, para que pueda comunicarse 
con el mundo. Los peligros tienen también su lado 
positivo: En el Convento San Alberto Magno de 
Bogotá había una escalera en forma de caracol, 
peligrosísima, para bajar al garaje. Todos nos 
quej§bamos de cu§n peligrosa era la escalera; 
pero hasta donde yo recuerdo, ninguno se cayó 
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ah²; todos sab²amos que hab²a un peligro real y la 
usábamos con cuidado. Es un desafío darle a la 
tecnología su sitio en la vida cotidiana y volverla 
una ayuda, no un problema ni un esnobismo. Te 
digo con sinceridad que en cuanto a la tecnología, 
entre nosotros, me preocupa más la falta de 
pobreza; tenemos a la mano m§s tecnolog²a de la 
que realmente sabemos usar. Ahí también se está 
generando soledad y aislamiento. Puede suceder 
que el uso inadecuado de la tecnología – pienso 
por ejemplo en las redes sociales – nos haga 
perder tanto tiempo que podríamos emplear en 
ser más útiles a las almas de nuestros hermanos 
y a la vida de la gente; o al menos en ser m§s 
cultos, estar mejor informados o investigar un poco 
m§s. áInternet tambi®n est§ para eso! En deýnitiva, 
importa mucho que cada hermana y cada hermano 
identiýquemos y, si fuere el caso, afrontemos 
los peligros reales ante los cuales podamos 
encontrarnos frente a la red. Ese es un asunto 
importante, sobre el cual se necesita una reþexi·n 
mucho más seria, incluso a nivel teológico.

M.L. ¿Cómo piensas tú una predicación dominica-
na en la red?

J.G. Difícil pregunta… Ya me referí antes a las 
cuatro «i». Dentro de esa misma clave, pensaría 
por ahora en cuatro pistas para una predicación 
dominicana a través de la red: el compartir de la 
Palabra de Dios, la escucha de la gente, el len-
guaje audiovisual y la construcción de redes al 
interior de la Iglesia, especialmente en el ámbito 
inter-congregacional. Te digo algo más sobre cada 
cosa: 1) Hay que ampliar en la red los espacios 
para la comprensión y el apropio de la Palabra de 
Dios; los textos est§n, las homil²as est§n, pero la 
gente reclama un diálogo más interactivo en torno 
al Evangelio y una aplicación a la vida. Como Fa-
milia Dominicana tenemos mucho para dar en esta 
l²nea. 2) Hay que escuchar a la gente; las redes 
sociales son fundamentales para esto; la gente 

quiere opinar, decir, expresarse, preguntar, saber. 
Los hermanos y hermanas que tienen propiamen-
te una labor de apostolado en la red son todavía 
poquísimos. Aún nos cuesta pensar en hermanas 
o hermanos aplicados de lleno a esto. 3) La voz 
y la imagen pueden hacer maravillas a la hora de 
transmitir el Evangelio, pero volvemos sobre el 
tema de una originalidad creativa, centrada en lo 
testimonial. Me parece que hay dos cosas por ha-
cer: impulsar una mayor y mejor presencia en los 
mass-media; adem§s conocer y aprender a usar 
una inmensidad de recursos audiovisuales que ya 
existen, así como a producir algunos recursos pro-
pios, incluso con criterios de est®tica y de belleza; 
para mí este es un tema clave de la nueva evan-
gelización. 4) Finalmente, hay que pensar más en 
clave de Iglesia que de Orden y de Congregación.

Te pongo un caso: No hay prácticamente un ins-
tituto que no tenga un sitio web, pero así como 
hay propuestas muy buenas, hay cosas muy des-
afortunadas, en cuanto al lenguaje de los media; 
cada uno hace lo suyo pero sabemos poco de lo 
que hacen los demás y por ende desconocemos 
lo que podríamos hacer juntos. Es necesario un 
trabajo inter-congregacional mucho más consoli-
dado en el campo de las comunicaciones y más 
conexión con las instancias eclesiales en el mun-
do de la red. En medio de un mar de información, 
corremos el riesgo de vivir desinformados. Esto, 
por ejemplo, de cara a la justicia social, al ministe-
rio de la caridad, a la solidaridad con los pobres, 
a la predicación profética, podría tener una fuerza 
sorprendente; ya hay algunos ejemplos a la vista. 

Y, a propósito del tema eclesial, ya se  está pre-
sentado el nuevo mensaje para la Jornada de las 
Comunicaciones 2014, centrado en la cultura del 
encuentro. La propuesta del Papa Francisco va en 
tres dimensiones: hacer de la comunicación una 
conquista humana más que tecnológica, enten-
derla como proximidad y la sintonía palabra-vida 



Abril de 2014 FAMILIA DOMINICANA

para que el comunicador sea cre²ble. £l se reýere 
ahí a Internet como “una bendición de Dios”, si se 
usa bien. Fíjate cómo los medios pueden multipli-
car todo de manera veloz, pero si están adecuada-
mente conectados; con nosotros pasa lo mismo: 
hay que aunar fuerzas, conectarnos, aproximar-
nos para que el bien y la acción del Espíritu pasen 
cada vez m§s y mejor por la red; as², de paso se 
contrarrestará el mal que también pasa por ahí. 

¡Sería estupendo que ustedes como Congrega-
ción se planteen un poco algo de esto!

M.L. Gracias, José Gabriel.

J.G. Gracias a ti. Va todo mi cariño de siempre 
para las Hermanas.

Hna. María Leonor CHARRIA A.
Roma, enero de 2014

“GUARIMBAS- VENEZUELA 2014”
Testimonio de fr. Benjamín GARCÍA FERNÁNDEZ O.P.

Algún colega lejano me ha pedido como favor que 
informe sobre la situación que estamos viviendo 
los Dominicos en Venezuela. Y concretamente 
en San Cristóbal. Se sabe que estamos mal, que 
hay carestías, inseguridad, paro laboral y muer-
tes, pero se desconocen los motivos y la situación 
real que, como Sacerdotes y Dominicos, nos toca 
aguantar. Voy a tratar de hacer síntesis que sea 
objetiva y comprensible. Comienzo por lo último.

1. Las guarimbas-2014. ¿Cómo afectan a los Domi-
nicos las diýcultades que se viven en Venezuela? 
El término guarimba no aparece en el diccionario. 
Lo utiliz· el difunto Ch§vez. Se reýere a protes-
ta, reclamo, denuncia, manifestación contraria al 
gobierno. Se utiliza con sentido despectivo. Como 
indicando que quienes protestan no tienen razón, 
ni los reclamos tienen justiýcaci·n.

La guarimba actual no afecta a todo el territorio na-
cional. Afecta sobre todo a cuatro o cinco Estados. 
Las protestas son de la oposición. En el Estado 
Táchira, tenemos dos comunidades: en la ciudad 
de San Cristóbal y en la villa de Rubio. Es quizá 
el Estado donde las protestas son más fuertes y 
la violencia más agresiva. Gran parte de las ca-
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lles están cortadas por obstáculos o barricadas. 
Se cierran con hierros y maderas. Las bolsas de 
basura, rociadas con gasolina, se queman en las 
calles. Las calles se han sembrado de “migueli-
tos”: trozos de tubería plástica perforados por cla-
vos de acero que pinchan las ruedas-llantas de 
los carros. La gente ha hecho limpieza general: 
han sacado a las calles cuantos catres viejos o 
televisores y neveras desahuciadas, que guarda-
ban en los desvanes o garajes. Todo ha servido 
para cortar el paso a los camiones militares, a las 
tanquetas de choque, a las “ballenas” que arro-
jan agua a presión sobre los manifestantes, a las 
ambulancias que cargan personal no militar pero 
armado.

En las primeras semanas fueron más fuertes las 
protestas. Despu®s, se han planiýcado. En las 
mañanas se abren comercios y funciona el trán-
sito con cierta normalidad. Aunque los buses y las 
busetas de las Líneas apenas salen. Los jóvenes 
que adversan al gobierno han quemado varias y 
por tanto los propietarios no quieren exponer sus 
vehículos, que son muy caros. A un busetero le 
quemaron la unidad. El gobernador del Táchira 
le prometió darle otro bus. Al gobierno le interesa 
que haya transporte. La viveza del pueblo se ac-
tivó: dicen que muchos buses que estaban ya en 
retiro han salido a las calles y circulan por los si-
tios más peligrosos. ¡A ver si los manifestantes los 
queman y al propietario le regalan un bus nuevo!

En horas de la tarde, todo se cierra. Con frecuen-
cia se cierran también las carreteras que salen o 
entran a la ciudad. No se puede ir a los pueblos 
vecinos, ni a las regiones distantes.

Hasta las Funerarias tienen diýcultad para ente-
rrar a los muertos. Varias veces hemos tenido que 
ir a las Salas Velatorias y hacer allí, y no en los 
templos, los oýcios de sepultura. Para llegar a los 
cementerios tienen que buscar trochas difíciles, 
porque las carreteras están bloqueadas.
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2. Los dominicos. En San Cristóbal y en Rubio, los 
dominicos hemos tenido que adaptar la vida a las 
necesidades del pueblo. Cambiamos los horarios 
de culto y de trabajo. La única misa diaria que se 
tenía en San Cristóbal a las 7´30 p.m. se adelantó 
a las seis. De todos modos apenas llegan ýeles. 
Habitualmente teníamos entre 250 a 300 asisten-
tes, ahora no pasan de quince o veinte. Hacen los 
Novenarios por los difuntos en las casas; antes los 
hacían en el templo, por eso acudía mucha gente. 
La Novena terminaba con la misa. Los domingos 
hemos eliminado la misa de 8 p.m. era la última de 
la ciudad y la más concurrida: asistían no menos 
de 800 personas. También en Rubio han tenido 
que adaptar los horarios.

Del mismo modo, hemos eliminado las cateque-
sis de Primera Comuni·n y Conýrmaci·n, que se 
tenían los sábado en la mañana. El bloqueo de 
las vías no permite la llegada de los muchachos. 
El clima de inseguridad aconseja que los niños y 
jóvenes no frecuenten las calles. Y hemos pres-
cindido de las Reuniones para cursos de Bautis-
mo, Legión de María y estudios bíblicos, que se 
tenían en la tarde o a primeras horas de la noche. 
La Secretaria de la parroquia viene un rato en las 
mañanas, si la dejan pasar.

Para conseguir los alimentos diarios nos toca ha-
cer lo que hacen los demás: aguantar horas de 

colas y acudir a gentes amigas para tener algo de 
leche, harina, pan, papel higiénico, aceite, frutas 
regionales y demás productos básicos.

Por supuesto, también tenemos que equilibrar las 
prédicas. Han llegado quejas al Obispo porque la 
Oración de los Fieles de los domingos, es tenden-
ciosa, es decir, se pide por cosas concretas: por 
el derecho a las protestas, porque los militares 
respeten los derechos humanos, porque se admi-
nistren con justicia los dólares preferenciales, etc. 
El lenguaje litúrgico habitual es más suave, hasta 
dulzón. El Obispo nos respalda, confía en nuestra 
sensatez.

Un domingo el pueblo aplaudió dentro de la eu-
carística. El celebrante se hizo eco de la Carta de 
la Conferencia Episcopal: derecho a las protestas 
pac²ýcas, obligaci·n de los gobernantes a escu-
char las quejas del pueblo. Recordó lo dicho por un 
líder-gobernante del chavismo: si no está probado 
que el universitario sea delincuente, está mejor con 
su familia que en nuestras cárceles. Acababan de 
enviar a tres jóvenes, sin juicio ni condena, a una 
cárcel que está a 15 horas de distancia. También 
el Fraile recordó lo dicho en aquellos días por una 
mujer sobreviviente del campo de exterminio de 
Auschwitz. Esta mujer reconstruyó su vida en Ve-
nezuela, aquí se casó y levantó su familia. Dijo que 
en 1950, cuando llegó, le pareció que Venezuela 
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era el paraíso terrenal de la Biblia. Dijo más la an-
ciana: “jóvenes, recuerden lo que hizo Hitler, y el 
mundo se call·; lo que hizo Stalin, y el mundo se 
call·; lo que hizo Mao, y el mundo se call·. Ustedes 
hablen, denuncien, griten”… El aplauso fue prolon-
gado. Se estaba poniendo el dedo en la llaga.

3. Posición de la Iglesia. La Conferencia Episcopal 
no ha sido remisa. En Cartas breves, respetuo-
sas, objetivas y valientes, ha dicho lo que le co-
rresponde. A los manifestantes les ha recordado 
su derecho a protestar, así está en la Constitución 
nacional. Pero las manifestaciones tienen que ser 
pac²ýcas. áEs pac²ýco el m®todo de levantar ba-
rricadas e impedir el paso por las calles? ¿Es pa-
c²ýco lanzar piedras a la Guardia Nacional y a los 
grupos paramilitares armados por el gobierno?

A los gobernantes les ha recordado su deber de 
escuchar los motivos de las quejas populares, de 
respetar los derechos humanos, desarmar a los 
círculos milicianos y de usar métodos proporciona-
dos de control. ¿Usar balas contra piedras? ¿Usar 
tanques contra barricadas de maderas y bolsas de 
basura? Los gases lacrimógenos y las granadas 
de uso exclusivo del ejército están en manos de 
los milicianos del gobierno. Después de seis se-
manas de protestas hay más de treinta muertos, la 
mayoría civiles, algunos militares. Se hizo necesa-
rio trasladar al personal de un Ancianato porque a 
las puertas mismas de la institución explotaban los 
Guardias bombas lacrimógenas. No sirvió que el 
Obispo en forma discreta les advirtiera del peligro 
para las Monjas y para los ancianos.

La Conferencia Episcopal se ha ofrecido reiterada-
mente a servir de mediadora entre los sectores en 
conþicto: gobierno y oposici·n. Algunos obispos de 
diócesis han puesto condiciones para aceptar inte-
grarse en los llamados por el gobierno “conferen-
cias de paz”. Quieren ver objetivos, temas a tratar y 
compromisos que deben asumirse. El gobierno no 
ha aceptado esas condiciones elementales. ¿Hay 

buena voluntad o simple campaña de imagen ante 
el mundo?

El Obispo de San Cristóbal ha servido de puente 
en varias oportunidades, concretamente presi-
dió la oración católica con motivo de la muerte de 
Chávez. Hizo sus declaraciones en favor del diá-
logo y la paz a t²tulo personal. Despu®s ýj· la po-
sici·n oýcial de la Iglesia del T§chira en el mismo 
sentido. No se ha conseguido nada, continúan los 
enfrentamientos.

4. Opositores al gobierno. El presidente Chávez era 
un líder carismático con muchísimo arrastre ante 
la multitud. Tuvo habilidad para hacerse con todos 
los poderes del Estado: Asamblea de Diputados, 
Fiscalía, Contraloría, Tribunal Supremo, Consejo 
Electoral y con casi todos los Jueces de la nación. 
No logró dominar a tres instituciones:

a. La Iglesia oýcial o Conferencia Episcopal.

b. Las Universidades tradicionales, que siempre 
eran de izquierda, pero fueron lúcidas y no se ple-
garon. Por eso siguió otra estrategia: crear Uni-
versidades Bolivarianas, de carreras más cortas y 
menos rigor académico, muy ideologizadas, gratui-
tas como todas las oýciales y con la seguridad de 
trabajo para todos los recién graduados en ellas.

c. Los Sindicatos, por eso optó por formar otros 
Sindicatos paralelos sumisos al gobierno y con am-
plias ventajas sobre los demás.

La actual protesta se inició en San Cristóbal. La 
chispa saltó como exigencia de seguridad dentro 
de la Universidad de los Andes -ULA-. Los malan-
dros atracaban y robaban a los alumnos, hubo un 
intento (o hecho) de violación de una alumna. De 
inmediato, a estos universitarios se unieron los de 
las otras Universidades. Y en pocos días, la chispa 
incendió a la mitad del territorio nacional y a la mi-
tad de la población.
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Las motivaciones de la protesta se universalizaron: 
no se limitaron a la seguridad del recinto estudian-
til. Se ve que la sensibilidad estaba a punto de her-
vir. Para el 20-marzo las Universidades del Táchira 
llevan mes y medio cerradas. No hay condiciones 
mínimas de trabajo. A los pocos días de iniciado el 
paro, se reunió el profesorado. Son los hijos de los 
profesores los que se alzaron: luchan por su futu-
ro, por su vida profesional. Si sigue este gobier-
no, les tocará emigrar. Aquí no hay trabajo, mucho 
menos si son egresados de las Universidades que 
están en la oposición política. Los Profesores de la 
Universidad Católica acordamos dar apoyo a los 
alumnos que protestan. Y nos comprometimos a 
dictar clase en julio, agosto y septiembre para que 
los muchachos no pierdan el curso.

Se exige al gobierno

a. Seguridad en todos los ámbitos. El año 2013 
se cerró con casi veinticinco mil muertes violentas. 
Sólo en un cinco por ciento de los casos se hizo 
justicia. La inmunidad es norma.

b. Remediar las Carestías que afectan a todos. 
Faltan alimentos básicos. Las empresas, los cul-
tivos y las ganaderías expropiadas o nacionaliza-
das, no producen nada. Se importan el 70% de los 
alimentos. En la misma importación hay corrupcio-
nes millonarias. Un Ministro de Economía declaró 
que se habían esfumado veinticinco mil millones 
de dólares preferenciales en empresas fantasmas. 
El d·lar est§ regulado, el oýcial puede valer siete 
bolívares y en el mercado negro setenta.

c. Servicios b§sicos eýcientes. Sobre todo Hospi-
tales, Educación, Vialidad, automóviles y repues-
tos de todo tipo.

d. Separación de Poderes, porque el Ejecutivo do-
mina a los demás. Hay un clamor popular pidiendo 

el indulto para los “presos políticos”. Se exige el 
desarme de los milicianos.

El Presidente. No favorece a la vida nacional las 
dudas que se ciernen sobre el Presidente de la Re-
pública. Surgieron dudas, nunca bien aclaradas, 
sobre su nacionalidad. Si Nicolás Maduro nació en 
Colombia, no podría ser Presidente en Venezue-
la. También surgieron dudas sobre su legitimidad 
en el oýcio de la presidencia. Hay legitimidad de 
origen: si fue elegido en proceso transparente o 
fraudulento. El recuento de votos que pidió la opo-
sición no se hizo debidamente. Y hay legitimación 
de ejercicio, si ejerce su función presidencial de 
acuerdo a la Constitución o no. La oposición tie-
ne la convicción de que no. El país constitucional-
mente no es socialista, como el Presidente repite; 
y no gobierna con sentido democrático, como pide 
la ley, sino dictatorial.

También se cuestiona su falta de preparación para 
tan alta responsabilidad. Su lenguaje ofensivo, 
descaliýcador, incendiario, desdice de la majestad 
de un Presidente. La falta de preparación sólo se 
puede demostrar con hechos, porque ha habido 
buenos Presidentes sin estudios universitarios, 
aquí y en otros países. Se puede gobernar bien si 
el equipo que selecciona está integrado por per-
sonas competentes. No fue el caso de Chávez, 
parece que tampoco es el de Maduro. Se dice que 
la sucesión de Chávez no se realizó de acuerdo a 
la ley. Aunque el Tribunal Supremo legalizó con su 
autoridad todo lo que se hizo al margen o contra 
las leyes.

T¼nel muy largo. No se ve la luz ni el ýnal del t¼nel 
en que se halla Venezuela. Las protestas y mani-
festaciones no tienen la misma intensidad en todo 
el territorio nacional. En muchos Estados-Provin-
cias la vida discurre casi con normalidad. Es muy 
difícil que los movimientos estudiantiles tumben un 
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gobierno. Lo tumbarían si los Barrios de Caracas 
bajasen de los cerros y se opusieran al gobierno. 
Todavía no ha sucedido. El trabajo silencioso de 
los cubanos, expertos en movimientos de masas, 
no permiten allí las manifestaciones de oposición. 
Los jóvenes armados y pagados por el gobierno 
amenazan a quien intente protestar. Tampoco el 
Ejército ha tomado partido por una u otra posición. 
Los altos mandos que tienen los resortes del po-
der, son incondicionales del partido de gobierno. A 
muchos militares les indigna saber que están man-
dados por oýciales cubanos, pero se callan. Tam-
poco hay peligro de guerra civil, porque las armas 
están todas en manos de los gobernantes.

Esta consigna se ha hecho lugar común entre los 
pobres: “a mí no me da, pero les quita a los ricos”. 
En Venezuela había desigualdades crueles, pero 
no había lucha declarada de clases sociales. Aho-
ra sí la hay. Es situación muy peligrosa. Se teme 
que pronto se diga aquí lo que dijo el poeta Ma-
chado en la España de odios viscerales que él co-
noció: “Españolito que vienes / al mundo, te guar-
de Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte 
el corazón”. Los odios y fracturas de índole política 
están enfrentando a los miembros de una misma 
familia. Es muy mal síntoma.

El mundo sabe lo que sucede en Venezuela. Se 
sabe que se ha implantado un régimen castrista-
comunista. Pero hoy la diplomacia es de intereses, 
no de ideales. Otros muchos países se aprovechan 
de los petrodólares que el gobierno utiliza como 
arma política. No quieren perjudicarse. Un hecho: 
todos los países Latinoamericanos, más pobres 
que Venezuela, mejoran su economía, mientras 
la nuestra empeora. La devaluación de la moneda 
ronda el sesenta por ciento anual.

Hay mucho desconcierto en la vida nacional. El 
gobierno controla la mayor parte de los medios de 

comunicación. Aumentan los muertos. Hay actos 
de pillaje, robos, saqueos de comercios, se des-
trozan bienes privados y públicos. En San Cristó-
bal se han quemado varios ediýcios. Desde una 
Notaría, ¿para qué no haya documentos escritos 
sobre negocios sucios? Hasta la Universidad de 
las Fuerzas Armadas. Se usan gases lacrimóge-
nos por cantidad, granadas y bombas molotov, son 
muchos los jóvenes heridos con balas de fusil y 
con perdigones.

¿Autores de los desmanes? Hay armas de uso 
exclusivo oýcial. Pero los opositores no son 
mochos. Hasta se dice que el gobierno ha inýltrado 
activistas violentos para acusar a la oposición de 
los destrozos, de los heridos y de los asesinados.

¿Situación angustiosa? Ciertamente preocupante: 
está en peligro el futuro, se está llegando al 
“llegadero”. Pero el venezolano tiene gran 
capacidad de sufrimiento y suýciente humor para 
drenar las lágrimas. Esta mañana hice una larga 
cola para conseguir el afrecho, léase salvado de 
trigo digestivo, lo que comían los cochinos en mi 
infancia. Sobre el nombre del abastos, Cosmos, 
pusieron un cartel de letras grandes: BIENVENIDO 
A CUBA. Al frente hay un Barrio al que ahora 
llaman “Sucrania”, aludiendo al pueblo que tumbó 
a su gobierno. El nombre original es del prócer 
Sucre. Ojalá no terminemos de perder el humor, lo 
necesitamos aunque sea negro.

No sé si respondo a lo pedido por los colegas. 
Sospecho que estos pormenores sólo nos intere-
san a los que vivimos y sufrimos aquí. Pero quede 
el testimonio de quienes disfrutamos de aquel pa-
raíso que fue Venezuela en otro tiempo. Espera-
mos que se encienda una luz y que se acabe el 
túnel. Amén.

Fr. Benjamín GARCÍA FERNÁNDEZ O.P.
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Nidia Patricia VALBUENA SÁNCHEZ
Y los doce años del “Chocolate al Parque”

Nidia Patricia VALBUENA SÁNCHEZ vive en la 
ciudad de Bogotá y procede de una familia que 
vive con intensidad la fe y los valores propios del 
evangelio, además es miembro de la fraternidad 
de laicos dominicos La Frater. Nidia Patricia des-
de hace más de 12 años participa en los grupos 
de pastoral de la parroquia de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá ubicada en la localidad de Chapinero 
de la ciudad de Bogota.

Esta laica dominica es pionera de lo que ella y sus 
hermanos de comunidad denominan “Chocolate al 
parque” y que tiene como misión aliviar las penu-
rias y el frio de más de cien habitantes de la calle 
(mendigos, drogadictos, recicladores, prostitutas, 
etc…) que rondan en las noches el sector de Cha-
pinero y a quienes les ofrecen, el último sábado de 
cada mes, una taza de la humeante bebida acom-
pañada de un emparedado de queso y jamón.

Nidia Patricia inició esta obra en el año 2002 con el 
grupo juvenil Firjemat y con el apoyo del párroco fr. 
Fernando Eleazar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. Cuen-
ta Nidia que al comienzo eran aproximadamente 
entre 10 a 15 jóvenes comprometidos con esta mi-
si·n; el chocolate y los sanduches se elaboraban 
en la cocina del convento de san José o en las 

casas de algunos de los jóvenes del grupo. Des-
de un inicio el chocolate siempre se llevó el último 
sábado de cada mes, se repartía en ollas que les 
prestaban en el convento y comenzaba el reco-
rrido por toda la carrera 13 hasta la calle 60 y se 
regresaban por la misma ruta, siempre en busca 
del Dios de los pobres que en estos habitantes de 
la calle reconocíamos al partir y al repartir el pan.

Para el año 2004 Nidia y el grupo “Firjemat” reci-
bieron como donación unos termos que facilitaron 
mucho y de manera más higiénica la repartición 
del chocolate, además que se podía servir calien-
te. Por motivos de presupuesto, esta labor pasto-
ral que siempre fue silenciosa, se comenzó a pu-
blicitar en la misa de las siete de la noche de los 
domingos, as² los ýeles de la parroquia se fueron 
vinculando con su apoyo en dinero; esta ayuda se 
recoge cada quince días, cabe resaltar la genero-
sidad de la gente para poder ýnanciar cada mes el 
“Chocolate la Parque”.

Cuando el grupo juvenil “Firjemat”, en el mes de 
julio de 2008, dejo de existir como grupo pastoral 
de la parroquia, el “Chocolate la Parque” fue asu-
mido el 1º de noviembre de 2008 por un nuevo 
grupo denominado La Frater, que amplió el servi-
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cio de este refrigerio para dos s§bados del mes; 
“Chocolate la Parque” contó en el año 2009 y por 
primera vez con un coordinador en la persona de 
Luis Alfonso GONZÁLEZ quien estuvo al frente 
de la obra durante tres a¶os; para el a¶o 2012 se 
nombró a Nidia Patricia como nueva coordinadora 
y se volvió a la modalidad de repartir el chocolate 

el último sábado de cada mes. La Fraternidad Do-
minicana de Laicos La Frater asumió en sus esta-
tutos, aprobados en el presente año por el Consejo 
de Provincia, la labor pastoral que nació hace doce 
años con el nombre de “Chocolate al Parque”.

Nidia Patricia VALBUENA SÁNCHEZ.
Coordinadora del ·”Chocolate al Parque”.

ECLESIAL

PEREGRINACIÓN A LA 
PLAZA DE BOLÍVAR
Lunes 24 de marzo de 2014

Clausura del Año Jubilar Arquidiócesis de Bogotá 450 años
Miles de católicos son enviados para ser mensajeros de salvación y paz

24 de marzo de 2014

Más de 400 sacerdotes, 20 Obispos y aproxi-
madamente 25.000 católicos se congregaron 
el lunes 24 de marzo en la Plaza de Bolívar 
para celebrar la Clausura del Año Jubilar de 
la Arquidiócesis de Bogotá, en sus 450 años 
de evangelización con la presencia del Señor 
de Monserrate y la reliquia de Santa Isabel de 
Hungría, patrona de nuestra comunidad ar-
quidiocesana.
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Diferentes comunidades religiosas, colegios y 
asociaciones laicales participaron de la procesión 
que inició en la Parroquia de Nuestra Señora de 
las Nieves para llegar a la celebración del Jubileo 
presentando sus advocaciones marianas y rezan-
do el rezo del Santo Rosario agradeciendo a Dios 
por este tiempo de gracia. 

Con gran júbilo por esta extraordinaria celebración, 
con la animación musical de Estación Cero, Sofía 
Celis y Palo Santo, se hizo la presentación de di-
ferentes videos sobre la labor de la Arquidiócesis 
de Bogotá desde su historia, lo social, la cultura, la 
salud, la educación, el Plan de Evangelización y el 
ser Testigos del Amor de Cristo. 

En la homilía el Cardenal Rubén Salazar, Arzobis-
po de Bogotá, habló sobre la tarea de la Iglesia 
citando al Papa Pablo VI “La Iglesia existe para 
evangelizar, para proclamar que Dios es ternura, 
es misericordia, se compadece y nos arranca de 
las tinieblas del pecado”.

Reýri®ndose al profeta Isa²as ñEl Esp²ritu Santo 
está sobre mi porque me ha enviado a anunciar 
la buena noticia a los más pobres”, recordó como 
hace 450 años empezó a resonar este llamado de 
una manera nueva y como millones de personas 
han escuchado esta alegre noticia, vida plena de 
comunión profunda con Dios y con los hermanos. 

También habló sobre la Iglesia como la unión y el 
pueblo conformado por todos los que creemos, 
“somos todos nosotros los bautizados, la Iglesia 
es siempre la misma, animada por la presencia del 
Espíritu de Dios que hace suya la Palabra y res-
ponde a los desafíos de los tiempos…la Iglesia no 
es una masa amorfa, es un cuerpo orgánico unido 
a la cabeza Cristo nuestro Señor…la Iglesia tiene 
una tarea clara, vive para reþejar la persona de Je-
sucristo, existe con el ýn de evangelizar al pueblo 
de Dios para ser Sal de la tierra y Luz del mundo”.
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Reþexionando sobre este mensaje, el Arzobispo 
de Bogotá Rubén Salazar también expresó como 
hoy después de 450 años se ha cumplido esta es-
critura: “Libertad de los presos, vista para los cie-
gos, vida para los muertos…la Sal como el sabor 
que da sentido a la vida del mundo, el Señor viene 
a nosotros para salvarnos, liberarnos y tener una 
vida más humana como hijos suyos”. 

Invitó a todos los peregrinos de este gran aconte-
cimiento, bell²sima ýesta jubilar a que ante la rea-
lidad profunda del pecado y el mundo de tinieblas 
en el que viven muchas personas, estemos ilumi-
nados por la persona de Jesucristo, por la Palabra 
de Dios y los sacramentos para poder transformar 
el mundo en el que vivimos con el Plan de Evan-
gelizaci·n: ñReaýrmemos nuestro compromiso de 
ser Iglesia, renovemos la comunión entre noso-
tros, comprometámonos a que por el testimonio 
de nuestra vida trabajando por la solidaridad, la 

fraternidad y la justicia, enaltezcamos la dignidad 
humana”.

Esta solemne Eucaristía, tuvo una intención muy 
especial para todos los participantes como Iglesia 
Arquidiocesana que peregrina, renovar el compro-
miso de Fe, de vivir intensamente la realidad de 
discípulos y misioneros de Jesucristo, para que 
viviendo como Testigos del Amor de Cristo, lema 
de la Clausura del Año Jubilar, “construyamos una 
sociedad donde todos puedan acceder a sus de-
rechos y puedan cumplir con sus deberes”, así el 
Cardenal Rubén Salazar, invitó una vez más “aco-
jamos a Dios en nuestro corazón y entreguémosle 
la totalidad de nuestro amor para la construcción 
de una sociedad más justa y humana”.

Oýcina de Comunicaciones
Arquidiócesis de Bogotá

REFLEXIÓN

COMPROMETIDOS POR LA PAZ 
EN LA POST NEGOCIACIÓN

Con nuestra fe puesta en Jesucristo, “Príncipe 
de la Paz”, y en su santísima madre, la Virgen 
María, esperamos que en este año 2014, se 
ýrme en Cuba el acuerdo que ponga punto ý-
nal a la guerra en Colombia, de parte del Go-
bierno nacional y de las Farc. 

No han sido fáciles los diálogos, sobre todo por 
los tropiezos que se han dado de parte de los 
enemigos de la paz que tienen sus intereses par-
ticulares. Todos sabemos que la ýrma de dicho 
acuerdo no es la paz, pero es un buen comienzo. 
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Viene lo que ahora llamamos el trabajo de la post 
negociación, que nos compete a todos: Gobierno 
Nacional, sociedad civil, iglesias, universidades, 
empresarios, grupos armados fuera y dentro de la 
Ley; en una palabra, a cada uno de nosotros como 
colombianos. Este trabajo deberá orientarse en 2 
líneas concretas: la reconciliación y la justicia so-
cial con equidad. 

De nada serviría que se acabara la guerra en-
tre los grupos armados si continuamos enfrenta-
dos en las familias, en los barrios, en los centros 
educativos, en los lugares de trabajo, en la calle. 
Hace falta un trabajo de reconciliación que sea de 
verdad la restauración de relaciones rotas, verda-
deros procesos que exigen el reconocimiento ex-
plícito de lo que sucede, la recuperación de la me-
moria histórica, el ejercicio del perdón y la práctica 
de la misericordia. 

Nos recuerda san Pablo que la reconciliación es 
obra de Dios: “Él nos reconcilió consigo por medio 
de Cristo y nos encomendó el ministerio de la re-
conciliación”. Finalmente, nos exhorta el apóstol: 
“Por Cristo les suplicamos: Déjense reconciliar con 
Dios” (Cor 5, 18-20). De ahí nuestra insistencia 
como creyentes en orar.

Justamente, en 2013 hemos realizado en toda Co-
lombia la peregrinación con la imagen de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá, implorando 
la reconciliación y la paz. Los resultados han sido 
maravillosos. Nuestro compromiso es continuar en 
campaña de oración, particularmente con el San-
to Rosario en familia. Junto a la oración hay que 
seguir trabajando por la reconciliación utilizando 
todos los medios posibles de encuentros, dinámi-
cos, convivencias, que nos vayan acercando los 
unos con los otros para asociarnos y permitirnos 
experimentar la comunión de hermanos. Esta co-
munión nos hace capaces de sentir la necesidad 
de expresar nuestra solidaridad, particularmente 
con los pobres y excluidos de nuestra sociedad. 

Hace falta potenciar una cultura de paz que arran-
que del hogar, se proyecte en los centros educati-
vos y se haga realidad en la calle. Son los padres 
de familia y los educadores los principales respon-
sables en enseñar con su testimonio de vida y su 
palabra a los niños y jóvenes que sí es posible la 
reconciliación, fundamentados en que lo esencial 
en la vida es amar: la tendencia de todo ser huma-
no es a vivir la comunión consigo mismo, con los 
demás, con la creación y con Dios. 

Ya lo decía Isaías, la paz es obra de la justicia. Se 
sabe que la injusticia, la inequidad en el mundo es 
lo que origina la violencia. En la post negociación 
nos corresponde a todos trabajar por superar la 
inequidad, la injusticia. Es necesario un cambio de 
sistema económico, cuyo eje central no sea el ca-
pital sino la persona humana y el bien conjunto de 
la humanidad. 

Hace falta entender y vivir que todos los seres hu-
manos somos iguales y tenemos los mismos dere-
chos a vivir dignamente: con alimentación, salud, 
vivienda, educación, empleo. Esto implica un com-
promiso no solo del gobierno, de los empresarios, 
sino de cada uno de nosotros, para ser justos en el 
pago de salarios y en despertar nuestro sentido de 
solidaridad, reconociendo el amor de hermanos, 
que nos lleva a sacriýcarnos por los dem§s, a unir-
nos ya colaboramos los unos con los otros. 

En deýnitiva, la paz, que es un don de Dios, es 
también conquista humana a través de nuestro 
compromiso con la reconciliación y la justicia so-
cial.

Monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P.
Obispo emérito de Magangué
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Mayo  de 2014 - ESPECIAL COLEGIO JORDAN DE SAJONIA

Con motivo de la celebración de los sesenta años del Colegio Jordán de Sajonia 
regentado por el Convento de Santo Domingo de Bogotá, la Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia, se une a ésta efemérides a través de su órgano informativo, 

el BOLETÍN DE PROVINCIA DOMINICOS DE COLOMBIA, con esta edición 
especial preparada por la misma institución educativa y correspondiente 

al Nº 154 de mayo de 2014.

fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.
Promotor provincial para los Medios de Comunicación





“60 años Proyectando el Futuro, 1954 - 2014”. Bajo 
este lema celebramos con gozo y esperanza este 
aniversario de la fundación de nuestro Colegio 
Jordán de Sajonia. Ante todo gracias a Dios por 
permitirnos llegar a este momento histórico, 
llenos de vitalidad y de nuevos retos que 
asumimos con total empeño. A lo largo de estos 
años numerosos frailes dominicos y docentes 
nos hemos dedicado a la noble tarea de formar 
integralmente a las nuevas generaciones de niños 
y jóvenes permitiéndoles ante todo proyectar su 
futuro y el de una nueva sociedad. Es motivo de 
orgullo para toda la comunidad de los Dominicos 
en Colombia y, en especial del Convento de Santo 
Domingo de Bogotá, celebrar con gozo y alegría 
este aniversario con la satisfacción del deber 
cumplido y con la firme decisión de asumir los 
desafíos que el mundo nos presenta porque, 
mientras hayan familias que deseen dar lo mejor 
a sus hijos, continuará el Colegio Jordán de 
Sajonia con su misión de formar, evangelizar y 
contribuir en la proyección de un mejor futuro 
para los niños y jóvenes de nuestro país. He aquí 
un reconocimiento a nuestra historia y a todos 
aquellos que han hecho y hacemos parte de este 
grande y glorioso plantel.

Sexag�simoAniversario
1954 - 2014

Padre Oscar Guayán Perdomo, O.P 
Rector

Padre Edgar Leonardo Gutierrez, O.P
Vice-Rector

Padre Ricardo Ernesto Torres C, O.P
Síndico

2 60 A�os
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1

Santo Domingo 
Nació en Caleruega (España) hacia 1170. Estudió en la 
Universidad de Palencia y se hace sacerdote de la Catedral 
de Osma. En 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, 
acompaña al Obispo de Osma como embajador en Dinamarca 
para concertar en la corte danesa la boda del príncipe 
Fernando de Castilla con la hija de los reyes de Dinamarca. 
Durante este viaje evidencia la propagación de la herejía 
que impulsaban los cátaros en tierras francesas y decide 
conformar un movimiento de predicadores para convertir a 
los herejes al cristianismo. El 22 de diciembre de 1216 recibe 
del Papa Honorio III la aprobación de la comunidad llamada 
Orden de Predicadores. A partir de ese momento inicia una 
gran dispersión de frailes predicadores por las principales 
ciudades y Universidades de Europa. Santo Domingo muere el 
6 de agosto de 1221 tras una breve enfermedad. Es canonizado 
en 1234 por el papa Gregorio IX. 

de Guzm�n

360 A�os
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6 Jord�nde Sajonia Ap�stol de la Juventud
Nace en el castillo de Boncherge Provincia de Sajonia 
(Alemania). Hijo de los Condes de Erberstein por el año de 
1190. Estudió Matemáticas, Literatura, Filosofía, Derecho 
Canónico, Sagrada Escritura y Teología en la Universidad de 
París. En 1219 conoce en París a Santo Domingo de Guzmán 
y atraído por la predicación de fray Reginaldo de Orleans 
ingresa a la Orden de Predicadores. Una vez murió Santo 
Domingo se constituye en su primer sucesor poniéndose a 
la cabeza de la recién fundada comunidad de predicadores. 
Jordán fue muy activo y eficaz en la difusión y consolidación 
de la Orden y se le atribuye la fundación de 204 conventos 
y la captación de miles de vocaciones. Cuando fue a visitar 
las nuevas comunidades en Tierra Santa encontró la muerte 
en un naufragio cuando volvía del viajé el 13 de febrero de 
1237. Se le conoce como el Apóstol de la Juventud por la gran 
simpatía y amistad que los jóvenes encontraban en él. 

4 60 A�os
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Santo Tom�s 
de Aquino

Nació en el Castillo de 
Roccaseca, en Italia en el año de 
1224. Hijo de una de las familias 
aristócratas más influyentes 
de la Italia meridional, estudió 
en Montecassino, en cuyo 
monasterio benedictino 
sus padres quisieron que 
siguiera la carrera eclesiástica. 
Posteriormente se trasladó a 
Nápoles, donde cursó estudios 
de artes y teología y entró en 
contacto con la Orden de los 
Predicadores ingresando a 
dicha comunidad. Estudió en la 
Universidad de París teniendo 
como maestro a San Alberto 
Magno. En 1259 regresó a Italia, 
donde permaneció hasta 1268 
al servicio de la corte pontificia 
en calidad de instructor y 
consultor del Papa. Escribió 
la Suma Teológica y muchos 
otras obras de filosofía, Sagrada 
Escritura y Teología. Muere en 
el año de 1274 en la abadía de 
Fossanova en Italia. 
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560 A�os
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La Orden de Predicadores conocida también como Orden Dominicana y sus miembros como Dominicos, 
es una comunidad religiosa de la Iglesia Católica fundada por Domingo de Guzmán en Toulouse, Francia 
y confirmada por el Papa Honorio III, el 22 de diciembre de 1216.
En la actualidad, la Orden está dispersa por el mundo contando con varios centros de enseñanza y evange-
lización en distintos contextos. Los dominicos en América y particularmente en Colombia están presente 
desde la época de la conquista. En el año de 1528 se funda en Santa Marta el primer Convento. La ciudad 
de Santa Fe de Bogotá desde su nacimiento sintió que los predicadores habían venido para quedarse. 
La primera Eucaristía celebrada, el mismo día de su fundación, fue presidida por Fray Domingo de las 

Casas, la primera cátedra y gramática Chib-
cha fue escrita y enseñada en el convento 
de Nuestra Señora del Rosario de la ciudad 
capital y el primer colegio y universidad 
del Nuevo Reino de Granada fueron funda-
dos en los años 1573 y 1580 respectivamen-
te. Hoy los dominicos de Colombia animan 
comunidades en diferentes contextos del 
país, tales como centros de estudio, parro-
quias, misiones, ONG, el Santuario Mariano 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Medios 
de Comunicación, la Universidad Santo To-
más y los Colegios Santo Tomás de Aquino 
en Bogotá, Lacordaire en Cali, San Alberto 
Magno en Barranquilla, Jordán de Sajonia, 
entre otros.

6 60 A�os



fundaci�n
Convento

El 26 de agosto de 1550 se funda en Santafé de Bogotá 
el Convento de Nuestra Señora del Rosario, hoy Con-
vento de Santo Domingo. El convento fue clausurado 
violentamente por el gobierno de Tomás Cipriano de 
Mosquera en noviembre de 1861. Fue restaurado el 12 
de noviembre de 1902 y en 1939, el antiguo claustro del 
convento fue demolido y su templo en 1946. A partir 
de esa misma fecha se inician los trabajos de construc-
ción del nuevo Convento en los cerros orientales. En 
1953 el 4 de agosto, se inaugura en su nueva sede, aho-
ra con el nombre de Santo Domingo. 

22

21

24 25

23 Frailes

Foto antigua del Convento

Convento hoy día Foto Iglesia

Patio del Convento
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S�mbolos 27

29

26

28

Escudo
“Su escudo es su programa: firme como 
el roble que ahonda sus raíces en el 
balcón de la montaña para desafiar 
las tempestades, recibe la invitación de 
la cumbre a superarse cada vez, bajo 
el signo de la Cruz de Calatrava, la de 
los Caballeros que avanzaban para no 
retroceder ante nada, ni ante nadie; 
por lema la consigna del Beato titular: 
“Stemus Simul”, de pie todos juntos, 
aunando los esfuerzos para la conquista 
del ideal común”. 

Bandera
Conjuga los colores Negro, Blanco y 
Verde. El Negro y el Blanco son los colores 
distintivos de la Orden de Predicadores y 
simbolizan el estudio, la contemplación y 
la Predicación de la Verdad, características 
primordiales de la vida dominicana. 
El verde, tradicionalmente color de la 
virtud, de esperanza, que engendra en el 
joven sajoniano esa actitud de equilibrio 
que fortalece la fe y que busca la verdad.

Cachorro
En toda la iconografía de Santo Domingo 
se resalta junto a él un pequeño cachorro 
con una antorcha encendida en su boca. 
Este cachorrito hace referencia a una 
leyenda que narra que, la mamá de Santo 
Domingo estando embarazada tuvo 
un sueño, que daría a luz un cachorro 
que recorrería todo el mundo con esa 
antorcha. Esta imagen ha sido símbolo de 
la misión que cumplió Santo Domingo y 
su obra de iluminar con la luz de Cristo a 
todo el mundo. 

Estrella
Hace referencia una 
leyenda que cuenta 
que, durante el 
bautismo de Santo 
Domingo apareció 
una estrella sobre su 
frente. Esta imagen 
nos hace pensar en 
el resplandor de luz 
que Santo Domingo 
ha irradiado con su 
predicación y la de 
su Orden al iluminar 
y guiar a muchos 
hacia Dios. 

8 60 A�os
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Historia del Colegio
Por herencia y tradición histórica es propio 
que entorno a las casas o conventos de la Orden 
de Predicadores, junto al ejercicio propio de la 
predicación, al estudio asiduo de la verdad y la 
oración, se encuentre la tarea de enseñar como parte 
del apostolado de los dominicos. Así, lo describe, 
Jordán de Sajonia, al definir la misión de la familia 
dominicana, como aquella disponibilidad para “vivir 
sencilla y modestamente, estudiar y enseñar”.

960 A�os
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36

38

39

40

37

El Colegio Jordán de Sajonia es una prolongación y 
vivencia de esa vocación educadora que lo ha definido 
desde siempre. La historia y actividad educativa, del 
mismo, se remonta a comienzos del siglo pasado, 
cuando los frailes dominicos logran regresar del 
destierro al que habían sido sometidos por el tiránico 
poder gubernamental de la época y organizar 
nuevamente la Provincia de Colombia, junto a su reina 
y patrona, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
y a su santuario. Se funda pues, en la ciudad Mariana 
de Colombia, Chiquinquirá, un centro de estudios 
que sirve de semillero a las futuras generaciones 
dominicanas denominado: “Escuela Apostólica San 
Vicente Ferrer”. En marzo de 1947 se trasladó a Villa de 
Leiva para regresar más tarde a Chiquinquirá.

Cuando los dominicos pudieron expandirse nuevamente, 
por el territorio nacional, tomaron como punto de 
referencia la ciudad de Santa Fe de Bogotá y, en 1949, la 
Escuela Apostólica fue trasladada a la ciudad capital. 

10 60 A�os
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Y es allí donde gracias a la labor de Fray Alberto E. 
Ariza O.P. el 29 de septiembre de 1959, se inició, junto 
al Convento de Santo Domingo, la construcción 
del edificio que albergó al seminario Apostólico 
Dominicano de la Provincia de Colombia que, desde 
ese momento se denominaría “Jordán de Sajonia”; 
elevando de esta manera las virtudes heroicas del 
patrono titular del mismo, el primer Maestro de los 
Predicadores y sucesor del Padre Domingo.

Con el trascurrir de los años, el seminario apostólico 
se convirtió en lo que hoy conocemos como Colegio 
Jordán de Sajonia; Es así como consecutivamente, por 
casi 60 años, han laborado en el claustro Sajoniano un 
grupo de frailes dominicos de la provincia de Colombia 
que le han impregnado a las generaciones Sajonianas, 
el tinte propio de los seguidores del carisma de Santo 
Domingo de Guzmán.

1160 A�os
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1954 - 1960 

Fray José de Jesús 
Sedano, O.P.

1961 - 1963 y 1977 - 1979
Fray Luis Carlos Perea, O.P.

1965 
Fray Salvador Sánchez Toro, O.P.

1964 
Fray Ismael Enrique Arévalo, O.P.
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51

53

52

1966 - 1969 
Fray Domingo Abel Amaya, O.P.

1970 - 1971 
Fray Adalberto Cardona, O.P.

1979 - 1982 
Fray José Antonio 

Balaguera Cepeda, O.P.

1972 - 1976 y 1987 (Junio) - 1988 
Fray Jesús Antonio Ceballos, O.P.

54

1983 - 1986 
Fray Vicente Becerra Reyes, O.P.

1360 A�os
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57
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1987 
Fray Marco Antonio Peña, O.P.

1989 - 1991 y 1995 - 1997 
Fray Mauricio Galeano 
Rojas, O.P.

1994 - 1995 
Fray José Arturo 

Restrepo, O.P.

1992 - 1993 
Fray Tiberio Polanía 
Ramírez, O.P.

Rectores Jordan de Sajonia 
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1998 - 2003 
Fray Rubén Darío 
López García, O.P.

2004 - 2005 
Fray Jaime de Jesús 
Valencia, O.P.

2007 - 2011 
Fray Giovanni Guarnizo 
Valenzuela, O.P.

2012 
Fray Oscar Eduardo Guayán 
Perdomo, O.P.

2005 - 2007 
Fray Jaime Andrés 
Arguello, O.P. 

1560 A�os
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76
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Nuestro Colegio
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73

79
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Primaria

Pre-Jardín A

Pre-Jardín B

Jardín A

Jardín C

Jardín B
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Transición A

Transición B

Transición C

Transición D

Transición E
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Primero A

Primero C

Primero E

Primero G

Primero B

Primero D

Primero F
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Segundo A

Segundo B

Segundo C

Segundo D

Tercero A

Primaria

Tercero B
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Cuarto A

Cuarto B

Quinto A

Quinto B

Primaria

108

105

106

107
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Sexto B

Sexto A

Sexto C

Séptimo A

Séptimo B

Séptimo C

Bachillerato

114
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110

112

109
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Octavo A

Octavo B

Octavo C

Noveno C

Noveno A

Noveno B

115
116
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Bachillerato

Décimo A

Décimo B

Décimo C
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Once C

Once A

Once B
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Bachillerato
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Promoción 2014
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Nuestro Colegio
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EL PROMOTOR GENERAL DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
Fr. Eric SALOBIR, O.P. visitó Colombia

En el contexto de la visita de Fr. Eric SALOBIR, 
O.P. a Latinoamérica (México, Brasil y Argentina), 
el Promotor ha visitado Colombia durante una se-
mana con el propósito de conocer los principales 
proyectos de comunicación de la Provincia, y a su 
vez dar a conocer las principales líneas de desa-
rrollo que ha establecido la Orden para optimizar 
el uso de la comunicación, principalmente con el 
proyecto que se ha denominado OPTIC (Orden de 
Predicadores para la tecnología, la información y 
la comunicación), un espacio  que favorezca los 
foros para la misión.

Los momentos del encuentro que tuvieron un ma-
yor desarrollo fueron con la facultad de comuni-
cación social para la paz de la USTA, la Confe-
rencia Episcopal de Colombia en el secretariado 
de medios de comunicación, la organización de un 
“OPTIC Day” con los miembros de la familia domi-
nicana y un encuentro con el canal de televisión 
Cristovisión, entre otros. A su vez, fr. Eric participó 

con una conferencia sobre la plataforma ATRIUM, 
la cual se constituye en una red académico-social 
para que los frailes de los distintos continentes y 
sus proyectos puedan encontrarse para trabajar 
de manera más solidaria.

La experiencia de los distintos encuentros reaýrma 
la riqueza de los proyectos que la USTA, los frailes 
y las hermanas tienen en sus distintos proyectos 
apost·licos, pero la deýciente comunicaci·n y ca-
pacidad de trabajo solidario que tenemos entre re-
ligiosos o entre los laicos que fortalecen y lideran 
los diversos proyectos apostólicos. En tal sentido 
este “foro de misión sobre la comunicación” cum-
ple con el propósito de “poner en comunicación e 
intercambiar experiencias entre frailes de diversas 
partes del mundo que trabajen en áreas semejan-
tes de misión, con la metodología más adecuada 
para cada uno de ellos” Trogir, 109

Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P
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CARTA CONVOCATORIA
CAPÍTULO PROVINCIAL 2014

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

Bogotá, D.C., 9 de julio de 2014 

Queridos hermanos:

Conforme a lo establecido en nuestras Constituciones (LCO 355), en virtud de mi oýcio de Prior Provin-
cial de la Provincia de San Luis Bertr§n de Colombia, por medio de la presente CONVOCO oýcialmente 
a todos y cada uno de los frailes que, según nuestra leyes, tengan derecho a tomar parte, con voz y 
voto, en el CAPÍTULO PROVINCIAL ELECTIVO de nuestra Provincia, que se realizará en el Convento 
del Santísimo Nombre de Jesús de Cali, a partir del 3 de noviembre de 2014 (Cf Actas Capítulo Provin-
cial de Bucaramanga 2010, n.28).

1. INICIO DEL CAPÍTULO PROVINCIAL. El Capítulo Provincial iniciará el 3 de noviembre de 2014, a 
las 9:00 a.m., con la celebraci·n de la eucarist²a en la ýesta de San Mart²n de Porres, en el Convento 
del Santísimo Nombre de Jesús de Cali. Los frailes capitulares deben llegar al convento el día 2 de 
noviembre para la revisión de las letras testimoniales de los socios de priores y delegados de colegios 
electorales, en la víspera del inicio del capítulo, según lo establecido en LCO 358 I, 1°.

2. EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CAPÍTULO. El Consejo de Provincia eligió el pasado 28 de 
marzo a fr. Edgar Aníbal RUEDA BUENO como Secretario Ejecutivo para la preparación del Capítulo. 
Bajo su coordinación se han venido desarrollando desde el mes de mayo las asambleas y comisiones 
precapitulares que se seguirán llevando a cabo de acuerdo con el cronograma enviado a toda la pro-
vincia el pasado 29 de abril.

3. ELECCIÓN DE SOCIOS DE LOS PRIORES CONVENTUALES. Conforme a lo establecido en nues-
tras Constituciones, los conventos que tengan derecho a elegir Socio(s) del Prior con voz y voto en el 
capítulo provincial, deberán realizar dicha elección antes del día 20 de agosto de 2014, siguiendo el 
proceso señalado por nuestras leyes: en el día señalado por el subprior del convento con el consenti-
miento de los vocales del mismo (LCO 489-496) y dando siempre cumplimento a lo establecido por el 
LCO 445-447. Deben dársele las credenciales previstas por el LCO 495, según la fórmula del Apéndice 
N° 23 del LCO. Hechas las consultas pertinentes, el Consejo de Provincia (junio 26 de 2014) ha esta-
blecido que tienen derecho a elegir socio(s) los siguientes conventos:
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CONVENTO CON DERECHO A ELEGIR SOCIO(S) DEL PRIOR 
PARA EL CAPÍTULO PROVINCIAL

CONVENTOS 

Número de Frailes
solemnes de la Provincia
asignados a 3 de mayo de 2014 

(cf. LCO 490, I)

SOCIOS 

1 Convento de Santo Domingo de Bogotá 18 frailes asignados 2 

2 Convento de Santo Domingo de G. Tunja 13 frailes asignados 1 

3 Convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 16 frailes asignados 2 

4 Convento de San José de Bogotá 12 frailes asignados 1 

5 Convento de Cristo Rey de Piedecuesta 15 frailes asignados 1 

6 Convento de S. Alberto Magno de Bogotá 13 frailes asignados 1 

7 Convento Enrique Lacordaire de Medellín 13 frailes asignados 1 

TOTAL SOCIOS DE PRIORES: 9 

 

 
 

 

COLEGIOS ELECTORALES

COMUNIDADES ASIGNADOS CON VOZ VOCALES

1

Convento del Santísimo
Nombre de Jesús de Cali 

6 frailes asignados menos el Prior, 
menos 1 fraile sin voz

(fr. Ricardo Escobar D.) = 4 10
electores

1
Vocal

Convento de Santo Domingo
de Villavicencio

Siete frailes asignados menos
el prior = 6

2

Casa de San Luis Bertrán
de Barranquilla 5 frailes asignados

9
electores

1
VocalCasa de Santa María 

Magdalena de Mompox 4 frailes asignados

3

Casa de san Jacinto de 
Polonia de Cúcuta 4 frailes asignados

8
electores

1
VocalCasa de Santa María

Virgen de Campo Dos 4 frailes asignados

4

Casa de San Martín de 
Porres de Villa de Leyva 5 frailes asignados

8
electores

1
VocalCasa fray Antonio de 

Montesinos de Soacha 3 frailes asignados

5
Frailes asignados

en el exterior con voz.

Chile (4), Haití (1), Irlanda (1), Italia 
(3), Alemania (1), Francia (1, España 

(1). Los frailes no incluidos tienen 
oficio de Superior o llevan más de 

tres años sin asignación a una 
comunidad de la Orden.

12
electores

1
Vocales

TOTAL 5 Colegios Electorales : 5 vocales

4. ELECCIÓN DE DELEGADOS DE COLEGIOS ELECTORALES. Conforme a lo establecido en nues-
tras Constituciones (Cf LCO 497 - 501), tienen derecho a elegir y a ser elegidos delegados con voz y 
voto para el capítulo provincial los frailes directamente asignados a los conventos con menos de ocho 
vocales LCO 490, III (Convento del Santísimo Nombre de Jesús de Cali y Convento de Santo Domingo 
de Villavicencio); los frailes asignados a las casas de la provincia, los frailes indirectamente asignados 
fuera de la provincia, los que viven fuera de su convento de asignación y no pueden participar en la 
elección del Socio del Prior, los frailes directamente asignados a las comunidades que están bajo la 
jurisdicción del Maestro de la Orden que tengan voz activa. Todo esto salvando siempre que aquellos 
frailes con voz activa, hijos de la provincia que no quedan incluidos será sólo por cuanto en razón de su 
asignación directa tanto a otra entidad de la Orden como a un convento, ya les conceden derechos en 
la entidad a la que están asignados (Cf LCO 497, I, 3°).
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CONVENTO CON DERECHO A ELEGIR SOCIO(S) DEL PRIOR
PARA EL CAPÍTULO PROVINCIAL

CONVENTOS

Número de Frailes
solemnes de la Provincia
asignados a 3 de mayo de 2014

(cf. LCO 490, I)

SOCIOS

1 Convento de Santo Domingo de Bogotá 18 frailes asignados 2
2 Convento de Santo Domingo de G. Tunja 13 frailes asignados 1
3 Convento de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 16 frailes asignados 2
4 Convento de San José de Bogotá 12 frailes asignados 1
5 Convento de Cristo Rey de Piedecuesta 15 frailes asignados 1
6 Convento de S. Alberto Magno de Bogotá 13 frailes asignados 1
7 Convento Enrique Lacordaire de Medellín 13 frailes asignados 1

TOTAL SOCIOS DE PRIORES: 9

 

 
 

 

COLEGIOS ELECTORALES 

COMUNIDADES ASIGNADOS CON VOZ VOCALES

1 

Convento del Santísimo 
Nombre de Jesús de Cali  

6 frailes asignados menos el Prior, 
menos 1 fraile sin voz 

(fr. Ricardo Escobar D.) = 4 10
electores 

1 
Vocal 

Convento de Santo Domingo 
de Villavicencio 

Siete frailes asignados menos 
 el prior = 6

2 

Casa de San Luis Bertrán
de Barranquilla 5 frailes asignados 

9 
electores 

1 
Vocal Casa de Santa María 

Magdalena de Mompox 4 frailes asignados 

3 

Casa de san Jacinto de 
Polonia de Cúcuta 4 frailes asignados 

8 
electores 

1 
Vocal Casa de Santa María 

Virgen de Campo Dos 4 frailes asignados 

4 

Casa de San Martín de 
Porres de Villa de Leyva 5 frailes asignados 

8 
electores 

1 
Vocal Casa fray Antonio de 

Montesinos de Soacha 3 frailes asignados 

5 
Frailes asignados 

en el exterior con voz. 

Chile (4), Haití (1), Irlanda (1), Italia 
(3), Alemania (1), Francia (1, España 

(1). Los frailes no incluidos tienen 
oficio de Superior o llevan más de 

tres años sin asignación a una 
comunidad de la Orden.

12 
electores 

1 
Vocales 

TOTAL 5 Colegios Electorales : 5 vocales

NOTA: La elección y el envío de los votos a la Curia Provincial debe hacerse antes del 20 de agosto de 
2014, del modo establecido en LCO 499, III, 1°: cada vocal escriba en una papeleta su voto, y dentro de 
dos sobres envíelo al Prior Provincial conforme al numeral 480, III.

5. PRECES POR EL CAPÍTULO. Es tradición de la Orden señalar algunas preces por el buen desarro-
llo y éxito del Capítulo. El año en que se celebra el Capítulo, a partir de su convocación y durante él, en 
todas las casas de la provincia, se rezará con preces especiales por el Capítulo, en el tiempo y modo 
que se juzgue más conveniente (Ritual de Elecciones –Propios de la Orden de Predicadores, N° 12). 
Encomiendo a todos los frailes de la Provincia tener en cuenta esta intención en su oración diaria para 
que podamos vivir y celebrar en la fe y con espíritu fraterno nuestro próximo Capítulo Provincial.

A partir del env²o de esta comunicaci·n y hasta la ýnalizaci·n del Cap²tulo, debemos intensiýcar nuestra 
oración por el Capítulo y las necesidades de la Provincia mediante el rezo del Santo Rosario y la intro-
ducción de alguna petición especial en las preces de la misa, de laudes y vísperas, como se sugiere en 
la liturgia propia de nuestra Orden (Liturgia de las Horas, pp. 18, 29 ss.).
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6. BOLETÍN INFORMATIVO DEL CAPÍTULO PROVINCIAL. Siguiendo lo establecido en el anterior 
Capítulo Provincial con referencia al envío virtual del Boletín de Provincia, de igual manera el Secretario 
Ejecutivo para la preparación del Capítulo Provincial, ha diseñado un portal especial en la página web 
de la Provincia: www.opcolombia.org que entrará en funcionamiento a partir de este mes de julio y des-
de el cual se podrán consultar los boletines precapitulares con la información, cronogramas, desarrollo 
y propuestas de asambleas y comisiones precapitulares, así como el seguimiento del día a día del ca-
pítulo a partir del 3 de noviembre próximo.

La presente CARTA CONVOCATORIA DEL CAPÍTULO PROVINCIAL ha de ser leída en acto comu-
nitario y ýjarse en cartelera de la comunidad donde los frailes puedan leerla junto con los dem§s docu-
mentos que se vayan promulgando para la preparación del Capítulo.

Con especial sentimiento de aprecio fraterno en nuestro padre Santo Domingo y San Luis Bertrán,

fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P.
Prior Provincial

EL NUEVO LOGO 
DEL CAPÍTULO PROVINCIAL

Cali - Noviembre de 2014

Bajo la línea horizonte que representa el occidente, se oculta a modo del sol del atardecer el escudo 
del convento del Santísimo Nombre de Jesús de Cali, que lleva por tenante la silueta de la escultura de 
Sebastián de Belalcázar, fundador de la ciudad de Cali. Sobre la línea horizonte el título del Capítulo 
Provincial 2014 en letras de azur en evocaci·n del mar Pac²ýco, en homenaje a su vecindad con la sede 
del próximo capítulo de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia.
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Con motivo de los 95 años de la Coronación de 
la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chi-
quinquirá, la Provincia de San Luis Bertrán de Co-
lombia, el Prior y la Comunidad del Convento de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y el 
Prior y la Comunidad del Convento de San José, 
invitaron a las celebraciones con motivo de dicho 
acontecimiento mariano que congrega a toda la 
nación a los pies de la Virgen, así:

En el Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá 
el martes 8 de julio de 2014 se realizaron las so-
lemnes vísperas en honor de Nuestra Señora en 
la Plaza de la Libertad a las 7:00 p.m. y el miérco-
les 9 de julio se tuvo una solemne procesión a las 
9:30 a.m. y la misa solemne presidida por mon-
señor Luis Felipe SÁNCHEZ APONTE, Obispo 
de Chiquinquirá. 

En la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinqui-
rá de Bogotá el miércoles 9 de julio se celebraron 
las ordenaciones diaconales a las 9:00 a.m. y la 
misa solemne de la ýesta con los ýeles de Bogot§ 
se realizó a las 12:00 m.
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NOMBRAMIENTOS

Fotografía de la Bula original de coro-
nación de Nuestra Señora del rosario 
de Chiquinquir§, ýrmada por el papa 
Pío X el 9 de enero de 1910.

El pasado mes de mayo de 2014, fue elegido fr. Esneider CLAROS CASTRO, O.P. 
como prior de la comunidad del Convento de San Alberto Magno de Bogotá.

EN LA VIDA CONSAGRADA
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Entre el 26 y el 27 de junio de 2014, la Provincia 
de San Luis Bertrán de Colombia y la Facultad de 
Teología de la Universidad Santo Tomás progra-
maron conjuntamente un importante seminario de 
formación permanente dirigido a todas las comu-
nidades de frailes, monjas, hermanas y laicos; de 
manera especial a las comunidades en formación 
(prenovicios, postulantes, novicios y novicias, frai-

les estudiantes y hermanas junioras) y a toda la 
familia dominicana en general. 

El seminario, de invitación abierta a todos los 
miembros de la familia Dominicana, fue dirigido 
por fr. Cosme PUERTO, O.P. de la Provincia Do-
minicana de España y se llevó a cabo en la Sede 
“El Aquinate” de la Universidad Santo Tomás de 
Bogotá.
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ORDENACIONES PRESBITERALES
En el Templo de Cristo Rey de Bucaramanga
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ORDENACIONES DIACONALES 
En la Parroquia de Chiquinquirá de Bogotá

En el Templo de Cristo Rey de Bucaramanga, el 
pasado 7 de junio de 2014 a las 10:00 a.m. la Pro-
vincia San Luis Bertrán de Colombia celebró la or-
denación presbiteral de: fr. Álvaro José ARANGO 
RESTREPO, O.P., fr. Javier Aníbal MORENO MU-
JICA, O.P., fr. Sergio Andrés MENDOZA VARGAS, 
O.P. y fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, 
O.P., por imposición de manos de monseñor Jorge 
Leonardo GOMÉZ SERNA, O.P. Obispo emérito 
de Magangu®; en la ceremonia se hicieron presen-

tes el prior provincial de la provincia San Luis Ber-
trán de Colombia y los Priores de los conventos de 
Santo Domingo de Tunja, de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá, de Santo Domingo de Vi-
llavicencio, los estudiantes dominicos, los novicios 
y los prenovicios, e igualmente los familiares de 
los ordenandos y un nutrido grupo de hermanas 
y laicos de la familia dominicana de Bucaraman-
ga, que entre cantos y alabanzas dieron gracias a 
Dios por los nuevos cuatro presbíteros.
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En ceremonia religiosa presidida por nuestro her-
mano, monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBI-
LLOS, O.P., Obispo de Tibú, el pasado 9 de julio de 
2014, en el marco de la celebración de los 95 años 
de la coronación de la Imagen de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá, se llevó a cabo a par-
tir de las nueva de la mañana la ordenación diaco-
nal de fr. Guillermo José Gregorio MÉNDEZ RO-
DRÍGUEZ, O.P., fr. Fabián Elicio RICO VIRGÜEZ, 
O.P., fr. Jhon Wilder ALARCÓN HINCAPIÉ, O.P. y 
de fr. Juan David OSPINA OSPINA, O.P.

Las Provincias de San Luis Bertrán de Colombia 
y de Nuestra Señora del Rosario, el Vicariato Pro-
vincial de Venezuela, los priores de los Conventos 
de San José de Bogotá y Enrique Lacordaire de 

Medellín y la Casa de Santa María Magdalena de 
Mompox; se complacen en el ministerio diaconal 
de los nuevos ordenados que desde la fecha se 
disponen al servicio de la Iglesia.
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ORDENACIÓN PRESBITERAL
Fr. Guillermo LÓPEZ CALEANO, O.P.
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De manos de monseñor Juan FRAUSTO, obispo 
Auxiliar de León, Guanajuato (México), el pasado 
15 de junio de 2014, la Provincia de Santiago de 
México y la familia López Caleano celebraron, a 
las dos de la tarde, la ordenación presbiteral del fr. 
Guillermo LÓPEZ CALEANO, O.P. en el Convento 
de Nuestra Señora de Fátima. 

Por razón de sus estudios en el Itepal, fr. Guiller-
mo, formó parte durante año y medio de la comu-

nidad del Convento de San José de Bogotá, fue 
ordenado diacono en Chiquinquirá en 2013 y ejer-
ció con dedicación su ministerio diaconal en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bo-
gotá, motivo por el cual estuvo acompañado en la 
ceremonia de ordenación por fr. Jorge Ferdinando 
RODRÍGUEZ RUIZ, O.P. y por fr. Abundio Vicente 
BECERRA REYES, O.P.

SINDICATURA DE PROVINCIA 

ENCUENTRO DE SÍNDICOS
Normas Internacionales de Información Financiera (NORMAS NIIF)

El día miércoles 25 de Junio de 2014, en el audi-
torio del Convento San Alberto Magno de Bogotá, 
por convocatoria del Síndico de Provincia fr. Car-
los Ariel BETANCOURTH OSPINA, O.P. a todos 
los priores, superiores, síndicos, rectores, Párro-

cos y responsables de la administración y econo-
mía de las entidades de la Provincia se San Luis 
Bertrán de Colombia, se tuvo la sesión ampliada 
del Consejo Económico de Provincia, para desa-
rrollar un trabajo informativo y de análisis  sobre 
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la implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NORMAS NIIF) en la 
contabilidad de todas las entidades de la Provin-
cia, que ya vienen implementando los Contadores 
públicos, responsables directos de la contabilidad 
de nuestras instituciones, de acuerdo con una ca-
pacitación ofrecida por la Curia Provincial a través 
de la Firma PAL Asociados SAS, desde al año an-
terior.

El encuentro fue de suma importancia para que los 
frailes responsables de asuntos administrativos y 
económicos adquirieran el conocimiento en esta 
materia, que afectará en lo sucesivo a nuestras 
entidades y así poder tener herramientas para  en-

tender y analizar la informaci·n contable y ýnan-
ciera bajo normas NIIF, lo mismo que analizar el 
impacto económico en este proceso de transfor-
mación.

Nuestro país es uno de los últimos en adoptar este 
sistema internacional que se maneja prácticamen-
te en todo el mundo y nos obliga, por disposición 
del Consejo Técnico de  Contaduría Pública sobre 
aplicación de NIIF para Pymes, a adoptar estas 
normas. Todas nuestras instituciones están inclui-
das dentro de uno de los grupos reconocidos en la 
clasiýcaci·n en este nuevo sistema y la contabili-
dad cambiará a partir del año 2015, el cual será un 
año de prueba para pasar la información contable 
bajo normas NIIF.

TERMINÓ LA DIGITALIZACIÓN
De la planoteca del Archivo de Provincia

Gracias al convenio de cooperación celebrado 
hace dos años entre la Universidad Santo Tomás 
Seccional Bucaramanga y la Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia se llevó a  feliz término la sis-
tematización y digitalización de la planoteca del 
Archivo de la Provincia dominicana de Colombia.

En la primera etapa se digitalizaron un total de 584 
planos, en la segunda 749 y en la tercera etapa un 
108, para un total de 1.441 planos de conventos 
casas y obras de la provincia totalmente digitaliza-
dos, mediante escaneo individual y conversión a 
formatos PDF y JPG para un fácil y pulcro manejo 
por parte de investigadores y como copia simultá-
nea de seguridad. La cuarta y última etapa se cul-
minó el pasado 26 de junio de 2014 con la entrega 
de los planos de gran formato.

ARCHIVO DE PROVINCIA 



Junio  -  julio de 2014 EN LA GLORIA DE DIOS

FALLECIÓ EN CÚCUTA

DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR

el señor Sergio GARCÍA
padre de fr. Adrián Mauricio GARCÍA PEÑARANDA, O.P. 

el señor Alberto LONDOÑO VILLEGAS

Falleció en la ciudad de Cúcuta el pasado 14 julio de 2014., 
víctima de un cáncer a la edad de 51 años el señor Sergio 
GARCÍA, padre de fr. Adrián Mauricio GARCÍA PEÑARANDA, 
O.P.  Sus despojos mortales se velaron en la funeraria La Eter-
nidad de esta ciudad y sus exequias se realizaron el martes 
15 de julio, a las 4:00 p.m. en la parroquia de San Martín de 
Porres con una eucaristía presidida por fr. Adrián y concelebra-
da por fr. Jorge Angarita, fr. William Gómez y fr. Gabriel Mesa. 
Seguidamente el féretro fue trasladado al parque cementerio 
Jardines la Esperanza. Que Nuestro Padre Dios le conceda 
a él la paz eterna y conforte en estos momentos de tristeza 
a su familia y en especial a su señora Delia Rosa Peñaranda 
Lázaro y sus hijos: Ximena, Julián Mauricio, Sergio Fernando, 
karem y nuestro hermano Adrián.

El pasado 24 de junio falleció en la ciudad de Medellín el 
señor Alberto LONDOÑO VILLEGAS, hermano de fr. Gil-
berto LONDOÑO VILLEGAS, O.P. Sus exequias se realiza-
ron el dia miércoles 25 de junio a las 4:00 p.m. en la Capilla 
del Carmen de la misma ciudad. Que nuestro Padre Dios le 
conceda a él la paz eterna y conforte en estos momentos 
de tristeza a su familia y en especial a nuestro hermano fray 
Gilberto.
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LOGROS ACADÉMICOS

Después de culminar con éxito y recibir el gra-
do de Master en Comunicaciones por la Ponti-
ýcia Universidad Gregoriana, regres· a la pro-
vincia fr. José Gabriel MES ANGULO, O.P., 
´quien se reincorporó al Convento de Cristo 
Rey al cual estaba asignado antes de su viaje 
de estudios. Simultáneamente fr. José Gabriel 
se prepara para sustentar su tesis doctoral 
sobre el diaconado permanente en la Ponti-
ýcia Universidad Javeriana. Felicitamos a fr. 
José Gabriel por estos dos importantes títulos 
y agradecemos a la provincia de Nuestra Se-
ñora del Rosario por su constante apoyo para 
su estadía y estudios en la ciudad eterna.

Igualmente regresó a la provincia fr. Jorge Andrés AN-
GARITA SOLANO, O.P., quien culminó satisfactoria-
mente su Maestría en Teología Bíblica en la Universi-
dad Católica de Paris la presentación y sustentación de 
su tesis sobre la Carta a los Filipenses. Se reincorpora 
fr. Jorge Andrés a la Casa de Campo Dos, donde se 
encontraba asignado antes de su viaje académicos. 
Felicitamos a fr. Jorge Andrés por este título recibido y 
agradecemos a la Provincia de Francia por la especial 
acogida y fraternidad manifestada durante estos tres 
años a nuestro querido hermano.
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En la ciudad de Bari, Italia, también en es-
tos últimos días fr. Javier Antonio CASTE-
LLANOS, O.P., sustentó su tesis para la 
obtención del Título de Magister en Teo-
logía Ecuménica en la Facultad Teológica 
Pugliese. Recibió el título de Summa cum 
Laude. Los estudios de fr. Javier, que en 
su totalidad fueron becados por la facul-
tad, continuarán ahora con un ciclo más 
para la obtención del Doctorado, gracias 
a la ampliación de la beca que recibe por 
su excelencia académica. Nuestra felici-
tación a fr. Javier en nombre de toda la 
provincia por tan excelentes resultados. 
En nombre de la Provincia de Colombia 
un sincero agradecimiento a la Provincia 
de Santo Tomás de Aquino en Italia y a 
los frailes del Convento de san Nicolás de 
Bari por todo el apoyo brindado a nuestro 
hermano.
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SANTUARIOS, LUGARES DE 
EXPERIENCIA Y TESTIMONIO CRISTIANO
por fr. Iván Fernando MEJÍA CORREA, O.P

Con una excelente impresión a todo 
color, las ediciones Paulina (Taller San 
Pablo de Bogotá) han lanzado este nue-
vo libro de la pluma teológica de fr. Iván 
Fernando MEJÍA CORREA, O.P. En su 
carátula la novedosa edición resume su 
excelente contenido: El autor nos pre-
senta la comprensión de los santuarios 
como lugares de comunicación, de ex-
periencia, de encuentro entre el pueblo 
que se siente convocado y Dios que 
acoge a todos en su Hijo. Se trata de 
una interesante investigación que revela 
una ardua labor teológica que relaciona 
la escritura, la enseñanza de la Iglesia y 
la experiencia vivida de las comunidades 
creyentes. Corona el texto con una ma-
ravillosa nota de solapa con cita textual 
del Papa Benedicto XVI: “No se empieza 
a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro de 
un gran acontecimiento, con una perso-
na, que da un nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orientación decisiva”.

Nuestra felicitación a fr. Iván Fernando 
por esta excelente publicación que lleva 
como principal ilustración una hermosa 
fotografía del Santuario Mariano Nacio-
nal de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, del artístico lente de fr. 
Iderman ANDRADE SUÁREZ, O.P.
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LA DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO 
CONVENTO DE SANTO DOMINGO
El trasfondo político de su demolición

La Revista del Archivo de Bogotá, de la 
Alcaldía Mayor de la Capital de la re-
pública, ha escogido como tema central 
de su edición N° 5 la demolición de uno 
de los ediýcios m§s emblem§ticos de 
Bogotá, el Convento de Santo Domin-
go. Su autora, la arquitecta y magister 
en historia Liliana RUEDA CÁCERES, 
hace un especial análisis del trasfondo 
político de la desaparición del convento 
que fue sello indiscutible del paisaje bo-
gotano sobre la calle real durante más 
de 300 años.

Con una excelente ilustración de foto-
grafía tomada de nuestro archivo de 
provincia, el artículo revela cómo detrás 
de la destrucción del convento bajo la 
aprobación del entonces Presidente de 
la Rep¼blica, Eduardo Santos Montejo; 
aparecieron múltiples actores, múltiples 
intereses, múltiples razones… hasta 
que no lograron entrar en resonancia, 
el convento cayó. Una vez caído, se lle-
vó la manzana urbana consigo detrás, 
la iglesia, la universidad, la memoria. 
La revista completa así como el artí-
culo con sus maravillosas ilustraciones 
se pueden consultar también en: http://
issuu.com/archivodebogota/docs/de_
memoria_no.5/0

Por: Liliana RUEDA CÁCERES
En la Revista del Archivo de Bogotá
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“EN SUS MARCAS”
Primer Encuentro de Aspirantes Dominicos 2014

En el marco de la celebración de la solemnidad 
de Pentecostés, se llevó a cabo del 6 al 8 de ju-
nio el primer encuentro nacional del de aspirantes 
a la vida religiosa y sacerdotal dominicana para 
este año 2014. El tema central del encuentro ver-
s· sobre el texto de ýlipenses 4,11-12: ñCristo ha 
constituido a unos, ap·stoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y doctores, 
para el perfeccionamiento de los ýeles en funci·n 
de su ministerio, y para la ediýcaci·n del cuerpo 
de Cristo...” 

El equipo de la Obra Vocacional de los frailes do-
minicos en Colombia, coordinó el primer encuen-
tro nacional 2014 de aspirantes a la vida religiosa 
y sacerdotal dominicana bajo el lema: “EN SUS 
MARCAS…” Un nutrido grupo de jóvenes llegados 
de diferentes partes del país participaron en este 
evento que marca el comienzo del proceso de se-
lección y admisión de los aspirantes al carisma de 
la Orden de Predicadores. Más de 50 jóvenes han 
sido seleccionados y convocados para el próximo 
encuentro que tendrá lugar en Dominguillo, Valle 
del Cauca, para la tradicional misión anual de mi-
tad de año con el grupo de aspirantes dominicos.
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OLIMPIADAS TOMASINAS 2014
BRASIL UNA COPA LLENA DE
TRADICIÓN, CULTURA Y COLOR

La Comunidad educativa del Colegio Santo Tomás 
de Aquino de la ciudad de Bogotá, realizo el pasa-
do 8 de junio de 2014 la inauguración de las Olim-
piadas Tomasinas con el tema “Brasil una copa lle-
na de tradición, cultura y color”, evento deportivo 
cultural que se inauguró en el Coliseo Los Funda-
dores del Colegio del Rosario de Santo Domingo 
de la avenida 68.

En el primer semestre del año lectivo, durante los 
meses de mayo y junio el Colegio Santo Tomas 
de Aquino organizó con sus maestros y estudian-
tes “Las Olimpiadas Tomasinas 2014”, cuyo tema 
“Brasil una copa llena de tradición, cultura y co-
lor”, fue la excusa para coreografías vistosas, en 
las que bailarines danzaban al ritmo cadencioso 
de la samba; vestuarios coloridos que destacaban 
la imaginación que el arte le imprime al cuerpo, 
marionetas artísticamente manejadas por las dies-
tras manos de estudiantes de gozaban con la mis-
ma intensidad del baile que del movimiento de la 
estructura met§lica; hubo un derroche de magia 
e imaginación que llenó los corazones de entu-
siasmo y alegría que conjugaba con una sugestiva  
decoración, que exaltaba la exquisitez y mímesis 
de la cultura brasilera. Apoyados de manera eýcaz 
por los estudiantes como grandes protagonistas 
de esta ýesta, ya que desde comienzos de a¶o 
en sus cabezas sólo rondaba la inauguración de 
nuestras justas deportivas, debíamos subrayarlas 
en mayúsculas, pues es bien sabido por todos del 
reconocimiento que nuestra grandiosa actividad 
tiene entre instituciones educativas de nuestra ciu-
dad.
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El Colegio Santo Tomás de Aquino, se preocupa 
año tras año del montaje, dirección y puesta en 
escena de uno de nuestros grandes espectáculos 
para que todos: la comunidad Tomasina, los invi-
tados especiales, los padres de familia y la ciudad 
en pleno  pueda disfrutar de un evento de gran 
envergadura.
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GRADOS DE DOCTORES EN LA USTA

En solemne ceremonia celebrada el 24 de junio de 
2014, la Universidad Santo Tomás hizo entrega del 
diploma e investición del birrete a los nuevos doc-
tores en Educación, graduados 153 años después 
de haberse otorgado el último de estos diplomas 
en doctorado precisamente en 1861, el mismo año 
del cierre de la universidad a causa de la expulsión 
de todos los religiosos por la decisión dictatorial 
del entonces presidente de la República, Tomás 
Cipriano de Mosquera.

Según consta en el libro de La Universidad Santo 
Tomás ante su historia, Siglos XVI – XIX (Sigma 
Editores Ltda. 2005. Anexo 1, pp. 399-400), de 
acuerdo con lo registrado en el  Libro de Propinas 
del Rector fr. Antonio de CABREJO, O.P. la uni-
versidad tom²stica conýri· entre 1768 y 1808 un 
total de 2.079 títulos, de los cuales 397 fueron de 
Doctorado. De igual manera, entre 1839 y 1861 
ýguran 17 estudiantes m§s que recibieron el t²tulo 
de Doctores en el Primer Claustro Universitario de 

Colombia. Según este mismo listado, el último es-
tudiante en recibir el título de Doctor en la Univer-
sidad Santo Tomás había sido Fernando Escobar, 
precisamente en 1861, hace 153 años.

Felicitamos a nuestra universidad en cabeza de 
su Rector General, fr. Carlos Mario ALZATE MON-
TES, O.P. y del Vicerrector General de la VUAD, 
fr. Erico Juan MACCHI CÉSPEDES, O.P., por 
este nuevo logro alcanzado, que ratiýca una vez 
más para la Universidad Santo Tomás el título de 
Primer Claustro Universitario de Colombia. Felici-
tamos igualmente y agradecemos en nombre de 
la provincia dominicana de Colombia la labor de 
quienes tuvieron a cargo el proceso minucioso 
de la restauración de los doctorados en la USTA 
durante intensos años de labor para llegar a este 
importante logro, especialmente a fr. José Anto-
nio BLAGUERA CEPEDA, O.P. exrector; fr. Pedro 
José DÍAZ CAMACHO, O.P. exvicerrector General 
y fr. Luis Francisco SASTOQUE POVEDA, exvice-
rrector general de la VUAD.
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IV CONGRESO NACIONAL 
DE EGRESADOS TOMASINOS 

ENCUENTRO DE RECTORES 
DE LA FIUC EN CHILE 

El Rector General de la Universidad Santo Tomás 
fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P. en nom-
bre de la comunidad tomasina invitó a todos los 
frailes predicadores de la Provincia San Luis Ber-
trán de Colombia a participar en  el IV Congreso 
de Egresados Tomasinos que se realizó entre el 
30 de Mayo y el 01 de Junio de 2014 en la ciudad 
de Bogotá. De la misma manera extendió su invita-
ción a todas las personas que de alguna manera u 
otra tienen vínculos con la Orden de Predicadores 
en Colombia a participar de este magno evento.

La Seccional de la Universidad Santo Tomás en 
Bucaramanga, a través de su Rector, fr. Samuel 
Elías FORERO BUITRAGO, O.P., participó en 
el Encuentro: Programa de Rectores organizado 
por la Federación Internacional de Universidades 
Católicas, FIUC. Evento que se celebró en la Uni-
versidad de Chile, con la participación de repre-
sentantes de universidades de varios países de 
Suramérica y México.

El objetivo del programa de la Federación Inter-
nacional de Universidades Católicas pretende que 
los rectores logren una mejor comprensión del 

Este Congreso tuvo como meta reþexionar sobre 
las nuevas dinámicas sociales que contribuyen a 
la construcción actual del país, así como aportar 
desde la perspectiva de los egresados  y de todo 
el público presente a la consolidación del proyecto 
USTA Colombia, motivando al encuentro y com-
partir de los profesionales tomasinos a nivel nacio-
nal para fortalecer los lazos entre los egresados y 
la comunidad de la Orden de Predicadores con la 
Universidad Santo Tomás

contexto actual, siguiendo el programa “Liderar 
una Universidad Católica en el siglo XXI” que per-
mita a los directivos emprender una evaluación de 
la misi·n, la salud y la eýcacia de su instituci·n, 
así como evaluar cómo podría ser reinterpretada, 
teniendo en cuenta sus valores básicos y las cir-
cunstancias actuales.

Además, el programa “Liderar una Universidad 
Católica en el siglo XXI” permitirá a los dirigentes 
evaluar su estilo de gestión, incrementar sus cua-
lidades de liderazgo, management y les ayudará 
a obtener una mejor comprensión de las culturas 
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institucionales y de la relación entre las técnicas 
de cambio institucional, así como a mejorar la ca-
pacidad de sus instituciones para convertirse en 
vectores de cambio de la sociedad en los ámbitos 
educativo, ético, espiritual y social.

Dentro del grupo de conferencistas que hicieron 
parte del programa se destacan los doctores An-
drés BERNASCONI, doctor en Sociología de Or-
ganizaciones de la Universidad de Boston; Marce-
lo KNOBEL, profesor del Instituto de Física Gleb 
Wataghin Universidad de Campinas; Ana MARTĉ-

NEZ ALEMÁN, directora del Departamento de Ad-
ministración Educativa y Educación Superior del 
Boston College, y Liz REISBERG, presidenta de 
Reisberg & Associates,

En esta primera sesión el tema que se trató fue 
“La universidad moderna: ¿cuál, porqué y cómo? 
El contexto institucional”. El próximo encuentro se 
llevará a cabo en Colombia, en donde se tratarán 
temas como Gestión del management: Manage-
ment estratégico institucional, Leadership y Ma-
nagement del cambio y Elementos esenciales del 
management estratégico institucional.

PENTECOSTÉS DOMINICANO
NEÓN: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego

El Promotor Provincial de Familia Dominicana Co-
lombia fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P. invi-
to nuevamente a toda la Familia Dominicana de 
Colombia a participar del Pentecostés Dominicano 
el pasado 7 de junio de 2014: Es para nosotros 
motivo de alegría, compartir con todos ustedes, 
monjas, hermanas de vida activa, laicos, estudian-
tes de universidad y colegios, aspirantes a nuestra 
Orden, jóvenes del MJD, y frailes esta invitación 
al Gran Pentecostés Dominicano: “NEÓN”: “Él los 
bautizará con Espíritu Santo y fuego” (Mt 3,11). 

FAMILIA DOMINICANA
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La Vigilia se llevó a cabo desde las 3:00 p.m. a las 
10:00 p.m., en la Sede Principal de la Universidad 
Santo Tomás de Bogotá, y tuvo como predicador 
central del evento a fr. Carlos Arturo ORTIZ VAR-
GAS, O.P. 
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CARTA DIRIGIDA A TODOS 
LOS MIEMBROS 
de la Familia Dominicana de Colombia

Apreciad@s Herman@s

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me 
ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar 
la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la libe-
ración a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar 
la libertad a los oprimidos y proclamar un año de 
gracia del Señor.” (Lc. 4,16-21)

Con estas palabras, recogidas del profeta Isaías, 
el evangelista pone de maniýesto que el Esp²ritu 
del señor nos lanza a una misión que trasciende, 
que vincula la vida y que en últimas nos compro-
mete. Hemos sido llamados por el Señor al caris-
ma de Santo Domingo, para llevar la Buena noticia 
a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos y 
la vista a los ciegos, a dar la libertad y proclamar 
la gracia, a reconocer cómo y de qué forma Dios 
acontece en nuestra vida.

Colombia pasa por un momento importante. Des-
de hace unos meses somos testigos de cómo el 
actual gobierno ha iniciado un proceso de paz con 
la guerrilla de las Farc-ep en la Habana, Cuba. De 
los puntos propuestos en la agenda, la incidencia 
en territorios rurales y la participación en política 
son frecuentemente debatidos mientras el diálo-
go avanza. La Familia Dominicana de Colombia 
se ha localizado en escenarios profundamente 
rurales y en capitales de departamentos donde el 
conþicto ha dejado una huella muy profunda. Re-
conocemos el aporte y las iniciativas de paz de 
muchos de nuestros Laicos, somos conscientes 
que la vida religiosa femenina Dominicana ha lo-
grado acompañar y llevar la Buena noticia a los 
pobres, Nuestras Monjas oran incansablemente 
por nuestra misión y porque sepamos permanecer 

unidos en ella, los frailes hemos emprendido pro-
cesos importantes para devolver la vista a muchos 
ciegos que no han visto signos de paz y que aún 
no proclaman el a¶o de gracia; sin embargo, falta! 
Falta mucho más!

Como Cristianos, nos enfrentamos en términos de 
Ignacio Ellacuría a un triple reto: “cuando además 
de hacerse cargo de la realidad (momento noéti-
co), y de cargar con la realidad (momento ético), 
uno se encarga de la realidad (momento práxico)”. 
El slogan “Familia Dominicana, Unidos para la mi-
sión”, debe dejar de ser un ideal, debemos pasar a 
otro plano si queremos dar honor a la Verdad, que 
es Cristo, pero que también es, como lo diría el 
teólogo Metz, lo pertinente. ¿Qué tan pertinentes 
somos? ¿Qué tan veraces?

Este proceso, a diferencia de los anteriores, parte 
del reconocimiento que, quienes están sentados 
en la mesa son unos vencidos, no es el diálogo 
de los ganadores, de los victoriosos, es el diálogo 
de los que se reconocen como actores legítimos 
en una guerra de nunca acabar, un gobierno que 
no terminó con la guerrilla y un grupo insurgen-
te que no logró derrotar al gobierno. La razón de 
comprender cómo se está dando el proceso, nos 
compromete y nos llena de optimismo, de fe, nos 
impulsa a creer que las cosas pueden cambiar…

Debemos cargarnos del suýciente optimismo, que 
independiente del éxito o fracaso del proceso, 
seamos nosotros motores de reconciliación. ¿Qué 
espera la gente, los pobres, los estudiantes, los 
j·venes, los ni¶os que apenas est§n ediýcando y 
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proyectando su vida, cuando los que les anuncian 
la Buena noticia o dirigen su proceso de formación 
son unos negativos desencantados de sus propios 
destinos? La paz no es fácil, pero es el horizon-
te que nos posibilita tejer la historia, defenderla y 
asumirla.

Herman@s ¿ustedes se han imaginado este país 
en paz? ¿ustedes han hecho que aquellos con los 
que ustedes trabajan, aquellos que los escuchan y 
ven en ustedes el testimonio suýciente para acre-
centar su fe imaginen este país en paz? Un país 
en guerra debe imaginarse vivir en paz. Es que 
sólo la utopía, como bien lo decía Ignacio Ellacu-
ría, es la única capaz de tejer la historia y enton-
ces, excluirnos de esa posibilidad solo nos llena 
de negativismo, inmadurez política y mediocridad. 
Solo los mediocres son aquellos capaces de ad-
mirar lo que no comprenden y solo los inteligentes 
son aquellos capaces de comprender lo que otros 
admiran.

El salmo 84 nos dice que ñla misericordia y la ýde-
lidad se encuentran, la justicia y la paz se besan; 
la ýdelidad brota de la tierra, y la justicia mira des-
de el cielo; el Se¶or nos dar§ la lluvia, y nuestra 
tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, 
la salvación seguirá sus pasos”. Que mejor forma 
para empezar a tejer una nueva historia que lan-
zarnos de una manera arriesgada a trabajar por 
la justicia, a integrar en nuestros planes de vida 
comunitaria una misericordia que trascienda los 
límites y proyectar un camino juntos, sin miedos, 
sin frustraciones, dejando de lado nuestros pro-
pios egos y comprometiéndonos a estar juntos y 
trabajar juntos.

Qué esperan los Colombianos de nosotros, consa-
grados y predicadores de la Buena noticia cuando 
vivimos enfrascados en el odio, cuando ni noso-
tros mismos hemos sido portadores de una paz 
que alimente al pueblo que haga que la misericor-
dia y la ýdelidad se encuentren, que la justicia y la 

paz se besen. Nuestra predicación debe llevar-
nos a reconciliar al pueblo, a reconocernos como 
hermanos y a trabajar por ellos.

Monseñor Luis Augusto Castro, en una de sus 
catequesis decía que todos debemos asumir este 
proceso, de tal forma que comprendamos que la 
reconciliación no es un slogan más, sino que en el 
seno de la Iglesia se gesta con plenitud. ¿Cómo 
hacerlo?: Una noche, un hombre salía con su es-
copeta de cacería en una zona selvática de nues-
tro país, con la intención de llevar el alimento a 
casa. A unos 100 metros vio una sombra, de mo-
mento pensó que era un animal y por eso apunto 
a la sombra y se fue acercando. A través de los 
pasos se dio cuenta que no era un animal, era un 
hombre, seguro era su enemigo. Siguió apuntan-
do y caminando hacia la sombra con el ánimo de 
matar a su enemigo, mientras más se acercaba 
descubrió que se trataba de su vecino. Lo llamó, 
se encontraron y se abrazaron como hermanos.

Démonos cuenta los tres escenarios de esta his-
toria.

1. Salía a cazar, vio la sombra y pensó en matar 
a un animal. Cuántas veces en nuestro país no 
escuchamos: esos animales mataron a mi hijo, 
esos animales acabaron con el pueblo. Cuántas 
veces, frente a las diversas masacres no hemos 
alzado la voz pidiendo muerte a esos animales.

2. A través de los pasos se dio cuenta que no 
era un animal, era un hombre, seguro era su ene-
migo. Cuantas veces no escuchamos a nuestros 
gobernantes hablar de los enemigos de la patria, 
los enemigos de la paz, esos narcoterroristas 
enemigos de Colombia…

3. Mientras más se acercaba descubrió que se 
trataba de su vecino. Lo llamó, se encontraron y 
se abrazaron como hermanos: este último esce-
nario es el que nos ayuda a comprender lo nuevo 
que debemos asumir los Dominic@s.
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En primer lugar se trata de un nuevo lenguaje: de 
animal pasó a ser el enemigo para convertirse en 
un hermano. Esta es la forma más realista de un 
proceso de reconciliación. Muchas veces escu-
chamos hablar de esos terroristas de las FARC. 
Otros se reýeren a ellos como esos ciudadanos de 
las FARC. Desde ahí se debe abordar este proce-
so, procurando un cambio de lenguaje. Seguido 
a ello deben haber nuevas formas de pensar un 
país, un nuevo modelo de ciudadanía, una nueva 
deýnici·n de la paz y por lo tanto, una nueva his-
toria.

Querid@s herman@s, esta carta la hemos escri-
to en conjunto el Promotor Promotor de la Familia 
Dominicana y el director ejecutivo de la corpora-
ción Dominicana Opción Vida, justicia y paz. So-
mos conscientes.1 de nuestras limitaciones, pero 
con ellas, queremos lanzarnos hacia algo nuevo. 
La Familia Dominicana de Colombia es una cuota 
de paz para este país, juntos sabemos lo impor-
tante que es trabajar por los vulnerables, recono-
cemos las necesidades y nos lanzamos a llevar 
la Buena noticia. Vimos en algún momento o es-
cuchamos de la Corporación Dominicana Opción 
Vida, justicia y paz. Muchos la vimos nacer, otros 
la conocimos en su momento de esplendor llevan-
do a más de 78.000 familias desplazadas oportu-
nidades para salir adelante, otros vimos su declive 
y periodo de crisis. En cada una de estas etapas 
cada quien asumió una postura frente a ella. Unos, 
a pesar de las diýcultades, no dejaron de creer que 
sin duda era una buena estrategia para responder 
como Familia Dominicana al clamor por la justicia 
y la paz.

En este momento, la corporación se encuentra en 
un momento de resurgir, reconociendo lo pasado 
ella se lanza a lo nuevo, pero no puede sola, te 
necesita, nos necesita.

Con una nueva dirección y enfocándose en el tra-
bajo que la familia Dominicana desarrolla en el 

país, proponemos iniciar este camino recogiendo 
las iniciativas, proyectos y obras que se vienen 
realizando. Soñamos con poder conformar una 
red, que sea capaz de fortalecerse, que trabaje 
mancomunadamente para darnos la mano y ser 
más visibles, que sea capaz de despertar un ver-
dadero sentido de solidaridad y que nos impulse 
a trabajar por la paz. Si todos los grupos armados 
inician un proceso similar al de la Habana, enton-
ces nosotros, como sociedad civil, como Iglesia y 
como Familia Dominicana nos veremos obligados 
a hacer que esa paz sea sostenible.

Hemos iniciado un camino, hemos hablado con 
algunas provinciales, les hemos presentado el 
nuevo rostro de “Opción Vida”, y les hemos pedido 
que nos presenten sus proyectos para empezar a 
trabajar juntos y fortalecernos. La respuesta pue-
de ser más contundente! ¿por qué no trabajamos 
juntos, unidos en la misión?

¿Cuántas obras sociales de nuestra familia hoy se 
ven debilitadas, por falta de recursos o por falta de 
nuevas miradas? ¿cuántas oportunidades hemos 
perdido por no saber trabajar juntos? ¿cuántos in-
tentos frustrados por la soberbia y el orgullo? Este 
es un momento importante para renovar nuestro 
liderazgo con el país, es hora que el clamor, a ve-
ces lleno de rabia, cargado de impaciencia; de mu-
chos de nuestros laicos, apesadumbrados y frus-
trados en sus aspiraciones más legítimas, como el 
clamor de algunas comunidades que ya no sopor-
tan seguir indeýnidamente sometidas porque, su 
condición laical les impide vivir la realidad plena de 
una Iglesia a la que, sin embargo, siguen aferrán-
dose casi con desesperación, laicos que quieren 
sumar, que quieren comprometerse y no ven en 
nuestras obras un nicho natural para ello. Es hoy 
una realidad desaýante ver c·mo el liderazgo de 
los laicos se enfrenta al liderazgo de los religiosos. 
Tenemos que empezar a trabajar la misión como 
familia y “opción vida” puede llegar a ser este ni-
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cho natural, ya que nos pertenece a todos y todos 
la conformamos!

Orlando Yorio, un sacerdote Uruguayo secuestra-
do en 1976, después de su liberación publicó en 
una revista muchos de sus sentimientos en torno a 
la experiencia que le tocó vivir. Decía que “aunque 
el olvido hubiese destruido nuestras viejas ilusio-
nes, aún en ese caso, todavía se guarda escondi-
do una esperanza humilde, un poder humilde: el 
poder llegar a ser sujetos y protagonistas. Y si nos 
animamos a compartir esa esperanza escondida, 
quizás nos demos cuenta del tesoro que tenemos: 
lo que ya hemos construido son cimientos. Eso 
vale mucho y es bueno que lo reconozcamos.” El 
mismo Orlando Yorio, luego de emprender el ca-
mino de liberación del pueblo, camino que había 
padecido años atrás en carne propia, pudo com-
probar cómo en medio del pueblo, “todos los días 
se vencen miedos viejos y miedos nuevos para 
seguir amasando la vida desde el barro de nues-
tros amores y nuestras pobrezas. Todos los días 

se puede oír el amor de los deseos de justicia y 
los balbuceos de una Palabra de Dios que augura 
esperanzas nuevas. Todos los días hay que seguir 
andando con la fuerza que nos da caminar juntos y 
con la felicidad que nos brinda poder celebrar jun-
tos el cariño que nos une como Pueblo de Dios.”

No queremos dejar pasar esta oportunidad para 
agradecer a Dios por el don de la vocación que 
nos ha regalado. Por pertenecer a esta familia, la 
mejor!, por darnos la oportunidad de vivir nuestra 
fe y nuestra juventud al servicio de lo que más 
amamos.

Fraternalmente en Santo Domingo de Guzmán,

fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.
Promotor Provincial de Familia Dominicana

fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, OP
Director Ejecutivo

Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz.
Cel: 3176386052 - ricardoopco@yahoo.es

Bogotá, D.C., 30 de junio de 2014

MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO

TALENTUM MJD COLOMBIA
VILLAVICENCIO 2014
Infografía 
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ENCUENTRO DE EMISORAS 
DOMINICANAS
de América Latina y el Caribe

Del 10 al 12 de junio de 2014, tuvo lugar en Bogotá 
el Encuentro de Emisoras Dominicanas de Amé-
rica Latina y el Caribe que versó sobre el tema 
“Predicación en redes de Comunicación”. El even-
to se celebr· en el Ediýcio ñDoctor Ang®licoò de 
la Universidad Santo Tomás y fue presidido por fr. 
Eric SALOBIR, O.P., Promotor de Medios de Co-
municación de la Orden y  contó con la presencia 
de 25 participantes de países de la región, quie-
nes compartieron su experiencia en la dirección de 
las emisoras y analizaron las perspectivas para  la 
conformación de una “red de emisoras dominica-
nas” cuyo propósito central consistirá en mejorar 
el trabajo colaborativo y de esta manera impac-
tar de una manera m§s signiýcativa  en  el trabajo 
evangelizador de la  Orden en el contexto latinoa-
mericano.

Los campos centrales del encuentro estuvieron 
ligados al conocimiento de los fenómenos comu-
nes al tema de las radios en nuestro continente, al 
análisis de los desarrollos que actualmente tienen 
las radios en  Colombia y ýnalmente el an§lisis de  
las tendencias contemporáneas denominadas de 
“convergencia”, es decir, la radio, la televisión y 
los peri·dicos en un ¼nico lugar en la red. Al ýna-
lizar el encuentro se desarrolló una peregrinación 
al Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá con el propósito de  
conocer el “Sistema Reina de Colombia” y com-
prender  una experiencia concreta de comunica-
ci·n, tanto en sus diýcultades hist·ricas  como en 
sus diversas posibilidades.

Como elemento ýnal se establecieron unos com-
promisos relacionados con formalizar el inicio de 
la red de radios dominicanas, la organización de 
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acuerdos para compartir programas perti-
nentes para nuestros proyectos y la vincu-
lación de otras emisoras dominicanas que 
no se hicieron presentes y que tienen un 
interés por el desarrollo de este proyec-
to. Estamos convocados a “evangelizar 
el sexto continente, el continente digital”, 
una de las nuevas fronteras de la Iglesia 
hoy.

Las principales intervenciones fueron: El 
martes 10 de junio “Trujillo: Desafío de 
resistencia. Lucha contra la impunidad. 
Proceso en Defensa de los Derechos Hu-
manos”. Por la hna. Maritza TRIGOS TO-
RRES, O.P., de la Asociación de Familia-
res V²ctimas de Trujillo; el mismo dia en 
horas de la tarde: “La radio del buen vivir” 
por Rocío HUMANCÓNDOR PAZ, Aboga-
da de la Defensoría del Pueblo en Chim-
bote, Perú. El dia miércoles 11 de junio se 
tuvo un Taller sobre la “Articulación de la 
red de radios dominicas de América Lati-
na y el Caribe” por Pedro SÁNCHEZ CO-
RONEL, Secretario Ejecutivo de la Aso-
ciación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica, por la tarde del mismo día se 
desarrolló el tema “Experiencia de coordi-
nación y sostenibilidad” por  Patricia RUIZ 
PAREDES, coordinadora de la Asociación 
Dominicana de Medios de Comunicación 
de la Provincia de San Juan Bautista del 
Perú, además de  “Los Medios de comuni-
cación en la Orden” por fr. Eric SALOBIR, 
O.P., Promotor de Medios de Comunica-
ción de la Orden. El dia jueves 12 de ju-
nio los participantes visitaron el Santuario 
Mariano Nacional de Chiquinquirá y a las 
Emisoras “Reina de Colombia”.

fr. Jorge Ferdinando
RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.
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LA ASAMBLEA DEL 
45 ANIVERSARIO DE CIDALC 
Será en Bogotá, Colombia en 2016
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En el marco de las celebraciones por el Año Jubi-
lar de la Orden de Predicadores en 2016, la XVIII 
Asamblea General de CIDALC  agradecerá a Dios 
por el 45 aniversario de su fundación. Para ello, 
los frailes de nuestra Conferencia Interprovincial 
regresarán al lugar de origen en Bogotá, Colom-
bia.

Un 24 de marzo del año 1971, en la casa de retiros 
de las hermanas dominicas de la Presentación en 
Petaluma (Cund), ýnalizaba el encuentro que, bajo 
la presidencia del Maestro de la Orden, fr. Aniceto 
FERNÁNDEZ, O.P. (†1981), formalizaba la crea-
ción de la Conferencia Interprovincial Dominicana 
de América Latina, en aquel entonces CIDAL. Fue 
a partir de la XIV Asamblea General en Santiago, 
Chile, en 2004, que el nombre oýcial de la Confe-
rencia pasó a ser Conferencia Interprovincial de 
los Dominicos de América Latina y El Caribe (CI-
DALC).

Con la renovación que trajo a toda la Iglesia el 
Concilio Vaticano II, los frailes dominicos en nues-
tra región buscaron nuevas vías para animar la 
predicación en nuestros pueblos. Por eso, durante 
un encuentro de superiores celebrado en 1967, se 
conformaron en Roma dos organismos regionales: 
DORCA y CIDAS; uno para M®xico, Centroam®ri-
ca y El Caribe, el otro para América del Sur. Así, 
luego de cinco años de camino, los frailes de am-
bos organismos, en Bogotá, Colombia, decidieron 
unirlos para caminar juntos como una sola Confe-
rencia.

En los primeros Estatutos se deýni· que ñLa ýna-
lidad de CIDAL es incrementar las relaciones en-
tre los frailes; fomentar el intercambio de ideas, 
de posibilidades y de realizaciones apost·licas; 
examinar críticamente nuestra vida a la luz de las 
Constituciones de la Orden y de las exigencias de 
la Iglesia en Latinoam®rica; y promover el mutuo 
conocimiento y la mutua colaboración de la Fami-
lia Dominicana.”

Si bien fue desde la V Asamblea de CIDAL en 
Amecameca, México, en 1977, que se decidió que 
el Asistente, ahora Socio del MO para nuestra re-
gión, presidiera la Conferencia, junto a fr. Aniceto 
estuvo presente en el encuentro fundador de CI-
DAL el entonces Asistente para América Latina y 
El Caribe, fr. Brian José FARRELLY, O.P. (†2003), 
hijo de la Provincia Argentina de San Agustín.  Asi-
mismo, en el encuentro fundador en Bogotá, se 
eligió el primer secretario general: fr. Andrés MON-
SALVE SÁNCHEZ, O.P. (†1979), hijo de la Provin-
cia San Luis Bertrán de Colombia, gran promotor 
de CIDALC y la Familia Dominicana.

La XVIII Asamblea General de CIDALC se llevará 
a cabo en el Convento Santo Domingo de Bogotá 
del 25 al 30 de enero de 2016. Así como lo esta-
blecen los Estatutos actuales de CIDALC, a esta 
Asamblea, que antecede a un Capítulo General 
de Provinciales, son convocados los Priores Pro-
vinciales y  Viceprovinciales, Vicarios Generales, 
Provinciales y Regionales, así como los Priores 
de conventos extra provincia, de las 19 entidades 
que conforman CIDALC. Fr. Bruno CADORÉ, O.P., 
Maestro de la Orden, participará en esta Asamblea 
del 45 Aniversario.
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ENCUENTRO DE SUPERIORES 
MAYORES DE CIDALC
LA HABANA – CUBA - 2014 

Con la presencia del Maestro de la Orden, fr. Bru-
no CADORË, O.P., y del Socio del Maestro de la 
Orden para AMLC, se llevó a cabo en La Habana, 
Cuba, el Encuentro de Superiores Mayores de la 
Conferencia Interprovincial de los Dominicos de 
América Latina y El Caribe (CIDALC), del 2 al 5 de 
junio de 2014. Participaron de este Encuentro los 
Priores Provinciales de las Provincias de México, 
Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Centroaméri-
ca; el Viceprovincial de Bolivia; los Vicarios Gene-
rales de Ecuador, Chile y Puerto Rico; los Vicarios 
Provinciales/Regionales de República Dominicana 
(Provincia de España), Paraguay-Uruguay-Bue-
nos Aires (Provincia de Aragón), Cuba (Provincia 
Bética), Trinidad & Tobago (Provincia de Irlanda), 
Amazonas (Provincia de España), Venezuela 
(Provincia del Rosario); y los Priores conventuales 
de Haití (Provincia de Tolosa) y Grenada (Provin-

cia de Inglaterra). Acogidos con el calor fraternal 
caribeño de los frailes del Vicariato de Cuba y su 
Vicario, fr. Manuel UÑA, O.P., los cuatro días de 
Encuentro se ritmaron entre oración y celebración, 
reþexi·n, di§logo, toma de decisiones y compartir 
amistoso. Fr. Bruno, Maestro de la Orden, acom-
pañó a los superiores mayores durante algunas 
jornadas, mientras que el Encuentro fue coordina-
do por el Equipo animador de CIDALC. 

El Encuentro se desarrolló en torno a tres asun-
tos de gran importancia para nuestra vida y mi-
sión en la región: la colaboración entre centros de 
estudios institucionales (ACG Trogir n. 85); la im-
plementación y desarrollo de las redes de misión 
(ACG Trogir nn. 109-111) y la preparación próxima 
para el Jubileo (ACG Trogir nn. 50-62). 
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La reþexi·n y el di§logo permitieron buscar v²as 
concretas de colaboración entre los centros de 
estudios institucionales que existen en nuestra re-
gión, e incluso a comenzar a dar los pasos hacia 
un proyecto colaborativo con la Facultad de San 
Esteban de Salamanca en orden a ofrecer en 
América Latina y El Caribe licencias y doctorados 
canónicos en teología. 

Los diálogos giraron también en torno a la im-
portancia de iniciar en nuestra región una red de 
diálogo entre los frailes que misionan en los mis-
mos campos de predicación. Utilizando las nuevas 
plataformas electrónicas de comunicación, espe-
cialmente la red interna de la Orden de Predica-
dores llamada “Atrium”, se decidió comenzar con 
las redes de frailes misionando en la Pastoral In-
dígena, la Pastoral Universitaria y los Medios de 
Comunicación, en especial, la Radio. Y para arti-
cular nuestros apostolados de frontera con el tra-
bajo intelectual de la Orden, tal como lo fomenta 
el proyecto del “Proceso Salamanca” (ACG Trogir 
112-114), fueron presentadas las iniciativas que se 
llevan a cabo en la Provincia San Luis Bertrán de 
Colombia. Para ello se invitó al Encuentro a fr. Jor-
ge Ferdinando RODRÍGUEZ RUÍZ, O.P., Decano 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Santo Tomás de Bogotá y encargado del “Proceso 
Salamanca” en esa Provincia. 

Un espacio muy signiýcativo del Encuentro fue 
el diálogo de los Superiores con el Maestro de la 
Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P., quien respondió 
a las preguntas de varios de ellos, en torno a las 
actividades a nivel mundial que se llevarán a cabo 
por el Jubileo de 2016 así como las implicaciones 
misioneras del proceso de reestructuración que se 
está llevando a cabo en toda la Orden. También 
profundizó con los hermanos sobre su última carta 
“Mendicantes y Solidarios: para una cultura de la 
solidaridad al servicio de la predicación”, y com-
partió sus esperanzas para la vida de la Orden de 
cara a la celebración del Año de la Vida Consagra-

da convocado por el papa Francisco para el año 
2015. Un momento de especial fraternidad se vivió 
durante el Encuentro gracias al compartir de fr. An-
tonio DÍAZ PANIAGUA, O.P., Vicario Provincial de 
Venezuela, sobre la difícil situación socio-política 
que vive el pueblo venezolano. 

Durante el Encuentro tuvimos también la oportuni-
dad de celebrar la Eucaristía y un compartir frater-
no con las Monjas Contemplativas del Monasterio 
Santa Catalina de Siena en La Habana. Luego de 
una visita guiada por La Habana Vieja, los frailes 
participantes asistieron a la Conferencia Magis-
tral ofrecida por Dr. Eduardo TORRES CUEVAS, 
Director de la Biblioteca Nacional de Cuba, con 
motivo del V Centenario del Sermón del Arrepenti-
miento de Fray Bartolomé de las Casas en Cuba, 
actividad académica celebrada en el Aula Magna 
del Colegio Universitario San Gerónimo de La Ha-
bana, antiguo convento de los frailes durante el 
período colonial.

Ya al ýnalizar el Encuentro, los Superiores Mayo-
res disfrutaron de una visita al Centro Fray Barto-
lomé de las Casas de La Habana, guiados por su 
director, fr. Léster R. ZAYAS DÍAZ, O.P. El Centro, 
fundado en 1995 como una plataforma de forma-
ción y cultura, pero sobre todo de diálogo con el 
mundo universitario, reside en el Convento San 
Juan de Letrán, siendo actualmente la principal 
obra apostólica de los frailes dominicos en Cuba. 
Con la colaboración de varias instituciones univer-
sitarias de América Latina, Europa y los Estados 
Unidos, el Centro ofrece diariamente formación 
técnica y universitaria, así como servicios biblio-
tecarios a unos 3,000 estudiantes en las áreas de 
idiomas inglés y alemán, computación, medios au-
diovisuales y artes gr§ýcas, humanismo, sociolo-
gía y ciencias religiosas. 

Agradecidos por la gran acogida y dedicación de 
los frailes dominicos en Cuba, especialmente de 
su Vicario, fr. Manuel UÑA, O.P., de fr. Adreano 
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FUENTES, O.P. y fr. Raisel MATANZAS, O.P., así 
como por el generoso servicio y compartir amisto-
so de los postulantes del Vicariato, los frailes par-
ticipantes del Encuentro dejaron La Habana con 
varios acuerdos tomados que se irán trabajando 
con el apoyo del Equipo CIDALC, especialmente 

durante el próximo Encuentro de Regentes y Mo-
deradores de nuestra región que tendrá lugar del 
22 al 25 de septiembre de 2014 en Buenos Aires, 
y de cara a la XVIII Asamblea General de CIDALC, 
en la celebración de sus 45 años de fundación, y 
que se realizará del 25 al 30 de enero de 2016 en 
el Convento Santo Domingo de Bogotá, Colombia.

ENTREVISTA CON EL SOCIO PARA LA 
VIDA INTELECTUAL DE LA ORDEN
Por el Regente de Estudios de Colombia

En el contexto de la visita fraterna y académica que 
el Regente de Estudios, fr. Nelson Medina, realiza 
a algunos frailes que realizan estudios avanzados 
en Europa, el día lunes 16 de Junio de 2014 ha 
tenido lugar también una entrevista entre el Re-
gente y fr. Michael MASCARI, O.P. Socio para la 
Vida Intelectual de nuestra Orden. A lo largo de un 
par de horas de amplia y franca conversación, fr. 
Mascari expresó de varios modos el enorme apre-
cio por el trabajo intelectual de nuestra Provincia y 
ofreció algunas indicaciones sobre esta dimensión 
esencial sobre nuestro carisma dominicano.

En primer término, fr. Michael recordó al Regen-
te la importancia de nuestro servicio doctrinal en 
comunión con la Iglesia. “No somos dueños de 
la liturgia ni dueños tampoco del mensaje que 
transmitimos: somos servidores del Espíritu y de 
la Iglesia para que otros reciban el alimento que 
Cristo ha querido darles.” Con un toque de humor 
comentó: “Aquel que celebra o predica según su 
mente, y no según la mente de la Iglesia, comete 
un exceso que se llama ʻclericalismoʼ porque está 
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usando su condición de clérigo para imponer algo 
que no podría imponer de otra forma.” En este 
sentido, el Socio para la Vida Intelectual destacó 
que la inmensa mayoría de los frailes viven su mi-
nisterio intelectual de un modo ýel y creativo por-
que, en sus palabras, “existe también el riesgo de 
anquilosarse, o de una rigidez de ideas y palabras 
que no corresponde al Evangelio.”

Fr. Mascari recibió con gran interés algunas noti-
cias de los recientes desarrollos institucionales y 
académicos de la USTA, sobre todo en lo propio 
de la Facultad de Teología. “Se trata de una ver-
dadera evolución en el camino de la Provincia, en 
cuanto a la vida intelectual,” comentó con satisfac-
ción. A la vez enfatizó que los frailes han de tomar 
las provisiones necesarias para que la formación 
de nuevas generaciones de dominicos responda, 
a la vez, a las exigencias académicas actuales y 
al ministerio de nuestra predicación como lo en-
tiende LCO. “Es posible que esto implique algunos 
ajustes en la legislación particular de la Facultad o 
de la Universidad—comentó—y por eso es bueno 
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que en las Asambleas de preparación al próximo 
capítulo provincial el tema se ponga sobre la mesa 
y sea conocido y estudiado por todos.”

En cuanto al futuro próximo, el Socio para la Vida 
Intelectual hizo algunos comentarios sobre el pro-
ceso actual de renovación de texto de la Ratio Stu-
diorum Generalis. En lo que puede considerarse 
una primicia, dijo que el nuevo texto quiere ser 
menos exhortativo y m§s pr§ctico; tambi®n m§s 
cercano al tipo de exigencias que son más comu-
nes en los actuales contextos académicos. Temas 
como la acreditación o las relaciones interinstitu-

cionales estarán sin duda presentes en la nueva 
RSG que, sin embargo, y como es natural, deberá 
seguir todavía un cuidadoso proceso de redacción.

Con enorme cordialidad y sus mejores deseos 
para nuestra Provincia, Fr. Michael nos dejó su 
fraterno saludo, con una mención especial para 
nuestros frailes estudiantes de ýlosof²a y de teo-
logía, con los que desearía reunirse “en un futuro 
cercano,” según se expresó.

Texto de: fr. Nelson MEDINA FERRER, O.P.

HERNANDO TACHA
y la Fundación Santo Domingo de Guzmán

La fundación santo Domingo de Guzmán, fue crea-
da en el año 2.000, por un grupo de laicos cono-
cedores del carisma dominicano y la preferencia 
que su fundador Santo Domingo de Guzmán tenía 
por los pobres y menesterosos. Fue reconocida 
oýcialmente por el Ministerio de la Protecci·n So-
cial a través del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar “ICBF”, regional Bogotá D.C. según Re-
solución Nº 398 de junio 19 de 2.001. Pertenece 
al Sistema Nacional de Bienestar familiar, en con-
secuencia su objeto es la protección del menor y 
el fortalecimiento de la familia. Está ubicado en la 
calle 90 B Bis sur # 0 – 10 Este, Comuna Alfonso 
López, Usme Localidad Quinta. Bogotá, D.C. Co-
lombia.

MISIÓN. Restituir el derecho a la educación, la nu-
trición, la cultura y el deporte, de las niñas y los 
niños en edad pre-escolar y escolar (3 a 11 años) 
en mayor grado de vulnerabilidad en la Comuna 
Alfonso López, Usme, Localidad Quinta.

LAICADO DOMINICANO
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VISIÓN. En 15 años las niñas y los niños actual-
mente vinculados al proyecto serán líderes en la 
construcción de comunidades fundamentadas en 
el amor y el servicio, logrando para sus integran-
tes un buen nivel de vida e inclusión social en la 
comuna Alfonso López. La fundación habrá logra-
do un amplio posicionamiento como organización 
social que lidera la restitución de los derechos a 
las niñas y niños y sus familias en mayor grado de 
vulnerabilidad de la comuna Alfonso López. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN. Las niñas y los ni-
ños vinculados al proyecto, son ubicados de acuer-
do a su edad y grado de escolaridad en el curso 
correspondiente para iniciar o continuar el proceso 
pedagógico de educación formal de acuerdo a los 
planes y programas vigentes, en jornada única de 
7:45 a.m. a 4:00 p.m. 

DERECHO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. A
las y los participantes del proyecto, se les garan-
tiza la ingesta de alimentos inocuos (almuerzo y 
refrigerio mañana y tarde), con minutas técnica-
mente balanceadas de lunes a viernes.

DERECHO A LA RECREACIÓN Y LA CULTURA. 
Las actividades lúdicas y recreativas son un com-
ponente más del proyecto, que contribuyen al de-
sarrollo integral de los participantes y el encuentro 
con los valores culturales y tradiciones de nues-
tros antepasados. 

FRAILES DE LA ORDEN DE PREDICADORES 
QUE HAN HECHO APORTES SIGNIFICATIVOS. 
Fr. José Edelmiro ARIAS AGUDELO, O.P. 1.993 
– Prior del Convento de San José y Fr. Gilberto 
LONDOÑO VILLEGAS, O.P. Párroco de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, Bogotá, enterados  de la 
posibilidad de desarrollar un proyecto social en la 
comuna Alfonso López al suroriente de Bogotá, 
nos motivaron  ofreciéndonos su apoyo incondi-
cional desde el punto de vista espiritual. Durante 
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los primeros años acompañaron los procesos pas-
torales especialmente lo relacionado con las cele-
braciones litúrgicas y la catequesis para la inicia-
ción cristiana. Fr. Carlos Mario ALZATE MONTES 
O.P. Prior Provincial a quien se le consultó sobre 
la posibilidad de utilizar el nombre de Santo Do-
mingo de Guzmán para la Fundación que estaba 
en proceso de creación. Su respuesta fue positi-
va. Fr. José Gabriel MESA ANGULO O.P. Cuan-
do ya la Fundación había sido reconocida por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 
proyecto estaba en ejecución, al enterarse de las 
diýcultades que la fundaci·n ten²a para atender el 
Derecho a la seguridad alimentaria de los niños 
vinculados al proyecto, generosamente nos regaló 
una estufa industrial facilitando de esa manera el 
trabajo de las operarias de cocina para preparar 
los alimentos.

Fr. Luis Eduardo PEREZ SÁNCHEZ, O.P. Como 
promotor de la Familia dominicana, dio su voto de 
conýanza para que la fundaci·n hiciera parte de 
ésta. Y como vicerrector del Colegio Santo Tomás 
de Aquino, generosamente invito a la fundación 
para ser presentada ante la comunidad educativa, 
logrando en su momento un apoyo económico pro 
ýnanciaci·n del proyecto. Fr. Carlos Arturo OR-
TIZ VARGAS O.P. Al asumir el ministerio pastoral 
como Párroco de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
en marzo del 2012. Y ante el inminente cierre de la 
Fundación, en nombre del Convento de San José y 
la Parroquia donaron la suma de cinco millones de 
pesos ($5.000.000,00) millones de pesos para cu-
brir parte del d®ýcit que presentaba la Instituci·n. 
Adem§s inicio una campa¶a para que los ýeles de 
la parroquia donaran alimentos no perecederos y 
así garantizar el Derecho a la seguridad alimen-
taria de los niños vinculados al proyecto. Gracias 
al apoyo incondicional del Convento San José y 
la parroquia la fundación ha venido superando las 

diýcultades y los ni¶os que hacen parte de ella 
están gozando de los servicios que les ofrece el 
proyecto.

Fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTEZ, O.P. Como pro-
motor de la familia Dominicana se ha preocupado 
por apoyar la ejecución del proyecto. Fr. David Mi-
chael KAMMLER, O.P. Por invitación de fr. Wilmar 
Yesid, en su paso por Bogotá, nos visitó, conocien-
do de cerca el proyecto y la labor que hacemos a 
favor de los más necesitados. En febrero del año 
2013, nos hizo llegar una donación en dinero.
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CELEBRANDO CON LA SELECCIÓN 
COLOMBIA EL MUNDAL DE BRASIL 2014
Infografía

Convento de San Alberto Convento de Santo Domingo 
Bogotá 
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Convento de Santo Domingo  -  Bogotá
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Convento de Santo Domingo  -  Bogotá
 estudiantes dominicos del Ecuador

Provincia San Luis Bertrán Convento de Cristo Rey

Convento Enrique Lacordaire - Medellín
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Convento de San José
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MONS. AUGUSTO CASTRO, 
ARZOBISPO DE TUNJA 
nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia

El Arzobispo de Tunja, monseñor Luis Augusto 
CASTRO, ha sido elegido el miércoles 9 de julio 
como nuevo Presidente de la Conferencia Episco-
pal de Colombia (CEC), el prelado sucede en el 
cargo al cardenal Rubén SALAZAR GÓMEZ, Ar-
zobispo de Bogotá y Primado de Colombia, quien 
culminó su segundo periodo como cabeza del or-
ganismo eclesial colombiano.

La noticia del nuevo presidente del Episcopado 
Colombiano -cuya elección ha tenido lugar en el 
marco de la 97º Asamblea Plenaria de los obispos 
del país suramericano, que se desarrolla desde 
el pasado lunes 7 en la sede del organismo ecle-
sial en Bogotá- fue dada a conocer a los medios 
de comunicación alrededor de la 1:00 de la tarde, 
a quienes el prelado expresó: «Quiero saludar a 
toda la prensa colombiana, tenemos que seguir 
trabajando todos con entusiasmo, con ardor por lo 
que es el futuro de nuestra patria, lo que es su pro-
greso, lo que es la humanización que se ha reduci-
do mucho después de 50 años de guerra, por tanto 
tenemos que trabajar por re-humanizarnos todos 
los colombianos».

Mons. Castro, quien repite en la presidencia del 
Episcopado Colombiano -ya había asumido como 
presidente para el periodo 2005-2008- seguirá 
acompañando el esfuerzo que viene realizando la 
Iglesia Colombiana en materia de paz, y enfrenta 
el reto de la Nueva Evangelización.

Perýl biogr§ýco: El Arzobispo de Tunja y nuevo 
presidente de la CEC nació en Bogotá el 8 de abril 
de 1942, cursó sus estudios de primaria y secun-
daria en el Colegio San Bernardo de los Hermanos 
de las Salle y en el Seminario Menor de los Padres 
Misioneros de la Consolata, ambos en la capital 
colombiana. Luego curs· Teolog²a en la Pontiýcia 
Universidad Javeriana, tambi®n en Bogot§; y ob-
tuvo la Licenciatura en Teología en la Universidad 
Urbaniana de Roma y el Doctorado en Teología, 
igualmente en la Pontiýcia Universidad Javeriana. 
También es Máster en orientación psicológica por 
la Universidad de Duquesne en Estados Unidos.

Emitió la profesión perpetua en el Instituto Misio-
nes de la Consolata el 10 de marzo de 1967, sien-
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do ordenado sacerdote el 24 de diciembre del mis-
mo año en una ceremonia en Roma. Su ministerio 
sacerdotal lo ejerció como Vicario Cooperador de 
la Parroquia de la Catedral y Rector de la Univer-
sidad del Amazon²a en Florencia; fue Director del 
Seminario Mayor para los estudios de Filosofía del 
Instituto Misiones Consolata en Bogot§; Superior 
Provincial del Instituto en Colombia entre los años 
1978 y 1981, así como Consejero General del mis-
mo Institutito en Roma entre los años 1981 y 1986.

Este último año, el 17 de octubre, es nombrado 
Obispo Titular de Acque Flavie y Vicario Apostóli-
co de San Vicente-Puerto Leguízamo, recibiendo 
su consagración episcopal el 29 de noviembre de 
1986. En 1998 el Papa Juan Pablo II lo nombra 
Arzobispo de Tunja, encargo que ejerce desde el 
14 de marzo de ese año.

Ha sido presidente de la Comisión de Misiones de 
la CEC, presidente del Departamento de Misiones 
del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 
Vicepresidente del Episcopado Colombiano para 
el periodo 2002-2005, luego Presidente, y fue en-
cargado por la CEC para la Misión Continental en 
Colombia, cuyo lanzamiento ocurrió el 9 de julio 
del año 2009, festividad de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá, Patrona de Colombia.

Precisamente en la solemnidad mariana, y 5 años 
después, Mons. Castro recibe de nuevo el encar-
go de guiar y acompañar la misión de la Iglesia 
que peregrina en el país suramericano.

Tomado de: Infocatólica
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PÍO ALBERTO DEL CORONA, O.P. 
Será próximamente beatificado

En audiencia concedida al Car-
denal Angelo Amato, Prefecto de 
la Congregación para las Causas 
de los Santos, el Papa Francisco 
ha aprobado el 17 de septiembre 
de 2014 un milagro atribuido a 
la intercesión del Venerable Pío
Alberto del Corona, Arzobispo 
dominico titular de Sárdica. Esta 
aprobación abre la puerta para 
la pr·xima beatiýcaci·n, cuya fe-
cha tiene que ser ýjada todav²a.

Nació el futuro beato en Livor-
no (Italia) el 5 de julio de 1837, 
dentro de una familia de sencillos 
comerciantes de calzado. A los 
17 años de edad pidió y obtuvo 
el ingreso en la Orden de Santo 
Domingo. Vistió el hábito en Flo-
rencia el 1º de febrero de 1855. 
El 5 de febrero de 1860 recibió 
la ordenación de presbítero en la 
dominicana basílica de San Mar-
cos de Florencia. En el estudio 
general de aquel convento y en 
el seminario diocesano enseñó 
ýlosof²a y teolog²a. Fue tambi®n 
prior de la comunidad de San 
Marcos. Se destacó por sus cua-
lidades espirituales y doctrinales, 
así como por su celo en la entre-
ga a una pastoral creativa.
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Fundó una congregación de dominicas del Espíri-
tu Santo para la formación de las niñas y jóvenes 
(1872). Dos años más tarde, en 1874, fue nombra-
do Obispo coadjutor de San Miniato. En 1897 se 
convirtió en Obispo residencial de aquella misma 
diócesis. Fue amado por su entrega a la formación 
del clero y de los jóvenes y por su solicitud carita-

tiva para con todos. Por motivo de enfermedad re-
nunció a la diócesis en 1907 y San Pío X le nombró 
Arzobispo titular de Sárdica. Murió en Florencia el 
15 de agosto de 1912 con fama de santidad. El 9 
de octubre de 2013 el Papa Francisco reconoció 
sus virtudes heroicas.

La Postulación general, O.P.

RELATIO DEL PRIOR PROVINCIAL
2010 – 2014
El pasado 9 de julio de 2014 el Prior Provincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, 

fr Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P., presentó 
de acuerdo con lo establecido en nuestras leyes 
(LCO 341 y EP 99), la Relación de la Provincia 
de San Luis Bertrán de Colombia al Maestro de la 
Orden, fr Bruno CADORÉ, O.P., a los frailes capi-
tulares del próximo Capítulo Provincial 2014, a los 
priores, superiores y a todos los frailes de nues-
tra Provincia. La Relatio del Prior Provincial inicia 
con las siguientes palabras: En la celebración de 
los 95 años de la coronación de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá, agradezco a Dios por 

su entrañable misericordia al permitirme compartir 
estos cuatro (4) años de servicio a mis hermanos; 
a nuestra Reina Madre y Patrona de Colombia por 
su especial protección y constante intercesión ma-
ternal por todos nosotros; a santo Domingo, nues-
tro padre, por su constante compañía y a San Luis 
Bertrán por su permanente custodia y amparo titu-
lar sobre nuestra Provincia Dominicana de Colom-
bia que se honra de llevar su nombre y de contar 
siempre con su paternal protección.
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La Relatio Provincial se desarrolla en el marco de 
tres importantes acontecimientos para la Orden y 
la Provincia de Colombia: primero, la convocatoria 
del Papa Francisco para celebrar el 2015 como el 
A¶o de la Vida Consagrada; segundo, la celebra-
ción del Jubileo de los 800 años de aprobación de 
la Orden en 2016; y tercero, la preparaci·n de los 
100 años de la coronación de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá, Reina y Patrona de Co-
lombia, en cuyo honor se presentó este informe 
provincial el 9 de julio de 2014, cuando se celebró 
sus 95 años de coronación. 

Seguidamente, el prior Provincial reaýrm·: mi pro-
funda gratitud y reconocimiento a todos los frailes 
de la Provincia por su invaluable fraternidad, por 
la óptima responsabilidad en el desempeño de las 
tareas encomendadas a cada uno y, de manera 
especial, por el apoyo y la colaboración de todos y 
cada uno de ustedes en el constante crecimiento y 
fortalecimiento de nuestra vida y misión en Colom-
bia. Como Prior Provincial debo reconocer que la 
conýanza de todos mis hermanos ha sido el gran 
apoyo y fortaleza de estos cuatro años de misión 
fraterna al servicio de la Provincia. De igual mane-
ra mi gratitud se extiende a toda nuestra querida 
Familia Dominicana (monjas, hermanas y laicos), 
siempre presentes con su oración, su constante 
apoyo, colaboración decidida y compartir fraterno 
en la vida y misión de la Orden en Colombia. 

La Relatio que corresponde al período provincial 
comprendido entre el 7 de noviembre de 2010 y el 

3 de noviembre de 2014 señala que durante este 
cuatrienio hubo varios acontecimientos de impor-
tancia eclesial al igual que para la Orden y la Pro-
vincia. El 28 de febrero de 2013 se hizo efectiva 
la renuncia del Papa Benedicto XVI (el primero 
en renunciar después de casi seis siglos). En su 
lugar, fue elegido el Papa Francisco, primer Papa 
procedente de un país latinoamericano (Argenti-
na).

En nuestra Provincia otro hermano nuestro fue 
llamado al ministerio episcopal: fr. Omar Alberto 
SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P., consagrado obispo 
de Tibú el 8 de agosto de 2011. En diciembre de 
ese mismo año celebramos con la Orden el V 
Centenario del sermón de fr. Antonio de Monte-
sinos y en diciembre de 2012 se llevaron a cabo 
los solemnes festejos del Jubileo Septenario de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. 
En julio de 2013 se celebró el Capítulo General 
de Deýnidores en Trogir, Croacia, al tiempo que 
nuestra Provincia fue anýtriona del Encuentro 
Mundial de la Juventud Dominicana, MJD. La 
Provincia creció en sus comunidades en este 
cuatrienio: la Casa de Villavicencio fue constitui-
da en Convento de Santo Domingo y fue erigida 
canónicamente la Casa Fray Antonio de Monte-
sinos en Soacha, la Universidad Santo Tomás 
restauró la Facultad de Teología y otorgó nueva-
mente doctorados después de 153 años desde 
cuando la Universidad fue suspendida por la ex-
claustración ordenada por el gobierno de 1861.
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FRAILES CAPITULARES
DEL CAPÍTULO PROVINCIAL CALI 2014

lombianos que se encuentran en el exterior. Según 
lo establecido por el Estatuto de Provincia los dos 
primeros días del capítulo (3 y 4 de noviembre) 
estarán dedicados al estudio de la documentación, 
la reþexi·n y la oraci·n. La elecci·n del Prior Pro-
vincial, de seis Deýnidores y de dos Consejeros 
Subsidiarios, se hará el tercer día del Capítulo. 
(Cf. E.P. 99). En Orden de precedencia estos son 
los frailes capitulares: 

De acuerdo con lo determinado por el Capítu-
lo Provincial de Bucaramanga 2010, a partir del 
próximo 3 de noviembre se llevará a cabo el Capí-
tulo Provincial en el Convento del Santísimo Nom-
bre de Jesús de Cali.

El capítulo lo conforman en su comienzo un total 
de 24 frailes representantes de los 9 conventos y  
6 casas de la Provincia, así como de los frailes co-

1. fr. Guillermo León VILLA HINCAPIÉ
Socio del Prior del Convento de Cristo Rey de Bucaramanga.

2. fr. Carlos Mario ALZATE MONTES
Socio del Prior del Convento de San Alberto Magno de Bogotá.

3. fr. Orlando RUEDA ACEVEDO
Prior Provincial que termina el cargo.

4. fr. José Arturo RESTREPO RESTREPO
Socio del Prior del Convento Enrique Lacordaire de Medellín.

5. fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA
Prior del Convento de Cristo Rey de Bucaramanga.

6. fr. Carlos Ariel BETANCOURTH OSPINA
Prior del Convento de Santo Domingo de Bogotá.

7. fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ
Socio del Prior del Convento de S. Domingo de G. de Tunja.
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8. fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ
Prior del Convento de San José de Bogotá.

9. fr. Luis Eduardo PÉREZ SÁNCHEZ
Socio del Prior del Convento de San José de Bogotá.

10. fr. Iván GARZÓN ROJAS
Delegado del quinto colegio electoral.

11. fr. William de Jesús GÓMEZ RAMÍREZ
Delegado del tercer colegio electoral.

12. fr. Said LEÓN AMAYA
Prior del Convento del Smo. Nombre de Jesús de Cali.

13. fr. Inael SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Prior del Convento de Santo Domingo de Villavicencio.

14. fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO
Prior del Convento de Nuestra Sra. del Rosario de Chiquinquirá.

15. fr. Willington GIRALDO BETANCUR
Delegado del primer colegio electoral.

16. fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ
primer socio del prior del Convento de N. S. del R. de Chiquinquirá.

17. fr. Edgar Aníbal RUEDA BUENO
primer socio del prior del Convento de Santo Domingo de Bogotá.

18. fr. Duberney RODAS GRAJALES
Prior del Convento Enrique Lacordaire de Medellín.

19. fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA
Prior del Convento de Santo Domingo de Guzmán de Tunja.

20. fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA
Segundo socio del Prior del Conv. de NSR de Chiquinquirá

21. fr. Esneider CLAROS CASTRO
Prior del Convento de San Alberto Magno de Bogotá.

22. fr. Héctor Mauricio VARGAS RODRÍGUEZ
Segundo socio del prior del Conv. de S. Domingo Bogotá

23. fr. Ismael Leonardo BALLESTEROS GUERRERO
Delegado del cuarto colegio electoral.

24. fr. Álvaro Luis GALLÓN RIVERA
Delegado del segundo colegio electoral.
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EL MAESTRO DE LA ORDEN
hizo escala en Colombia

De paso en su regreso a Roma después de reali-
zar la visita canónica a la recientemente instituida 
Viceprovincia de Bolivia, el Maestro de la Orden, 
fr. Bruno CADORÉ, O.P. y el Socio del Maestro 
para América Latina y el Caribe, fr. Javier POSE, 
O.P., hicieron una escala de dos días en Colombia. 

Durante esta corta pero fructífera estadía se reu-
nieron con el Consejo de Formación de la Provin-
cia, las monjas de Santa Inés y de Duitama, visita-
ron el estudiantado y se reunieron con el Consejo 
de Provincia. Compartimos algunas fotografías 
que recogen estos fraternales momentos de tan 
grata visita.
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MUSEO DE LA CORONACIÓN
Preámbulo al Centenario del 2019
En cumplimiento de lo determinado por el Capítulo 
Provincial 2010 (Cf. Actas, 193), el pasado 4 de 
octubre de 2014, en el marco de la celebración de 
la ýesta de nuestra Se¶ora del Rosario, se inaugu-
ró el Museo de la Coronación adjunto al Santuario 
Mariano nacional. En el segundo nivel del antiguo 
claustro del convento dominicano de Chiquinquirá, 
hoy ñEdiýcio Domingo de Petr®sò, recientemente 
recuperado por la Orden Dominicana; se distribu-
yeron diez salas de exposición permanente impor-
tantes obras de arte religioso al óleo y esculturas 
de los siglos XVII y XVIII. 

Las dos últimas salas recogen los innumerables 
objetos de plata y otros metales así como una im-
portante muestra de ornamentos antiguos y una 
atractiva colección de coronas en miniatura de di-
versos países del mundo. El museo hace parte del 
gran proyecto de recuperación del antiguo claustro 
dominicano que incluye el gran despacho del San-
tuario, inaugurado tambi®n hace unos meses; una 
gran cafetería, almacenes de artesanía religiosa, 

auditorios y una amplia batería de servicios sani-
tarios (ya en funcionamiento) para los peregrinos 
que visitan el Santuario Mariano Nacional. 

La sesión inaugural comenzó a las 7:00 p.m. en el 
Auditorio Santo Tomás de Aquino con una confe-
rencia de fr. Iván Fernando MEJÍA CORREA, O.P. 
titulada Santuarios: Lugares de experiencia y tes-
timonio. Acto seguido, los invitados hicieron un re-
corrido guiado por las salas del nuevo museo que 
reúne el patrimonio artístico cultural del Santuario 
Mariano y de la Provincia dominicana de Colom-
bia. El nuevo museo de arte religioso fue diseñado 
y dirigido por el arquitecto fr. Arles DURAN AVEN-
DAÑO, O.P.

El Museo Nacional de la Coronación junto a los 
nuevos espacios y servicios para el Santuario se 
convierten en preámbulo de la preparación del 
Centenario de la Coronación de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá, Reina y Patrona de 
Colombia.
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BODAS DE ORO
DE VIDA CONSAGRADA
8 de diciembre de 2014

El próximo 8 de diciembre de 2014, celebran bodas de 
oro de profesión religiosa en la Orden de Predicadores, 
fr. José Edelmiro ARIAS AGUDELO, O.P., del Convento 
de San Alberto Magno de Bogotá, fr. Pedro José DÍAZ 
CAMACHO, O.P., del Convento de San José de Bogotá y 
fr. Antonio de Jesús PÁEZ PEÑARANDA, O.P., del Con-
vento de Cristo Rey de Piedecuesta. El Prior Provincial, 
la Provincia Dominicana de Colombia y los familiares de 
estos tres hermanos, se unen fraternalmente a esta cele-
bración y felicitan a estos hermanos en sus Bodas de Oro 
de Profesión Religiosa.

ANALES 2013 
Boletín de Provincia, Dominicos de Colombia

PUBLICACIONES 

Este ejemplar recopila la información de los Bo-
letines de Provincia de 2013 que fueron enviados 
mensualmente a todos los frailes de la Provincia 
y que a su vez fueron subidos en nuestra pági-
na web, en ellos se preserva la memoria histórica 
de nuestro quehacer dominicano en Colombia y 
fueron elaborados por fr. Carlos Arturo ORTIZ 
VARGAS, O.P., Promotor Provincial de Comuni-
caciones de la Provincia de San Luis Bertrán de 
Colombia. La publicación contiene cinco boletines 
del nº 147 al nº 151 en 195 páginas y con un gran 
número de fotografías a color. El diseño y la impre-
sión es de Olga Lucía SOLANO AVELLANEDA.
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Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.
Magister en Defensa de los Derechos Humanos 

y del Derecho Internacional Humanitario 

La Universidad Santo Tomás de Bogotá 
otorgó el pasado 19 de agosto de 2014 el 
título de Magister en Defensa de los Dere-
chos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario ante los Organismos, Tribuna-
les y Cortes Internancionales a fr. Jorge 
Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P.

Fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, O.P.
nuevo prior del Convento de Cristo Rey de Piedecuesta

CONVENTO DE CRISTO REY DE PIEDECUESTA
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El pasado 12 de agosto tomó posesión como 
Prior del Convento de Cristo Rey de Piedecuesta 
fr. Rubén Darío LÓPEZ GARCÍA, O.P. La profe-
sión de fe tradicional que emite el prior como acto 
oýcial de posesi·n fue emitida por fr. Rub®n Dar²o 
ante el Prior Provincial y la comunidad conven-
tual en pleno en la capilla conventual. Encomen-
damos al Señor, a la Reina Madre de Colombia 
y a nuestro padre Santo Domingo el trienio que 
comienza nuestro hermano Rubén Darío.

Fr. Carlos Ariel BETANCOURTH 
OSPINA, O.P.
nuevo prior de Santo Domingo

CONVENTO  DE SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ 
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El pasado ocho de agosto en el marco de la cele-
bración de la solemnidad de nuestro Padre Santo 
Domingo, tuvo lugar en la iglesia del convento de 
Santo Domingo de Bogotá la toma de posesión de 
fr. Carlos Ariel BETANCOURTH OSPINA, O.P.
como nuevo Prior Conventual.

La toma de posesión del nuevo prior se realizó 
durante la celebración eucarística en horas de la 
tarde, con la  asistencia del Prior Provincial, quien 
presidió la celebración y fue testigo junto con la 
comunidad conventual de la profesión de fe, acto 
oýcial de la posesi·n del nuevo Prior. Varios frailes 
de los distintos conventos y casas de la Provin-
cia San Luis Bertrán de Colombia, compartieron la 
celebración y manifestaron su apoyo fraterno a fr. 
Carlos Ariel.

La celebración eucarística fue exaltada con los 
hermosos cantos del coro de los frailes estudian-
tes, quienes estuvieron acompañados por los 
acordes del órgano y  violines que lograron crear 
una gran atmósfera de solemnidad y un ambiente 
de oración. Los frailes estudiantes también estu-
vieron encargados del servicio al altar bajo la di-
rección de fr. Walter Oswaldo RUEDA BRIEVA, 
O.P. maestro de ceremonias de la Provincia.

Cabe destacar que con motivo del Congreso Na-
cional de la Familia Dominicana que se estuvo 

realizando por esos días en Bogotá, diferentes 
entidades Dominicanas estuvieron presentes en 
la fraternal celebraci·n; entre ellas las monjas de 
Santa Inés, hermanas de varias congregaciones 
de la Orden y gran cantidad de laicos dominicos 
de diferentes regiones del territorio nacional.

En su homilía el Prior Provincial compartió re-
þexi·n en torno a la ýgura de nuestro Padre Santo 
Domingo y como su presencia hoy, en pleno siglo 
XXI, debe seguir siendo nuestra mayor referencia 
y ejemplo para nuestra predicación por la salva-
ción de las almas. Destacó el papel y función de 
servicio de la ýgura del prior en  una comunidad 
conventual y qu® signiýca ser llamado ñPriorò: el 
primero entre los iguales. 

Culminada la homilía se llevó a cabo el acto formal
de posesión del nuevo Prior con la profesión de fe, 
de acuerdo a la tradici·n de la Orden. Al ýnalizar 
la celebración eucarística el Prior Provincial feli-
citó al nuevo Prior del Convento Santo Domingo 
y agradeció al ex-prior por su gran labor durante 
los últimos seis años al servicio de la comunidad. 
Finalmente agradeció a todos los presentes por 
su presencia y participación en esta fraterna cele-
bración. Dios Bendiga al nuevo Prior del Convento 
Santo Domingo y lo guíe e ilumine en esta gran 
labor que desempeñará durante los próximos tres 
años a la cabeza de la comunidad del Convento 
Santo Domingo.
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LOS 90 AÑOS DE TESTIMONIO DE FE 
Y ALEGRÍA.
en el cumpleaños de fr. Luis Carlos PEREA SASTOQUE, O.P.

En el templo del Convento de Santo Domingo de 
Bogotá, el pasado sábado 6 de septiembre de 
2014 a las 11:00 de la mañana se tuvo la Euca-
ristía para celebrar los 90 años de fr. Luis Carlos 
PEREA SASTOQUE, O.P., quien desde temprana 
edad ingresó a la Orden y ha dedicado su vida con 
alegría al servicio de la predicación en los distin-

tos apostolados y trabajos que la comunidad le ha 
encomendado durante su vida. Muchos frailes de 
la Provincia han sido acompañados en su forma-
ción incial por fr. Luis Carlos, por eso la ocasión 
fue propicia para rodearlo con afecto, como signo 
de agradecimiento y reconocimiento a la labor de 
toda una vida.
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REMODELACIÓN
de la Casa de San Luis Bertrán de Barranquilla

ANTES DESPUÉS
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Con el apoyo de la Provincia y la eýciente labor de 
los frailes asignados a la Casa de San Luis Bertrán 
de Barranquilla, se ha llevado a cabo una renova-
ción total de las cubiertas de toda la casa, cambio 
de cielos rasos, acometidas eléctricas y renova-

ANTES DESPUÉS

ción total del conjunto arquitectónico. Felicitamos 
al superior, síndico y a los hermanos de nuestra 
comunidad de Barranquilla por este importante 
arreglo. Podemos ver aquí un interesante antes y 
después de la nueva cara de la casa.

CASA DE MOMPOX

CELEBRACIÓN DE LOS 450 AÑOS
de la llegada de San Luis Bertrán a Mompox

En el marco de la celebración de la Fiesta de la Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia y en la memoria de nuestro santo titular y patrono, 
el pasado 9 de octubre se llevó a cabo en la Parroquia de Santo Domin-
go de Guzmán en Mompox la celebración de los 450 años de presencia 
de San Luis Bertrán en esta hermosa ciudad.

La apertura de la celebración estuvo a cargo de fr. Carlos Mario ALZA-
TE MONTES, O.P., Rector general de la Universidad Santo Tomás, a 
visitantes y momposinos una aplaudida conferencia sobre la presencia 
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NUEVO PÁRROCO DE SAN LUIS 
BERTRÁN DE BARRANQUILLA
fr. Andrés Felipe LÓPEZ RAMÍREZ, O.P.

misionera de San Luis Bertrán en Colombia y su 
importancia en la vida y misión eclesial en nuestro 
país. Acto seguido tuvo lugar una nutrida concele-
bración eucarística, presidida por monseñor Jorge 
Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P., obispo emérito 
de Mangangué, la diócesis a la cual pertenece 
precisamente Mompox. En la celebración estuvie-
ron presentes fr. Orlando RUEDA ACEVEO, O.P., 
Prior Provincial; fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR 
AMAYA, O.P., anterior Párroco de Santo Domingo 
de Mompox, varios sacerdotes de la diócesis y los 
frailes de la Casa de Santa María Magdalena de 
Mompox.

La celebración culminó con una hermosa proce-
sión nocturna con la imagen de San Luis Bertrán 
que condujo a los ýeles y visitantes hasta la nueva 
calle que lleva desde ese día el nombre de “San 
Luis Bertrán”.

CASA DE BARRANQUILLA
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El pasado domingo 17 de agosto, ante la comuni-
dad parroquial y del Delegado Episcopal del Se-
ñor Arzobispo de Barranquilla, monseñor Jairo 
JARAMILLO MONSALVE, tomó posesión como 
párroco de San Luis Bertrán de Barranquilla fr. An-
drés Felipe LÓPEZ RAMÍREZ, O.P. El prior pro-

vincial acompañó con su homilía la posesión del 
nuevo párroco resaltando la responsabilidad que 
un fraile asume al aceptar un oýcio pastoral y, de 
manera especial, la alegr²a de poder conýrmar que 
no es un fraile aislado quien asume esta responsa-
bilidad sino una comunidad que asume con alegría 
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este servicio a la iglesia local de Barranquilla en 
uno de sus barrios más necesitados de apoyo y 
presencia ante la evidente pobreza y necesidad de 
acompañamiento espiritual y de educación. 

Encomendamos a San Luis Bertrán, misionero en 
estas tierras de la costa atlántica colombiana,  la 
labor pastoral que inicia nuestro hermano Andrés 
Felipe y agradecemos a fr. Alveiro RODRÍGUEZ 
PÉREZ, O.P., quien culminó su labor al frente de 
la parroquia y ahora se desempeña como superior 
de la Casa de San Luis Bertrán de Barranquilla.
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NUEVO PÁRROCO DE SANTA MARÍA 
VIRGEN DE CAMPO DOS
fr. Jorge Andrés ANGARITA SOLANO, O.P.

El pasado domingo 31 de agosto, el Obispo de 
Tibú, monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CU-
BILLOS, O.P., posesionó como párroco de Santa 
María Virgen de Campo Dos a fr. Jorge Andrés 
ANGARITA SOLANO, O.P. ante la comunidad pa-
rroquial que se hizo presente con pancartas y pa-
sacalles de bienvenida y alegría por la llegada del 
nuevo pastor, quien antes de cursar sus estudios 
en Francia estuvo colaborando activamente preci-
samente en este importante santuario mariano de 
la diócesis de Tibú. El prior provincial, el superior 
de la Casa de San Jacinto de Polonia de Cúcuta 
y varios frailes de la provincia dominicana de Co-
lombia estuvieron presentes en esta celebración. 
Igualmente la familia dominicana y una hermosa 
banda marcial acompañaron el evento. 

Encomendamos a Santa María Virgen, nuestra 
Señora de Campo Dos su intercesión por el éxito 
en el nuevo oýcio que se encomienda a fr. Jorge 
Andrés.
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LUTERANOS, PRESBITERIANOS, 
MENONITAS, METODISTAS, 
ANGLICANOS
en la cátedra ecuménica “Ives Congar” de la Facultad de Teología

El 16 de septiembre a las 6 de la 
tarde comenzará la cátedra Ives 
Congar, que abarca la teología ecu-
ménica, interreligiosa y teología del 
laicado. En esta primera versión la 
Universidad Santo Tomás se ha aso-
ciado con la Comunidad Teológica 
(Presbiterianos, Luteranos, etc.) y la 
dedicaremos a reþexionar sobre los 
500 años de la reforma protestante.

A¼n no tenemos la publicidad oýcial, 
les solicito comenzar a invitar perso-
nalmente a las personas que puedan 
interesarle.

Organizan: Facultad de Teología en 
Asociación con Comunidad Teológi-
ca (Igl. Presbiteriana- Luterana e in-
vitadas).
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FECHA TEMA PONENTES

16 de
septiembre
de 2014.

500 años de las Reformas
Protestantes.

Retos y Perspectivas.

Universidad Santo Tomás.
Milciadez Púa Gómez. Rector. Universidad Reformada.

Atahualpa Hernández. Director. Escuela de Teología. Iglesia 
Evangélica Luterana de Colombia. Dr. Patricio Merino Beas. 

Decano facultad de Teología USTA

14 de octubre 
de 2014.

Implicaciones Socio-Políticas
de las Reformas Protestantes.

Fernando Sanmiguel. Iglesia Presbiteriana de Colombia.
Roberto Caicedo. Iglesia Evangélica Menonita de Colombia.

David López. Asambleas de Dios.

11 de
noviembre
de 2014.

Implicaciones Teológicas de las 
Reformas Protestantes.

Edgar Castaño. Presidente. Consejo Evangélico
de Colombia -CEDECOL-.

Loida Sardiñaz. Iglesia Metodista de Colombia.
Francisco Duque. Iglesia Episcopal Anglicana de Colombia.

MURIÓ EN CÚCUTA EL PAPÁ
fr. Atanasio y fr. Germán FLÓREZ MOLINA, O.P.

EN LA GLORIA DE DIOS

En la tarde del 27 de septiembre de 2014 falleció 
en Cúcuta (corregimiento de Puerto Nuevo) –el 
señor Atanasio FLÓREZ OVALLOS, padre de fr. 
Atanasio y de fr. Germ§n FLčREZ MOLINA, O.P.; 
el señor Atanasio sufrió un infarto cardiaco y fa-
lleci· a la edad de 73 a¶os; estaba casado con la 
señora Carmen Rosa Molina de cuya unión hay 
ocho hijos: Emilí, Henrrys, Atanasio, Adrián, Mi-
riam, Germán, Francisco y Jhon.

MURIÓ EN CÚCUTA EL PAPÁ

EN LA GLORIA DE DIOS

Sus exequias se realizaron el dia miércoles 1 de 
octubre de 2014 en la iglesia parroquial de San 
Martín de Porres de Cúcuta a las 10:00 a.m. y 
estuvieron presididas por sus hijos fr. Atanasio y 
fr. Germán, terminada la eucaristía sus despojos 
mortales fueron trasladados al cementerio Jar-
dines de la Esperanza. Que Nuestro Padre Dios 
le conceda a él la paz eterna y conforte en estos 
momentos de tristeza a su familia y en especial a 
nuestros hermanos de comunidad.
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ASAMBLEA NACIONAL
DE FAMILIA DOMINICANA
y solemnidad de Nuestro Padre Santo Domingo
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El domingo diez de agosto se llevó a cabo en el 
convento de Santo Domingo de Bogotá la cele-
bración de la solemnidad de nuestros padre Santo 
Domingo como como cierre de la Asamblea de la 
familia Dominicana, que tuvo lugar entre los días 
siete al diez de agosto bajo la dirección del Promo-
tor Provincial de Familia Dominicana. 

La celebración de esta festividad fraterna contó 
con la presencia de una numerosa representación
de las diferentes ramas de Familia Dominicana, 
quienes compartieron con los frailes del convento 
de Santo Domingo diferentes actividades basadas 
en momentos de oración, estudio y recreación. 

La celebraci·n de nuestra ýesta dominicana por 
excelencia fue organizada por los frailes estudian-
tes bajo la dirección de fr. Raúl GÓMEZ SÁN-
CHEZ, O.P. Se inició con la oración de Laudes 
en común, seguida de una conferencia sobre la 
identidad, vocación y misión del Laico Dominico y 
su valiosa contribución a la predicación de la Or-
den de Predicadores. A continuación los presentes 
disfrutaron de un concierto  de la Banda Blanco y 
Negro conformada por los frailes estudiantes. Al ý-
nalizar la jornada de la mañana, todos asistieron a 
la celebración eucarística y, por último, a un com-
partir fraterno.

La Solemnidad de Nuestro Padre Santo Domingo 
contó de manera especial con la participación de  
hermanos de distintas órdenes mendicantes: los 
Hermanos Menores, los Agustinos de la O.S.A. y 
los Agustinos Recoletos, quienes participaron acti-
vamente de cada una de las actividades realizadas 
y agradecieron el gesto de haber sido invitados a 
vivir tan importante día para la Iglesia Universal.

La celebración eucarística fue presidida por fr. Jor-
ge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. Obispo emé-
rito de la Diócesis de Magangué  y concelebrada 
por fr. Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P.
Obispo titular de la Diócesis de Tibú, el Prior Pro-
vincial de la Provincia de San Luis Bertrán de Co-
lombia, y frailes de los distintos conventos y casas 
de la Orden en Colombia.
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De igual manera, los frailes estudiantes hicieron 
presencia y colaboraron con el servicio al altar y en 
los cantos que solemnizaron la ceremonia y crea-
ron el ambiente para la oración y contemplación.

Durante la celebración eucarística un numeroso 
grupo de laicos de las distintas fraternidades do-
minicanas de Colombia emitieron su promesa de 
consagración como laicos dominicos. 

Al ýnalizar la celebraci·n Eucar²stica, todos los 
presentes fueron invitados a la galería de obis-
pos dominicos de la Provincia donde nuestros dos 
hermanos prelados fr. Jorge Leonardo GÓMEZ 
SERNA, O.P., Obispo Emérito de Magangué y fr. 
Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P. Obis-
po de Tibú colgaron con sus propias manos sus 
respectivos los óleos que completan la galería 

episcopal dominicana de la Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia en el tradicional claustro de 
los obispos que reúne en una misma galería los 
retratos de los prelados Dominicos de Colombia 
desde la colonia hasta la actualidad. 

Benditos sean Dios y nuestro padre Santo Domin-
go, quienes nos permiten reunirnos como familia 
en torno a un mismo ideal de vida basado en la 
predicación para la salvación de las almas y hacer 
propicios estos espacios para el compartir frater-
no.

Que Dios todo poderoso bajo la intercesión de
Nuestro Padre Santo Domingo nos permita seguir 
creciendo como familia Dominicana y acompañe 
todas nuestras labores y obras en beneýcio de la 
Iglesia Universal. 

LAICADO DOMINICANO

EL INGENIERO 
FREDDY BELTRÁN MIRANDA 
un laico dominico y su compromiso social en Bucaramanga
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Freddy BELTRÁN MIRANDA es un ingeniero de 
la Universidad Cooperativa de Colombia, con es-
pecialización en Docencia Universitaria y Magister 
en Evaluaci·n de la Educaci·n; actualmente tra-
baja en el departamento de sistemas de la Univer-
sidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, labor 
que comparte con su vocación docente en dis-
tintas universidades de la capital santandereana. 
Freddy vive en Floridablanca y está casado con 
Claudia Suárez, de cuyo matrimonio hay tres hijos.

Este laico dominico pertenece a la Fraternidad de 
Santo Domingo de Guzmán de Bucaramanga y 
desde hace quince años dedica parte de su tiem-
po y de sus ingresos a atender las necesidades 
de habitantes de la calle en el parque Centenario 
de la Ciudad Bonita. Cada sábado sin falta Freddy 
llega en su auto al parque e inmediatamente es 
rodeado por hombres y mujeres de la calle que 
lo esperan para escuchar su predicación y recibir 
de sus manos un pedazo de pan acompañado de 
gaseosa o masato. Otras veces les lleva ropas o 
útiles de aseo personal. Los habitantes de la ca-
lle lo escuchan con respeto y atención, él conoce 
sus nombres y su extrema pobreza, los abraza, 
los escucha y aconseja. A esta caritativa labor de-
dica parte de la tarde del sábado sin más ayuda 
que sus propios recursos; dedica su vida a estos 
hombres y mujeres que lo aguardan cada semana. 
En los últimos años Freddy ha ampliado su servi-
cio social a los días martes, o llamados martes de 
San Mart²n de Porres, y con el noble ýn de aten-
der otras necesidades básicas de los niños pobres 
creó la Fundación “Huellas de Esperanza”, a la 
que se han venido uniendo muchas personas para 
apoyar su misión dominicana.

A propósito de esta labor y como especial contri-
bución a la presentación de nuestros laicos y su 
compromiso social, Freddy escribió para este bo-
letín:

Toda semilla es escogida por el Sembrador, Él ob-
serva los terrenos adecuados para sembrarla… 
empiezo diciendo que yo no era ningún terreno 
abonado ni mucho menos apto, ni el más arado 
para recibir la semilla. Pero como comprender los 
designios de Dios, éstos son incomprensibles, lo 
nunca inimaginable se hizo luz en mi vida, apren-
diendo a servir.

Alguna vez pedí: Padre mío enséñame a amar, 
Padre bendito de los cielos enséñame a servir, y
me ha regalado 41 años, de los cuales llevo 13
años aprendiendo cómo servir todos los días de 
mi vida.

Así empezó la entropía de mi vida; quién iba a 
pensar que mi sombra iría a comprender la clara 
enseñanza de la semilla  y su nacimiento, germi-
nado en mi ser y de paso enganchando  mi co-
razón para enamorarlo más y más con su poder 
omnisciente.

Les puedo compartir amigos, que estoy agradeci-
do con Dios y con mis maestros que orientaron mi 
vida para ponerla al servicio de los demás, quienes 
a pesar de sus debilidades los considero seres de 
luz y de bendiciones: mis padres Alfonso y Laura, 
además de  fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P. 
de quien aprendí que  Dios proveerá y que com-
partiendo se crean lazos entre el cielo y la tierra, 
que el amor de Dios se maniýesta en el momento 
que se comparte sin esperar nada a cambio, igual 
que el mismísimo sol que todo lo ve y todo lo cubre 
y sale para todos sin esperar nada a cambio. 

Dar es la enseñanza de la semilla, lo que se siem-
bra ha de dar fruto aunque  para muchos la semilla 
sea insigniýcante posee una fuerza tal que es ca-
paz de dar frutos y volver a ser semilla.

Hoy día aprendo y vuelvo a aprender, muto mi for-
ma de pensar, modiýco mi  forma de ver la vida, 
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cambio mi forma de sentir, soy un ser dinámico lle-
no de la energía de Dios y soy  consciente de que 
todos estamos unidos desde el inicio.

Veo mis necesidades y soy sensible a las de los  
demás, comparto mi predicación y un pedazo de 

pan cada sábado y cada martes de san Martín de 
Porres en diferentes partes de la ciudad; no quie-
ro llenarlos de detalles solo quiero compartirles lo 
que hay en mi corazón enamorado, un corazón 
que se entrega a servir a los demás, que lleva una 
palabra de aliento a quien lo necesite al igual que 
mi padre Domingo.

LA ORDEN DE PREDICADORES 
CONVOCA A TODOS LOS LÍDERES 
MUNDIALES Y LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE ONU
para una urgente acción en Irak 

JUSTICIA Y PAZ

Ninguno de nosotros puede sentirse indiferente 
con lo que está sucediendo en Irak en este mo-
mento. Lo que vemos que sucede allí está claman-
do por la solidaridad y una respuesta coordinada 
para detener la extrema violación de los derechos 
humanos contra las minorías indefensas que es-
tán privadas de su dignidad humana básica. Es 
una violación del Derecho Humanitario Internacio-
nal y es un crimen contra la humanidad. Nuestros 
propios hermanos y hermanas están entre estas 
personas, y nos mantienen continuamente infor-
mados de su situación aterradora. Los delincuen-
tes plantean una seria amenaza no sólo para todo 
el pueblo de Irak y de todos sus países vecinos, 
sino también para todos nosotros, ya que repre-
sentan una mentalidad y una manera de conce-
bir la vida que, de tener éxito, atraerá a muchos 
más adeptos, los cuales podrían poner en peligro 
a cualquier estado. Si bien el conþicto parece ser 
acerca de la religión, de hecho, no tiene nada que 

ver con la religión ya que Dios es un Dios de vida 
y no de muerte.

Es una bendición para nosotros el tener un foro 
como el de las Naciones Unidas, donde existe el 
compromiso de construir un mundo armonioso y 
pac²ýco. Sin embargo, muchas personas en situa-
ciones frágiles se vuelven escépticas de su accio-
nar ya que sus gritos de ayuda y de protección 
terminan en oídos sordos. Esta crisis actual puede 
ser una oportunidad para salir de una mentalidad 
centrada sólo en “nuestros propios intereses na-
cionales” hacia otra, centrada en asegurar la pre-
servación de la vida y la dignidad humana de cada 
persona, independientemente de su raza, origen 
étnico, religión, o cualquier otra identidad.

Elogiamos los esfuerzos de aquellos países que 
están respondiendo las necesidades de seguridad 
y ayuda humanitaria de las personas que huyen 
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de Iraq. Sin embargo, esto todav²a no es suý-
ciente para garantizar su supervivencia. Cuando 
un Estado no tiene la capacidad de controlar los 
niveles brutales de violencia, con los que todo el 
mundo está de acuerdo en que deben ser dete-
nidos (como es el caso ahora en Irak), entonces 
la comunidad internacional tiene la obligación de 
intervenir para eliminar la capacidad de violencia 
de los delincuentes.

A la luz de esto, hacemos un llamado a usted y a 
todos los Estados miembros de las Naciones Uni-
das:

Que se evalúe esta crisis en Irak hoy y se asegure 
el despliegue inmediato de las unidades militares 
especializadas, de la mayor cantidad posible de 
países, para que se cuente con la capacidad nece-
saria de detener la limpieza étnica y sectorial, que 
se est§ desarrollando; garantizar el retorno seguro 
de los refugiados a sus hogares; y llevar a los res-
ponsables ante la justicia.

Å Que se detenga la provisión de cualquier tipo 
de armas a los delincuentes y se sancione a 
los que sigan proporcionándoles armas.

Å Que se responda inmediatamente para des-
articular la crisis humanitaria que actualmente 
está en aumento.

Å Que se proteja a los miembros perseguidos de 
grupos minoritarios y, de acuerdo con el Dere-
cho Humanitario Internacional, que se les con-
ceda asilo sin demora.

Å Que se pongan en marcha de inmediato las 
condiciones para el diálogo y conversaciones 
de paz que incluyan a todos los sectores de la 
sociedad. Esperamos y oramos para que us-
ted y sus gobiernos respondan a esta convo-
catoria urgentemente.

Tomado de IDI: fr. Bruno CADORÉ O.P., Maestro de la 
Orden de Predicadores - 14 de agosto de 2014. Emitido
por fr. Mike DEEB O.P., Delegado Permanente de la 
Orden de Predicadores ante las Naciones Unidas - Las 
consultas a

mikedeeb@un.op.org
http://www.op.org/es/content/convocatoria-todos-
los-lideres-mundiales-y-los-estados-miembros-de-
las-naciones-unidas-para#sthash.HvdOAlw6.dpuf
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VISITA DEL CARDENAL 
FR. CHRISTOPH SCHÖNBORN, O.P.
Arzobispo de Austria 

El veinte de agosto la comunidad del Convento de 
Santo Domingo de Bogotá se llenó de honor y gran 
júbilo al recibir la visita de fr. Christoph SCHÖN-
BORN, O.P., Arzobispo de Viena y Ordinario para 
los ýeles de rito bizantino en Austria.

El Cardenal Austriaco, quien participaba junto a 
otros cardenales, obispos y delegaciones  de dis-
tintas partes del mundo en el Congreso de la Divi-
na Misericordia organizado por la Arquidiócesis de 
Bogotá presidió la celebración eucarística y com-
partió una tarde con los frailes de la comunidad del 
Convento de Santo Domingo.

La visita del cardenal dominico se inició con su 
visita a la facultad de teología de la Universidad 
Santo Tomás y, acto seguido al Convento de San-
to Domingo, donde presidió la celebración de la 
Eucaristía con la presencia del Prior Provincial y 
frailes de las distintas comunidades de la provincia 
dominicana de Colombia. 

Los frailes estudiantes fueron los responsables 
del servicio al altar bajo las directrices del Maestro 
de Ceremonias de la Provincia, fr. Walter Oswal-
do RUEDA BRIEVA, O.P., así como de solem-
nizar la ceremonia con los cantos al compás del  
órgano bajo la dirección de fr. Jhonny ZAPATA 
LOAIZA,O.P.

En un þu²do manejo del idioma castellano, fr. 
Christoph comparti· una hermosa reþexi·n en tor-
no a lo que ha sido su vida como fraile dominico 
desde su llamada a consagrarse a la vida religiosa 
en el ideal de Santo Domingo de Guzmán, hasta 

la actualidad como Cardenal Arzobispo de Viena. 
Su presencia y sencillez causó gran impacto por 
su humildad y gran compromiso en el servicio a la 
Iglesia Universal. Finalmente hizo una invitación a 
los más jóvenes a dejarse seducir por Jesucristo y 
a dedicarse totalmente por la predicación en este 
mundo lleno de oscuridad que tanto los necesita y 
demanda.
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Terminada la ceremonia eucarística fr. Christoph 
y todos los presentes participaron de un compartir 
fraterno, en el cual una vez más el cardenal domi-
nico dirigió sus fraternas y emotivas palabras de 
agradecimiento a sus hermanos de Colombia por 
permitirle pasar un momento tan agradable en co-
munidad y por regalarle tan hermosos recuerdos. 
Muchas gracias fr. Christoph por su fraternal visi-
ta a nuestra comunidad pedimos al Señor le siga 
bendiciendo copiosamente en su ministerio epis-
copal al servicio de la Iglesia Universal.
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Fr. Mauricio GALEANO ROJAS, O.P.
Presidente de CONACED

La Asamblea general de la Confederación Nacio-
nal Católica de Educación, CONACED, integrada 
por 29 federaciones y casi 10.000 colegios de Co-
lombia, eligió como su Presidente a fr. Mauricio 
GALEANO ROJAS, O.P. el pasado 2 de abril de 
2014 y tomó posesión de su cargo el 2 de mayo 
del presente.

La Confederación fue fundada en 1938 por Mon-
señor Ismael Perdomo, Arzobispo de Bogotá y Pri-
mado de Colombia como Confederación Nacional 
de Colegios Católicos CONCOLCA. Desde 1996 
se le conoce por la sigla CONACED y representa 
la educación católica colombiana puesto que agru-
pa un total de 29 federaciones de las distintas re-
giones y departamentos de Colombia.

Como confederación educativa, CONACED man-
tiene especial relación con el Ministerio de Edu-
cación Nacional y las respectivas secretarías de 
educación a lo largo y ancho del país. Por su con-
dición de confederación católica, mantiene estre-
cha relación y trabajo en común con el Departa-
mento de Educación, Cultura y Universidades de 
la Conferencia Episcopal, el SPEC y la Conferen-
cia de Religiosos de Colombia, CRC.

CONACED tiene representación permanente ante 
la UNESCO por su aýliaci·n a la Oýcina Interna-
cional de Educación Católica - OIEC y a la Unión 
Mundial de Educadores Católicos - UMEC. Es 
también miembro fundador de la Confederación 
Interamericana de Educación - CIEC.
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CONGRESO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN CATÓLICA

Bajo la Dirección de fr. Guillermo Mauricio GA-
LEANO ROJAS, O.P., CONACED organizó y llevó 
a cabo con gran éxito el XI Congreso Nacional bajo 
el lema: Escuela Católica… Escuela Incluyente;
en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 
de Bogotá.  Simultáneamente aparecieron nuevos 
números de la revista “Cultura” de la Confedera-

ción, centradas precisamente en  el tema de la in-
clusi·n, que ejempliýca con la novedosa propues-
ta de þexibilidad curricular con enfoque diferencial 
para la comunidad estudiantil con discapacidad 
auditiva. Felicitaciones a fr. Mauricio por esta nue-
va publicación y auguramos muchos éxitos en el 
Congreso Nacional de educación Católica.



Para todos los frailes
de nuestra Provincia

“De acuerdo con lo prescrito en el pasado Capítulo  Provincial 
celebrado en noviembre del año 2010 en  la ciudad de Bucara-
manga, (Cfr. Actas, 235), “Ordenamos al Promotor para los Me-
dios de Comunicación que, en coordinación con el Responsable 
de nuestra página web (cf. EP 33,2º), publique mensualmente el 
Boletín de Provincia de manera virtual con la información pronta 
y oportuna del quehacer de nuestros distintos conventos, casa y 
obras”, con éstas palabras el Prior Provincial fr. Orlando RUEDA 
ACEVEDO, O.P., nos invita a leer el Boletín de Provincia, en 
cuanto órgano difusor de nuestro quehacer apostólico y que se 
encuentra publicado en el sitio web: www.opcolombia.org

Sea pues, ésta la oportunidad para recordar a nuestros corres-
ponsales de los conventos y las casas su oportuna información-
noticiosa, para mantener al día e informados a los frailes de la 
Provincia, a los correos:

carlosortizop@hotmail.com  
boletindeprovincia@gmail.com


