


2

Curia 
General

CAPÍTULO GENERAL EN MÉXICO
2022

Del 16 de julio al 8 de agosto de 2022, se cele-
bró en México el Capítulo General de la Orden 
de Predicadores. Los representantes de los 

dominicos del mundo entero se reunieron para defi-
nir las grandes orientaciones de la vida de la Orden y 
revisar sus leyes. Los superiores de los países y los 
delegados elegidos por los frailes se congregaron 
para que lo que es vivido diariamente por todos, sea 
decidido por todos.

Agenda General

16 de julio
• Eucaristía de bienvenida presidida por el Prior de la 
Provincia de México.
• Revisión de cartas testimoniales.
• Retiro dirigido por la Dra. María Luisa Aspe Armella.

17 de julio
• Eucaristía de Inauguración presidida por el Maestro 
de la Orden.
• Participación de la Familia Dominicana.

18 de julio
• Presentación de la Relatio del Maestro de la Orden.
• Formación e informe de los grupos lingüísticos.

19 de julio
• Plenario de los grupos lingüísticos.

20 de julio
• Formación de Comisiones y distribución de traba-
jos.

Se realizaron varias actividades como los tradiciona-
les trabajos por comisión, con los momentos en gru-
pos y los plenarios como es costumbre. Varios novi-
cios tuvieron la oportunidad de profesar al Maestro 
de la Orden y se realizaron visitas especiales como 
al Monasterio de María Inmaculada de la Salud, en 
Pátzcuaro - Michoacán, y al Centro Histórico en la 
ciudad de Querétaro. 

La clausura del Capítulo se realizó en la Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe con la participación 
de la Familia Dominicana.

Crónicas completas:

https://www.opcolombia.org/noticias/curia-generalicia/10-cu-
ria-generalicia/752-capitulo-general-en-mexico
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HOMILÍA DE FR. GERARD TIMONER III, O.P, 
MAESTRO DE LA ORDEN

del 30 de julio 2022

Nos reunimos alrededor de la mesa de la Eu-
caristía para dar gracias al Señor por el don 
de la vocación dominicana, la misma que han 

recibido nuestros hermanos que hoy harán su profe-
sión simple. Damos gracias al Señor por sus padres 
y su familia, sus “primeros formadores” y su “primera 
comunidad formativa”, pues la Iglesia llama a la fa-
milia “escuela de vida y de amor”. Damos gracias al 
Señor por su maestro de novicios y agradecemos a 
la comunidad formativa de Agua Viva su acompaña-
miento fraterno.

Las palabras son poderosas. Una palabra generosa 
de afirmación puede animarnos a hacerlo mejor; en 
cambio, una crítica dura puede hacernos perder la 
confianza. Las palabras son poderosas cuando son 
eficaces, cuando lo que dicen sucede. Desde hace 
muchos días, nuestros hermanos capitulares están 
trabajando para encontrar las palabras adecuadas 
para expresar las decisiones importantes que guia-
rán a la Orden en el cumplimiento de su misión en 
los próximos años. Pero esto es sólo el principio, 

porque tenemos que hacer que estas palabras sean 
eficaces en toda la Orden.

Sin embargo, e l poder de las palabras puede ser 
ambivalente, porque las palabras y las promesas 
pueden llevar a cosas buenas o cosas malas. En el 
Evangelio de hoy vemos la trágica consecuencia de 
la promesa hecha por Herodes a Herodías. Pero el 
Evangelio también nos recuerda las poderosas pala-
bras de Juan el Bautista, que dijo la verdad, aunque 
perjudicara a Herodes.

Queridos hermanos Josephfat, Lorenzo, Enrique, 
Mauricio, Ángel, Raúl, Fernando y Santiago, hoy uste-
des darán su palabra, harán una promesa ante Dios y 
ante el pueblo de Dios. Harán lo que es inconcebible 
para la mayoría de sus contemporáneos: prometer 
un futuro que no está en sus manos, dar lo que no 
poseen completamente, sus vidas, sus futuros. ¿No 
dijo San Agustín: “no puedes dar lo que no tienes”? 
Ustedes se atreverán a decir “Sí” a un futuro que no 
está en sus manos, porque creen firmemente que 
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En cada capítulo general, los capitulares disciernen y 
deciden lo que podría ayudar a la Orden en su misión 
de predicar el Evangelio, en su tarea de evangelizar. 
Al unirnos a estos hermanos que van a abrazar los 
consejos evangélicos, tal vez sea bueno recordarnos 
una vez más el poder evangelizador de los consejos 
evangélicos.

Nuestro hermano Tomás de Aquino define muy bien 
la vida consagrada como una escuela para la perfec-
ción de la caridad, perfectae caritatis. Como sabe-
mos, los consejos evangélicos de obediencia, casti-
dad y pobreza no son fines, sino medios para hacer 
perfecto nuestro amor, nuestra caridad.

El consejo evangélico de la Obediencia viene de 
ob-audire, escuchar; es la virtud que nos permite es-
cuchar la llamada de Dios y responder a ella en el 
contexto de la comunidad. La obediencia es el prin-
cipio de la unidad, porque todo lo que se refiere a 
nuestra consagración religiosa –vocación, ministe-
rio, oración y comunidad– se unen por la obediencia 
a la voluntad de Dios. Dios llama y nosotros escu-
chamos, es decir, obedecemos.

La obediencia implica escuchar a los superiores 
y escucharnos los unos a los otros. Pero también 
implica que los hermanos escuchen a sus hermanos, 
que las hermanas escuchen a sus hermanas, e 
incluso que escuchen, a veces, los gritos silenciosos 
de ayuda. Esta cultura de “escucha” entre hermanos 
y hermanas es parte del consejo evangélico de 
obediencia. Nuestro capítulo general es una “casa 
de obediencia“, donde escuchamos las necesidades 
del mundo, de la Iglesia y de la Orden mientras 
mantenemos nuestros oídos en sintonía con la 
Palabra de Dios en oración y discernimiento.

El consejo evangélico de la castidad debe ayudarnos 
a perfeccionar nuestro amor mutuo como hermanos 
y hermanas. Dado que los consejos están ordenados 
a la perfección de la caridad, “el primer pecado contra 

el futuro está en las manos amorosas y misericor-
diosas de Dios. Se atreverán a hacer una promesa, 
no porque hayan demostrado ser fieles, sino porque 
aman a Dios, que cumple su palabra, que permanece 
fiel aunque seamos infieles. Dios es poderoso y fiel 
porque lo que promete, lo cumple. Y el poder de Dios 
resplandece a través de nosotros cuando cumpli-
mos nuestra palabra, cuando permanecemos fieles 
a nuestros votos. La Orden, a través de los herma-
nos de la Provincia de Santiago, también se atreverá 
a acogeros, como hermanos, porque compartimos 
la misma vocación y el mismo amor por un Dios leal, 
que permanece fiel a sus promesas.
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la castidad es la falta de amor“, porque debemos 
amarnos los unos a los otros, de acuerdo con 
nuestro estado de vida, como Cristo nos ama. Los 
religiosos cascarrabias, gruñones y malhumorados, 
que eliminan tu energía cada vez que se encuentran 
contigo, ¿no pecan también ellos contra la castidad 
evangélica? ¿Cómo podrían predicar al Dios que se 
revela como amor (1 Juan 4,16) si no tienen amor?

Pobreza evangélica. “La comunidad de creyentes te-
nía un solo corazón y una sola alma. No había, pues, 
ningún necesitado entre ellos” (Hechos 4,32-34). La 
primera comunidad de creyentes compartía, para 
que nadie pasase necesidad. Por paradójico que 
parezca, la pobreza evangélica es la solución cris-
tiana a la pobreza económica y espiritual. Entender 
la pobreza evangélica como compartir sirve como 
correctivo contra los males de la miseria y la rique-
za excesiva (el exceso de suficiencia). Realmente se 
convierte en una virtud porque se encuentra a medio 
camino de estos dos extremos.

Los consejos evangélicos tienen el poder de evan-
gelizar tanto a quienes los abrazan como a quienes 
son testigos de cómo se viven según los diferentes 
estados de vida en la Iglesia.

Hermanos que van a hacer la profesión: tienen el cla-
ro privilegio de hacer su profesión en presencia de la 
máxima autoridad de la Orden, el Capítulo General. 
Cuando profesamos como novicios, se nos dijo que 
nos convertíamos en parte de una Orden mundial. 
Lo entendimos en abstracto. Pero aquí, en Tultenan-
go, su pertenencia a una Orden mundial es visible y 
palpable. Hasta aquí han venido hermanos de todo 
el mundo para darles una calurosa bienvenida con 
un abrazo fraterno.
 

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

https://www.op.org/homilia-de-fr-gerard-timoner-iii-op-maes-
tro-de-la-orden/?lang=es

MEJORES MOMENTOS 
Capítulo General En México 
(Tultenango)
2022
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La Relatio del Prior Provincial 

El Prior Provincial de los Dominicos en Colombia 
antes de concluir su oficio, hizo entrega de su 
Relatio donde presenta el estado actual de la 

Provincia, el cumplimiento de las actas del Capítu-
lo y del Proyecto Común de Provincia y ofrece una 
serie de retos a tener en cuenta por los capitulares 
Tunja 2022 para los próximos cuatro años. Esta Re-
latio se envió en el contexto del aniversario de la fun-
dación de la Provincia, el 28 de julio, de acuerdo con 

lo establecido en el LCO 341,2°; 356,2° y EP 99,6°, en 
el que se le pide al Prior Provincial, con tres meses 
antes de finalizar su periodo, enviar al maestro de la 
Orden, a los frailes capitulares del próximo capitu-
lo Provincial, a los Priores, Superiores, a las casas y 
conventos la relación escrita sobre el estado actual 
de la Provincia.
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SOLEMNIDAD DE NUESTRO 
PADRE SANTO DOMINGO EN 
LAS DISTINTAS ENTIDADES DE 
LA PROVINCIA 2022
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CONVENTO DE CRISTO REY
Bucaramanga

El pasado domingo 7 de agosto de 2022, con 
motivo de la solemnidad de nuestro padre san-
to Domingo de Guzmán, se realizó el encuen-

tro de Familia Dominicana de la región Santander. A 
este encuentro fueron invitados tanto los miembros 
de la familia dominicana de la región como las reli-
giosas de cada una de las comunidades femeninas: 
las hermanas dominicas de la Presentación, colegio 
y Convento de La Turena, de Santa Catalina de Sie-
na, Convento de Caleruega y los colegios del Rosa-
rio de Bucaramanga y Floridablanca, nazarenas, las 
hermanas dominicas de la caridad, los laicos de la 
Iglesia de Cristo Rey y los jóvenes que aspiran entrar 
a la comunidad.

Fr. Camilo Ernesto Ramírez Hermida, O.P. se encar-
gó de realizar una reflexión comunitaria denomina-
da “Nuestra vida consagrada y el impacto emocio-
nal después de pandemia”. Esta reflexión se hizo a 
manera de conversatorio, con la participación de 
algunos religiosos y religiosas que dieron su punto 
de vista, según la experiencia vivida en sus comu-
nidades. Durante este tiempo de encuentro con las 
comunidades, fr. Mauricio Galeano Rojas, O.P. tuvo 
un encuentro con los jóvenes aspirantes a la Orden, 
para acompañarlos en una actividad de promoción 
vocacional.

Finalmente, el día 8 de agosto de 2022, en la Univer-
sidad Santo Tomás con motivo de la celebración de 
nuestro padre santo Domingo de Guzmán por par-
te del departamento de evangelización y cultura, se 
llevaron a cabo tres eucaristías presididas por los 
frailes que hacen parte de las decanaturas de la uni-
versidad y la alta dirección.

https://www.opcolombia.org/noticias/curia-provincial/8-pro-
vincial/832-solemnidad-santoto-bucaramanga-2022
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FRANCISCANOS PREDICAN SOBRE SANTO DOMINGO
Convento Enrique Lacordaire de Medellín

Nuestro Convento ha celebrado la solemnidad 
de Santo Domingo los días 5 y 6 de agosto 
con la familia dominicana, las comunidades 

religiosas de hombres y mujeres que viven en la 
jurisdicción de la parroquia Santo Tomás de Aquino, 
y también han participado en estas celebraciones 
los laicos de la parroquia, los aspirantes a la 
Orden, directivos, docentes y administrativos de la 
Universidad Santo Tomás. 

Desde hace varios años, la Comunidad del Convento 
Enrique Lacordaire de Medellín, ha separado el día 
8 de agosto, para tener el encuentro con nuestros 
hermanos franciscanos, con el único propósito 
de fortalecer los vínculos de estas dos Ordenes 
hermanas desde sus orígenes que la iconografía 
cristiana da testimonio con el abrazo de nuestros 
dos patriarcas: Francisco y Domingo. 

El encuentro de este año fue en horas de la mañana, 
8:00 a.m., contando con la presencia de cinco 
hermanos de la fraternidad de San Benito de Palermo, 
quienes ejercen su ministerio en la Universidad 

San Buenaventura y la parroquia. Como signo de 
nuestra itinerancia, iniciamos la actividad en el patio 
del convento convocados por nuestro Padre Santo 
Domingo donde fray Giovanni Guarnizo Valenzuela, 
síndico del Convento, hace la monición preparatoria 
recodándonos la bella tradición y el significado que 
durante la historia de nuestras ordenes tiene el 
celebrar la doble paternidad de nuestros fundadores 
y la ayuda mutua de ser fieles al legado del carisma 
recibido que complementa nuestra misión en la 
Iglesia.

Como ordenes hermanas y mendicantes iniciamos 
el peregrinar hacia el oratorio del convento para 
el rezo solemne de las laudes y la celebración de 
la Eucaristía, la cual fue presidida por Fr. Adolfo 
Galeano O.F.M. 

Como es propio, después de dar gracias por la 
invitación y la acogida fraterna, nuestro hermano 
franciscano nos exhortó en su homilía a colocar 
la mirada, el corazón y nuestra vida entera, en la 
figura de nuestro padre Domingo recalcando varios 
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aspectos que debemos replicar en la vida de cada 
uno y en nuestras comunidades.

En primer lugar, nos invita a dar siempre gracias a 
Dios por haber dado a la Iglesia un hombre de la 
talla de Santo Domingo de Guzmán quien entregó 
un carisma propio que ha florecido y ha dado frutos 
para la Iglesia y el mundo durante 800 años. Jesús 
nos dice “Por sus frutos los conocerán”. Ellos son los 
que indican quien es quien en esta vida. 

Continua nuestro predicador que los frutos que 
debemos dar a la luz de nuestro carisma están 
expresados en las lecturas que la liturgia indica 
para celebrar a Santo Domingo, ellas muestran los 
elementos fundantes de nuestra espiritualidad: 
Proclamar la Palabra, cumplir con la tarea de 
evangelizadores, y ser sal de la tierra y luz del mundo. 
Este es el carisma recibido por Santo Domingo y que 
debemos llevar a la práctica sus hijos.

Como Domingo, cada dominico ha de descubrir 
y apropiarse de manera personal la vocación de 
predicador del Evangelio, ese es nuestro oficio en 
la iglesia, ser predicadores al servicio de la Iglesia 
universal, una predicación itinerante al estilo 
de Domingo predicador, es decir itinerante, con 
contenido y consistencia, motivada y fundamentada 
en el estudio de las sagradas escrituras, por lo que 
cada convento debería ser “casa de Predicadores” 
y “Escuelas de teología”. Por tanto, cada dominico 
debería cultivar estos dos dones del carisma: 
Predicación con fuerza liberadora y el cultivo de la 
teología por medio del estudio asiduo del cual Santo 
Tomás de Aquino se ha convertido en el paradigma 
a seguir. 

Para terminar, el hijo de San Francisco de Asís re-
cuerda la novedad de Santo Domingo al fundar 
nuestra Orden y por ello llamados a ser coherentes 
con nuestro estilo de vida: saber integrar como de-
rrotero de nuestra vida religiosa lo contemplativo, 

tomando de la vida monástica y la itinerancia apos-
tólica propia de los apóstoles, una y otra al servicio 
de la predicación. Contemplar y llevar a los demás lo 
contemplado. 

Con cuatro palabras resume la vida y misión de San-
to Domingo: Estudia, celebra, vive y predica. Este es 
su legado a sus hijos: Estudiar, celebrar, testimoniar 
y predicar. 

Terminada la Eucaristía, tuvimos un compartir con 
nuestros hermanos Franciscanos en torno a un de-
sayuno con tamal tolimense, buñuelos al mejor esti-
lo paisa, chocolate, frutas, etc. Tiempo este propicio 
para las conversaciones y diálogos que fortalecen la 
fraternidad. 

Que la visita de los frailes franciscanos a nuestros 
conventos dominicanos entrelace la hermandad que 
unió a nuestros fundadores y se cumpla en nosotros 
aquello que ellos se propusieron en vida.

Fr. José Fernando Vallejo Molina, O.P.

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

domingo-de-guzman
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CONVENTO DEL SANTÍSIMO 
NOMBRE DE JESÚS
Cali

La cercanía de unión que tuvieron Santo Do-
mingo de Guzmán y San Francisco de Asís la 
constituyó el deseo de una Iglesia que viviera 

del Evangelio. El testimonio de vida de los dos san-
tos son herencia de seguimiento y fidelidad de todos 
nosotros en el seguimiento de Cristo. Esta misma 
cercanía de fraternidad y de misión la vivimos el pa-
sado lunes 8 de agosto de 2022 al celebrar la solem-
nidad de nuestro padre santo Domingo. Presidió la 
celebración de la eucaristía fr. Jhon Elisander Ortiz 
González, O.F.M., y predicó fr. Jorge Andrés Monto-
ya Gallego, O.F.M, recordando la fecundidad de vida 
y obra de santo Domingo. “Dos hechos estuvieron 
muy cercanos a la vida de estos santos, pues San 
Francisco decidió vender su caballo para saciar el 
hambre de aquellas personas de su tiempo, otro 
tanto realizó Santo Domingo, vender sus libros muy 
preciados, para dar de comer a su gente” afirmó fr. 
Jorge Andrés.

El prior conventual, fr. Samuel Elías Forero Buitrago, 
O.P., además del saludo, hizo la presentación de los 
distintos asistentes: los padres franciscanos capu-
chinos, los padres franciscanos de la Provincia de 
San Pablo, algunos sacerdotes diocesanos, entre 
ellos la fraternidad sacerdotal dominicana, las her-
manas de Santa Catalina de Siena y algunos laicos 
cercanos a nuestro convento. Después de la cele-
bración litúrgica, en un ambiente fraterno y familiar, 
se compartió una cena en honor de nuestro santo 
patrono.

https://www.opcolombia.org/noticias/curia-provincial/8-pro-
vincial/817-solemnidad-convento-santisimo-nombre-de-jes-

us-2022

“El Señor ha dispuesto que los que predican el Evangelio, vivan 
del Evangelio”.

(1Cor 9,14).

PARROQUIA SAN FRANCISCO
Riohacha

La comunidad de frailes que encarnan el caris-
ma dominicano en la Iglesia particular de Rio-
hacha no dejó que el día de nuestro padre fun-

dador pasara desapercibido. Con la participación de 
un número significativo de la vida religiosa presente 
en la diócesis se conmemoró la solemnidad del san-
to patriarca de la familia dominicana. Dicha celebra-
ción estuvo presidida por el pastor de esta Iglesia 
diocesana: Monseñor Francisco Antonio Ceballos 
Escobar, C.SS.R., y demás consagrados: frailes ca-
puchinos, frailes menores, hermanas capuchinas del 
sagrado corazón, franciscanas de María Auxiliadora, 
misioneras del Espíritu Santo, misioneras lauritas, 
misioneras de santa Teresita del Niño Jesús, cami-
no neocatecumenal y los fieles de la parroquia. Fue 
un momento para fortalecer lazos de fraternidad 
en torno a la celebración eucarística y un almuerzo 
ofrecido posteriormente.

https://www.opcolombia.org/noticias/curia-provincial/8-pro-
vincial/818-solemnidad-parroquia-san-francisco-2022
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Villa de Leyva

En la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de 
Villa de Leyva se realizó el triduo a nuestro pa-
dre como preparación para la gran solemni-

dad. Durante los nueve días anteriores se compartió 
con la comunidad parroquial y todos los grupos un 
material dominicano que les permitió acercarse a la 
vida y obra de nuestro fundador.

El día 8 de agosto de 2022 se compartió a las her-
manas dominicas (nazarenas y catalinas) algunos 
detalles. Se recibió también de ellas y de los herma-

nos carmelitas presentes. La celebración se realizó 
junto con ellos, los agentes de pastoral, empleados, 
benefactores y los colaboradores de la santa euca-
ristía, presididos por fr. Rogelio Cano Marín, O.P. para 
finalizar con un brindis y un compartir fraterno. Fue 
un momento de mucha alegría e integración. La co-
munidad presente agradeció y valoró la presencia 
dominicana en esta región.

https://www.opcolombia.org/noticias/curia-provincial/8-pro-
vincial/820-solemnidad-parroquia-nuestra-senora-del-rosa-

rio-2022



13

ASAMBLEAS PRECAPITULARES
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PARROQUIAS, MISIÓN Y 
SANTUARIO NACIONAL

Como antesala a la preparación del capítulo 
provincial Tunja 2022, el pasado 6 de julio se 
desarrolló, la primera asamblea precapitular 

denominada “Parroquias, misión y santuario”, en la 
que participaron los párrocos de la Provincia, algu-
nos de sus vicarios parroquiales, el rector del San-
tuario Mariano Nacional y la comisión precapitular 
de misión apostólica. Agradecemos a la comunidad 
del Convento de San José por su acogida y disposi-
ción.

Fr. José Fernando Mancipe, O.P.
Secretario del capítulo

https://www.opcolombia.org/8-provincial/786-precapitu-
lar-2022-parroquias-mision-y-santuario

COLEGIOS

Con la asistencia de los rectores, vicerrecto-
res, síndicos y directores de pastoral se de-
sarrolló el día 13 de julio de 2022 la segunda 

asamblea precapitular, destinada a los colegios de 
nuestra provincia.

Un excelente trabajo de lectura retrospectiva y de 
prospectiva acerca de la misión de nuestros cole-
gios en favor de la formación humana y la evangeli-
zación. Especial gratitud a fr. Aldemar Valencia Her-
nández, O.P., presidente del Consejo de Colegios por 
la acogida en el Colegio Santo Tomás de Aquino.

Fr. José Fernando Mancipe, O.P.
Secretario del capítulo

https://www.opcolombia.org/8-provincial/788-precapitu-
lar-2022-colegios-de-la-provincia
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FAMILIA DOMINICANA

El pasado 16 de julio de 2022 en las instalacio-
nes del Convento de Santo Domingo de Bogo-
tá se celebró la asamblea precapitu-

lar propia de la Familia Dominicana, con el 
fin de escuchar las distintas voces de her-
manas, frailes, jóvenes y laicos con respec-
to al trabajo que se viene realizando en esa 
promotoría y de cara a los años venideros.

El encuentro contó con las intervenciones del 
secretario del capítulo, fr. José Fernando Man-
cipe, O.P., seguido del actual promotor de 
la Familia Dominicana, fr. Raúl Gómez 
Sánchez, O.P. y posteriormente del se-
cretario adjunto del capítulo, fr. Her-
nán Antonio Arciniegas 
Vega, O.P. Ellos resaltaron 
los objetivos fundamenta-
les de una reunión de esa 
naturaleza y animaron a 
los asistentes a generar 
un ambiente de diálogo y 
espontaneidad para tratar 
los temas comunes.

La jornada continuó con un compartir por grupos, 
donde se conversó sobre los sueños e ideales, los 
posibles retos y acciones futuras de la Familia Do-

minicana en Colombia. Algunos tópicos tratados 
fueron: la participación de las hermanas en la 
Iglesia, el vínculo de la Orden con el modelo de 
Iglesia sinodal y las realidades sensibles que 
hoy son urgentes abordar como la familia, la 
ecología, la diversidad sexual, el feminismo, en-
tre otros.

El encuentro terminó con las propuestas con-
cretas y redactadas para el Capítulo Provin-

cial de Tunja 2022, la fotografía ofi-
cial y el compartir del almuerzo en 

la mesa común.

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

dominicana
https://www.opcolombia.

org/8-provincial/789-precapi-
tular-2022-familia-dominicana

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Continuando con las asambleas precapitulares 
que preparan el Capítulo Provincial de Tun-
ja, se desarrolló el día 23 de julio de 2022 la 

asamblea correspondiente a la Universidad Santo 
Tomás, en la que el Consejo de Fundadores, los rec-
tores, vicerrectores, decanos de división y directores 
de Evangelización y Cultura se reunieron en torno al 
diálogo y la escucha que propició la visibilización del 
trabajo apostólico que desempeña la provincia des-
de la Universidad Santo Tomás. Seguimos avanzan-
do hacia el capítulo provincial.

Fr. José Fernando Mancipe, O.P.
Secretario del capítulo

https://www.opcolombia.org/8-provincial/802-precapitu-
lar-2022-universidad-santo-tomas
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CONSEJO AMPLIADO DE 
PROVINCIA

Continuando con la preparación del capítulo 
provincial, el 27 de julio de 2022 se realizó el 
Consejo Ampliado de Provincia, en el que el 

prior provincial y su consejo, los priores y superiores 
de los conventos y casas y los oficiales de la provin-
cia, compartieron sobre el desarrollo apostólico de 
la provincia y proyectaron su futuro de cara al próxi-
mo capítulo provincial. Un agradecimiento especial 
a fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., por su lideraz-
go y trabajo cooperativo con cada una de las obras 
de la provincia.

Fr. José Fernando Mancipe, O.P.
Secretario del capítulo

https://www.opcolombia.org/8-provincial/810-precapitu-
lar-2022-consejo-ampliado

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

La asamblea precapitular sobre Economía y Ad-
ministración fue el espacio propicio para que 
los frailes encargados de los aspectos econó-

micos de la provincia, los conventos, casas y enti-
dades y dialogaran acerca de esta dimensión cons-
titutiva e importante para el desarrollo de la misión. 
Esta asamblea se realizó en el Convento de Santo 
Domingo de Bogotá, el pasado 29 de julio de 2022.

Fr. José Fernando Mancipe, O.P.
Secretario del capítulo

https://www.opcolombia.org/8-provincial/811-precapitu-
lar-2022-economia-y-administracion
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VIDA CONSAGRADA

LLa vida consagrada en la provincia, también 
se convirtió en un tema de vital importancia 
en la preparación del capítulo provincial. Es así 

como el pasado viernes 5 de agosto de 2022 se de-
sarrolló dicha asamblea con la participación de prio-
res, superiores y la comisión precapitular sobre la 
vida consagrada. Gratitud especial a la comunidad 
del Convento de Cristo Rey de Bucaramanga por su 
fraternidad y acogida.

Fr. José Fernando Mancipe, O.P.
Secretario del capítulo

https://www.opcolombia.org/8-provincial/827-precapitu-
lar-2022-vida-consagrada

FORMACIÓN Y VOCACIONES

En la etapa final de las asambleas precapitulares, 
el pasado 20 de agosto de 2022 se desarrolló 
la asamblea correspondiente a formación 

y vocaciones en el Convento de Santo Domingo 
de Bogotá. En un ambiente de fraternidad y 
escucha, prenovicios, novicios, frailes estudiantes 
y hermanos cooperadores acompañados por la 
comisión precapitular de formación y vocaciones y 
con la ambientación contextual del mundo juvenil a 

cargo de la dra. Alejandra Fierro se trazó el sentir y 
la proyección de la formación en la Provincia de San 
Luis Bertrán de Colombia.

Fr. José Fernando Mancipe, O.P.
Secretario del capítulo

https://www.opcolombia.org/8-provincial/834-precapitu-
lar-2022-formacion-y-vocaciones
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VIDA INTELECTUAL

Con la participación de los lectores conventua-
les, la comisión precapitular de vida intelectual 
y la Comisión de Vida Intelectual de la provin-

cia, se llevó a cabo la última asamblea precapitular 
el pasado 25 de agosto de 2022 en el Convento de 
Santo Domingo de Bogotá. Este ciclo de asambleas 
prepara y disponen el sentir comunitario en nuestra 
provincia en cuanto a la vida intelectual en favor de 
la predicación.

Fr. José Fernando Mancipe, O.P.
Secretario del capítulo

https://www.opcolombia.org/8-provincial/835-precapitu-
lar-2022-vida-intelectual

DOS NUEVOS DIÁCONOS DOMINICOS
al servicio de la Iglesia

En el Templo de Santo Domingo de Bogotá, en 
una ceremonia presidida por monseñor Leo-
nardo Gómez Serna, O.P., obispo dominico 

emérito de Magangué, fueron ordenados diáconos 
fr. Jaider Alessandro Jiménez Laselli, O.P., oriundo 
del municipio San Fernando, Bolívar, y fr. Fabián Leo-

nardo Rueda Rueda, O.P., de Zapatoca, Santander. 
De ahora en adelante ellos servirán a la Iglesia en la 
caridad, la liturgia y la palabra.

La ceremonia de ordenación fue realizada el 
pasado sábado 13 de agosto de 2022 y contó con 
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la participación de fr. Diego Orlando Serna Salazar, 
O.P., prior provincial, fr. Javier Antonio Castellanos, 
O.P. prior del Convento de Santo Domingo; algunos 
frailes, familiares y amigos de los nuevos diáconos, 
quienes se congregaron en el templo para 
acompañar la ordenación de estos dos hermanos. 
Durante la celebración, monseñor Leonardo, recordó 
que el diaconado es un regalo de Dios, pues es Él 
quién nos motiva al servicio y en ese camino para 
encontrar la santidad.

Los nuevos diáconos, quienes recientemente obtu-
vieron el título de bachilleres canónicos en Sagrada 
Teología en la UPB, y son licenciados en Filosofía de 
la Universidad Santo Tomás seguirán prestando su 
servicio, pero ahora como diáconos, en los lugares 
donde hasta el momento están asignados: fr. Jaider 
en la Parroquia de San Luis Bertrán de Barranquilla y 
fr. Fabián Leonardo en la Parroquia Jesús Buen Sa-
maritano de Cazucá en Soacha.

https://www.opcolombia.org/noticias/curia-provincial/8-pro-
vincial/824-dos-nuevos-diaconos-dominicos-al-servi-

cio-de-la-iglesia

ENCUENTRO DE LOS VICARIOS EPISCOPALES 
Y los delegados diocesanos para la vida consagrada

La comisión episcopal de vida consagrada de la 
Conferencia Episcopal de Colombia y la junta 
directiva de la CRC realizó desde el 22 al 24 de 

agosto de 2022 el encuentro de los vicarios episco-
pales para la vida consagrada y los delegados dioce-
sanos para la vida consagrada en las instalaciones 
de la Conferencia Episcopal de Colombia. La familia 
dominicana estuvo representada por el prior provin-
cial de los dominicos en Colombia, frailes presiden-

tes de la CRC en las regiones, la Superiora General 
de las Dominicas de Santa Catalina de Siena, la de-
legada Provincial de las Dominicas de la Congrega-
ción de Santo Domingo y un buen grupo de herma-
nas dominicas.

https://www.opcolombia.org/noticias/curia-provincial/8-pro-
vincial/836-encuentro-de-los-vicarios-episcopales-y-los-dele-

gados-diocesanos-para-la-vida-consagrada
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En la  
gloria de Dios

El 3 de septiembre de 2022 partió a la casa del 
Padre la señora María Victoria Ocampo Aran-
go, madre del novicio fr. Daniel Sierra Ocampo. 

La señora María Victoria fue velada en la funeraria 
Jardines del Recuerdo, sede Kennedy en la ciudad 
de Bogotá en compañía de sus familiares, amigos y 
allegados.

Sus exequias se realizaron el 5 de septiembre de 
2022 en la parroquia Nuestra Señora de las Merce-
des en el barrio Ricaurte de la localidad de Los Már-
tires.

Nos unimos en oración por su eterno descanso.

El pasado 2 de octubre de 2022 falleció el señor 
Jorge Luis Vargas Alzate, padre de fr. Héctor 
Mauricio Vargas Rodríguez, O.P. Sus despojos 

mortales se velaron en la Funeraria Los Olivos, sede 
Palermo de Bogotá y sus exequias se realizaron el 
lunes 3 de octubre de 2022 a las 12:00 m. en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Elevamos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre 
para que le conceda al señor Jorge Luis el descanso 
eterno y conforte en estos momentos de tristeza a 
su familia, en especial a nuestro hermano, fr. Héctor 
Mauricio.
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Publicaciones  

En el marco de la celebración de los cincuenta 
años de la presencia continua de los frailes del 
Convento Enrique Lacordaire, la Universidad 

Santo Tomás, sede Medellín organizó un “acto 
académico y dominicano” que se llevó a cabo en la 
sede de Robledo–Bello Horizonte el día viernes 5 
de agosto de 2022. El acto tuvo como propósito el 
lanzamiento del libro “Crónicas del Convento Enrique 
Lacordaire de Medellín (1971–2022) escrito por fr. 
Ricardo Torres Castro y el profesor José Domingo 
Correa Vanegas y participaron hermanas y laicos de 
la familia dominicana y docentes y administrativos 
de la universidad.

Crónica completa:
https://www.opcolombia.org/images/noti_conven-
tos/44/Cronicas_del_Convento_Enrique_Lacordai-
re_de_Medellin_Antioquia_2022.pdf

https://www.opcolombia.org/8-provincial/835-precapitular-
2022-vida-intelectual

LANZAMIENTO DEL LIBRO
Crónicas del convento Enrique Lacordaire de Medellín

La siguiente es la ficha bibliográfica:

Crónicas del Convento Enrique Lacordaire de Medellín, Antioquia (1971−2022). Coautoría: José 
Domingo Correa Vanegas. Contenido: 1. Notas introductorias; 2. La llegada; 3. Vida y misión; 4. 
El convento: su historia y propósito. Datos de publicación: Bogotá: Ediciones USTA. 2022. 170 p. 
ISBN: 978−958−782−522−0. Formato: 25 x 35.5 cm. Disponible en: https://repository.usta.edu.co/
bitstream/handle/11634/46374/Obracompleta.2022Torrescastro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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EL DIÁLOGO RAZÓN−FE
Fr. Iván Fernando Mejía Correa, O.P., fr. Hernán Antonio 
Arciniegas Vega, O.P., Diego Fernando Barrios Andrade y 
Santiago María Borda−Malo Echeverri
El diálogo razón−fe. Actualidad y vigencia desde una perspectiva interdisciplinaria. Coautoría: Fr. 
Hernán Antonio Arciniegas Vega, O.P., Diego Fernando Barrios Andrade y Santiago María Bor-
da−Malo Echeverri. Contenido: 1. La teología en diálogo interdisciplinario con la filosofía y las 
ciencias; 2. Fe y razón: Dios y el hombre; 3. Metafísica, teología e integración del conocimiento 
en la universidad; 4. El diálogo entre razón y fe: La prioridad de la ética hoy. Datos de publica-
ción: Tunja: Ediciones USTA. 2022. 212 p. ISBN: 978−628−7504−75−2. Formato: 17 x 24 cm.

EL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO EN CLAVE DE PARRESÍA
Fr. Iván Fernando Mejía Correa, O.P.                                                        
y Santiago María Borda−Malo Echeverri.

El magisterio del papa Francisco en clave de parresía. Coautoría: Santiago María Borda−Malo 
Echeverri. Contenido: 1. Semblanza: Rostro y rastro del papa Francisco; 2. Las raíces teológicas 
y pastorales del papa Francisco; 3. La encíclica Lumen fidei sobre la fe (2013a); 4. Desglose 
de la exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013a); 5. La encíclica ecológica Laudato si’ 
(2015); 6. La controvertida exhortación apostólica postsinodal Amoris lætitia (2016); 7. La 
exhortación apostólica Gaudete exsultare sobre la santidad con parresía en el mundo actual 
(2018); 8. La parresiástica exhortación asostólica postsinodal Querida Amazonía (2020a); 9. La 
encíclica Fratelli tutti en tiempo de pandemia (2020b); 10. La cultura del encuentro: Panorámica 
actual. Datos de publicación: Tunja: Ediciones USTA. 2022. 136 p. ISBN: 978−628−7504−74−5. 
Formato: 17 x 24 cm.

EL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO EN CLAVE DE PARRESÍA
Fr. Iván Fernando Mejía Correa, O.P.                                                        
y Santiago María Borda−Malo Echeverri.

Antología teológica. Contenido: 1. Pedro Casaldáliga: larga caminada con los pobres; 2. Liturgia 
y piedad popular: entre la teología y la pastoral; 3. El carisma de santo Domingo; ochocientos 
años después; 4. La peregrinación de la gracia: moral fundamental; 5. La humanidad de Dios; 
6. Al servicio de la verdad: sacerdocio y vida ascética; 7. Derechos del corazón; 8. Los pasos 
del discernimiento: “llamados a formar conciencia, no a pretender sustituirlas”; 9. Elogio de la 
misericordia; 10. Sujetos de la sinodalidad eclesial al servicio de la transformación del mundo; 
11. Luces y sombras de la religiosidad popular; 12. A la luz de Aparecida: la pastoral urbana. 
Datos de publicación: Tunja: Editorial Jotamar. 2022. 70 p. ISBN: 978−958−496−037−5. 
Formato: 13.5 x 21 cm. 
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Logros  
Académicos

Fr. Mauricio Galeano 
Rojas, O.P. 

Maestría en Gestión y 
Evaluación Educativa. 

Universidad Santo Tomás, 7 
de julio.

Fr. Gerardo Aguilar 
Colmenares, O.P. 

Maestría en Educación. 
Pontificia Universidad Javeriana, 

9 de septiembre.

Fr. Álvaro Alonso 
Vergel Montaguth, O.P.  

Teólogo. Universidad Santo Tomás, 
22 de septiembre.

Fr. Fabio Alexis 
Sánchez Morales, O.P. 

Máster en Estudios Humanísticos 
y Universitarios. Universitat Abat 

Oliba CEU. 
Defendió trabajo final el 27 de 

septiembre.

Fr. Luis Evert Mendoza 
Salazar, O.P 

Máster en Estudios 
Humanísticos y Universitarios. 

Universitat Abat Oliba CEU. 
Defendió trabajo final el 27 de 

septiembre.

Fr. Hernán Antonio 
Arciniegas Vega, O.P. 

Máster en Estudios 
Humanísticos y Universitarios. 

Universitat Abat Oliba CEU. 
Defendió trabajo final el 28 de 

septiembre.
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Casas
y Conventos

CINCUENTA AÑOS DE PRESENCIA DOMINICANA EN MEDELLÍN
(1971–2022)

En torno a la celebración de la solemnidad de 
nuestro padre santo Domingo, el Convento 
Enrique Lacordaire de Medellín celebró los 

cincuenta años de presencia continua de los frailes 
en esta ciudad primaveral la cual tuvo sus inicios el 
día 15 de enero de 1971 con la llegada de los primeros 
tres frailes a esta ciudad con la misión de hacer una 
nueva fundación en nuestra Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia: Fr. Germán Correa Miranda, 
fr. Gilberto Hernández Ceballos y fr. Domingo de 
Guzmán Claro Carrascal quien por asuntos de salud 
tuvo que ser sustituido por fr. Leonardo Gómez 
Serna, hoy obispo emérito de Magangué.

Crónica completa: 
https://www.opcolombia.org/images/noti_conven-
tos/45/Celebrando_a_Santo_Domingo_en_los_50_
aos_de_presencia_en_Medellin.pdf

Fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P.

https://www.opcolombia.org/noticias/conventos/19-conven-
tos/826-celebrando-a-santo-domingo-en-los-50-anos-de-pre-

sencia-en-medellin
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VISITA CANÓNICA
Convento de Cristo Rey – 
Bucaramanga 

Del 11 al 12 de agosto de 2022 se realizó la 
visita canónica a la comunidad del Convento 
de Cristo Rey de Bucaramanga. El Prior 

Provincial se reunió con el capítulo conventual para 
revisar los compromisos adquiridos en la anterior 
visita, posteriormente dialogó con cada uno de 
los hermanos y concluyó con un capítulo de cierre 
para presentar sus impresiones, indicaciones y 
recomendaciones. 

VISITA CANÓNICA
Convento Santo Domingo de 
Tunja

La visita canónica al Convento Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá se llevó a cabo 
entre el 6 y el 7 de septiembre de 2022. Luego 

de la Eucaristía de apertura, el Prior Provincial, se 
reunió con los frailes de la comunidad para revisar 
los asuntos pendientes consignados en la carta de 
la anterior visita canónica y sobre sus percepciones 
sobre el noviciado. Así mismo dialogó con los frailes 
novicios en torno a su experiencia formativa.   

VISITA CANÓNICA
Convento de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá

El 16 y 17 de agosto de 2022, como todos los 
años, por ser casa de formación, la comunidad 
del Convento Santo Domingo de Tunja recibió 

la visita canónica hecha por el Prior Provincial, la cual 
se llevó en un ambiente de fraternidad, sinceridad 
y compromiso. En esta visita, fray Diego Orlando, 
además de dialogar con los frailes conventuales 
tuvo la oportunidad de cambiar impresiones con los 
prenovicios acerca de su proceso vocacional en esta 
etapa de su proceso formativo. 

VISITA CANÓNICA
Convento Santo Domingo de 
Bogotá

Fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P. realizó la 
última de sus visitas canónicas como Provincial 
el 13 y 14 de septiembre de 2022 al Convento 

de Santo Domingo de Bogotá. Allí se reunió con los 
frailes conventuales y los estudiantes de manera 
individual y en capítulo, para sostener con ellos un 
dialogo fraterno y exhortarlos a continuar con un 
compromiso alegre en la realización de su quehacer 
misional. 
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NUEVO RECTOR DE LA CAPILLA
Nuestra Señora del Rosario de Cali

En el marco de la renovación del comodato 
que desde hace veinte años se tiene con 
Comfenalco Valle para el uso, mantenimiento y 

cuidado de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, 
antes llamada del Carmen, ubicada en el centro de 
la ciudad de Cali, el pasado 10 de agosto de 2022, 
fue nombrado rector de la capilla a fr. Edwin Yamir 
Orduña González, O.P., quién se encuentra asignado 
al convento del Santísimo Nombre de Jesús de la 
capital del departamento del Valle del Cauca. 

El decreto firmado por monseñor Darío de Jesús 
Monsalve Mejía, arzobispo de Cali, señala que 
fr. Yamir tendrá bajo sus responsabilidades la 
reapertura de la capilla, el servicio de la capellanía 
estable en la clínica de Comfenalco Valle y los 
servicios pastorales de la caja de compensación.      

El nuevo capellán tomó posesión canónica de su 
cargo en la Cancillería Arquidiocesana en presencia 
del reverendo padre Wilson Mosquera, canciller; fr. 
Samuel Forero, prior del convento Santísimo Nombre 
de Jesús de Cali y el señor Danilo Ricci, gerente de 
logística de Comfenalco Valle.

Por ahora, se adelantan los trabajos de remodelación 
de la capilla y se espera que pronto sea reabierta 
para la celebración del culto litúrgico, en especial la 
santa misa y el sacramento de la reconciliación.
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Parroquias

Bajo el lema “50 años proclamando el Evangelio, 
anunciado a Jesucristo y dando testimonio de 
amor fraterno” la comunidad dominicana en 

Tunja celebró los cincuenta años de la Parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán. Del 6 al 8 de 
agosto de 2022, con la realización del 
triduo en honor al padre fundador 
de la Orden, se recordó la 
misión evangelizadora de 
los frailes en esta región de 
Boyacá y su aporte en la 
construcción educativa y 
social.

La solemne eucaristía con-
memorativa estuvo presi-
dida por monseñor Gabriel 
Ángel Villa Vahos, arzobispo 
de Tunja, quién exaltó la im-
portancia de la presencia de la Parroquia de Santo 
Domingo durante estos 50 años y la acogida que ha 
brindado a las generaciones tunjanas. La celebra-
ción también contó con la participación de algunos 
frailes de la Provincia, los grupos apostólicos de la 
parroquia y los fieles que pertenecientes a la parro-
quia de Santo Domingo.

Para recordar…
El 4 de agosto de 1551 se funda el Convento de Santo 
Domingo y en 1560 se inicia la construcción del 

50 AÑOS PROCLAMANDO EL EVANGELIO, ANUNCIANDO                    
a Jesucristo y dando testimonio de amor fraterno

templo. Para 1610 el convento está completamente 
terminado y luego en 1628 es terminada la 
construcción del templo. En diciembre de 1972 se 
crea la parroquia, siendo su primer párroco fr. Luis 

Carlos Perea Sastoque, O.P. Actualmente, el 
párroco es fr. Sergio Andrés Mendoza 

Vargas, O.P.

El templo de Santo Domingo de 
Guzmán es una de las joyas ar-
quitectónicas coloniales más 
importantes de América Latina, 
fue erigida en 1628 y en su arte 
destacan figuras notorias en la 
ornamentación religiosa boya-
cense.

La capilla del Rosario también 
denominada la Capilla Sixtina 

de América, es la obra insignia de este templo donde 
distinguen sus columnas y detalles en fondos rojos 
adornados con laminillas de oro.

La Orden de Predicadores desde entonces ha 
dedicado su vida a la predicación evangélica y a la 
cátedra de estudios universitarios para instrucción 
de la juventud en esta región, destacando por su 
virtud, constancia y sabiduría.

https://www.opcolombia.org/noticias/curia-provincial/18-
parroquias/822-50-anos-proclamando-el-evangelio
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POSESIÓN DEL PÁRROCO Y DEL SUPERIOR
de la Casa de Santa María La Virgen de Campo Dos

El 4 de septiembre de 2022, en la Parroquia de 
Nuestra Señora La Virgen, corregimiento de 
Campo Dos (Nsa), en la eucaristía de 10:00 

a.m., fue posesionado como nuevo párroco fr. Famer 
Asprilla Mosquera O.P., a quien se le entregaron los 
lugares sagrados del templo haciendo énfasis en el 
compromiso de su correcta y pronta administración. 
La celebración fue presidida por monseñor Israel 
Bravo Cortés, obispo de Tibú y concelebrada por el 
prior provincial fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P, 
junto con algunos frailes y sacerdotes de la diócesis 
y en compañía de la comunidad del corregimiento. 
Posteriormente, se posesionó fr. Edward Francisco 
Poblador Poblador, O.P. como nuevo superior de 
la casa encomendándole la guía y cuidado de los 
frailes.

https://www.opcolombia.org/noticias/parroquias/18-
parroquias/838-posesion-del-parroco-y-del-superior-de-la-

casa-santa-maria-la-virgen-en-campo-dos
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Mariano Nacional
Santuario

RESTITUCIÓN DE LAS JOYAS AL LIENZO
de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

El doloroso capítulo del intento de robo y el 
severo daño que sufrieron las alhajas que 
adornan el lienzo tuvo un final feliz. En primer 

lugar, por la solidaridad y las muestras de afecto por 
parte de muchos fieles católicos que sintieron como 
propio el ultraje. En segundo lugar, por el trabajo 
artísticamente impecable del restaurador Pablo 
Felipe Obando Arango, quien devolvió las alhajas 
a su estado original y por el estudio científico de 
la textura y el estado de conservación de la obra 

por parte de fr. Marco Vinicio Mendieta, O.F.M., 
con el apoyo del programa de restauración de la 
Universidad Externado de Colombia, que va a permitir 
un mayor cuidado del cuadro, y las condiciones de 
luminosidad, temperatura y humedad adecuadas.

Por otro lado, la ceremonia en la que le fueron 
devueltas las joyas, presidida por el arzobispo de 
Bogotá y primado de Colombia, monseñor Luis 
José Rueda, numerosos miembros del episcopado, 
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religiosos y clero diocesano, junto a una gran 
multitud de fieles que llegaron a Chiquinquirá para la 
ocasión, además, de los que siguieron la transmisión 
por diferentes medios, estuvo llena de emoción y de 
sentimiento sobre todo en el momento en que el 
arzobispo recibió de manos de varios generales de 
la república, las valiosas prendas para ponerlas de 
nuevo sobre la imagen bendita de la Virgen.

El lienzo luce ahora más hermoso que nunca, destaca 
el orbe de oro tallado, regalo de la comunidad del 
convento en su centenario y la caja de seguridad, 

con vidrio blindado, que garantizará la protección y 
el mantenimiento de la reliquia, de modo que siga 
siendo presencia del amor maternal de María para 
los que la honramos hoy y para los que vendrán 
después.

Fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P.
Prior del convento y rector del Santuario Mariano Nacional
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FRAILES DOMINICOS DEL SANTUARIO DE CHIQUINQUIRÁ
Visitan los santuarios marianos de México

Con el objetivo de conocer más cerca la 
experiencia del trabajo pastoral y administrativo 
de los santuarios más importantes del mundo, 

los cuales la mayoría se en encuentran en México, 
fr. Carlos Mario Alzate Montes, prior y rector del 
Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá y fr. Jhonny Zapata Loaiza, 
síndico conventual; el pasado 13 de julio de 2022, 
visitaron algunos de estos templos icónicos por su 
majestuosidad e historia religiosa. 

El primero de ellos fue el Santuario de Santa María 
de Guadalupe en ciudad de México, el segundo 
destino turístico religioso más visitado después de 
Ciudad del Vaticano. El templo puede albergar a más 
de trescientas mil personas, depende directamente 
de la Conferencia Episcopal y su ordinario es el 
arzobispo metropolitano, quien se ayuda de un 
colegio de quince canónicos estables, un numeroso 
grupo de capellanes auxiliares y 470 empleados 
que velan por la seguridad y ornato del recinto 
que atiende a más de veinte millones de fieles que 
anualmente se acercan al lugar donde la Virgen se 
apareció al indio Juan Diego en 1531.

Según lo señalado por los frailes, son muchos los 
detalles que llaman la atención, pero lo que más 
resalta es el sistema de seguridad que protege 
el lienzo contra cualquier eventualidad, incluido 
un incendio, un temblor o un ataque terrorista. 
Asimismo, el orden en el lugar, pues los vendedores 
ocupan un área afuera del santuario y no interfieren 
con el acceso de los romeros.

La visita también tuvo paso por el Santuario de 
Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan en 
Guadalajara. El manejo de la religiosidad popular 

en el santuario más importante de Jalisco, donde 
acuden centenares de devotos, especialmente el 12 
de octubre de cada año para presenciar el desfile de 
una procesión de dos millones de personas en una 
tradición que se remonta al siglo XVIII, es bastante 
organizada y solemne.

Finalmente, fr. Jhonny y fr. Carlos Mario tuvieron la 
oportunidad de conocer María Visión, un canal de 
televisión católico fundado por un empresario hace 
veintiocho años y sostenido gracias a la generosidad 
de sus seguidores. Hacen presencia en Italia, en 
España, en Miami, recientemente en Međjugorje 
(BIH) y con la intención de llegar a Colombia de 
forma estable. 

Todas estas experiencias fueron recogidas con 
el fin de poder aplicar algunas al santuario más 
importante de Colombia para fortalecer su servicio 
y atención a los miles de feligreses y devotos que 
año tras año visitan la Basílica de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá.

Fr. Carlos Mario Alzate Montes, O.P.
Prior del convento y rector del Santuario Mariano Nacional

https://www.opcolombia.org/9-santuario/799-frailes-
dominicos-del-santuario-de-chiquinquira-visitan-los-

santuarios-marianos-de-mexico
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Colegios

INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE PREESCOLAR
Del Colegio Jordán de Sajonia

En un evento en el que participaron frailes do-
minicos, docentes, padres de familia, estudian-
tes, arquitectos encargados de la obra y otros 

invitados, se llevó a cabo la inauguración del nuevo 
edificio de preescolar del Colegio Jordán de Sajo-
nia el pasado 27 de julio de 2022. Para la ocasión, 
las instalaciones, que de por 
sí ya son coloridas, fueron 
ambientadas con globos, lu-
ces, banderas y un hermoso 
mural pintado en el teatrino, 
en el que se evoca una selva 
tropical, donde la fauna y la 
flora son los protagonistas.

Fr. Diego Orlando Serna 
Salazar, O.P., prior provincial, 
durante su intervención, comparó los aspectos de la 
construcción de la estructura con los aspectos de la 
formación de los niños, niñas y jóvenes sajonianos:  
“las bases, como fundamento para formar a la 
infancia con bases fuertes en valores, en integridad, 
en fortaleza, para que sean futuros ciudadanos que 
impacten al país”.

Asimismo, hizo alusión a las columnas como aque-
llas que simbolizan la fortaleza, la templanza, para 
que los sajonianos no decaigan ante los problemas 
o dificultades. Para formar un carácter fuerte que 
los mantenga en pie. En cuanto a la amplitud de un 
gran edificio, manifestó que este debe permitir for-

mar niños, niñas y jóvenes con una visión sin límites, 
a largo plazo, que los invite a ser protagonistas de 
desarrollo y progreso.

Por otro lado, fr. Javier Antonio Castellanos, O.P., rector, 
centró su discurso en dos aspectos, el primero de 

ellos, fue un agradecimiento 
a los frailes antecesores y 
a la comunidad conventual 
de Santo Domingo, por 
sacar adelante este 
proyecto, que se convierte 
en la oportunidad de 
seguir formando en el 
pensamiento dominicano 
tomista. También se refirió 
al proyecto educativo del 

Jordán de Sajonia y cómo, tras cerca de setenta años, 
sigue proyectándose como una gran alternativa de 
formación en nuestra sociedad.

El evento también contó con la participación de 
niños y niñas de preescolar, quienes, con el baile de 
cumbia, deleitaron a los asistentes con su talento 
artístico, el cual desde pequeños se fortalece en 
esta institución. Para finalizar, los participantes 
disfrutaron de un coctel, amenizado por el artista 
Mauro de Guzmán y su “revolución del violín”.

https://www.jordandesajonia.edu.co/inauguracion-edificio-de-
preescolar/
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ACÓLITOS SAJONIANOS

Un grupo de 21 estudiantes de grados cuarto, 
quinto y sexto, recibieron la consagración 
como acólitos sajonianos, en una ceremonia 

presidida por fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P., 
coordinador de pastoral. Este grupo de niños y niñas 
atendió a la convocatoria realizada en el mes de 
marzo, para participar en la escuela de formación 
para acólitos, orientada por fr. Marco Riatti, O.P.

A partir de ahora, estos acólitos prestarán su servicio 
en el altar del Templo de Santo Domingo, en las 
celebraciones litúrgicas del colegio.

Galería fotográfica: 
https://photos.app.goo.gl/Drgmu43wm154SKE27 

https://www.jordandesajonia.edu.co/acolitos-sajonianos/

Universidad

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
de Alta Calidad Multicampus por ocho años

La Universidad Santo Tomás, primer claustro 
universitario de Colombia, con 442 años desde 
su fundación, se complace en compartirle a 

la comunidad académica y al país, la renovación 
de la Acreditación Institucional de Alta Calidad 
Multicampus otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional por un periodo de 8 años, a 
través de la Resolución n.º 014525 del 28 de julio de 

2022. En palabras del rector general, fr. José Gabriel 
Mesa Angulo, O.P., “es una noticia maravillosa que 
celebramos, que agradecemos, porque es un logro 
de todos, un logro de la comunidad tomasina, unida 
siempre en torno a la calidad, para hacer del claustro 
más antiguo de Colombia, una institución referencial”. 
En efecto, este reconocimiento es el resultado del 
compromiso de toda la comunidad académica 
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para ofrecer a Colombia un servicio de educación 
superior con altos estándares de calidad, y así 
aportar a la transformación social del país. Desde la 
obtención de la primera Acreditación Institucional de 
Alta Calidad Multicampus en el 2016, la universidad 
trazó un camino en torno a su Sistema Institucional 
de Aseguramiento de la Calidad, consolidando los 
procesos de planeación estratégica, autoevaluación, 
autorregulación y gestión institucional, con el fin 
de avanzar en las recomendaciones dadas en ese 
momento por los pares y por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). Así mismo, para dar respuesta 
a los cambios del contexto interno y externo, y 
a las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas.

La acreditación es el resultado del ejercicio de 
autoevaluación desarrollado desde el año 2020, 
con la participación de más de 14 mil integrantes 
de la comunidad tomasina, y el proceso de 
evaluación externa con diez pares nacionales y 
dos internacionales designados por el CNA. Esta 
acreditación se recibe como un reto para fortalecer 
la calidad y seguir avanzando desde todas las 
oportunidades de mejora que se plantean día a día.

Johanna Espitia
https://tomasnoticias.usta.edu.co/universidad-santo-tom%-

C3%A1s-recibe-la-renovaci%C3%B3n-de-la-acreditaci%-
C3%B3n-institucional-de-alta-calidad-multicampus-por-8-a%-

C3%B1os

LA SANTOTO ENTRE LAS MEJORES UNIVERSIDADES
En Latinoamérica

La Universidad Santo Tomás, sigue posicionando 
y visibilizando su quehacer en el contexto 
mundial, gracias al reconocimiento otorgado 

por Times Higher Education − The World University 
en su ranking por región en Latinoamérica. Por 
cuarta vez hace presencia en este ranking (2022) 
y el reconocimiento para este año es en el puesto 
151 entre las universidades más reconocidas desde               

México hasta Chile por parte de la prestigiosa 
clasificación. Los indicadores de desempeño que 
midieron se agrupan en cinco áreas: enseñanza (el 
ambiente de aprendizaje); investigación (volumen, 
ingresos y reputación); citas (influencia de la 
investigación); perspectiva internacional (personal, 
estudiantes e investigación); e ingresos de la industria 

(transferencia de conocimientos).
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Estos resultados presentados por la universidad 
son gracias a los esfuerzos de toda su comunidad, 
así como a la implementación de acciones que 
fomentan la investigación, innovación social, 
tecnología y transferencia del conocimiento 
e internacionalización, los cuales se han visto 
materializados en los últimos años con resultados 
tangibles.

Para la medición de Colombia, la Universidad Santo 
Tomás ocupa el puesto 26 en este ranking como 
una de las mejores universidades del país.

Dentro de las cinco mejores del país.
El ranking de ASC de Sapiens Research es el resul-
tado de la clasificación nacional del indicador de 
Apropiación social del conocimiento y divulgación 
pública de la ciencia, medido por el Ministerio de 
Ciencias, Tecnología e Innovación. El ranking expone 
el comportamiento de los grupos de investigación 
bajo esta categoría, de modo que las universidades 
posicionadas han trabajado en la transfe-
rencia de saberes dentro y fuera de la 
academia, además de fomentar 
la democratización del conoci-
miento científico, tecnológico 
y artístico.

Para la Universidad Santo Tomás, el resultado refleja 
el fortalecimiento de las estrategias implementadas 
para la formación en investigación, a través del 
fomento de diálogo de saberes y su intercambio en la 
vinculación de la ciudadanía, sociedad civil, empresa 
y Estado. La Universidad País ha avanzado en las 
diversas dimensiones de la ciencia, con un modelo 
participativo, que reconoce la multiplicidad de actores 
y sus características en relación con la Ciencia, Arte, 
Tecnología e Innovación. El posicionamiento dentro 
de las primeras cinco universidades a nivel nacional 
marca una ruta de navegación para continuar la 
generación y gestión del conocimiento desde la 
investigación con pertinencia.

Johanna Espitia
https://tomasnoticias.usta.edu.co/la-santoto-entre-las-
mejores-universidades-en-latinoam%C3%A9rica-en-el-

ranking-the-world-university-rankings-por-regi%C3%B3n-
latinoam%C3%A9rica-2022 



36

Dominicana
Familia

HERMANAS DE SANTA MARÍA MAGDALENA DE LYRIC
visitan nuevamente Cazucá

Las hermanas dominicas de Santa María 
Magdalena de Perú, Alemania y Brasil visitaron 
nuevamente Colombia, el pasado 18 de julio de 

2022,  esta vez con el fin de firmar el convenio con la 
Diócesis de Soacha para la fundación de una nueva 
casa en el barrio Cazucá de Bogotá, proceso que 
venía adelantando desde hace meses.

Durante su estancia las hermanas fueron recibidas 
por los frailes de la Casa Fray Antonio de Montesinos 
de Soacha quienes también las han acompañado 
compartiendo la experiencia del trabajo misional y 
pastoral que se realiza en esta localidad del distrito 
capital.

Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Soacha 
ha visto con buenos ojos la continuidad de misión 
pastoral de la comunidad de Santa María Magdalena 
y que hayan escogido uno de los sectores con más 
espacios en situación de vulnerabilidad y pobreza de 
Bogotá.
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ENCUENTRO REGIONAL DEL LAICADO DOMINICANO
De Barranquilla, Mompox y La Guajira

En el marco de la agenda del consejo provincial 
del Laicado San Luis Bertrán, el pasado 23 
de julio de 2022 se llevó a cabo la asamblea 

regional de laicos dominicos de Barranquilla, 
Mompox y Riohacha. Los tres lugares cuentan con 
laicos asociados a la labor de los frailes dominicos y 
partícipes de la formación que ellos imparten.

Como ha sido costumbre a lo largo del año, el 
encuentro tuvo como fin fortalecer sistemáticamente 
los lazos de fraternidad entre los laicos de la región 
Caribe. Para esto fue imprescindible la visita y 
animación del consejo provincial en el lugar, la 
puesta en común de la labor apostólica de cada 
ciudad, la formación dominicana y la celebración de 
la fe mediante la oración espontánea y la eucaristía.
Esta asamblea regional se desarrolló en La Puerta 
de Oro de Colombia, en las instalaciones de la 
Parroquia San Luis Bertrán, con la compañía y 
dirección, además del Consejo provincial del laicado; 
de fr. Andrés Viaña Fernández, O.P. y fr. Walter 
Oswaldo Rueda Brieva, O.P., párrocos; fr. Brayan 
Armando Álvarez Contreras, O.P., fraile estudiante, y 
fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P., promotor provincial de 
la Familia Dominicana.

Con el tema fundamental de “la vida dominicana 
en la comunidad laical”, el encuentro se orientó a 
proponer el carisma dominicano como ayuda para 
la vida laical y conocer la diversidad del laicado 
dominicano distinguiendo cada opción y vocación 
de los laicos. Agradecemos enormemente a todos 
los frailes quienes hicieron posible este encuentro, 
así como a los laicos que se dispusieron con espíritu 
propositivo para vivirlo de la mejor manera posible.

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

https://www.opcolombia.org/noticias/familia-dominicana/16-
familia-dominicana/801-asamblea-regional-laicos-barranquilla
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INICIA EL NOVICIADO
para la Fraternidad Sacerdotal Santo Domingo

Del 2 al 5 de agosto de 2022, en el Monasterio 
del Santo Ecce−Homo en Colombia, ocho 
sacerdotes diocesanos se reunieron para 

prepararse con un retiro espiritual a ser admitidos 
como miembros de la Orden de Predicadores e 
iniciar el noviciado de cara a la constitución de 
la Fraternidad Sacerdotal Santo Domingo de la 
Provincia de San Luis Bertrán. 

Los sacerdotes, procedentes de diferentes diócesis 
y países de Latinoamérica, se han venido formando 
aproximadamente hace año y medio bajo el 
acompañamiento permanente de fr. Raúl Gómez, 
encargado de la promotoría de Familia Dominicana 
en la Provincia. Los presbíteros, quienes se habían 
encontrado quincenalmente y de manera virtual son: 
pbro. John Fredy Gutiérrez, pbro. Jesús Fernando 
Vega y pbro. Jaiden Baute son de Colombia; los 
padres Johan Araujo, Mauro Moncada y Jorge 
Montilla de Venezuela; el pbro. Jairo Maduro de 
Aruba y finalmente el pbro. Juan Carlos Cuéllar de 
El Salvador.

El retiro espiritual estuvo dirigido por fr. Iván 
Fernando Mejía Correa, fr. Walter Oswaldo Rueda 
Brieva y fr. Raúl Gómez Sánchez, quienes abordaron 
temas como: la liturgia en la Orden de Predicadores, 
los dominicos en la historia de la espiritualidad y 
el misterio de la Encarnación en la O.P. Asimismo, 
en torno a momentos de oración, fraternidad y 
estudio, estos sacerdotes fueron avanzando en su 
discernimiento para emitir su respuesta positiva a la 
admisión de la Orden.

La ceremonia de admisión fue realizada en 
el Convento Nuestra Señora del Rosario en 
Chiquinquirá, y presidida por el prior provincial, fr. 
Diego Orlando Serna Salazar, O.P. Les fue conferida 
la cruz de Calatrava como una insignia distintiva 
de su pertenencia a la Orden, así como la regla de 
las Fraternidades Sacerdotales Santo Domingo, 
con el fin de ir configurando su ministerio al 
carisma dominicano. El encuentro concluyó con la 
celebración de la santa eucaristía en el Santuario 
Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá.

Finalmente, recordamos que las Fraternidades 
Sacerdotales Santo Domingo son un auxilio espiritual 
que la Orden de Predicadores ofrece a los sacerdotes 
diocesanos que ejercen su misión en sus iglesias 
particulares de origen, de manera que estos pasan a 
formar auténticamente parte de la Orden buscando 
vivir el ideal y carisma heredado por nuestro padre 
Santo Domingo de Guzmán.

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

https://www.opcolombia.org/noticias/familia-dominicana/16-
familia-dominicana/815-inicia-el-noviciado-para-la-fraternidad-

sacerdotal-santo-domingo-de-la-provincia-san-luis-bertran-
de-colombia
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¡NUEVOS ASPIRANTES!
Proyecto de Fraternidad Sacerdotal Dominicana

Una vez fueron admitidos a la Orden de 
Predicadores los ocho primeros sacerdotes 
diocesanos con los que se iniciaría, en la 

historia reciente de la Provincia de San Luis Bertrán 
de Colombia, el proyecto de fraternidad sacerdotal 
dominicana, se dio apertura a un nuevo grupo de 
aspirantes que se prepararán durante un año para 
ser admitidos e iniciar su noviciado a mediados del 
año 2023.

La convocatoria fue abierta desde la mitad del mes 
de agosto, recibiendo la solicitud de 18 sacerdotes 
más que quisieron conocer el proyecto. En esta 
ocasión son varias las iglesias particulares donde la 
semilla del carisma de santo Domingo ya empieza 
a ser sembrada: Arquidiócesis de Cali, Medellín y 
Villavicencio; Diócesis de San José del Guaviare, 
Riohacha y Chiquinquirá.

Acompañados temporalmente por el promotor 
provincial de familia dominicana en comunión con 
los sacerdotes que iniciaron su año de noviciado, 
los aspirantes van discerniendo este camino y se 
disponen, a través del itinerario temático propuesto, 
a consolidar una nueva comunidad.

Agradecemos a todos los miembros de la familia 
dominicana que encomiendan en sus oraciones 
este proyecto de evangelización para sacerdotes 
seglares.

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

https://www.opcolombia.org/noticias/familia-dominicana/16-
familia-dominicana/843-nuevos-aspirantes-proyecto-de-

fraternidad-sacerdotal-dominicana
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CELEBRACIÓN DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 2022
Con la familia dominicana de Bogotá y alrededores

Como es tradición en la familia dominicana, 
cada región se dispone a celebrar, en los inicios 
del mes de agosto, la solemnidad de nuestro 

padre santo Domingo de Guzmán. Así ha ocurrido 
una vez más este año. Y en Bogotá, esta efeméride 
tuvo lugar el 7 de agosto de 2022 en el Convento de 

Santo Domingo, donde vive una comunidad de 35 
frailes aproximadamente entre profesos simples y 
profesos solemnes.

Dicha comunidad recibió en su recinto a 180 
miembros de la familia dominicana, entre religiosas, 

frailes, laicos y religiosos de otras congregaciones. 
Todo inició con el saludo del promotor provincial de 
la Familia Dominicana, quien presentó el tema de la 
jornada: “Santo Domingo a través del arte”. En dicha 
presentación se manifestó la importancia del arte 
para el ministerio de la predicación de la Orden, y fue 
la introducción para el paso a las distintas estaciones 
donde los frailes estudiantes presentaron el carisma 
de la Orden de Predicadores a través de la pintura, la 
escultura, la música y la liturgia.

La mañana festiva continuó con “Predic−arte”, una 
estrategia liderada por fr. Ariel Calixto Sánchez, O.P. 
miembro de la comunidad conventual de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá. Se trató de una 
“estampatón” donde cada miembro de la familia 
dominicana pudo plasmar en sus camisetas blancas 

la imagen de nuestro padre santo Domingo. Fue un 
momento de fraternidad y orgullo dominicano.

Esta agenda llegó a su culmen en la eucaristía, 
presidida por fr. Diego Orlando Serna Salazar, prior 
provincial, y celebrada también con los feligreses del 
convento, por lo que hubo en general una numerosa 
presencia de fieles.

Finalmente, la celebración se clausuró con el 
compartir de los alimentos, la entrega del recordatorio 
y las despedidas tan fraternas como agradecidas 
por parte de todos los invitados.

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

https://www.opcolombia.org/noticias/familia-dominicana/16-
familia-dominicana/814-celebracion-de-santo-domingo-de-
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ENCUENTRO SUPERIORAS MAYORES DOMINICAS

Con el objetivo de continuar creando comunión 
con todas las ramas de la Familia Dominicana, 
se han dado espacios de encuentro con las 

superioras mayores de las comunidades femeninas 
dominicas. En ellos se dan momentos de oración 
conjunta, diálogo sincero sobre los proyectos de 
cada congregación y decisiones en torno a proyectos 
comunes.

El último de estos encuentros se dio el pasado 
martes 9 de agosto de 2022 en la Casa General de 
las Dominicas de Santa Catalina de Sena. Allí fueron 
acogidas las distintas superioras provinciales y 
generales con una agenda en torno a la programación 
de la familia dominicana para el semestre 2022−II 
y el futuro de FERDOC (Federación de Religiosas 
Dominicas de Colombia, 1970), tema que quedó 
pendiente en la reunión pasada del 15 de febrero 
llevada a cabo en la Curia Provincial de los frailes.

El encuentro inició con la hora litúrgica de tercia, 
donde a través de los salmos y la lectura de Hch 
2,42−47, la comunidad reflexionó sobre la comunión 
y la necesidad de pensar la vida religiosa de hoy y 
del futuro. Luego se dio lugar a las propuestas de 
cronograma de La Familia Dominicana para el 
2022−II e inclusive para el 2023. Algunas ideas 
como la continuidad de la formación de Academia 
Dominicana, la convocatoria a un retiro espiritual 

intercongregacional, la organización conjunta 
de misiones y la promoción del Pentecostés 
dominicano, primaron en el diálogo.

Por otra parte, al poner el tema común de FERDOC 
se dio lugar a la voz de las superioras al respecto, 
cuya conclusión estuvo enmarcada en que esta 
federación debe ser pensada no con la misma ilusión 
del pasado, sino a la luz de la realidad del presente 
y de la crisis de la vida religiosa del momento. Por 
tanto, se llegó al consenso de que las superioras 
volvieran a tomar el liderazgo de este proyecto con 
el fin de seguir promoviendo la vocación dominicana 
femenina en el país. Asimismo, se sugirió evitar la 
multiplicidad de agendas y armonizar el quehacer 
de FERDOC con el programa de la Promotoría de la 
Familia Dominicana y de la CRC. El diálogo finaliza 
con una nueva fecha de Asamblea en donde se 
elegirá una nueva junta que será quien dirija los 
destinos de esta federación por los próximos años.

Finalmente, con el compartir fraterno de los 
alimentos se concluyó el encuentro, también en 
torno a un ambiente cálido y de agradecimiento 
mutuo por la disponibilidad y generosidad de las 
hermanas dominicas de santa Catalina de Sena, 
quienes fueron las anfitrionas.

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

https://www.opcolombia.org/16-familia-dominicana/813-
encuentro-superioras-mayores-dominicas
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LECTIO INAUGURAL
ACADEMIA DOMINICANA 2022−II

Como se realiza al inicio de cada semestre 
académico, la lectio inaugural pretende 
reunir a todos los miembros de Academia 

Dominicana con el fin de ofrecer una disertación 
de interés general para motivar al estudio y dar 
la bienvenida a los nuevos cursos ofertados. Así 
sucedió el pasado 15 de agosto de 2022, en el marco 
del segundo aniversario de la academia, donde fr. 
Javier Abanto Silva, O.P. enriqueció el encuentro con 
su exposición sobre los “Retos de la comunicación 
digital del Evangelio”.

Fr. Javier es el actual promotor general de medios 
de comunicación de la Orden de Predicadores; 
vive actualmente en Roma y se encuentra 
realizando estudios en Comunicación Institucional 
Especializada, Fotografía y Marketing Digital en 
Italia. En su intervención, además de actualizar las 
cifras considerables sobre el uso de los medios 
digitales, animó a los participantes a humanizar 
estas herramientas que han sido puestas también 
para la evangelización.

Esta sesión inicial del semestre contó un nutrido 
número de estudiantes de la Academia Dominicana, 
y fue también el espacio para la presentación de 
nuevos formadores, el reconocimiento mutuo y la 
consolidación de la vida fraterna.

Fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P., promotor provincial 
de Familia Dominicana invita a toda la familia 
dominicana a continuar considerando este propósito 
de formación como una oportunidad para unir las 
comunidades en torno al mismo ideal y un mismo 
carisma.

Para quienes aún no conoce este proyecto: pueden 
visitar la página y compartirla: 
www.academia.opcolombia.org

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

https://www.opcolombia.org/noticias/familia-dominicana/16-
familia-dominicana/842-lectio-inaugural-academia-

dominicana-2022-ii
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ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS
en Sogamoso

Del 22 al 26 de agosto de 2022 tuvo lugar en 
el Monasterio Dominicano del Espíritu Santo 
en Sogamoso, la segunda asamblea de la 

Federación Santísimo Nombre de Jesús a la cual 
pertenecen los cuatro monasterios de las monjas 
dominicas contemplativas en Colombia, asamblea 
que estuvo acompañada por el asistente religioso 
designado por la Santa Sede, fr. Carlos Mario Alzate 
Montes, O.P.

Durante el encuentro se revisaron los estatutos de 
la federación a la luz de estos tres años de recorrido 
con el ánimo de proponer al consejo las cuestiones 
más pertinentes, y se eligió a la nueva priora federal 
que sucederá a sor Aurora de Jesús, quien en medio 
de las dificultades de la pandemia y el camino 
necesario de aprender a “ser federación”, coordinó el 
rumbo de esta desde su erección canónica por parte 
de la Santa Sede en 2019.

Sor María del Pilar del Espíritu Santo, monja del 
Monasterio de Santa Inés, quién se desempeña 
actualmente como maestra de novicias, fue elegida 
nueva priora federal para los próximos tres años. 
También fue elegido el nuevo gobierno conformado 

por las cuatro consejeras que acompañarán a sor 
María.
Fr. Diego Orlando Serna Salazar, O.P., prior Provincial 
de los dominicos en Colombia, quien también 
participó en el encuentro, durante la celebración 
eucarística, recordó a las monjas que la misión de 
un superior es ayudar a mantener la unidad y la 
fidelidad: “las circunstancias actuales requieren de 
los consagrados estar firmes y ser fieles ante los 
desafíos reinantes en esta sociedad líquida: temor 
al compromiso, mundanidad, indiferencia a la fe, 
individualismo. Retos que nos piden ser fieles al 
evangelio y al carisma, no tener miedo, fidelidad 
creativa, estimular la fraternidad en nuestras 
comunidades, revisar nuestros métodos de gobierno, 
cuidar la vocación de los hermanos y perseverar 
dando testimonio.

Las monjas dominicas contemplativas de Colombia 
dan gracias a Dios por esta oportunidad de encuentro 
en torno al deseo de cumplir la voluntad de Dios 
y crear lazos de comunión y fraternidad entre las 
comunidades.

https://www.opcolombia.org/noticias/curia-provincial/8-
provincial/837-asamblea-de-la-federacion-de-monjas-

dominicas-contemplativas
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¡RETOMAMOS LA ESCUELA DE PREDICADORES PARA JÓVENES 
DOMINICOS!

Desde el 26 de agosto de 2022, la comunidad 
de asesores religiosos del Movimiento 
Juvenil Dominicano de Colombia retomó su 

acompañamiento a los jóvenes que participan de 
la Escuela de Predicadores. Es ésta una estrategia 
para incentivar el espíritu y la tradición dominicana al 
nivel juvenil, así como una herramienta para formar a 
los líderes juveniles que animan y acompañan cada 
comunidad en el país. En la actualidad, la escuela 
de predicadores cuenta con dos comunidades 
juveniles que reúnen doce jóvenes representantes 
de todas las existentes en Colombia, y que siguen 
itinerarios temáticos diferentes, pero relacionados 
gradualmente entre sí. 

Hasta el momento, la escuela posee dos niveles 
de formación: el primero se refiere al decálogo que 
sostiene todo el plan formativo del MJD Colombia, 
a saber, desarrollo humano, encuentro con Cristo, 
Palabra de Dios, pilares dominicanos, comunidad, 

verdad y misericordia, ser predicadores, santidad, 
María y la Iglesia. El segundo de los niveles busca 
explicar, a través de los lugares más significativos por 
los que pasó santo Domingo de Guzmán, su historia 
y además la identidad que todo dominico ha recibido 
gracias a la afectación que tuvieron estos lugares en 
su personalidad: Caleruega, Palencia, Languedoc, 
Tolosa, Prulla, y Roma. Bajo la coordinación de sor 
Patricia Gómez, O.P., dominica de la Congregación 
Santo Domingo, y sor Andrea Recalde, O.P., dominica 
de santa Catalina de Siena, los asesores religiosos 
siguen formando a los jóvenes con generosidad, 
entrega y responsabilidad.

Imploramos la protección de nuestro padre el futuro 
sobre esta escuela de predicadores y el fruto que 
ella pueda ofrecer tanto al MJD Colombia como a 
toda la familia dominicana del país.

Fr. Raúl Gómez Sánchez, O.P.
Promotor provincial de la familia dominicana
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III ENCUENTRO NACIONAL DE LAICOS DOMINICOS
“Carisma al día”

Atentos a la agenda del laicado nacional y con 
el propósito de conocer mutuamente los 
detalles del carisma que vive cada laicado 

provincial dominicano en nuestro país, se llevó a cabo 
un expo−carisma laical el pasado 3 de septiembre 
de 2022 dirigido por los laicos de las dominicas de 
la Presentación.

A través de un esquema creativo de presentación que 
animó el encuentro, cada laicado tuvo la oportunidad 
de dar a conocer el fundador que consolidó la 
congregación religiosa a la que pertenece y de la 
cual recibe formación. El encuentro se dividió en 
tres secciones: reporteros a la luz del carisma, laicos 
multiplicadores del carisma y súper dominicos de la 

fe. En la primera parte se explicó la vida del fundador, 
en la segunda se visibilizaron ejemplos de vida 
concretos que actualizan el carisma, y en la tercera, 
se premió al laico que de la segunda sección con 
más votos virtuales.

El encuentro contó con la participación de los laicos 
de las dominicas de Santa Catalina de Siena, laicos 
de las dominicas de la doctrina cristiana, laicos de 
la provincia de los frailes dominicos y laicos de las 
dominicas de la Presentación. Fueron, en últimas, 
quienes tienen representación en el consejo nacional 
del laicado dominicano constituido a inicios de este 
año 2022.

Agradecemos la asistencia y cooperación de cada 
laico dominico que aprovecha estos encuentros 
nacionales para hacer comunión con la Orden 
de Predicadores. Asimismo, agradecemos a las 
religiosas abnegadas que trabajan por la formación, 
crecimiento y vivencia auténtica del carisma.

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

https://www.opcolombia.org/noticias/familia-dominicana/16-
familia-dominicana/844-iii-encuentro-nacional-de-laicos-

dominicos-carisma-al-dia




