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Visita
DEL MAESTRO DE LA ORDEN
FR. GERALD FRANCISCO TIMONER, O.P.,
A NUESTRA PROVINCIA DE SAN LUIS BERTRÁN
DE COLOMBIA
El pasado 25 de septiembre a las 11:00 p.m. hizo su arribo a la ciudad de Bogotá
fr. Gerard Francisco Timoner, Maestro de la Orden, para hacer su visita fraterna a
nuestra Provincia. Luego de su recibimiento en el Aeropuerto Internacional El
Dorado se dirigio al Convento de San Alberto Magno, donde pasó su primera
noche.
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El jueves 26 a las 6:00 a.m. comenzó una larga jornada con la visita
al Colegio Santo Tomás de Aquino – Bogotá, donde se tuvo la
oportunidad de compartir con los docentes y demás personal
administrativo. En su intervención, fr. Gerard recordó la importancia
que tiene la educación en la formación de ciudadanos
transformadores de la sociedad y les instó a que su labor educativa,
en palabras de Santo Tomás,
estuviese enmarcada por la vía
amoris y no por la vía temoris, es
decir, guiados por los principios de
la libertad y la responsabilidad.

Terminado el encuentro con los
docentes se dirigieron hacia la
ciudad de Tunja para conocer el
prenoviciado y tener un diálogo
con los prenovicios y sus
formadores. Después de la reunión
con los prenovicios, el Maestro
conoció las instalaciones del
prenoviciado y del Convento y,
luego de compartir unas onces con
los frailes, se dirigieron a las
instalaciones del nuevo edificio de
la Universidad Santo Tomás,
Seccional Tunja.
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Continuando con el itinerario propuesto, hacia medio día llegaron a Villa de Leyva
donde se hizo un pequeño tour por el pueblo y paso seguido se almorzó con la
comunidad de la Casa de San Martín de Porres. A continuación, visitaron el
Convento de Santo Ecce Homo (que cumple 400 años de fundado el próximo año)
y después salieron hacia Chiquinquirá.
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A eso de las 4:00 p.m. arribaron al Convento de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá y realizados los saludos respectivos a los hermanos de la comunidad
y a los novicios, le mostraron a fr. Gerald y a fr. José Luis las instalaciones del
noviciado. A las cinco de la tarde se celebró la Eucaristía en la Basílica, presidida
por el Maestro y predicada por Luis Javier, socio para América Latina, con la
presencia de las comunidades religiosas de la ciudad y los grupos apostólicos del
Santuario. Finalizada la Santa Misa se reunieron con los novicios. Se concluyó el
periplo regresando a Bogotá hacia las diez de la noche.
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Al día siguiente, a las siete de la mañana el Maestro presidió la misa conventual
en el Convento de San Alberto Magno y, posteriormente, en el Auditorio Mayor de
la Sede Norte de la Universidad Santo Tomás acompañó y ofreció unas palabras a
los formandos reunidos en el Congreso de la Revista Optantes. En el evento fr.
Gerald les recordó el importante aporte que los dominicos hicieron en la época de
la Conquista en defensa de los aborígenes y más adelante en la lucha por la
Independencia. Los animó a no estar de espaldas a la realidad del país y hacer
ellos también su contribución a la búsqueda de la verdad, la libertad y la paz de la
nación. Después de su intervención, hizo un recorrido por el edificio Doctor
Angélico y luego por la sede de Lourdes, donde funcionan las facultades de
Filosofía y Teología y, finalmente, conoció la sede Central donde se reunió con los
frailes del Consejo Superior y los demás hermanos que trabajan en la sede
Principal.
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A las once de la mañana se reunió con el Consejo de Provincia. En dicho Consejo
se le hizo una presentación general de la Provincia y posterior a ello él hizo sus
comentarios, resaltando la pluralidad y diversidad de obras y de campos de
acción, lo que se convierte en una riqueza y en un gran desafío, especialmente
por la necesidad de tener hermanos preparados para asumirlas. Así mismo,
recordó la importancia de las vocaciones, pues ellas aseguran el futuro de la
Orden, y la necesidad de una formación sólida que garantice una predicación
consistente y un ministerio acorde con la realidad del mundo y de la Iglesia. A
partir de lo propuesto por el Capítulo General, recordó que la primera predicación
de un fraile o de una comunidad es su vida misma. La sinergia entre vida y misión
exige integrar estos dos aspectos de nuestra vida dominicana, de tal manera que
la calidad de nuestra predicación está determinada por nuestra vida comunitaria y
viceversa. Y es que pueden ser excelentes predicadores y profesionales o
administrativos, pero si la vida dominicana no es vivida auténticamente, con
coherencia e integridad todo cojea. Así pues, hay que proveer todas las
condiciones para que cada hermano tenga la oportunidad de vivir la vida
dominicana de manera auténtica. Por ello, es necesario que los hermanos se
encuentren para tener experiencia de vida dominicana, buscando que nuestra vida
y misión estén en sinergia: ser activos, pero contemplativos; conventuales,
pero apostólicos; misioneros, pero estudiosos; orantes, pero en misión.

Concluida la sesión del
Consejo de Provincia, se
compartió el almuerzo con
la
comunidad
del
Convento de San Alberto
Magno, donde se contó
además con la compañía
de Monseñor Luis Manuel
Alí, Obispo Auxiliar de
Bogotá, en representación
del Señor Cardenal Rubén
Salazar.
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En las horas de la tarde, el encuentro
fue con los priores, superiores y
oficiales de provincia, en la pinacoteca
del Convento de Santo Domingo,
quienes hicieron una presentación de
cada una de sus casas y conventos y
de lo correspondiente a sus oficios. El
socio para América Latina, fr. Luis
Javier Rubio, O.P., agradeció poder
tener estos encuentros, manifestó
sentirse en medio de comunidades de
verdaderos hermanos y resaltó que el
Maestro se siente sorprendido por los
proyectos, las obras y la diversidad de
frailes que hacen posible llevar la
Palabra del Señor a diversos ámbitos,
tales como la promoción de la justicia y
la paz, la pastoral vocacional,
parroquial y la educación en colegios y
universidad.
Por su parte, el Maestro recordó que
los priores y superiores son los
primeros llamados a ser promotores
vocacionales de los frailes a su
cuidado, como de llamar nuevas
vocaciones a la Orden: el superior “ha
de estar atento a las situaciones de
los hermanos y debe promover su
vocación” que va más allá de algunos
momentos de encuentro comunitario o
litúrgico. Así mismo, invitó a los
hermanos
frailes
a
asumir
la
responsabilidad de fortalecer la
predicación de la Orden Dominicana,
no solo en la Provincia sino también en
la región y en el mundo, y a fomentar
la comunión entre los hermanos como
también la formación auténtica e
integral dominicana.
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En las horas de la noche fr. Gerald y fr. Javier compartieron con los frailes
estudiantes un rato de esparcimiento y de intercambio de ideas e impresiones
acerca de la vida personal, la vida de la Provincia y de la Orden. La reunión tuvo
lugar en el Auditorio Menor del Convento de Santo Domingo de Bogotá. En medio
de una charla amena, el Maestro General, el socio del Maestro para América
Latina y los frailes estudiantes compartieron sus experiencias vocacionales y
dialogaron acerca de los retos de la Orden de Predicadores en el mundo actual.
La alegría, la fraternidad y el compromiso de ser Iglesia fueron las palabras que
marcaron la mente y el corazón de los frailes para continuar los caminos de
predicación en el seguimiento de Cristo al modo ideado por Santo Domingo de
Guzmán.
El sábado 28, luego de compartir la oración de la mañana con los frailes del
Convento de Santo Domingo, se encontró con la familia dominicana en las
instalaciones del Colegio Jordán de Sajonia. Antes de escuchar la presentación de
cada una de las Congregaciones, el Maestro les dirigió sus palabras retomando
las ideas principales de su predicación del día de la conclusión del Capítulo
General:
Como dominicos y dominicas estamos llamados a reflejar la luz de Cristo a un
mundo que se debate en medio de las tinieblas de la incertidumbre, la
desesperanza y violación de los derechos humanos. En ese mundo nuestra vida,
nuestras palabras y acciones, tal como lo hacía nuestro Padre Santo Domingo han
de ser una predicación permanente que hagan presente a Dios en medio de las
diferentes realidades y situaciones que aquejan al hombre de hoy.
Concluye la jornada con la celebración Eucarística presidida por fr. Gerald y en
ella nuevamente nos invita a entregar nuestra vida por la causa de la
predicación como lo hiciesen los santos mártires, que refrendaron su anuncio de
la Palabra de Dios con su propia sangre, es decir, con su propia vida.
El domingo 29 de septiembre, fr. Gerald y fr. Luis Javier terminan su visita fraterna
a la Provincia con la Eucaristía en el Templo de Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá en Bogotá y compartiendo con la comunidad del Convento de San
José. Ese día, a la 1:30 p.m., parte con rumbo a México para el Encuentro
Internacional con las Monjas Dominicas.
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Con El Maestro de la
Orden De Predicadores

La Familia Dominicana expresa con mayor claridad el signo de su comunión a
través de la relación con el Maestro de la Orden, sucesor de Santo Domingo,
quien es el principio de nuestra unidad (Bolonia, 146). Por esta razón el pasado 28
de septiembre la Familia Dominicana que peregrina en Colombia tuvo la alegría de
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manifestar el esplendor de este
vínculo en torno a fr. Gerard
Francisco Timoner, O.P. Aunque se
trató de un encuentro representativo
con una pequeña parte de nuestra
familia, se vivió un ambiente de
alegría, fraternidad, conocimiento
mutuo y esperanza.
Aproximadamente 300 miembros de
la Familia Dominicana acudieron a
encontrarse con fray Gerard, y de él
recibieron una expresa invitación a
contemplar su misión como si se
tratara de un ministerio lunar. Si la
luna recibe su luz de aquella del sol, los hermanos y hermanas predicadores
anclan su pasión a la luz de La Verdad. Es esta la que debe conquistar a cada
dominico y a la que cada hijo o hija de Domingo debe servir por completo. Sin
embargo, ante el eclipse que algunos hermanos puedan estar viviendo en su
propia vocación, sea laical o religiosa, es importante el cuidado de la comunidad.
En esto se revela la hondura de la vida fraterna que permea la existencia y misión
de toda la familia de Domingo de Guzmán, en la medida en que cada uno se
sienta responsable de la salvación del hermano.
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Las palabras dirigidas por fr. Gerard a las
religiosas, monjas, frailes y laicos, tanto de
las fraternidades como del Movimiento
Juvenil Dominicano, fueron suficientes para
despertar la esperanza en el corazón de cada
uno. Con esto se dio paso, en el contexto de
un diálogo sincero y real, a la presentación
de cada congregación religiosa y fraternidad
laical. Entre muchos asuntos de suma
importancia, se dio la noticia de la reciente
creación de la federación de los cuatro
monasterios de monjas contemplativas,
llamada Santísimo Nombre de Jesús, y
Monseñor Omar Alberto Sánchez dio cuenta
de la labor misionera que la Familia
Dominicana desde antaño viene realizando
hasta el momento presente a lo largo y ancho
del Catatumbo.
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Con la celebración de la Eucaristía, presidida por
el Maestro, el encuentro tuvo su máximo sentido,
en cuanto ella expresó con mayor densidad,
como lo hace siempre, la comunión de esta
Familia que trasciende los límites del tiempo y
del espacio. Es en la Santa Misa donde se saben
reunir en Comunión miembros de la Iglesia al
servicio de la Verdad y congregados por Cristo a
la cabeza.
Finalmente, el almuerzo clausuró la jornada,
además con la satisfacción de haber compartido
juntos la alegría de pertenecer a la Orden de
Predicadores. Agradecer a Dios, a la virgen del
Rosario y al padre Santo Domingo por la
oportunidad dada al reunir a todos en comunión,
esta vez con el Maestro de la Orden.

