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En cumplimiento del cronograma del Prior 
Provincial para la Provincia, el día 04 de 
agosto por medio de carta al Prior Conven-
tual Fray Jhon Alexander Sánchez Barreto, 

se confirmó la visita Canónica al Convento a realizar-
se los días 17 – 19 de agosto del 2021.

Con la Eucaristía Conventual del día martes 17 
de agosto, presidida por el Prior Provincial y con pre-
sencia de la comunidad se da apertura a lo mandado 
en nuestras leyes: “El Prior Provincial está obligado 
a visitar toda su provincia por sí mismo, si puede,  
o por otro, dos veces en el cuatrienio” (L.C.O 340).

El Prior Provincial en la homilía recordó a la co-
munidad, que una visita canónica busca ante todo 
ver de primera mano si los hermanos viven en paz, 
estudian y predican. Estos tres pilares deben estar 
refrendados por lo mandado en nuestra Regla de San 
Agustín: “Lo primero porque os habéis congregado 
en comunidad es para que habitéis en la casa unáni-

mes y tengáis una sola alma y un solo corazón hacia 
Dios”. El primer llamado es a ser fieles a los compro-
misos contraídos con nuestra profesión religiosa. 

Comentando el Evangelio de Mateo 19, 23-30 en 
el que Pedro dice a Jesús: «Ya ves, nosotros lo he-
mos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué nos va 
a tocar?». Y Jesús que le responde: “Todo el que por 



mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, 
mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más, y here-
dará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últi-
mos y muchos últimos primeros» el Prior Provincial  
invita a cada hermano a hacernos estas preguntas: 
¿Hemos encontrado en la Orden lo que buscábamos 
antes de ingresar a ella? ¿Qué estamos buscando hoy 
con nuestro estilo de vida? ¿Han cambiado nuestras 
primeras intenciones al ingresar a la Orden? ¿Qué 
me mueve a seguir en la Orden? ¿Cuáles son mis in-
tenciones y motivaciones  actuales? ¿Por qué aguan-
tamos un estilo de vida exigente como es el segui-
miento de Cristo y el de ser predicadores?. 

Después del desayuno con la comunidad en ple-
no, a las 9:00 a.m. fuimos convocados por el Prior 
a Capítulo Conventual, quien después de la invoca-
ción del Espíritu Santo y encomendando a Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá la visita Canó-
nica, da la bienvenida al Prior Provincial agradecien-
do el cariño y aprecio que siempre ha manifestado 
por esta comunidad y subraya que la Visita Canónica 
viene bien en el inicio del priorato, la cual será una 
bitácora en el caminar de la comunidad durante el 
ejercicio de su oficio.

A continuación Fr. Diego Orlando Serna Salazar 
toma la palabra la cual se centra fundamentalmente 
en hacer alusión a la carta de la visita del 19 – 21 
de febrero del 2020 resaltando que el Proyecto de 
Vida Común y Apostólica del Convento, aprobado en 
Capítulo Conventual en octubre del año 2020, ha re-
cogido no solo el Proyecto común de Provincia sino 
también las observaciones, recomendaciones y orde-
naciones de la visita anterior. 

Hacia las 10:00 de la mañana se dio inico a las en-
trevistas personales con el Prior Provincial, las cuales 

se programaron para todo el día, adjudicando media 
hora para cada hermano, pero con la posibilidad de 
hacer uso de más tiempo si el encuentro lo requiere. 

El día transcurre manteniendo los horarios del 
convento: Oficio de Lecturas a medio día, almuerzo, 
Vísperas y Completas a las 6;30 p.m. y luego la cena 
en comunidad. Durante el día el Síndico de Provin-
cia Fr. Jaime Monsalve Trujillo estuvo dedicado a la 
revisión de los aspectos contables y administrativos 
tanto del Convento como de la Parroquia, con la 
Contadora Neisa Patricia Bonett Donado. 

El día miércoles 18 de agosto inicia con la Misa 
Conventual y Laudes,  ministerio de las capellanías 
de Las hermanas Doroteas y Colegio Sapiencia y la 
eucaristía en la parroquia Santo Tomás de Aquino se-
gún las asignaciones de los responsables para cada 
una de ellas. Desayuno en comunidad y  continúan 
las  entrevistas.

A las 11:00 a.m. el Síndico de Provincia Fray 
Jaime Monsalve Trujillo  rindió el informe respec-
tivo sobre asuntos administrativos, económicos y 
contables en presencia del Prior Provincial Fr. Diego 
Orlando, el Prior Conventual Fr. Jhon Alexander, el 
Párroco Fr. Jhon Wilder, el Síndico del Convento Fr. 
Giovanni, el Síndico de la Parroquia Fr. José Bernar-
do y la contadora Neisa Patricia Bonett Donado. 

Los análisis se hicieron a los asuntos referentes a 
lo registrado al mes de junio del 2021: Balances de 
Prueba, manejo de caja Menor, estado de bancos e 
inversiones, control de Activos, políticas contables, 
ejecución presupuestal de ingresos, egresos y exce-
dentes, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), Reglamento de trabajo, pago de 
impuestos, asuntos jurídicos pendientes.



De 3:00 - 4:30 de la tarde el Prior Provincial  acom-
pañado por Fr. José Bernardo visitaron la comunidad 
de Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Sena 
quienes regentan el Colegio de Santa María del Rosario 
en el Poblado. El encuentro se basó en un diálogo infor-
mal sobre la comunidad en Medellín, las decisiones del 
reciente Capítulo General de las hermanas, impactos 
de la pandemia en la vida de las hermanas y el Colegio, 
los apostolados en la ciudad de Medellín en el que está 
también en servicio a la parroquia San Juan XXIII.

El Padre Provincial las animó a seguir participan-
do en los distintos cursos de formación On Line que 
actualmente está ofreciendo la Provincia de San Luis 
Bertrán de Colombia para la Familia Dominicana 
como son la Escuela de Teología de la Sede de la 
Universidad Santo Tomás de Medellín y los ofrecidos 
a través de Academia Dominicana orientados por el 
Promotor de Familia Dominicana, los cuales agrade-
cen y siguen en comunidad. 

A las 5:00 p.m. se inició la visita a la Congre-
gación de Santo Domingo, fundada por Madre 
Teresa Titos Garzón, en Granada España en el año 
de 1907, la cual cuenta actualmente con cerca de 
150 hermanas en el mundo y con  presencia en Es-
paña, Ucrania, Camerún y República Democrática 
del Congo en África;Tailandia, Cuba, Venezuela y 
Colombia. Entre las hermanas estaba de visita Ca-
nónica la Priora General Madre Cristina Antolín 
Tomás quien estuvo antes de ser elegida en agosto 
del 2017 prestando sus servicios en África por mas 
de 32 años consecutivos. 

La Visita inició con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el Prior Provincial quien aprovechando 
la celebración de la memoria del Beato Manés her-
mano de Santo Domingo y del Obispo San Ezequiel 
Moreno realizó su reflexión entorno a la santidad 
como referente en el seguimiento del Señor y nuestra 
misión de la Predicación. 



 Después de la Eucaristía se tuvo el compartir la 
cena con la comunidad y un diálogo informal entre 
las hermanas y los frailes. Antes de regresar al Con-
vento nos dirigimos a la otra comunidad para dar un 
corto saludo a Sor Cecilia, comunidad que ejerce su 
ministerio en la Parroquia San Alberto Magno, una 
de las  comunas populares de Medellín. 

El tercer día de la Visita, Jueves 19 de Agosto, ini-
ció con la Eucaristía y rezo de Laudes, presidida por 
Fr. Jhon Wilder Alarcón Hincapié, quien ha estado 
de cumpleaños el domingo 15 de agosto. Este será un 
día especial de la comunidad para festejar a nuestro 
hermano y dar gracias a Dios por el don de la Vida.

A las 10:30 a.m. en Capítulo Conventual de clau-
sura de la visita Canónica,el Prior Provincial socializó 
algunos puntos importantes, subrayando que somos 
una comunidad que vive en paz, que trabaja, predica 
con responsabilidad, con una vida litúrgica y oración 
comunitaria permanente. 

En sus conclusiones resalta el ministerio pastoral 
de los hermanos: Capellanía, retiros, pastoral parro-
quial y universitaria. Igualmente resalta y valora el 
nuevo espacio de Fray Ricardo Torres Castro en el 
Programa la noche de Teleantioquia y las Pildoras 
de Fe que diariamente  Fr. Gilberto Londoño  envía 
medio WhatsApp para la comunidad Universitaria de 
la Sede Usta Medellín. Ve con admiración el trabajo 
realizado en la parroquia en estos tiempos de pande-
mia para mantener la vitalidad de los grupos apostó-
licos y de la pastoral en general y en la Universidad 
de la USTA Medellín la Escuela de teología Santa 
Catalina de Siena y el diplomado sobre los teólogos 
del Siglo XX. 

También hubo un espacio para mostrar a la comu-
nidad los aspectos  que se requieren mejorar: Que el 
trabajo no absorba la vida comunitaria y lleve a au-
sencias en la vida litúrgica y de oración comunitaria; 
anima a fortalecer el diálogo; prestar como comuni-
dad un mayor apoyo al párroco en su ejercicio pas-
toral; los que laboran en la Universidad deben estar 
atentos a mantener sintonía con la vida cotidiana del 
Convento.



En último lugar planteó a la comunidad algunos 
retos a tener en cuenta en su proyecto de vida.  El 
más importante es el de operativizar el Proyecto 
de Vida Común y Apostólica; la predicación en el 
mundo digital y virtual como apoyo pastoral en la 
Parroquia y la Universidad; fortalecer la Escuela de 
teología; la búsqueda de nuevas fuentes de ingre-
sos para fortalecer la vida económica del convento; 
acompañar y fortalecer la familia Dominicana en 
Antioquia y la promoción y acompañamiento de las 
nuevas vocaciones.

Antes de terminar el Capítulo Conventual, el 
Prior Fr. Jhon Alexander agradece al Prior Provin-
cial su visita en el marco de inicio de su oficio del 
Priorato consciente que sus observaciones y reco-
mendaciones ayudarán a impulsar y revitalizar la vida 
fraterna y comunitaria del Convento.

En las horas de la tarde, el Prior Provincial, acom-
pañado por Fr. José Bernardo, llevaron a cabo la vi-
sita a las Hermanas de la Caridad Dominicas de 
la Presentación de la Santísima Virgen, fundadas 
en 1696, por Marie Poussepin, en Sainville, Francia. 
Nos recibió la Madre Provincial Sor Angela Ma-
ría Vélez Restrepo, la secretaria y la Ecónoma de 
la Provincia. Actualmente la provincia de Medellín 
cuenta con 350 hermanas aproximadamente. 

El encuentro inició a las 3:00 p.m. con un reco-
rrido por los espacios más significativos de la Casa 
Provincial: Oficinas del gobierno provincial, archivo y  
el templo. Después del recorrido hubo tiempo para el 
dialogo entre hermanos sobre temas comunes como 
familia dominicana: Vocaciones, obras apostólicas, 
formación y estudio, colaboración mutua y experien-
cias de gobierno. 

En medio de las onces, la madre Provincial nos 
compartió la experiencia vivida en persona de lo que 
significó para ella el haber estado en una Unidad de 
Cuidados Intensivos - UCI  a causa del Covid 19 que 
adquirió en el mes de enero del 2021 y cómo fue 
la lucha para superar la situación entre la vida y la 
muerte, donde la oración de tantas personas fue la 
fuerza primera en la recuperación. 



A continuación se llevó a cabo un encuentro con cerca de cuarenta hermanas 
mayores. La Madre Provincial presentó  a fray Diego Orlando quien a continuación 
expresó la alegría de estar en medio de ellas y agradeció la acogida de hermanos. Fue 
un momento en el que las hermanas recordaron y valoraron los momentos de años 
anteriores en las celebraciones de Nuestro padre Santo Domingo que nos reúne en 
familia. También se compartió la experiencia que se tiene en Campo Dos en el traba-
jo apostólico conjunto a las hermanas de la Presentación de la provincia de Bucara-
manga y los frailes de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Como recuerdo 
de este encuentro se nos obsequió una imagen en bulto de la Beata Marie Poussepin. 



El viernes 20 de agosto, camino al aeropuerto, 
muy de madrugada, siendo las 6:30 a.m. el Padre 
Provincial, acompañado por Fr. Jesús Antonio Ceba-
llos Giraldo, Fr. Jaime Alberto Díaz Serna y Fr. José 
Bernardo Vallejo Molina, nos dirigimos a la Ceja 
(Ant) para visitar nuestras hermanas de la Congre-
gación de la Doctrina Cristiana fundada por Madre 
Leonor Baqueriza Figueroa el 8 de agosto de 1948 
en México D.F y llegando a Colombia a la ciudad de 
Barranquilla en diciembre de 1974. En la actualidad 
en el mundo son cerca de 150 hermanas. 

 Nos recibió la Madre Provincial Sor Miriam 
Helena Guarín con toda la comunidad. Celebramos 

la Eucaristía a las 8:30 a.m. presidida por Fr. Diego 
Orlando y concelebrada por los tres frailes acompa-
ñantes. A continuación fuimos invitados al desayuno 
al mejor estilo Mexicano. 

 Después de un compartir la mesa y en torno a ella 
mantener un diálogo sobre distintos temas de su vida 
cotidiana, su apostolado, las vacaciones y presencia 
en el mundo, hacia las 10:40 de la mañana  vino la 
despedida con el mutuo compromiso de frecuentar-
nos para fortalecer los lazos de fraternidad y fami-
lia, para dirigimos al Aeropuerto José María Córdoba 
de Rionegro ya que el Prior Provincial tomaría avión 
para su regreso a la ciudad de  Bogotá al medio día.


