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PARA COMENZAR

Reconectar, reiniciarnos
El pasado 17 de enero el  papa Francisco decía  a  los
jóvenes en Chile:

«Déjenme contarles una anécdota. Charlando un día con
un joven le pregunté qué lo ponía de mal humor. Él me
dijo: «Cuando al móvil se le acaba la batería o cuando
pierdo la señal de internet». Le pregunté: «¿Por qué?».
Me responde: «Padre, es simple, me pierdo todo lo que
está  pasando,  me  quedo  fuera  del  mundo,  como
colgado. En esos momentos, salgo corriendo a buscar un
cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme
a conectar».

Eso me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo
mismo. Después de un tiempo de camino o del «embale»
inicial,  hay  momentos  en  los  que  sin  darnos  cuenta
comienza  a  bajar  «nuestro  ancho  de  banda»  y
empezamos  a  quedarnos  sin  conexión,  sin  batería,  y
entonces  nos  gana  el  mal  humor,  nos  volvemos
descreídos,  tristes,  sin fuerza,  y todo lo empezamos a
ver  mal.  Sin  la  conexión  con  Jesús,  terminamos
ahogando nuestras ideas, nuestros sueños, nuestra fe y
nos llenamos de mal humor. Quedamos desconectados
de lo que está pasando en «el mundo».

Dos días después, en Trujillo (Perú) Francisco decía a
los religiosos y consagrados:  «El encuentro con Jesús
cambia la vida, establece un antes y un después. Hace
bien recordar siempre esa hora, ese día clave para cada
uno de nosotros en el que nos dimos cuenta, en serio, de
que “esto que yo sentía” no eran ganas o atracciones
sino  que  el  Señor  esperaba  algo  más.  Y acá  uno  se
puede acordar: ese día me di cuenta. La memoria de esa
hora en la que fuimos tocados por su mirada. Las veces
que  nos  olvidamos  de  esta  hora,  nos  olvidamos  de
nuestros orígenes, de nuestras raíces».
Es muy cierto  eso  de  que,  después de  un tiempo de
camino,  sin  darnos  cuenta  comienza  a  bajar  nuestro
“ancho de banda”, nos puede la rutina, perdemos fuerza,
olvidamos nuestras raíces… y necesitamos recuperar la
conexión con Jesús. Necesitamos de esa hora que nos
cambia la vida y establece un antes y un después. Para
esa necesidad la Iglesia ofrece la reiniciación cristiana,
pero es muy desconocida y nos falta mucha conciencia
de cuánto la necesitamos aunque creamos que no.

LOS FRAILES
En su viaje a Chile y Perú el  papa Francisco visitó el
viernes  19  de  enero  Puerto  Maldonado,  la  sede  del

Vicariato Apostólico encomendado desde hace más de
cien años a los dominicos. Si usted es colaborador de
Selvas Amazónicas, usted es parte en el sostenimiento
de  los  proyectos  que  realizan  los  misioneros  de  ese
Vicariato.

El papa quiso tener en ese lugar un encuentro con los
pueblos indígenas de la Amazonía. Fueron invitados para
esos días el Maestro de la Orden, Fray Bruno Cadoré,
nuestro prior provincial, Fray Jesús Díez Sariego, y otros
frailes que han colaborado en diversos aspectos de la
visita;  entre ellos nuestro hermano de comunidad Fray
Manuel Jesús Romero.

También acompañaron  al  papa el  domingo 21 en una
oración en la catedral de Lima ante las reliquias de los
santos  peruanos,  entre  ellos  los  tres  dominicos  San
Martín  de  Porres,  Santa  Rosa  de  Lima  y  San  Juan
Macías, originarios los dos primeros y español el tercero.

LA COFRADÍA DEL ROSARIO
Con  el  comienzo  de  año  hubo  cambio  de  Promotor
General  del  Rosario  en  nuestra  Orden.  Con  las
siguientes palabras uno se despidió y dio la bienvenida al
otro.

31 de diciembre de 2017… 

Es el final de mi mandato como Promotor General del
Rosario. Un mandato de algo más de 10 años. ¡Cuántos
encuentros e intercambios! Es hora de agradecerles por
su  fidelidad,  su  ayuda  y  todos  estos  momentos  de
oración,  reflexión  y  conversaciones.  ¡Gracias  de  todo
corazón!

De hecho no nos separamos para siempre: el Rosario
seguirá siendo el vínculo que nos une, más allá de los
idiomas y de las distancias.  Nos vemos muy pronto…
¡en la oración!



1° de enero de 2018...

Un  nuevo  Promotor  General  del  Rosario  ha  sido
nombrado. Se trata de fray Christopher Eggleton, quien
es actualmente el Socio del Maestro de la Orden para
las Provincias de Estados Unidos.

Por supuesto, quiero darle la bienvenida a este cargo tan
dominicano. Pero, sobre todo, ¡espero que encuentre en
él tanta felicidad como yo!

A todos ustedes, les deseo un excelente Año Nuevo...
¡con el Rosario! ¡Que el Señor les guarde y les colme de
sus bendiciones!

Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, OP

Promotor General del Rosario

La Virgen María Protectora de la Orden de Predicadores

LA  ESCUELA  DE  TEOLOGÍA  SAN  PABLO
APÓSTOL
Con este mes comienza su funcionamiento, con ilusión
de responder a su propósito de que conociendo la propia
fe se conoce mejor uno mismo y sus razones para vivir.

Quiere también contribuir a la promoción y participación
de los laicos  en el  seno de la  Iglesia  y  en su  misión
evangelizadora.  Estimularles  a  asumir  los  ministerios
laicales que les corresponden por derecho. Ayudarles a
vivir  una  hoy  tan  necesaria  reiniciación  cristiana  y
personalizar más sus opciones creyentes.

La Escuela apunta alto y de todos ENTRE NOSOTROS
depende  que  sea  un  motor  de  renovación  y
fortalecimiento de nuestros grupos y de las celebraciones
en nuestra iglesia conventual.

NOTAS LITÚRGICAS
El día 14 comienza el Tiempo de Cuaresma, que precede
y dispone a la celebración de la Pascua. Es tiempo de
escucha  de  la  Palabra  de  Dios  y  de  conversión,  de
reconciliación con Dios y con los hermanos, de práctica
de la oración, el ayuno y la limosna.

Comienza  con  el  austero  símbolo  de las  cenizas,  que
tiene  el  sentido  de  reconocer  la  propia  fragilidad  y
mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia
de Dios. La Iglesia lo conserva como signo de la actitud
del corazón penitente que cada bautizado está llamado a
asumir en el itinerario cuaresmal.

Los evangelios de las misas dominicales de este tiempo
son  muy  característicos.  Los  domingos  primero  y
segundo presentan las narraciones de las tentaciones y
de la transfiguración del Señor. Este año (ciclo B) en los
otros  tres  domingos  oiremos  textos  de  san  Juan
referentes a la expulsión de los mercaderes del Templo,
la conversación de Jesús con Nicodemo y el anuncio de
la pasión de Jesús.

En todo este tiempo el color de las vestiduras litúrgicas
es el morado, incluso si se hace la conmemoración de
algún  santo.  Únicas  excepciones  en  que  se  usa  otro
color (blanco) son la Fiesta de la Cátedra de San Pedro
(22  de  febrero)  y  la  Solemnidad  de  San  José  (19  de
marzo).

Desde el Miércoles de Ceniza hasta la Vigilia Pascual no
se dice Aleluya en ninguna celebración, sino un versículo
que  presenta  el  Leccionario.  Tampoco  se  dice  Gloria,
excepto en las solemnidades y fiestas.

La Cuaresma es un tiempo muy indicado para acercarse
al sacramento de la Reconciliación y para los ejercicios
piadosos como el Via Crucis.

El uso de instrumentos musicales se permite solo para
sostener  el  canto,  como  corresponde  al  carácter
penitencial de este tiempo.

Igualmente, en Cuaresma no se puede adornar el altar
con  flores,  excepto  en  las  solemnidades  y  fiestas.  Y
tampoco  es  recomendable  más  que  un  sencillísimo
adorno floral en altares dedicados a santos o a la Virgen
María. Es bueno tenerlo en cuenta para cuidar todos que
en este tiempo no esté abarrotado de flores el altar de la
Virgen de Fátima de nuestro templo.

AGENDA
Viernes 2 de febrero: Jornada de la Vida Consagrada.

Sábado  3  de  febrero,  19:30  Misa  mensual  de  la
Asociación del Rosario.

Domingo 11 de febrero: Jornada Mundial del Enfermo.
También:  Jornada y  Colecta  de  la  Campaña contra  el
hambre en el mundo.

Sábado 24 de febrero, 9:00 Reparto mensual de la Obra
Social San Martín de Porres.

Domingo 25 de febrero, 12:30 Misa mensual de la Obra
Social San Martín de Porres.

En  el  mes  de  febrero  celebramos  a  los  siguientes
modelos dominicos:

12, Beato Reginaldo de Orleans;

13, Beato Jordán de Sajonia;

19, Beato Álvaro de Córdoba;

24, Beata Ascensión Nicol.

Durante el Tiempo de Cuaresma los miércoles a las
20:00  tendremos  una  oración  especial  propia  del
tiempo; y los viernes a esa misma hora rezo del Via
Crucis. Esos días no hay rezo de vísperas.

HORARIOS DE MISAS EN NUESTRA IGLESIA
Lunes a viernes:  7:55 (con Laudes)    13:15    19:30

Sábados y vísperas de festivos religiosos no laborables:  7:55 (con Laudes)    13:15    19:30    20:30
Domingos y festivos religiosos no laborables:  9:30    11:30    12:30    13:30    19:30    20:30

ROSARIO: Todos los días 20:00     REZO DE VÍSPERAS: Lunes a viernes 20:15


