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NUEVA PROVINCIA DE HISPANIA 

ERIGIDA POR EL MAESTRO DE LA ORDEN  

 

 
 
 
En la solemnidad de Santo Domingo de Guzmán, el Maestro de la Orden fr. Bruno 
CADORÉ firmó el decreto de nacimiento de la nueva Provincia de Hispania y la 
convocatoria del primer Capítulo Provincial que tendrá lugar en Caleruega.  
 
“Por el bien general de la Orden así como el de las provincias, habiendo escuchado el 
parecer de los frailes y comunidades de las Provincias de Aragón, Bética y España, 

CURIA GENERAL 
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con el consenso unánime del Consejo General decreto que a partir del 1 de enero de 
2016 las provincias de España, Aragón y Bética se unan en una sola Provincia”.  
 
Con estas palabras el Maestro de la Orden de Predicadores decretaba el nacimiento 
de la nueva Provincia que se hará plenamente efectivo el 1 de enero de 2016. El 
decreto establece, también, que la provincia asumirá el nombre de Provincia de 
Hispania y ocupará el número uno en el elenco de Provincias de la Orden. El territorio, 
conventos y casas de la nueva Provincia se corresponderán a aquellos que poseían 
las tres antiguas provincias y quedan afiliados a ella los frailes adscritos a cada una 
de las tres antiguas provincias. Junto con el decreto de nacimiento de la nueva 
Provincia, el Maestro de la Orden firmó la convocatoria del primer Capítulo Provincial 
de la nueva Provincia que comenzará el 2 de enero de 2016 en Caleruega, y 
promulgó, a su vez, el Estatuto especial transitorio donde se establecen las normas a 
tener en cuenta en la preparación de dicho Capítulo Provincial.  
 
Desde este momento, ya solo quedan por recorrer los últimos pasos de la hoja de ruta 
que las tres provincias dominicanas de España se plantearon hace unos años con el 
objetivo de buscar una mejor organización y una mayor eficacia apostólica y 
misionera, y de renovar nuestra vida espiritual para vivir con más intensidad la 
vocación de predicadores de la gracia. En los próximos meses el Maestro de la Orden 
nombrará al nuevo Prior Provincial de la nueva Provincia, los frailes y comunidades 
elegirán a sus representantes para el Capítulo Provincial, y se concluirán los distintos 
documentos precapitulares sobre los que se dialogará durante el Capítulo. 
 

http://www.op.org/es/content/el-maestro-de-la-orden-erige-la-nueva-provincia-de-
hispania#sthash.I0vG9eXk.dpuf 

 

 
 
 

  

http://www.op.org/es/content/el-maestro-de-la-orden-erige-la-nueva-provincia-de-hispania#sthash.I0vG9eXk.dpuf
http://www.op.org/es/content/el-maestro-de-la-orden-erige-la-nueva-provincia-de-hispania#sthash.I0vG9eXk.dpuf
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DISCURSO DEL PRIOR PROVINCIAL EN LA 

POSESIÓN  DEL RECTOR DE 

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
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Con motivo de la posesión del nuevo Rector General de la Universidad Santo Tomás 
fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. el pasado 17 de julio de 2015 el Prior 
Provincial de los dominicos de Colombia fr. Said LEÓN AMAYA, O.P., pronunció ante 
la comunidad educativa un discurso titulado: La Universidad como casa de 
predicación, casa del bien común y escenario para anunciar la verdad y la justicia del 
Evangelio. A continuación el Boletín Informativo de la Provincia transcribe algunos 
apartes del mismo: 
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“En el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y estatutarias, la 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia y el Consejo de Fundadores de la 
Universidad Santo Tomás han elegido a fr. Juan Ubaldo LÓPEZ 
SALAMANCA, O.P. como nuevo Rector General de la Universidad. 
 
Es entonces mi amable deber, en primer lugar, agradecer a fr. Carlos Mario 
ALZATE MONTES, O.P. su gestión durante el pasado cuatrienio, así como 
desear a fr. Juan Ubaldo acierto en sus decisiones, guiado por la luz del 
Espíritu Santo. En particular, el esfuerzo sostenido del rector que termina y de 
todo su equipo de trabajo hacia la plena Acreditación Institucional Multicampus 
deberá continuar como una alta prioridad para todas las instancias de nuestra 
comunidad universitaria. 
 
Una vez más: gracias, fr. Carlos Mario. Ahora se abren nuevos horizontes en 
su camino vocacional, es mi firme esperanza que el tesoro de su experiencia y 
sabiduría dé nuevos frutos allí donde la obediencia propia de nuestra Orden le 
muestra una ruta. 
 
Con gran sabiduría nuestro padre Santo Domingo de Guzmán, supo encontrar 
el balance entre fraternidad y obediencia. El ambiente acogedor propio de la 
vida fraterna nos prepara para que todos podamos asumir distintas 
responsabilidades sin que nadie sea exactamente indispensable; a la vez, la 
disciplina del corazón dispuesto a obedecer hace posible que la Orden se 
renueve, responda con agilidad a nuevos desafíos y, como lo indican nuestras 
Constituciones, goce de verdadera unidad en su ser y en su obrar. 
 
Quiero subrayar la expresión “nuevos desafíos” porque es algo que está en el 
ambiente y que a todos nos concierne. Claramente, como ya lo dije, la 
acreditación institucional es uno de ellos. No es solamente el Ministerio de 
Educación Nacional: es la sociedad colombiana en su conjunto la que demanda 
transparencia, solidez y eficiencia de las instituciones de educación superior. 
 
Los recientes fiascos, acaecidos en centros con alguna trayectoria, y luego 
presentados casi como espectáculo por los medios de comunicación, nos 
muestran la seriedad del reto que se nos plantea y la necesidad de que todos 
trabajemos con gran sentido de pertenencia para blindar el presente y sobre 
todo el futuro de la Universidad Santo Tomás. Y sin embargo, la acreditación 
no es el único desafío. Permítanme recordar junto con ustedes el texto íntegro 
del Artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomás: 
 
“La Universidad Santo Tomás es una institución de Educación Superior, 
privada y católica, fundada, restaurada y dirigida por los Frailes de la Orden de 
Predicadores de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, con carácter de 
Fundación, sin ánimo de lucro, de utilidad común, con personería jurídica y 
autonomía dentro de los límites señalados por la Constitución Política de la 
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República de Colombia, las Leyes y el Concordato suscrito entre el Estado 
Colombiano y la Santa Sede”. 
 
En mi opinión, cada una de las cláusulas de ese texto contiene una o más 
tareas siempre pendientes para todas las instancias de la comunidad 
universitaria. Deseo destacar tres de esas tareas: 
 
Primera tarea: Afianzar el rostro de la USTA como “Casa de Predicación”. 
Segunda tarea: Redescubrir el Bien Común 
Tercera tarea: Definir el perfil de nuestra autonomía universitaria. 

 
 
 

MENSAJE DEL PRIOR PROVINCIAL 

EN LA FIESTA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
 

 
 
En la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, celebrada el pasado 7 de agosto de 2015, 
el prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. dirigió a la Familia Dominicana 
reunida en el templo del Convento de santo Domingo de la ciudad de Bogotá, la 
siguiente reflexión titulada: “Cuando la Iglesia en el siglo XIII necesitaba ser 
restaurada, Dios envía a fr. Domingo de Guzmán para renovarla”. 
 

Quiero enviar un saludo fraterno a los frailes, a las monjas, a las religiosas y a 
los laicos de nuestra familia dominicana en la solemnidad de nuestro Padre 
Domingo. 
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Hacer memoria de la historia de la Orden de Predicadores es hacer vida la 
historia de nuestra familia en la fe, una gran familia que ha nacido para la 
predicación. ¿A quién no le interesa saber sobre la historia de su propia 
familia? Leer y volver a releer la historia de nuestra Orden es llenarse de 
nuevas fuerzas en la misión de predicar el Evangelio y saber como el Espíritu 
Santo ha regalado a la Orden una gran variedad de hijos e hijas, no exenta de 
contrastes y colores: Martín de Porres, el humilde portero, y Alberto Magno, el 
profesor de profesores en Colonia; el fuego impresionante de Catalina de 
Siena, y la serena contemplación de Tomás de Aquino; el ardor misionero de 
San Luis Bertrán y el carácter místico de Juan Macías; la valentía de Bartolomé 
de las Casas y la serenidad de Inés de Montepulciano. Es una riqueza 
inigualable que siendo tan diferentes, el fuego que les movía era el mismo: el 
Espíritu Santo que santifica a la Iglesia con su poder. 
 
Con ocasión de esta gran celebración quiero compartirles algunas reflexiones 
sobre Domingo, nuestro padre predicador: 
 

1. Cuando la Iglesia más necesitaba de claridad, nace Domingo, un niño 
con la luz de la misericordia de Dios. 

2. 2. Cuando Dios le inspira a fr. Domingo verdades divinas, le guía por la 
sabiduría de los obispos que le indican el camino. 

3. 3. Cuando la predicación era más necesaria, Dios escoge a fr. Domingo 
para ser evangelio vivo para la humanidad. 

4. 4. Cuando el mundo necesita de predicadores, la orden se prepara para 
los ochocientos años y el Papa Francisco prepara el año de la 
misericordia. 
 

 
 

NOMBRAMIENTOS 
 

Promotor de las monjas fr. Aldemar de Jesús GARCIA CEBALLOS, O.P. 

Promotor de Familia Dominicana fr. Carlos Arturo ORTÍZ VARGAS, O.P. 

Socio del Promotor de Familia Dominicana fr. Kimmel Noarli CARDENAL CASAS, O.P. 

Rector del Colegio Jordán de Sajonia fr. José Gabiel MESA ÁNGULO 
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ORDENACIONES EN LA 

VICEPROVINCIA DE ECUADOR DE  

Fr. Luis Eduardo QUIMUÑA NARVÁEZ, O.P.  

y de fr. Leonardo PANTA CATOTA, O.P. 

 

 

INTERPROVINCIAL 
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La provincia de San Luis Bertrán de Colombia saluda y felicita a fr. Luis Eduardo 
QUIMUÑA NARVÁEZ, O.P. ordenado como presbítero y a fr. Leonardo PANTA 
CATOTA, O.P. ordenado diácono transitorio para la Viceprovincia de Santa Catalina 
de Ecuador, el pasado miércoles 22 de julio, celebración realizada en la Iglesia del 
Convento Máximo de Santo Domingo de Quito, presidida por monseñor 
Hermenegildo TORRES, obispo auxiliar de Machala. La eucaristía fue concelebrada 
por fr. Armando VILLALTA, O.P., prior viceprovincial de la Viceprovincia de Ecuador 
y por fr. Carlos Ariel BETANCOURTH OSPINA, O.P., prior del convento Santo 
Domingo de Bogotá, Colombia en donde tanto fr. Leonardo como fr. Luis Eduardo han 
realizado su formación dominicana en el estudiantado. También participaron de la 
celebración frailes de las diversas comunidades de la Viceprovincia de Ecuador así 
como algunos provenientes de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia y de la 
Provincia Argentina de San Agustín. ¡Muchas bendiciones a nuestros hermanos en su 
ministerio! 
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CONGRESO DE LA REVISTA OPTANTES 

IGLESIA, VOCES Y MEMORIA 
 

 
 

   
 

ESTUDIANTADO 
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Del 13 al 15 de agosto de 2015, se llevó 
a cabo en en el Auditorio Mayor de la 
Sede “Doctor Angélico”, de la 
Universidad Santo Tomas de Bogotá el 
Congreso de la Revista Optantes en su 
versión número XII, con el título Iglesias, 
voces y memoria: palabras de paz hacia 
el posconflicto, que tuvo como objetivo 
principal: Generar un escenario 
variopinto de perspectivas y propuestas 
en torno a la realidad actual del país, con 
referencia al posconflicto como futuro 
necesario, en donde las Iglesias puedan, 
al igual que otras voces, pronunciarse e 
involucrarse mutuamente. 
 
El Congreso reunió un significativo 
número de ponentes e invitados expertos 
que iluminaron, desde sus disciplinas y 
posición crítica, una reflexión 
preocupada frente a la coyuntura 
conflictual en Colombia. También se 
propusieron espacios de deliberación, 
exposición y participación en temáticas 
que enriquecieron las ponencias 
generales del Congreso. Por último, el 
Congreso de Optantes fue una 
herramienta crítica y dialéctica 
problematizadora de la realidad 
colombiana actual. A continuacion unas 
breves notas de los principales 
ponentes: 
 
Monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ 
SERNA, O.P. - Obispo dominico. 
Licenciado en Sagrada Teología de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Ocupó 
los cargos de: Director del colegio 
Jordán de Sajonia y Capellán del Liceo 
de la Universidad de Antioquia en 
Medellín. Fue obispo durante 32 años en 
varias regiones de Colombia, entre ellos: 
Tibú, Socorro y San Gil y Magangué 
 
Monseñor Luis Augusto CASTRO 
QUIROGA -  Presidente de la 

Conferencia Episcopal de Colombia, 
Arzobispo de Tunja. Sacerdote 
especialista en Orientación Psicológica 
de la Universidad de Pittsburg (Estados 
Unidos) y doctor en Teología de la 
Universidad Javeriana de Bogotá. 
 
Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ 
CUBILLOS, O.P. - Obispo Titular de 
Tibú. Sacerdote dominico, licenciado en 
filosofía y ciencias religiosas, 
especialista en teología dogmática de la 
Pontificia Universidad Santo Tomás de 
Roma y en Gerencia de Instituciones de 
Educación Superior en la Universidad 
Santo Tomás de Bogotá 
 
Dr. Fabián SANABRIA SÁNCHEZ - 
Sociólogo de la Escuela de Altos 
estudios en Ciencias Sociales de París, 
investigador y profesor de la Universidad 
Nacional y antropólogo. Se ha 
desempeñado como director del 
Departamento de Sociología y 
actualmente como decano de la Facultad 
de Ciencias Humanas. 
 
Dr. Marcos PECKEL - Experto en 
conflicto de medio Oriente. Director 
Comunidad Judía y profesor de la 
Universidad Externado de Colombia. Es 
Columnista Internacional del periódico El 
Espectador y El País. Catedrático de la 
Academia Diplomática. 
 
Dr. Alan JARA GARCÍA - Gobernador 
del departamento del Meta. Fue 
secuestrado por la guerrilla de las FARC 
el 15 de julio de 2001 cuando se 
desplazaba en un vehículo de la ONU en 
Lejanías, Meta, y liberado el 3 de febrero 
de 2009. 
 
Dr. Alberto VERÓN OSPINA - Filósofo e 
investigador del Centro Nacional de 
Memoria Histórica (CNMH). Licenciado 
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en Filosofía y Letras de la Universidad 
de Caldas; Magíster en Comunicación 
Educativa de la Universidad Tecnológica 
de Pereira y Doctor en Filosofía en la 
UNED de España y en Historia de 
América Latina en la Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla, España. 
 
Rabino Alfredo GOLDSCHMIDT - 
Rabino del Centro Israelita de Bogotá. 
Psicólogo de la City College de Nueva 
York. Fue Rector del Colegio José Caro 
y Directivo de la Escuela de Profesores 
Judíos en Buenos Aires. Profesor de 
Teología en la Universidad Javeriana y 
Universidad de La Sabana. Rabino del 
Colegio Colombo Hebreo. Nombrado 
Gran Rabino en el año 1991. 
 
Rvdmo. Francisco DUQUE GÓMEZ - 
Obispo Anglicano de Colombia.  Doctor 
en Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Libre de Colombia. Profesor 
de Constitución y Cánones en el centro 
de Estudios Teológicos de la Diócesis de 
Colombia (CET). Doctorado Honoris 
Causa en Teología del Seminario Libre 
de Educación Religiosa del Brasil. Es el 
cuarto Obispo de la Iglesia Episcopal en 
Colombia. 
 
Sr. Serkan KÖKMEN - Teólogo 
musulmán de la Universidad de Dokuz 
Eylul de Ezmir, Turquia. Director del 
Centro Cultural de Turquía de la 
Universidad del Rosario. 
 
Dr. Freddy SANTAMARÍA VELASCO - 
Doctor en Filosofía de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Filósofo y 
Licenciado en Filosofía de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín. 
Profesor de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Santo Tomás y 
de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Actualmente es Decano de la Facultad 
de Filosofía de la USTA. 
 
Dr. Ángel Martín PECCIS - Director de 
la Organización de Estados 
Iberoamericanos. Abogado de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Fue Director Regional en Colombia para 
la Organización de los Estados 
Iberoamericanos. 
 
Ex combatiente Carlos Arturo 
VELANDIA – También conocido como 
’Felipe Torres’, hijo de un maestro y una 
costurera, octavo entre 14 hermanos. 
Cursó estudios universitarios en 
medicina y administración en la 
Universidad Industrial de Santander. Fue 
parte del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y miembro de su dirección 
nacional. 
 
Ex combatiente Yezid ARTETA 
DÁVILA – Cursó estudios de leyes y 
sociología en las Universidades Libre, 
Atlántico y Autónoma en el departamento 
del Atlántico. Fue parte de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). 
 
General (r) Manuel J. BONNET 
LOCARNO - Oficial Retirado del Ejército 
Nacional. Ocupó los cargos de: Director 
de la Escuela Superior de Guerra, 
inspector general de las Fuerzas 
Militares, Comandante del Ejército 
Nacional, Comandante General de las 
Fuerzas Militares y embajador ante el 
Gobierno de la República Helénica en 
Atenas. 
 
Mariela BARRAGÁN BELTRÁN - 
Víctima de la violencia. Abogada de la 
Universidad Libre del Atlántico. 
Especialista en Asesoría Jurídica de 
Empresas de la Universidad de Los 
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Andes en Bogotá. Ha sido Subgerente 
del Banco Industrial Colombiano, 
Embajadora de Colombia en Brasil; 
Asesora en la Contraloría General de la 
Nación; Asesora de la Dirección de la 
DIAN y Secretaria General de la 
Empresa de Acueducto de Bogotá. 
 
Ángela GIRALDO - Víctima de la 
violencia. Hermana del diputado del 
Valle Francisco Javier Giraldo, 
secuestrado y asesinado por las Farc en 
el 2007. Ortodoncista y Ortopedista 
Maxilofacial. Fue Asesora Despacho en 
Secretaría Distrital de Salud, Directora 
Ejecutiva de la Corporacion Vivamos 
Humanos y Comisionada de Paz de la 
Gobernación Valle del Cauca. 
 
Dra. Piedad Esneda CÓRDOBA RUIZ - 
Abogada de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín. Especialista en 
Opinión Pública y Mercadeo en la 
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) 
y en Derecho Organizacional y de 
Familia en la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Fue Senadora de la 
República desde 1994 hasta el 2010. 
Miembro del Partido Liberal y líder del 
movimiento Poder Ciudadano Siglo 
 
María Jimena DUZÁN - Periodista y 
politóloga colombiana. Columnista de 
opinión de los periódicos El Espectador, 
El Tiempo y la Revista Semana donde 
trabaja desde junio de 2008. Conduce 
una vez a la semana el programa de 
entrevistas Versión Libre en el Canal 
Capital, el programa de debate político 
Semana en Vivo de Cablenoticias y es 
habitual invitada en el programa de 
opinión Hora 20 de Caracol Radio. 
 
Amylkar ACOSTA - Director Ejecutivo 
de la Federación Nacional de 
Departamentos, el gremio de los 

gobernantes (Fededepartamentos). Es 
un economista y político colombiano 
miembro del Partido Liberal. Se 
desempeñó como senador de la 
República y entre 1997 y 1998 fue 
presidente del Senado. En el gobierno 
de Juan Manuel Santos fue ministro de 
Minas y Energía. 
 
Dr. Héctor OLÁSOLO ALONSO– 
Presidente del Instituto Ibero-Americano 
de la Haya para la Paz, los Derechos 
humanos y la Justicia Internacional (IIH) 
(España). Es profesor Titular de Carrera 
de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario (Colombia) y 
profesor Ad Hoc de la Universidad de la 
Haya para las Ciencias Aplicadas 
(Holanda). 
 
Rvdo. Luis Fernando SANMIGUEL -  
Pastor de la Iglesia Presbiteriana de 
Colombia en la Comunidad de 
Esperanza, Bogotá. Presidente de la 
Corporación Teusaquillo Territorio de 
Paz. 
 
Damián PACHÓN SOTO – Abogado de 
la Universidad Nacional, Magister en 
filosofía latinoamericana de la 
Universidad Santo Tomás y docente 
investigador de la misma universidad en 
las áreas de filosofía política y derechos 
humanos y autores latinoamericanos. 
 
Hna. Maritze TRIGOS, O.P - Dominica 
de la Presentación. Fundadora de la 
Asociación de Familiares Víctimas de 
Trujillo - AFA-VIT del Valle del Cauca. 
 
Dr. Antonio NAVARRO WOLFF - 
Senador de la Alianza Verde. Ingeniero y 
político colombiano, exmilitante del grupo 
armado insurgente M-19. Ha sido 
constituyente, ministro de Salud, alcalde 
de Pasto, representante a la Cámara, 
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gobernador de Nariño para el periodo 
2008 - 2011, Secretario de Gobierno de 
Bogotá entre enero y marzo de 2012. 
 
Rvdo. Gustavo TORRES GÓMEZ - 
Obispo la Iglesia Evangélica Luterana de 
Colombia (IELCO). Licenciado en

 Ciencias Religiosas de la Pontificia 
Universidad Javeriana en Bogotá y en 
Estudios Teológicos, en el Miami 
International Seminary, Estados Unidos. 
 

 

 
 
 
 
 
 

REMODELACIÓN DEL TEMPLO PARROUIAL  

SAN LUIS BERTRÁN DE BARRANQUILLA 
 

  
 

     
 

PARROQUIAS 
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El 3 de julio de 2015, fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P., párroco de San Luis Bertrán 
de Barraquilla dio inicio a los trabajos de remodelación y mantenimiento del templo 
parroquial, que tendrán como tiempo estimado unos tres meses y medio. A partir de la 
fecha las eucaristías se celebraran en el kiosco y la cancha del colegio San Alberto 
Magno. Con esta mantenimiento se logra ganar espacio para una mejor atención de la 
comunidad de fieles y de las celebraciones litúrgicas 
 
 

 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ 

FIESTA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
 
La celebración de la solemnidad de 
Santo Domingo de Guzmán, en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá de Bogotá, giró alrededor 
del Jubileo de los 800 años de la 
confirmación de la Orden. Cabe 
recordar que el año jubilar inicia el 
próximo 7 de noviembre del 2015 al 21 
de enero del 2017 en torno al tema: 
“Enviados a predicar el Evangelio”.  
 
Durante los días que antecedieron a la 
solemnidad, los frailes del Convento de 
San José predicaron la novena con la 
comunidad parroquial en torno a la 
alegría por los 800 años de predicación: 
El gusto por el estudio, complacidos en 
la obediencia, el deleite de ser pobres, 
el agrado por la oración, la alegría de la 
predicación,  contentos en fraternidad, 
gozosos con María, entusiastas en la 
misión, la dicha de seguir a Jesús, la 
felicidad de vivir en familia, el jubileo de 
la Orden 
 
Tambien con la comunidad parroquial 
se realizó tres cineforos con el tema: 
“Conociendo a Santo Domingo de 
Guzmán y la Orden de predicadores”, 
con la participación de los frailes del 
convento, especialmente de fr. Rodrigo 
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RIVERO GUTIÉRREZ, O.P. El dia 6 de agosto las primeras vísperas fueron presididas 
por fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P. con la asistencia de un buen número 
de fieles, las familias de las niñas y niños que actualmente participan de la catequesis y 
de algunos integrantes de los grupos parroquiales; finalizada esta celebración se ofreció 
una copa de vino en el salón parroquial San José, donde se llevó a cabo una exposición 
dominicana con pinturas realizadas por los niños de la catequesis evento fue presidido 
por el Prior del convento fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P., quien al 
siguiente día tambien 
presidió la eucaristía de la 
solemnidad y en su homilía 
destacó tres aspectos 
fundamentales: la actitud de 
Metanoia, la renovación de 
la Orden y Los criterios del 
Jubileo.  
 
Se destaca la colaboración 
de los frailes del convento, 
quienes con sus 
predicaciones llevaron a los 
fieles a vivir la experiencia 
de Santo Domingo de 
Guzmán, su vida, su 
espiritualidad y la 
importancia de la Orden de 
Predicadores a través de 
ocho siglos humanizando el 
mundo, mediante el 
acompañamiento a hombres 
y mujeres para que 
Jesucristo sea encontrado, 
conocido, amado y seguido. 
Además de la vinculación del 
equipo de catequesis, de las 
niñas, los niños y sus 
familias, los subsidios 
litúrgicos y la participación 
de los parroquianos.  
 

Hernado TACHA 
Coordinador del Plan E 
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CÓMO LLEVAR LA COMUNIÓN A LOS ENFERMOS 

INDICACIONES PARA LOS MINISTROS 

EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
 

     
 
 

 
 
Una sana acción pastoral pide que el sacerdote no delegue tanto en los ministros 
extraordinarios la visita a los enfermos de su parroquia y vaya con mayor frecuencia a 
atenderlos.

PASTORAL PARROQUIAL 
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Se debe tener en cuenta que esos 
enfermos necesitan otros sacramentos, 
como la penitencia y, si es el caso, la 
unción de enfermos, que sólo el presbítero 
puede administrar. 
 
Creo que muchos de los enfermos 
agradecerán ver que el párroco les trata 
con afecto y se interesa sinceramente por 
ellos, de modo que no tengan la impresión 
de que cuando llegan a la ancianidad o a 
la enfermedad, ya no interesan. 
 
Pero en muchas ocasiones, por causas 
legítimas, el sacerdote se ve obligado a 
recurrir a los ministros extraordinarios 
para que lleven la comunión a los 
enfermos a sus casas. 
 
Es así que muchos ministros 
extraordinarios cumplen con una obra de 
misericordia muy meritoria, como es la de 
visitar a los enfermos, además de que 
llevan el verdadero consuelo a tantos 
enfermos y ancianos: la Eucaristía. 
 
Los ministros extraordinarios de la 
sagrada Comunión tienen el encargo de 
llevar la Eucaristía a los enfermos, 
ancianos u otros impedidos, de ahí que 
les pueden ayudar las siguientes 
indicaciones: 
 
1. El ministro extraordinario de la 

comunión intentará ir acompañado al 
menos por otra persona madura y de 
conducta recta. 

 
2. Evitar llevar la sagrada comunión a los 

enfermos sin la expresa autorización 
del párroco. 

 
3. Para realizar esta función cada ministro 

extraordinario debe contar con un porta 
viático donde llevará con dignidad y 
reverencia el Cuerpo de Cristo, así 

como un ejemplar del Ritual de la 
Sagrada Comunión fuera de la 
Eucaristía. 

 
4. El ministro extraordinario no debe tener 

acceso directo al sagrario. “Quien cuida 
de la Iglesia u oratorio ha de proveer 
que se guarde con la mayor diligencia 
la llave del sagrario en el que está 
reservada la santísima Eucaristía” (Can 
938,5). 

 
5. El ministro extraordinario deberá instruir 

previamente a las personas -y a sus 
familias- que van a visitar sobre las 
razones de este servicio extraordinario. 

 
6. Deberán tener conocimiento de las 

personas a quienes se va a visitar, y 
cuidar que las mismas sepan el día y 
hora de la visita. De ninguna manera 
deberán presentarse de improviso o ir a 
lugares donde la sagrada Eucaristía 
pueda correr el riesgo de una 
profanación por indiferencia u otra 
causa grave. 

 
7. La sagrada Eucaristía deberá ser 

entregada al ministro extraordinario por 
un ministro ordinario. El ministro 
extraordinario no puede sacar la 
sagrada forma directamente del 
sagrario. Una vez recibidas las hostias 
las llevará inmediatamente a los 
enfermos. 

 
8. Asimismo deberá pedir que en el lugar 

donde se va a distribuir la sagrada 
Comunión se prepare una mesa a 
manera de altar, que esté cubierta con 
un mantel blanco, y donde esté 
colocada una cruz pequeña y un cirio 
encendido. En dicha mesa el ministro 
extraordinario depositará el porta 
viatico con la sagrada hostia en su 
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interior hasta el momento de darle la 
Comunión a la persona. 

 
9. Al finalizar la distribución de la 

Comunión, si han quedado hostias, se 
devolverán inmediatamente a la iglesia 
para que queden reservadas en el 
sagrario. Es un abuso contra la 
Eucaristía el quedarse con las hostias 
consagradas en la propia casa o en 
otro lugar. “A nadie le está permitido 
conservar en su casa la Santísima 
Eucaristía o llevarla consigo en los 
viajes, a no ser que lo exija una 
necesidad pastoral y observando las 

prescripciones dictadas por el obispo 
diocesano” (Can 935). 

 
10. Cuando los ministros extraordinarios 

realicen este servicio deberán, bajo 
grave responsabilidad, dedicarse única 
y exclusivamente a distribuir la 
Comunión a las personas que van a 
visitar y no combinar la visita con otras 
acciones o actividades. 

 
http://www.aleteia.org/es/religion/articulo/como-
llevar-la-comunion-a-los-enfermos-o-ancianos-

5805902942699520 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

NUEVO RECTOR DEL 

COLEGIO JORDAN DE SAJONIA 
 

 
 

COLEGIOS 

http://www.aleteia.org/es/religion/articulo/como-llevar-la-comunion-a-los-enfermos-o-ancianos-5805902942699520
http://www.aleteia.org/es/religion/articulo/como-llevar-la-comunion-a-los-enfermos-o-ancianos-5805902942699520
http://www.aleteia.org/es/religion/articulo/como-llevar-la-comunion-a-los-enfermos-o-ancianos-5805902942699520
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La comunidad del Convento de Santo Domingo de Bogotá, eligió a fr. José Gabriel 
MESA ÁNGULO, O.P. como nuevo Rector del Colegio Jordán de Sajonia para el 
período 2015-2018; la eleccion fue confirmada por el prior Provincial fr. Said LEÓN 
AMAYA, O.P. y el acto de posesión se llevó a cabo el miércoles 12 de agosto de 2015 
en el templo de Santo Domingo a las 9:00 de la mañana.  
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES DE LA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE BOGOTÁ 
 

 
 
El pasado mes de Julio, se inauguró el Centro de Medios Audiovisuales, el cual prestará 
servicios para la Universidad, y especialmente a la división de ciencias sociales. “El 
trabajo permanente de una construcción de paz pensada desde el campo de la 
comunicación y el momento contemporáneo audiovisual nos sitúan sobre una plataforma 
política, social y cultural con importantes desafíos en los que la imagen, la información y 
la comunicación juegan un papel trascendental en la actual sociedad” fueron las 
palabras de la decana de la facultad de comunicación social para la paz en la disertación 
central del encuentro. 
 
Desde la perspectiva académica el Centro está planteado para fortalecer la formación, la 
producción y la realización audiovisual a través de la elaboración de productos 
audiovisuales con una alta gama de contenidos, estética y narrativa visual, como 
requieren los documentos audiovisuales de investigación, publicidad, diseño, multimedia, 
televisión y cine. Además se pretende tejer una red de producción audiovisual con las 

UNIVERSIDAD 
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Sedes y Seccionales para el fortalecimiento de la misión institucional y elaborar 
productos para los espacios televisivos de nuestra sociedad, tanto de los canales 
públicos como privados. 
 
Finalmente, la Universidad Santo Tomás asume el horizonte planteado por la Iglesia que 
nos propone como desafío una comunicación que nos propone aprender a narrar, no 
simplemente a producir y consumir información de manera a-critica. Esta es la dirección 
hacia la que nos empujan los potentes y valiosos medios de la comunicación 
contemporánea. La información es importante, pero no basta, porque a menudo 
simplifica, aumenta las diferencias y las visiones distintas… es deber de Instituciones 
como la nuestra en favorecer una comunicación que forme “comunidades comunicantes” 
(Francisco). 
 

Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P 
Decano de división de Ciencias Sociales. 

 

 
 

 

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS POR LA 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL MULTICAMPUS 
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http://www.usta.edu.co/images/stories/dependencia/prensauUSTA-images/04-08-2015/Cronograma_Seguridad_en_el_Trabajo_2.pdf
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Durante los días 10, 11, 12 y 13 de agosto los frailes de la Universidad Santo Tomás 
acompañaron a los pares académicos que realizaron la evaluación externa para la 
acreditación institucional multicampus: la Sede Principal y sus Seccionales. La visita 
contó con la presencia de 10 pares académicos de reconocida trayectoria profesional a 
nivel nacional e internacional (Uruguay y Chile), lo que permitió un análisis riguroso de 
los elementos centrales de la Universidad en todos sus ámbitos. 
 
“La Acreditación Institucional Multicampus es un proceso voluntario y colectivo en el que 
se presentan todas las sedes, seccionales y extensiones de una misma institución de 
educación superior ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) con el fin de que 
esta instancia emita un juicio valorativo, objetivo y sistémico sobre la calidad con que se 
presta el servicio de educación” es la manera en que lo expresa el Ministerio de 
Educación Nacional. En tal sentido nuestra Institución se presenta bajo esta nueva figura 
que compromete a las Sedes y Seccionales en un proceso de articulación en 
perspectiva de fortalecernos como un gran proyecto educativo nacional, que pueda dar 
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razón de los procesos de mejoramiento que de manera permanente se van incorporando 
especialmente en los campos de docencia, investigación y proyección social y la manera 
en que a través de los proyectos generamos un impacto para la transformación de las 
regiones. 
 
En esta perspectiva, puesto que la visita es sólo un elemento dentro de un proceso, los 
pares académicos han  destacado los siguientes aspectos: la importancia de nuestro 
proyecto educativo para el País, la multiplicidad de programas de pregrado y posgrado, 
el mejoramiento y la pertinencia de los  proyectos de investigación, el alto impacto de la 
proyección social, el mejoramiento en los indicadores de internacionalización, el manejo 
transparente y eficiente de los recursos, una planta física sobresaliente para los servicios 
educativos, y finalmente, el trabajo significativo sobre el campo de los derechos 
humanos en perspectiva del posconflicto. 
 
Confiamos en que el trabajo y la dedicación de las personas a este proyecto nos 
permitan como dominicos transformar el País. 
 

Fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P 
Decano de división de Ciencias Sociales. 

 

 
 
 

VISITA ACADÉMICA DE LA DOCTORA SILVIA BARA, O.P. 
 

La profesora Silvia BARA BANCEL, 
O.P. visitará este mes la ciudad de 
Bogotá, en orden a cumplir algunos 
compromisos académicos en la 
Facultad de Teología de la 
Universidad Santo Tomás, tal como 
se relaciona a continuación: 
 
A todas las conferencias de la Dra. 
Bara, se puede acceder de manera 
gratuita, y están invitados 
especialmente los miembros de la 
Familia Dominicana en Colombia. 
 
La Dra. Bara, estudió en la 
Universidad Pontificia Comillas donde 
se doctoró en Teología, especialidad 
Teología Dogmática y Fundamental. 

Asimismo es Licenciada en Ciencias Químicas, especialidad Bioquímica, por la 
Universidad Complutense de Madrid. En el año 2002 comenzó su docencia en la 
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Universidad Pontificia Comillas, donde ha enseñado diversas materias de grado y 
postgrado, tanto en Teología como en otras titulaciones. Actualmente imparte las 
asignaturas de “Cristianismo y Ética Social”, “Iglesia y Sacramentos” y “Mensaje 
cristiano”. 
 

 

https://fadomcolombia.wordpress.com/ 

 
 
  

https://fadomcolombia.wordpress.com/
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LA FIESTA DE NUESTRO PADRE  

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

FAMILIA DOMINICANA  
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El Promotor Provincial de la Familia Dominicana en Colombia, fr. Juan Francisco 
CORREA HIGUERA, O.P. invitó a la celebración de la fiesta de Santo Domingo de 
Guzmán el pasado 7 de agosto de 2015 con estas palabras: 
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“Se acerca de nuevo la fecha en la que de manera solemne celebramos a nuestro 
Padre Domingo de Guzmán y hemos de aprovechar esta oportunidad para 
reencontrarnos! Así que a motivarnos todos: las hermanas animen a sus laicos, 
los frailes a sus jóvenes, todos los amigos de nuestra familia de predicadores 
hemos de volvernos a ver para experimentar lo que hemos querido transmitir con 
las imágenes de esta invitación: por medio de la cual podemos contemplar cada 
vez con más claridad el misterio de Jesús en cada uno de nuestros hermanos y 
hermanas, tal como lo hizo Domingo. La comunión de los santos (tal como está 
representada en el cuadro que preside esta invitación, el cual se halla en el 
refectorio de la Casa de Estudios de los Dominicos en Washington, D.C.; foto por 
fr. Lawrence Lew, O.P.)” 

 
“El pan: los refectorios, así como los oratorios y templos de nuestras casas y 
conventos, son sagrados, pues ambos lugares son espacios en los que nos 
alimentamos de aquello que hemos aprendido a hacer la fuente de nuestra vida: 
el pan eucarístico y pan del amor fraterno. En este sentido, tal como lo representa 
otra de las imágenes de la portada (Br. Ursus preparando postre de miel, foto por 
fr. Lawrence Lew, O.P.), compartiremos el pan de la eucaristía y el refectorio. 
¡Qué mejor ocasión para tomar juntos el alimento, como tanto lo enseñaba y 
amaba fr. Domingo!” 

 
“La fraternidad: como nos lo enseña san Agustín, “lo primero porque os habéis 
congregado en comunidad es para que habitéis en la casa unánimes y tengáis 
una sola alma y un solo corazón hacia Dios” (Regla, 1), y en este orden de ideas, 
nos encontraremos para reavivar, como cada vez que nos vemos, los 
sentimientos de amor filial que ciertamente están sembrados en nuestros 
corazones, pero que a veces se enfrían. No puede haber una mejor oportunidad 
para re-incendiar la llama de la fraternidad que esta fecha. En definitiva, espero 
que muchos laicos, jóvenes, hermanas y frailes nos veamos pronto:” 

 
Lugar: Convento de Santo Domingo, Bogotá. 

Fecha y hora: viernes 7 de agosto, a partir de las 8:30 a.m. 
 
 
Programa:  
8:30 a.m.  Acogida en el patio del Convento 
9:00 a.m. Laudes en la Capilla Conventual 
9:30 a.m.    Intervención del Prior Provincial, fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.  
10:15 a.m.  Presentación de fraternidades  
10:30 a.m.  Break  
11:00 a.m.  Continuación de presentación de fraternidades  
12:00 m.  Eucaristía  
1:30 p.m.  Almuerzo  
 
“Efectivamente, el pasado viernes 7 de agosto, tal como había invitado la 
Promotoría Provincial de Familia Dominicana, se celebró la Fiesta en honor a 
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Nuestro Padre Santo Domingo, en el Convento de este mismo nombre, en la 
ciudad de Bogotá. Con una concurrencia de alrededor de 250 personas, entre 
frailes, hermanas, laicos y jóvenes, se desarrolló la agenda proyectada para la 
jornada. Si bien el encuentro fue liderado por la promotoría, fue clave el apoyo 
ofrecido por la Curia Provincial, el Convento de Santo Domingo y el Estudiantado 
San Alberto Magno”. 

 
fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P. 
Promotor Provincial de Familia Dominicana 

https://fadomcolombia.wordpress.com/ 

 
 

 

 

EL PROMOTOR DE FAMILIA DOMINICANA DE 

COLOMBIA VISITÓ LAS COMUNIDADES EN BOGOTÁ 
 
Durante los días de la novena a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, el Promotor 
Provincial para las hermanas de vida apostólica, laicos, MJD y DVI se dio a la tarea de 
visitar algunas de las comunidades de hermanas y laicos de la ciudad de Bogotá: las 
hermanas dominicas de la Doctrina Cristiana; las dominicas hijas de Nuestra Señora de 
Nazareth junto a sus grupos laicales y juveniles; las hermanas dominicas de la 
Presentación; las hermanas dominicas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús; la 
Fundación FISDECO; la Fundación Santo Domingo de Guzmán y las comunidades 
laicales de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Bogotá. 
 
Durante la visita se rezó la novena, se celebró la eucaristía y se compartió en familia. 
Varias comunidades de hermanas y laicos que no pudieron ser visitadas durante este 
tiempo se visitarán durante los próximos meses del presente año.  
 

 
Visita a las Hermanas de la Doctrina Cristiana y sus grupos de laicos y jóvenes (29 de julio) 

 

https://fadomcolombia.wordpress.com/
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Visita a las Hermanas de la Doctrina Cristiana y sus grupos de laicos y jóvenes (29 de julio) 

 

 
Visita a las Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, y su grupo de laicos y novicias (30 de julio) 

 

 
Visita a las Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, y su grupo de laicos y novicias (30 de julio) 
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Noviciado de las Hermanas Dominicas de la Presentación – Provincia de Bogotá 

 

 
Casa Provincial de las Hermanas Dominicas de la Presentación – Provincia de Santafé 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Provincial de las Hermanas Dominicas de la Presentación – Provincia de Santafé 

https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/08/10.jpg
https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/08/2.jpg
https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/08/1.jpg
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Fundación de Integración Social y Desarrollo Comunitario – FISDECO 

 

 
Fundación de Integración Social y Desarrollo Comunitario – FISDECO 

 

https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/08/temporal6.jpg
https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/08/temporal5.jpg
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Fundación de Integración Social y Desarrollo Comunitario – FISDECO 

 

 
 

 Fundación de Integración Social y Desarrollo Comunitario – FISDECO 
 

https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/08/temporal4.jpg
https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/08/temporal2.jpg
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Fundación de Integración Social y Desarrollo Comunitario – FISDECO 

 
 

ENCUENTRO CON LAS MONJAS 

CON EL ESTUDIANTADO DOMINICANO DE BOGOTÁ 
 

 
 

https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/08/temporal.jpg
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El pasado 8 de agosto de 2015, por invitación de la Priora del Monasterio de Santa Inés, 

ubicado en Tenjo, los frailes estudiantes y el socio del estudiantado fr. Wilson Fernando 

MENDOZA RIVERA, O.P., se hicieron presentes para celebrar con las monjas la fiesta 

de Santo Domingo de Guzmán y el Jubileo de la Orden en sus 800 años de servicio a la 

predicación para la salvación de las almas. Fr. Wilson resaltó en su homilía la tarea de 

los frailes predicadores con la humanidad e invito a todos a seguir siendo luz del mundo 

y sal de la tierra en aquellos lugares donde están insertos los frailes y las monjas en 

Colombia. Terminada la celebración las monjas ofrecieron a los frailes estudiantes un 

compartir fraterno y el día concluyó con el rezo de Vísperas. 
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FIESTA PATRONAL  EN LA UNIÓN - SUCRE 
 

     
 
 

ECLESIAL  
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La Unión es un municipio ubicado en el  departamento de Sucre, este humilde rincón del 
Caribe Colombiano  fue evangelizado y catequizado desde hace ya unos doscientos 
años por los padres Misioneros de Burgos llevando la devoción de nuestro padre 
Domingo de Guzmán, devoción que permanece intacta y fervorosa en el corazón de 
cada uno de sus habitantes.  
 
Desde la infancia los Unionenses aprenden a amar a “Mingo”, como cariñosamente lo 
llaman, entonan hermosos himnos en su honor  y manifiestan su admiración y 
veneración mediante majestuosos arreglos florales y apoteósicas procesiones, además 
de realizar grandes manifestaciones culturales en su honor como cabalgatas, corralejas, 
verbenas populares y juegos pirotécnicos.  
 
Domingo está en el corazón de todos los unionenses, que llegan desde distintas partes 
del país a celebrar con gozo su día. “Ojala que todos los dominicos de Colombia, 
conocieran ese amor que tiene mi pueblo a su fundador, pues quedarían atónicos”  
manifiesta el presbítero salvatoriano José Jaime DE LA OSSA BURGOS oriundo de La 
Unión; posteriormente comenta “en el año 2011 por primera vez en la historia un 
dominico participa en la solemnidad de Santo Domingo  en mi pueblo, fr. Anderson 
AGUIRRE SÁNCHEZ, O.P.” 
 
La Orden de Predicadores en Colombia debe dirigir su mirada hacia este bello pueblo 
sucreño, que desde sus inicios contempla y admira la vida de nuestro padre fundador. 
 

José Ángel VIDAL ESQUIVIA 
Laico dominico de la fraternidad La Frater 
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CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN DE LA 

SIERVA DE DIOS MADRE GABRIELA DE SAN MARTÍN 

DURÁN PÁRRAGA, O.P. 
 
 
El pasado 15 de febrero de 2012 en 
Bogotá, la Arquidiócesis de Bogotá, 
promulgó el Decreto n° 260 de el 
Señor Arzobispo Rubén SALAZAR 
GÓMEZ, con motivo de la causa de 
beatificación y canonización de la 
sierva de dios madre Gabriela de San 
Martín DURÁN PÁRRAGA, O.P., 
cofundadora de la Congregación de 
Dominicas de Santa Catalina de Sena 
en Colombia, en el que se considera: 
 
1. Que es necesario contar con otro 
censor experto en Teología, además 
del señor presbítero Humberto 
AGUDELO CORREDOR, que pueda 
valorar convenientemente los escritos 
que la Sierva de Dios, Madre Gabriela 
de San Martín DURÁN PÁRRAGA, 
O.P., haya hecho durante su vida y pueda dar un concepto para que no haya nada que 
sea contrario a la fe y las costumbres. 
 
2. Que el 14 de febrero de 2011, el postulador de la Causa de Beatificación y 
Canonización de la Sierva de Dios, Madre Gabriela de San Martín DURÁN PÁRRAGA, 
O.P., con mandato legítimo, designó como Vice-Postulador al reverendo padre fr. 
Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P., petición que fue avalada por el Señor Arzobispo 
de Bogotá y por tanto decretó:  
 
1. Nómbrese al reverendo padre fr. Luis Francisco SASTOQUE POVEDA, O.P., 
Censor Teólogo de la Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios 
Madre Gabriela de San Martín DURÁN PÁRRAGA, O.P.  
 
2. Acéptese como Vice - Postulador al reverendo padre fr. Carlos Mario ALZATE 
MONTES, O.P.  
 

Tomado de: La Iglesia, órgano oficial de la Arquidiócesis de Bogotá, enero a diciembre de 2012, 
publicado en junio de 2015 
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AUTOBIOGRAFÍA 

Fr. Tomás María MONSALVE SÁNCHEZ, O.P. 
 
 

 
Mi patria chica es Gachantivá (Boyacá), 
donde nací el 13 de mayo de 1919, mi 
familia, de modesto estrato social pero de 
altos valores espirituales y religiosos.  Hice 
mis estudios primarios en la escuela 
municipal, con buen acierto y 
aprovechamiento, cuando el gobierno civil 
respetaba y aún, exigía la enseñanza de la 
religión católica como la del estado, y 
esencial para la formación y educación 
correcta de la juventud.  
 
Desde muy niño sentí la llamada de Dios a 
la vida sacerdotal, y, a los 19 años, los 
reglamentos militares del gobierno me 
encontraron apto para prestar el servicio 
militar obligatorio, al que accedí en octubre 
de 1939. Estaba aún cursando mis estudios 
secundarios. Terminé de prestar mi servicio 
militar en el Batallón No. 2 Sucre, 
acantonado en Chiquinquirá (Boyacá), 

ingresé de inmediato al Convento de Padres Dominicos, a la sazón guardianes del 
santuario Nacional, como lo son hasta hoy; y con fecha de octubre 16 de 1940 fui 
aceptado por el entonces Superior de la Comunidad, el Reverendo Padre fr. Alberto E. 
ARIZA, O.P. En el seminario menor de la Comunidad terminé mis estudios secundarios. 
 
El 1 de febrero de 1944, ingresé al Seminario Mayor de la Comunidad, y empecé mis 
estudios superiores de filosofía y ciencias teológicas. El 2 de febrero de 1948, fui 
aceptado como miembro perpetuo de la Comunidad, y fui enviado por mis superiores, 
con otros cuatro compañeros, a perfeccionar mis estudios de ciencias sagradas y 
sagrada escritura a la facultad de Teología que la Orden Dominicana regentaba en la 
universidad de Salamanca (España), donde recibí la Ordenación Sacerdotal de manos 
del Excelentísimo Señor Obispo Francisco BARBADO VIEJO, dominico, y a la sazón, 
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gran canciller de la misma Universidad, el 9 de julio de 1950. Esta era mi suprema 
aspiración temporal para responder al llamado de Dios.  
 
En el segundo semestre del año de 1951 regresé de España, y fui asignado al Convento 
de Santo Domingo, (hoy Convento de San José). Por voluntad de mis superiores me 
inicié en mi apostolado dominicano sacerdotal en varias capellanías, entre otras, la de la 
Clínica de Marly (primera etapa), año de 1952, cuando aún las hermanas dominicas de 
Nuestra Señora de la Presentación atendían la enfermería y otras necesidades de los 
pacientes, como auxiliares del cuerpo médico.  
 
Cuando por disposición de las directivas de la Clínica, las Hermanas de la Presentación 
se retiraron de la misma, mi Superiores me trasladaron al nuevo convento de Santo 
Domingo, recién inaugurado, en la Cra 1 No. 68-50 de esta ciudad de Bogotá. Si no me 
equivoco, entiendo que después de nueva reorganización, me sucedió en la capellanía 
su Eminencia el Cardenal Crisanto LUQUE, Arzobispo de Bogotá y Primado de 
Colombia. Ignoro el tiempo que permaneció en este oficio; de lo que sí estoy informado 
es que poco después a petición de la Curia Arzobispal, los Padres Dominicos del 
convento de San José concertaron por medio de un contrato para continuar al frente de 
la capellanía.  
 
A fines del año 1953 en adelante, por espacio de cuatro años trabajé en Tunja en 
nuestro Convento de Santo Domingo que en el año 2002 cumplió 450 años de servicio 
Pastoral a la Iglesia de Colombia, por el cual motivo recibió la condecoración respectiva 
de manos del actual presidente Álvaro Uribe Vélez. Allí concretamente me desempeñe 
como capellán de la Policía Nacional, reorganicé la cofradía del Santísimo Rosario, así 
como la Orden Tercera Laical Dominicana. Al principio de la navidad de 1957, mi 
superior provincial me traslado a la ciudad de Cali para ayudar a la fundación de la Casa 
del Santísimo Nombre de Jesús. Allí, con otros tres compañeros, se fundó el colegio de 
educación secundaria Enrique Domingo Lacordaire O.P., que, a Dios gracias, hoy por 
hoy pasa por uno de los mejores de Colombia en el occidente del país. Trabajé también 
por 5 años aproximadamente, en el famoso barrio Siloé al sur occidente de Cali, 
albergue, por entonces, de todos los desplazados por la violencia partidista que asoló a 
algunos departamentos del sur occidente del país. Allí, liberales y conservadores en 
pugna, protestante, ateos, comunistas. Un verengenal de ideologías Religiosas, políticas 
y de todo género. Pero después de cuatro o cinco años se organizaron cuatro 
parroquias, que hoy por hoy son mucho más.  
 
Afines de septiembre de 1970 mi superior provincial me trasladó a Chiquinquirá 
(Boyacá), al Santuario Nacional de la Reina de Colombia, donde me desempeñé en la 
Evangelización y pastoral sacramental, atendiendo al mismo tiempo la capellanía del 
monasterio de monjas clarisas, capellán y profesor por 13 años del colegio Industrial de 
la localidad. A Dios gracias con buena aceptación de la Comunidad Eclesiástica y social; 
sin embargo no quiero excluir las intervenciones huelguísticas, motivadas por ideologías 
foráneas e izquierdistas que siempre se presentan en nuestra sociedad contemporánea.  
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Para la venida de Su Santidad Pablo VI a Colombia me cupo en suerte trabajar en la 
Parroquia de Nuestras Señora de Chiquinquirá (Bogotá), preparando evangélicamente, 
las asambleas familiares que se organizaron en todo el ámbito de la capital para recibir y 
atender ordenadamente al Vicario de Cristo en la tierra.  Paralelamente a toda esta 
actividad, también me desempeñé como profesor de secundaria por espacio de 33 años, 
en diferentes Colegios y, al mismo tiempo atendiendo la Pastoral Sacramental de los 
alumnos y profesores en Tunja, Cali, Chiquinquirá y en Bogotá en el colegio de 
Bachillerato y Comercio.  
 
En octubre 1987, a petición del Capítulo conventual de padres y religiosos del Convento 
Dominicano de Chiquinquirá (Boyacá), asesorado con otros cuatro hermanos expertos 
en la materia, redacté la defensa de la parroquia y santuario de Nuestra Señora del 
Rosario, como propiedad de la Comunidad Dominicana de Colombia, aportando 
argumentos históricos, pastorales y jurídicos en los campos civil y canónico, los cuales 
hasta hoy están sirviendo de base para sostener los derechos que la Provincia 
Dominicana de San Luis Bertrán de Colombia tiene sobre tales inmuebles Eclesiásticos. 
Esto, contra los repetidos intentos de las respectivas autoridades Episcopales 
arquidiocesanas de Tunja y Chiquinquirá de arrebatarlos a la Comunidad Dominicana.  
 
Luego, a fines del año 1987, fui trasladado el Convento de Cristo Rey de Bucaramanga, 
donde por un año que permanecí en el mismo, dicté cátedra de filosofía y ciencias 
religiosas en nuestra Universidad Santo Tomás; fui Subprior in capite del Convento allí 
existente, por haber terminado el Prior su periodo constitucional. Convoqué a nueva 
elección para elegir al nuevo Prior; y el 12 de octubre del año 1990 recibí mi traslado al 
convento de San José de Bogotá, a donde llegue el mismo día.  
 
Recuerdo que, por entonces, era capellán de la Clínica de Marly el Padre Pablo Enrique 
MURCIA FAJARDO, O.P. del convento de San José, a quien trasladaron al Convento 
de Medellín, y, en los primeros días de febrero del año 1991 empecé por mandato de mi 
superior el Padre Pastor PRADA DIETES, O.P. mi segunda etapa como capellán de 
esta benemérita entidad, hasta hoy mayo de 2008, donde he tenido una acogida sin 
precedentes en mi vida apostólica sacerdotal, tanto por parte de sus directivas, como por 
parte del personal médico y auxiliar de la clínica. Son 18 años de Evangelización y de 
pastoral Sacerdotal.  
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