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PRESENTACIÓN  
 
 
 

Apreciados hermanos: 

 

En cumplimiento de lo ordenado por el Capítulo Provincial, hacemos 
entrega de la edición del Boletín de Provincia No. 157. Es muy importante 
contar la historia de la Orden en Colombia y dejar el registro en el paso de 
tantos frailes que anuncian la fuerza del Evangelio. Es importante la 
recuperación de la memoria histórica de nuestra comunidad, no por 
nostalgia, sino por las luces que proyecta en el presente y en el futuro de 
nuestra Provincia, en una cultura que ha pretendido conducir al ser humano 
a una cierta “atemporalidad”, movido por un afán de vivir el hoy, enunciando 
a su propia historicidad, relegando una parte importante de su vida que le 
ha dado un modo de ser único e irrepetible. Este boletín es para los 
dominicos una manera de dejar por escrito las huellas donde impregnan su 
propia vida. 
 
No quisiera concluir estas líneas sin mostrar nuestro agradecimiento a la 
labor desarrollada por fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P. por su 
constante esfuerzo para este Boletín de la Provincia de San Luis Bertrán de 
Colombia. 
 
 
 
 
 
Fraternalmente, 
fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. 
Prior Provincial 
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SOCIO PARA LA VIDA APOSTÓLICA: 

PASADO Y PRESENTE 
 

 
 
 
Como orden mendicante que son, los dominicos conjugan una vida regular de oración, 
estudio y comunidad con la vida apostólica de predicación de la Palabra en sus diversas 
formas. La vida dominicana está diseñada de tal manera que la vida regular (las 
observancias regulares) nutren la vida apostólica. Por ello, la Orden ha dado durante 
muchas generaciones una gran importancia a la misma.  
 
Desde 1993 la Orden ha sido bendecida con cinco hermanos que han colaborado con 
varios Maestros de la Orden en la tarea de organizar y animar nuestra vida apostólica. 
Ellos han ayudado con su trabajo a mantener la vida apostólica dinámica y efectiva, 
capaz de evolucionar y responder a los nuevos retos espacio-temporales: fr. Jean-
Jacques PÉRENNÈS, O.P., de la Provincia de Francia, fr. Yvon P. POMERLEAU, O.P., 
de la Provincia de Canadá, fr. Prakash Anthony LOHALE, O.P., de la Provincia de la 
India, fr. Chrysostom Thomas McVEY, O.P. de la Provincia de San José (Nueva York), 
y fr. Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. (primero a la izquierda): 
 
Fray Orlando es el actual socio, nombrado en noviembre de 2014. Es fraile de la 
Provincia de Colombia y acaba de concluir su mandato como provincial. Ha comenzado 

CURIA GENERAL 
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con buen pie según todos los presagios. Habla español y francés y ha comenzado a 
despuntar con el italiano y el inglés. Sin duda, esto será una ayuda eficaz para llegar a 
los hermanos de todo el mundo. Le queremos desear a él en su actual misión mucho 
éxito en su trabajo. 
 

Tomado de: www.op.org 

 
 
 
 
 
 
 

NUEVO PRIOR PROVINCIAL DE LOS DOMINICOS 

DE COLOMBIA Fr. Said LEÓN AMAYA, O.P.  
 
 

 
 

 
 
 
 

CURIA PROVINCIAL 
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El nuevo Prior Provincial de la Provincia de 
San Luis Bertrán de Colombia, fr. Said 
LEÓN AMAYA, O.P., nació hace 43 años en 
la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, 
Colombia. Es hijo de Élida Rosa AMAYA y 
Juan LÉON AMAYA (fallecido). Ingresó a la 
Orden de Predicadores en 1994 y recibió el 
hábito dominicano el 15 de julio de 1995. 
Hizo su primera profesión en 1996 y la 
profesión solemne en el 2002. Recibió la 
ordenación sacerdotal el 15 de noviembre de 
2003. 
 
fr. Said es Licenciado en Filosofía de la 
Universidad Santo Tomás, Licenciado en 
Teología de la Universidad Javeriana, 
Bachiller en Sagrada Teología de la 
Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín y Magister en Teología de la 
Universidad Javeriana. 
 

Al momento de su elección se desempeñaba como Prior del Convento del Santísimo 
Nombre de Jesús de Cali. Ha sido también Superior de la Casa de San Jacinto de 
Polonia, Subprior del Convento de Santo Domingo de Bogotá, Moderador de Estudios 
Institucionales de la Provincia de Colombia y Coordinador de la ONG Corporación 
Dominicana Opción Vida-Barranquilla. Igualmente ha sido Promotor Provincial del Santo 
Rosario, de la Familia Dominicana y Monjas Dominicas. 
 
Fue elegido Prior Provincial de Colombia el 5 de noviembre de 2014. En la misma fecha 
el maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, O.P., confirmó su elección. Aceptó el oficio 
el día 6 de noviembre y su posesión tuvo lugar el sábado 8 de noviembre a las 11:00 de 
la mañana en la Capilla del Convento del Santísimo Nombre de Jesús de Cali. 
 
La Provincia felicita a fr. Said por su elección y encomienda al Señor le bendiga y 
acompañe durante este cuatrienio que comienza. Lo confiamos al amor maternal de 
nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y a la paternal protección de nuestro Padre 
Santo Domingo de Guzmán. 
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MENSAJES ENVIADOS A LA PROVINCIA  

POR EL PRIOR PROVINCIAL 
 
La Provincia durante estos primeros meses del provincialato de fr. Said LEÓN AMAYA, 
O.P., ha recibido del Prior Provincial las siguientes cartas pastorales: con motivo de la 
Navidad del 2014, el mensaje enviado se titulo Ser y vivir como predicadores; luego para 
la Cuaresma del 2015, envió una segunda carta que titulo Con un corazón dispuesto al 
empezar la cuaresma; para Pascua del 2015, el mensaje se rotuló De la frialdad del 
sepulcro al fuego de la vida nueva en el Resucitado y, con motivo del aniversario de la 
restauración de la Provincia el pasado 10 de junio, envió un nuevo mensaje titulado 
Restaurados para restaurar un centenario de la pascua de fr. Buenaventura García, 
O.P., renovados para renovar, 96 años de la coronación de la Virgen del Rosario de 
Chiquinquirá.  
 

 

NOMBRAMIENTOS 
 
NUEVOS PRIORES Y SUPERIORES 
 
Fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P., 
Prior del Convento de Santo Domingo de Tunja 
 
Fr. Jaime Julio CANTILLO OJEDA, O.P. 
Prior del Convento del Santísimo Nombre de Jesus de Cali 
 
Fr. Luis Alberto OROZCO ARCILA, O.P., 
Prior del Convento Enrique Lacordaire de Medellín 
 
Fr. César Orlando URAZAN GARCÍA, O.P. 
Prior del Convento de Santo Domingo de Villavicencio  
 
Fr. Hector Fabio DUQUE, O.P., 
Superior de la Casa de Santa María Magdalena de Mompox  
 
Fr. Tito Belisario MURCIA FLORIÁN O.P. 
Superior de la Casa de San Martín de Porres de Villa de Leyva  
 
Fr. Miguel Ignacio CELY GUEZGÜÁN, O.P., 
Superior de la Casa de San Jacinto de Polonia de Cúcuta  
 
Fr. Willyan de Jesus GÓMEZ RAMÍREZ, O.P., 
Superior de la Casa de San Luis Bertran de Barranquilla 
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Fr. Ernesto José MORA ARIAS, O.P., 
Superior de la Casa de Santa María Virgen de Campo Dos  
 
Fr. Jorge Luis VILLANUEVA ÁNGEL, O.P., 
Superior de la Casa Fray Antonio de Montesinos de Soacha. 
 
 
NUEVOS PÁRROCOS 
 
Fr. Héctor Julio MARIÑO PEÑA, O.P., 
Párroco de Nuestra Señora del Rosario – La Renovación de Chiquinquirá 
 
Fr. Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P., 
Párroco de Santo Domingo Guzmán de Tunja 
 
Fr. Camilo Ernesto RAMÍREZ HERMIDA, O.P., 
Párroco de San Martín de Porres de Cucutá 
 
Fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P. 
Párroco de San Luis Bertrán de Barraquilla 
 
Fr. Hector Fabio DUQUE, O.P., 
Párroco de Santo Domingo de Guzmán de Mompox  
 
Fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ, O.P., 
Párroco de San Francisco de Asís de Riohacha 
 
 
NUEVOS RECTORES Y CARGOS ADMINISTRATIVOS  
DE LOS COLEGIOS Y LA UNIVERSIDAD 
 
Fr. Ismael Leonardo BALLESTEROS GUERRERO, O.P., 
Rector del Colegio Santo Tomás de Bogotá 
 
Fr. Carlos Ariel BETANCOURTH OSPINA, O.P., 
Vicerrector del Colegio Santo Tomás de Aquino. 
 
Fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P., 
Síndico del Colegio Santo Tomás de Aquino. 
 
Fr. Héctor Mauricio VARGAS RODRÍGUEZ, O.P., 
Rector del Colegio Lacordaire de Cali 
 
Fr. Jhon Alexander SÁNCHEZ BARRETO, O.P., 
Vicerrector Colegio Lacordaire de Cali. 
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Fr. Luis Humberto CRUZ PASTRÁN, O.P., 
Síndico Colegio Lacordaire de Cali. 
 
Fr. Willyan de Jesus GÓMEZ RAMÍREZ, O.P., 
Rector del Colegio San Alberto Magno de Barranquilla 
 
Fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. 
Rector de la Universidad Santo Tomas de Bogotá 
 
 
OTROS NOMBRAMIENTOS 
 
Fr. Juan Pablo ROMERO CORREA, O.P., 
Socio del Maestro de Novicios. 
 
Fr. José Gregorio HERNÁNDEZ TARAZONA, O.P., 
Socio del Maestro de Prenovicios. 
 
Fr. Faustino CORCHUELO ALFARO, O.P., 
Archivero de Provincia.  
 
Fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P., 
Director de la página Web de la Provincia. 
 
Fr. Nelson Alfonso MEDINA FERRER, O.P., 
Promotor Provincial de Liturgia. 
 
COMITÉ DE PLANTA FÍSICA DE LA PROVINCIA 
Fr. Arles DURÁN AVENDAÑO, O.P. 
Fr. Esneider CLAROS CASTRO, O.P. 
 
CONSEJO ECONÓMICO DE PROVINCIA 
Fr. Diego Orlando SERNA SALAZAR, O.P. 
Fr. Jaime MONSALVE TRUJILLO, O.P. 
Fr. Vicente BECERRA REYES, O.P. 
 
CONSEJO DE FUNDADORES 
Fr. Adalberto CARDONA GÓMEZ, O.P. 
Fr. José Antonio GONZÁLEZ CORREDOR, O.P. 
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INGRESARON AL PRENOVICIADO EN EL 

CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE TUNJA 
 

 Edwin Alexander NOPE CABALLERO de 30 años de edad nacido en Tibaná 
(Atl) se ha desempeñado en farmacia. 

 Darwin CASTIBLANCO MACÍAS de 29 años de edad nacido en Bogotá, es Ing. 
Electrónico. 

 Mauricio VALBUENA CARRILLO de 25 años de edad nacido en Villavicencio, es 
Comunicador Social. 

 Luis Hernán CANTOR SANTAMARÍA de 25 años de edad nacido en Tunja, fue 
seminarista de los Siervos de la Caridad 

 Jeison Andrés VÁSQUEZ BORJA de 21 años de edad nacido en Medellín, con 
estudios en tercer semestre de Licenciatura en Educación Religiosa. 

 Jeferson Arlem MURILLO ROJO de 20 años de edad nacido en Puerto Berrío 
(Ant), es Bachiller 2013. 

 Edgar José DÍAZ SALAZAR de 19 años de edad nacido en San Gil (S), fue 
seminarista del Mayor de San Gil por dos años 

 Will José PEÑA VILLANUEVA de 18 años de edad nacido en Mompox (Bol), con 
estudios de tercer semestre de Ingeniería Sanitaria. 

 Jefferson Stiven GUTIÉRREZ CAMARGO de 17 años de edad nacido en 
Zipaquirá (Cund), es Bachiller 2013. 

 Santiago CASTILLO HIGUERA de 17 años de edad nacido en Bogotá, es 
Bachiller 2014. 

 
 
 
 
 
 

VESTICIÓN DEL HÁBITO DOMINICANO 

EN LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

DE CHIQUINQUIRÁ 
 
El sábado 7 de febrero de 2015 a las dos de la tarde en el Santuario Mariano Nacional 
de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se llevo a cabo la ceremonia de 
vestición del hábito dominicano de tres hermanos de nuestra Provincia, uno del Vicariato 

PRENOVICIADO 

NOVICIADO 



 

10 

General de San Lorenzo Mártir de Chile y cinco de la Viceprovincia de Santa Catalina de 
Siena del Ecuador: 
 
Fr. Jaider JIMÉNEZ YACELLI, O.P. 
Fr. Santiago ECHEVERRY GAVIRIA, O.P. 
Fr. Jeison Javier GARCÍA ESPINOSA, O.P. 
Fr. Jesús Atilio VERGARA SANDOVAL, O.P. 
Fr. Ricardo Vicente AMAT, O.P. 
Fr. Liven Hiraldo SUÁREZ ALVADRADO, O.P.  
Fr. Julio Vicente TACURY, O.P.  
Fr. Willy Jahir  BURGOS CEDEÑO, O.P. 
Fr. Héctor Javier GUANANAY, O.P. 
 
 

 
 
 
 

PROFESIONES RELIGIOSAS 

EN LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

DE CHIQUINQUIRÁ 
 
En el Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, como 
ha sido tradición en nuestra Provincia, el lunes 2 de febrero de 2015, a las dos de la 
tarde, se celebró con una eucarístía la emisión de las profesiones de treinta y dos 
hermanos nuestros: 
 
Profesión Solemne para la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 
• fray Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P. 
• fray Juan David MONTES FLÓREZ, O.P. 
 
Renovación de la Profesión para la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia  
• fray Rafael Hernando DIAGO GUARNIZO, O.P 
• fray Osvaldo MURILLO LENIS, O.P. 
• fray Sergio Andrés CORREA HIGUERA, O.P. 
• fray Andrés VIAÑA FERNÁNDEZ, O.P. 
• fray Raúl GÓMEZ SÁNCHEZ, O.P. 
• fray Edwin Yamir ORDUÑA GONZÁLEZ, O.P. 
• fray Javier Orlando TOVAR HERMOSA, O.P. 
• fray Diego Fernando SÁNCHEZ BARRETO, O.P. 
• fray John Fernando TIGREROS CARABALÍ, O.P. 
• fray Aristides PEDROZO HOYOS, O.P. 
• fray Ángel Orlando ROJAS FINO, O.P. 

PROFESIONES 
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• fray Edward Francisco POBLADOR POBLADOR, O.P. 
• fray Hernando ENRIQUE HURTADO BALLESTAS, O.P. 
• fray Diego Fernando RIVERA GÓMEZ, O.P. 
• fray Jonny Alexander OCHOA CETINA, O.P. 
• fray Jhonathan Javier MORENO NIEBLES, O.P. 
• fray Johan Andrés SALAS RESTREPO, O.P. 
 
Renovación de la Profesión para la Viceprovincia de Santa Catalina de Siena del 
Ecuador 
• fray Víctor Manuel TALAHUA CHISAG., O.P. 
• fray Leonardo David MAZA GUAICHA, O.P. 
• fray Carlos Francisco JIMÉNEZ JIMÉNEZ, O.P. 
 
Primera Profesión para la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 
• fray Famer ASPRILLA MOSQUERA, O.P. 
• fray Álvaro Alonso VERGEL MONTAGUTH, O.P. 
• fray Sergio Duván NEIRA VELÁSQUEZ, O.P. 
• fray Miguel Ángel SIERRA RINCÓN, O.P. 
• fray Jaime Alejandro CAMELO CRUZ, O.P. 
 
Primera Profesión para la Viceprovincia de Santa Catalina de Siena del Ecuador 
• fray Jorge Luis DUARTE TORRES, O.P. 
• fray Ronald Paul ANDRADE GUILLÉN, O.P. 
• fray César Augusto TORRES CARRIÓN, O.P. 
• fray Fabián Agustín CHICA ALCÍVAR, O.P. 
• fray Juan Pablo CARRILLO GUAMÁN, O.P. 
 
 
 
 
 

BODAS DE PLATA  SACERDOTALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CELEBRACIONES 
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El pasado 17 de febrero de 2015, nuestros apreciados hermanos fr. Orlando RUEDA 
ACEVEDO, O.P., fr. Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P. y fr. José Gabriel 
MESA ANGULO, O.P., estuvieron de celebracion al cumplir 25 años de Ordenación 
Sacerdotal. La Provincia dominicana de colombia se congratuló con ellos y les expresó 
la más inmensa gratitud por sus Bodas de Plata en el camino de fidelidad a Dios, a la 
Bienaventurada María, al Bienaventurado Domingo y en especial a los hermanos, por lo 
que invitó a elevar nuestras oraciones al Padre para que los siga fortaleciendo en esta 
vocación de servicio y entrega en la vida dominicana. 
 
 
 
 
 

RETIROS ESPIRITUALES DE LA PROVINCIA EN EL 

“AÑO DEDICADO A LA VIDA CONSAGRADA” 

 

 
 
De conformidad con la programación enviada a todos los frailes profesos solemnes de la 
Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, se realizó el retiro espiritual de la Provincia 
en el Convento de Santo Ecce Homo de Sutamarchán, en dos encuentros: 
 
Desde el lunes 29 de junio al viernes 3 de julio de 2015, predicados por fr. Guillermo 
JUÁREZ, O.P. de la Provincia de Argentina y desde el domingo 5 al miércoles 8 de julio 
de 2015 con la predicacion  de fr. Martín Adolfo GALEANO ATEHORTÚA, OFM. 
 

ENCUENTROS 
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ANALES 2014 
Boletín de Provincia, Dominicos de Colombia 

 
 
Este ejemplar recopila la información de los Boletines de 
Provincia de 2014 que fueron enviados mensualmente a todos 
los frailes de la Provincia y que a su vez fueron publicados 
puntualmente en nuestra página web, en ellos se preserva la 
memoria histórica de nuestro quehacer dominicano en 
Colombia y fueron elaborados por fr. Carlos Arturo ORTIZ 
VARGAS, O.P., siendo Promotor Provincial de 
Comunicaciones de la Provincia de San Luis Bertrán de 
Colombia. La publicación contiene cinco boletines del nº 
152 al nº 156 en 224  páginas y con un gran número de 
fotografías a color. El diseño y la impresión es de la 
diseñadora gráfica Olga Lucía SOLANO AVELLANEDA. 
 

 

 

ACTAS Y ESTATUTOS 2014 - 2018 

DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 

BERTRÁN DE COLOMBIA 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en nuestras 
Leyes (LCO 363), el Prior Provincial de la Provincia de 
San Luis Bertrán de Colombia, elegido el 5 de 
noviembre de 2014, en el Capítulo Provincial 
celebrado en el Convento del Santísimo Nombre de 
Jesús de Cali, confirmado por el Maestro de la Orden 
en la misma fecha y, hecha la profesión de fe y el 
juramento de fidelidad según lo establecido por el LCO 
451 y 510 y, una vez recibida la aprobación del 
Maestro de la Orden, promulgó las Actas del Capítulo 
Provincial celebrado en Cali durante los días 3 al 14 de 
noviembre de 2014, el Estatuto de Provincia y el 
Estatuto Económico – Administrativo. Las actas 
promulgadas y enviadas a cada uno de los frailes contiene 151 páginas. 
 
 

PUBLICACIONES 
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LUZ Y SOMBRAS, DE LA VIDA RELIGIOSA Y 

ESPIRITUAL 

Fr. Faustino CORCHELO ALFARO, O.P. 
 
 
 
La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia 
editó y público la obra “Luz y sombras de la 
vida religiosa y espiritual escrita por Fr. 
Faustino CORCHELO ALFARO, O.P. La 
obra impresa por Distrigraf Editores de 
Bucaramanga en 2014, tiene 217 páginas y 
los siguientes capítulos: capítulo primero, el 
drama de la convivencia en la vida común; 
capítulo segundo, ¿A quién elegir o 
nombrar como superior?; capítulo tercero, 
Saber envejecer; capítulo cuarto, la 
espiritualidad dominicana; capítulo quinto, 
Santo Domingo, hombre y modelo de 
oración; capítulo sexto, Santo Tomás, 
maestro del pensamiento; capítulo 
séptimo, pensamientos de Santo Tomás; 
capítulo octavo, Alberto Magno, un genio 
de la ciencia; capítulo noveno, Catalina 
de Siena, doctora de la Iglesia; capítulo 
décimo, ¿Salvación? ¿De qué y para 
qué?; capítulo undécimo, ¡Oh libertad 
bien amada!; capítulo duodécimo, dos 
maneras de ver la Iglesia; capítulo 
décimo tercero, perfil y tentaciones del sacerdote del 
mañana; capítulo décimo cuarto, Apotegmas latinos; capítulo décimo 
quinto, apólogos. 
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DIARIO DE UN CONVENTO 

SANTO DOMINGO DE TUNJA DURANTE LA 

INDEPENDENCIA 

Fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P. 
 
La Universidad Santo Tomás de Bogotá editó y 
publicó la obra Diario de un Convento Santo 
Domingo de Tunja durante la independencia. 
La obra escrita por Fr. Carlos Mario ALZATE 
MONTES, O.P. fue impresa por Ediciones Usta 
en 2012, tiene 144 páginas y consta de seis 
capítulos: capítulo uno, un balance 
historiográfico de la Iglesia y la Orden de 
Predicadores; capítulo dos, Las políticas 
socioeconómicas del estado Borbón en 
España y sus colonias de ultramar hacia la 
segunda mitad del siglo XVIII; capítulo 
tercero, establecimiento de la Orden de 
Predicadores de Santo Domingo en la ciudad 
de Tunja; capítulo cuarto, la vida cotidiana de 
la Orden de Predicadores de Santo Domingo 
en la ciudad de Tunja; capítulo quinto, 
establecimiento de los Estudios Generales 
de Santo Domingo como parte constitutiva 
del proyecto de enseñanza de la Orden de 
Predicadores en el Nuevo Reino de 
Granada; capítulo sexto, la participación 
de la Orden de Predicadores y sus 
claustros de enseñanza en la 
independencia. 
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NOVELA:  LA PROMESA DE NÁYARA 

CUENTOS: DILE AL MAR QUE SONRÍA 

Fr. Ángel María BELTRÁN NARANJO, O.P. 
 
 

 
La Universidad Santo Tomás de Tunja editó y publicó la 
novela La Promesa De Náyara, escrita por Ángel María 
BELTRÁN NARANJO, O.P., impresa por Ediciones Usta 
en 2014, tiene 135 páginas y es una novela de amor que 
consta de cinco partes: Ilusión, Duda, Incertidumbre, 
Promesa y Muerte; en la misma edición se publicaron los 

cuentos del mismo autor con el título 
Dile al mar que sonría, en 177 páginas, 
es una colección de once los cuentos del 
Amor, diez cuentos de la Vida y nueve 
cuentos de la Muerte.  
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NOVENA DE AGUINALDOS 

Parroquia de Nuestra Señora de 

Chiquinquirá Bogotá 
 
 
Para celebrar con los fieles de la parroquia de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, el acontecimiento redentor de 
la navidad, se editó la Novena de Aguinaldos: 
encuentro con Jesús en la calle y en la acción 
misericordiosa. La edición de 3.000 ejemplares y de 52 
páginas contiene una actualización de las oraciones, 
gozos y consideraciones para cada día, acorde con el 
Plan E de Evangelización de la arquidiócesis de 
Bogotá. La distribución entre los fieles fue de manera 
gratuita y permitió celebrar con un mismo lenguaje la 
misión navideña. 
 

 
 
 
 

VIACRUCIS 

Parroquia de Nuestra Señora de 

Chiquinquirá Bogotá 
 
 
La parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
de Bogotá, editó nuevamente el Viacrucis, éste 
año con énfasis en el encuentro con Jesucristo 
en la calle y en la acción misericordiosa. El 
folleto se utilizó el viernes santo durante la 
marcha del viacrucis por las calles de la 
jurisdicción parroquial en la pasada Semana 
Santa. La edición de 2.000  ejemplares y 24 
páginas se distribuyó gratuitamente para los 
fieles durante la procesión de esta 
celebración de nuestra religiosidad popular. 
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En la ciudad de Bogotá, el pasado 15 de noviembre de 2014 falleció el señor José 
Daniel VÉLEZ GONZÁLEZ, padre de fr. Edward Augusto VÉLEZ APONTE, O.P. Sus 
despojos mortales se velaron en la funeraria Gaviria de la ciudad de Bogotá  y sus 
exequias se realizaron en la mañana del día lunes en el templo de Santo Domingo a las 
11:00 a.m. Que nuestro Padre Dios le conceda a él la paz eterna y siga confortando a su 
familia y en especial a nuestro hermano fr. Edward. 

 
 

Tambien, el 27 de diciembre de 2014 falleció en el Hospital Militar de Bogotá el señor 
Luis Enrique CORCHUELO ALFARO, hermano de fr. Faustino CORCHUELO 
ALFARO, O.P. En las Capillas de Velación del Cantón Norte fueron velados sus 
despojos mortales y sus exequias se realizaron el domingo 28 de diciembre en el Cantón 
Norte a la 1:20 p.m. Que Dios Padre le conceda el descanso en el cielo y siga brillando 
para él la luz eterna y consuele en la esperanza de una feliz resurreción a su familia y en 
especial a nuestro hermano fr. Faustino. 

 

Así mismo, el 20 de marzo de 2015 en la ciudad de Medellín falleció la señora Rosa 
Elena HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, madre de fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ, 
O.P. a la edad de 72 años. La velación de sus despojos mortales se realizaron desde el 
día sábado en la funeraria La Candelaria de Bogotá  y sus exequias se celebraron el 
domingo 22 de marzo a las 2:00 p.m. en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá. Que el consuelo en la promesa de que el Señor nos resucitará en el último 
día anime la fe de su familia y en especial a nuestro hermano fr. Aldemar. 

 

El 10 de abril de 2015 en Madrid, Cundinamarca, falleció nuestra hermana sor María 
Magdalena DE LA TRINIDAD, O.P., monja dominica del Monasterio de Santa Inés. Sus 
despojos mortales se velaron en la capilla del Monasterio de Santa Inés y allí mismo el 
día sábado 11 de abril, a las 11:00 a.m., se realizaron sus funerales. Que nuestro Padre 
Dios le conceda la paz eterna en este anticipo de la Pascua y conforte en a nuestras 
monjas en la esperanza de Cristo Resucitado. 

 

En Madrid, Cundinamarca, el 14 de mayo de 2015 falleció nuestra hermana sor María 
Isabel DE SAN JOSÉ, O.P. Su velacion se llevo a cabo en la Capilla del Monasterio de 
Santa Inés y el dia viernes 15 de mayo, a las 11:00 a.m., se celebraron sus honras 
fúnebres. Que Dios Padre le conceda a ella una feliz resurrección y conforte a nuestras 
monjas en la misma esperanza. 

 
  

EN LA GLORIA DEL SEÑOR 
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HA FALLECIDO EN EL 

CONVENTO DE SAN JOSÉ 

Fr. Tomás María MONSALVE 

SÁNCHEZ, O.P. 
 
Con profundo dolor el lunes, 6 de julio de 2015, fr. 
Said LEÓN AMAYA, O.P., Prior Provincial de los 
Dominicos en Colombia, comunicó a la Provincia 
el deceso de fr. Tomás María MONSALVE, 
O.P., en la Clínica Nueva de Bogotá a la edad de 
96 años, el padre Tomas estaba asignado a la 
fecha al Convento de San José de la misma 
ciudad. Sus despojos mortales fueron velados 
en la funeraria Gaviria a partir de las dos de la 
tarde y sus exequias se realizaron el martes 7 
de julio, a las dos de la tarde en el templo 
parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá de 
Bogotá, presididas por fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P. Una vez 
terminada la celebración de sus exequias, su cuerpo fue trasladado para su cremación al 
cementerio de Chapinero y sus cenizas reposan ahora a los pies de la Virgen en el 
Santuario Mariano Nacional de Chiquinquirá.  
 
 
 

FR. TOMÁS (GABRIEL) MARÍA 

MONSALVE SÁNCHEZ, O.P. 

(1919-2015) 
 
Descansó en la paz del Señor en la madrugada del 
lunes 6 de julio de 2015, en la Clínica Nueva de 
Bogotá. 
 
Nacido en Gachantivá (Boyacá) el 13 de mayo de 
1919, en cercanías de Villa de Leyva. Vistió el hábito 
dominicano el 1 de febrero de 1944, después de 
prestar el servicio militar obligatorio e hizo su primera 
profesión en la Orden de Predicadores el 2 de febrero 
de 1945, fiesta de la Presentación del Señor o de la 
“Candelaria”. Emitió su profesión solemne el 2 de 
febrero de 1948. Recibió el sacramento del orden 

https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/07/tomas-monsalve.jpg
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(presbiterado) el 9 de julio de 1950 en Salamanca (España), junto con otros dominicos 
colombianos que habían ido a realizar sus estudios eclesiásticos de teología en el 
histórico convento de San Esteban.  
 
Casi duplica en edad a su hermano menor, de sangre y de vocación dominicana y 
sacerdotal, fr. Andrés MONSALVE SÁNCHEZ, O.P., quien había fallecido en Bogotá el 
3 de diciembre de 1979; juntos están  ahora hermanados plenamente en la Pascua 
definitiva. 
 
El Padre Tomás ejerció su ministerio sacerdotal en Bogotá, en dos oportunidades: En las 
primicias de su sacerdocio, al regreso de Salamanca, y al final de su vida activa; en 
ambos casos en torno a la atención pastoral de los enfermos en la Clínica de Marly y en 
la Iglesia parroquial de nuestra señora de Chiquinquirá, a cargo del Convento de San 
José. También ejerció su apostolado en Chiquinquirá, en Cali, Tunja, Villa de Leyva y 
Bucaramanga. 
 
Ejerció el ministerio de la enseñanza, la predicación y la celebración de los sacramentos 
desde su ordenación como presbítero hasta cuando las fuerzas se lo permitieron; hasta 
el final de sus días mantuvo la lucidez mental, el sentido del humor, el buen ánimo y una 
simpática dosis de “malicia indígena”, así como su constante interés por las noticias de 
la Orden, sobre la vida de los frailes y el estado de las instituciones de la Provincia 
dominicana de Colombia. Había logrado adquirir una buena biblioteca de tipo 
enciclopédico para su estudio personal, la cual ha sido incorporada a la biblioteca del 
Convento de San José, donde pasó sus últimos años de vida. 
 
Falleció a los 96 años de edad, enmarcados entre la fiesta de la Virgen de Fátima, fecha 
de su nacimiento terreno, y la novena preparatoria de la fiesta de la Virgen del Rosario 
de Chiquinquirá, en su nacimiento para la vida eterna; estaba cerca de cumplir 65 años 
de vida y ministerio sacerdotal, después de 70 años de vida religiosa en la Orden de 
Santo Domingo. 
 
Fue  convencido y amante de su vocación dominicana y sacerdotal, devoto la Virgen 
María y de San Martín de Porres, lector constante, conocedor y admirador de Santo 
Tomás de Aquino y de la Suma Teológica, fiel seguidor de la doctrina y la disciplina de la 
Iglesia y de la Orden, además de su gran sentido de admiración por los santos de la 
Orden Dominicana, cuyo calendario tenía presente y recordaba con frecuencia a sus 
hermanos; dedicado al ministerio pastoral en la predicación, la enseñanza, la vida 
sacramental, fue capellán de larga trayectoria en la Clínica de Marly,  en el Monasterio 
de las monjas Clarisas de Chiquinquirá y en el Instituto Técnico Industrial de la misma 
capital mariana de Colombia, además del ejercicio apostólico propio de los conventos 
donde estuvo asignado en virtud de obediencia. 
 
Sus últimos años transcurrieron en el Convento de San José, que administra la 
parroquia de nuestra Señora de Chiquinquirá; con limitaciones de salud, pero con plena 
lucidez y conciencia de su realidad humana y espiritual, debidamente atendido en la 
enfermería conventual hasta el último momento, bajo  el cuidado profesional y 
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acompañamiento ejemplar de varias enfermeras y los auxilios sacramentales de sus 
hermanos dominicos, hasta cuando entregó su espíritu al Creador en la Clínica Nueva 
de las Dominicas de Santa Catalina de Siena. 
 
En la antevíspera de la fiesta patronal de la parroquia en la que ejerció su ministerio en 
los últimos años de su vida activa, nos unimos en la acción de gracias por su vida 
ejemplar y su entrega al servicio pastoral. 
 

fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P. 
7 de Julio de 2015 

 

 

 

TOMASITO GABRIEL 
 
Observador, pausado, con su boina, su ruana y 
su bastón, en el confesonario u oficiando  la 
eucaristía,  poco a poco, después de verlo casi 
todos los días y, luego cuando me designaron 
ministra de la Sagrada Comunión, le fui 
cogiendo un cariño entrañable; comencé y 
entablé una amistad respetuosa y afable con el 
Padre Tomás Monsalve, a quien le decía 
cariñosamente Padre Tomasito Gabriel. Y le 
añadía el Gabriel, porque me contó que su 
nombre de pila era Gabriel, pero que por 
normas establecidas en la Iglesia, y que todos conocemos, antes, al entrar a una  
comunidad, les cambiaban el nombre a sacerdotes y religiosas. 
 
Teólogo, filósofo, intelectual inquieto, seguía leyendo e investigando; le encantaba la 
política, opinar y estar al día sobre ella, sobre los problemas del país, que lo 
preocupaban; eran charlas que se desarrollaban entre él y yo cuando se presentaba la 
oportunidad, al calor de un tinto en la cocina del convento. Cada visita al Padre Tomasito 
Gabriel era una clase: sobre religión, una explicación somera sobre escatología, la 
diferencia entre alma y espíritu, en fin, diferentes tópicos religiosos importantes para mí. 
También me instruía sobre temas diferentes como lo de los agujeros negros… y muchos 
más, todos muy ilustrativos. Obviamente eran nociones para una persona del común, 
como yo. Así, cada clase era una enseñanza valiosa, profunda y amena. Como confesor 
era extraordinario. Además, mientras pudo, fue mi director espiritual.  
 
Su sentido del humor maravilloso; para cada motivo u ocasión, tenía a flor de labio una 
copla, o una frase oportuna que hacían reír y, a cada respuesta u ocurrencia le hacía 
coro con una carcajada alegre, mientras miraba con  ojos de picardía como diciendo 
¿cómo le parece ah? 
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Retomando; cuando era ministra, luego de la eucaristía de las doce, le ayudaba a 
ponerse la ruana; le alcanzaba el bastón que cuando llegaba a la sacristía, colgaba en la 
borde del nicho del Niño Jesús, se ponía su boina, me cogía del brazo y caminando 
lentamente lo acompañaba hasta el ascensor. A veces y por molestar, con una sonrisa 
le preguntaba: ¿padre Tomasito Gabriel: hoy me invita a almorzar?  El reía y contestaba: 
“un día de estos, para que le den cosas ricas”. Y un día, sin sugerirle, me dijo: “camine a 
que le ofrezcan almuerzo. La invito”. Y subí con él  y almorcé en el comedor contiguo al 
de los  padres.  
 
Una vez me comentó, que desde muy niño sintió el llamado de Jesús, para que fuera 
sacerdote. Era lo único que quería ser: Sacerdote. No pensaba más que en serlo. Y 
decía: “fíjese que el Padre Santo y la Santísima Virgen María, mi madre, me llamaron y 
me concedieron esa gracia”. Hace un tiempo, me confesó que ya quería irse a disfrutar 
del Padre Santo y de la Santísima Virgen María, pero que tenía que esperar a que ellos 
lo llamaran.  
 
Ayer, a esa figura tutelar del Convento de San José y de nuestra querida Parroquia, por 
fin lo llamaron El Padre Santo y la Santísima Virgen de Chiquinquirá, patrona de este su 
templo, precisamente cuando estamos haciendo la novena de su fiesta. En nuestros 
corazones y en nuestros recuerdos, permanecerán la imagen, las coplas, los dichos, las 
enseñanzas, el ejemplo, la sabiduría, la bondad y sobre todo, la sencillez del querido 
padre Tomasito Gabriel, que desde el cielo seguirá acompañándonos.  
 

Margarita CASTRO CAYCEDO 
7 de Julio de 2015 

 
 

 

XII CONGRESO DE LA REVISTA OPTANTES 
 
El Congreso de la Revista 
Optantes en su versión número 
XII, con el título Iglesias, voces 
y memoria: palabras de paz 
hacia el posconflicto, tiene 
como principal objetivo: generar 
un escenario 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. 

EN LA GLORIA DEL SEÑOR 
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En él se presentarán ponencias de invitados expertos que iluminen, desde sus 
disciplinas y con posición crítica, una reflexión preocupada frente a la coyuntura 
conflictual en Colombia. También se propondrán espacios de deliberación, exposición y 
participación en temáticas que enriquezcan las ponencias generales del Congreso. Por 
último, el Congreso de Optantes será una herramienta crítica y dialéctica 
problematizadora de la realidad colombiana actual. 
 
El Congreso de la Revista Optantes se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de agosto en 
el auditorio mayor del edificio Doctor Angélico de la universidad Santo Tomás de Bogotá. 
 
 

 
 
 

 

SE CIERRA LA CASA  

DE SANTA MARÍA MAGDALENA DE MOMPOX  

 
El pasado 11 de mayo, el Obispo de 
Magangué, monseñor Ariel Lascarro 
TAPIA, envió una carta comunicando al 
Prior Provincial que el 15 de noviembre 
de 2015 se cumplía el convenio por 
cinco años entre la Provincia y la 
Diócesis de Magangué para la atención 
pastoral de la Parroquia Santo Domingo 
de Guzmán en Mompox. El Obispo con 
el Colegio de Consultores decidieron 
que no se renovaría ese convenio y la 
se solicita la entrega de la Parroquia a la 
Diócesis nuevamente. La razón principal 
del Obispo es que hay un considerable 
grupo de sacerdotes incardinados a la 
Diócesis y se decidió que la 

evangelización de ese lugar se lleve a cabo por el clero Diocesano.  
 
Ante esta petición del Obispo, el Prior Provincial reunió al Consejo de Provincia el 29 de 
mayo de 2015 donde se analizó la situación muy cuidadosamente y se decidió hacer la 
entrega de la Parroquia tal como lo sugirió el Obispo. Se determinó que la fecha para la 
entrega fuera el 30 de junio de 2015.  
 

CONVENTOS Y CASAS 

http://www.tripadvisor.co/LocationPhotoDirectLink-g445061-d5461420-i95571199-Santo_Domingo_Church-Mompos_Bolivar_Department.html95571199


 

24 

Por tanto, una vez se hizo la entrega de la Parroquia a la Diócesis, la Provincia y su 
Consejo procedieron ante el Maestro de la Orden para gestionar la supresión canónica 
de la Casa Santa María Magdalena de Mompox, erigida el 3 de marzo de 2009 y cuyo 
último superior fue fr. Hector Fabio DUQUE, O.P., quien tambien era el párroco de la 
parroquia de Santo Domingo de Guzmán. 
 
El Prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. expresó su agradecimiento a la Diócesis 
de Magangué por permitirnos realizar el trabajo de evangelización en Mompox durante 
estos diez años, así como agradeció a monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, 
O.P. y a los frailes que trabajaron desde éste lugar en bien de la predicación del 
Evangelio, a la vez que manifestó  que “otros lugares nos esperan y muchos corazones 
desean que se les predique la Palabra de Dios”.  
 
 

 
 
 
 

CELEBRACIÓN DE LOS 96 

AÑOS DE LA CORONACIÓN 

DE LA VIRGEN DE 

CHIQUINQUIRÁ  

¡COMO REINA Y PATRONA DE 

COLOMBIA! 

 
El pasado jueves 9 de julio de 2015, en 
Chiquinquirá (Boyacá), se llevó a cabo la 
solemne Celebración del 96° Aniversario de 
Coronación de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá como Reina y Patrona de la Nación 
Colombiana. Celebrar este acontecimiento no 
tiene otro fin sino el de llevar las intenciones de 
miles de compatriotas y de peregrinos ante el 
altar de la Virgen de Chiquinquirá en esta 
conmemoración tan especial y alegre para todos 
los colombianos, y de sobremanera, para el 
pueblo de Dios congregado en la Diócesis de 
Chiquinquirá, tierra en la cual la Madre del Señor 
quiso poner su morada. 
 

SANTUARIO NACIONAL 
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La fiesta se realizó con la siguiente programación: 
 

- Novena de Preparación: del martes 30 de junio al miércoles 8 de junio: a las 
6:00 p.m. se rezó el santo Rosario, luego vino la novena y la eucaristía en la 
Basílica. 

 
- Solemnes Vísperas: se celebraron el miércoles 8 de julio, a partir de las 6:00 

pm., en la Basílica  y luego se tuvo el acto cultural en la Plaza de la Libertad. 
 

- Fiesta de la Coronación de Nuestra Señora: se celebró el jueves 9 de julio, a 
partir de las 4:30 a.m. con el rezo del Santo Rosario, a las 10:00 a.m. se hizo la 
procesión por las calles de la ciudad y a las 11:00 se inició la eucaristía campal en 
el atrio que da a la Plaza de la Libertad. 

 
Así pues, con una masiva asistencia de fieles, devotos y peregrinos, como la presencia 
de los grupos apostólicos de la basílica y de las autoridades civiles y militares de la 
ciudad mariana, el Santuario Mariano Nacional, bajo la rectoría de Fr. Jaime 
MONSALVE TRUJILLO, O.P., celebró los 96 años de la coronación de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá, como Reina y Patrona de los colombianos. 
 
El recorrido de la procesión por las calles de Chiquinquirá estuvo mercado por la 
novedad en la extensión y en la visita a nuevos sectores de la capital mariana nacional. 
A su paso, la imagen de la Virgen de los colombianos se llenó de flores, júbilo y 
celebración por los fieles que tuvieron a bien disponer de adornos, flores y globos, para 
venerar y celebrar este nuevo aniversario de la coronación de nuestra Santa Patrona. El 
recorrido culminó hacia las once  de la mañana en la Plaza de la Libertad donde se 
celebró una misa campal oficiada por monseñor Jorge Leonardo GÓMEZ SERNA, O.P. 
 

INFOGRAFÍA 
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PLEGARIA  A  NUESTRA  SEÑORA  

DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ 
   

 “Reina Madre del Rosario de Chiquinquirá, bella 
flor de nuestra tierra, renovada en destellos de 
luz y de hermosura, luces radiante en tu imagen 
soberana los colores del patrio pabellón. Eres tú 
nuestra gloria y el orgullo de nuestra raza, madre 
de Dios y madre nuestra. En rústico lienzo tu 
rostro se ilumina y renuevas tu imagen en 
celestial fulgor, dando a tus hijos la graciosa 
prenda de la luz inmortal de tu Hijo Salvador. 

 
Ciñe tus sienes la real diadema que corona tu hermosura y tu maternal bondad, símbolo 
fiel de nuestro entrañable afecto y de tus hijos el filial amor. A ti te cantan celestiales 
voces que te aclaman por Reina de la Paz y el pueblo entero jubiloso te presenta el don 
de su fervor. En los difíciles tiempos de dolor y angustia, tú que eres Madre de 
Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, extiendes tu cetro soberano y cubres 
gloriosa con tu egregio manto a todos los que sufren la tribulación. 
 
Hermosas flores mezcladas con tierra colombiana dieron a tu precioso lienzo celestial 
color; brote la tierra perfumadas flores que rinden culto a tu sagrada imagen, madre llena 
de gracia y de virtud. Tu divina presencia renovada, Reina Madre bendiga nuestra 
amada tierra y renueve a tus hijos en la luz de la verdad. 
 
Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, inagotable fuente de gracia y de ternura; 
recibe complacida Madre y Señora, la humilde romería de nuestro inquieto corazón que 
llega peregrino a tu Santuario, casa del consuelo y la alegría, donde tú, Oh Madre 
Clemente y pía, escuchas nuestros clamores. Amén 
 

https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=nf&pnref=story 

https://www.facebook.com/basilica.dechiquinquira?fref=nf&pnref=story
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IV CONGRESO DE TEOLOGÍA MARIANA 
 

 
 
Durante el mes de octubre de 2015 se llevará acabo, en Bogotá y Chiquinquirá, el 
Congreso de Teología Mariana: 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Los Dominicos de Colombia han realizado tres Congresos de Teología Mariana con una 
periodicidad bienal. Esto ha permitido un posicionamiento en cuanto al pensamiento 
mariano a nivel nacional e internacional, no solo mediante el evento sino también a 
través de las publicaciones generadas de los mismos. Los congresos se han 
caracterizado por ser espacios interdisciplinares que integran la Teología y las Ciencias 
Humanas. 
 
Este importante evento bienal se ha convertido en una referencia teológica importante; 
por tal razón, continuar enriqueciendo este espacio es de vital importancia para la iglesia 
colombiana en general, para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá y para la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás en 
particular. Así mismo, será una valiosa oportunidad para compartir la labor 
evangelizadora que se proyecta desde el Santuario. 
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OBJETIVOS 
 
General:  
•Ofrecer una contribución a la reflexión sobre el compromiso de la búsqueda de la 
justicia y la paz a la luz de los desarrollos mariológicos actuales. 
 
Específicos  

 Reflexionar desde la teología la relación de María con la justicia y la paz. 
 Proponer una mística mariana que aporte a los retos actuales que enfrenta 

Colombia en torno a la paz. 
 Profundizar en la tradición y devoción mariano-dominicana que se ha desarrollado 

en torno al Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá y en las órdenes y 
congregaciones religiosas. 

 Consolidar el espacio de reflexión en torno a la Teología Mariana que se ha 
constituido a través de las diferentes versiones del Congreso Internacional de 
Teología Mariana. 

 
METODOLOGÍA 
 

 La entrega de credencial y material se realizará el día jueves 8 de octubre, a partir 
de las 2:00 p.m. 

 La apertura y la Lección Inaugural a las 4:00 p.m. en el Auditorio de la Sede 
Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás. 

 Las actividades académicas y culturales se desarrollarán los días viernes 9 y 
sábado 10 de octubre, entre las 8:30 a.m. y las 6:00 p.m. en la Universidad Santo 
Tomás. Sede Doctor Angélico  

 En las sesiones de la mañana, se desarrollarán dos ponencias centrales. En las 
sesiones de la tarde, dos ponencias centrales. El día viernes una actividad 
cultural y el día sábado para finalizar, el panel central. 

 Después del desarrollo de cada ponencia, se abrirá el espacio para la 
intervención de los participantes a través de preguntas. 

 El espacio de preguntas por parte del público se manejará bajo dos modalidades. 
El moderador de la jornada tiene la libertad de emplear cualquiera de ellas, a 
saber: 1. Por escrito, a través del formato que se repartirá a los participantes, los 
cuales, durante el desarrollo de la conferencia pueden ir planteando la pregunta. 
El moderador clasificará, seleccionará y plantearás las preguntas al Ponente, 
manejando el tiempo previsto para esta actividad que es de media hora. 2. 
Preguntar directamente desde el micrófono, teniendo en cuenta que su utilización 
es sólo para plantear la pregunta en un minuto. 

 El día 11 de octubre, se realizará la Peregrinación al Santuario de nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá. Allí tendremos, Conversatorios con especialistas 
sobre la misión de los Santuarios Marianos, la Eucaristía y el almuerzo con el cual 
se cierra oficialmente el evento.  
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 La entrega del diploma de participación se realizará en formato digital a través del 
correo electrónico registrado en el momento de la inscripción.  

 De acuerdo con la Programación General, metodológicamente se encuentran 
proyectadas actividades académicas y culturales. 

 
Actividades Académicas 

 Lección Inaugural del Congreso. 

 Cinco Ponencias Centrales a cargo de reconocidos especialistas internacionales y 
nacionales, invitados expresamente por la Comisión Preparatoria.  

 Un Panel final en la sesión de la Sede de Bogotá, como espacios de discusión 
con los ponentes invitados para profundizar sobre la línea “María, modelo de 
esperanza de justicia y paz”. 

 
Actividades Culturales 

 Concierto: "Cántigas de Santa María de Alfonso X "el Sabio", a cargo del 
Ensamble de Música Medieval, Renacentista, Mediterránea y del Medio Oriente: 
HEMIOLA. Director Artístico: Maestro Juan Carlos Varón Velásquez; Coordinador 
Musical, maestro Julián Gil Cuartas. 

 Concierto: Presentación teológica del Akáthistos a cargo de fr. Raúl Gómez, O.P., 
EL AKÁTHISTOS. Himno de alabanza a la Santísima Madre de Dios, a cargo de 
la Comunión Fraternal de Esclavas y Esclavos del Reino  

 Intervención Musical: Acordeón Barroco, Dirección Jonathan Agudelo, 
Universidad Santo Tomás Bogotá 

 Concierto: Solistas de la orquesta de Cámara Colombo-Europea. Director 
maestro, Julián Gil Cuartas 

 
 
 
 
 
 

APERTURA PARA LA 

CELEBRACIÓN DE LOS 50 

AÑOS  

DEL COLEGIO MIXTO SAN 

MARTIN DE CHIQUINQUIRÁ 

 
 

COLEGIOS 
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CIERRE DEL CICLO RECTORAL DE  

Fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P. 
 

 

UNIVERSIDAD 
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ESCRITO 1: Introducción al informe de Gestión 

 
Pongo en sus manos lo que ha sido la 
experiencia de liderar la comunidad 
tomasina en estos últimos cuatro años, 
con la ilusión de que pueda mostrar la 
inimaginable riqueza y complejidad de 
una institución que siendo cuatro veces 
centenaria, está más dinámica e 
innovadora que nunca. 
  
No pretendo agotar la diversidad de 
acciones y programas ni hablar de un 
cierre de procesos que de por sí son 
permanentes  y abiertos al futuro; mi 
propósito es tomarle una fotografía a 
una nave en pleno vuelo, que despegó 
cuando nuestra identidad apenas se 
estaba gestando -me refiero a los 
dominicos pioneros de la evangelización 
en América y en la Nueva Granada-,  
que acompañó la lenta y difícil 
conformación de nuestra nacionalidad, 
incluidos los avatares de la 
independencia y que clausurada por la 
arbitrariedad de algunos, renació de sus 
cenizas hace exactamente cincuenta 
años y desde entonces se ha venido 

consolidando como una de las más queridas y reconocidas instituciones de Educación 
Superior de Colombia. 
  
Este informe de gestión es el resultado de un trabajo de equipo, heredero de los 
restauradores y que hoy, consciente de los enormes desafíos que tiene el país y de las 
grandes exigencias que retan a la educación en el mundo, en términos de cobertura, de 
calidad y de pertinencia, se ha comprometido con el proyecto USTA Colombia, cree en 
él y se esfuerza cada día para formarse y dar respuesta a las expectativas de los 
jóvenes y sus familias, que depositan en nosotros la formación integral de las futuras 
generaciones de hombres y mujeres profesionales colombianos. 
  
Enmarco el accionar universitario en un entorno difícil y cambiante, que le está exigiendo 
a la academia un mayor compromiso con el entorno social, una apuesta creativa por el 
rescate de los valores fundamentales y una búsqueda afanosa por avanzar procesos 
técnicos y científicos amables con el medio ambiente y capaces de llevar bienestar y 
calidad de vida a las personas; y todo esto soportado en unas apuestas por mejorar el 
bienestar de la comunidad universitaria, dotarla de mejores instrumentos pedagógicos, 
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abrirla a la internacionalización, garantizar la investigación con impacto, los recursos 
humanos y técnicos para ello, la formulación de una propuesta evangelizadora atractiva 
y una cercanía con el sector productivo, con el Estado y con las diversas comunidades, 
que hagan de la Universidad un campo abierto de debate y de participación 
  
Aspiro a que esta síntesis sirva de insumo para continuar la discusión acerca de la 
Universidad que queremos, aliente a todos los estamentos, directivos, docentes, 
estudiantes, administrativos y de servicios, egresados y amigos de la Santo Tomás a 
querer más su Alma Mater y a seguir buscando su consolidación tanto en sus funciones 
sustantivas como en su proyecto humanista cristiano de formar seres humanos de bien, 
capaces de transformarse a sí mismos y de diseñar la Colombia del siglo XXI, próspera, 
equitativa y reconciliada. 
 
 
ESCRITO 2: Legado de mi Gestión Rectoral 
 

 
 
Espero haber cumplido a cabalidad el servicio que me encomendó la Provincia 
dominicana de Colombia y en últimas la Iglesia en su misión de anunciar y construir el 
Reino de Dios habida cuenta de los tiempos y circunstancias. 
  
Me queda la satisfacción de haber permitido la apertura de muchos procesos y más que 
números y estadísticas, que también las hay y muchas, haber consolidado la conciencia 
de un trabajo en equipo que requiere paciencia y humildad y haber continuado un 
camino trazado por frailes y laicos que creyendo en el proyecto educativo institucional y 
en la pedagogía dominicana tomista, han puesto las bases de la gran empresa de 
conocimiento que somos hoy, transparente en su gestión, ágil en sus procedimientos y 
comprometida con la cultura de la excelencia en un clima humano sano y agradable 
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Espero haber dejado un ejemplo de trabajo y de responsabilidad; de manejo claro y 
juicioso de los recursos y de confianza en las personas y en sus capacidades y que junto 
a los innegables avances en planta física, en plataforma tecnológica, en políticas 
administrativas o en convenios nacionales e internacionales, se recuerde este cuatrienio 
por su entusiasmo al sumarse a la comunidad universitaria colombiana en la búsqueda 
de la paz, con inclusión social y en la adecuación de nuestro país a las exigencias de un 
mundo globalizado y a la vez amenazado por serios problemas de toda índole. 
  
Hace unos días leía la carta de un joven doctorando europeo que renunciaba a continuar 
su formación doctoral, poniendo al descubierto las graves fallas del sistema educativo 
actual, volcado sobre el mercantilismo, la búsqueda de reconocimiento y el juego de los 
egoísmos y las vanidades. Ojalá este no sea nuestro caso y podamos sembrar en los 
estudiantes el gusto por el estudio y el amor a su Universidad. 
  
Doy gracias a la Provincia dominicana de Colombia por haber confiado en mí, a los 
frailes y seglares que me acompañaron con tanta devoción y fidelidad, les ofrezco mi 
amistad y cercanía incondicional. Que Dios que conoce lo escondido de los corazones 
nos dé a cada uno según su infinita misericordia y nos envíe su Espíritu para seguir 
trabajando por el bien de la Iglesia y de Colombia 
 
Muchas gracias 
 

fr. Carlos Mario ALZATE MONTES, O.P. 
 
 

NUEVO RECTOR GENERAL 

DEL PRIMER CLAUSTRO 

UNIVERSITARIO DE COLOMBIA 

Fr. Juan Ubaldo LÓPEZ 

SALAMANCA, O.P. 
 
El pasado viernes 3 de julio, en sesión del 
Consejo de Fundadores de la Universidad Santo 
Tomás, el cual, según su Estatuto Orgánico, “es la 
máxima autoridad jurisdiccional, de dirección y 
control de la Universidad” (14), se eligió como 
nuevo Rector General de la misma a fr. Juan 
Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P., quien 
sucede en el cargo a fr. Carlos Mario ALZATE 
MONTES, O.P. 
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fr. Juan Ubaldo, de origen 
Bogotano, ingresó a la Orden 
de Predicadores en el año 
2000, tomó el hábito en el 
siguiente año e hizo su 
primera profesión religiosa el 
2 de febrero de 2002, para 
confirmarla solemnemente 
en el año 2006. Se ordenó 
como presbítero el 29 de julio 
de 2007.  Además de su 
profesión religiosa, cuenta 
con un pregrado en 
Contaduría Pública, una 
licenciatura en Filosofía, un 
bachillerato en Teología y 
una maestría en Pedagogía. 
Entre otros oficios que ha 
ejercido dentro de la provincia dominicana de Colombia, se destacan: Prior del Convento 
de Santo Domingo de Guzmán de Tunja, Maestro de Prenovicios, Director Administrativo 
y financiero de la sede de la USTA en Villavicencio, misionero en Aruba, Síndico de 
Provincia, entre otros. 
 
A continuación reseñamos el comunicado oficial emitido por la Curia Provincial sobre 
este asunto: “Como ejercicio de la democracia que nos es propia en nuestras 
instituciones, el Consejo de Fundadores, en sesión del día de hoy, nombró a fr. Juan 
Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. como nuevo Rector General de la Universidad 
Santo Tomás para el período comprendido entre el 13 de julio de 2015 al 12 de julio de 
2019. Pedimos al Señor que ilumine y acompañe a fr. Juan Ubaldo en su nueva 
responsabilidad e invitamos a todos los frailes a rodear y apoyar su misión para el bien 
de nuestra Universidad”. 
 
“A fr. Carlos Mario nuestro saludo de reconocimiento y gratitud, extensivo a su equipo de 
trabajo, por su gestión en estos cuatro años en bien de la Universidad, y en especial por 
los procesos de acreditación de alta calidad de la USTA”. 
 
La Posesion del nuevo rector de la Universidad santo Tomas se llevo a cabo el 13 de 
julio de 2015 a las 3:00 de la tarde en la Sede Central de la Universidad. A su vez, el 
Prior Provincial y el Consejo de Fundadores invitaron al acto de posesión del nuevo 
Rector General de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, para el viernes 17 de julio de 
2015 a las diez de la mañana, en la sede del edificio Doctor Angélico, y el mismo dia a 
las cinco de la tarde a una eucaristía de acción de gracias en el templo de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá a las cinco de la tarde. 
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EL ANTES Y EL DESPÚES DE LA BIBLIOTECA 

CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
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Una de las inquietudes más sentidas por la dirección de la universidad, es mantener  las 
áreas de servicios  generales  muy actualizadas, con el fin de que quienes hacen parte 
de la comunidad universitaria, tengan siempre un apoyo eficiente y eficaz para sus 
inquietudes y necesidades.  
 
Por esta razón en el primer semestre del año 2014, se vio con claridad la necesidad de 
poner a tono una de las dependencias de mayor impacto de la institución, La Biblioteca. 
 
Es bueno aclarar que la Biblioteca Central de la universidad, fue hace años, la que tuvo 
las mejores instalaciones físicas de las bibliotecas universitarias, pero durante largo 
tiempo no se actualizaron dichas  instalaciones ; aunque las colecciones bibliográficas 
siempre estuvieron actualizadas prestando gran servicio a la comunidad.  
 
Se decide hacer un estudio muy serio para adelantar una remodelación completa de la 
planta física de esta importante área de servicio académico.  
 
Se hacen consultas con personas muy conocedoras del área, se visitan diferentes 
bibliotecas ya públicas ya privadas, se toma el pulso a los usuarios de nuestra biblioteca, 
profesores estudiantes y también a proveedores, se llega a  un consenso con los 
arquitectos que acogiendo la propuesta deciden llevarla adelante. 
 
Los tiempos actuales nos invitan a pensar en cosas muy grandes, no podemos hacer 
solo la remodelación locativa, se habla de una Universidad Nacional ya no tan solo local; 
es importante tener en cuenta una serie de necesidades a cubrir, las cosas técnicas son 
de máxima importancia y es indispensable tener mucho cuidado al tratar de llenarlas.  
 
Se hace una remodelación de la planta física muy a fondo, hay que tener en cuenta todo 
lo indispensable hoy, para una biblioteca de hoy.  
 
Tendrá la biblioteca una sala de exposiciones con la dotación que un espacio como este 
requiere.  
 
Las salas de hemeroteca y referencia son de gran impacto para quien pretenda utilizar 
los servicios. Los cubículos para estudio en pequeños grupos deben ser muy 



 

43 

acogedores, pero que no interrumpan el trabajo de los demás usuarios. La sala virtual ha 
de tener además de una gran comodidad equipos de muy buena resolución.  La 
colección general además de estar muy bien dispuesta, ha de ser de muy sencilla 
utilización. Los puestos de lectura, no pueden ser lugares que “cobren arriendo” a los 
pocos minutos de iniciada la labor, deben invitar a permanecer en ellos. Los puestos de 
trabajo han de tener todo lo indispensable para que el trabajo en la biblioteca, sea 
agradable, y por qué no llamativo. El trabajo en la biblioteca ha de ser grato, cómodo, 
descansado. 
 
Hoy los medios de comunicación son de suma importancia para el trabajo intelectual, por 
tal motivo la biblioteca tiene  un lugar en donde se pueden  estudiar películas, realizar  
cine-foros, que tienen gran importancia para el progreso intelectual e investigativo, debe 
haber un lugar en donde se sustenten trabajos de investigación ya de profesores ya de 
alumnos. El teatro de la biblioteca está hecho para eso. 
 
Estas cosas se han tenido muy en cuenta, no se ha descuidado  el aprovechamiento de 
la luz natural, para hacer más descansado y  agradable en trabajo. 
 
Si la planta física es importante, quizás es más importante la preparación de los 
empleados de la biblioteca, que son los verdaderos responsables de un servicio 
eficiente, por eso se  han programado cursos que hagan verdaderamente eficiente su 
presencia en el departamento.  
 
El trabajo de remodelación no quedó solamente en la biblioteca central tiene gran 
influencia a nivel nacional, desde la sede central se influye grandemente para que en 
todos la sede y centros de educación a distancia se preste un servicio eficiente. 
Ya se tiene un programa único para el manejo técnico de la colección general de la 
biblioteca institucional. 
 
En definitiva la remodelación de la biblioteca de la Sede Central ha llevado a una 
remodelación del servicio general de las bibliotecas de la Universidad a nivel nacional. 
 
 
 

Fr. Vicente Abundio BECERRA REYES, O.P. 
Director de la biblioteca de Bogotá 
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INAUGURACIÓN  Y BENDICIÓN DEL NUEVO EDIFICIO 

DE LA USTA PARA EL CENTRO DE MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

 
 
 
 
 
 
 



 

45 

 
 
 
 

PASTORAL USTA COLOMBIA  

SALVAVIDAS 2015 
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PROYECTOS 
 
La Pastoral es el conjunto de acciones concretas destinadas a hacer una evangelización 
que lleve la Buena Nueva a la Comunidad Universitaria, es decir, permite reflexionar y 
llevar a la práctica el mensaje del Evangelio teniendo en cuenta las exigencias del 
contexto actual. La pastoral de la Universidad Santo Tomás, pretende llegar a los 
estudiantes, docentes, administrativos, investigadores, directivos, servicios generales y  
administrativos. Por eso pretendemos que nuestra Pastoral Universitaria sea abierta, 
reflexiva y participativa pero también propositiva y comprometida para que conduzca a 
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toda la comunidad tomasina a un compromiso real con el evangelio, la vida y la 
sociedad.  
 
PROYECTO SERIE - FORMACIONES 
 

  
El programa de formación tiene la intencionalidad de proporcionar a los agentes de 
Pastoral un espacio por medio del cual logren reconocerse como seres humanos con 
una misión clara dentro de su contexto más cercano, es decir, poder ver en los rostros 
de quienes acompañan su camino a Jesús y teniendo como ejemplo su vida motivarlos 
para ser transparencia de él en cada uno de los espacios en los cuales ellos se 
desempeñan 
 
PROYECTO ENCUENTROS 
 

 
 
Por medio de la experiencia comunitaria se fortalecerán los valores del evangelio y la 
convivencia fraterna que permita el crecimiento humano y cristiano de los diferentes 
miembros de la familia Tomasina, impulsando el trabajo en equipo como fuente de 
comunidad y proyección social. 
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Se busca la formación de líderes para ampliar el número de agentes de pastoral y 
promover con ellos actividades que incidan en la vida de la universidad y en su contexto 
personal. Se comparte la fe teniendo la universidad como escenario de fraternidad, 
cultivando en la comunidad la vivencia de los valores humanos y cristianos para ser 
proyectados en su servicio profesional. 
 
Nuestros encuentros se realizan con estudiantes, padres de familia, personal de 
servicios administrativos y directivos. 
 
PROYECTO IMPACTO 
 

El Centro de Pastoral Universitario en 
Altos de Cazucá busca Promover el 
desarrollo social, educativo, 
económico, cultural y ambiental, a fin 
de obtener un mejor nivel en la calidad 
de vida de los habitantes de Altos de 
Cazucá mediante el desarrollo de 
programas que incidan positivamente 
en la formación integral de la 
comunidad. Así mismo se realiza una 
serie de actividades organizadas por 
cronograma que permiten apoyar y 
reforzar las necesidades académicas 
que los niños en su comunidad. 
 

PROYECTO SACRAMENTOS 
 
Mediante la celebración de los 
sacramentos y de la liturgia en la 
comunidad Tomasina, se fortalecerá el 
encuentro personal y comunitario con 
Cristo, que permita hacer vida el 
Evangelio a toda la familia tomasina. 
Se ofrecerá la preparación catequética 
para la celebración de los diferentes 
sacramentos y la Eucaristía buscando 
espacios en los cuales haya un 
cercamiento con la vida de Jesús y 
una experiencia que permita la 
transformación de realidades en cada 
uno de los contextos en los que nos 
movemos. 
 

fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P. 
Coordinador de pastoral de la Sede Central de la USTA 
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CONGRESO DE TEOLOGÍA 

TRASCENDENCIA Y ESPIRITUALIDADES Y FORMAS 

DE SER 
 
 
Los días 27 y 28 de Agosto de 2015 se 
realizará el Congreso de Teología, 
organizado por la facultad de Teología y 
el Centro de Pastoral Universitaria 
seccional Bucaramanga. Lugar (Sede 
Floridablanca, Universidad Santo 
Tomás). Este congreso tendrá como 
temática central: Trascendencia, 
espiritualidades y formas de ser.  
 
De acuerdo con el estatuto orgánico 
somos responsables de la planeación, 
organización y ejecución de las 
actividades conducentes a la 
Evangelización de la comunidad 
universitaria y la cultura del diálogo 
entre la fe y las demás disciplinas del 
saber (E.O Art. 95). Considerada la 
importancia de liderad espacios que 
permitan asumir esta misión hacemos 
extensible la invitación a participar en 
este congreso de Teología. 
 
En dicho congreso estarán como 
ponentes centrales: 
 

 Un representante de la tradición Musulmana. 
 Un representante de las Iglesias Protestantes. 
 Un ponente de la Iglesia Católica. 
 Un representante de la tradición Judía.  
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA FAMILIA DOMINICANA 

BOGOTÁ, 30 DE MAYO DE 2015 
 

 
 

 
 

 
 
El pasado sábado 9 de mayo, convocados por el Promotor Provincial para las Hermanas 
de Vida Apostólica, laicos, MJD y DVI, nos reunimos varios miembros de nuestra familia 

https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/05/img_20150509_164458504.jpg
https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/05/img_20150509_164442166_hdr.jpg
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dominicana para organizar y revisar asuntos correspondiente a la Asamblea Nacional de 
Familia Dominicana que se llevará a cabo el próximo sábado 30 en el Convento de 
Santo Domingo. 
 
El objetivo de la Asamblea Nacional de Familia Dominicana se centrará en la 
designación del nuevo Secretariado Nacional de la Familia Dominicana en Colombia, así 
como la definición y fortalecimiento de estrategias de trabajo conjunto entre todas las 
ramas de nuestra familia, a saber, laicos, hermanas, monjas y frailes.  
 
Así pues, el sábado 30 de mayo se llevó a cabo en el Convento de Santo Domingo de 
Bogotá la Asamblea Nacional de la Familia Dominicana, el cual contó con la 
participación de alrededor de 90 asistentes, entre hermanas, laicos, jóvenes y frailes. El 
orden del día fue el siguiente: 
 

- Intervención fr. Jorge Ferdinando RODRÍGUEZ RUIZ, O.P., Promotor Provincial 
de Justicia y Paz 

- Socialización del Panorama de la Familia Dominicana hoy a cargo de fr. Juan 
Francisco CORREA HIGUERA, O.P., Promotor Provincial para las Hermanas de 
vida apostólica, laicos, MJD y DVI 

- Proyección del trabajo para el próximo cuatrienio. Retos y estrategias para 
nuestra familia. 

- Estructura y elección del Secretariado Nacional de la Familia Dominicana en 
Colombia. 

- Trabajo por parte del secretariado. 
 
El Secretariado Nacional de la Familia Dominicana, con el aval de la mayoría de los 
presentes, quedó definido de la siguiente manera: 
 
Frailes: 

1. Fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P., Promotor Provincial para la Vida 
Apostólica. 

2. Fr. Cristian Mauricio LÓPEZ MARULANDA, O.P., Promotor Provincial de 
Vocaciones. 

3. Fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P., Promotor Provincial para las 
hermanas de vida apostólica, los laicos, MJD y DVI. 

4. Fr. Gerardo AGUILAR COLMENARES, O.P., Promotor Provincial para las 
monjas y el santo rosario.  

 
Hermanas: 

1. Sor Inés RAMÍREZ, O.P., Dominica de Santa Catalina de Sena y Delegada de la 
Presidenta de FERDOC. 

2. Sor Célida AMARISCUA, O.P., Hermana Dominica de la Congregación de santo 
Domingo. 

3. Hna. Esperanza OSORIO, O.P., Hermana Dominica Misionera del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
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Laicos: 
1. Srta. Ángela Carolina GARCÍA, O.P., consagrada en la Fraternidad La Frater, de 

la Parroquia de Nuestra Señora del Chiquinquirá, y Delegada de la Coordinadora 
Nacional del MJD 

2. Sra. Marisol RAMIREZ, O.P., consagrada en la Fraternidad Santo Tomás de 
Aquino de la Clínica Nueva.  

3. Sra. Ángela Consuelo LÓPEZ, O.P., consagrada en la Fraternidad del Templo 
de Santo Domingo.  

 
Luego de esta elección y del posterior compartir en un almuerzo fraterno -por lo cual 
agradezco a la Provincia su apoyo económico-, el Secretariado Nacional electo se reunió 
y definió algunas tareas de organización interna.  
 
 

fr. Juan Francisco CORREA HIGUERA, O.P. 

Promotor Provincial para las Hermanas de Vida Apostólica, los laicos, el MJD y el DVI 
 
 
 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL MJD  

SERÁ EN OCTUBRE DE 2015 
 
 

 
 

FAMILIA DOMINICANA 
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Durante los días 19 a 21 de junio, el Consejo Nacional del Movimiento Juvenil 
Dominicano de Colombia se reunió en la finca el Limonal, de la Universidad Santo 
Tomás de Bucaramanga, en orden a continuar sus trabajos organizativos, en especial, 
en lo correspondiente a la Asamblea Nacional del movimiento, a llevarse a cabo durante 
los días 9 a 12 de octubre de 2015 en dicha ciudad. Entre otras cosas, se trataron temas 
de logística, estatutos, responsabilidades, cotizaciones, además de un encuentro con la 
comunidad local del MJD, Ignis Dei, perteneciente al Templo de Cristo Rey de los frailes 
dominicos de ésta ciudad. Los asistentes a la cita fueron: 
 

1. Natalia Alejandra MOLANO, Coordinadora Nacional 
2. Luisa Fernanda MURILLO, Agente de Misión 
3. Rubén Darío MORENO, Agente de Fianzas 
4. Juan Esteban VILLA, Agente de Formación 
5. Marly PICO, Coordinadora del MJD Bucaramanga, Ignis Dei 
6. Saúl ROJAS, Miembro del MJD Bucaramanga, Ignis Dei 
7. fr. Marcos Alfonso CALDERÓN VILLAMIZAR, O.P. 
8. fr. Juan F. CORREA HIGUERA, O.P., Asesor Nacional 
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Lamentablemente Johana Andrea RAMÍREZ ANGARITA, Asesora Laica, y Asdrubal 
Jair MUÑOZ, Agente de Comunicaciones, no pudieron asistir por situaciones 
personales. 
 
Así mismo El Consejo Nacional del Movimiento Juvenil Dominicano de Colombia reunido 
en la ciudad de Bucaramanga el pasado 21 junio de 2015, convocó a la Asamblea 
Nacional 2015. A continuación se presenta un resumen del evento: 

 
Título: Ad gentes 

Lema: Ay de nosotros si no anunciamos el evangelio (1 Cor. 6,19) 
 
Fechas: 
- Asamblea Extraordinaria de Delegados: 8 y 9 de octubre 
- Asamblea Nacional: 9 a 12 de octubre 
Lugar: Bucaramanga, Santander. 
 
Objetivo General: Celebrar la fraternidad del Movimiento Juvenil Dominicano mediante 
la alegría del encuentro de todas las comunidades de Colombia y la proyección de un 
trabajo común en pro de la predicación “Ad gentes”. 
 
Objetivos específicos: 
- Propiciar espacios dominicanos para la formación, la fraternidad y la oración, en aras 
del fortalecimiento de nuestra tarea cotidiana de la predicación en medio nuestro pueblo 
(Ad gentes). 
- Fortalecer nuestra labor apostólica y de predicación en comunión con los demás 
miembros de la Familia Dominicana. 
- Inaugurar la celebración juvenil del Jubileo de la Orden de Predicadores, mediante un 
nuevo impulso misionero en cada comunidad. 
- Informar y presentar la nueva propuesta de Estatutos para el MJD, además de los 
resultados y ejecuciones presupuestales del año 2015. 
 
Con una agitada agenda se desarrolló el encuentro, el cual finalizó con un almuerzo 
fraterno el día domingo 21 de junio. El MJD agradece enormemente a la Universidad 
Santo Tomás de Bucaramanga, al Convento de Cristo Rey de la misma ciudad y a la 
Curia Provincial, por el generoso y abnegado apoyo a todas las tareas del movimiento.  
 
 

Dominicos y dominicas de Colombia  
Sitio oficial de la Familia Dominicana en Colombia 

https://fadomcolombia.wordpress.com/ 

 
 
 
 
  

https://fadomcolombia.wordpress.com/
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LOS FRAILES DOMINICOS 

MISIONEROS EN LA GUAJIRA 
 

  
 

  
 

  
 

MISIONES  

https://dominicosporguajira.files.wordpress.com/2015/06/img_7168.jpg
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https://dominicosporguajira.wordpress.com/2015/06/16/comite-parroquial-de-la-medalla-milagrosa-2/img_6390/
https://dominicosporguajira.wordpress.com/?attachment_id=230
https://dominicosporguajira.wordpress.com/2015/06/16/comite-parroquial-de-la-medalla-milagrosa-2/img_6417/
https://dominicosporguajira.wordpress.com/2015/06/11/jueves-de-adoracion-al-santisimo-p-medalla-milagrosa/img_6684/
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https://dominicosporguajira.wordpress.com/2015/06/11/retiro-espiritual-a-ministerio-de-musica/img_6699-2/
https://dominicosporguajira.files.wordpress.com/2015/06/img_6350.jpg
https://dominicosporguajira.files.wordpress.com/2015/04/img_5675.jpg
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Desde el 21 de marzo del 2015, unos días antes de celebrar la semana santa,  dos 
frailes de nuestra provincia, fr. Andrés Felipe LÓPEZ RAMIREZ, O.P. y fr. Rodrigo 
RIVERO GUTIÉRREZ, O.P. emprendieron la misión de evangelización en el 
departamento de la Guajira, desde su capital, Riohacha. Monseñor Héctor Salah 
ZULETA, obispo de la diócesis de Riohacha, les pidió encarecidamente que como 
misioneros, sembraran las semillas del Reino de Dios en la parroquia Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa y la parroquia San Francisco de Asís en una experiencia de tres 
años.  
 
Este primer encuentro de los frailes dominicos con una diócesis declarada en “misión 
permanente”, motivó al Prior Provincial fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. a consolidar y 
aumentar nuestra presencia dominicana en la Guajira. Así fue como el pasado 24 de 
junio, presentó a fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ, O.P. como párroco de las 
dos parroquias asumidas y fr. Osvaldo MURILLO LENIS, O.P. como apoyo en el 
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acompañamiento de los grupos parroquiales y la atención de las capellanías de los 
colegios y oratorios que se encuentran dentro de la jurisdicción parroquial.  
 
Una vez sembradas las primeras semillas y hecho el empalme, fr.  Andrés López ha 
retornado al convento San Luis Bertrán de Barranquilla y fr. Rodrigo Rivero al convento 
de San José de Bogotá. Sin embargo, dos frailes sacerdotes irán próximamente a 
continuar con la misión que están liderando el párroco y el fraile misionero. La invitación 
es pues a que apoyemos en la oración y en lo posible con nuestra presencia misionera a  
estos cuatro frailes que estarán construyendo el Reino de Dios más allá de las montañas 
andinas, llanuras orientales y selvas tropicales, a quienes se han entregado como 
“oasis” a un "desierto" necesitado de la Palabra de Dios. 
 

fr. Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P. 

 
 
 
 

¿ANTEENA NAYA JALAPSHI YA’AMÜIN? 

 
 
En Colombia, el gentilicio “guajiro” es aplicado a los habitantes de la península de la 
Guajira, al norte del país. El departamento de la guajira cuenta con aproximadamente un 
millón  de habitantes, de los cuales 213.000 moran en la capital, Riohacha. Este 
departamento está compuesto por 15 municipios y 44 corregimientos, sobresaliendo 
Uribia, que alberga 70.850 habitantes, el cual es el municipio con mayor acopio de 
indígenas en toda la nación (Censo del DANE 2005). La etnografía de la Guajira está 
compuesta por un 48% entre mestizos y blancos, un 45% de indígenas, y un 7% de 
afrocolombianos. Todos ellos son guajiros. 
 
Los indígenas wayú o guajiros son aborígenes en el sentido estricto de la palabra, ellos 
han nacido de la “arena”, siempre han estado en el desierto del macizo guajiro, son 
originarios del “suelo” en el que viven. Al conservar sus propias costumbres (yonna, 
danza donde la mujer desafía al hombre), ritos (encerramiento de las mujeres al 
alcanzar la pubertad), roles sociales como el pütchipü  (palabrero, portador de la palabra 
que resuelve los conflictos) y el piachi’ (curandero, conocedor de experiencias místicas 

https://dominicosporguajira.wordpress.com/
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que sana a los enfermos) y hasta su propia lengua, el wayuunaiki, expresan que no 
fueron diezmados por la colonización europea y que su cultura está más viva que nunca. 
 
Ahora bien, esa posición defensiva o de brazos cruzados que expresaron ante la 
colonización fue completamente diferente en el proceso de evangelización. Es por ello 
que la gran mayoría de los guajiros (mestizos, indígenas o afrocolombianos) son 
católicos, ya que aceptaron las misiones de evangelización que iniciaron los frailes 
capuchinos italianos, y acogieron la propuesta de creación de la diócesis de Riohacha. 
 
Sin embargo, pese a que su trabajo fue infranqueable, los frailes capuchinos han 
reducido en número su presencia en la zona y la diócesis no cuenta con los sacerdotes 
suficientes para cubrir todos los frentes apostólicos requeridos. En este contexto 
aparece el anuncio de Monseñor Héctor Salah Zuleta para decretar la diócesis en un 
territorio de ‘misión permanente’, y con ello abrirle las puertas a todas las comunidades 
religiosas que tengan las vocaciones competentes para cumplir con la misión que hemos 
sido llamados. 
 
Y allí aparecemos los frailes dominicos, 2 frailes de la provincia San Luis Bertrán de 
Colombia hemos llegado a asumir las riendas de la misión en la Guajira. Nos hemos 
establecido en Riohacha asumiendo 2 parroquias, San Francisco de Asís y Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa, con sus correspondientes capellanías. También 
estamos encargados de la formación bíblica de toda la diócesis, razón por la cual 
tendremos presencia en la alta, media y baja guajira, alcanzando hasta “punta gallinas”, 
el punto más septentrional de la placa continental de américa del sur. 
 
Este desafío guajiro es un llamado a toda la Orden de Predicadores, puesto que en lo 
que corresponde a la jurisdicción de la diócesis de Riohacha no hay presencia de los 
otros miembros de la familia dominicana. Hacemos eco, pues, del auxilio de la diócesis 
de Riohacha a nuestras hermanas y hermanos dominicos para que vengan a la Guajira y 
entre todos aportemos nuestro grano de “arena” a la construcción del Reino de Dios. 
 
Anímate a venir a la Guajira, te prometemos que será un viaje no solo en el espacio sino 
también en el tiempo ¿Anteena naya jalapshi ya’amüin? (¿A qué horas llegarán aquí?) 
 

fr. Rodrigo RIVERO GUTIÉRREZ, O.P. 
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EN LA CONFERENCIA EPISCOPAL EL OBISPO DE TIBÚ 

EXHORTA PARA QUE PROCESO DE PAZ CULMINE EN 

UN ACUERDO 
 

 
 

 
 
En el marco de la Asamblea Plenaria de obispos que se inició el 6 julio, 2015 en la 
ciudad de Medellín, el obispo de Tibú monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, 
O.P., hizo un llamado a los negociadores para que mantengan la calma y unan 
esfuerzos en estos momentos críticos por lo que atraviesan los diálogos. 
 
Sus declaraciones se dieron luego que el jefe negociador del Gobierno en La Habana, 
Humberto de la Calle afirmara que el proceso de paz de Colombia está en su “peor 
momento”, por lo que exhortó a las partes negociadoras para que este proceso culmine 
con la firma de un acuerdo. 

ECLESIAL 

https://fadomcolombia.files.wordpress.com/2015/07/omar.jpg
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“Es necesario pasar por todo esto si queremos alcanzar la paz, pienso que estamos en 
un punto irreversible y que un acuerdo tiene que llegar”, precisó el prelado, quien 
manifestó que Norte de Santander, al igual que departamentos como Valle, Putumayo y 
Nariño, requieren con urgencia un acuerdo de paz por las afectaciones que están 
registrando sus habitantes. 
 
Monseñor Sánchez Cubillos invitó al grupo guerrillero de las Farc para que cesen 
hostilidades y den muestras de querer la paz. Igualmente, al recordar que en Norte de 
Santander y en otras zonas del país hay presencia de otros grupos insurgentes, el 
prelado pidió al Gobierno iniciar con ellos acercamientos para eventuales diálogos. 
 
El prelado anunció que en la agenda de los obispos para esta semana, el tema de los 
diálogos de Paz será prioridad de estudio.  
 
Monseñor Omar Alberto SÁNCHEZ CUBILLOS, O.P. lideró el conversatorio de 
problemáticas-Relaciones, donde asegura: "se busca responder a la pregunta que 
quieren los obispos y la iglesia jerárquica de los religiosos y a su vez que esperan los 
religiosos de los obispos y de las iglesias particulares, para construir un marco de 
mutuas relaciones que favorezcan la riqueza de la misión de la iglesia desde el don 
especial que tiene la   Vida Consagrada  dentro de la iglesia". Este conversatorio finalizó la 
jornada de formación del segundo día de la   Asamblea Plenaria Colombia  que realiza el 
  Episcopado Colombiano  en Medellín.                                        
 

Tomado de: http://www.cec.org.co 

 
 
  

http://www.cec.org.co/
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