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Apertura 
Chiquinquirá, 7 noviembre 2015 

 
 
Constantino de Orvieto cuenta que, hallándose santo Domingo en Roma y 
mientras oraba en la Basílica de Letrán, vio que se acercaban a él los 
Apóstoles Pedro y Pablo; san Pedro le entregaba un bastón y san Pablo un 
libro, diciéndole: Ve y predica, porque has sido elegido por Dios para este 
ministerio. 
  
En la ceremonia de Apertura del Jubileo de la Orden de Predicadores, 
retomaremos estos símbolos, presentes en la iconografía dominicana: la luz, 
el bastón, el libro y el envío apostólico, que nos introducen en el tema común 
para todas las celebraciones jubilares: Enviados a predicar el Evangelio. 
 
Participemos con fe y devoción en esta celebración, encomendando a toda la 
familia dominicana que partícipes de la misión de los Apóstoles quieren 
escuchar y seguir la llamada del Señor del mismo modo que santo Domingo 
de Guzmán. 

 
 

 
 
 
 



 

4 

 

 Programación 
 
 

9:30 a.m. Acogida de la familia dominicana 
 (parque Julio Flórez) 
 
10:00 a.m. Ritual de apertura del Año Jubilar 
 
10:30 a.m. Lucernario, procesión hacia el santuario y repique de 

campanas 
 
11:00 a.m. Apertura de la Puerta Jubilar de la Basílica y lectura 

de la Indulgencia Plenaria concedida a la Orden 
 
11:30 a.m. Celebración eucarística 
 
12:30 p.m. Ritual de envío (traer una vela) 
 
1:00 p.m. Almuerzo (libre) 
 
2:30 p.m. Acto cultural 
 (claustro de la Universidad Santo Tomás) 
 
4:00 p.m. Regreso a sus comunidades 
 (según sea su programación) 
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OCTINGENTÉSIMO JUBILEO  

DE LA CONFIRMACIÓN DE LA ORDEN 
 

 

 

 

Nuestro Jubileo nos invita a volver a los orígenes de 

la Orden para recordar el momento fundacional, en 

el que santo Domingo envió a nuestros primeros 

hermanos fuera de su casa, de su familia, de su 

nación, para que descubrieran el gozo y la libertad 

de la itinerancia. 

ACP Togir, 40 

 

 
 
 
 

CURIA GENERAL 
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Queridos hermanos y hermanas: 
 
 
 
 
Escribo esta carta para anunciar con inmensa 
alegría la apertura y la programación del 
Jubileo de los Ochocientos años de la 
confirmación de la Orden de Predicadores, que 
celebraremos a partir del 7 de noviembre 
próximo hasta el 21 de enero de 2017 (cf. 
ACGTrogir 58, 3). En feliz coincidencia se 
inscribe la celebración de los 800 años de la 
confirmación de nuestra Orden con el Jubileo 
extraordinario de la Misericordia que acaba de 
proclamar el Papa Francisco. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

7 

 
 

Predicadores de la misericordia 

 
La grata coincidencia de estos dos Jubileos tan entrañables a nuestra historia, 
vida y misión dominicanas se constituyen para nosotros en un llamado 
especial a renovar nuestro ministerio de la Palabra, al que nos conduce la 
celebración de nuestro octingentésimo aniversario, en torno a la misión 
específica de la Iglesia: «anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante 
del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda 
persona» . 
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El capítulo general de Trogir estableció como lema para el año del Jubileo de 

la Orden “Enviados a predicar el Evangelio” (ACG Trogir 2013, 50) y nos invita 

a reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Por quién somos enviados? ¿A 

quién somos enviados? ¿Con quién? ¿Qué llevamos con nosotros al ser 

enviados? El mismo capítulo ha dado también respuesta a esta última 

pregunta: somos enviados a predicar la buena nueva de la resurrección de 

Cristo. Creemos que su Resurrección es la revelación definitiva del amor del 

Padre por Jesús y por el mundo. La resurrección de Cristo es la revelación 

más clara de “la misericordia de Dios por los pobres pecadores”. Predicar la 

resurrección consiste en predicar el nuevo camino de amistad con Dios. Esta 

es la gracia de la cual fue predicador ejemplar santo Domingo, “predicador de 

la gracia”. Podemos así unir la feliz coincidencia de nuestro año jubilar con el 

Jubileo de la Iglesia –los predicadores del Evangelio son predicadores de la 

gracia, y los predicadores de la gracia son predicadores de la misericordia de 

Dios. 
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En la Bula de indicción del Jubileo extraordinario de la misericordia el Papa 

Francisco manifiesta su intención de enviar misioneros de la misericordia 

durante la cuaresma del año santo 2016. Los frailes y hermanas de la Orden 

nos sentimos particularmente interpelados por este llamado, puesto que 

desde el día mismo en que ingresamos a la Orden y antes de hacer nuestra 

profesión religiosa pedimos «la misericordia de Dios y de los hermanos». En 

su caminar de vida evangélica Domingo buscó continuamente testimoniar a 

Jesús, presencia de la misericordia de Dios entre nosotros, por eso su vida de 

predicador fue su camino de santidad: desde el generoso gesto de 

misericordia cuando decide vender sus libros para «no estudiar sobre pieles 

muertas mientras haya hombres que mueren de hambre», hasta la convicción 

de que la evangelización de la Palabra de Dios debe hacerse por medio del 

testimonio de la caridad de la verdad. 

 

La apertura solemne del Jubileo de la Orden tendrá lugar el 7 de noviembre 

en cada comunidad de la Orden. Desde la curia general de Santa Sabina 

daremos también solemne apertura al octingentésimo aniversario de la 

confirmación de la Orden con la celebración de la eucaristía en la fiesta de 

todos los Santos de la Orden. Invito a todas las Provincias, Viceprovincias, 

comunidades, entidades, congregaciones, fraternidades y demás 

instituciones dominicanas a celebrar este día en comunidad como signo de 

comunión fraterna en la confirmación de la Orden que debemos hacer 

nosotros ahora. 
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Durante el año jubilar de la Orden tendremos varios eventos a nivel 

internacional, cuyo calendario anexo a la presente, con el propósito de 

promover la participación de toda la familia dominicana en estos importantes 

encuentros internacionales así como en los diversos eventos locales 

programados por cada provincia, entidad, congregación y comunidad. De 

manera particular solicito a los priores provinciales que prevean la 

participación de los frailes en cada uno de estas actividades jubilares. Cada 

coordinador de evento les informará lo referente a detalles de inscripción y 

participación en cada actividad jubilar.  

 

 

Como “enviados a predicar el evangelio”, durante el año jubilar seguiremos el 

camino de la Palabra mediante la Lectio Divina “con el fin de animar y apoyar 

la renovación de nuestra vida dominicana por medio de una escucha atenta 

de la Palabra, una vida de oración y contemplación en el silencio y en el 

estudio” (Cf. ACG Trogir, 42 ). Con cuatro secciones: lectio, studio, meditatio 

y oratio, será publicada diariamente en el sitio internet del Jubileo en los tres 

idiomas oficiales de la Orden. 
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Para mayor información sobre actividades y fechas de celebración del Jubileo de la 

confirmación de la Orden, les invito a visitar nuestro sitio web de la Orden: 

http://www.op.org/es/jubilee (http://www.op.org/en/jubilee-http://www.op.org/fr/jubilee). 

 

Nuestro padre Santo Domingo quiso encomendar la Orden al patrocinio de María, Madre 

de misericordia; es por ello que hasta hace pocos años el aniversario de la confirmación 

de la Orden se celebraba el 22 de diciembre simultáneamente con la fiesta del Patrocinio 

de María sobre toda la Orden. Que María, Madre de los Predicadores interceda por su 

Orden a fin que el Dios Padre de Misericordia conceda a los hijos e hijas de Domingo la 

gracia del Espíritu, para que puedan anunciar con su vida y palabras al mundo de hoy y 

de mañana la llegada de la misericordia. 

 

Fraternalmente en nuestro padre santo Domingo, 

 

 
fr. Bruno CADORÉ, O.P. 

Maestro de la Orden 
Roma, 21 de septiembre de 2015 

http://www.op.org/es/content/apertura-solemne-del-jubileo-dominicano#sthash.QPy3Rah2.yYO5NJ40.dpuf 
 

 
 
  

http://www.op.org/es/jubilee
http://www.op.org/en/jubilee-
http://www.op.org/en/jubilee-
http://www.op.org/es/content/apertura-solemne-del-jubileo-dominicano#sthash.QPy3Rah2.yYO5NJ40.dpuf
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INDULGENCIA PLENARIA EN EL 
AÑO JUBILAR DE LA ORDEN DE 
PREDICADORES 
 

Con motivo del Jubileo de la Orden de Predicadores en 2016, el Papa Francisco, previa 

solicitud del Maestro de la Orden, fr. Bruno CADORÉ, ha ordenado a la Penitenciaría 

Apostólica la promulgación de un Decreto por el que se concede Indulgencia Plenaria a 

quienes participen en la celebración de este Año Jubilar. 

 

La Orden ha querido así, en comunión de espíritu con el año de la misericordia, que 

quienes participen en las celebraciones jubilares que tengan lugar entre el 7 de 

noviembre de 2015 y el 21 de enero de 2017, y todos los fieles que acudan en 

peregrinación a cualquier iglesia de la familia dominicana en todo el mundo, puedan 

ganar indulgencia plenaria, o dicho de otro modo, pueda acercarse a la misericordia del 

Padre con la certeza que su perdón se extiende sobre toda la vida del creyente. 

 

Para ello se pide que los fieles que quieran alcanzar esta gracia, cumplan las condiciones 

habituales en este caso, como es confesarse, comulgar y orar por las intenciones del 

Santo Padre. Además se suman unas características especiales de acuerdo a las 

circunstancias: que ante el Santísimo Sacramento durante un tiempo conveniente se 

dediquen a piadosa meditación, concluyendo con la Oración del Señor o Padre nuestro, 

el Símbolo de la Fe o Credo, la Oración del Jubileo y la invocación a la Santísima Virgen 

María del Rosario. 
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“Vivir la indulgencia significa 

acercarse a la misericordia del 

Padre con la certeza que su perdón 

se extiende sobre toda la vida del 

creyente”, nos recuerda el papa en 

su Bula de convocatoria del año 

jubilar extraordinario de la 

Misericordia. Los dominicos y 

dominicas de Colombia, 

predicadores de la misericordia, 

abrimos las puertas de nuestras 

iglesias invitándoos a sentir de cerca 

el perdón ilimitado de Dios.  

 

 

Penitenciaria Apostólica 
 
Prot. N. 16/15/l 

 

BEATÍSIMO PADRE 

 

Bruno Cadoré, Maestro de la Orden de los Frailes Predicadores, el sentido de la devoción 

que se extiende hacia los propios de su santidad, y hacia toda la familia dominicana, 

expone respetuosamente: Que el sumo pontífice Honorio III ha consagrado y ha tenido 

para la fe la orden de los frailes predicadores, bajo la regla de San Agustín, mediante las 

dos bulas “religiosam vitam” del 22 de diciembre de 1216 y “gratiarum omnium largitori”, 

del 21 de enero de 1217. Para celebrar dignamente este día de doble octingentésimo 

aniversario, tendrán lugar ritos solemnes y proyectos religiosos en cada uno de los 

santuarios de la familia dominicana desde el 7 de noviembre del 2015, en la fiesta de 

todos los santos de la orden, hasta el día 21 de enero de 2017, el otro octingentésimo 

aniversario de publicación de la bula. En la cual, espero, sea concedida una mayor 

abundancia divina para los miembros de la familia dominicana y para todos los otros 

fieles devotos y, en esto, sean extraídos abundantes frutos espirituales, el reverendísimo 

nombrado legado pida que el don de las indulgencias sea derramado en la dignidad del 

jubileo. 

 

Y Dios, y demás. 
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8 de agosto de 2015 

 

LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por especial mandato del Santísimo Padre 

Francisco, concede benignamente el año jubilar con indulgencia plenaria anexa, 

otorgada bajo condiciones (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por 

las intenciones del Sumo Pontífice) a los cristianos realmente arrepentidos y movidos por 

el amor; dar limosna una vez por día, que se aplique como expiación, tanto como sea 

posible, a las almas de los fieles detenidos en el Purgatorio, con el corazón unido a los 

fines espirituales del Santo Año de la Misericordia. A) estarán con devoción en medio de 

las celebraciones jubilares como en las suplicantes cartas para los determinados. B) 

visitarán las iglesias o santuarios de la familia dominicana a manera de peregrinaciones 

y allí, en presencia del santísimo sacramento, dispondrán de un espacio prudente de 

tiempo para las consideraciones de piedad, que sean concluidas con la oración 

dominical, el símbolo de la fe, la oración por el año jubilar y la invocación a la Santísima 

Virgen María del Santísimo Rosario. 

 

Los miembros de la familia dominicana que, pudiendo estar impedidos de las 

celebraciones del jubileo a causa de los pecados u otras causas graves, en el lugar en 

el cual el impedimento los detiene, estén aptos para recibir la Indulgencia Plenaria, 

recibida renuncia, con su pecado, y siendo conscientes de su intención, sean 

primeramente perdonados, con tres condiciones habituadas, si se adhieren 

espiritualmente a los sagrados ritos para sí, y a las oraciones por sus dolores o 

entregados a los inconvenientes de su propia vida en Dios misericordioso por María.  

 

Por lo tanto, a quien la reciba, sea obtenida la divina venia por ayudas de la iglesia, y 

evada con más facilidad la caridad pastoral; esta penitenciaría ruega celosamente a los 

sacerdotes de la orden de santo domingo animo presto para proveer ellos mismos la 

celebración del sacramento de la penitencia en los lugares jubilares y administren con 

frecuencia la sagrada comunión a los enfermos. 

 

Podrá ser válido para el año jubilar. Non obstantibus por cualquier contrario. 

 

 
MAURO Card. Piacenza 
Penitenciario mayor 
 
CHISTOPHER Nykiel  
Regente. 
 

Traducción: fr. Jaime Alejandro CAMELO CRUZ, O.P. 

Fraile estudiante Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. 

 

  



 

15 

 

COLABORACIÓN CON LAS 
REDES SOCIALES DEL JUBILEO 
 

 
 

 

¡El 7 de noviembre, la Orden de Predicadores celebrará sus 800 años! 
Con esta ocasión la orden de Predicadores hace un llamamiento a movilizar las redes 

sociales y necesita su colaboración.  

 

Presentamos en esta ocasión la cuenta oficial en español de la Orden en twitter: 

 

@OrdenDomincana. 

Pueden seguirnos y hacernos conocer lo más ampliamente posible.  

 

Para poder promocionar los principales acontecimientos del Jubileo Dominicano, la Curia 

está creando el equipo global en redes sociales. El objetivo es compartir tanto como sea 

posible nuestra información, principalmente en Facebook y Twitter.Para este fin, estamos 

creando un equipo “Urbi” (con sede en Roma) y “Orbi” (centros regionales) para Inglés, 

Español, Francés y otras lenguas. Este equipo se activará para la promoción de tres de 

los principales eventos del Jubileo:  
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1. La misa de apertura, el 7 de noviembre de 2015. 

 

2. La peregrinación de los frailes estudiantes con el Maestro, en julio de 2016. 

 

3. El congreso de misión, incluyendo la misa de clausura celebrada por el 

Santo Padre, en enero de 2017. 

 

 

 

Para que la alegría se contagie te invitamos a llenar este cuestionario y a difundirlo 

ampliamente antes del 7 de noviembre. Este cuestionario nos permitirá compartir nuestra 

alegría por el Jubileo de la Orden. Sólo quedan 20 días y esperamos que varios 

centenares de personas puedan inscribirse y vivir por medio de las redes sociales 

nuestra alegría por este jubileo. 

 

¡Gracias por inscribirte y compartir 

este cuestionario lo más ampliamente posible! 

http://www.op.org/es/content/colaboracion-con-las-redes-sociales-del-

jubileo#sthash.RsUdRZYH.dpuf 

 

http://www.op.org/es/content/apertura-solemne-del-jubileo-

dominicano#sthash.QPy3Rah2.yYO5NJ40.dpuf 

 

 

 

  

http://www.op.org/es/content/colaboracion-con-las-redes-sociales-del-jubileo#sthash.RsUdRZYH.dpuf
http://www.op.org/es/content/colaboracion-con-las-redes-sociales-del-jubileo#sthash.RsUdRZYH.dpuf
http://www.op.org/es/content/apertura-solemne-del-jubileo-dominicano#sthash.QPy3Rah2.yYO5NJ40.dpuf
http://www.op.org/es/content/apertura-solemne-del-jubileo-dominicano#sthash.QPy3Rah2.yYO5NJ40.dpuf
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EL ROSARIO,  
ORACIÓN PROPIA DE LA FAMILIA 
DOMINICANA 

 
La devoción del Santo Rosario nació de la Orden de Santo Domingo y es considerada 

como elemento esencial de la vida y de la misión del fraile predicador. Para la comunidad 

dominicana es muy importante esta herencia espiritual porque nos lleva a conocer en 

profundidad el Misterio de Cristo a través de la persona humana que lo vivió más de 

cerca, la Santísima Virgen María. El Rosario nos va guiando suavemente, a través de la 

contemplación y el diálogo amoroso con María, a una relación personal más profunda 

con Dios y a vivir el triunfo de Jesucristo muerto y resucitado, vencedor sobre el pecado 

y la muerte. El Rosario conjuga la contemplación, la alabanza y la súplica. En esta forma 

simple y profunda de devoción, caminamos, por usar la expresión de San Bernardo, 

sobre los dos pies de la contemplación y de la oración. La meditación enseña lo que falta, 

la oración obtiene que no falte. La primera indica el camino, la otra nos guía. Con la 

meditación conocemos los peligros que nos amenazan, por medio de la oración los 

evitamos, con la ayuda del Señor1 

 

El Papa León XIII presenta el rosario como remedio para tres males fundamentales que 

afligían a la sociedad de su tiempo. El primero, la aversión a la vida humilde y laboriosa, 

que el rosario sana con las lecciones de los misterios gozosos; el segundo, el horror del 

sufrimiento y del sacrificio, que el rosario sana mediante la contemplación afectiva de los 

                                            
1 Sermón I, en la fiesta de San Andrés. 

CURIA PROVINCIAL 



 

18 

misterios dolorosos; y el tercero, la indiferencia respecto a los bienes futuros, que el 

rosario sana con la meditación de los misterios gloriosos2. 

 

Las Constituciones de nuestra Orden, subrayan expresamente el carácter contemplativo 

y apostólico del rosario: “Aprecien cordialmente los frailes la tradicional devoción hacia 

la Virgen Madre de Dios, reina de los apóstoles y ejemplo de meditación en las palabras 

de Cristo y de docilidad en la propia misión. Recen cada día una tercera parte del rosario, 

en común o privadamente, según determinación del Capítulo Provincial y teniendo en 

cuenta su conveniente ordenación a la liturgia. Esta forma de orar nos lleva a la 

contemplación del misterio de la salvación, en el que la Virgen María está íntimamente 

unida a la obra de su Hijo”3. 

 

Por lo tanto hago una invitación a toda la Provincia de San Luis Bertrán para que nos 

unamos a esta bella devoción mariana de la Orden en estos tiempos difíciles para la fe 

y para la Iglesia. Contemplemos y oremos cada día el Santo Rosario especialmente por 

Colombia que busca la paz en tiempos de posconflicto. 

 

Encomiendo la misión de la Orden en el mundo entero al manto maternal de la Virgen 

Madre, a quien me dirijo en su advocación de Nuestra Señora del Rosario de 

Chiquinquirá para que nos bendiga a todos. 

 

Fraternalmente en Santo Domingo, 

 
fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. 

Prior Provincial 

  

                                            
2 Laetitiae Sanctae, Encíclica sobre el Santo Rosario, 8 de septiembre de 1893. 
3 LCO Número 67 § II 
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MENSAJE DEL PRIOR PROVINCIAL 
EN LA FIESTA DE SAN LUIS BERTRÁN 
 

 

 

San Luis Bertrán, un fraile con 

celo misionero y pasión por la Palabra de Dios: 

dos elementos esenciales para la Provincia de Colombia 

 

Desde los comienzos de la Orden el talante misionero 

ha sido un rasgo esencial del carisma de los 

predicadores. La proyección apostólica y misionera han 

marcado de tal manera el estilo propio de la vida 

dominicana que cualquier intento de sustraerle ese 

sentido supondría una pérdida lamentable del valor 

eclesial e histórico de la obra de la predicación4. 

 

Lo que nuestro Padre Domingo no pudo realizar en las 

misiones a todos los lugares a que tanto anhelaba ir, lo 

infundió poderosamente en todos sus hijos, discípulos y 

sucesores para que evangelizaran sin desanimarse5. 

Este celo apostólico vibró primero en el corazón de Domingo cuando en su juventud 

sacerdotal se encontró con las necesidades de los habitantes del Languedoc. La 

experiencia de nuestro padre es la de un apostolado de vanguardia, dirigido hacia las 

personas privadas totalmente de la luz de Dios. No hay duda que la expansión de la 

Orden en el siglo XIII va de la mano con el fervor misionero de cada uno de los frailes 

que con valor evangélico salieron en distintas direcciones geográficas. 

 

Desde el mismo siglo XIII nuestros frailes hicieron presencia y predicaron hacia el norte 

de Europa, y en particular en los países eslavos, donde sobresale el gran Jacinto de 

Polonia. Sabemos bien que fundaban escuelas para conocer otras culturas; sabemos 

sobre todo que una corriente de vida brotaba de nuestros conventos con cada fraile en 

misión, y que un número notable de estos misioneros fecundó a la Iglesia incluso con su 

propia sangre. 

                                            
4 Semblanza de misioneros. Editorial OPE, Caleruega 1985, pág. 9. 
5 GÓMEZ GARCÍA, Vito. Santo Domingo de Guzmán, escritos de sus  contemporáneos, editorial 
Edibesa, Madrid, Pág. 526. 
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La verdad es que cada etapa de la historia de la Iglesia ha presenciado el florecimiento 

de misioneros que, con la pasión del Evangelio, han cruzado fronteras, culturas y 

dificultades para anunciar a Jesús hasta los confines del mundo. El siglo XVI, el del gran 

concilio de Trento, y los siglos inmediatamente posteriores no son la excepción: a partir 

del llamado Siglo de Oro, encontramos una pléyade de grandes santos bien dispuestos 

a transformar el mundo con su amor a Cristo y con el celo por la predicación del 

Evangelio. Recordemos algunos como: San Vicente de Paúl, San Juan de Dios, San 

Francisco de Sales, San Carlos Borromeo, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, San 

Francisco Borja, San Pedro Alcántara, Santo Tomás de Villanueva, San Pío V, san Juan 

de Ávila, Santa Teresa de Jesús, y por supuesto, nuestro bien querido San Luis Bertrán. 

 

En esta fiesta de nuestra Provincia, que lleva el nombre de tan importante predicador y 

misionero, quisiera compartir el testimonio y el ardor misionero de San Luis y cómo marca 

para nosotros una ruta y un camino: 

 

San Luis Bertrán, un fraile con 

ímpetu y celo por la misión. 

 

Conocemos detalles de la vida religiosa 

de San Luis Bertrán por la biografía que 

de él escribió su compañero, amigo y 

confidente fray Vicente Justiniano Antist, 

O.P6, escritor de muchas obras, y 

también prior algunos años del convento 

de Valencia. 

Desde los 7 años al despertar su razón, 

empezó a vivir una vida de oración y 

penitencia. Se retiraba a los lugares más 

apartados de la casa y arrodillado oraba 

con gran devoción. Era muy devoto de 

nuestra Señora y habiendo leído las 

vidas de Alejo y San Roque quiso 

imitarles en mendigar el sustento, 

dejando casa y parientes por amor a 

Dios. Pero no era allí donde Dios lo 

                                            
6 San Luis tuvo poco después de su muerte un grupo de biógrafos verdaderamente notable. El primero y 
más valioso, el P Vicente Justiniano Antist, con su “verdadera relación de la vida y muerte del padre Fr. 
Luis Bertrán de bienaventurada memoria, publicada en Zaragoza en 1583. 
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quería. Insiste entonces con los religiosos Mínimos pero allí se le dice: “aquí no es donde 

debes estar, pedid el hábito en la Orden de Predicadores que allí servirás al Señor, esta 

es su voluntad”7 

 

A los 18 años ingresó a la Orden y en 1547 fue ordenado sacerdote por Santo Tomás de 

Villanueva, obispo agustino. Cinco años después fue nombrado Maestro de Novicios. 

Como maestro, San Luis era muy estricto y exigente. Le movía a ello su preocupación 

porque sus novicios renunciaran sinceramente al mundo y se unieran así perfectamente 

a Dios. En 1562, el Santo fue enviado a predicar el Evangelio a América y llegó al puerto 

de Cartagena de Indias. Sólo hablaba español, pero Dios le concedió los dones de 

lenguas, profecía y milagros. 

 

Entre los santos que vinieron a nuestra tierra, este fraile valenciano ocupa un puesto muy 

especial: hombre austero, radical, orante, penitente y misionero. A pesar de tener una 

salud débil, ello no fue obstáculo para que sus pies llevasen la noticia del amor de Dios 

a estas tierras, por aquellos tiempos llamada Nueva Granada. 

 

San Luis Bertrán ha sido descrito como una encarnación del ideal de la Orden: es el 

rostro perfecto de nuestro padre Domingo. Vivió el evangelio en su vida y lo contempló 

hasta descubrir que no podía contener todo ese tesoro para sí mismo, pues hizo vida lo 

dicho por San Gregorio Nacianceno: “Primero purificarse y luego purificar; primero 

dejarse instruir por la sabiduría y luego instruir; primero convertirse en luz y luego 

iluminar; primero acercarse a Dios y luego llevar a otros a Él; primero ser santos y luego 

santificar”8. 

 

Sin duda la enseñanza mayor que nos deja como herencia el patrono de nuestra 

Provincia es su pasión por la evangelización. ¡Qué bien nos viene esa herencia! En 

efecto, un peligro que hoy puede apoderarse del corazón de los frailes es predicar sin 

pasión, sin amor por el Evangelio, acomodarnos a lo que el mundo ordene o a lo que al 

mundo le plazca; o volvernos víctimas del síndrome de Jonás: incapaces de llamar a la 

conversión y a la salvación ofrecidas por Dios. Me preocupa, en este sentido, 

encontrarme con algunos frailes que están viviendo la lamentable situación de no invertir 

sus vidas en lo que realmente vale la pena como predicadores: degeneran hacia una fe 

moribunda, apagada y triste porque no hay pasión por Dios. Por el contrario, un corazón 

apasionado por la predicación considera, al igual que Pablo, que es “basura” todo aquello 

que no le permita tener un profundo conocimiento de Dios. El que se consagra a Cristo 

                                            
7 Esquema biográfico de San Luis Bertrán. Fr. Manuel García Miralles, O.P. 
8 San Gregorio Nacianceno, Oración II, 71 (PG 35, 479). 
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debe conservar su corazón libre de los tesoros corruptibles y cultivar el anhelo y hambre 

por el verdadero tesoro, que es el mismo Cristo. 

 

Tener una completa pasión por Dios 

significa que estás dispuesto para servir a 

Jesús más allá de apegos personales o 

de las consecuencias desagradables que, 

humanamente hablando, implique ir a tal 

o cual lugar. Sólo preguntémonos esto: 

¿qué había en el corazón de Domingo 

cuando plantó la semilla de la Orden en el 

centro mismo de difusión de la herejía que 

era adversa? ¿Qué había en la mirada de 

San Luis Bertrán al asomarse a un mundo 

desconocido, de una lengua 

incomprensible, a una distancia inmensa 

de su tierra, con amenazas de todo 

género para su salud y su integridad? 

¿Por qué entonces nosotros nos 

achicamos frente a los retos y corremos a 

refugiarnos en lo más confortable y 

mediocre? 

 

 

 

En la fiesta de San Luis Bertrán hago un llamado a toda la Provincia de Colombia a sentir 

pasión por la predicación. Vayamos a los universidades, a los colegios, a las parroquias 

y anunciemos contra viento y marea la conversión y el amor salvador de Dios. Lo nuestro 

es predicar a tiempo y a destiempo, no desanimarse, no darse por vencido. Hermano 

predicador: la palabra de Dios está en tus labios, en tu corazón, solo déjala que fluya con 

el poder del Espíritu Santo. 

 

Fraternalmente, 

 
fr. Said LEÓN AMAYA, O.P. 

Prior Provincial 
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PARTIÓ A LA CASA DEL PADRE 
fr. Luis Carlos PEREA SASTOQUE, O.P. 
 

 
 

El día sabado 17 de octubre de 2015, hacia la una y treinta de la tarde, falleció en la 

Clínica Nueva nuestro hermano fr. Luis Carlos PEREA SASTOQUE, O.P., a la edad de 

91 años y 71 años de profesión en la Orden de Frailes Predicadores. Sus despojos 

mortales se velaron en la Capilla del Colegio Jordán de Sajonia de Bogotá y sus exequias 

se realizaron el lunes 19 de octubre de 2015, a las 11:00 a.m. en el Templo de Santo 

Domingo de Bogotá. Que el Señor reconforte en estos momentos difíciles a su familia y 

a los hermanos de su Comunidad Conventual. 

 

  

NOMBRAMIENTOS 
 
fr. Álvaro José ARANGO RESTREPO, O.P. 
Superior de la Casa San Jacinto de Polonia de Cúcuta 

EN LA GLORIA DEL SEÑOR 
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SIEMPRE ALEGRE, 

SIEMPRE JOVEN Y 

MAESTRO GENEROSO 
fr. Luis Carlos PEREA 
SASTOQUE 
(Educador y Maestro) 
 

 

En la “Tierra Noble y Legendaria” llamada Belén, de la Provincia de Tundama al norte de 
Boyacá, donde nació el niño belemita Pedro Pascacio Martínez héroe y modelo de ética 
para la juventud colombiana, también nació el 3 de septiembre de 1924 Luis Carlos, en 
el hogar del matrimonio de Pedro y María Antonia, arraigado en aquilatados valores 
cristianos, morales y sociales, siendo el segundo entre sus hermanos: Julio César, Aura 
María, Eduardo Antonio y Elia Isabel. 
 
Desde muy niño se sintió atraído por la vida sacerdotal. Pertenecía al grupo de acólitos 
de su parroquia, Nuestra Señora de Belén. Realizó los estudios de primaria en el Colegio 
San Vicente Ferrer, de las dominicas Terciarias, por el que acostumbraba a pasar fray 
Hugo Orjuela, cuando dirigía las obras de construcción del templo de Belén; también 
conoció en 1937 a fray Raimundo Mejía: “Él se encontraba en el colegio mientras 
nosotros salíamos a tomar el almuerzo y nos vio salir en tropel; viendo el grupo dijo: este 
negrito si sirve para dominico. Yo me detuve y le dije: "Yo sí padre, yo si quiero ser 
dominico, quiero hacer honra a un tío mío, Ángel María Sastoque, que fue profesor del 
Colegio Jesús María de Chiquinquirá"; él tal vez tuvo gran parte en la iniciación de su 
vocación.  
 
Al año siguiente, en 1938, ingresó en el mes de enero al Colegio Apostólico Dominicano 
San Vicente Ferrer de Chiquinquirá, eran directores fray Miguel Santamaría y fray 
Ricardo López. Hacia 1940 siendo el director fray Antonino Solano, fue presentado con 
otros cinco condiscípulos al noviciado, era el 1º de febrero de 1943, de su grupo de 
noviciado se ordenaron fray José María Arévalo y fray Víctor Gelves. En Chiquinquirá 
emitió su primera profesión el 2 de febrero de 1944, fue su formador fray Gabriel María 
Blanchet. Terminados sus estudios de filosofía fue enviado al Convento de San Esteban 
para hacer la Teología en la Universidad de Salamanca en España. Fue ordenado 
presbítero el 8 de abril de 1950 por la imposición de manos que sobre él hiciera el 
dominico Francisco Barbado Viejo, a la sazón Arzobispo de la universitaria y culta ciudad 
de Salamanca. 
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De regreso a Colombia se consagró con denuedo a su apostolado sacerdotal. Gran parte 
de su vida estuvo dedicada la educación de los jóvenes y a la formación de las nuevas 
generaciones de dominicos, tarea que cumplió con esmero corno rector de los colegios: 
Jordán de Sajonia, de Bogotá; Santo Domingo, de Tunja; y Cristo Rey, de Bucaramanga, 
o corno profesor del Colegio Santo Tomás en sus primeros años sacerdotales; como 
capellán de la Policía Nacional de Boyacá; también corno Maestro de Postulantes, 
Maestro de Novicios, profesor del “Studium Generale” o como párroco en Villa de Leyva, 
Tunja y Cúcuta; en todas partes fue sembrando entre la juventud la semilla de la vocación 
dominicana, por la cual un elevado número de religiosos de la Provincia y de otras 
provincias han sido atraídos a la Orden por su invitación y nutridos con sus enseñanzas, 
estímulos y ejemplos.  
 
Siempre alegre, con el semblante amable, con la sonrisa festiva, con la prodigalidad de 
su confianza, con la mano tendida, con los brazos acogedores, con su palabra sincera, 
con la euforia de quien lleva a Dios por dentro y hasta exultante y divertido en la 
comunicación sencilla. Siempre joven, dando pruebas de creatividad o emotividad al 
responder a las numerosas necesidades nacidas de la misión y de las llamadas del 
Espíritu, dinámico en la realización de los proyectos, optimista frente al futuro, entusiasta 
en sus quehaceres, dueño de eternas esperanzas, poseedor de aquellas notas que el 
Cardenal Congar señala como distintivas de la juventud del alma; es decir, ideas de 
frescor y de novedad, flexibilidad y exuberancia de energías vitales.  
 
Fr. Perea fue un hombre bueno y un hermano generoso; comprensivo ante los errores, 
indulgente por los desaciertos, solidario frente a las dificultades de sus hermanos, 
caritativo con los necesitados, cordial en el trato con todos, abnegado en el servicio, 
ecuánime en el ejercicio de la autoridad, humilde en sus triunfos, sensible ante el dolor 
ajeno, tierno con los débiles y honesto en el cumplimiento de las responsabilidades a él 
confiadas.  
 
Con su acendrado talante dominicano y agradecido por su vocación dominicana, el 8 de 
abril de 2000, celebró sus Bodas de Oro Sacerdotales, rodeado de sus hermanos de 
comunidad, muchos de ellos atraídos por él a la vida religiosa o sacerdotal. Ha trascurrido 
el tiempo y fr. Luis Carlos sigue pasando entre sus dedos las cuentas de un rosario de 
años maravillosos en la Orden dominicana. Al momento de su fallecimiento el 17 de 
octubre de 2015 residía en el Convento de Santo Domingo de Bogotá. Partió a la Casa 
del Padre a la edad de 91 años y 71 años de profesión en la Orden de Frailes 
Predicadores. Sus despojos mortales se velaron en la Capilla del Colegio Jordán de 
Sajonia de Bogotá y sus exequias se realizaron el lunes 19 de octubre de 2015, a las 
11:00 a.m. en el Templo de Santo Domingo de Bogotá. 
 

CATÁLOGO DE LA PROVINCIA 1971 - 2009 
PROVINCIA DOMINICANA DE COLOMBIA BOLETÍN 92, 94, 105, 108, 109, 101, 116 y 117 
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IN MEMORIAN  
fr. Luis Carlos PEREA SASTOQUE, O.P. 
 

 
 

 

Quid dicis perea? Que dices desde allá… mamita mamita! Alegrando y contagiando 
con esa carcajada que irrumpía el sacro silencio del claustro del convento de Santo 
Domingo. Quid dicis perea! Pregúntele a su abuelita! Risas y más risas… 
 
Conocí a fr. Perea en Tunja, él era el maestro del prenoviciado y el encargado del templo 
que posteriormente fue parroquia. Vivían tambien allí los frailes Alfonso Cubillos y Carlos 
Alarcón. Impactaba no solo la alegría de estos tres tenores de la vida dominicana, sino 
la amistad y fraternidad de tres viejos observantes y queridos en la ciudad. 
Particularmente, fr. Perea se destacaba por su blanca cabellera y por estar siempre 
rodeado de jóvenes. El primer contacto que tuve con él fue en la navidad de 1993. 
Pereita, como comúnmente los frailes le decíamos, organizaba un coro de villancicos, 
que, con el acompañamiento de Guillermo Pachón en la guitarra, todos los días, del 15 
al 24 ensayaba en las mañanas para hacer su presentación en la misa de 6 de la tarde 
en el templo. Los ensayos eran particulares, Perea por un lado, Guillermo intentando 
seguirlo y cuando se veía perdido se oía lo que más vamos a extrañar de él, su singular 
carcajada! Ay mamita me perdí! Y Guillermo con una broma volvía a empezar.  
 
Los niños que asistíamos al coro de villancicos nos fuimos acercando a él, de este grupo 
hoy somos 3 sacerdotes y una religiosa. Muchos de mi generación lo recuerdan con 
veneración, sienten, como yo, un alto grado de estimación y sé que siempre lo llevaremos 
en nuestra memoria. Los amigos de mi niñez salieron de este grupo, aún hoy recordamos 
los buñuelos y el regalo que fr. Perea nos daba la noche de navidad. 
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Recuerdo que un día yo le pregunté si podía ser acólito. Con un sí rotundo me llevó a la 
sacristía y me puso un hábito dominicano a mi medida y me explicó en el altar del templo 
qué era lo que tenía que hacer. Fr. Alfonso Cubillos que era el superior estuvo de 
acuerdo, dijo con mucha gracia, este es el chinito que Nerón, su consentido y bravo 
perro, mordió. En realidad, mi primer toma de hábito fue de manos de Perea, desde ese 
momento la Orden se encarnó en mi vida y como usualmente él mismo decía, el perro 
de Santo Domingo, no Nerón, me mordió. Las generaciones de prenovicios después del 
93 me conocieron, aún hoy algunos recuerdan al niño gordito que era acólito; recuerdo 
a aquellos que acompañaron a Pereita como socios, fr. Aldemar Valencia, fr. Ferdinando 
Rodríguez, fr. Eduardo González y fr. Mauricio Cortés. Sé que ellos como yo y muchos 
de esta provincia hoy sentimos su muerte, tenemos presente sus carcajadas y lo 
guardamos en la memoria. 
 
Me atrevería a decir que cada miembro de esta provincia, cada profeso tiene hoy una 
historia que contar de Pereita. Hay un sentimiento común en todos, sé que al enterarnos 
de su muerte se mezclaron las lágrimas con la risa. Creo que todos sentimos afecto, 
cariño, cuidado por este hombre que ha dejado una huella en la vida de esta provincia. 
Formador, educador, latinista, apóstol de las juventudes. Siempre joven, siempre alegre. 
En su funeral, la presencia de los frailes demostraba quién fue Pereita, el afecto que esta 
provincia le tiene a su memoria y los recuerdos que cada quien puede contar.  
 
Se despidió Perea en medio de sus grandes amores: la Eucaristía y su sacerdocio, la 
Orden y sus amados frailes, su convento de Santo Domingo y su colegio Jordán de 
Sajonia, su familia y sus amigos.  
 
Quid dicis perea?    Ay mamita! Vaya y le pregunta a su abuelita! 
 

fr. Ricardo Ernesto TORRES CASTRO, O.P 

 

 

 

 

 

 
 

El pasado 28 de octubre de 2015, falleció en 
Bucaramanga la señora Mercedes SEDANO 
GONZÁLEZ, hermana de fr. José de Jesús 
SEDANO GONZÁLEZ, O.P. Que Nuestro Padre 
Dios le conceda a ella la paz eterna y conforte 
en estos momentos de tristeza a su familia y en 
especial a nuestro hermano fr. José de Jesús. 
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DE LA UNIVERSIDAD TOMÍSTICA 
DE SANTAFÉ A LA 
UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS 
DE COLOMBIA 
EN LOS ÚLTIMOS 
50 AÑOS 
 
En el quincuagésimo aniversario de la reapertura de 

las facultades de Filosofía y Derecho y de apertura 

de las facultades de Economía, Ingeniería Civil y 

Sociología junto al Departamento de Humanidades 

y formación integral y, el Instituto de lenguas Fray 

Bernardo de Lugo, O.P., la Universidad Santo Tomás de Bogotá editó el 

libro conmemorativo: De la Universidad Tomística de Santafé a la Universidad Santo 

Tomás de Colombia, en los últimos 50 años. El libro de 10 capítulos fue editado en 

Ediciones USTA e impreso en la Editorial Kimpres SAS en 2015, tiene 12 insertos y 305 

páginas. 

 

En la obra de 10 capítulos participaron los siguientes autores: El contexto histórico de la 

reapertura de la Universidad Santo Tomás por fr. Carlos Arturo ORTIZ VARGAS, O.P.; 

Desde la restauración hasta la USTA Colombia por Eduardo Alberto GÓMEZ BELLO; 

Una apuesta por la formación humanística por Miguel MORENO LUGO; Semblanza y 

memoria de Filosofía y Letras por Rafael ANTOLINEZ CAMARGO; Derecho: ¡cincuenta 

PUBLICACIONES  
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años presente! por Rosalinde PEÑUELA DE JOACHIM, Alfonso CORREDOR ROJAS 

y Cecilia DIAZ-GRANADOS SANTOS; Sociología: 50 años formando agentes de 

cambio por Nubia Amparo RUBIO MORENO; Contribuyendo a la historia de la 

Ingeniería Civil por fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P.; Economía humanista con 

virtudes morales e intelectuales para el bien común por Olga Marina GARCÍA NORATO; 

50 años de reapertura y trabajo en lenguas por José Andrés TORO GONZÁLEZ; La 

USTA viva y actuante por Eva Florence FLYE QUINTERO y La acreditación 

multicampus y el aseguramiento de la calidad por Laura Vivianne BERMÚDEZ 

FRANCO. 

 

NOVENA 
DE PREPARACIÓN 
PARA LA FIESTA DE 
SAN LUIS BERTRÁN 
 
 

Los frailes neoprofesos de la Provincia de San Luis 

Bertrán de Colombia, elaboraron una novena para 

la parroquia de San Luis Bertrán del (Barrio Polo 

Club) de la Arquidiócesis de Bogotá, para propagar 

la devoción del Primer Patrono de Colombia con 

motivo de los 55 años de la creación de la 

parroquia el 11 de octubre de 1960. La novena fue 

impresa con indicción en el año 2015 en Bogotá por 

el Instituto San Pablo Apóstol y contiene 85 páginas. 
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JUBILEO DE LA ORDEN 

EN COLOMBIA 
PUBLICIDAD 
 

 

Con motivo de la celebración del Jubileo de los 800 

años de confirmación de la Orden de Predicadores la 

Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, ha 

publicado para toda la Familia Dominicana de nuestro 

pais un plegable en dos presentaciones, que contiene 

toda la información de los eventos que se realizarán 

durante el año jubilar; dos afiches conmemorativos, uno 

con la imagen del Santo Domingo del pintor y escultor 

santandereano Juan José Cobos y otro con la imagen 

de Santo Domingo del pintor santafereño Gregorio 

Vásquez de Arce y Ceballos; 

los recordatorios del evento 

dominicano en cuatro 

diseños diferentes; los 

pendones para anunciar el 

jubileo dominicano y el año 

de la misericordia y un 

folleto con la liturgia de la 

Apertura del Jubileo el 7 de 

noviembre de 2015 en 

Chiquinquirá. 
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MENCIÓN DE HONOR  

AL MÉRITO EDUCATIVO, 
PEDAGÓGICO Y 
EMPRENDEDOR 
A fr. José Antonio 
BALAGUERA CEPEDA, O.P.  
 
En el marco del Simposio Intemacional de 
Educación, Pedagogía y currículo, realizado en 
Colegio de España, Salamanca - España, el 21 de 
julio de 2015, la Red Iberoamericana de 
Pedagogía Otorgó la mención de honor al mérito 
educativo, pedagógico y emprendedor a fr. José 
Antonio BALAGUERA CEPEDA, O.P. En razón 
a sus competencias en el campo pedagógico y 
de la administración educativa, en particular por 
su visión, sentido estético y funcional, así como 
su liderazgo para promover el desarrollo 
académico, investigativo, altos niveles de 
calidad, indispensables para el reconocimiento 
nacional e internacional de la Universidad 
Santo Tomás de Colombia. 
 
De este modo REDIPE cumple con su función 
de estimular los actos pedagógicos 
visiblemente consagrados en función de la 
formación de seres sensibles, críticos y 
proactivos, capaces de intervenir constructiva 
mente en su autorrealízación y en la construcción de 
un mundo mejor.  
 

Julio Cesar ARBOLEDA  
Director REDIPE  

direccion@redipe.org 
www.redipe.org 

  

LOGROS ACADÉMICOS  

mailto:direccion@redipe.org
http://www.redipe.org/
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ORDENACIÓN PRESBITERAL 
fr. Guillermo MÉNDEZ 
RODRÍGUEZ, O.P. 
 
 
El pasado 24 de octubre de 2015 a las 10:00 de 
la mañana, se llevó a cabo en la capilla del 
Colegio Santo Tomás de Aquino de Caracas, la 
ordenación presbiteral de fr. Guillermo MÉNDEZ 
RODRÍGUEZ, O.P., por imposición de manos de 
monseñor José Trinidad FERNÁNDEZ, obispo 
auxiliar de Caracas. Fr. Guillermo pertenece a la 
Provincia del Rosario para el proyecto domincano 
de Venezuela; realizó sus estudios de filosofía y 
teología en la Universidad Santo Tomás de 
Colombia y estuvo asignado en la fase final de su 
fomación al Convento de San José de Bogotá. 
Celebró su primera misa en la capilla del Colegio 
Santa Rosa de Lima de Caracas el 25 de octubre de 
2015 a las 11:30 de la mañana. 
 
 

 
 
 
 

INTERPROVINCIAL  
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CRÓNICA DE LAS ACTIVIADES 

DE FORMACIÓN 
DEL PRENOVICIADO DE TUNJA 
 
Como parte del proceso de formación en la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, 

el prenoviciado ha iniciado el acompañamiento de un grupo de jóvenes de diversas 

regiones del país con el fin de inducirlos en el proceso de discernimiento en la vida 

cristiana y dominicana y prepararlos desde la maduración integral hacia la vida del 

noviciado. 

 

Acompañados por fr. José Gregorio HERNÁNDEZ TARAZONA, O.P. (socio), fr. José 

Fernando MANCIPE, O.P. (maestro), y la comunidad formadora del Convento Santo 

Domingo de Tunja nos aceramos a la etapa final del segundo eslabón en la formación, 

después de la experiencia en la obra vocacional. 

 

 

 

PRENOVICIADO 
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Los jóvenes que lo integran son: 

 

 Edwin Alexander NOPE CABALLERO de Bogotá  

 Darwin CASTIBLANCO MACÍAS de Bogotá  

 Luis Hernán CANTOR SANTAMARÍA de Tunja  

 Mauricio Alejandro VALBUENA CARRILLO de Bogota  

 Jeison Andrés VÁSQUEZ BORJA de Medellín  

 Santiago CASTILLO HIGUERA de Bogotá  

 Jeferson Steven GUTIÉRREZ CAMARGO de Zipaquirá  

 Will José PEÑA VILLANUEVA de Mompox  
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Dentro de la planeación del prenoviciado 

y como parte de la vinculación en el 

proceso formativo de los prenovicios con 

sus familias, se llevó a cabo en Tunja del 

23 al 25 de octubre el “Encuentro de 

familias” en el que se dio la oportunidad 

para el acercamiento entre las familias 

de los formandos y los formadores, la 

formación en valores y la experiencia de 

compartir la fe. 

 

El encuentro tuvo como eje central “La 

comunión en familia”, -a propósito del 

sínodo de la familia que culminaba en 

Roma-, tema que se trató en dos 

coloquios; así mismo estuvo 

acompañado por actividades lúdicas, el 

compartir fraterno, la celebración de la 

eucaristía y una salida guiada por el 

centro histórico de Tunja.  

 

Como es tradicional en nuestra orden 

celebramos el pasado 4 de octubre la 

fiesta de Nuestro Padre san Francisco de 

Asís. En Tunja la comunidad del 

prenoviciado participo de la celebración 

en la Parroquia San Francisco 

atendiendo la invitación de fr. Rafael 

BLANCO, O.F.M Párroco y Guardián de 

la comunidad. Un momento lleno de 

fraternidad en el que se compartió la 

celebración eucarística y el alimento. Siguiendo la tradición, la eucaristía fue presidida 

por fr. José Fernando MANCIPE, O.P., maestro de prenovicios a encargo del prior fr. 

Camilo Ernesto VILLAMIZAR AMAYA, O.P.  
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Los jóvenes que viven su prenoviciado en Tunja en el año 2015 han participado en 

eventos que ha programado la Provincia de San Luis Bertrán y la Universidad santo 

Tomás en los que se ha tomado conciencia sobre la importancia de la reflexión en torno 

a la paz y el posconflicto y al papel de Maria en la teología. Es así que se ha participado 

del Congreso que organiza la Revista Optantes de los frailes estudiantes, el Congreso 

de Teología Mariana y diversas actividades académicas de la seccional Tunja de la 

Universidad Santo Tomás.  

 

Una grata visita recibió la comunidad del convento Santo Domingo de Tunja: el teólogo 

Leonardo BOFF al participar del Congreso de Humanidades que convoca la seccional 

Tunja de la Universidad Santo Tomás, aprovechó para compartir con los frailes y los 

prenovicios de manera muy familiar su vida, trayectoria y experiencia. De seguro que el 
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testimonio de vida e intelectual de este teólogo brasileño creó conciencia y marcó pautas 

en el cuidado y preservación de la naturaleza “casa común”,-como él lo manifestó-. 

 

El pasado sábado 12 de septiembre nuestro convento Santo Domingo de Tunja recibió 

la visita de monseñor Luis Augusto CASTRO QUIROGA, Arzobispo de Tunja. El 

prelado compartió de manera coloquial con los prenovicios y algunos frailes, su visión de 

la vida religiosa hoy particularmente en la arquidiócesis de Tunja e instó a caminar de la 

mano en la vida pastoral y arquidiocesana con espíritu renovador y decidido. 

 
fr. José Fernando MANCIPE, O.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUENTRO CON LOS 

COORDINADORES Y ANIMADORES 
DE PASTORAL DE LOS COLEGIOS 
DOMINICANOS 
Preparación del Jubileo de la Orden 

 
 
 
 

PROMOTORÍA PARA LA VIDA APOSTÓLICA 
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Presentamos las conclusiones del encuentro con los coordinadores y animadores de las 

pastorales de los colegios dominicanos de Colombia, con el Promotor Provincial para la 

Vida Apostólica, fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. 

 

1. Con motivo de la apertura del año jubilar que se realizará el día 7 de noviembre 

en Chiquinquirá, los colegios Santo Tomás y Jordán de Sajonia de Bogotá 

realizarán su propia peregrinación a la Ciudad Mariana. Por su parte el Colegio 

San Martín de Chiquinquirá, enviará una delegación porque ese mismo día harán 

las primeras comuniones en el Santuario y con ello el colegio dará apertura al año 

jubilar a las 8:00 a.m. con la liturgia propuesta por la Orden. Los demás Colegios, 

Lacordaire de Cali y San Alberto Magno de Barranquilla, harán la celebración 

litúrgica con sus comunidades educativas en la misma fecha. Se solicitó que para 

el día 7 de Noviembre se exhiba el logo del jubileo en las entradas de cada colegio, 

en las carteleras y al inicio del próximo año, excepto el colegio Lacordaire, que 

situará los símbolos en cada Aula, en un lugar destacado. 
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2. Los Colegios de la Provincia, como 

es ya costumbre, celebrarán por 

anticipado la novena de Navidad 

con el tema del Jubileo de la Orden, 

por tanto recibirán la novena de 

navidad preparada para este 

evento dominicano en la primera 

semana de noviembre. Los 

Rectores de los Colegios han 

propuesto desarrollar una campaña 

de sensibilización social y hacer 

colecta única durante la Navidad 

2017, como compromiso 

significativo en las obras de la 

Provincia o de la Familia 

Dominicana. 

 

3. También los colegios se unirán a la 

celebración del viacrucis jubilar, 

que se iniciará el 10 de febrero de 

2016 al comenzar la cuaresma el 

miércoles de ceniza, es necesario 

que el subsidio preparado para 

dicha celebración se ha utilizado 

todos los viernes de la cuaresma de 

2016. Se propuso que los colegios 

no participen de la misión de 

navidad de 2015, para aunar 

esfuerzos y participar de la misión 

de Semana Santa. 

 

4. Se propone que en los colegios 

dominicanos se realicen 

encuentros con el personal 

administrativo, los docentes y los 

estudiantes, que los acerque a la 

espiritualidad de la Orden y su 

lema: Alabar, Bendecir y Predicar; 

también se propuso desarrollar la 

actividad de Compañeros de 

oración y de un Santo Patrono para 

los que participen de dichos 

encuentros. 

 

5. Para el 14 y 15 de mayo de 2016, 

los colegios se comprometen a 

enviar una delegación para 

participar del Pentecostés 

Dominicano, que tendrá lugar en 

Bogotá con motivo del jubileo de la 

Orden; sin embargo los Colegios 

solicitan conocer desde ya la 

información en torno a esta 

actividad, ya que se requiere 

planear y motivar con tiempo dicha 

participantes. 

 

6. Durante el mes de mayo se 

promoverá en cada Colegio el rezo 

del Ángelus a las 12 del día, con 

toque de campana se hará una 

pausa en las actividades en la 

institución para rezar el Ángelus 

(tres minutos). Tal actividad 

requiere preparación al personal 

docente y administrativo, es 

novedosa y ha contado con ser una 

experiencia exitosa. Además, 

durante el mes de octubre a las 12 

del día, el rezo de un Rosario Breve 

(5 Misterios, 1 Padre Nuestro, 1 

Ave María y Gloria), junto a su 

respectiva preparación, teniendo 

en cuenta la multiculturalidad y el 

uso de otros idiomas. También se 

tendrá una celebración común para 

la fiesta del rosario el 7 de octubre 

de 2015 
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7. La Semana Dominicana se realizará en el mes de agosto, excepto el Colegio 

Lacordaire, donde se realizará en el mes de mayo, con énfasis en la vida de 

Nuestro Padre Santo Domingo, los santos de la Orden y los personajes dominicos 

más influyentes en estos 800 años en la historia de la humanidad; también se 

sugiere que durante esta semana se tenga una actividad de integración con los 

colegios dominicanos de las hermanas en cada región. 

 

8. Se sugiere al Consejo de Colegios que durante el Jubileo se destine más tiempo 

y más recursos al trabajo académico como al proyecto pastoral, así como 

favorecer el acompañamiento de un mayor número de frailes en el proyecto 

educativo. 

 
fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. 

Promotor Provincial para la Vida Apostólica 
 
 
 

ENCUENTRO CON LOS 

DIRECTORES DE PASTORAL 
DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  
Preparación del Jubileo de la Orden 
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Presentamos las conclusiones del encuentro con los directores de la pastoral de la 

Universidad Santo Tomás de Colombia, con el Promotor Provincial para la Vida 

Apostólica, fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. 

 

La proyección pastoral de cada una de las Sedes de la Universidad Santo Tomás, tiene 

unos objetivos, líneas de acción, proyectos y actividades comunes. La visión entorno a 

la pastoral se ha fortalecido y existen procesos valiosos que integran nuevos signos y un 

nuevo lenguaje con impacto y eficacia a través de las Mesas de Trabajo Nacional que 

respondan a su vez a los procesos de acreditación.  

 

Mediante el apoyo de la Provincia y de los directivos de la Universidad se hace prioritario 

avanzar en dichos procesos pastorales y en su proyección en algunas todas las Sedes, 

para lograr un mayor posicionamiento entre los estudiantes, los docentes, el personal 

administrativos y de servicios generales, así como en los entes pastorales universitarios 

de cada región. 
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1. Para la apertura del año jubilar el día 7 de noviembre en Chiquinquirá, la Universidad 

se hará presente con delegaciones de cada una de sus Sedes. Las Sedes que no 

puedan peregrinar a Chiquinquirá celebraran ese día la liturgia propuesta por la 

Orden. Se ha sugerido ambientar con pendones alusivos al Jubileo cada Sede de 

la Universidad en Colombia 

 

2. La novena de Navidad 2015, se celebrará siguiendo el texto de la novena propuesto 

para el Jubileo en cada Sede de la Universidad, a principios del mes de diciembre 

 

3. Con la participación de misioneros de la USTA en conjunto con algunos miembros de 

la Familia Dominicana de Colombia, se llevará a cabo la misión de navidad en la 

Parroquia de Barranquilla; la preparación y el envío se hará en cada Sede previa 

inscripción con los directores de Pastoral de la Universidad y coordinación con la 

parroquia. 

 

4. Las diferentes Sedes promoverán la participación en el Pentecostés dominicano 

propuesto para el Jubileo de la Orden. 

 

5. Las convivencias o encuentros de pastoral con el personal administrativo, docentes y 

estudiantes tendrán como tema eje la espiritualidad y el carisma de la Orden 

durante este año jubilar. 

 

6. El Curso virtual en espiritualidad de la Orden, estará dirigido a los docentes de la 

Universidad y se hará gratuitamente. 

 

7. Las Mesas de Trabajo Nacional desarrollaran un lenguaje estratégico común para la 

celebración del Jubileo y los diversos eventos pastorales que realice cada Sede. 

 

 

 
fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. 

Promotor Provincial para la Vida Apostólica 
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ENCUENTRO CON LOS PÁRROCOS, 

ANIMADORES DE PASTORAL Y LOS 

ENCARGADOS DE LOS TEMPLOS 

DOMINICANOS  
Preparación del Jubileo de la Orden 

 

Presentamos las conclusiones del encuentro con los párrocos, los rectores del Santuario 

y templos dominicanos de Colombia, con el Promotor Provincial para la Vida Apostólica, 

fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. 

 

1.  Para la apertura del año jubilar el día 7 de noviembre se harán presentes en 

Chiquinquirá las Parroquias de Villa de Leyva, Tunja, Bogotá y Chiquinquirá; las 

demás parroquias harán la apertura en cada ciudad. A partir de este día se izará la 

bandera de la Orden durante un año y serán engalanadas las iglesias parroquiales 

con los pendones que anuncian el jubileo de la Orden y el jubileo de la misericordia.  

 

2.  La misión parroquial de navidad se realizará en conjunto con la Familia Dominicana, 

esto incluye a los templos dominicanos. Se propuso sectorizar cada parroquia para 

visitar las familias en los tiempos fuertes como la Navidad 2015, la Semana Santa 

2016 y la Navidad 2016. Para la elaboración del texto de la Novena de Navidad, los 

párrocos deben entregar sus reflexiones antes del 7 de octubre para que estas 

puedan ser enviadas a la imprenta y tener la novena de navidad a más tardar el 7 

de noviembre. 
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3.  Para el día de la apertura del jubileo, el 7 de noviembre, se acordó realizar una Hora 

Santa y/o una Vigilia para esa fecha; igualmente el 2 de febrero en el día de La 

Candelaria, el 14 de mayo en Pentecostés; el 7 de agosto en la solemnidad de 

Santo Domingo y el 9 de octubre en la fiesta San Luis Bertrán. También se tendrá 

en el año jubilar un viacrucis común y el cirio pascual diseñado con el logo de los 

jubileos de la Orden y de la Misericordia, igual para todas nuestras iglesias 

parroquiales y templos dominicanos. Se pidió que por el año de la Misericordia se 

organicen jornadas penitenciales para el 26 de cada mes, fecha de La Renovación 

del Lienzo de Nuestra Señora de Chiquinquirá. 

 

4.  Se pidió realizar en septiembre de 2016 un taller en el santuario, en cada una de 

las parroquias y en los templos dominicanos, en torno a la realidad social donde 

estamos insertos. El taller se llevará a cabo en septiembre de 2016, fecha en que 

recordamos a  San Juan Macías, bajo la coordinación de fr. Álvaro José ARANGO 

RESTREPO, fr. Ariel Calixto CASTELLANOS SÁNCHEZ y fr. Jaime Andrés 

MARTÍNEZ. 

 

5.  Los encuentros de formación y planeación pastoral de las parroquias y de los 

templos dominicanos se realizarán en febrero 24, 25 y 26 de 2016 en Bogotá y en 

septiembre 22, 23 y 24 de 2016 en Santo Ecce Homo. 

 

 
fr. Fernando Eleázar PIÑA MONTAÑEZ, O.P. 

Promotor Provincial para la Vida Apostólica 
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REMODELACIÓN DEL TEMPLO 
 Y LA COMUNIDAD. 

 
  

PARROQUIA DE BARRANQUILLA 
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El templo es el lugar donde la comunidad se reúne para orar, suplicar, confesar y celebrar 

la fe. De ahí, que deba ser un espacio digno del Pueblo de Dios. Nuestra comunidad 

parroquial, ayudada por la generosidad de los conventos y nuestra Provincia, hemos 

emprendido la tarea de hacer un mantenimiento general de las instalaciones del templo 

de San Luis Bertrán de la Parroquia que lleva el mismo nombre en la ciudad de 

Barranquilla. 

 

Esta obra de remodelación ha implicado también que la comunidad parroquial revise su 

vida y compromiso cristiano, para que el templo sea reflejo de la fe que viven los 

hermanos. Por eso, y aprovechando el Jubileo de la Orden y el Año de la Misericordia 

queremos trabajar por el Reino de Dios, adecuando las instalaciones, no sólo locativas, 

sino también espirituales.  

 

Agradecemos a Dios por su bondad y misericordia y a los hermanos y hermanas que con 

su aporte han favorecido esta obra para la gloria de Dios y la santidad de su Pueblo.  

 
fr. Nelson NOVOA JIMÉNEZ, O.P. 

Párroco 

  



 

65 

 

 

 

 

 

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

DE COLOMBIA 
CELEBRÓ 435 AÑOS Y 50 AÑOS 
DE REAPERTURA 
 

 

 

En el marco de sus 435 años, la Universidad Santo Tomás celebró 50 años de reapertura 

de las facultades de Filosofía y Derecho, y de apertura de Economía, Ingeniería Civil y 

Sociología, junto al Departamento de Humanidades y Formación Integral y el Instituto de 

Lenguas Fray Bernardo de Lugo, O.P. 

 

Desde el 21 de septiembre la comunidad tomasina celebró el quincuagésimo aniversario 

de su reapertura con diferentes actividades dirigidas a los estudiantes, a los docentes y 

a los colaboradores administrativos. Se destacan la transmisión en vivo de Mañanas Blu; 

el conversatorio con el escritor William Ospina; el simposio “Retos y Desafíos para la 

Educación Superior en tiempos de Postconflicto”; las presentaciones culturales de las 

sedes y seccionales de USTA Colombia; y el desarrollo del gran concierto Tomás Fest 

edición 435 años, que contó con la participación de los artistas Juan Pablo Vega, Salo, 

Revolver Plateado y Monsieur Periné. 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS- BOGOTÁ 
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El evento central se llevó a cabo el 24 de septiembre con la presencia de fr. Said LEÓN 

AMAYA, O.P., Prior Provincial y Presidente del Consejo de Fundadores, fr. Juan Ubaldo 

LÓPEZ SALAMANCA, O.P., Rector General, la Viceministra de Educación Superior 

doctora Natalia ARIZA RAMÍREZ, los rectores de las diferentes sedes de USTA-

COLOMBIA, de varios invitados especiales, directivos de la Universidad, egresados, el 

personal administrativo y ex funcionarios de la institución. 

 

La celebración inició con el saludo del Presidente de la República Juan Manuel 

SANTOS, quien envió un discurso felicitando a la Universidad por la celebración del 

quincuagésimo aniversario de su restauración y su aporte a la educación colombiana; 

seguido de las palabras de la doctora Natalia ARIZA, Viceministra de Educación 

Superior  quien entregó al Rector General fr. Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P., 

una placa conmemorativa donde se resaltan los aportes de la Universidad la educación 

superior en Colombia. 

 

Así mismo, la senadora Rosmary MARTÍNEZ confirió la Orden del Congreso de 

Colombia en el grado de Comendador a la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a 

Distancia y otorgó un reconocimiento por los 50 años al servicio del sector educativo del 

país, en la persona de fr. Erico Juan MACCHI CÉSPEDES, O.P., Vicerrector General 

de la VUAD. 

 

Finalizados los actos protocolarios, se dio paso al desarrollo de los “Retos y Desafíos 

para la Educación Superior en tiempos de Postconflicto”, simposio al que asistieron: 
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Fabrizio HOCHSCHILD, Coordinador Residente y Humanitario de Naciones Unidas en 

Colombia; el rector de la Universidad del Rosario José Manuel RESTREPO, el rector de 

la Universidad de La Salle Carlos GABRIEL GÓMEZ, FSC y el rector de la Universidad 

San Buenaventura fr. José Arturo ROJAS, O.F.M, el director de la Escuela de 

Suboficiales de Fuerza Aérea ESUFA, Coronel Javier Iván DELGADO, y varias 

personas dedicadas al estudio del conflicto en Colombia como María Emma WILLS y 

Camilo GONZÁLEZ POSSO. 

 

 

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

DE COLOMBIA 
ESTÁ DE 
CELEBRACIÓN 
POR SUS 50 AÑOS 
DE REAPERTURA 
 
En primer lugar, conmemora 435 años de 

su fundación, tiempo en el que se ha 

consolidado como uno de los mayores 

pilares educativos del país, fuente de 

pensamiento y cultura que ha formado a 

numerosas generaciones de 

profesionales. Personajes ilustres con 

gran repercusión en la historia nacional, 

como Andrés Rosillo, Atanasio Girardot, 

Francisco de Paula Santander, Francisco José de Caldas y Camilo Torres fueron 

instruidos en sus aulas. 

 

En segundo lugar, son 50 años desde la reapertura de sus aulas, durante el Gobierno 

de Guillermo León Valencia, en 1965, con dos de sus facultades insignia –Derecho y 

Filosofía– luego de ser clausurada en el siglo XIX por el gobierno de Tomás Cipriano de 

Mosquera. Además, consciente de las necesidades educativas de esa época amplió su 

oferta de formación dando apertura a nuevas facultades como Economía, Ingeniería Civil 

y Sociología, junto al Departamento de Humanidades y el Instituto de Lenguas. 
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En tercer lugar, luego de conseguir la acreditación institucional de Alta Calidad en el 2011 

para la Sede Bogotá y la modalidad de formación a distancia, se presentó ante el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA) para convertirse en una de las primeras universidades 

colombianas en obtener la acreditación institucional multicampus, como reconocimiento 

al impacto y la alta calidad de sus programas y del ejercicio de sus funciones 

universitarias en sedes, centros de atención universitaria y seccionales, a lo largo y 

ancho del país. 

 

Desde su reapertura, en 1965, con 262 estudiantes y cuatro facultades, la universidad 

se ha consolidado en 26 ciudades, con una oferta que incluye 87 programas de pregrado, 

104 de posgrado, 80 diplomados en las modalidades de formación presencial y a 

distancia. Su comunidad académica está constituida por una planta de 2.625 docentes, 

32.384 estudiantes (28.203 de pregrado y 4181 de posgrado), 1456 administrativos y 

122.448 egresados. 

 

Hoy más que nunca la Universidad cumple un papel estratégico en el proyecto de 

desarrollo económico, social y político de Colombia. En este escenario, continúa 

fortaleciendo su compromiso con la historia, y a la luz de su experiencia, revisa el pasado, 

evalúa el presente y se proyecta al futuro. 

 

http://m.portafolio.co/opinion/universidad-santo-tomas-435-anos-nuevo-rector 

 

 

IV CONGRESO INTERNACIONAL 
DE TEOLOGÍA MARIANA 
 

Del 8 al 11 de octubre de 2015 se realizó en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, el 

IV Congreso Internacional de Teología Mariana, cuyo objetivo fue contribuir a la reflexión 

sobre el compromiso de la búsqueda de la justicia y la paz a la luz de los desarrollos 

mariológicos actuales. El encuentro mariológico contó con la participación de los 

siguentes ponentes: fr. Pedro José DÍAZ CAMACHO, O.P.; fr. Martín GELABERT 

BALLESTER, O.P.; hna. Ana Francisca VERGARA, O.P.; Shraf N. I. ABDELMALAK; 

Felix Javier SERRANO URSÚA, SDB; presbitero Oswaldo MARTÍNEZ MENDOZA y 

Fabián SALAZAR GUERRERO. 

 

La apertura del IV Congreso de Mariología estuvo a cargo del Prior Provincial de los 

dominicos de Colombia, fr. Said LÉON AMAYA, O.P. El Congreso terminó el día 11 de 

http://m.portafolio.co/opinion/universidad-santo-tomas-435-anos-nuevo-rector
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octubre con una peregrinacion de los 90 participantes, al Santuario Mariano Nacional de 

Chiquinquirá en Boyacá. 
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CEREMONIA DE INICIO ESCUELAS 

FOCUS Y MALDON 
Centro de Pastoral Universitaria 
 
El pasado 2 de octubre en la sede 

Dr. Angélico el rector fr. Juan 

Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, 

O.P. y los coordinadores de 

pastoral fr. Wilmar Yesid RUIZ 

CORTÉS, O.P., fr. Rodrigo 

RIVERO GUTIÉRREZ, O.P. y fr. 

Hender Alveiro RODRÍGUEZ 

PÉREZ, O.P. presidieron la 

ceremonia de iniciación y 

graduación de las Escuelas de 

Formación del Centro de Pastoral 

Universitaria. 

 
Dichas Escuelas de Formación, 
son un proceso que siguen los 
estudiantes que se vinculan a la 
pastoral y participan de las distintas 
actividades, como formaciones, 
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visitas a las diferentes fundaciones, visita a Cazucá, chocolate al parque, estos espacios 
que contribuyen en la formación integral humanista y tomista son el resultado de un 
proceso cíclico y constante que les permite avanzar de una escuela a otra cumpliendo 
determinados requisitos; es por eso que 45 estudiantes abren la escuela FOCUS, se 
graduaron 22 estudiantes de esta misma escuela los cuales continuando el proceso 
pasan a la escuela MALDON. 
 
Este evento contó con la presencia y participación de los padres de familia de los 
estudiantes de las distintas escuelas, razón por la cual estrechamos vínculos y 
reforzamos nuestro ser salvavidas como familia tomasina; posteriormente a la 
graduación se ofreció un coctel a los asistentes a la ceremonia de iniciación y graduación 
de las Escuelas de Formación. 
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EL MINISTRO DEL INTERIOR 

JUAN FERNANDO CRISTO  
EN EL PANEL DE EXPERTOS SOBRE 
JUSTICIA Y POSCONFLICTO 
 

En el marco de la celebración de la Semana Internacional de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, el pasado 17 de septiembre el Ministro 

del Interior, Juan Fernando Cristo, participó en el foro ‘Justicia, Derecho y Posconflicto 

en Colombia’ donde habló de la posible finalización del conflicto armado en el país. El 

ministro compartió con la comunidad tomasina la visión del Gobierno Nacional sobre la 

posibilidad de la finalización del conflicto armado y los mecanismos de justicia 

transicional.  

 

El exitoso evento también reunió a importantes juristas, expertos y funcionarios 

nacionales e internacionales, gracias al apoyo de la Facultad de Derecho, la Unidad de 

Investigaciones Socio-Jurídicas, el Consultorio Jurídico, el Instituto de Victimología de la 

Seccional y la Embajada de Italia en Colombia. 

 

  

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS TUNJA 
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EL RECONOCIDO PREMIO NOBEL 

ALTERNATIVO,  
DR. LEONARDO BOFF, VISITÓ LA 
USTA DE TUNJA 

 

El pasado 10, 11 y 12 de septiembre del presente año, se desarrolló el Congreso 

Internacional "Educar para la Paz" en las instalaciones de la Seccional, que contó con la 

presencia el distinguido pensador, filósofo, teólogo y ambientalista Dr. Leonardo Boff, 

galardonado con el Right Livelihood Award 2001 (también conocido como el Nobel 

Alternativo), quién brindó una conferencia magistral con el tema "Educar para la Paz". 

Dicho Congreso fue organizado por el Departamento de Humanidades con la intención 
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de generar espacios de reflexión, análisis y construcción de una cultura de paz, en un 

ambiente interdisciplinar, transcultural y dialógico acerca de los diversos problemas 

sistémicos de la sociedad actual. 

 

 

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, 

SECCIONAL TUNJA,  
OTORGÓ EL GRADO HONORIS CAUSA 
AL RECONOCIDO JURISTA  
LUIGI FERRAJOLI 

 

Durante ceremonia presidida por los directivos de la Universidad el pasado 15 de 

septiembre, el prestigioso jurista italiano Luigi Ferrajoli, recibió el Grado de Doctor 

Honoris Causa en Derecho gracias a sus aportes y excelente trayectoria en el mundo de 

las leyes. 

 

El Dr. Ferrajoli es reconocido por ser uno de uno de los principales teóricos del 

garantismo jurídico, donde se destacó en el ámbito del derecho penal y los derechos 

fundamentales. Algunos de sus libros más conocidos son Derechos y garantías, la ley 
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del más débil; Los fundamentos de los derechos fundamentales; Razones jurídicas del 

pacifismo y garantismo, una discusión sobre derechos y democracia. Su obra más 

famosa, es Derecho y razón, teoría del garantismo penal. 

 

 

 

 

INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
DEL CAMPUS DE PIEDECUESTA 

 
 

La Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga inauguró, en el marco del Plan de 

Desarrollo 2013 – 2016, una nueva Biblioteca en el Campus de Piedecuesta, espacio 

que ofrecerá de manera especial a sus estudiantes servicios de préstamo y consulta de 

material bibliográfico, referencia, asesoramiento personalizado en normas técnicas para 

la entrega de trabajos de grado y formación de usuarios. 

 

El servicio de la Biblioteca estará a cargo de personal capacitado y contará con cerca de 

3000 documentos, como libros, revistas, películas, tesis y trabajos de grado. 

Además, una sala virtual adecuada con 16 equipos con tecnología para atención 

personalizada, obtención de documentos, capacitaciones, acceso a las bases de datos 

suscritas por Internet y servicio de fotocopiado. 

 

“El Departamento de Bibliotecas avanza hacia la transformación en un moderno Centro 

de Recursos para el Aprendizaje, la Investigación y la Docencia - CRAI, estos proyectos 

han fortalecido esta iniciativa que se viene estructurando con todo el equipo de 

trabajo desde hace tres años”, manifestó Alexis Eduardo Barreto Montenegro, director 

del Departamento de Bibliotecas. 

  

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS BUCARAMANGA 
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LA UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS, 
FUE SEDE DEL 

XV CONGRESO 

ODONTOLÓGICO 

INTERNACIONAL 
 

 

La Facultad de Odontología de la Universidad 

Santo Tomás Seccional Bucaramanga 

celebró los días 9 y 10 de octubre en el 

Campus Floridablanca el XV Congreso 

Odontológico Internacional del Oriente Colombiano, evento que contó con la 

participación de conferencistas e investigadores internacionales. Entre los 

conferenciantes invitados se destacaron los doctores Darío Adolfi y Jenny Abanto 

Álvarez de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; el doctor Andrés Pinto Pineda de la 

Universidad de Pensilvania, Estados Unidos; la doctora María del Pilar Santiago de la 

Universidad de la Laguna, España, entre otros. 
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Durante estos dos días profesionales del sector de la salud bucal tuvieron la oportunidad 

de participar en las muestras de pósteres y conferencias de experiencias de investigación 

sobre temas relacionados con la oncología pediátrica, el diagnóstico y manejo orofacial, 

rehabilitación sobre dientes e implantes que utilizan el sistema CAD-CAM. De manera 

simultánea al Congreso también se llevará a cabo el IV Simposio de Investigación de la 

Facultad de Odontología, el III Encuentro de Auxiliares e Higienistas Orales y el 

Encuentro de Egresados de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga de las 

promociones 1985, 1990, 1995 y 2000. 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

comunica@mail.ustabuca.edu.co 

 

 

 
 

 

ASAMBLEA NACIONAL EN 

BUCARAMANGA 
DEL MOVIMIENTO JUVENIL 
DOMINICANO DE COLOMBIA 
 

Del 9 al 12 de octubre de 2015 se llevó a cabo en Piedecuesta (Santander), en la 

Hacienda el Limonal, la Asamblea del Movimiento Juvenil Dominicano de Colombia, con 

la participación de 80 jóvenes llegados desde Medellín, Tunja, Bogotá, Campo Dos, 

Cúcuta y Bucaramanga. El tema central de la Asamblea, Ad gentes, fue desarrollado por 

FAMILIA DOMINICANA  
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los siguientes ponentes: fr. Wilmar Yesid RUIZ CORTÉS, O.P.: Salgo al encuentro con 

Dios; fr. Jorge Andrés SOSA CHINOME, O.P.: Me hago compañero de camino; fr. 

Kimmeln Noarli CARDENAL CASAS, O.P. Soy fermento de la sociedad y fr. Osvaldo 

MURILLO LENIS, O.P.: Soy un predicador de la Verdad. La eucaristía fue celebrada en 

el templo de Cristo Rey de Bucaramanga, presidida por el Prior conventual, fr. Rubén 

Darío LÓPEZ, O.P. y concelebrada por varios presbíteros dominicos presentes. 

 

El encuentro juvenil tuvo la asesoría del promotor de la Familia Dominicana de Colombia 

y el equipo que lo acompaña, además contó con el apoyo económico de la Provincia de 

San Luis Bertrán de Colombia y de la asesora laica Andrea Johana RAMÍREZ 

ANGARITA. La Asamblea fue coordinada en Piedecuesta por Rubén MORENO del MJD 

de Tunja, por Asdrubal MUÑOZ del MJD de Cúcuta y por Juan Esteban VILLA del MJD 

de Medellín 
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Paralelamente el Consejo Nacional del MJD y los delegados 

de las comunidades juveniles presentes se reunieron en las 

horas de la noche para revisar los Estatutos del Movimiento. 

Terminado el encuentro del MJD el grupo se posó para la foto 

conmemorativa. 

 

 
Fr. Carlos Arturo ORTÍZ VARGAS O.P. 

Promotor de la Familia Dominicana de Colombia 

 

 

 

 

 

 

OBISPO DE TIBÚ RECONOCIDO  
COMO UNO DE LOS MEJORES 
LÍDERES DE COLOMBIA 
 
Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, Obispo de la diócesis de Tibú, fue uno de los 

galardonados con el premio a los mejores líderes de Colombia, una iniciativa que la 

revista SEMANA y la Fundación Liderazgo y Democracia, con el apoyo de Telefónica, 

realizan buscando identificar y promover los mejores líderes públicos del país. 

 

 

 

ECLESIAL  
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El trabajo que llevó a su reconocimiento 

se dio gracias a la contribución de mediar 

entre las partes del conflicto armado que 

hacen presencia en el Catatumbo, 

buscando soluciones pacíficas, una 

razón que monseñor Omar Alberto 

reconoció no como propia, sino como un 

cumplido a la Iglesia y una respuesta a 

la responsabilidad de los ejercicios 

pastorales que se hacen en las 

regiones para ver un país en paz y en 

desarrollo. 

 

En entrevista con el periódico La Verdad, el obispo de la diócesis de Tibú se refirió a este 

reconocimiento, pero también a la realidad que se vive en el Catatumbo y el bien que el 

proceso de paz puede traer consigo ante una nueva esperanza de desarrollo. 

 

"Lo más difícil es ver la pobreza de los campesinos; lo más difícil es ver la postración y 

la exclusión y el olvido en el que está esta tierra, ver muertos de parte de la fuerza pública 

y la guerrilla, de colombianos que están de una y otra orilla y víctimas de la sociedad civil 

que caen; lo más difícil es ver un Catatumbo que sigue escribiendo páginas tristes. Ahora 

esperamos que empiece a darle un vuelco a esa historia y que ese capítulo de dolor 

empiece a transformarse", puntualizó el prelado. 

 

Frente al nuevo acuerdo establecido entre el gobierno y las Farc, el prelado manifestó: 

"Yo creo que a veces la gente no valora lo que se ha hecho, dos orillas tan distintas, tan 

históricamente confrontadas, con mucha sangre por el medio, que logren hacer acuerdos 
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para mí es un milagro". (...) "La paz que mira siempre el retrovisor no será posible para 

poder conseguir la paz. Necesitamos mirar al futuro". 

 

El obispo también resaltó que "la apuesta más importante es hacer que los acuerdos con 

las Farc finalmente se vean reflejados en la realidad del Catatumbo, en todas sus 

dimensiones y eso va a suponer mucha coherencia de parte de todos". 

 

"Lo único que tenemos adelante son desafíos, los que estamos en estos territorios y 

leemos lo que está pasando aquí, entendemos que la paz es territorial y que en estos 

territorios tiene que haber políticas públicas de orden de implementación de paz y mucha 

institucionalidad construida con nuevo perfil". 

 

Este año el premio 'Mejores Líderes de Colombia' celebra su quinto aniversario. Por lo 

que sus organizadores han señalado lo siguiente: "Este año se realizará un homenaje a 

esos 120 líderes que han hecho que nuestra sociedad avance positivamente y que han 

contribuido a la construcción de una cultura más madura en términos del liderazgo 

público". 

 
Diario La Opinión 

Foto: Tomadas de Revista Semana 

 

 

TOMASINO NOMINADO A MEJORES 
LÍDERES DE COLOMBIA 2015 

 
El miércoles 23 de septiembre en el Club El Nogal de Bogotá se llevó a cabo la ceremonia 

de premiación a los Mejores Líderes de Colombia 2015, evento que desde hace 5 años 

realiza la Revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia, con el apoyo de 

Telefónica y Movistar. 
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En esta oportunidad uno de los 20 nominados fue Monseñor Omar Alberto Sánchez 

Cubillos, O. P., Obispo de Tibú, por su aporte como mediador entre las partes del 

conflicto armado que hacen presencia en el Catatumbo, buscando soluciones pacíficas. 

Monseñor Sánchez, es egresado de la USTA en los programas de Licenciatura en 

Filosofía y Ciencias Religiosas y de la Especialización en Gerencia de Instituciones de 

Educación Superior. 

 

En esta oportunidad, los organizadores del evento hicieron un reconocimiento a los 

líderes de los años 2011 al 2014, entre los que estaba el Odontólogo Erwing Rodríguez-

Salah, egresado de la Universidad Santo Tomás de la Seccional Bucaramanga, por su 

gestión en defensa del agua y del Páramo de Santurbán. 

 

 
Asociación Nacional de Profesionales Tomasinos 

Martes, 29 septiembre 2015  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ROSARIO 
 
EL ROSARIO ES UNA: 
 
• oración mariana: en esta oración saludamos y felicitamos a María (Lc 1,48) y a la vez 
uno ora/medita con María, la madre de Jesús. 
 
• oración cristocéntrica: meditamos los misterios de la encarnación y de la pascua de 
Cristo, dirigiéndonos a él mediante la invocación de su nombre "Jesús" en cada 
avemaría. 

DOCUMENTO  
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• oración bíblica: se medita sobre las fuentes de la revelación: Biblia y tradición, cuyos 
elementos esenciales están sacados de la Biblia (el Padrenuestro y la 1ª mitad de la 
avemaría, como los misterios en su casi totalidad) 
 
• oración contemplativa: el rosario es escuela de contemplación en cuanto enseña a 
uno profundizar constantemente los grandes misterios de la fe, y a contemplar 
igualmente la propia vida a la luz de la bondad de Dios 
 
• oración activa y ascética: exige disciplina de la mente y enseña una manera de 
controlar la imaginación suelta (excelente remedio para los "pensamientos malos") 
 
• oración catequética: enseña las doctrinas principales de la fe, y al mismo tiempo es 
una mina de lecciones sobre las virtudes, actitudes de oración, etc. 
 
• oración paralitúrgica: es a la vez una preparación y una continuación de la liturgia, 
especialmente de la liturgia eucarística 
 
• oración psicológicamente 
adecuada: a diferencia de otras 
muchas oraciones más unilaterales, el 
rosario acompaña los diferentes 
estados de ánimo del ser humano: gozo, 
dolor, y esperanza de gloria. Nos 
prepara así a aceptar y vivir a plenitud 
estas diferentes experiencias de vida en 
clave de fe y confianza en Dios 
 
• oración orgánica, periódica: oración 
cíclica (como la liturgia) que se repite, 
invitando a la profundización y fomenta 
el desarrollo de cierto ritmo de oración 
en los que lo rezan. 
 
• oración social: se presta muy fácilmente a oración en grupo, en masa (no requiere de 
libros; no es nada elitista, sino muy popular). 
 
 
 

fr. Tomas KEVIN KRAFT, O.P. 
http://www.op.org/es/content/caracteristicas-del-rosario-0#sthash.voVnFFi3.dpuf 

 
 
 

http://www.op.org/es/content/caracteristicas-del-rosario-0#sthash.voVnFFi3.dpuf
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