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XXII Asamblea Nacional del MJD Chile. Desde el 14 al 18 de
enero del nuevo año, los jóvenes del MJD Chile nos reunimos
para celebrar nuestra XXII Asamblea Nacional. Estuvimos 35
jóvenes provenientes de nuestras comunidades en Pitrufquén,
Concepción, Santiago, Valparaíso y La Serena. La sede de esta
asamblea fue el Colegio Academia de Humanidades y la
Parroquia Todos los Santos (aneja al colegio).
Vivimos una jornada de mucho crecimiento formativo y
espiritual para nuestro Movimiento, aprovechando de
participar en una de las actividades masivas que se organizaron con motivo de la Visita
Apostólica del Papa Francisco a nuestro país.
Dada la última carta del Maestro de la Orden, con respecto al mes dominicano de la Paz, y a la
carta del 1 de enero del Papa Francisco sobre el mismo tema y los migrantes, acordamos utilizar
como lema para este año 2018: «Jóvenes predicadores de la Justicia y la Paz». La temática
formativa de nuestra Asamblea transitó por ese lema durante toda la jornada.
El lunes 15, luego de algunas dinámicas para reconocernos y ponernos al día, tuvimos dos
momentos formativos a cargo de fray Manuel Díaz, quien nos habló sobre la Justicia y la
Equidad, y de la Hna. Susana Ruani, quien nos compartió sobre la Paz.
El martes 16 fue el turno de compartir un
foro de experiencias de Predicación, en el que
nos acompañaron: Hna Fresia Martínez (sobre
el tema “migración”), Álvaro Ramis (sobre el
tema “pensamiento teológico y político”),
Catalina Cerón (sobre el tema “trabajo con
niños vulnerados”), Pía Ramírez (sobre el tema
“rehabilitación de mujeres en droga y alcohol”)
y Axel Troncoso (sobre el tema “medios de
comunicación”). Cabe destacar que estos
últimos tres, son jóvenes laicos y laicas que
pertenecen o pertenecieron al MJD Chile.
En la tarde, nuestro asesor nacional, fray
Enrique González, nos compartió sobre el documento del 1 de enero del Papa Francisco, para
que cada comunidad del MJD pudiera proyectar alguna acción concreta en sus ciudades con
respecto a la temática de Migración, bajo la metodología: Ver, Juzgar, Actuar.
El miércoles 17 fue el último día de actividades, ¡y vaya qué actividad tuvimos! A primera
hora, nos dimos un espacio para poder conversar sobre la figura del Papa Francisco: su historia,
los mensajes más relevantes que ha entregado al mundo, y lo mediática que había sido todo lo
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previo a su visita a nuestro país. Abiertamente y como
comunidad cristiana que somos, nos escuchamos sobre qué
significaba para nosotros esta instancia y qué cosas
esperábamos y queríamos escuchar de él.
En conjunto con un grupo de jóvenes de la Pastoral Juvenil del
Colegio Academia de Humanidades, viajamos al Santuario
Nacional de Maipú para participar del Encuentro con los Jóvenes
que tuvo el Papa Francisco. Bajo más de 35°, participamos
activamente de la animación previa con gritos, cantos y bailes; y
luego nos dispusimos a escuchar el mensaje que nos dio el Papa.
Sin duda, lo que más quedó en el inconsciente colectivo es la
frase que destacó sobre San Alberto Hurtado: «¿Qué haría Cristo
en mi lugar?», pero sabemos que hay más detalles que cada uno
de nosotros atesorará por siempre y recordará con gozo el bello y
alegre día que pudimos compartir como jóvenes del MJD Chile. Ese día fuimos Iglesia para poder
compartir la alegría de ser jóvenes cristianos y comprometidos con el Anuncio de Jesús Resucitado y
la predicación de la Justicia y la Paz.
Nuestros jóvenes retornaron a
sus casas con mucho cansancio,
pero con la fuerte misión de poder
seguir trabajando por nuestras
comunidades locales y las localidades donde estamos insertos.
Agradecemos de todo corazón a
todos los integrantes de la Familia
Dominicana que nos colaboraron en
la realización de esta Asamblea. Nos
habría costado mucho más sin el
apoyo de nuestros asesores. Y queremos realizar la misma petición del Papa Francisco al final de
cada uno de sus discursos: oren por nosotros, para que nuestra predicación se enriquezca cada día
y más jóvenes puedan compartir la vivencia de Familia Dominicana a través nuestro.
Nicolás Ferrada Rojas, Coordinador Nacional, MJD Chile (coordinación.mjdchile@gmail.com)

Nuevos integrantes del MJD Chile. Con mucha alegría comunicamos a la Familia Dominicana
que, en la pasada XXII Asamblea Nacional del MJD Chile, la Comunidad Kerygma (de Valparaíso)
ha comenzado su año de conocimiento y formación en el Movimiento Juvenil Dominicano, para
que en el futuro puedan incorporarse al MJD como una comunidad oficial.
Luego de largo tiempo de participación en nuestro Movimiento, la Comunidad San Francisco
Coll, de la ciudad de Santiago, ha hecho su Compromiso Comunitario, incorporándose así
solemnemente al MJD Chile.
Por último, pero no menos importante, compartimos la alegría de 3 jóvenes que realizaron su
compromiso personal con el Movimiento: Alexander Muñoz (Comunidad San Francisco Coll),
Renato Ramos (Comunidad Aliwen, Valparaíso) y Bryan Ibarra (Comunidad Juventud Jacinta
Rodríguez, Pitrufquén). Esperamos que sean firmes anunciadores de Jesús: sal y luz para el
mundo. [Nicolás Ferrada Rojas]
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Informaciones sobre el Vicariato Provincial San Lorenzo Mártir de Chile. Por un acuerdo con
la Provincia de Santiago de México, fray Gerardo Arias colaborará en el Vicariato de Chile durante los
próximos tres años. También se incorporará al Vicariato fray Miguel Céspedes. Fray Gerardo será
asignado a la Casa de San Vicente (Apoquindo) y fray Miguel Ángel a la Casa de Chillán.
Visita del Maestro: Fray Luis Javier Rubio, socio del Maestro para América Latina y el
Caribe me ha informado que fray Bruno Cadoré, Maestro de la Orden, hará una segunda
visita a la Provincia (Argentina y Chile) entre los días 26 de julio y 6 de agosto de este año.
[Fray Javier María Pose, prior provincial].
Fray Gerardo Arias Tenorio nación en la Ciudad de
México el 26 de diciembre de 1958, hizo profesión
religiosa el 14 de octubre de 1985 y recibió la ordenación
sacerdotal el 21 de noviembre de 1993. Ha desempeñado
diversas encomiendas: prior en los conventos de León y
Puebla, ecónomo provincial, responsable de una misión
con migrantes en Ciudad Juárez y, recientemente,
superior en Guadalajara. Fray Gerardo se ha dedicado
también a la pastoral con jóvenes, es aficionado a la
fotografía. Llegó a Santiago la a finales de enero y se
incorporará a su comunidad en estos días.
Fray Miguel Ángel Céspedes nació en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, el 8 de enero de 1960. Fue
ordenado sacerdote el 27 de marzo de 2004, e inmediatamente enviado a una misión en la diócesis de Orán,
Chaco Salteño, llamado “El Impenetrable”, en donde
estuvo hasta 2010. En ese tiempo fue nombrado Promotor
provincial de Misiones y a la vez Promotor de Justicia y
Paz. De 2011 a 2014 estuvo en la comunidad de La Rioja,
de la cual fue superior. En 2014 fue elegido prior del
convento de Córdoba, cargo que desempeñó hasta 2017.
Actualmente es Promotor de Misiones. Pronto se incorporará a nuestro Vicariato. ¡Bienvenidos, hermanos! [FQ]

Fr. Pablo Sicouly OP, nuevo Socio para la Vida Intelectual de la Orden. El Maestro de la
Orden, fray Bruno Cadoré, designó a fray Pablo Carlos Sicouly como su Socio para la Vida Intelectual.
Fray Pablo es hijo de la Provincia Argentina de San Agustín y sucede a fray Michael Mascari.
Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1954. Concluidos los estudios de abogacía en la
Universidad Católica Argentina de Santa María de los Buenos Aires, ingresó en el noviciado de la
Orden en Mar del Plata en 1979. Realizó la primera profesión en 1980, la profesión solemne en 1983,
y recibió la ordenación sacerdotal en 1986.
Estudió filosofía y teología en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores en Buenos
Aires, integrado en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Es profesor en filosofía por
dicha universidad y doctor en teología por la Facultad Sankt Georgen, Frankfurt/Main, Alemania.
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Fue regente de estudios de su Provincia entre 19921996 y 2000-2007 y prior provincial de 2007 a 2015.
Desde dichos servicios, se desempeñó como presidente
de la Junta de Gobierno y Gran Canciller de la
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, a cargo
de la Provincia Argentina. Fue profesor de teología
fundamental y dogmática en el Centro de Estudios de la
Orden (CEOP) y en la Facultad de Teología de la
Universidad Católica Argentina.
Desde 2015 fue promotor de estudios de la
Conferencia Interprovincial de los Dominicos en
América Latina y El Caribe (CIDALC), en cuyo marco
participó los últimos años en el programa de estudios complementarios para frailes de la región,
en colaboración con la Facultad de Teología San Esteban de Salamanca, a cargo de la Provincia
de Hispania. [Boletín Cidalc]

Fray Jose Fernandes Alves es el nuevo prior provincial en Brasil. Fray Jose Fernandes Alves
fue confirmado el 26 de enero por el Maestro de la Orden, fray Bruno Cadoré, como nuevo prior
provincial de la Provincia Fray
Bartolomé de las Casas en Brasil.
Fray José fue elegido el 25 de enero
por el capítulo provincial que se
celebró en el Convento Sagrada
Familia en São Paulo, convirtiéndose
en el 6º prior provincial.
Fray Jose Fernandes nació en 1955
en Espirito Santo do Turvo, interior del
Estado de São Paulo. Hizo su primera
profesión en la Orden en 1978 y
recibió la ordenación sacerdotal en 1981. Obtuvo licenciaturas en Filosofía y en Teología, y
posgrado en Educación y Derechos Humanos.
En la actualidad servía como coordinador de la Comisión Dominicana de Justicia y Paz de la
Familia Dominicana de Brasil. También como miembro del Equipo Nacional de Justicia y Paz de la
Conferencia de Religiosos de Brasil y de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Nacional
de los Obispos de Brasil. En 1998 fue el primer prior provincial de la nueva provincia Fray
Bartolomé de las Casas en Brasil. [Boletín Cidalc]

Fray Rómulo Vásquez Gavidia fue elegido prior provincial del Perú. Los frailes capitulares
de la Provincia de San Juan Bautista de Perú eligieron a fray Rómulo Vásquez Gavidia como prior
provincial. El Maestro de la Orden, fray Bruno Cadoré, confirmó la elección y fray Rómulo aceptó
el cargo el día 1 de febrero pasado. Fray Rómulo Vásquez Gavidia sucede a fray Juan José
Salaverry Villarreal.
El nuevo provincial nació en 1971 en la Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca, la ceja de
selva al norte del Perú. Hizo su postulantado en el Convento donde vivió San Martín de Porres y está
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la tumba más grande de América de Santa Rosa de Lima. Viajó al Cuzco para realizar su noviciado e
hizo profesión el 10 de marzo de 1996.
En 1996 fue asignado al Convento San
Alberto Magno y continuó con sus estudios de
filosofía y teología en el Instituto Superior de
Estudios Teológicos San Juan XXIII (ISET). Fue
ordenado sacerdote el 15 de diciembre del
2002. Ha sido varias veces formador en el
postulantado
y
noviciado.
Cumplió
encomiendas en Chiclayo, Lima, Cuzco.
Fray Rómulo fue superior de la comunidad,
párroco de la parroquia de San Pedro Mártir,
Trujillo y prior del Convento de Santo Domingo
de Cuzco desde 2015. Asimismo prestó su
servicio como director espiritual de la fraternidad laical de Santo Domingo. [Boletín Cidalc]

Beatificación de diecinueve mártires de Argelia . El 26 de enero de 2018, el Santo Padre
Francisco recibió en audiencia el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos y autorizó a la Congregación la promulgación del Decreto referido al
martirio de los Siervos de Dios Pedro Claverie, OP, Obispo de Orán, y 18 compañeros religiosos
y religiosos, asesinados en odio a la fe, en Argelia, desde 1994 a 1996.
El papa Francisco decidió beatificar a Monseñor Pierre Claverie y sus dieciocho compañeros,
víctimas de la violencia en Argelia a finales de los años 1990. Pierre Claverie, asesinado el 1 de
agosto de 1996, fue la última de las víctimas de la
Iglesia en Argelia, que murieron durante la década
negra que costó la vida a más de 150.000 argelinos.
Beatificar juntos a estos diecinueve testigos de la
fe y del amor está lleno de sentido. Pierre Claverie,
Christian de Chergé y fray Christophe escribieron
mucho sobre el sentido de su vida entregada. La
mayoría de los otros, sobre todo las religiosas,
vivieron su testimonio dentro de la discreción y la
humildad, pero dieron absolutamente el mismo
testimonio. La Iglesia nos ofrece, pues, como ejemplo
a hombres y mujeres de los que nos podemos sentir
cercanos. Son figuras de santidad para nuestro
tiempo. Es una gracia para la Iglesia entera.
Esperemos que Argelia se vea así estimulada en su trabajo de sanación y de reconciliación.
El sentido de este testimonio debe, pues, quedar claro: los 19 "mártires" de la Iglesia de
Argelia no son beatificados por haber sido asesinados, sino ante todo porque decidieron, en
horas de peligro, permanecer, con total libertad y conciencia y a pesar de los riesgos, "cerca
del amigo enfermo, apretándole la mano, enjugándole la frente", como escribió Pierre
Claverie después de la muerte de los monjes. El testimonio que dieron de amor a Cristo, a la
Iglesia y al pueblo argelino es lo que la Iglesia quiere reconocer y celebrar, proponiéndolos
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como ejemplo a la Iglesia universal, en la que todos los que están en camino tienen
necesidad de figuras que les muestren la senda. [fr Jean-Jacques Pérennès OP]

¿Quiénes son estos mártires? ♦ Henri Vergès, de los Hermanos Maristas y Paul-Hélène SaintRaymond, de las Hermanitas de la Asunción (+ 8.5.1994). ♦ Esther Paniagua y Caridad Álvarez, de
las Agustinas Misioneras (+ 23.10.1994). ♦ Jean Chevillard, Alain Dieulangard, Charles Deckers y
Christian Chessel, de los Padres Blancos de África (+ 27.12.1994). ♦ Jeanne Littlejohn y Dense
Leclercq, de las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles (+ 3.9.1995). ♦ Odette Prévost, de
las Hermanitas del Sagrado Corazón (+ 10.11.1995). ♦ Los siete monjes trapenses del Monasterio
de Tibhirine: Christian de Chergé, Luc Dochier, Christophone Lebreton, Michel Fleury, Bruno
Lemarchand, Celestin Ringeard y Paul Favre-Miville (+ 27.5.1996). ♦ El obispo de Orán, monseñor
Pierre Claverie, de la Orden de Predicadores (+ 1.8.1996).

En el portal de espiritualidad, adorar en espíritu y verdad, hemos publicado artículos sobre
Pierre Claverie y su pensamiento (aquí) y el Testamento de Christian de Chergé (aquí).
Hemos suspendido las actualizaciones del portal de espiritualidad debido a renovaciones
en la presentación y reajustes técnicos. La única sección que se mantiene actualizada es:
Homilía dominical (aquí)

8

