
       Mes Dominicano por la Paz 
Roma, 29 de octubre de 2022 

 
A todos los miembros de la Familia Dominicana 

 
Mes Dominicano de la Paz 2022 

 
Queridos hermanos y hermanas, 
 
El Mes Dominicano de la Paz para 2022 con comenzará en un mes aproximadamente, desde el 
Primer Domingo de Adviento, el 27 de noviembre de 2022, hasta finales de diciembre de 2022, 
con un enfoque en Myanmar. El Mes de la Paz es una excelente manera para que todas las 
entidades de la Orden se solidaricen con nuestros hermanos y hermanas de la Orden que están 
luchando para aliviar la marginación y la persecución de diversas poblaciones humanas (Ref. 
Tultenango #118). 
 
Nuestros hermanos y hermanas en Myanmar han sido objeto de atrocidades y violaciones de 
los derechos humanos que no han sido reportadas por los principales medios de comunicación. 
Recientemente, los militares irrumpieron en el convento de las Hermanas Dominicas en Loikaw 
y acamparon allí mientras otros se trasladaban al convento de los frailes. Por suerte, ni las 
hermanas ni los frailes estaban en los conventos en ese momento. Tenemos entendido que los 
soldados saquearon las habitaciones y se llevaron todo lo que tenía valor.  
 
Os animamos a dar a conocer el Mes de la Paz para marcar nuestra solidaridad con nuestra 
Familia Dominicana en Myanmar, y a involucrar a los miembros de la Familia dentro de vuestra 
entidad, colegios, parroquias, otras instituciones y amigos. Por favor, rezad cada semana por 
nuestras hermanas y hermanos de Myanmar, que siguen enfrentándose diariamente a 
amenazas contra sus vidas. Te pedimos que te acuerdes de nuestros hermanos y hermanas de 
Ucrania, que también siguen enfrentándose a situaciones que amenazan sus vidas y a la 
destrucción de sus propiedades. 
 
Para noviembre y diciembre están previstos seminarios webs destinados a sensibilizar sobre la 
situación en Myanmar. Los detalles del seminario en línea se proporcionarán más adelante. Por 
favor, anuncien los seminarios web y animen a la participación de la Familia Dominicana, 
incluyendo a los amigos. Esperamos que encuentren un día para destacar el Mes de la Paz con 
una celebración pública. 
 
Para ayudarnos en este proceso, nuestras hermanas y hermanos en Myanmar han producido 
materiales que incluyen aspectos destacados de la situación actual en Myanmar. Las 
reflexiones sobre las lecturas de Adviento de cada semana estarán disponibles en Google Drive. 
Se puede acceder a estos materiales en el idioma de su elección en el siguiente Google Drive: 
Mes Dominicano por la Paz 2022 - Google Drive. Siéntanse libres de adaptarlos a su contexto 
y audiencia como lo consideren conveniente. 
 
Para garantizar la coordinación y el buen desarrollo de los eventos: 
- Por favor, designe un coordinador de su entidad para dirigir los eventos.  
- Si has producido algún material sobre el Mes por la Paz, por favor compártelo con el Promotor 
General de Justicia y Paz, fr. Aniedi Okure iustitia@curia.op.org, y la Hna. Durstyne Farnan 
ngo@domlife.org. 



- Pedimos que el Coordinador del Mes por la Paz informe al Promotor General y a la 
Coordinadora del DSIC de las actividades realizadas en su entidad. 
 

Cómo enviar sus contribuciones financieras: 
 

Información	bancaria	para	el	Mes	Dominicano	de	la	Paz	
	
ORDO PRÆDICATORUM  Convento	Santa	Sabina,	Piazza	Pietro	d’Illiria	1,	00153	Rome,	Italy	
Syndicus	Ordinis	 	 +39	06	57	940	209	–	7	+39	06	57	940	611	–		syndic@curia.op.org	
	
Por	favor,	recuerde	indicar	en	el	propósito	"MYANMAR"	
	

Datos	para	las	transferencias.		Utilícense	el	de	EURO,	principalmente.			
Données	pour	les	transferts.	S'il	vous	plaît	utiliser	l'EURO,	essentiellement.		
Transfer	information.	Please	use	the	EURO,	primarily.	 	
Moneda/Monnaie/Currency	 Euro	€	 $	DOLLAR	USA	/	USD	

Beneficiario	
Bénéficiaire	
Beneficiary	

Curia	Generalizia	dell'Ordine	dei	
frati	Predicatori	

Curia	Generalizia	dell'Ordine	dei	
frati	Predicatori	

Código	Fiscale	/Fiscal	Code	 80121590584	 80121590584	
Banco/Banque/Bank	 BPER	Banca	 BPER	Banca	

Dirección	banco	
Adresse	banque	
Bank	address	

Corso	Vittorio	Emanuele	II,	299,	
00187	Roma	
(Italia/Italie/Italy)	
	

Corso	Vittorio	Emanuele	II,	299,	
00187	Roma	
(Italia/Italie/Italy)	
	

Nº	de	cuenta		
Nº	du	compte	

Account	number	

0000	0000	1983	 0000	880	72419		
	

IBAN	 IT05	L	0538	703	222	0000	0000	
1983	

IT25	K	053	871	2916	0000	8807	
2419		
	

BIC	—	SWIFT	 BPMOIT22XXX	 BPMOIT22XXX	
Referencia	—Motivo	

Référence—Règlement	
Reference	—Purpose	

	

Quién	paga	y	por	qué	
Qui	paie	et	pourquoi	
Who	pays	and	why	

Quién	paga	y	por	qué		
Qui	paie	et	pourquoi		
Who	pays	and	why	
	

	
Gracias por su cooperación y apoyo a nuestra Familia Dominicana en Myanmar. Recordad que 
las pequeñas acciones hechas con gran amor llegan muy lejos. Que Dios bendiga sus esfuerzos 
de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en Myanmar. 
 
En Santo Domingo,  
 

fr. Gerard Francisco Timoner III, OP 
Maestro de la Orden 

 
 

    
Sr. Durstyne Farnan, OP    fr. Aniedi Okure, OP 
Promotor del DSIC     General Promoter of Justice and Peace 


