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DE COLOMBIA  

Educativos a los habitantes del sector. 

 
En verdad es un sitio privilegiado, allí tuvimos 

la oportunidad de dar comienzo al estudio, don-

de tuvimos clases de música, liturgia y mario-

logía, por nombrar algunas. Pero en realidad 

estas estaban articuladas a dos  grandes  proyec-

tos  que se  deben desarrollar en este primer 

años de formación; el primero de ellos, el Pro-

yecto Personal, que con la ayuda de nuestros 

formadores y especialmente, con la experiencia 

de nuestro Maestro, fue y sigue siendo guiado 

en forma precisa; el segundo es el Proyecto de 

Vida Comunitaria, donde la fortalezas de cada 

uno de los novicios se unen en una sola gran 

fuerza para sacar adelante una serie de activida-

des y proyectos que impulsarán durante este año 

la Vida apostólica, la vida de Oración, la vida 

comunitaria y la vida intelectual. 

 
Sólo queda pedir la oración de nuestros lectores, 

para que todo lo aquí programado  esté mediado 

por la iluminación del Espíritu Santo y el caris-

ma de nuestro Padre fundador, Santo Domingo 

de Guzmán. 

El Monumento al Silencio, así es llamada esta 

antigua construcción ubicada en la vereda que 

lleva su nombre, Ecce-Homo, en cercanías a la 

Villa de Leyva. Fue precisamente,  este el lugar 

que nos recibió para el primer encuentro con la 

vida dominicana, además de dar inicio al Novicia-

do en su primera etapa, caracterizada principal-

mente por la Espiritualidad y la Oración. 

 

Pues bien, fue el lugar preciso, invadido por un 

gran y profundo silencio, que sólo se irrumpía por 

nuestra presencia en la capilla ante el encuentro 

eucarístico. Un lugar hermoso, rodeado de exube-

rantes paisajes, que en otrora época fue una gran 

depresión ocupada por las aguas, que dejaron sus 

huellas en los fósiles de coral que aparecen por 

doquier, cuando uno se dedica a recorrer sus ca-

minos o atajos. 

 

Por otra parte nuestros aposentos se ubicaron en 

la construcción que  anteriormente fue la Schola  

Christi,  la  cual  brindó  sus  servicios              

Cuando se iba 
de allí, al pasar 
vio Jesús a un 
hombre llamado 
Mateo, sentado 
en el despacho 
de impuestos, y 
el le dijo: 
“Sígueme”. Él 
se levantó y le 
siguió. Mt 9,9  
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“la multitud de los 

creyentes tenia un 

solo corazón y un 

solo espíritu .  Nadie 

consideraba sus 

bienes como 

propios, sino que 

todo lo tenían en 

común.  Hch  4, 32    

En Comunidad…  

Hijos de Domingo de Guzmán reciben el orden del Diaconado.  

Visita de las Monjas del Monasterio de Ocaña (Norte de Santander) 

Invitados por Fray Yesid Rivera, 

OP, fuimos a la casa San Martin 

de Porres de villa de Leiva 

(Boyacá). En un primer momento 

conocimos el Hotel de los Funda-

dores y  luego tuvimos la oportu-

nidad de conocer la hospedería El 

Duruelo. Sobre las 11:00 a.m. 

Asistimos a la misa  en la parro-

quia de Villa de Leiva y luego se 

nos invitó a un compartir fraterno 

con la comunidad de los frailes de 

la casa San Martin.     

Salida cultural con los 

prenovicios 2010 

B O L E T Í N  C A T E L L U S   

Una visita muy agradable 

llegó durante nuestra es-

tadía en el monasterio del 

Ecce Homo, las Herma-

nas Dominicas del mo-

nasterio de Ocaña quienes 

con su alegría y carisma 

se comprometieron a orar 

por nosotros ya que para 

cada hermana se le asignó 

un novicio, para que sea 

la  madrina de oración  

durante toda su vida vo-

cacional.    

El 20 de Marzo de 2010 la Iglesia 

y la Provincia San Luis Bertrán 

de Colombia reciben en el grado 

del orden diaconal a siete de sus 

frailes, quienes con seguridad han 

dicho “Si” a la llamada de Dios. 

La ceremonia inicio a las 9:00 

a.m. presidida por  Monseñor 

Héctor Gutiérrez Pabón, Obispo 

de Engativá. Luego sobre las 

3:00 p.m. invitados por Fray Wi-

lliam Gómez, OP, Maestro de 

Prenovicios, realizamos una sali-

da cultural junto con los prenovi-

cios. Estuvimos en los museos 

del Banco de la República como 

el museo Botero y el museo de la 

Numismática. Luego recorrimos 

el centro histórico de Bogotá  encontrándonos 

con la inauguración del Festival Iberoamerica-

no de Teatro a la que emocionados fuimos 

espectadores del evento.  



Celebración de la Semana Mayor 
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El Miércoles Santo el novicia-

do lideró un retiro espiritual 

para jóvenes llamado “Joven, 

tus pies son contacto con Cris-

to” allí mediante videos, músi-

ca, dinámicas y un Rosario 

hicimos participes a los jóve-

nes de la experiencia de Cristo 

en nuestras vidas y más aún 

aprender a vivir a Cristo en 

cada uno de nuestros corazo-

nes.  

La solemne misa Crismal dio inicio a 

las celebraciones de la semana mayor 

en la diócesis de Chiquinquirá, la misa 

fue presidida por Monseñor Luis Feli-

pe Sánchez y quien en la ceremonia 

renovó las promesas sacerdotales de 

los ministros ordenados de su diócesis.  

Con alegría y con mucho trabajo nos 

dedicamos a preparar las ceremonias 

de la semana mayor según la progra-

mación de la Basílica que incluía cere-

monias, retiros y procesiones.   

 

La ciudad de Chiquinquirá se caracteriza 

por su fervor religioso, hecho que se de-

mostró claramente con la masiva asisten-

cia de peregrinos y fieles locales a cada 

una de las procesiones que se llevaron a 

cabo durante la Semana Mayor.  

 

De resaltar igualmente, que además de su 

asistencia, los fieles nos acompañaban en 

la oración de Santo Rosario que, con sus 

dones y gracias, los motivaba a la espiri-

tualidad en los recorridos por las calles 

chiquinquireñas. 

Al iniciar la Semana Ma-

yor, el Domingo de Ra-

mos, y una vez  finalizada 

la Procesión, tuvimos la 

grata visita de Monseñor 

Luis Felipe Sánchez Apon-

te, Obispo de la ciudad. 

 
Con él compartimos el 

almuerzo y nos permitió 

conocer su lado humano, 

sencillo y agradable.   

 
En este pastor de la Iglesia 

se deja entrever su profun-

do sentido de compromiso 

para con la sociedad Chi-

quinquireña, así como su 

profundo amor por conti-

nuar los pasos de Jesucris-

to, acrecentando al mismo 

tiempo la fe de aquellos 

que tienen la posibilidad de 

compartir con él.  

 

Que esta sea pues, la opor-

tunidad para expresar, 

nuevamente, los  agrade-

personal, la Semana Mayor.  

Esta, se convirtió en una 

época que nos hizo vivir 

cada celebración bajo una 

perspectiva nueva para noso-

tros. Mientras en años ante-

riores, desde nuestras ciuda-

des de origen, vivíamos 

estos ocho días como fieles y 

por que no decirlo, en mu-

chos casos como turistas, 

esta vez no fue así, ahora 

llevábamos  hábito domini-

cano y un triple compromi-

so, uno frente a nosotros 

mismos y nuestra vocación, 

otro frente a nuestra comuni-

dad, por responder con altura 

a las tareas asignadas, en 

especial la más importante 

de todas, vivir y sentir a 

Cristo en nuestra vida y, por 

último, el compromiso con 

la feligresía Chiquinquireña 

y sus peregrinos, pues nues-

tra piedad religiosa quedaba 

de manifiesto en cada una de 

las celebraciones y procesio-

nes donde participábamos.    

cimientos a Monseñor Luis 

Felipe Sánchez, por todo el 

apoyo que nos brindó durante 

esta Semana Santa, además de 

darnos un gran ejemplo, con 

su vida, sobre cómo es posible 

atender el llamado que Jesús 

nos hace, seguirle con todo 

nuestro cuerpo y  toda nuestra 

alma. 

Sin lugar a dudas, nuestro 

primer año de formación co-

mo Novicios, se abrió para 

nosotros con un gran preám-

bulo, nuestra estadía durante 

un mes en el Convento del 

Santo Ecce Homo, y fue muy 

propicio como elemento pre-

paratorio para vivenciar en 

profundidad e interiorización 
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“¡No teman ! 

Abran más 

todavía , abran de 

par en par las 

puertas a Cristo” 

Juan Pablo II 

Un encuentro fraterno con nuestras hermanas.  
Tuvimos el gusto de compartir 

con las postulantes de  las Her-

manas Dominicas de la Presen-

tación de la Provincia de Buca-

ramanga. Nueve jóvenes deci-

dieron emprender el seguimien-

to a Cristo a través del ideal de 

Marie Poussepin y de nuestro 

padre Santo Domingo, compar-

timos con ellas momentos de 

oración, de recreación y dife-

rentes momentos que nos 

permitieron intercambiar idea-

les, sentimientos y pensamien-

tos sobre nuestra decisión de 

seguir a Jesucristo.   

De todo corazón les deseamos 

perseverancia en su camino 

vocacional.  

 

Un descanso no caía mal después del duro trabajo en la 

Semana Santa, por eso estuvimos disfrutando de la 

pascua en la ciudad de Vélez (Santander) donde com-

partimos la Eucaristía con las hermanas dominicas de la 

Presentación y recordamos la celebración de la primera 

misa que se realizó en el Nuevo Reino de Granada 

presidida por el dominico Fray Domingo de las Casa, 

OP en 1537 , luego nos dirigimos hacia Moniquirá 

(Boyacá) donde estuvimos en un centro recreacional 

disfrutando del deporte y de la piscina, con el corazón 

alegre y el alma en total descanso regresamos a Chi-

quinquirá a retomar nuestras labores.  

B O L E T Í N  C A T E L L U S   

“El Señor está 

siempre atento a 

nuestra voz. Nosotros 

podemos alejarnos de 

Él interiormente. 

Podemos vivir dándole 

la espalda. Pero Él 

nos espera siempre, y 

está constantemente 

cerca de nosotros.” 

Benedicto XVI 

Recibimos la visita de Monseñor Leonardo Gómez 

Serna, OP, Obispo de la diócesis de Magangué (Bolívar) 

quien fraternalmente nos compartió cómo era su traba-

jo con las labores humanitarias que realiza y más a 

favor de los pobres y de la paz de nuestro país. Monse-

ñor compartió casi un hora con nosotros y nos co-

mentó su experiencia en la liberación de los dos re-

henes secuestrados por las FARC entre ellos el cabo 

Pablo Emilio Moncayo. 

Nos dio consejos para perseverar en esta vida religiosa 

y ante todo nos deja admirados con su fraternidad, 

alegría y sencillez.  



 
Editorial  

El pasado 13 de febrero a los pies  de la Santísima 

Virgen de Chiquinquirá iniciamos una etapa más de 

nuestra formación religiosa, donde nos enfocare-

mos a vivir más a fondo la vocación espiritual y do-

minicana. Este es un tiempo que nos llevará a en-

contrarnos cara a cara con nuestro proyecto perso-

nal y lograr ir en busca de nuestra identidad como 

persona y como cristiano. 

La etapa del noviciado, estará enteramente ligada 

con nuestro proyecto personal, ya que nos dará las 

bases sólidas para lograr desenvolvernos eficiente-

mente en nuestro perfil humano-familiar, espiritual, 

comunitario y pastoral. Nos llevará también a poten-

ciar nuestras habilidades y destrezas en los diferen-

tes campos que son apasionantes para nosotros y 

que siempre los dirigiremos al ideal mismo de Do-

mingo de Guzmán que es  “La salvación de las al-

mas”.  

Así pues, este proceso debe llevar impreso del fraile 

novicio, la razón, pero también el corazón, ya que 

nos servirá como vínculo de amor, primero con Dios 

quien nos ha llamado a seguirle como novicios y 

segundo, estará dirigido a ti querido hermano lector 

quien con tu oración velarás por la vocación y la 

perseverancia de estos veinte jóvenes que han res-

pondido ardientemente a la llamada del señor. 

Fray Jimmy Andrés Fuerte, OP 
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Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Chiquinquirá 
(Boyacá), construida en el año de 1785 y regentada 
por los frailes Dominicos de Colombia, en su interior 
reposa el lienzo en el que se renovó la Santísima Vir-
gen el 25 de Diciembre de 1586.  
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