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¡VÍNCULO ENTRE S.H.O.P Y DOMUNI – LA
DOMINICANA UNIVERSIDAD EN LÍNEA (Internet)

¡!

La colaboración entre las instituciones dominicanas es generalmente percibida como
algo positivo, y se espera sinceramente que los acuerdos recientemente establecidos entre SHOP y
DOMUNI sean precisamente esto.
DOMUNI, originalmente una iniciativa de los dominicos franceses, ha existido desde hace
trece años, y ahora ha logrado el status de universidad, con tres facultades –Teología, Filosofía y
Ciencias Sociales. La institución ofrece una amplia variedad de cursos, los cuales pueden ser acreditados con diplomas universitarios validados por la Universidad de Metz (Francia) o la Pontificia
Universidad de San Tomás (Angelicum) Roma.
Fr. Michel Van Aerde OP, Director de DOMUNI, junto con Sor Claire–Marie Monnet op,
visitaron la sede de SHOP en Fanjeaux en Noviembre, y Sor Bárbara desde entonces ha correspondido con una visita a Bruselas. Como resultado de estas negociaciones, los primeros dos módulos de SHOP sobre historia dominicana son
ahora ofrecidos por DOMUNI como parte de su programa de Formación Dominicana, pero son también accesibles a otros estudiantes. Esto significa que los
cursos de SHOP ahora pueden alcanzar a un público más amplio, y beneficiarse
de una mayor gama de servicios de respaldo que una institución más grande
puede proporcionar.
Como antes los cursos están disponibles para estudio privado, o con trabajo escrito a través
del cual puede lograrse una validación. Para aquéllos estudiantes que ya han sido registrados a un
módulo SHOP de aprendizaje a distancia nada cambia: continuarán con sus estudios y completarán
el curso con SHOP, Fanjeaux. Sin embargo, los nuevos estudiantes y los estudiantes que deseen
continuar e inscribirse al Módulo I o II deberán hacerlo a través de DOMUNI (http://
www.domuni.eu), que ahora se encarga de las inscripciones. El Módulo III sobre Catalina de SIENA continuará siendo administrado por SHOP hasta octubre.

Estas noticias de ninguna manera significan que SHOP está renunciando a la preparación de
cursos de historia, en lo absoluto – aún hay planes firmes para crear módulos dedicados a los inicios de las mujeres dominicanas en Latinoamérica y a la restauración de la vida religiosa dominicana en Europa durante el siglo XIX. La única diferencia es que el registro y los procesos administrativos serán manejados por DOMUNI, y que los estudiantes tendrán acceso a un diploma reconocido
si así lo desean.

No dude en ponerse en contacto con SHOP para más información sobre estas nuevas
disposiciones.
¡Visite el sitio web de DOMUNI www.domuni.eu para ver la amplia variedad de
cursos y oportunidades de estudio disponibles!
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ASOCIACIÓN SHOP CINCO AÑOS EN FANJEAUX
Sí, el tiempo vuela, pero realmente son cinco años desde que la Asociación de Hermanas
Historiadoras de la Orden de Predicadoras (SHOP por sus siglas en inglés) fue establecida en el poblado de Fanjeaux. Después de dos años de alquilar un espacio, se encontró un hogar permanente con
instalaciones adecuadas para la biblioteca y la vivienda de las hermanas.
Algunas estadísticas relativas a las actividades durante este tiempo son:
•
20 + Hermanas Dominicas o laicas han hecho estancias de duración variable (de una semana a seis meses)
•
La creación de una biblioteca con alrededor de 3,000 libros más otros materiales impresos.
En términos de tamaño la biblioteca, está realmente pequeña, pero la colección se limita
deliberadamente a las mujeres dominicanas y a sus historias, biografías y escritos, así como a la historia dominicana y de la Iglesia para información de fondo y referencias.
•
Tres módulos de educación a distancia sobre la Historia de las Mujeres Dominicanas han
sido distribuidos a 200+ estudiantes en cinco continentes.
Mucho de esto era imprevisible hace cinco años; pero como dice el
Evangelio, es necesario moverse hacia las aguas profundas y “levantar tu
pie del fondo” para aprovechar el potencial de cualquier situación.
Una nueva aventura está programada para iniciar este verano: se
montará una modesta galería de exhibición que será llamada “Santo Domingo Annexe” en el edifico adyacente a la sede de SHOP, donde los
paneles de exhibición tendrán como objetivo mostrar con mínima información “¿Quién era Santo Domingo?” y los inicios de su Orden en esta
parte del mundo. Este proyecto está dirigido a los numerosos turistas que
pasan por Fanjeaux durante los meses de verano quienes, en ocasiones,
encuentran la casa de Santo Domingo cerrada, o no disponible, al igual
que la oficina de turismo, y por lo tanto se retiran sin haberse enterado
por qué este poblado de Prulla es listado como un “Lugar Santo Domingo”.
¡Mire las fotos en el próximo ejemplar del boletín de SHOP!

LOS ALUMNOS DE FANJEAUX VISITARÁN CALERUEGA
Uno puede sólo pensar que santo Domingo estaría encantado de saber del próximo intercambio escolar entre sus dos poblados, a cada lado de los Pirineos, Fanjeaux y Caleruega. De hecho,
estas dos localidades han sido oficialmente “hermanadas” por un número de años, pero por primera
vez toda una clase de niños de la escuela primaria de Fanjeaux visitará a sus homólogos españoles
entre el 11 y el 15 de Junio, 2012. Los niños y niñas franceses de 9 años de edad ya han tomado
clases de español como parte regular de sus
estudios escolares.
Los estudiantes viajarán en autobús y
serán acompañados por sus profesores. El alojamiento será provisto por las familias españolas del poblado de Caleruega, y por lo tanto la
experiencia promete una “inmersión total”
para estos jóvenes habitantes de Fanjeaux en
su preparación para ser “ciudadanos de Europa”.
Escuela primaria de Fanjeaux
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SHOP está muy feliz de dar la bienvenida al primer ejemplar de una nueva publicación
llamada “Itinerantes –revista de historia y religión” bajo la dirección de Cynthia Folquer
OP, del Instituto de Investigaciones Histόricas “Prof. Manuel Garcia Soriano” de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Tucumán, Argentina.
Este primer número tiene una serie de artículos de interés dominicano. Por ejemplo:
Flavia DEZZUTTO, La institución de la estudio en
los comienzos de la Orden de Predicadores
Alicia FRASCHINA, Reinventar la vida cotidiana en
la clausura. Une tarea de las monjas dominicas de
Buenos Aires en el Siglo XIX
Cynthia FOLQUER, Aprendiendo a hablar de si misma. Las cartas de fr Angel Boisdron a Sor Juana Valladares, Tucumán, 1890-1920
Para suscribirse:
Editorial UNSTA
9 de Julio 191,
T4000IHC—San Miguel de Tucumán
Argentina
editorial@unsta.edu.ar

Visitantes a FanjeauxNoticias so el Curse Historia
A fines de Enero, dos monjas del monasterio Reina de Paz cerca de Vancouver, Canadá pasaron una semana en la casa de SHOP – una oportunidad para intercambiar ideas sobre el estudio de la
historia Dominicana. Fanjeaux se lució con un inusual clima invernal con abundante nieve, sin duda
para que las visitantes se sintieran como en casa.
El clima fue más clemente cuando un grupo de profesores de escuelas dominicanas del este de
Australia y de las Islas Salomón nos visitaron durante la semana de Pascua. Siempre está cambiando
para satisfacer a estas personas quienes han viajado de tan lejos, gastando considerablemente, con el
fin de experimentar directamente los lugares asociados con santo Domingo y para empaparse de algo
de su espíritu.
Esta última semana 25 dominicos laicos de Brasil estuvieron de visita, y ya estamos planeando
la visita de 31 miembros de fraternidades laicas OP, a finales de junio.

La asociación S.H.O.P. o Hermanas Historiadoras de le Orden de Predicadores (ley 1901) se define en sus estatutos como “un recurso de documentación, de comunicación y de formación al
servicio de las Dominicas, religiosas y laicas,
para el estudio de sus historias”.
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Asociación S.H.O.P :
PRESIDENTE
Hna Mary O’Driscoll op
(Cabra, Dublin, Irlanda)
SECRETARIA
Hna Patricia Dougherty op
(San Rafael, California, EE.UU.)
TESORERA
Hna Barbara Beaumont op
(Fatima, Portugal)

Haceos miembros
de la Asociación
S.H.O.P!
¡Es muy fácil!
Enviadnos vuestras señas por
e-mail o por correo, con 20 €
(en efectivo o con un cheque Ver nuestro CCP abajo). Así,
recibiréis regularmente nuestro
boletín y seréis informadas de
nuestros acontecimientos y publicaciones. Podréis aprovechar
también las posibilidades de
estudio y alojamiento en Fanjeaux. Los dones son recibidos
con gratitud – nos permiten
adquirir nuevos libros para la
biblioteca, que está consagrada
a la historia de las Dominicas

P. Guy BEDOUELLE op
1940–22/5/2012
Dominico, historiador y inspirador de la fundación
de la Asociación de las Hermanas Historiadoras de
la Orden de Predicadores.

Requiescat in Pace

Su ultimo libro — febrero 2012
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