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S.H.O.P DISFRUTA UNA TEMPORADA AMERICANA
Con una visita a Norteamérica y un visitante de Sudamérica
Durante esta segunda mitad del 2012, las Hermanas Historiadoras HQ (por sus siglas en
inglés) en Fanjeaux se han orientado resueltamente hacia el otro lado del Atlántico: Sor Bárbara
visitó los Estados Unidos en Septiembre, y en Noviembre Sor Cynthia Folquer OP nos visitó desde Argentina.
Segunda Asamblea de la Asociación de Monjas Dominicas. Septiembre, 2012.
Esta asamblea reunió a la priora y a los delegados de la mayoría de los monasterios Dominicanos de Norteamérica y del Caribe. Fue celebrada en la Casa Madre de la congregación de las
Hermanas Dominicas de Springfield, Illinois, y fue honrada con la visita de fin de semana del
Maestro de la Orden Fr. Bruno Cadoré, la presencia del Promotor de las monjas, Fr. Brian Pierce
y el asistente del Fraile de la Asociación, Fr. Dominic Izzo O.P.
La asamblea duró diez días y la Asociación invitó a dos historiadores para iniciarla proveyendo información sobre el contexto histórico. Ya que los organizadores se han dado cuenta de
que es importante aprender de las lecciones del pasado al prepararse para el futuro. Por esta razón
fueron invitados Fr. Allan White de la Provincia Inglesa Dominicana y Sor Bárbara de S.H.O.P. a
dar dos conferencias cada uno, y a dirigir debates sobre el tema “¿Cómo han logrado sobrevivir
las monjas Dominicas por ochocientos años, a menudo en momentos de grandes crisis?” Sor Bárbara intentó identificar los valores espirituales en la vida de las monjas de la Orden, que les hacía
posible mantener la identidad dominicana a pesar de las múltiples guerras, plagas y revoluciones
que han marcado su vida en las distintas partes del mundo a través de los siglos. Fr. Allan se enfocó más en los aspectos institucionales que han contribuido a esta sobrevivencia. De paso mencionó, -provocando gran asombro e interés en la asamblea-, que las primeras monjas dominicas en
Norteamérica no eran las que siempre hemos creído que son – aquéllas quienes entraron a Oullins,
Francia para preparar la fundación en Newark NJ en 1880. No, la herencia es mucho más antigua:
en el siglo XVIII había mujeres jóvenes deseosas de convertirse en monjas dominicas – en

un momento en que este género era absolutamente desconocido en su continente, cruzaron el océano y entraron a la frágil anglo parlante fundación en Bruselas, fundada en 
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1660, cuando el Cardenal Philip Howard estaba activo en los Países Bajos. De hecho, algunos miembros de su propia familia se unieron a esta comunidad Dominicana. Fr. Allan mencionó por nombre a cuatro de estas hermanas norteamericanas, todas ellas perseveraron en
sus vocaciones, pero nunca lograron regresar a su patria. Fue de esta comunidad que las
monjas dominicas finalmente regresaron a Inglaterra, habiendo sido expulsadas de Bruselas
a raíz de la Revolución Francesa.
El punto culminante de la asamblea en Springfield fue la visita del Maestro, quien recordó a las monjas que tienen un papel importante que desempeñar en la misión de la Orden,
que son monjas dominicas contemplativas y no monjas contemplativas que llegaron a ser
dominicas, es decir “Dominicanas” es el primer y más importante elemento de su identidad.
Nota: Los textos de las conferencias serán publicados en Dominican Montastic Search (Búsqueda
Monástica Dominicana), la publicación de la Asociación de Monjas Dominicas de Norteamérica.

DESCUBRIENDO LA FAMILIA DOMINICANA DE
ARGENTINA
A principios de Noviembre tuvimos el privilegio y el placer de darle la bienvenida a Sor
Cynthia Folquer, una eminente historiadora Dominicana de Tucumán Argentina. Sor Cynthia estuvo en Europa para defender su tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, e hizo el espacio de
dedicarnos cinco días en Fanjeux.
Sor Cynthia, quien es la editora de un importante
libro sobre la historia de la Orden Dominicana en Argentina, ha escrito su tesis acerca de los inicios de su
congregación, las Hermanas Dominicas del Santísimo
Nombre de Jesús, fundada en Tucumán en 1887. Su
título es asombroso: Viajeros a las profundidades del
Alma (Travellers to the depths of the Soul), pues argumenta que las primeras hermanas argentinas estuvieron
muy influenciadas por la lectura de los místicos de Renania, en especial de Henry Suso. Fr. Ángel Marie Boisdron O.P., de la providencia Dominicana de Lyon, jugó
un papel decisivo en la fundación de la Congregación.
Sor Cynthia y Sor Marie Bruno en Prulla
Pero Sor Cynthia tiene además otro lazo en su voto Dominicano: ella también trabaja con
comunidades indígenas en las montañas del norte de Tucumán. Estas aldeas son muy remotas y
sólo puede llegar a ellas después de un viaje de ocho horas montando a caballo. La Hermana compartió con nosotros un DVD de un documental que ha hecho sobre la experiencia religiosa de estas
comunidades, donde las creencias tradicionales y el
Catolicismo parecen cohabitar en perfecta armonía.
Los sacerdotes católicos tienen la posibilidad de visitar
estos rincones cuando mucho una vez al año. Las figuras tradicionales de “Pachamama” y de “Llastay” juegan un importante rol ecológico, favoreciendo el equilibrio en la naturaleza y protegiendo animales.
Sor Cynthia ha prometido colaborar en el siguiente
curso de aprendizaje a distancia ofrecido por S.H.O.P.,
el cual será dedicado a los inicios de las mujeres dominicas en Latinoamérica. Su particular contribución será
sobre Santa Rosa de Lima. S.H.O.P espera que este
curso esté disponible a fines del 2013.
Una de las comunidades en estas montañas visitadas por Sor Cynthia
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UN NUEVO LIBRO SOBRE LA ESPRITUALIDAD DE
SANTO DOMINGO
Qué agradable sorpresa fue para la bibliotecaria de S.H.O.P. recibir una copia de este nuevo
libro sobre espiritualidad dominicana, un tema tan apreciado por nosotros. Y ver que el autor no es
otro que nuestro amigo Fr. Julián de Cos, bien conocido por nosotros desde que estuvo tres años como capellán del monasterio de Prulla, entre 2008 y 2011.
Él es ahora profesor de espiritualidad en la Universidad
de Salamanca. La elección de la ilustración de portada, una
monja Dominicana rezando, parece particularmente apropiada, y felicitamos al fraile por elegir esta atractiva acuarela del
monasterio de Taulighnan, Francia. Pues la primera encarnación de la espiritualidad de santo Domingo fue, de hecho, la
de las mujeres, las primeras monjas de Prulla, antes incluso
de la existencia de la Orden Dominicana.
En su obra, Fr. de Cos hace un amplio estudio, cubriendo aspectos que no siempre están presentes en estos trabajos,
por ejemplo: El estudio como ejercicio espiritual. El estudio
como guía espiritual. Además de un apartado considerable
sobre la espiritualidad de las monjas dominicas, es bueno ver
que Fr. de Cos pensó bien al incluir una sección sobre las

Hermanas Dominicas de la Vida Apostólica, frecuentemente descuidada: incluye también apartados sobre la
evangelización en las fronteras, y la espiritualidad del
trabajo por la justicia y la paz.
Julian De Cos o.p., La Espiritualidad de Santo Domingo,
fundadore de la Orden de Predicadores, Biblioteca Dominicana, Editorial San Esteban, Salamanca, 2012, 270 p.

Acto de clausura de la exhibición de arte de las Monjas Dominicas en el monasterio Caterina Benincasa, Newcastle Delaware
El domingo 30 de septiembre, un evento vespertino marcó
el final de una impresionante exhibición que por un año mostró
las creaciones artísticas de monjas dominicas en la galería del
monasterio del Catarina Benincasa. Sor Bárbara de S.H.O.P.
había sido invitada para hablar sobre la tradición de la creación
artística entre monjas dominicas a través de los tiempos. Un breve recuento histórico
que se extendió desde
los iluminadores medievales de manuscritos litúrgicos, a través del alto arte del
Renacimiento Italiano con figuras tales como Sor Plautilla
Nelli O.P. También fue mencionada la creación literaria
con Sor Ann Marquets O.P., del monasterio de Poissy,
Francia, quien publicó poesía que fue altamente aclamada
durante su vida. Después de la charla, un DVD mostró la
restauración de una de las mayores obras de Plautilla Nelli,
El lamento de Cristo, lo cual fue una revelación para la
mayoría de los presentes, dado que nuestra gran monja pintora no es tan bien conocida como lo merece. Además de las monjas del monasterio, el público incluyó feligreses, frailes dominicos de la Casa de Estudios, de Washinton D.C. y Dominicanos laicos de la fraternidad local.
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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

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”.

La Casa de Santo Domingo tiene
un nuevo Guardián
Este verano Fanjeaux dio la bienvenida
a un nuevo fraile guardián de la Casa de Santo Domingo, Fr Pierre Zgirski O.P., ordenado
en junio de este año. Desafortunadamente él
no será su residente, de hecho, está asignado
al convento en Montpellier, un poco más lejos de Fanjeaux que Tolosa. No debe ser olvidado que la Casa de santo Domingo no está
normalmente abierta al público fuera de las
pocas semanas durante el verano, y para que
sea posible visitarla en otros momentos del
año es necesario escribir con anticipación al Fraile Guardián para
obtener permiso. De esta manera se evitarán decepciones.
Ciertas mejorías han sido realizadas a la casa en los últimos

años, dejando el área de vivienda de los frailes notablemente
más independiente del área de los visitantes, además se ha
instalado una impresionante sacristía.

VISITANTES EN FANJEAUX
Como en los últimos años, ha sido muy gratificante durante
el 2012 ver más y más grupos del laicado dominicano visitar los
Santos Lugares Dominicanos. Aquéllos con quienes S.H.O.P. ha
estado en contacto recientemente incluyen grupos de Brasil, Suiza
y Flandes (por quinto año consecutivo en el caso de este último).

Para vuestra generosidad :
Sœurs Historiennes Ordre des Prêcheurs
La Banque Postale, Montpellier

INTERNET:
http://shop.op.org

