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Dos proyectos a Fanjeaux : la extensión de la biblioteca
de SHOP y la creación de un espacio para exposiciones
Esta primavera comenzamos modestamente a amplificar la
capacidad de la biblioteca SHOP, para ubicar libros y otros materiales relevantes a la historia de las Dominicas. En los próximos
días llegará un masón para crear una apertura entre la biblioteca
actual en la planta baja y una dependencia aún sólo parcialmente
preparada. Es una tarea impresionante dado la grosura de nuestros paredes de piedra ; nos dice que habrán unas dos toneladas
de escombros a vaciar!
Actualmente, la dependencia en cuestión es bastante rudimentaria, pero aún así allí se creó una exposición muy sencilla el
verano pasado. Parece que hace falta ; mucha gente visitando
Fanjeaux fuera de los meses estivales no puede acceder ni a la
casa de Sto. Domingo ni al antiguo convento, ambos edificios
estando a veces cerrados y
no ocupados. Algo de información existe gracias a la
Oficina de Turismo; hay una
serie de paneles atractivos y bien documentados colgados en
el exterior de los monumentos principales del pueblo.
Parecía buena idea complementar este esfuerzo público con información respecto a la persona de Sto. Domingo y
a su misión de predicación en estas tierras. Existe localmente
mucha documentación de acceso fácil sobre los Cataros, pero
muy poca cosa sobre los Dominicos.
Es difícil cuantificar el número de visitas en 2012 ; la
puerta de la calle estaba siempre abierta y la exposición gratuita. Sin embargo, los folletos, regularmente expuestos, desaparecieron rápidamente. Se espera preparar la exposición en
inglés, francés y español, las tres lenguas vehiculares de
SHOP.

A estas fechas carecemos de paneles para exponer la documentación ;
necesitamos comprarlos. Si Ud. nos puede ayudar, contáctenos por favor.
¡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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Eruditos dominicos a SHOP
SHOP a recibido a dos dominicos últimamente – a un fraile y a una hermana - ambos preparando un libro y deseando utilizar la biblioteca de SHOP, ambos absorbiendo y aprovechando del
ambiente especial que se encuentra en los santos lugares dominicos de nuestra región.
En marzo, mes de vientos helados soplando de los Pirineos, nos hizo una visita corta el Padre
Peter Batts op de la Eastern Province de los Estados Unidos. Esta trabajando sobre una biografía de
Lacordaire y aquí buscaba información detallada. Comparto su opinión que se necesite una nueva y
buena biografía inglés de Lacordaire. El Padre Peter ya es autor de une tesis doctoral sobre la restauración del Orden de Predicadores en el siglo
XIX.
Le encantó el poder visitar Sorèze y –
por medio de visitar la Escuela Abadía y recogerse ante su sepultura en la iglesia parroquial
- conocer a Lacordaire ‘en persona’. También
disfrutó de un recorrido en profundidad de los
fondos de documentacioón, en compañia de la
muy docta Hermana Marie-Odile Munier.
.
El Padre Peter acaba de ser nombrado
Visiting Fellow a Blackfriars, Oxford; analizará los paralelos entre la eclesiología de Lacordaire y la del Cardenal John Henry Newman.
Le deseamos todo lo mejor.
El Padre Peter Batts en la iglesia parroquial de Sorèze
Peter BATTS, Henri-Dominique Lacordaire’s Re-Establishment of the Dominican Order in Nineteenth-Century France, The Edwin Mellen Press, 2004

A finales de abril, cuando debiera haber hecho un tiempo primaveral pero hizo todo el contrario, recibimos a Hermana Holkje van der Veer op de Nijmegen, País Bajo. Vino para verificar ciertos últimos puntos antes de entregar este junio su manuscrito a su editor. El libro de la Hermana Holkje tiene un
doble aproche – en parte es autobiográfico, hecho muy
interesante ; la Hermana Holkje tiene una historia poca
común. Hija de una familia menonita de Amsterdam,
nacida con un síndrome genético rarísimo, su camino
hacía una vida de dominica de la Congregación de la Sagrada Familia no era nada evidente. De una manera vivaz, la historia personal de la Hermana Holkje se intercala con meditaciones sobre la vida, la espiritualidad y la
historia dominicas.
La Hermana Holkje con el nuevo Provincial del País Bajo, el Padre René Dinklo op

También en abril, visitó Bruce Drysdale de Nueva Zelanda. Es el « promotor del carisma » en
una escuela tenida por dominicos en Auckland, NZ. Gracias a una beca con fin específico, pudo visitar los santos lugares dominicos en Europa para poder mejor comunicar a sus estudiantes el espíritu
de Sto. Domingo.
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Hermanas dominicas cuentan sus historias
Tal es la traducción del título del tercer número de
los “Editions SHOP”, salido al final de enero 2013. Es una
obra de colaboración con el Groupement fraternel,
veinte y siete congregaciones dominicas de hermanas de
vida apostólica en Francia. Entre 2007 y 2011, cada
congregación escribió un artículo contando su propia
historia y publicado en Dominicaines, el trimestral del
Groupement. Como parecía una buena idea presentar
estos artículos a un público más ancho y bajo una forma
más durable, ha resultado este pequeño libro de 130
páginas, con ilustraciones.
Se puede conseguir directamente de SHOP ; cuesta 15 €
más 2.50 € por correo.

Preparación y progreso.....
Los origines de las Dominicas en América Latina
Se prepara a Fanjeaux el Módulo IV del curso de historia SHOP, aprendizaje a distancia. Una
gran parte de esta preparación consiste en traducir los documentos originales españoles al francés e
inglés. A finales de 2013, se espera poder proponer una fecha de comienzo a nuestros estudiantes
prospectivos.
Anuario histórico de los Monasterios de Monjas dominicas
Ese proyecto de SHOP es de mayor y larga envergadura, con la finalidad de crear un catálogo
de todos los monasterios dominicos existentes en 2013, organizado por orden alfabético por continente y por país. No se incluyen en el catálogo propiamente dicho los monasterios ya inexistentes –
por razón de guerra, revolución, carencia de vocaciones et al. Sin embargo y en cuanto a lo posible,
habrá una lista de los monasterios suprimidos de cada entidad geográfica. Es inevitable que habrán
omisiones por falta de información detallada y exacta, específicamente en cuanto a la época medieval
europea. (Por ejemplo : La España sóla del siglo XVIII contaba con más de mil monasterios dominicos!)
Aún hoy, el número de monasterios españoles es
impresionante … >
Cada monasterio tiene su página - con su dirección, un
breve resumen de su historia, y una o varias fotos. Siempre
que es posible, el resumen histórico es obra del monasterio
en cuestión, pero también puede que resulta de información
ofrecida por las varias federaciones. Figuran las fechas de
fundación, pero con la advertencia que ciertos monasterios
consideran como dicha la llegada de sus primeras hermanas, mientras que otros consideran como
momento de fundación la fecha de su erección canónica o de su incorporación al Orden de Sto. Domingo. Se dan ambas fechas cuando son conocidas. No se cuantifican las hermanas; es difícil obtener
información estadística exacta y constante y lo importante aquí es la existencia del monasterio.
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PRESIDENTE
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(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”.

Nuevo miembro del equipo
El trabajo de preparación delineado arriba se hace con la
ayuda de Enrica de Domínguez, colaboradora a tiempo parcial
desde el verano 2012. Antigua profesora de Historia Medieval,
ahora viviendo un buen parte del año en
el departamento del Aude, Enrica escribió su tesis sobre la mística medieval,
Marguerite Porete ; es también la autora de artículos sobre la dominica medieval Yolande de Vianden, del monasterio de Marienthal en Luxemburgo.
Además, tiene capacidades lingüísticas : su lengua madre es el inglés ; domina el español y el francés. Bienvenido a lo que puede aportar al trabajo de
SHOP!

Nuevos libros
Mémoire Dominicaine n° 30 acaba de salir. Está dedicado a los
escritos dominicos del Padre Guy Bedouelle op ; Padre Bedouelle
murió hace un año, el 22 mayo 2012. Los artículos aquí contenidos
se publicaron en varias revistas durante su vida, pero es tanto apropriado como útil tenerlos juntados en un volumen. Se incluye su
bibliografía. Les Editions du Cerf, 28 €.
Prouilhe: nuevo DVD
Actualmente se vende el nuevo DVD “Au
Vent de l’Esprit” en la librería del monasterio
de Prouilhe. Una película de 26 minutos tratando de la vida del monasterio de Prouilhe,
se intercalan imágenes fugaces y impresionistas del edificio y de los entornos con las

palabras de hermanas hablando de la vida
monástica y de la vida de oración que es la
suya. La lengua es sólo francés, pero la belleza visual compensa magníficamente !
Au Vent de l’Esprit, Dominique Davin,
Real Art Films, 15 €.

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