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INAUGURACIÓN DEL ESPACIO DE EXIBICIÓN DE
LA ASOCIACIÓN S.H.O.P

Gracias a las generosas donaciones, a los
voluntarios y a mucho trabajo duro en todas direcciones, por fin ha sido posible inaugurar un
pequeño espacio de exhibición en la sede de la
asociación S.H.O.P. en Fanjeaux. Éste se presenta como una extensión de la biblioteca, gracias a una nueva puerta que conduce a un antiguo edificio agrícola contiguo a la casa. Por el
momento se exhibe una variedad de piezas que
exponen elementos de Santo Domingo, el monasterio de Prulla, y la Cruzada Albigense, también conocida como Cruzada Cátara. En el futuro se espera que sea posible presentar exposiciones más estructuradas temáticamente.
Nota bene: Nuevo video sobre los lugares
dominicanos de Fanjeaux, 5 minutos en
Youtube.

http://youtu.be/gJCuIzt1ubY

¡Visite el sitio web de DOMUNI www.domuni.eu para ver la amplia variedad de
cursos y oportunidades de estudio disponibles!

NOTICIAS

DE

F ANJEAUX

PAGINA 2

CONMEMORACIÓN DE LA PREDICACIÓN DE SANTO DOMINGO
EN CARACASSONNE
El sábado 5 de Octubre, se celebró un coloquio en el centro diocesano de Notre-Dame de
L’Abbaye en Carcassone, con motivo del 800 aniversario de la predicación de Santo Domingo en la
Basílica de San Nazario durante la cuaresma de 1213. Se impartieron conferencias por parte de dos
frailes Dominicos de la provincia de Toulouse, el padre Agustin Laffay y el padre Gilles Danroc, así
como por el profesor Dominico de Historia de la Universidad de Fribourg, Suiza, P. Bernard Hodel.
La presentación se completó por M. Claude.Marie Robion de los Archivos Departamentales de Carcasonne, quien habló sobre la presencia Dominica en la provincia de Aude. Mons. Alain Planet,
Obispo de Carcassonne estuvo presente, como también lo estuvo su predecesor, Mons. Despierre. El
coloquio fue muy bien atendido, y después de éste se celebraron solemnes vísperas en la Basílica de
San Nazario en la Cité de Carcassonne. El Padre Agustín Laffay predicó en esta ocasión.

Médicos Ejecutivos de California visitan Fanjeaux
En la segunda semana de Octubre un grupo de 30 personas o más acompañados por Sor Patricia Dougherty op, una integrante del consejo de S.H.O.P., visitaron Fanjeaux como parte de un tour
de descubrimiento vinculado al carisma Dominico para personas involucradas en la administración
de hospitales y otros centros de atención a la salud. Estas instalaciones son parte del Dignity Health
Network (Red de Salud con Dignidad) el cual mantiene lazos con las Hermanas Dominicas de San
Rafael, California, así como con las Hermanas de la Misericordia de Dublín, Irlanda, donde comenzó
este tour con la visita al Centro de la Misericordia. El viaje terminó con un recorrido de dos días para
conocer los sitios Dominicos en Toulouse, Fanjeaux y Prulla. Sor Bárbara de S.H.O.P. fue su guía
durante su experiencia en Fanjeaux.

NUEVO LIBRO sobre los monjas dominicas
La editora dice:
La presente publicación es la recopilación de una selección artículos o conferencias que tratan precisamente de
esta evolución. Hemos intentado que cada texto tenga una
disposición lógica y coherente para poder seguir el hilo conductor que nos llevará al actual texto de nuestras Constituciones (LCM).
En el ámbito hispanohablante, hasta donde sabemos,
se cuenta con muy pocos estudios o comentarios sobre
nuestra actual legislación, lo mismo podemos decir de nuestra liturgia, nuestra espiritualidad, nuestra misión, etc. ojalá
pudiésemos llenar este vacío.
Queridas hermanas ponemos a vuestra disposición
este libro que esperamos sea de mucha utilidad para nuestra
formación.
¡Qué santo Domingo, nuestro Padre, interceda por
sus hijos e hijas como él mismo lo prometió a la hora de su
muerte!
Sor Liliana Ayasta Burga, O.P., Lima (Perú)
Editorial San Esteban, Salamanca, 286 pag.
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VISITA DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LAS
MONJAS DE LA ORDEN A FANJEAUX

Las integrantes de la Comisión Internacional de
las Monjas
sr Mary Augustine CRUZ (Philippines)
sr Isabelle LEPOUTRE (Switzerland)
sr Rosa Luz MANRIQUE DÍAZ (Perú)
sr Margarita MARTÍNEZ CANALES (Mexico)
sr Monica NZILANI MUTUA (Zambia)
sr M. Vincenza PANZA (Italy)
sr María Dolores PÉREZ MESURO (Spain)
sr Anna Marie PIERRE (USA)
sr María Áurea SANJUAN MIRÓ (Spain)
sr Inmaculada SERRANO POSADAS (Spain)
sr M. Josefa STRETTIOVÁ (Czech Rep.)
Éstas hermanas, de todos los continentes, representan los intereses de las monjas de la
Orden en reuniones informales con el promotor
de las monjas y el Maestro de la Orden.

El miércoles 2 de Octubre las integrantes de la
Comisión Internacional de Monjas tomaron un descanso de medio día de la reunión que las llevó a Prulla una
semana, para visitar los sitios sagrados Dominicos en
Fanjeaux: la Iglesia Parroquial, el antiguo convento de
los frailes y la casa de Santo Domingo, donde Sor Bárbara dio una breve charla. Al finalizar el recorrido, las
actividades siguieron con vísperas y una misa celebrada
por el Padre Brian Pierce, promotor de las Monjas. Fue
una ocasión muy emotiva para todos los presentes –
pues para algunas monjas ésta era su primera visita a
Fanjeaux. Al atardecer, lar hermanas visitaron la biblioteca de S.H.O.P, el nuevo espacio de exposición y permanecieron para gozar una festiva cena buffet, que todas disfrutaron mucho.

REGISTROS RUSOS – Un regalo sorpresa Dominico
Un día de verano, alrededor de la hora del almuerzo, sonó el
timbre de la puerta principal de la casa de S.H.O.P. en Fanjeaux. Allí,
en la calle estaba un grupo de cuatro jóvenes en bicicletas, quienes entregaron un paquete que habían traído consigo desde Moscú, donde
viven.
El paquete resultó ser un conjunto de CDs titulado “Cantanta
Dominica” hecho por laicos Dominicos de Moscú y dedicada a la memoria del Padre Elie Pascal Epinoux. A través de música y palabras,
composiciones por estos laicos de Moscú, las grabaciones presentaban
la historia de Santo Domingo y de la cruzada contra los Albigenses o
Cátaros. Un logro sorprendente que ahora tiene su lugar en la sección
audiovisual de la biblioteca de S.H.O.P.

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”.

Rue du Bourguet Nau IN MEMORIAM
11270 Fanjeaux
Con mucha tristeza recibimos la noticia de la prematura muerte de NorFRANCIA
ma Lilia Orozco Camacho, de 44 años de edad, causada por un ataque al

+33468788760
shop.fanjeauxorange.fr
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

corazón el pasado 21 de Agosto. Norma había trabajado como traductora
para S.H.O.P. desde los inicios de la Asociación. Siempre fue muy complaciente y eficiente, y su trabajo era bien apreciado. Norma había trabajado por varios años en Santa Sabina, en Roma, y regresó a México,
donde vivía con su esposo y su familia. Nunca la conocimos en persona,
ya que las colaboraciones siempre fueron vía Internet, pero ciertamente
la extrañaremos y enviamos nuestras más sentidas condolencias a su esposo Armando Hernández y a su familia. Que descanse en paz.

Nuevo curso a distancía sobre la historía
de las Dominicas en América Latina

En estos años en que celebramos tantos aniversarios,
resulta especialmente notable el del quinto centenario de la
presencia Dominica en las Américas, por lo que consideramos
oportuno enfocar nuestra atención a los inicios de la vida
Dominica para las mujeres del Nuevo Mundo: el Caribe, Centro y
Sudamérica en los siglos XVI y XVII. El Módulo IV se estructura
en tres unidades : los principios en el nuevo mundo, estudios
regionales, retratos de tres mujeres dominicanas significativas:
Rosa de Lima, Anna de los Ángeles Monteagudo y Catalina de
Jesús Herrera.

Para matricularse http://shop.op.org o
shop.fanjeaux@orange.fr
PRECIA: 35 € para el estudio personal o 55 € con tareas
escritas

Por favor : continuar apoyando nuestra obra.
Para vuestra generosidad :
Sœurs Historiennes Ordre des Prêcheurs
La Banque Postale, Montpellier

INTERNET:
http://shop.op.org

