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Tolosa – el Jubileo dominicano:
¿porque lo celebramos ya en 2015?
Aunque el Jubileo de la Orden de Predicadores aun no se ha proclamado oficialmente, aquí
en el Sur-Oeste de Francia en la Provincia de Toulouse las celebraciones ya han comenzado y el
mes de Mayo está particularmente cargado de eventos muy interesantes! No solo porque los frailes están aquí impacientes por comenzar las festividades antes que los demás, es que hay fundadas
razones históricas.
Este año la fiesta del traslado de las reliquias de San Domingo coincide con la semana de
Pentecostés, en el mismo mes que marca el octavo centenario del principio de la primera comunidad de Predicadores en Tolosa. Es importante recordar que antes de que la Orden de Predicadores
fuera fundada para la iglesia universal por el Papa Honorio III, había un instituto diocesano instituido a iniciativa de Foulque, Obispo de Tolosa, con Domingo a su cabeza. La misión oficial de
estos nuevos predicadores era “erradicar la herejía, eliminar el vicio, enseñar la doctrina de la fe e
inculcar reglas morales”. Esto ocurría en Mayo de 1215, de aquí que las celebraciones actuales
estén justificadas.
De hecho, Domingo se fue integrando progresivamente en la diócesis de la Iglesia
de Tolosa desde su regreso de España presumiblemente en 1211, aunque su primera prioridad entonces fue el ayudar a la aun embrionaria comunidad de Prouilhe, dado que no fué hasta 12111212 que se construyeron edificios dedicados a las hermanas, permitiendo a las monjas alojarse
todas en un lugar. En 1214, Domingo tenía la cura de Fanjeaux. Al final del mismo año, hay evidencias de Domingo en Tolosa como praedicationis minister. Alrededor del mismo periodo, fue
elegido Obispo de Couserans, pero declinó el cargo.
En Enero de 1215 sin embargo, las circunstancias cambiaron. Domingo recibió como
regalo una propiedad en Toulouse, que representó
otra posibilidad para el establecimiento de una comunidad de predicadores. El donante fue Pierre
Seilhan, bien conocido por nosotros por la aun superviviente Casa Pierre Seilhan en la plaza del Parlamento de Tolosa. La transferencia de la propiedad se completó el 25 de Abril de 1215, cuando la
herencia de Seilhan fué otorgada y la propiedad
compartida entre los dos hermanos. En Mayo, el
Obispo Foulque formalizó el acuerdo, convirtiendo
la comunidad de Domingo en una institución diocesana permanente.

El primero dormitorio de frailes predicadores –Tolosa
¡Visite el sitio web de DOMUNI www.domuni.eu para ver la amplia variedad de
cursos de las Hermanas Historiadoras disponibles!
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Una oportunidad única para ver
Tesoros Artísticos Dominicanos

Para los afortunados que puedan visitar Tolosa durante las tres semanas desde el 5 al 30 de
Mayo, (muy justo ya!) en que esta exposición permanecerá en la Universidad Católica de Tolosa,
esta es una oportunidad única para ver algunos tesoros de la iconografía dominica que no son normalmente accesibles para el público en general. Las obras de arte que integran esta exposición provienen de muchos conventos dominicos de toda Francia.

Reliquiario del siglo XVIII con reliquia de santo
Domingo de la cas de santo Domingo, Fanjeaux.

Institut Catholique de Toulouse,
31 rue de la Fonderie,
Toulouse
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Rescatando Dominicana en eBay y otras partes
Siempre ha habido un activo comercio de libros de segunda mano y el que ahora se
puedan fácilmente comprar en línea debe verse seguramente como una gran ventaja, y es de
agradecer la tecnología que lo hace posible. Pero la cantidad de mercancías actualmente disponible en la red como eBay, Delcampe, etc es realmente sorprendente. El hecho de que se
incluyan reliquias de santos dominicos resulta muy preocupante. Y aun más el que se ofrezcan con normalidad – ¿son autenticas ? ¿Y cómo, uno se pregunta, se consiguieron? A menudo uno se imagina que provienen de conventos que se cerraron, y el contenido fue vendido
junto con las reliquias al mejor postor.
¿Pero es qué no había manera de evitar el comercio indigno de artículos sensibles, y
prever su retorno a la Orden para su redistribución en nuevas fundaciones? La priora de una
nueva comunidad me dijo recientemente que cuando su altar se consagró al terminar su recién construida capilla, lamentablemente no disponían de reliquias de santos dominicos para
ella. Alguien le dijo : “Puedes conseguirlas en eBay”, pero eran demasiado caras - y no es
eso un trato indigno e innecesario?
Sin embargo, para coleccionistas de Dominicana, se pueden encontrar interesantes
hallazgos. La asociación S.H.O.P. ha adquirido recientemente un breviario dominico para
Semana Santa del 171, el cual claramente pertenecía al convento de Saint-Jacques en Paris
antes de la Revolución Francesa, y un busto de bronce de Fray Lacordaire por solo 50 euros
¡ Tambien por 12 euros un conjunto de cuatro acuarelas, sobre la vida conventual en Fichermont, Belgica, de la mano de ‘Sor Sonrisa’, la entonces famosa “monja cantante”, quien de
hecho enseñaba en la Academia de Bellas Artes de Bruselas antes de convertirse en dominica. Tales artículos pueden tener más valor sentimental que otra cosa, pero al menos uno siente que es darles un buen destino.

Busto del P. Henri Dominique Lacordaire op, obra del artista
Jean-Marie Bonnassieux (1810-1892)
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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”.

Visitantes en Fanjeaux
Este mes la asociación S.H.O.P. se honra en alojar a Sor Kathleen McManus para una
estancia de peregrinación personal y reflexión.
Sor Kathleen, de las Hermanas de San Domingo, Blauvelt, New York, enseña Teologia Sistematica en la Universidad de Portland, Oregon, USA. Al principio de mayo, justo antes
de venir a Fanjeaux, dió una conferencia sobre
Vaticano II y la promesa de la renovación en
Toronto, a la que asistió el Maestro General de
la Orden. Ella es autora de un estudio sobre el
teólogo dominico Edward Schillebeeckx. Después de su estancia
con nosotras, Sor Kathleen será miembro del staff del “Grupo Colegial” de Estados Unidos que visita Fanjeaux en esta época cada año.
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Para vuestra generosidad :
Sœurs Historiennes Ordre des Prêcheurs
La Banque Postale, Montpellier

