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¡ Santa Catalina de Siena otra vez en los encabezados!
¡

Fue una dulce música para los oídos dominicanos cuando el 29 de abril el obispo anglicano de
Londres, el reverendo Richard Chartres, comenzó
su homilía para la boda real del príncipe Guillermo
y Catalina Middleton en la Abadía de Westminster
con una cita de santa Catalina de Siena haciendo
alusión al hecho de que se conmemoraba su día.
Santa Catalina de Siena—ayudando a la gente a
iluminar al mundo.
El Obispo citó en los siguientes términos lo que se conoce como una máxima: “Si eres
lo que debes ser, vas a encender al mundo en llamas” Sin embargo, de acuerdo con la hermana Suzanne Noffke OP, reconocida estudiosa de santa Catalina: “¡Es uno de esos extractos
que la gente ama parafrasear!” Es de la Carta T368 a Stefano Maconi:
“Si eres lo que debes ser, se encenderá el fuego no sólo en ese
lugar, sino en toda Italia”.
En cualquier caso, parecería muy apropiado ofrecer este
consejo de santa Catalina a esta joven pareja que tanta atención
ha tenido de los medios de comunicación de todo el mundo, y
que serán tan conscientes de lo que su rango y función les demandará en el curso de su vida matrimonial.

Predicación del obispo de Londres

Estudiar la historia de las Dominicas - con S.H.O.P.
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ESPIRITUALIDAD Y TURISMO
Es una realidad de la vida cotidiana en Fanjeaux, especialmente en los meses de verano, pero cada vez más durante todo el año, que las personas que vienen a visitar el pueblo
medieval en calidad de turistas y no como peregrinos dominicos, descubran por añadidura,
por así decirlo, quién fue santo Domingo y por qué se encontraba aquí alrededor del siglo
XIII. De la misma manera, los visitantes dominicos se pueden beneficiar de la infraestructura
instalada para los turistas. Reproducimos aquí un artículo de la joven que dirige la oficina de
turismo en Fanjeaux. Es interesante ver cómo un empleado no dominico de la municipalidad
local presenta los temas en cuestión. Este trabajo se presentó en mayo de 2011 emitido por
Eglise en Pays d’Aude, el periódico oficial de la diócesis de Carcasona y parece estar apuntando a una disminución de los siglos de antiguo antagonismo entre los intereses de los llamados cátaros y los intereses dominicanos. Más bien da a entender una comprensión de que
la colaboración es del interés de todos. Como miembro del clero local he escuchado la siguiente observación: “¡Después de todo, en estos días santo Domingo trae más que la cosecha de girasol!”

Turismo Espiritual en Fanjeaux
por Céline Pauly
La temporada turística de primavera ha comenzado en el departamento de Aude, al
igual que en Fanjeaux, un pueblo medieval del distrito de Lauragais, se ven muchos visitantes, descubriendo ansiosos los encantos que se ofrecen en todas las guías turísticas. Vienen a recolectar información a la oficina turística de la que he estado a cargo
desde 2008, cuando fue creada por las autoridades locales de los
distritos de Piège y Lauragais.
La etiqueta « País Cátaro » se utiliza ampliamente para promover el turismo en Languedoc
Los visitantes se reúnen aquí todos los años con el fin de
descubrir el patrimonio cultural y religioso que nos legaron las comunidades dominicanas
que, de hecho, están aún presentes y en plena participación. Este antiguo y poderoso bastión
del catarismo fue donde santo Domingo se estableció en 1206-7 para predicar en contra del
catarismo en esta zona. De esta forma Fanjeaux siempre ha tenido esta doble dimensión de
turismo, tanto cultural como religioso. Desde el principio fue evidente que la designación de
“ciudad del país de los cátaros” iba a tener que ser desarrollada en colaboración y asociación
entre las entidades administrativas y técnicas, al igual que por las instituciones religiosas.
En Fanjeaux cualquier proyecto en el que estemos involucrados, tenemos la necesidad de hacer partícipes a las comunidades dominicanas.
Hemos creado un grupo de trabajo que se reúne periódicamente para mejorar la manera en la que recibimos a los visitantes, ya sea en grupos o de
manera individual. Hay un muy buen entendimiento entre nosotros, porque
estamos faltos de una forma de turismo que respete a todos y aprecie la
dimensión espiritual del sitio. Todo es una cuestión de equilibrio entre los
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objetivos turísticos de la oficina turística y las preocupaciones de las comunidades que son,
sobre todo, espirituales.
Desde el punto de vista turístico, nuestra fuerza reside en el hecho de que éste es un
pueblo viviente: en estos días muchas
abadías y conventos son visitados sólo
como monumentos culturales, mientras
que aquí en Fanjeaux, sin hacer proselitismo, estamos orgullosos del hecho de
que las personas vienen a visitar este sitio
donde han estado viviendo las fervientes
comunidades ¡desde hace 800 años! Este
sentido de “tener un alma viviente” impresiona a los visitantes y la distingue de
otros lugares.
Una excursionista contempla Fanjeaux
en el horizonte desde el camino de santo
Domingo
Sea cual sea el proyecto (organizando visitas de grupo, la ruta de peregrinación a Santiago de
Compostela, la producción de literatura para los
turistas, la creación de rutas para los excursionistas), la palabra clave es “consulta”. Incluso si aún
nos queda un largo camino por recorrer, el proyecto
va tomando forma y, sin duda, tendrá un resultado
positivo.
Un grupo de peregrinos de Australia esperan para
visitar la casa de santo Domingo en Fanjeaux

Noticias sobre el Curso de Historia S.H.O.P. Noticias so el
Nuevos estudiantes siguen inscribiéndose para los cursos de aprendizaje a distancia de
la Asociación S.H.O.P. sobre historia dominicana, de hecho puedes inscribirte en cualquier
momento, dado que cada estudiante trabaja a su propio ritmo. Algunos alumnos que realizaron
el Módulo I en 2010 continúan sus estudios ahora con el Módulo II. Ha sido especialmente
bueno, para dar la bienvenida al 2011, que un gran número de estudiantes de África, de Sudáfrica y Kenia, donde un grupo de monjas dominicas que se encuentran en Karen, Nairobi, se
han inscrito. Esperamos que a finales del 2011 se pongan a su disposición dos nuevos Módulos. Uno de ellos es sobre los comienzos de la vida dominicana para las mujeres en América
Central y Sudamérica y se trata de un proyecto ambicioso que involucra la colaboración trasatlántica y traslingual, por lo que el progreso no es tan rápido como uno podría esperar. En esta etapa se prevé la entrada de hermanas dominicas en México, Perú y Argentina. El segundo
Módulo nuevo que se tiene planeado, estará dedicado -sí has adivinado- a Santa Catalina de
Siena, centrándose especialmente en ella como innovadora en la vida dominicana para mujeres. Lo sorprendente es que ella fue convocada a un Capítulo General de la Orden y fue cuestionada sobre su forma de vida, aunque no censurada, sino más bien protegida para que pudiera vivir su carisma plenamente. ¡Pareciera algunas veces que los siglos pasados han sido más
progresistas que el actual!

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

Próximamente será publicado una recopilación de artículos que versan sobre la historia de la legislación de las
monjas dominicas, la temática de la publicación abarca desde la configuración histórica de la regla de san Agustín hasta el proceso de formación del actual libro de nuestras Constituciones (LCM). La fuente de los artículos son la revista
Mémoire Dominicaine, AFP y los archivos de la Federación
Notre Dame de Francia. Loa autores son reconocidos expertos en la materia: P. Vicaire, P. Duval, etc. Obviamente, es
una obra importante para el conocimiento de nuestra legislación, historia y espiritualidad.
Historia de la legislaciόn de las monjas dominicas
por Sor Liliana AYASTA op del Monasterio Santa Catalina de Lima,
Peru,
Editorial San Esteban, Salmanca

La estudiosa hermana Liliana
Ejemplar de viejas constituciones de
monjas dominicas >
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