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LE PIDIÓ AYUDA A S.H.O.P. PARA RESOLVER EL MISTERIO
DE UN MANUSCRITO DOMINICANO DE 500 AÑOS
Hay algunos aspectos del trabajo de la Asociación SHOP
que son completamente imprevisibles y estos tienden a
ser tanto desafiantes como emocionantes. Recientemente
se recibió una solicitud de la Biblioteca de la Universidad de Connecticut, EE.UU., para ayudar en el proceso
de identificación de la procedencia y datación de un manuscrito en su poder, que nunca había sido estudiado
como era debido. A continuación la solicitud recibida del
bibliotecario:
El manuscrito fue descrito en los “Censos de Manuscritos
Medievales y Renacentistas” de 1935 de Ricci Seymour. Con
el libro no viene historia ni procedencia y, aunque hay pocos
números de catálogos señalados en él, no hay inscripciones
que indiquen quién lo poseía antes de 1860. Sin embargo,
espero desentrañar un poco su historia a través de los contenidos. De los santos elegidos para su inclusión en las fiestas
de los santos, creo que fue hecho para el uso de las monjas
dominicas en Francia. Debido a la inclusión de San Luis, la
Fiesta de la Corona de Espinas y San Román, me pregunto si
puede tener algún vínculo con un convento cerca de Rouen.

SHOP respondió: El manuscrito es en realidad una procesión, y sin duda es dominicano. Rouen parece bastante
probable, dada la inclusión de san Román; sin embargo,
desde otros puntos de vista, este monasterio -que se encontraba bajo el patronazgo de san Mateo-, fue fundado
por cuatro monjas de Montargis en 1261, recibió su carta
de Rey Luis de Francia (después santo) en 1269. La
Fiesta de la Corona de Espinas fue introducida en Francia por san Luis quien trajo las reliquias de la Corona de
Espinas de vuelta de Tierra Santa. La inclusión de san
Antonio no es rara, dado que es un santo dominico, por
lo que siempre ha figurado en los calendarios dominicanos. Fue canonizado en 1523, así que el manuscrito podría haber sido de esa fecha. Yo me inclino a pensar que
si se tratara de finales de siglo XVII, santa Rosa de Lima habría estado incluida en la lista de santos. Fue canonizada en 1671 y su devoción era muy popular entre las monjas dominicas de esa
época, por lo que el manuscrito de Connecticut podría ser anterior, posiblemente entre 1523 y
1670.

Estudiar la historia de las Dominicas - con S.H.O.P.
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SANTA CATALINA DE SIENA LA DIMENSIÓN DOMINICANA
¿Quiénes eran las mantellate cuando fue utilizado por primera vez el término terciaria?, ¿cuál fue la
Orden de la Penitencia?, ¿santo Domingo tuvo algo que ver con ella?, ¿cuáles eran los vínculos de
Catalina de Siena con la Orden Dominicana? Estos son los temas tratados en esta primera unidad del
nuevo módulo del curso de aprendizaje a distancia SHOP sobre la historia de la mujer dominicana.
La Unidad 1 (serán tres en total) acaba de ser enviada a los estudiantes en versiones inglés y
español; la versión en francés saldrá en breve. Me pareció importante en esta etapa del curso habiendo cubierto los inicios de las monjas dominicas enclaustradas en el siglo XIII, -cuando por
supuesto eran las únicas mujeres dominicas-, tratar de empezar a
desenvolver la historia de la “Tercera orden” que, de hecho, no era
llamada así en la época de santa Catalina, y tampoco se le llama así
en el siglo XXI. Esta historia es realmente compleja, pero sus repercusiones son tratadas con bastante claridad en un artículo escrito por el fallecido Fr. André Duval, quien fuera durante muchos
años archivero de la provincia francesa. SHOP está publicando
este artículo en inglés por primera vez.
También se incluye a Regla del Maestro Munio de Zamora,
promulgada en 1285, de la cual se ha hablado tanto, pero no es tan
conocida. Las futuras unidades del curso, que deberán distribuirse
en enero y abril de 2012, se ocuparán de las formas en las que santa Catalina vivió los valores dominicanos y en cómo los expresó en
sus escritos.
Para unirse a los más de setenta estudiantes que ya se
encuentran inscritos en el curso (cada uno trabajando a
su propio ritmo, ¡sin plazos!) escriba a
shop.fanjeaux@orange.fr

Una representante de SHOP es invitada a hablar en el foro sobre Internet
en Tolosa
El sábado 15 de octubre, la hermana Barbara de SHOP se unió al panel de oradores en la Universidad
católica de Tolosa en la reunión regional del “Servicio Diocesano para la Incredulidad y la Fe” el
cual fomenta el diálogo con los no creyentes. El tema del día fue “Internet – ¿para bien o para mal?”.
La hermana Barbara presentó el uso pedagógico que SHOP hace de los recursos electrónicos en sus
cursos de aprendizaje a distancia. El director de la Escuela de Periodismo de Tolosa habló sobre la
necesidad de algunos medios de borrar material erróneo de la web, y de educar a los jóvenes para el
uso adecuado de este medio. No es sólo una cuestión de cómo accede al Internet, sino de cómo utilizar el Internet de manera adecuada.

FANJEAUX PIERDE A SU HABITANTE (dominica) MÁS ANTIGUA
Mère Marie Réginald de la Congregación Dominica de la
Sagrada Familia (Passe-Prest) nos dejó el 22 de octubre de
2011, a la edad de 101 años. La hermana Mère ingresó a la
vida religiosa en 1935 y llegó por primera vez a Fanjeaux en
1944 para ayudar a dirigir un hogar para niñas. Posteriormente fue priora de la comunidad de Fanjeaux que ocupó el
convento dominicano del siglo XIV y del que los frailes fueron expulsados en la Revolución Francesa. En el pueblo
hubo una celebración por sus 100 años en el 2010, y las generaciones de habitantes locales se reunieron para compartir
recuerdos.
Requiescat in pace...
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150 Aniversario del fallecimiento de Fr. Lacordaire (1802-1861)
– conmemoraciones en Sorèze (1)
Durante una de sus estancias en Tolosa, a principios de 1850 para la
refundación de un convento de dominicos en la ciudad -que fue hogar
del primer convento en la historia de la Orden en el siglo XIII-, Lacordaire recibió la oferta de la escuela de Sorèze en abril de 1854. Él aceptó
y desde entonces hasta antes de su muerte, se dedicó casi exclusivamente a la educación de los jóvenes. Antes de la Revolución Francesa la
escuela en Sorèze pertenecía a la Orden Benedictina y había sido una
academia militar muy prestigiosa. Lacordaire se favoreció con un amplio plan de estudios en artes y ciencias, literatura moderna y clásica;
había una alberca, lo cual era muy extraño en esa época. Era conocido
por organizar excursiones en la escuela a las cercanas Montañas Negras.
Lacordaire sirvió en el ayuntamiento de Sorèze de 1855 a 1859, como
católico liberal que se oponía al régimen imperial de Napoleón III.
La estatua de mármol blanco de Lacordaire con un alumno de Sorèze
misma que ahora se encuentra en el patio de la escuela, ¡y que es un
hotel de lujo!
Fue en esta iglesia de estilo neo-románico, construida en 1862 en
una parcela de terreno donada por Fr. Lacordaire poco antes de su muerte, que se celebró una misa conmemorativa el 2 de octubre de 2011. La
liturgia que fue transmitida en vivo por la red de televisión nacional
francesa, fue una ocasión muy dominicana. Fr. Gilbert Narcisse, Prior
Provincial de Tolosa, Fr. Augustin Laffay, Prior del Convento de Tolosa
y Fr. Guy Bedouelle de Friburgo, quien pronunció la homilía, concelebraron con el sacerdote. Fr. Bedouelle habló de la participación de Lacordaire en la vida política de su época, comentando que hubo quienes
lo reprocharon, argumentando que era demasiado activo en este ámbito
o que no lo era lo suficiente. Después de haber luchado por restaurar la
Orden de Predicadores en Francia en la década de 1840, tras haber servido brevemente como miembro de la Asamblea Nacional Francesa después de la revolución de 1848, Lacordaire trató de retirarse de la lucha
(incluyendo las disputas en la Orden), y así, la oferta de Sorèze, con su
tranquila ubicación rural, fue muy atractiva para él.
Habrá otro día de celebración el domingo 20 de noviembre,
cuando el arzobispo de Albi, Mons. Jean Legrez OP., celebre una misa
que será transmitida a nivel nacional en la radio francesa. El mismo día
se dará una conferencia por parte de Fr. Laffay sobre el tema
“Lacordaire y la Educación”, además de una exposición y un concierto.
De acuerdo con sus deseos, Lacordaire fue enterrado en la capilla
del colegio en Sorèze; sus restos fueron trasladados a la iglesia parroquial el 16 de octubre de 1992, debido al cambio del estado del colegio
y a trabajos de construcción importantes. Ésta ya no es una escuela, los
edificios se encuentran divididos por un hotel y un centro de visitantes/
museos. La Orden Dominicana se rehusó a aceptar la oferta de que los
restos de Lacordaire fueran trasladados a Paris, prefiriendo respetar su
deseo de permanecer en Sorèze.
(1. Sorèze, en el departamento de Tarn, está a unos 40 km. al noreste de
Fanjeaux)

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

PER BJORN HALVORSEN, Saint Dominique—Du Coeur
aux frontières de l’Eglise, Editions du Cerf, 2011

En verano de 2011 vi la publicación
de un estudio nuevo y maravilloso de
santo Domingo. Hasta el momento
sólo está disponible en noruego y
francés, es de esperar que los traductores comiencen a trabajar pronto
para que este estudio tan interesante,
se encuentre ampliamente accesible.
Uno podría preguntarse ¿qué podría
justificar un nuevo libro sobre santo
Domingo? Pero la contribución original de este estudio radica en el origen
nórdico del autor y su perspectiva.
De hecho Per Bjorn Halvorsen
(1939-2007), hasta su prematura
muerte en el convento dominicano en
Oslo, escribe largo y tendido sobre
los viajes de santo Domingo y el obispo Diego en el norte de Europa; aporta una mayor precisión a la cuestión de la ruta que siguieron. Se dedica un capítulo de cuarenta páginas a algunos viajes y hay una larga y concluyente sección sobre la llegada de la
Orden Dominicana a Escandinavia, o a la provincia conocida co-
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