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
Hermanas Historiadoras de la Orden de 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 :

“Es la historia del Orden dominicano
quien asegura nuestra unidad siendo
dominicanos.”
Edward Schillebeeckx op
(Gracias al Centro McGreal por haber descubierto este
tesoro.)

PRESIDENTE
Hna Mary O’Driscoll op
(Cabra, Dublin, Irlanda)
SECRETARIA
Hna Patricia Dougherty op
(San Rafael, California, EE.UU.)
TESORERA

VISITANTES EN FANJEAUX
Visitaron la casa SHOP desde el último boletín:
Fr Brian Pierce op, Promotor de las monjas en
Santa Sabina, Roma

Hna Barbara Beaumont op
(Herne, Belgica)

Fr Francis Marneffe op, antiguo provincial de la
provincia dominicana de Francia

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

Fr Bernard Hodel op, titular de cátedra de historia
de la Iglesia en la Universidad de Fribourg, en
Suiza.
En el momento en que aparece este boletín está
presente en Fanjeaux un grupo de peregrinos
dominicanos de Australia bajo la dirección de la
hermana Elizabeth Hellwig op y acompañados
por el fraile Kevin Toomey op. Sor Barbara de
SHOP les sirve de guía para algunas visitas.

Internet!
http://shop.op.org

Para vuestra generosidad :
Sœurs Historiennes Ordre des Prêcheurs
La Banque Postale, Montpellier
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El curso de historia SHOP da la vuelta al mondo (o casi)
Cuando se hace un proyecto,
siempre es gratificante darse cuenta
de que de toda evidencia la iniciativa
corresponde a una necesidad. Parece
ser el caso con el estudio de la historia
de las dominicanas y el curso a
distancia de la Asociación SHOP.

Pero siempre esperamos nuestros
primeros estudiantes de África.

Preparando el curso en
Fanjeaux, durante el otoño, nos
interrogábamos si tendríamos
bastantes inscripciones. El 6 de enero,
tradicionalmente la fecha de la
Epifania fue escogida para el
lanzamiento, y es que tres meses más
tarde hay ya más de doscientos
estudiantes que representan todas las
ramas del Orden. Nuestros estudiantes
viven en los países siguientes:

II Las Dominicanas en los primeros
siglos del Orden

Europa: Alemania, Inglaterra,
España, Francia, Irlanda, Republica
cheque, Portugal.
Las Américas: Las Antillas, EU,
Canadá, Perú, Bolivia, México,
Argentina, Chile
La estatua de la Virgen María
en Fanjeaux – es en el mes de
mayo que festejamos Nuestra
Señora de los Predicadores.
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Asia Pacifica: Japón, Vietnam,
Australia, Nueva Zelanda.

Hasta hoy dos módulos han
sido lanzados:
I Los principios
dominicano.

del

Orden

Ahora el modulo I es
disponible en las tres lenguas
oficiales del Orden: el inglés, el
español, el francés. El módulo II
existe en ingles y en español y la
versión francesa será añadida en
cuanto sea posible.
Las unidades de curso están
enviadas habitualmente por correo
electrónico bajo la forma de archivo
pdf, pero para que nadie sea
excluido, ejemplares impresos
pueden ser enviados por correo
normal. Textos suplementarios
pueden ser disponibles en nuestra
página Web, donde los estudiantes
disponen igualmente de un forum
para intercambiar ideas. Es hay
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encontrareis también la
hoja de inscripción si estáis
interesados por este curso.
Las coberturas de las tres
primeras
partes
disponibles
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PAGINA 2

El catalogo de la biblioteca SHOP en línea
Fanjeaux sobre Internet a http://shop.op.org . Las hermanas Jean Reimer (Grand Rapids) y
Patricia Hannan (Hermanas dominicana de Nueva Zelanda) habían investigado mucho trabajo en este
proyecto durante sus instancias en Fanjeaux en 2007 y 2008. Por el momento las paginas sobre las
monjas, las congregaciones y la familia dominicana ya están publicadas. No era fácil saber como
clasificar los libros, puesto que nuestra colección es muy especial. Finalmente un enfoque temático
explicado en el site fue adoptado.

NOTICIAS

DE

F ANJEAUX

PAGINA 3

Nuevos libros sobre las Dominicas
Desde hace ya muchos años sor Marie-Ancilla op del Monasterio de
Lourdes, Francia, se agacha sobre el caso muy interesante de la hermana Rose
Wehrlé, monja francesa del siglo XIX quien tuvo gran influencia en el mundo
de los dominicanas en Europa y hasta en América del Norte por la fundación
de los monasterios del Rosario perpetúelo.
Un número de escritos espirituales y un diario intimo escrito por sor
Rose todavía existentes. Esto es lo que sor Marie-Ancilla presenta en sus
nuevos libros que se puede comendar al monasterio de Lourdes o por Internet
donde igualmente están presentados los otros escritos de sor Marie-Ancilla en
el site: http://mancilla.op.free.fr/

Una pagina del catalogo tal como párese en Internet.

SOEUR MARIE-ANCILLA, Soeur Rose Wehrlé. A la gloire de Marie!
2010, 288 pages. Format A 5, ISBN 978-2-918865-03-2, 18.70 €
- SOEUR ROSE WEHRLÉ, De la nuit au coucher
du soleil, 2010, 50 pages., Format A 5, ISBN
978-2-918865-06-3, 11,50 €
- Album de photos sur soeur Rose Wehrlé
21,59 x 27,94 cm, 28.97 €

Noticias de la casa de santo Domingo
Poco antes de Pascua todo el mondo en Fanjeaux se
alegró de la noticia que el fraile Yves-Henri Rivière de la
provincia dominicana de Toulouse y asignado en el
convento de Rangueuil fue denominado responsable de la
casa de santo Domingo en lugar del nuestro sentido fr
Elie-Pascal Epinoux.

Para conocer mejor un Instituto secular dominicano
Marie-Antoinette PERRET, L’Arbre et ses branches
Editorial:
Monastère Notre-Dame de Fatima,

Vivera habitualmente en Toulouse pero
esperamos verlo muy a menudo en Fanjeaux sobre todo
durante los meses de verano. El fraile Yves-Henri ya ha
intentado un programa ambicioso de trabajo para poner la
casa en normas en lo que es la electricidad etcétera.
Le deseamos mucho suceso en este nuevo
ministerio junto a los numerosos visitantes en Fanjeaux,
que buscan en conocer mejor santo Domingo.

1694 Orsonnens
Suiza

El fraile Yves-Henri Rivière op en
Haïti donde antes estaba asignado.

Una relación Fanjeaux-Chicago por SKYPE para el mes de julio
A la ocasión del próximo coloquio para archivistas dominicanos que tendrá lugar del 8 al 11 de julio en la
Universidad dominicana en River Forest Illinois es previo aprovechar al máximo de la tecnología moderna
para tener un Cruce directo entre la casa de la Asociación SHOP en Fanjeaux y el Centro McGreal
albergado en este campus universitario. Es agradable poder ser en unión directa con la hermana Janet
Welsh y otros buscadores en el dominio de la historia de la vida religiosa femenina. Para informarse sobre
las actividades de nuestros colegas de Chicago, apúntense sobre www.dom.edu/mcgreal

En inglés, un libro sobre las
religiosas en España al siglos
XVI– XVII
Elizabeth A. LEHFELDT, Religious Women in Golden Age
Spain—the permeable cloister,
Ashgate, 2005
Un peceño libro muy hermoso
sobre la vida contemplativa en la
Orden de Predicadores, disponible
de: www.nunsopsummit.org

