
FUNDA EL CONVENTO DE PRULLA Y PREDICA EL ROSARIO

l canónigo español que lejos de su país trabajaba sin tregua predicando la verdad, era hombre
incansable en la acción, y de oración intensísima.  Estas dos cualidades lo caracterizaron durante
toda su vida.  Al paso que con todo ahínco luchaba contra la herejía por medio de la predicación,

quiso que algunas almas fervorosas le mereciesen con sus plegarias al auxilio divino.  El 22 de noviem-
bre de 1206, Domingo fundó en las inmediaciones del santuario de Prulla ‒parroquia de Fanjeaux‒,
consagrado a la Reina de los Ángeles, un convento de monjas claustradas que empezó a llevar vida re-
gular al mes de fundado.  No cabe duda de que este monasterio observó cómo su santo fundador la
regla de San Agustín.  También en Prulla redactó Santo Domingo las Constituciones de la Orden de
Predicadores que estaba resuelto a fundar en cuanto sus trabajos le dejaran algún respiro.

Al mismo tiempo que establecía esta obra de las monjas de Nuestra Señora de Prulla, dedicadas a
la oración y penitencia, trabajaba Domingo con grandísimo fruto en la propagación de la devoción del
santo Rosario que la misma Virgen lo había inspirado.  Frente a la herejía albigense que amenazaba a
la Iglesia, la nueva devoción propagada por Santo Domingo era medio eficacísimo y muy popular para
fortalecer a los fieles en la fe y esclarecer a los herejes.

FUNDA LA ORDEN DE PREDICADORES

Cuarenta y cinco años tenía Santo Domingo cuando, vencida ya la herejía, volvió a Tolosa.  Era a
la sazón obispo de aquella ciudad el cisterciense Fulco, el cual trabajaba ardorosamente para apaciguar
su diócesis.  Al celoso obispo, que alentaba con todas sus fuerzas las empresas de Santo Domingo, le
gustó sobremanera la idea de formar un grupo de predicadores que observasen vida religiosa en comu-
nidad.

los primeros compañeros de Domingo fueron cuatro misioneros que con él trabajaban ya.  Uno de
ellos era el Beato Manés, hermano del Santo; otro, Pedro Seila, noble caballero tolosano, que hizo do-
nación a la naciente Orden de su propia casa, uno de los edificios más hermosos de la ciudad.  Domingo
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juntó en ella, el 25 de abril de 1215, a los seis primeros discípulos y les dio el hábito de Canónigos re-
gulares de Osma, que él seguía llevando: túnica de lana blanca, sobrepelliz de lino, capa y capucha de
lana negra.  Como iba a celebrarse el cuarto Concilio de letrán, partió Domingo para Roma en compañía
del prelado Fulco; juzgaban ambos que la fundación de Predicadores podía extenderse a toda la Iglesia.
Mil doscientos ochenta y cinco prelados se juntaron en Roma.  En las cartas convocatorias, Inocencio
III proponía, como fin del Concilio, “la extinción de la herejía y el afianzamiento de la fe”.  Ése era
precisamente el blanco de las actividades de Domingo, once años hacía.  Pero el Papa manifestó aún
más explícitamente su voluntad.  Por el décimo canon del Concilio, que trataba de la fundación y esta-
blecimiento de los Predicadores, mandó a todos los obispos que tuviesen algunos a su lado, para que
les sirviesen de coadjutores en el ministerio de la predicación y en el confesonario.  En atención al fin
peculiar para el que había sido instituida, la nueva Orden se llamó entonces “Orden de Hermanos Pre-
dicadores”, nombre oficial que ha guardado hasta el día de hoy.

En 1217, el papa Honorio III confirmó la Orden de Santo Domingo.

PRIMER ENCUENTRO DE DOS SANTOS

Otro consuelo muy singular y maravilloso tuvo Santo Domingo en Roma el mes de septiembre de
1215.  El Señor suscitó por entonces otra familia espiritual, que debía traer a vida cristiana al mundo
paganizado dándole ejemplo de penitencia y de total desapego de las riquezas perecederas.  Poco hacía
que el insigne San Francisco de Asís había juntado a sus primeros discípulos a la sombra y amparo del
santuario de Nuestra Señora de los Ángeles.  Él también fue a Roma con intento de hacer aprobar su
Orden.  Francisco y Domingo no se habían visto antes.  Sucedió, pues, que estando Domingo en oración
en la basílica de San Pedro, tuvo una muy extraña visión.  Se le apareció Jesucristo como enojado por
los pecados de los hombres y con tres lanzas en la mano para castigar con ellas al mundo.

Pero la Reina de los Ángeles, que a su lado estaba, presentó a su Divino Hijo dos hombres, diciéndole
que por la predicación de ambos el mundo se reformaría.  Santo Domingo se reconoció a sí mismo
como uno de ellos, pero no sabía quién era el otro.  Al día siguiente, al entrar en una iglesia de Roma
vio un pobre cuyas facciones eran exactamente iguales a las de aquel compañero a quien no conociera
en la visión.  Corrió a él y le abrazó con entrañable afecto, mientras le decía: “Compañeros somos y
criados de un mismo Señor”.  De allí en adelante los dos Santos se concertaron en perpetua y santísima
amistad que los unió de por vida.

Este cariñoso y fraternal encuentro movió la fantasía de muchos pintores y artistas cristianos.  En
Roma se guarda la memoria del suceso en forma muy singular.  Cada año, el Ministro General de los
Franciscanos pasa con algunos religiosos a celebrar la fiesta de Santo Domingo en el convento de los
padres Dominicos; para devolver cortésmente la visita, el día de San Francisco pasa el Maestro General
de los Dominicos a celebrar con los padres Franciscanos y en la residencia de éstos, la fiesta del fun-
dador.

PROPAGACIÓN DE LA ORDEN DE SANTO DOMINGO

Seguro ya Santo Domingo del plan que había de llevar adelante, dejó Roma al empezar la cuaresma
del año 1217 y se volvió a Tolosa.  Tras de haber pasado unos meses con sus discípulos, les declaró
que se acercaba ya el día en que habían de ir a peregrinar por el mundo; decíales: “El grano amontonado,



fácilmente se corrompe; en cambio, sembrado al voleo, da copiosísimo fruto”.  En cosa de pocos meses,
la nueva Orden plantó sus reales en tres lugares estratégicos de la cristiandad: en Roma, donde el papa
Honorio III le dio a Domingo el monasterio de San Sixto, cerca del Coliseo; en París y en Bolonia, que
eran a la sazón los dos famosísimos centros universitarios de Europa.  En París ganó el Beato Reginaldo
para la Orden a muchos ilustres catedráticos universitarios y estudiantes.

Cuarenta y ocho años contaba Santo Domingo de Guzmán cuando regresó a España, tras prolongada
ausencia, y es fama que visitó y predicó en las ciudades de Pamplona, Guadalajara, Segovia, Madrid,
Palencia, Zamora, Compostela, Burgos, Osma, Zaragoza, lérida y Barcelona.  En San Esteban de Gor-
maz y en su pueblo natal, Caleruega, se detuvo más tiempo.  En la mayor parte de los lugares que visitó,
dejó fundados conventos de su Orden, y en estas tareas apostólicas se ocupó hasta que, terminada la
cuaresma del año 1219, se despidió nuestro bienaventurado de España.  Pasó luego a París, en cuyo
convento de Santiago residió algún tiempo.  Allí encontró un hermoso plantel de religiosos, en número
suficiente como para poder distribuir algunos entre Alemania, Inglaterra, Escocia y varias comarcas de
Francia.

los excelentes servicios que los Hermanos Predicadores prestaron a la Iglesia, movieron a los Papas
a nombrarlos en muchos lugares inquisidores de la fe.  Para premiar los importantísimos servicios que
como tales prestaron los Dominicos, tienen todavía reservados dos puestos en la curia romana: el pri-
mero y más importante es el de maestro del Sacro Palacio; el segundo, el de comisario general de la
Sagrada Congregación del Santo Oficio; el Maestro de la Orden y el maestro del Sacro Palacio son,
por derecho propio, consultores de esta Congregación romana.

TEMPRANO FIN DE UNA HERMOSA VIDA

Solamente contaba Santo Domingo con cincuenta años y ya sus fuerzas estaban agotadas.  Después
de haber evangelizado el norte de Italia y la lombardía, pasó a Roma, donde recibió del Papa grandes
muestras de aprecio y benevolencia para la familia de los Predicadores.  Salió de Roma para visitar al-
gunos conventos de Italia, y estando en Venecia cayó en gravísima enfermedad.  Volvió a Bolonia y a
pesar de su extremada debilidad y de las súplicas de sus hijos, quiso seguir fielmente la Regla en todos
sus puntos.  lo trasladaron fuera de la ciudad a un paraje muy sano, pero allí se agravó el mal que pa-
decía.  Aunque se hallaba ya moribundo, pidió que lo llevasen a Bolonia.  Allí murió el 6 de agosto del
año 1221.

El cardenal Hugolino, legado del Papa, y gran amigo de Santo Domingo, quiso presidir personal-
mente los funerales.  Cuando después fue elegido Papa con el nombre de Gregorio IX, dio licencia a
los Dominicos para que trasladasen solemnemente las reliquias del santo fundador a la nueva iglesia
de San Nicolás.  los milagros obrados por Dios mediante la intercesión de Santo Domingo de Guzmán,
se multiplicaron al pie de su sepulcro, y siguieron sin interrupción durante el trascurso del tiempo, lo
que movió al papa Gregorio IX, trece años después del dichoso tránsito de nuestro Santo, a dar por ter-
minado el proceso de su canonización, con estas memorables palabras: “No dudo de su santidad más
que de la de los Apóstoles Pedro y Pablo”.

Su sepulcro se halla ahora en la iglesia de Santo Doménico, edificada por los años de 1730.  Cle-
mente VIII trasladó su fiesta al 4 de agosto.

(TEXTOS TOMADOS DE “El SANTO DE CADA DíA”,
VOlUMEN CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO)



AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 15. Mañana lunes, 15 de agosto es la fiesta de la Asunción de María Santísima, y por ser
día de precepto, los horarios de las Misas serán como los de un domingo.  Este día comienza la cru-
zada de Rosarios lanzada por Monseñor Fellay como preparación a los cien años de Fátima.
NUEVA CRUZADA. Asimismo, encontrarán adjuntas las planillas para esta nueva cruzada de ro-
sarios y sacrificios lanzada por Mons Fellay, como preparación al centenario de las apariciones de la
Virgen en Fátima y pidiendo la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón.
AUSENCIA DEL PADRE RUBIO. Ha sido invitado a España a predicar dos retiros espirituales,
uno para los sacerdotes y otro para las Siervas de Jesús Sacerdote, nuestras Hermanas contemplativas
de ahí.  Por tal motivo, estará ausente un mes, tomándose unos días de descanso.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el tercer y último anuncio canónico de
la ceremonia matrimonial que pretenden contraer, el próximo lunes 15 de agosto, el Sr. Marcelo Af-
fanni, feligrés de la Capilla de lanús, con la Señorita María de las Mercedes del Campo, feligresa
de la Capilla de Salta.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la celebración
de este matrimonio, está obligada bajo pena grave de manifestarlo al Padre Prior.  Aprovechamos la
ocasión para recordarles que el uso de la mantilla en las bodas es obligatorio.
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 14:

Domingo XIIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Mira, Señor, tu testamento, y no dejes
para siempre las almas de tus pobres: levántate,
Señor, y defiende tu causa, y no olvides las voces
de los que te buscan.  Salmo: ¿Por qué, oh Dios,
nos has desechado para siempre?  ¿Por qué se ha
encendido tu furor contra las ovejas de tu pasto?
Gloria al Padre…  Mira, Señor, tu…
Epístola. (Gálatas, 3, 16-22) Hermanos: las pro-
mesas fueron hechas a Abraham, y a sus descen-
dientes.  No dice: Y a sus descendientes, como si
fueran muchos; sino como si fuera uno solo: Y a
tu descendiente, que es Cristo.  Y yo digo esto:
Que el pacto, confirmado por Dios, no fue abro-
gado por la ley, publicada cuatrocientos treinta
años después, ni la promesa fue anulada.  Porque,
si la herencia viniera por la ley, ya no vendría por
la promesa.  Pero Dios hizo la donación a Abra-
ham por promesa.  ¿Para qué sirve, pues, la ley?
Fue puesta por causa de las transgresiones, hasta
que viniera el descendiente a quien había sido
hecha la promesa, y fue promulgada por los Án-
geles y por mano de un mediador.  Pero el media-
dor no es de uno solo: Dios, en cambio, es uno

solo.  ¿luego la ley va contra las promesas de
Dios?  De ningún modo.  Porque si hubiera sido
dada una ley que pudiera vivificar, entonces la
justicia vendría verdaderamente de la ley.  Pero
la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para
que la promesa fuera dada a los creyentes por
medio de la fe en Jesucristo.
Evangelio. (San Lucas, 17, 11-19) En aquel
tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio
de Samaria y de Galilea.  Y, al entrar en cierta
aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los
cuales se pararon de lejos: y alzaron la voz di-
ciendo: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros.
Cuando los vio, dijo: Id, mostraos a los sacerdotes.
Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios.
Y uno de ellos cuando se vio limpio, se volvió,
glorificando a Dios con grandes voces, y se pros-
ternó ante sus pies, dando gracias; y este era un
samaritano.  Y, respondiendo Jesús, dijo: ¿No han
sido curados diez?  Y los nueve ¿dónde están?  No
hubo quien volviera y diera gloria a Dios, más que
este extranjero.  Y le dijo: levántate, vete: porque
tu fe te ha salvado.


