
 

 

PROPUESTAS 
APROBADAS 

 
 

Propuestas Aprobadas 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN  GOBIERNO, REGLA, ESTATUTOS 
 
 

Propuesta  1 

Que las fraternidades/capítulos estén abiertos al 
acompañamiento de los divorciados y vueltos a casar, que deseen la 
plena comunión con la Iglesia. Los capítulos pueden discernir para 
guiarlos en su viaje hacia "una conciencia de su situación ante Dios" 
(AL). 

Un individuo que busca ser miembro de una fraternidad debe 
demostrar "humildad, discreción y amor por la Iglesia y sus 
enseñanzas" (AL). 

Para que este discernimiento ocurra, las fraternidades deben 
conformarse con el Magisterio de la Iglesia. Si el ordinario local ha 
admitido expresamente y por escrito a una persona nombrada de 
regreso a los sacramentos, la "situación especial" ya no debe 
considerarse un impedimento para la recepción y la profesión como 
Dominico laico.. 

 
Propuesta 2 

De acuerdo con la tradición de la Orden y el significado 
espiritual de la palabra Profesión, que expresa mejor la naturaleza del 
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vínculo de los laicos con la Orden de Santo Domingo, 
recomendamos que la Orden use la palabra Profesión cuando se 
relacione con las Fraternidades Laicas Santo Domingo. 

 
Propuesta 3 

Con respecto a las diferentes tradiciones, no debe haber 
confusión en la ropa que usan los dominicos laicos y el hábito 
religioso. 

 
Propuesta 4 

Recomendamos que las reglas 20c y 21b sean enmendadas para 
permitir que los miembros de la Fraternidad y los delegados 
provinciales o los votantes elegibles puedan elegir directamente a sus 
respectivos presidentes. 

 
Propuesta 5 

Para ayudar al ICLDF a cumplir su declaración de misión, 
recomendamos que cada Consejo Provincial/Vicariato presente 
anualmente, antes del 31 de mayo, al ICLDF y al Consejo Regional 
un informe que contenga la siguiente información; Nombre y 
ubicación de las fraternidades, número de miembros y etapa de su 
profesión dentro de la fraternidad, actividades para el año, persona 
de contacto con dirección de correo electrónico y número de 
teléfono. Los datos estadísticos agregados a partir de estos informes 
se publicarán en el sitio web de las Fraternidades Laicas. 

 
Propuesta 6 

Que, para futuros Congresos, se proporcionen directrices más 
claras a las comisiones que les permitirán desarrollar propuestas 
discretas y concisas. 

 
Propuesta 7 

Recomendamos que el consejo provincial promueva una mayor 
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conciencia de la importancia del trabajo realizado por el ICLDF y 
los Consejos Regionales con el objetivo de mejorar la comunicación 
y el apoyo de estos consejos y, por lo tanto, ayudar a todas las 
Fraternidades a trabajar juntas como un solo cuerpo. El 
conocimiento de estas estructuras debe ser incluido como parte de 
la formación. 

 
Propuesta 8 

Recomendamos que sea responsabilidad de cada consejo 
Provincial o Vicariato informar al Consejo Regional de su persona 
de contacto. 

 
Propuesta 9 

Proponer enmendar la Sección I (B) (5) de los Estatutos de la 
ICLDF para que lea como sigue: 

“5) El Consejo elegirá de entre sus miembros un Coordinador. 
El Coordinador será elegido por el voto afirmativo de la mayoría de 
sus miembros presentes en una reunión en la que haya quórum 
presente, y tendrá un período no renovable de tres (3) años. El 
Coordinador también representará a los Laicos Dominicanos en la 
Junta de la Familia Dominicana. Si el Coordinador no puede estar 
presente en una reunión del Consejo, él/ella designará a otro 
miembro del Consejo para que lo represente, quien tendrá la 
autoridad para votar por poder del Coordinador ". 

 
Propuesta 10 

En el caso de que el mandato del Coordinador como 
representante regional expire antes de su mandato como 
Coordinador de ICLDF, seguirá sirviendo como Coordinador de 
ICLDF durante el resto de su mandato. Ya no representará a su 
región y el representante regional recién designado representará a la 
región en particular". 
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Propuesta 11 

Recomendamos que los Directorios Provinciales/Vicariales 
permitan a las Fraternidades otorgar una dispensación parcial de la 
formación inicial durante el período anterior a la profesión temporal, 
a aquellos miembros aspirantes provenientes del Movimiento 
Internacional de Jóvenes Dominicanos (IDYM) que puedan 
demostrar de manera verificable haber recibido una formación 
dominicana equivalente. 

 



 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN FORMACIÓN 
 
 

Esta comisión trabajó la temática concerniente a Estudio y 
Formación, desarrollando tres puntos fundamentales: 

1) Formación 
2) Dimensiones de la formación 
3) Formador Laico 
Ahora, considerando las resoluciones emanadas del Congreso 

Internacional de Argentina del año 2007 y la Regla de las 
Fraternidades Laicales de Santo Domingo en el número 13,  

Las principales fuentes de la formación dominicana son: - La 
Palabra de Dios y la reflexión teológica. - La oración litúrgica. - La 
historia y la tradición de la Orden. - Los documentos 
contemporáneos de la Iglesia y de la Orden. - El estudio de los signos 
de los tiempos. 

realizamos cinco propuestas,  
 
Propuesta 1 

El ICLDF debe publicar el programa de Estudio y Formación 
en el año 2019, considerando las resoluciones del Congreso 
Internacional de Pilar celebrado en el año 2007 y las del Congreso 
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Internacional de Fátima 2018. 
Cada provincia, región o país lo adaptará a sus propias 

realidades. 
 
Propuesta 2 

NIVELES DE FORMACIÓN: 
1. Admisión (formación inicial) 
2. Profesión temporal   
3. Profesión perpetua: (formación permanente), con ella se 

realiza la incorporación definitiva en la rama laical de la 
Orden. 

Los distintos Directorios deben determinar, entre otras cosas:  
a) Los requisitos para la admisión en la Fraternidad.  
b) Los tiempos de prueba y profesión o promesa 
 
Propuesta 3 

A) FORMACIÓN HUMANA 
Cada fraternidad es una pequeña comunidad de fe donde tiene 

lugar la formación humana que se manifiesta a través de:   
El crecimiento en el autoconocimiento, descubriendo los 

talentos y limitaciones, aprendiendo a dialogar escuchando y 
respondiendo a los demás. Trabajando juntos respetando la 
diversidad, ejercitando la compasión evangélica, y experimentando y 
contagiando la alegría cristiana 

 
 B) FORMACIÓN ESPIRITUAL 
 Consiste en cuidar la oración personal y comunitaria de la 

Palabra de Dios que nos interpela a estudiarla, contemplarla y 
predicarla (Cf. Regla N° 10.). 

 
 C) FORMACIÓN TEOLÓGICA 
Para dar razón de su esperanza en cuanto cristianos, los laicos 

dominicos deben tener básicamente una sólida formación teológica, 
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conocimiento de las ciencias humanas, documentos de la Iglesia, y 
de la tradición dominicana.  

Se recomienda el estudio de un curso de teología fundamental 
o espiritual 

 
D) FORMACIÓN PARA LA VIDA APOSTÓLICA 
La predicación se ejercita en el encuentro cotidiano con la 

persona, dentro de la fraternidad y en los campos de vida y acción, 
escuchando, compartiendo, y practicando la compasión y la 
misericordia. Principalmente promoviendo la Justicia y la Paz y el 
cuidado de la Creación y “la unidad de los cristianos y el diálogo con 
los no creyentes”. (Regla Nro. 12) 

 
Propuesta 4 
PERFIL DEL FORMADOR 

1. Tiene que ser un hermano o hermana laico (a) de 
profesión perpetua 

2. Ser elegido por el consejo por 3 años pudiendo ser 
reelegido  

3. Poseer buena preparación doctrinal y conocimiento de 
la Orden  

4. Demostrar prudencia en las relaciones humanas 
5. Capacidad de valorar a la persona 
6. Sensibilidad ante los problemas del candidato 
7. Humildad y capacidad de escucha y empatía 

El responsable de formación de la fraternidad local puede ser 
miembro del consejo o no, en cuyo caso debe ser escuchado en 
relación a la formación y a la admisión de los candidatos. 

 
Propuesta 5 
INSTITUIR LA FIGURA DEL FORMADOR PROVINCIAL QUE 

DEBE SER ELEGIDO POR EL CONSEJO RESPECTIVO. Este elabora 
el programa de formación junto al consejo provincial y lo da a 
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conocer y coordina con los formadores de las fraternidades que 
componen la provincia; quienes lo desarrollarán de acuerdo a su 
provincia, país o región. 



 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN  FINANZAS Y COMUNICACIÓN 
 
 

COMUNICACIÓN 

Propuesta 1 
Recomendamos que todos los consejos regionales y 
provinciales designen a alguien a cargo de las 
comunicaciones. 

Propuesta 2 
Proponemos el correo electrónico como la forma de 
comunicación preferida. Se pueden utilizar plataformas 
digitales alternativas para comunicarse con nuestros 
hermanos y con la curia. 

Propuesta 3 
Recomendamos: que todos los funcionarios de los 
consejos provinciales utilicen el correo electrónico para 
comunicarse con el representante regional de ICLDF y 
con el promotor general de los laicos. 

Propuesta 4 
Recomendamos que todos los cambios a los funcionarios 
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del consejo provincial se comuniquen con prontitud al 
consejo regional, al representante regional del gobierno y 
al promotor general de los laicos. 
 

Propuesta 5 
Alentamos a todas las provincias a enviar información 
como la vida de la fraternidad a  

webmaster@fraternitiesop.com 
y al promotor general de comunicación a  

press@curia.op.org 

Propuesta 6 
Recomendamos que las actividades clave de las 
fraternidades sean comunicadas y revisadas regionalmente 
y compartidas internacionalmente. 

 
FINANZAS 

Propuesta 1 
La contribución anual a la Fundación es cubrir el costo de 
la reunión anual del consejo internacional, otras reuniones, 
si es necesario, y mantener el costo del del Congreso 
Internacional lo más bajo posible.  

Propuesta 2 
El tesorero de ICLDF producirá un informe anual de 
finanzas para el año anterior a más tardar el 15 de febrero 
del año en curso. este informe será  enviado por el 
webmaster de ICLDF a los presidentes y tesoreros 
provinciales, cuyos correos electrónicos deben ser 
proporcionados.. 

Propuesta 3 
Ya que somos una organización sin fines de lucro, los 
fondos excedentes pueden utilizarse para apoyar 
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proyectos de familias dominicanas que necesitan fondos. 

Propuesta 4 
Recomendamos mantener la contribución anual al ICLDF 
a 1,50 euros por miembro por año, debido a más tardar el 
30 de junio. 

 



 



 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN  FAMILIA DOMINICANA Y IGLESIA 
 
 

MONJAS 
• Instar a las Fraternidades a tener encuentros frecuentes con 

los monasterios; 
• Organizar actividades, compartir momentos de formación, 

estudio y oración. 
• Requerir su intercesión por necesidades particulares, de la 

Orden, país y/o del mundo; 
• Contribuir a sus necesidades. 
 

FRAILES 
• Dialogar con frecuencia, comunicar novedades, solicitar el 

respeto por la autonomía laical. 
• Requerir acompañamiento a las Fraternidades e inclusión 

en programas pastorales y misionales 
 

RELIGIOSAS 
• Entablar dialogo fraterno con las religiosas y los laicos 

insertos en sus obras.  
• Abrirse a la participación mutua a espacios de formación, 
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oración, comunidad y misión. 
 

LAICOS  
• Respetar las diferencias con instituciones, movimientos, 

grupos y favorecer la inclusión mutua. 
• Tender puentes para formar comunidad, instar espacios de 

misión común. 
• Animar a los laicos para que sean, como pide el Papa 

Francisco, Iglesia en salida, evitando que se aniden en 
recintos conventuales y/o sacristía 

 
JÓVENES 

• Reconocerles identidad, características propias, pero 
también objetivos comunes. 

• Integrarlos de pleno derecho a la Familia OP y a su misión. 
 

PROPUESTAS GENERALES 
• Organizar redes vocacionales con participación de todas las 

ramas.  
• Proponer misiones comunes de predicación, donde se 

facilite la vida comunitaria y la vivencia de los pilares de la 
Orden. 

• Participar de consejos y/o secretariados de Familia OP, 
proponer su creación donde no existan.  

 
RELACION CON LA IGLESIA 

• Tomar conciencia del carácter eminentemente eclesial de la 
Orden. 

• Incorporarnos activamente en las parroquias, 
organizaciones laicales y espacios de la Iglesia local 

 



 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN  PREDICACIÓN Y ORACIÓN 
 
 

1. [Declaration] La predicación laica tiene como objetivo presentar 
a Jesús y compartir los Evangelios en nuestro mundo, en el 
contexto de la familia, los amigos, los vecinos, las personas en el 
trabajo, en las redes sociales y en otros contextos. 
Los predicadores laicos deben saber escuchar, tratar de 
comprender y amar verdaderamente a quienes predican. 
La predicación laica no se trata solo de enseñar, sino de 
escuchar, aprender y estar presente. 
La predicación clerical y la predicación laical no se excluyen 
entre sí. 
 

2. [Declaration] La compasión de Jesús por toda la humanidad y 
nuestra compasión nos impulsan a predicar. 
La predicación laica puede tomar muchas formas dependiendo 
de los regalos que Dios nos ha dado, por ejemplo, cantar y hacer 
música y otras contribuciones a una liturgia atractiva, arte, 
escritura, publicación y filmación, escucha y guía espiritual, 
obras de caridad, defensa para los marginados, la capacidad de 
servir, y más. 
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Deberíamos poder hablar sobre el Evangelio, nuestra fe 
personal y las enseñanzas de la Iglesia. 
La forma en que vivimos nuestras vidas es también una forma 
de predicar. Cómo vivimos nuestras vidas debería hacer que 
otras personas sientan curiosidad por nuestra fe. 
La predicación requiere que aprendamos a escuchar, a 
comprender los signos de nuestros tiempos y a reaccionar ante 
ellos. 
 

3. [Commendation] Debemos orar por ocasiones para predicar. 
 

4. [Commendation] Se deben usar los medios sociales y otras formas 
de tecnología moderna para llegar a las personas en el mundo 
moderno. 
 

5. [Commendation] Durante la formación, los miembros deben ser 
alentados y apoyados por su fraternidad para investigar y 
desarrollar su forma individual de predicación de acuerdo con 
sus dones. 
 

6. [Declaration] Pertenecemos a las fraternidades laicas en la Orden 
de los Predicadores porque Dios nos llamó a eso. Nuestras 
fraternidades deben ser lugares de curación, compasión y alegría, 
y también lugares de oración. Nuestras fraternidades deben ser 
lugares de formación permanente en nuestro camino a ser 
predicadores. Deben ser lugares en los que compartimos 
nuestras experiencias y en los que recibimos apoyo. 
La vida en nuestras fraternidades debe reflejar las palabras de 
Jesús en Juan 17,11: "para que sean uno, así como nosotros 
somos uno", convirtiendo a nuestras fraternidades en una forma 
de predicación. 
 

7.  [Commendation] Recomendamos que cada fraternidad busque 
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proyectos de predicación comunes. Haciendo uso de los 
carismas individuales de sus miembros, estos proyectos ayudan 
a la fraternidad en su desarrollo como fraternidad. Los proyectos 
comunitarios fomentan nuevas ideas, liberan energía, crean 
nueva vida y nuevos compromisos dentro de la fraternidad. 
(Compare los actos del Capítulo General en Bolonia 2016, 
artículo 126) 
 

8. [Declaration] El número 10 de la Regla Laica Dominicana nos 
ofrece una lista de fuentes espirituales que ayudan a nutrir y 
apoyar nuestra vocación contemplativa y apostólica. 

 
9. []] Proponemos que las fraternidades se reúnan de vez en 

cuando para reflexionar y debatir entre ellas su crecimiento 
espiritual con la intención de renovar su compromiso. Esto 
puede requerir ayuda del exterior. 

 
10. [Commendation] En la situación actual de gran conmoción en la 

Iglesia (problema del maltrato infantil por parte de los 
sacerdotes, discusión sobre el matrimonio y el divorcio y sobre 
la homosexualidad), recomendamos que los laicos dominicanos 
profundicen su comprensión y renueven su relación con los 
Sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación. 

 
11. [Declaration] Como laicos dominicanos, nuestra oración personal 

y las fuentes mencionadas en el Número 10 de la Regla deben 
iluminar nuestro trabajo, la vida familiar y las actividades 
sociales. 
A través de nuestras fraternidades estamos conectados con Dios 
y con la Iglesia. Esta conexión debe ser de primordial 
importancia para todos los miembros. 
Estando en el mundo, pero no siendo del mundo (ver Jn 17,14), 
estamos llamados a santificar el mundo con la ayuda de Dios. 
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12. [Commendation]] Alentamos a las fraternidades a ayudar a sus 
miembros a desarrollar su oración personal. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN  JUSTICIA, PAZ Y CUIDADO DE LA CREACIÓN 
 
 

CONTEXTO: 
Como lo han afirmado las enseñanzas de la Iglesia y todos 
los capítulos generales de la Orden en los últimos 50 años, 
el trabajo por la Justicia y la Paz es una dimensión 
constitutiva de la evangelización. 
Según lo aconsejado por el Maestro de la Orden en este 
Congreso, 
proponemos 

RESOLUCIÓN: 
Las fraternidades laicas de todo el mundo reflexionan 
sobre dónde están presentes las injusticias en nuestras 
relaciones y estructuras personales y comunitarias, y las 
abordamos para que podamos ser predicadores creíbles de 
Justicia y Paz. 
 

CONTEXTO: 
• Dado que la justicia y la paz son parte integral de 

nuestra vocación como laicos Dominicanos; 
• inspirado por las dos declaraciones de testigos de 
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Venezuela y Camerún; 
• y dado que la Comisión Dominicana Internacional por 

la Justicia y la Paz está formada por las 5 ramas de la 
Familia Dominicana, 

proponemos 
RESOLUCIÓN: 

Que cada comunidad local (capítulo, fraternidad, grupo, 
etc.) tenga una persona de contacto claramente definida 
responsable de la comunicación y la actividad en temas de 
Justicia y Paz. 
 

CONTEXTO: 
• • Dado que los frailes y hermanas tienen estructuras 

para la Justicia y la Paz en todos los niveles, y 
• • Que es necesario contar con un medio de 

comunicación relacionado con la Justicia y la Paz entre 
los niveles local, nacional e internacional de los laicos 
dominicanos y con la Familia Dominicana, 

proponemos 
RESOLUCIÓN: 

Que cada nivel de laicos dominicanos, además de la 
fraternidad local (por ejemplo, provincial/nacional, 
regional, internacional) incluya una persona de contacto 
identificable de Justicia, Paz y Cuidado de la Creación 
responsable de la interacción entre los niveles y con la 
Familia Dominicana. 

RESOLUCIÓN: 
Que el Consejo Provincial Laico establezca y mantenga 
una base de datos de las personas de contacto para la 
Justicia y la Paz en los capítulos / fraternidades. 

RESOLUCIÓN: 
Que los laicos dominicanos en la Comisión Dominicana 
Internacional por la Justicia y la Paz (IDCJP) envíen 
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información y alertas a través del Consejo Internacional de 
Fraternidades Dominicanas Laicas (ICLDF, por sus siglas 
en inglés) para que las fraternidades locales puedan 
considerar formas de mostrar solidaridad con los 
dominicanos en situaciones difíciles. 

RESOLUCIÓN: 
Que todas las fraternidades laicas sepan que nuestra Orden 
tiene presencia en los centros de las Naciones Unidas en 
Ginebra, Nueva York, Viena y Nairobi para facilitar la 
evangelización a nivel mundial. Nuestras delegaciones de 
las Naciones Unidas se comprometen con los gobiernos 
para apoyar las acciones de los Dominicanos por la justicia 
y los derechos humanos a nivel del suelo. 

RESOLUCIÓN: 
Esa formación laica dominicana integra la Justicia, la Paz 
y el Cuidado de la Creación a través de todos los aspectos 
de la formación holística basada en el Evangelio (Humana, 
Espiritual, Intelectual y Pastoral/Apostólica) y todas las 
etapas de la formación desde la inicial hasta la continua. 

RESOLUCIÓN: 
Esa formación intelectual incluye enseñanzas sociales 
católicas y recursos dominicanos sobre Justicia y Paz. 

RESOLUCIÓN: 
Equipar a los laicos dominicanos con habilidades para 
comprometerse en la resolución de conflictos, la 
consolidación de la paz y la lucha contra las injusticias 
deben realizarse en estrecha colaboración, siempre que sea 
posible, con los coordinadores de Justicia y Paz en otras 
ramas de la Familia Dominicana y otras organizaciones 
relevantes. 

 
CONTEXTO: 

En 2017, el Maestro de la Orden inició un mes 
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Dominicano anual por la paz desde el primer domingo de 
Adviento hasta el Día Mundial de la Paz de la Iglesia el 1 
de enero. El enfoque en 2018 será en la República 
Democrática del Congo, 
proponemos 

RESOLUCIÓN: 
Que todas las  fraternidades laicas puedan incluir 
actividades para el Mes Dominicano por la Paz en su 
planificación anual. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN  PROMOTORES 
 
 

I. EL PERFIL DE LOS PROMOTORES Y ASISTENTES 
RELIGIOSOS 

 
A. PROMOTOR PROVINCIAL 

El Promotor Provincial es un fraile dominico bajo la 
jurisdicción completa de su Prior Provincial que sirve como enlace 
entre los dominicos laicos y el Prior Provincial. Es nombrado por un 
periodo de cuatro (4) años por el Prior Provincial. Es un miembro 
sin derecho a voto del Consejo Provincial de los laicos y de otros 
consejos identificados por el Presidente Provincial Laico. El 
Promotor Provincial colabora con el Promotor General de los 
Laicos para apoyar la misión y la visión de las fraternidades laicales 
dominicanas específicamente en las áreas de Justicia, Paz y Cuidado 
de la Creación. 

 
B. ASISTENTE RELIGIOSO 

El Asistente Religioso debe tener una de las condiciones 
siguientes: un fraile dominico, una monja dominica, un hermano 
cooperador dominico, un diácono laico dominico, un dominico laico 
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con promesa perpetua (hombre o mujer), una hermana de la familia 
dominicana, un sacerdote diocesano o un religioso de otra Orden / 
Congregación que ayuda a una fraternidad concreta en asuntos 
espirituales y teológicos. Si un asistente religioso no es miembro de 
la Orden de Predicadores, debe obtener la autorización de su 
superior y asegurarse de que está debidamente formado en la historia 
y espiritualidad dominicana. El Asistente Religioso es un miembro 
sin derecho a voto de la fraternidad y es designado por un plazo de 
tres o cuatro años por el Prior Provincial. 

 
C. COMÚN A AMBOS 

El Promotor Provincial y el Asistente Religioso siguen el 
ejemplo de 2 Corintios 1:24: "No es que estemos tratando de 
gobernar sobre vuestra fe, sino que contribuimos a vuestra alegría ". 

 
II. ACLARACIONES DE SUS FUNCIONES 

 
A. PROMOTOR PROVINCIAL 

1. El Promotor Provincial debe tener afabilidad, interés y 
entusiasmo por los Dominicos Laicos y ser capaz de 
escuchar e interactuar con los Laicos en todos los niveles 
sociales y académicos, fomentando la participación de los 
miembros Laicos en la predicación. Obra de la Iglesia así 
como en los ministerios establecidos de la Provincia. 

2. El Promotor Provincial debe estar disponible para brindar 
asesoramiento y brindar apoyo al Presidente Provincial 
Laico y a los Consejos Provinciales Laicos. El Promotor 
visita las fraternidades con el Presidente Provincial Laico y 
/ o la persona designada de entre los consejeros de 
provinciales Laicos según lo programado. Trabaja en 
coordinación con el Consejo Provincial de Laicos para 
identificar y evaluar las necesidades y / o intervenciones de 
las fraternidades y miembros para fortalecer la vida 
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comunitaria y la vocación laica individual. El Promotor 
Provincial además colabora con el Presidente Provincial 
Laico en el desarrollo de informes sobre los Laicos para su 
presentación al Prior Provincial y su Consejo. 

3. El Promotor Provincial revisa y procesa al Prior Provincial 
las recomendaciones presentadas por el Presidente 
Provincial Laico o el Consejo en relación con los cambios 
de estado de los miembros o las organizaciones. Notifica 
de inmediato al Consejo Provincial Laico por escrito sobre 
la determinación hecha por el Prior Provincial que incluye 
la justificación de la decisión. Esto incluye, pero no se limita 
a, la designación o remoción de un Asistente Religioso, las 
peticiones para extender un período de mandato en 
mandato, la construcción o supresión de una fraternidad, 
etc. 

4. El Promotor Provincial se comunica abiertamente con la 
Provincia informando al Consejo Laico sobre asuntos o 
inquietudes emitidos por los Capítulos generales y 
provinciales de los frailes, la Orden y la Provincia, y 
aquellos asuntos específicos relacionados con los Laicos. 
Facilita la comunicación entre los laicos dominicos, los 
frailes y los religiosos para mejorar la misión de los Laicos 
y la Orden en general. El Promotor Provincial también 
garantiza que los laicos dominicos sean invitados a eventos 
(por ejemplo, reuniones, charlas, celebraciones especiales, 
etc.) que tienen lugar a nivel provincial. 

5. El Promotor Provincial alienta e identifica a los frailes y 
religiosos para que presten servicio a las fraternidades 
laicales dominicanas como asistentes religiosos y / o que 
ofrezcan conferencias / talleres teológicos, espirituales y 
pastorales para las fraternidades. 

6. El Promotor Provincial fomenta iniciativas de los laicos 
dominicos sobre justicia, paz y cuidado de la creación. 
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7. El Promotor Provincial proporciona información sobre la 

espiritualidad, historia, teología y enseñanzas eclesiásticas 
dominicanas apropiadas para las vocaciones laicas. 
Colabora regularmente con artículos escritos para un 
boletín informativo de la Provincia Laica o periódico 
provincial dominicano. 

 
B. ASISTENTE RELIGIOSO 

1. El Asistente Religioso asiste a las reuniones de fraternidad 
y consejo cuando sea posible para alentar y promover las 
obras evangélicas y apostólicas de los miembros y la 
Fraternidad. 

2. El Asistente Religioso recomienda temas de estudio y 
proporciona comentarios espirituales y teológicos para 
ayudar a la formación y el estudio de una fraternidad según 
sea necesario, brindando asesoramiento a los miembros 
que presentan los materiales. 

3. El Asistente Religioso asiste al Consejo de la fraternidad en 
el proceso de discernimiento del avance de un miembro en 
la Orden y asiste al Presidente de la fraternidad con los 
Ritos de Recepción y Profesión. 

4. El Asistente Religioso puede recomendar oradores laicos o 
sacerdotes (según sea necesario) para días de retiro, retiros, 
dirección espiritual, etc. 

5. El Asistente Religioso ora por un aumento de las 
vocaciones de laicos dominicos y por el crecimiento 
espiritual, la misión, las actividades apostólicas y la atención 
a los objetivos de la Iglesia de los miembros. 

6. El Asistente Religioso se comunica con el Promotor 
Provincial de manera regular. 

 
 


