
LA REUNIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL 

Provincia de Hispania – noticias  

El último Consejo Provincial de las Fraternidades Laicales de Santo Domingo de la Provincia de Hispania, 

tuvo lugar el pasado 15 de febrero en el Convento de Atocha de Madrid, donde fue invitado por el 

Presidente Provincial José Vicente Vila Castellar OP, el representante del Consejo Europeo (ECLDF) Maro 

Botica OP. 

En nombre del Consejo Europeo, Maro Botica, agradeció la invitación a este último consejo provincial, así 

como por la disponibilidad y entrega de cada uno de los consejeros provinciales. A falta de un año y medio 

para terminar su labor en el Consejo Europeo actual, está ultimando reuniones con diferentes cargos.  

En la actualidad el Consejo Europeo está preparando el próximo Capítulo que tendrá lugar en Lituania en 

el mes de julio del año 2021. El actual Consejo Europeo se propuso un gran reto: establecer contacto con 

todas las Provincias y Vicariatos de la Orden en Europa, así como conocer a sus presidentes/as y saber 

qué labores desempeñan. Pero, uno de los objetivos principales que el Consejo Europeo tenía programado 

es crear una plataforma de formación accesible a toda Europa. Con gran esfuerzo y, contando con el visto 

bueno de Fr. Rui OP –anterior Promotor General del Laicado Dominicano- y Fr. Juan Ubaldo OP –sucesor 

en el cargo mencionado anteriormente- el Consejo Europeo dará por finalizada en pocos meses esta labor 

tan titánica. Esto supondrá un gran avance en los canales de comunicación y traspaso de información en 

la Orden ya que, todos los materiales de formación generados por los laicos, estarán disponibles en la 

página web en las tres lenguas oficiales de la Orden, inglés, español y francés.  

Para concluir, Maro Botica nos explicó la logística del Consejo Europeo, que se reúne una vez al año (en 

persona) intentando que cada vez sea en un país diferente para tener un mayor contacto con las distintas 

provincias de Europa. Destaca el consejero Maro que, con este pequeño gesto, se enriquece mucho la 

visión global de la Orden y las personas que la conforman pudiendo conocer las distintas formas de vivir 

la vida dominicana. Una experiencia que, a su vez, genera un crecimiento personal y nos sitúa en sintonía.   

Del mismo modo también el Consejo Provincial de la Provincia de Hispania concluye sus funciones en unos 

meses, por ello en este último consejo está preparando la II Asamblea Provincial Electiva, que se celebrará 

del 30 abril al 3 mayo en Madrid. 

En la trayectoria de estos años, un proyecto importante ha sido la elaboración de un Plan de Formación 

Provincial teniendo en cuenta las características de cada fraternidad que forman nuestra Provincia. 

 Para terminar, un reto que se planteó este consejo fue consolidar la Provincia, fomentar la unidad y el 

conocimiento entre las fraternidades y que la situación geográfica de las antiguas provincias no fuera una 

separación entre ellas. Para ello el presidente provincial se ha dedicado en cuerpo y alma en conocer 

personalmente todas y cada una de las fraternidades que componen la actual Provincia de Hispania. Con 

sus visitas ha llevado la cercanía del Consejo Provincial a todos los miembros de las fraternidades. 
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