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Saludos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos para que esta comunicación os 

encuentre bien. 

 

El Convento de San Felipe y Santiago Apóstoles, Vilnius, Lituania, fue la sede del primer 

encuentro en persona del Consejo Europeo de Fraternidades Laicas Dominicas en más de dos 

años. Nuestra reunión comenzó el viernes 22 de octubre y concluyó el domingo 24 de octubre 

por la noche. El motivo de la reunión en Vilnius fue la preparación de la próxima Asamblea que, 

por la gracia de Dios, tendrá lugar del 12 al 17 de agosto de 2022. 

 

Aunque el Consejo se ha reunido regularmente durante estos dos años siempre ha sido por vía 

telemática, por zoom o Skype, con el volumen y el ritmo de trabajo que realizamos en Vilnius, 

rápidamente se hizo evidente que las reuniones presenciales son mucho más productivas. 

 

Las fraternidades lituanas que organizaron nuestra reunión fueron una inspiración increíble, 

quedamos totalmente impresionados con su ética de trabajo. Su misión está sin duda bendecida 

por Santo Domingo y el Espíritu Santo obra visiblemente entre ellos. Nuestros hermanos y 

hermanas lituanos realizaron en el encuentro que mantuvimos una excelente presentación en 

la que se destacan algunas de sus misiones y hemos acordado compartirla en el ágora para que 

todos puedan verlos. Queremos hacer público nuestro más sincero agradecimiento por su 

maravillosa hospitalidad. 

Haga clic en la imagen para ver la presentación de las Fraternidades Dominicas Laicas de 

Lituania (paciencia, el archivo es pesado). 

Como puedes imaginarte, la planificación de la asamblea implica mucho trabajo, una vez más el 

equipo de Vilnius ha iniciado con gran compromiso los preparativos. El Consejo visitó el lugar de 

la Asamblea que se celebrará en el seminario nacional de San José de Lituania. Quedamos muy 

impresionados con el complejo y sé que los delegados de la asamblea estarán muy bien alojados 

en esta instalación moderna y de vanguardia. 

 

El sábado por la mañana comenzó el trabajo más serio, y me complace informar que tuvimos 

mucho éxito al cubrir el programa previsto. Preparamos el programa provisional para la 

Asamblea 2022, aunque nuestro trabajo continúa mientras buscamos asegurar la presencia de 

los excelentes ponentes que hemos identificado. El tema/lema elegido para la Asamblea es 

“Europa Tierra de Misión”. 

 



Durante las próximas semanas, recibirás más información sobre la asamblea, con información 

diversa a medida que nos acerquemos a los ponentes, facilitadores e invitados especiales. 

Mientras tanto, hermanas y hermanos, os pedimos vuestras oraciones por una Asamblea exitosa 

en la que todos podamos reunirnos y unirnos, pero sobre todo orar juntos por la sanación de 

Europa que, como todos sabemos, está sufriendo mucho de muchas formas. 

 

Finalmente, aprovecho esta oportunidad para agradecer a la comunidad de frailes del convento 

de San Felipe y Santiago Apóstoles en Vilnius su generosa hospitalidad. Reitero nuestro 

agradecimiento a nuestras hermanas y hermanos lituanos por su calida acogida y el cuidado que 

nos brindaron durante nuestra visita, le han dado al menos a un soldado cansado mucha 

inspiración y motivación por su apostolado ejemplar. 

 

En el amor de Jesucristo, te pedimos que te mantengas sano, seguro y bien. 

 

Fraternalmente en Santo Domingo y Santa Catalina, 

 

El ECLDF 


