Provincia Dominicana
San Juan Bautista del Perú
Lima, 22 de mayo del 2020

A los frailes y demás miembros de la Familia Dominicana en el Perú.
«Aguarden que se cumpla la promesa del Padre, de la que me han oído hablar… ustedes serán
bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días… recibirán la fuerza del Espíritu Santo
que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y “hasta
el confín de la tierra”». (Cf. Hch 1,1-11).

Muy queridos hermanos y hermanas: a vísperas ya de celebrar la fiesta de la Ascensión de
Jesús, misterio que profesamos los domingos y solemnidades (“subió al cielo y está sentado a
la derecha del Padre”), y fecha en la que recordamos también el traslado de los restos de nuestro
Padre Santo Domingo, me dirijo a todos ustedes para saludarlos fraternalmente, y expresarles
el deseo de que la alegría de la resurrección nada ni nadie nos la esté quitando.
Asimismo, quiero invitarles a unirnos, como una sola Orden en el Perú, en la misión que nos
ha encargado aquel que nos ha enviado el Espíritu Santo para ser testigos “hasta el confín de
la tierra”. Como bien saben, la Iglesia ha encargado la evangelización de una parte de la
Amazonía a la Orden. Desde más de cien años los misioneros y misioneras han dado testimonio
con su vida en este “confín de la tierra” que, para nosotros, viene a ser esta parte de la Amazonía.
La Provincia Dominicana San Juan Bautista del Perú ha asumido esta tarea de llevar adelante
la misión con el apoyo de toda la Familia Dominicana. La provincia de Hispania sigue
solventando el costo de esta misión y lo hará por unos años más. Pero no sabemos qué secuelas
dejará esta pandemia en las familias benefactoras al proyecto de Selvas Amazónicas para seguir
aportando como lo hacían antes.
Es por eso que urge que, como Familia Dominicana, nos unamos y cada entidad pueda ver los
modos de apoyar en esta misión. Por el momento, mi persona, en coordinación con el Vicario
para la Amazonía, Fr. Luis Ricardo Villegas, OP., y los misioneros y misioneras en el Bajo
Urubamba, hemos tenido la idea de promover un apoyo económico voluntario del pueblo de
Dios y de manera especial de la Familia Dominicana y sus obras apostólicas. El aporte es
totalmente voluntario. En el afiche que se adjunta están indicados los números de cuentas en
soles y en dólares, que por el momento son las mismas que se usan para recibir el aporte de
Selvas Amazónicas. El afiche se les enviará, por el momento, de manera virtual, puesto que aún
estamos en aislamiento social, posteriormente se remitirá en físico.
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Junto a esta idea, hemos visto laudable tener una celebración dominical por las misiones, que
será transmitida en vivo desde el Facebook de la Provincia, a las 10:00am. En estas
celebraciones tendremos presente intenciones sin costo (sobre todo para las familias de escasos
recursos – de los pueblos…). Esta hora podría tener alguna modificación si la mayoría del
público la solicitara.
Convencido de su alegría por las misiones, reitero mi cercanía y quedo a la espera de sus
respuestas que, creo, serán positivas.
Fraternalmente,
Fr. Rómulo Vásquez Gavidia, OP.
Prior Provincial
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