
 

CHRISTUS VIVIT nº 36 

Tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a 
testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, 

de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común,  
del amor a los pobres, de la amistad social. 

Tenemos que atrevernos a sr fuertes en la fuerza de Dios, a resistir con el amor de Dios cuando 
todo parece oscuro. 

 

 

 De la vida de santo Domingo de Guzmán 

Después de los viajes diplomáticos a Dinamarca, como ya había conocido la situación que se 
daba en la región del Languedoc -en el Sur de Francia- con la herejía de los cátaros, Domingo 
decidió quedarse a predicar junto a su amigo y obispo Diego de Aceves en la dicha región. 
Allí había más predicadores enviados por el Papa, pero tanto su obispo Diego como esos 
legados pontificios, al cabo de varios meses tuvieron que regresar a sus lugares de origen 
pues otras obligaciones les llamaban. Encima Diego, enfermó y falleció. 

Comienza para Domingo entonces unos años de verdadera soledad. Sus biógrafos primeros 
hablan de que durante épocas algunos se unían en su misión de predicación, pero que 
siempre acababan dejándole solo. Son años de esfuerzo y perseverancia, de resistencia, de 
esperanza, de fe, de confianza, de creer que su sitio, su misión, su lugar era aquella. Sufre 
“atentados” también violentos pues la situación de aquella zona ha terminado estallando 
en una guerra entre católicos y cátaros. Domingo en medio de aquel caos, de aquella 
situación, continúa confiando en Dios, dedicándose a predicar la Palabra de Dios.  

Domingo predicador por el Languedoc, solo, en medio de los desastres de la guerra, 
amenazado, sin ver demasiado fruto a su misión, decide resistir, perseverar, continuar, ser 
profundamente Resiliente.  

 

 

 

 



Santo Domingo Resiliente 

La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse 
positivamente a las situaciones adversas. Es una actitud que nace para 
sostener a las personas cuando llegan momentos en la vida –y en toda 
vida llegan- de dificultad, de problemas, de oscuridad. La resiliencia nos 
ayuda en medio de esos problemas a no derrumbarnos, no hundirnos, no 
abandonar nuestros sueños y nuestras esperanzas. Tiene que ver con la 
esperanza, pero también con la fe en que si las cosas no están bien, es 
que aún no han acabado hasta que estén bien. Tiene que ver con la fe en 
que Dios nos ama y no nos abandona nunca por muchos problemas que 
tengamos. Tiene que ver con el amor a los demás y a nosotros mismos, 
con que nuestra vida está hecha para un determinado fin, un propósito, 
una vocación, que aunque halla nubes negras en nuestro corazón y 
nuestra vida que no nos dejan ver el camino a seguir. 

CLIP DE VIDEO. El Señor de los Anillos. Las Dos Torres. Discurso de Samsagaz Gamyi al final 
de la película. 

 https://www.youtube.com/watch?v=rR0fe05LK0c 

La Resiliencia se puede construir. No viene porque sí, sin más, hay que “alimentarla” con 
sueños, con los recuerdos de quién queremos ser, con un cierto realismo de aceptar que en 
toda vida hay momentos de oscuridad, pero sobre todo con la confianza en que Dios es 
capaz de darnos la fuerza, la gracia, el amor, para no rendirnos… y para aprender de esos 
malos momentos en la vida. Aprender cosas que nos serán de un grandísimo valor el resto 
de nuestro tiempo.  

 

Actividad.  

Utilizaremos una Rutina de pensamiento llamada 3,2,1. Teniendo que escribir 3 ideas al 
respecto de la resiliencia, 2 preguntas, y 1 conclusión. Después ponemos en común lo 
pensado. 

 

3 ideas 2 preguntas 1 conclusión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Sabías qué… en Irak hay un monasterio de dominicas contemplativas que en 

medio de la guerra contra el ISIS tuvieron que huir de su casa pero que en cuanto pudieron, 
aun habiendo combates todavía, decidieron regresar? 

En junio de 2014 el Estado Islámico capturó Mosul y la nombró capital de su califato. Cientos 
de miles de cristianos fueron expulsados y otros fueron ejecutados por no renunciar a su fe. 
Los pocos que quedaron debían pagar el impuesto de sumisión. 

Los cristianos de Mosul, junto a los de Qaraqosh y de otras villas de la Llanura del Nínive se 
instalaron como refugiados en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. 

Luego de poco más de tres años, la ciudad fue finalmente reconquistada en julio de 2017 
por el ejército iraquí, junto a las tropas kurdas y con el apoyo aéreo de la coalición 
internacional liderada por Estados Unidos. 

La Hermana dominica Ilham, de 57 años, trabajaba en una iglesia de Mosul cuando el rápido 
avance del Estado Islámico la obligó a ella y a su comunidad a huir. Sin embargo, tras la caída 
del grupo terrorista musulmán, regresó y hoy ayuda a los desplazados de Teleskuf. “Ninguna 
de nosotras quería abandonar nuestro lugar de origen, pero como los ataques no cesaban, 
tuvimos que huir para salvar nuestras vidas”. 

“En 2016, unas seis mil personas tuvieron que abandonar Teleskuf. Cuando regresé a esta 
zona, todas las casas estaban abandonadas y muchas de ellas, destruidas. En Teleskuf de 
muchos edificios solo quedan los escombros. La escuela y el hogar infantil están destruidos, 
las puertas del convento fueron forzadas y la vivienda de las religiosas fue saqueada”, añadió 
la religiosa. 

Con el apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), las Hermanas Dominicas de Santa 
Catalina de Siena lograron restaurar su convento, que fue destruido por el Estado Islámico 
en Irak, y hoy reciben a cientos de niños desplazados por la guerra. “Intentamos ayudar a 
los niños dándoles paz: en nuestro convento les ofrecemos un lugar seguro”. 

 

Actividad.  

Utilizaremos una Rutina de Pensamiento llamada Pienso, me interesa, me pregunto. Se trata 
de señalar qué creo saber sobre este tema; qué preguntas me genera este tema; y qué me 
gustaría saber sobre este tema que no sé. 

Pienso Me interesa Me pregunto 



¿Qué se sobre este tema? ¿Qué preguntas me genera 
este tema? 

¿Qué me gustaría saber 
sobre este tema? 

 

 

 

  

 

Oración-Celebración 
  

v Ambientación 
Ambientar el espacio de oración con una imagen de santo Domingo, con luz baja y una 
música suave de fondo. 
 

v Comenzamos con un momento de silencio para hacer ambiente de oración. 
 

v Introducción 

Este año celebramos un año especial. En 1221, santo Domingo de Guzmán, el fundador de los 
dominicos y las dominicas, murió en Bolonia dejándonos una herencia preciosa: la misión de 
que quien no conoce a Jesús de Nazaret pueda encontrarse con él para hacer su vida mejor. Para 
ello creó la Orden de Predicadores y después todas las congregaciones y proyectos de dominicos 
y dominicas que quieren decirle al mundo que con Dios en nuestras vidas, estas son mejores.  

Todas las vidas necesitan modelos, ejemplos con los que aprender a vivir mejor. Nos sirven 
nuestros padres, nuestros amigos, los abuelos, personajes famosos o personajes de la historia 
cuando vemos en ellos cosas buenas que nos ayudan a vivir mejor y a descubrir quién somos y 
quién queremos ser.  

Hoy queremos fijarnos en santo Domingo como ejemplo y modelo para nosotros y en concreto 
en una actitud que nos ayudará siempre. Domingo Resiliente, Domingo como ejemplo de que 
por muy oscuras y complicadas que se pongan a veces las situaciones en nuestra vida, hay que 
ser fuerte para resistir y aprender de ellas, porque siempre, siempre, el bien, lo bueno, la 
esperanza, el amor acaban por triunfar. Al final las cosas siempre salen bien, hay que saber 
esperar y resistir los malos momentos, tratando de aprender lo más posible de ellos. 

 



v Canción. En mi debilidad, Brotes de Olivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=NjPECbf4d8c 

 

 

 

 

 

 

v Palabra de Dios:  
 
Del evangelio de Lucas 

En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo y, a la 
inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen 
higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro del 
corazón saca lo bueno, y el malo, del malo saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón 
habla su boca. ¿Por qué me llamáis: Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que venga a 
mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante: Es 
semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos 
sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo 
destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica, es 
semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el 
torrente y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa.  

v Clip de Video. 

Para más pequeños: La casa sobre roca. Valivan 

https://www.youtube.com/watch?v=4UtyrgFTsl8 

Para más mayores: La casa sobre roca de El hombre que hacía milagros. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhXj6dwFtkA&list=PLYkmKPkFz0QulgGPSBhFPp6sm
WDp6Jrq2&index=25&t=0s 

v Silencio breve y compartimos qué nos ha dicho la palabra de Dios. 
v Rezamos juntos: 

Llegan las lluvias y los torrentes, 
soplan la tempestad y los vientos. 
Pero tu casa inquebrantable permanece firme sobre la roca. 
Tú oyes la brisa ligera, 
Dios habla en lo profundo del valle. 
Tú has construido la vida como buen albañil; 
pero nosotros hemos de tallar la roca, edificar la casa. 
Enseñaste a amar a Jesús y a María, nuestra Madre, 
anunciaste el evangelio para gloria del Padre. 



A lo largo de tu vida reconstruyes la Iglesia, 
profeta y siervo de la tierra prometida. 
A Jesús por María, esa es tu divisa para trazar los caminos del reino que ya llega. 
Hoy tú estás para abrirnos el mundo; 
Dios junto a los hombres en una obra fecunda. 
Jesús mío, tú eres mi Roca. 
Tu confianza y fe son tu única pasión. 
Así has construido la casa de tus hermanos; 
y tus discípulos se convierten  en constructores sin fronteras. 
Cuando algunos me dicen que no hay nada más allá de lo que veo, 
entonces entiendo que estás presente en cada cosa. 
Jesús mío,  sostén mi vida, porque tú eres mi Roca. 
 

v Peticiones espontaneas a Dios 
v Padre Nuestro 
v Concluimos diciendo: 

 
Hay ocasiones en que te siento fuerte en mí. 
Otras en que no me siento capaz de nada. 
Días en que Tú eres mi fortaleza, mi baluarte, mi roca, mi seguridad, mi resurrección;  
otras en que eres mi grito, mi llanto, mi cruz y mi herida.  
Y otras en que ni te siento.  
Hay días en que creo que mis brazos pueden ser refugio y casa  
para acoger a quien se sienta hambriento de prójimo.   
Y otras en que esos brazos míos ni se levantan para pedir ayuda.   
Dame tu fuerza y firmeza para que siempre viva fundamentado en ti. 
 Tú que vives y reinas por lo siglos de los siglos. Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


