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CHRISTUS VIVIT nº 32 

Por otra parte, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su 
resurrección. Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido, y también es la juventud 

de un universo que espera con «dolores de parto» (Rm 8,22) ser revestido con su luz y con 
su vida. Cerca de Él podemos beber del verdadero manantial, que mantiene vivos nuestros 
sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales, y que nos lanza al anuncio de la vida 

que vale la pena. En dos detalles curiosos del evangelio de Marcos puede advertirse el 
llamado a la verdadera juventud de los resucitados. Por una parte, en la pasión del Señor 

aparece un joven temeroso que intentaba seguir a Jesús pero que huyó desnudo (cf. Mc 
14,51-52), un joven que no tuvo la fuerza de arriesgarlo todo por seguir al Señor. En cambio, 

junto al sepulcro vacío, vemos a un joven «vestido con una túnica blanca» (16,5) que 
invitaba a perder el temor y anunciaba el gozo de la resurrección (cf. 16,6-7). 

 

CHRISTUS VIVIT nº 33 

El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes, nos invita a mirar los 
verdaderos astros, esos signos tan variados que Él nos da para que no nos quedemos 

quietos, sino que imitemos al sembrador que miraba las estrellas para poder arar el campo. 
Dios nos enciende estrellas para que sigamos caminando: «Las estrellas brillan alegres en 

sus puestos de guardia, Él las llama y le responden» (Ba 3,34-35). Pero Cristo mismo es para 
nosotros la gran luz de esperanza y de guía en nuestra noche, porque Él es «la estrella 

radiante de la mañana» (Ap 22,16). 
 

CHRISTUS VIVIT nº 84 

En algunos jóvenes reconocemos un deseo de Dios, aunque no tenga todos los contornos del 
Dios revelado. En otros podremos vislumbrar un sueño de fraternidad, que no es poco. En 

muchos habrá un deseo real de desarrollar las capacidades que hay en ellos para aportarle 
algo al mundo. En algunos vemos una sensibilidad artística especial, o una búsqueda de 

armonía con la naturaleza. En otros habrá quizás una gran necesidad de comunicación. En 
muchos de ellos encontraremos un profundo deseo de una vida diferente. Se trata de 

verdaderos puntos de partida, fibras interiores que esperan con apertura una palabra de 
estímulo, de luz y de aliento. 

 

CHRISTUS VIVIT nº 137 

«La juventud, fase del desarrollo de la personalidad, está marcada por sueños que van 

tomando cuerpo, por relaciones que adquieren cada vez más consistencia y equilibrio, por 

intentos y experimentaciones, por elecciones que construyen gradualmente un proyecto de 

vida. En este período de la vida, los jóvenes están llamados a proyectarse hacia adelante sin 

cortar con sus raíces, a construir autonomía, pero no en solitario» 
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CHRISTUS VIVIT nº 138 

El amor de Dios y nuestra relación con Cristo vivo no nos privan de soñar, no nos exigen que 
achiquemos nuestros horizontes. Al contrario, ese amor nos promueve, nos estimula, nos lanza 
hacia una vida mejor y más bella. La palabra “inquietud” resume muchas de las búsquedas de 

los corazones de los jóvenes. Como decía san Pablo VI, «precisamente en las insatisfacciones 
que los atormentan […] hay un elemento de luz». La inquietud insatisfecha, junto con el 

asombro por lo nuevo que se presenta en el horizonte, abre paso a la osadía que los mueve a 
asumirse a sí mismos, a volverse responsables de una misión. Esta sana inquietud que se 

despierta especialmente en la juventud sigue siendo la característica de cualquier corazón que 
se mantiene joven, disponible, abierto. La verdadera paz interior convive con esa insatisfacción 

profunda.  
San Agustín decía: «Señor, nos creaste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que 

descanse en ti». 
 

CHRISTUS VIVIT nº 141 

Pero en contra de los sueños que movilizan decisiones, siempre «existe la amenaza del 

lamento, de la resignación. Esto lo dejamos para aquellos que siguen a la “diosa lamentación” 

[…]. Es un engaño: te hace tomar la senda equivocada. Cuando todo parece paralizado y 

estancado, cuando los problemas personales nos inquietan, los malestares sociales no 

encuentran las debidas respuestas, no es bueno darse por vencido. El camino es Jesús: hacerle 

subir a nuestra barca y remar mar adentro con Él. ¡Él es el Señor! Él cambia la perspectiva de la 

vida. La fe en Jesús conduce a una esperanza que va más allá, a una certeza fundada no sólo en 

nuestras cualidades y habilidades, sino en la Palabra de Dios, en la invitación que viene de Él. 

Sin hacer demasiados cálculos humanos ni preocuparse por verificar si la realidad que los 

rodea coincide con sus seguridades. Remen mar adentro, salgan de ustedes mismos». 

 

CHRISTUS VIVIT nº 142 

Hay que perseverar en el camino de los sueños. Para ello hay que estar atentos a una tentación 
que suele jugarnos una mala pasada: la ansiedad. Puede ser una gran enemiga cuando nos 

lleva a bajar los brazos porque descubrimos que los resultados no son instantáneos. Los sueños 
más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas. Al 

mismo tiempo, no hay que detenerse por inseguridad, no hay que tener miedo de apostar y de 
cometer errores. Sí hay que tener miedo a vivir paralizados, como muertos en vida, convertidos 

en seres que no viven porque no quieren arriesgar, porque no perseveran en sus empeños o 
porque tienen temor a equivocarse. Aún si te equivocas siempre podrás levantar la cabeza y 

volver a empezar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza. 
 

 CHRISTUS VIVIT nº 143 
Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud, no observen la vida desde un balcón. No 

confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una pantalla. Tampoco se 
conviertan en el triste espectáculo de un vehículo abandonado. No sean autos estacionados, 

mejor dejen brotar los sueños y tomen decisiones. Arriesguen, aunque se equivoquen. No 
sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como si fueran turistas. ¡Hagan lío! 

Echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se conviertan en jóvenes momificados. 
¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran la puerta de la jaula y salgan a volar! Por 

favor, no se jubilen antes de tiempo. 
 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es.html
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 De la vida de santo Domingo de Guzmán 

El sueño de Domingo 

Cuentan que Santo Domingo, en sus viajes por Europa 
siempre llevaba consigo el Evangelio de San Mateo y las 
Cartas de San Pablo. Concretamente así aparece muchas 
veces representado, con el Evangelio de Mateo en la mano. 

En una de sus muchas noches de oración, cuentan que 
mientras Domingo oraba, los Santos Pedro y Pablo se le 
aparecieron. San Pedro llevaba consigo el Evangelio, y Pablo 
sus Cartas, con este mensaje: "Ve y predica, porque has sido 
llamado para este ministerio". Esta visión le reafirmó en su 
vocación de continuar siendo un "Predicador Itinerante", no 
solo en el sur de Francia sino también en todo el mundo por 
medio de su Orden, la "Orden de Predicadores". 

A veces, sobre el libro hay una iglesia. Esta iglesia representa la Basílica Laterana, la "Madre 
Iglesia" universal. 

Santo Domingo tuvo que enfrentarse con muchos obstáculos legales para que el Papa aprobara 
su nueva Orden. De acuerdo con la leyenda, el Papa Inocencio III, Santo Domingo y San Francisco 
tuvieron un sueño. Cada uno de ellos vio que la Basílica Laterana estaba comenzando a 
derrumbarse, y a dos frailes, uno en hábito blanco y el otro en un hábito marrón, colocándose 
ellos mismos como columnas para evitar el colapso total. Domingo se reconoció a sí mismo como 
el fraile del hábito blanco, pero no sabía quién era el otro fraile. De igual modo, Francisco de 
Asís se reconoció a sí mismo como el fraile del hábito marrón, pero desconocía quién era el del 
hábito blanco. Para Inocencio III el sueño era un rompecabezas y un misterio. El día siguiente, 
cuando Domingo iba a ver al Papa sobre la aprobación de su Orden, se encontró a un fraile joven 
vestido con un hábito marrón. Mirándose mutuamente, cada uno reconoció al otro como el 
compañero que ayudaba a soportar la Basílica Laterana, y se abrazaron en medio de la calle. 

 Después fueron juntos a ver al Papa, y éste comprendió inmediatamente el significado de su 
sueño: "Las Órdenes de estos dos grandes hombres serán como columnas que salvarán a la 
Iglesia de su destrucción". 

https://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-guzman/iconografia/santo-
domingo/el-libro-y-la-iglesia/  

 

 

https://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-guzman/iconografia/santo-domingo/el-libro-y-la-iglesia/
https://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-guzman/iconografia/santo-domingo/el-libro-y-la-iglesia/
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De la estrella que apareció en su frente 
 
Queriendo el Señor mostrar de antemano que algo iba a suceder, manifestó de este modo una 
visión en sueños a una noble señora, la misma que lo sacó de la fuente bautismal. Parecía, pues, 
a aquella, su madre espiritual, como si el niño Domingo tuviera una estrella en la frente con la 
que iluminaba toda la tierra. Lo cual daba a entender que sería dado algún día como luz de los 
moradores de la tierra, para iluminar a los que están sentados en tinieblas y en sombras de 
muerte (Lc 1,79). En verdad, resplandeció en el mundo como estrella matutina (Eclo 50,6), y 
daba la impresión de que con él nacía como una nueva luz, cuya claridad se ha difundido ya por 
toda la tierra. Esta matrona era una noble, quien, atónita por la magnitud de la visión refirió con 
inmenso gozo a su madre lo que había visto. 
 
Fray Vito-Tómás Torres García, Santo Domingo de Guzmán. Escritos de sus contemporáneos, 
Edibesa 2011 (Pág. 506).  
 

 

 Santo Domingo Soñador 

Santo Domingo ve refrendada su pasión por la predicación con la figura de los apóstoles, que le 
urgen a predicar de forma itinerante, a extender la Buena Noticia del Evangelio. Santo Domingo 
sigue sus sueños, su vocación a pesar de los inconvenientes del momento histórico que le tocó 
vivir, tan caótico en muchos aspectos como el de nuestro mundo de hoy. Con su trabajo sostuvo 
la fe y la esperanza de la propia Iglesia, que siempre está necesitada de que cada uno de nosotros 
alce sus manos para sostenerla. Que hermoso que en ese sostenimiento Santo Domingo 
colabore con otro hermano a primera vista totalmente diferente a él hasta en lo externo (uno 
blanco y el otro marrón), pero ambos necesarios para que la obra de Dios continúe. Es una 
invitación a que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y aprendamos a colaborar con el 
diferente para sostener no solo la Iglesia, sino nuestro mundo. 
Ya desde niño, Santo Domingo estaba llamado a ser luz, marcado 
con la estrella con la que tantas veces se le representa, una luz 
que no puede esconderse a la mirada de nadie, ya que se coloca 
justo en la frente. Símbolo de esa luz debería ser en nuestras 
caras una sonrisa plena cada vez que hablemos o pensemos en el 
Evangelio y en su Buena Noticia.  

 

 

 

Actividad.  

 ¿Cuántas veces te dejas sorprender por personas diferentes a ti, sobre las que 
puedes tener prejuicios por su aspecto externo? ¿Eres capaz de hablar con ellos? 

 

 ¿Eres un cristiano triste o un cristiano que trasmite la alegría del Evangelio? 
 

 ¿Sales de tu zona de confort para Predicar la Buena Noticia, o te limitas a hacer 
lo de siempre como siempre se ha hecho? 

https://fraymartindeporres.wordpress.com/2012/02/25/san-martin-de-porres-y-san-juan-macias-iconografias-por-p-fernando-fuentes-o-p/
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Actividad. : Piensa, conecta, explora      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías qué…  la Familia Dominicana ha participado en la COP25 (¿Conferencia 

Internacional sobre el cambio climático? 
 
https://www.dominicoshispania.org/noticia/familia-dominicana-cop-25/ 
https://www.selvasamazonicas.org/ver-noticia?idNoticia=3281 
 
 

Actividad.  

Que cada uno piense en sus sueños, ¿Cuáles son? Que los escriban en un papel. Una vez 
pensados, compartirlos, y analizar entre todos que tipos de sueños tenemos: 
individualistas, altruistas, colectivos, etc. Valorar si con sus sueños se beneficia 
únicamente el mismo o si sus sueños sirven para construir los sueños de los demás. Ver 
si soñamos grandes cosas, o con cosas pequeñas. 
Después de soñar, nos preguntamos qué pasos estamos dando para que nuestros 
sueños se hagan realidad. Valorar si nuestras acciones son coherentes con nuestros 
sueños. 
Para concluir, cada uno cogerá una pegatina de una estrella y se la pegará a otro, como 
símbolo de que todos podemos ser luz para los demás, tal y como Santo Domingo lo fue. 

 

 

Piensa Conecta Explora 
¿Qué crees que sabes 
sobre los sueños de Santo 
Domingo? 
 
 
 
 
 
 

¿Tienen algo que ver sus 
sueños con los tuyos? 
¿Qué tenéis en común? 

¿Qué caminos puedes 
andar para concretar tus 
sueños? 

https://www.dominicoshispania.org/noticia/familia-dominicana-cop-25/
https://www.selvasamazonicas.org/ver-noticia?idNoticia=3281
https://fraymartindeporres.wordpress.com/2012/02/25/san-martin-de-porres-y-san-juan-macias-iconografias-por-p-fernando-fuentes-o-p/
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Oración-Celebración 

 

 Canción: Se mi luz (Ain Karem)  
Se mi luz, enciende mi noche.  
se mi luz, enciende mi noche. 
se mi luz, enciende mi noche 
Mi noche se mi luz. (BIS) 
El camino sin ti es tan largo y tu llanto acoge mi dolor tu palabra acalla mi miedo y tu 
grito se expresa en mi canto 
Se mi luz, enciende mi noche. 
se mi luz, enciende mi noche. 
se mi luz, enciende mi noche 
Mi noche se mi luz. (BIS) 

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y/       
 

 Salmo:  Soñar, Señor, soñar! 
 

Hazme soñar... ¡soñar, Señor, soñar!... 
¡Hace tiempo que no sueño! 
  
Soñé que iba una vez –cuando era niño todavía, 
al comienzo del mundo– 
en un caballo desbocado por el viento,       
soñé que cabalgaba, desbocado, en el viento... 
que era yo mismo el viento... 
  
Señor, hazme otra vez soñar que soy el viento, 
el viento bajo la Luz, el viento traspasado por la Luz, 
el viento deshecho por la luz, 
el viento fundido por la luz, 
el viento.. hecho Luz... 
  
Señor, hazme soñar que soy la Luz...  
que soy Tú mismo, parte de mí mismo... 
y guárdame, guárdame dormido, 
soñando, eternamente soñando 
que soy un rayito de Luz de tu costado.   (León Felipe) 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y/
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La Iglesia que sueña Pedro Casaldaliga 
 
“Carlo María Martini en su libro Coloquios nocturnos en Jerusalén, declara: «Antes tenía 
sueños sobre la Iglesia. Soñaba con una Iglesia que recorre su camino en la pobreza y en 
la humildad, que no depende de los poderes de este mundo; en la cual se extirpara de 
raíz la desconfianza; que diera espacio a la gente que piensa con más amplitud; que diera 
ánimos, en especial, a aquellos que se sienten pequeños o pecadores. Soñaba con una 
Iglesia joven. Hoy ya no tengo más esos sueños». Esta afirmación categórica de Martini 
no es, no puede ser, una declaración de fracaso, de decepción eclesial, de renuncia a la 
utopía. Martini continúa soñando nada menos que con el Reino, que es la utopía de las 
utopías, un sueño del mismo Dios. 
Como Iglesia queremos vivir, a la luz del Evangelio, la pasión obsesiva de Jesús, el Reino. 
Queremos ser Iglesia de la opción por los pobres, comunidad ecuménica y 
macroecuménica también. El Dios en quien creemos, el Abbá de Jesús, no puede ser de 
ningún modo causa de fundamentalismos, de exclusiones, de inclusiones absorbentes, 
de orgullo proselitista. Ya basta con hacer de nuestro Dios el único Dios verdadero. «Mi 
Dios, ¿me deja ver a Dios?». Con todo respeto por la opinión del Papa Benedicto XVI, el 
diálogo interreligioso no sólo es posible, es necesario. Haremos de la corresponsabilidad 
eclesial la expresión legítima de una fe adulta. Exigiremos, corrigiendo siglos de 
discriminación, la plena igualdad de la mujer en la vida y en los ministerios de la Iglesia. 
Estimularemos la libertad y el servicio reconocido de nuestros teólogos y teólogas. La 
Iglesia será una red de comunidades orantes, servidoras, proféticas, testigos de la Buena 
Nueva: una Buena Nueva de vida, de libertad, de comunión feliz. Una Buena Nueva de 
misericordia, de acogida, de perdón, de ternura, samaritana a la vera de todos los 
caminos de la Humanidad. Seguiremos haciendo que se viva en la práctica eclesial la 
advertencia de Jesús: «No será así entre vosotros» (Mt 21,26). Sea la autoridad servicio.”  
 
Texto  extraído del artículo publicado en https://www.ciudadredonda.org/articulo/hoy-
ya-no-tengo-esos-sueos/ 
 
 

 Gesto:  Y tú, ¿Cuál es la Iglesia que sueñas? 
 
Después de leer el texto, dedicad un tiempo a que cada uno piense ¿Cómo es la Iglesia 
con la que sueña? ¿Cómo es la familia dominicana con la que sueña? Que cada uno lo 
escriba en un trocito de papel (bien por puntos o bien resumido en un par de palabras). 
Después puede abrirse un turno para compartir o simplemente depositar los papelitos 
en el lugar designados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ciudadredonda.org/articulo/hoy-ya-no-tengo-esos-sueos/
https://www.ciudadredonda.org/articulo/hoy-ya-no-tengo-esos-sueos/
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 Palabra de Dios 
 
La Iglesia que soñó Jesús  

 
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus 
discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo:  
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos, 
porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 
 porque ellos quedarán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón,porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de 
los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 
modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en 
el cielo». Mateo (5,1-12a) 
 
En un momento de silencio, valorar si la Iglesia que sueñas recoge el eco de las 
bienaventuranzas. 
 

 Canción:  Donde hay sueños hay caminos (Abigail) 
 
Donde hay agua siempre hay vida  
donde hay sueños hay caminos  
donde hay paz hay alegría  
si hay amor, también suspiros.  
Viste en flor la primavera  
y el invierno te pide abrigo  
donde hay risas nunca hay penas  
donde estés estoy contigo.  
 
Cuando hay fe hay esperanza  
si me olvidas no te olvido  
y si hay fuego en tu cabaña  
dime que entre que hace frío.  
 
Si hay sueños hay caminos  
donde hay sol siempre habrá luz donde estés estoy contigo  
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por muy lejos que estés tú. 
 
Donde hay sueños hay caminos  
donde hay sol siempre habrá luz  
donde estés estoy contigo.  
 
Donde hay ricos siempre hay pobres  
donde hay tierra siempre hay sitio  
si me das lo que te sobre  
yo te doy lo no tenido.  
 
Caen las hojas en otoño  
y en verano yo me derrito  
donde hay fuertes siempre hay flojos  
donde vayas yo voy contigo.  
 
Cuando hay fe hay esperanza  
si me olvidas no te olvido  
y si aprieta la solana  
sóplame y dame fresquito.  
 
Si hay sueños hay caminos  
donde hay sol siempre habrá luz  
donde estés estoy contigo  
por muy lejos que estés tú. 
 
Donde hay sueños hay caminos  
donde hay sol siempre habrá luz  
donde estés estoy contigo.  
 
Cuando hay fe hay esperanza  
si me olvidas no te olvido  
y si hay fuego en tu cabaña  
dime que entre que hace frio.  
 
Si hay sueños hay caminos  
donde hay sol siempre habrá luz  
donde estés estoy contigo  
por muy lejos que estés tú.  
 
Donde hay sueños hay caminos  
donde hay sol siempre habrá luz  
donde estés estoy contigo  
donde estés estoy contigo  
donde estés estoy contigo. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KHUtv26S4YU&list=RDKHUtv26S4YU&index=1/

https://www.youtube.com/watch?v=KHUtv26S4YU&list=RDKHUtv26S4YU&index=1/
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