
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JUNTOS, ANUNCIEMOS LA VERDAD” 

Mes de SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Provincia Santa Rosa de LIMA 

  



EQUIPO DE GESTIÓN 
               

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA - Provincia “Santa Rosa de Lima” 

 

 

“Juntos, anunciemos la Verdad”  

Fiesta de Santo Domingo de Guzmán 

 
 
Queridas/os Coordinadores de Pastoral:  
 

Nos comunicamos nuevamente, por dos motivos: el 
primero es hacerles llegar otro subsidio con recursos para trabajar la festividad de Santo 
Domingo de Guzmán, en los distintos  niveles, bajo el lema “Juntos, anunciemos la Verdad”; 
el segundo es pedirles una devolución acerca del itinerario celebrativo que les hemos 
entregado en el mes de abril, para vivir la Semana del Padre Coll 2018: “Padre Coll, hombre 
de ojos abiertos”. 

Sería importante que completen la encuesta que 

adjuntamos y la envíen por este medio. Sabemos que existen muchos compromisos a esta 

altura del año, pero es necesario contar con una evaluación del insumo para poder 

acercarnos más a lo que acontece en los Colegios y revisar las próximas entregas. 

Con el deseo y la alegría de seguir haciendo camino 
juntos, nos despedimos fraternalmente.  

 
Que Nuestro Padres Domingo y San Francisco Coll 

intercedan por nuestra misión.  
Equipo de Gestión  

Buenos Aires, julio de 2018. 

 

NOTA: Respecto de la Festividad de Santo Domingo, pedimos especialmente que hagan 

partícipes a todos los integrantes de la Comunidad Educativa de las celebraciones y 

actividades programadas. Todos tienen que enterarse que estamos “de fiesta”. Verá cada 

Colegio de qué manera hace extensivo a las familias de nuestros alumnos lo que vivimos 

como institución todos juntos (alumnado, docentes, auxiliares, administrativos, personal de 

maestranza) dando lugar al lema “Juntos, anunciemos la Verdad”. Como siempre, Gracias. 
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NIVEL INICIAL – PRIMER CICLO NIVEL PRIMARIO 

 

 

 

 

 

 

 

  



PARA COLOREAR Y RECORDAR SU VIDA… 



 

 

Y AHORA, ¡¡¡EN COLORES!!! 

 

PENSAMOS EN CADA UNO DE 

LOS ELEMENTOS QUE 

LLEVAN LAS PRÓXIMAS 

IMÁGENES: LA ESTRELLA, EL 

PERRO, LA ANTORCHA, EL 

LIBRO... ¿QUÉ SIGNIFICAN 

PARA DOMINGO? 



 



Cuento sobre el Santo Rosario  

El Invento del Rosario 
 

La Virgen en el cielo se 

paseaba muy preocupada 

por todos sus hijos del 

mundo. Los veía 

confundidos, equivocados y 

hasta alejados de Dios. Como 

misionera por excelencia 

buscaba una solución. Un 

buen día mirando hacia la 

tierra, encontró un fraile llamado Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de 

Predicadores, o sea, los Dominicos y las Dominicas. Pero este fraile no podía dormir 

pensando en la cantidad de personas que no conocían la Verdad, que es Dios mismo. Sufría 

por todos los que no amaban a la Madre de Dios. Pasaba horas y horas de rodillas frente al 

sagrario orando: ¿Qué hago para salvar las almas? Y rogaba a su madre del cielo, una vez y 

otra vez, dale y dale...Oró con tanta fuerza que la Virgen se asomó a la ventana del cielo, y 

de repente ¡sonrió fascinada! Más de un ángel brincó de gusto al ver a la Virgen bailando 

tan contenta. Fue que el Espíritu Santo le había soplado la idea para que hasta en el último 

rincón del mundo, por los siglos de los siglos se alabara a Dios y a su Madre (esto pone feliz 

a Jesús).Enseguida la Virgen cargó al Niño Dios y apareció justo delante de Domingo 

mientras él seguía rezando. Le pidió que extendiera sus manos y se sacó del corazón el gran 

regalo para toda la humanidad: EL ROSARIO.Y en un diálogo fabuloso unieron Padrenuestro, 

Ave María y Gloria y ordenaron los misterios de la vida de Jesús en: misterios de gozo, 

misterios de dolor, misterios de gloria. Entonces le dijo la Virgen del Rosario: Enséñale esto 

a todo el mundo. Ve y predica porque Dios te ha elegido para este ministerio. Así fundó 

Domingo el rosario, resumen del Evangelio salido del corazón de María. Fue por los caminos 

alabando, bendiciendo, predicando y enseñando a ser apóstoles con el rosario. Desde 

entonces han pasado 800 años y el rosario sigue siendo la fuerza misionera de la Iglesia. 

http://3.bp.blogspot.com/_Jl0ebfLWvtU/SsuGRAPp_CI/AAAAAAAAAao/pcCRsUBhjUI/s1600-h/rosd.gif


- ¡A DEJARLO IGUALITO O MÁS LINDO TODAVÍA…! 

 

 
 

- Conocemos los datos biográficos de Santo Domingo, para 

quererlo cada día más…  
 

Nació en Caleruega, España, en 1171. A los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote 

en Palencia en cuya casa trabajaba y estudiaba. Era un joven muy culto y 

caritativo. Por aquel tiempo vino por la región una gran hambre y Domingo 

repartió en su casa todo lo que tenía y hasta el mobiliario para dar a los pobres. 

Luego, cuando ya no le quedaba nada más con qué ayudar a los hambrientos, 

vendió lo que más amaba y apreciaba, sus libros (que en ese tiempo eran copiados 

a mano y costosísimos y muy difíciles de conseguir). 

En un viaje que hizo por el sur de Francia con el obispo, implementó una nueva 

forma de hacer misión para la época. Vio que a las gentes les impresionaba que el 

misionero fuera pobre como el pueblo, que viviera una vida de verdadero buen 

ejemplo en todo, y que se dedicara con todas sus energías a enseñarles la verdadera 

religión. Se consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total pobreza, y 

con una santidad de conducta impresionante, empezaron a evangelizar con grandes 

éxitos apostólicos. Sus armas para convertir eran la oración, la paciencia, la 

penitencia, y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en religión. Con sus 

http://2.bp.blogspot.com/-_rTSqSLNZiE/Uf7WcFTxNPI/AAAAAAAABn8/uiNNIaEaeIA/s1600/santo_domingo_guzman.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-swxsaZ2p1_s/Uf7Wh4qUR4I/AAAAAAAABoE/9eeg9TJAykg/s1600/santo_domingo_guzman_bn.jpg


compañeros formaron una comunidad religiosa. Al principio el Pontífice estaba 

dudoso de si conceder o no el permiso para fundar la nueva comunidad religiosa. 

Pero dicen que en un sueño vio que el edificio de la Iglesia estaba ladeándose y con 

peligro de venirse abajo y que llegaban dos hombres, Santo Domingo y San 

Francisco, y le ponían el hombro y lo volvían a levantar. Después de esa visión ya el 

Papa no tuvo dudas en que sí debía aprobar las ideas del santo. En agosto de 1216 

fundó Santo Domingo su Comunidad de Predicadores. Murió el 6 de agosto de 1221 

en Bolonia.   

 

http://dibujosparacatequesis.blogspot.com/2013/08/santo-domingo-de-guzman.html 

 

RECURSOS EN LA WEB:  

 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/623614/san_martin_de_porres.htm 

 

  

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/623614/san_martin_de_porres.htm


 

 

 

 

NIVEL PRIMARIO – SEGUNDO CICLO 

 

  



- CONOCEMOS A OTRO GRAN SANTO ¡Y ES DOMINICO! 

 

 

 

Recursos: 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/623614/san_martin_de_porres.htm 

  

¿Sabes quién fue SAN 

MARTÍN DE PORRES? 

San Martín de Porres es un 
santo de Perú de los 
dominicos. Fue el primer 
santo negro de América y es 
patrón universal de la paz. 
Conocido también como "el 
Santo de la escoba" por ser 
representado con una 
escoba en la mano como 
símbolo de su humildad. 

Investiga un poco más sobre 
su vida y trata de resolver 
este crucigrama. ¡No es fácil! 

¡Suerte! 

 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/623614/san_martin_de_porres.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/623614/san_martin_de_porres.htm


- UN EJEMPLO QUE NOS DAN LOS NIÑOS…ELLOS SABEN LO 

IMPORTANTE QUE ES SENTIRNOS COMUNIDAD, COMO QUISO 

SANTO DOMINGO…Prestemos atención a esta actitud de un 

grupo de niños africanos… 

 

¿Quién tiene que aprender de quién? 

Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una 
canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que 
llegara primero ganaría todas las frutas. 

Cuando dio la señal para que 
corrieran, todos los niños se tomaron 
de las manos y corrieron juntos, 
después se sentaron juntos a disfrutar 
del premio. 

Cuando él les preguntó por qué habían 
corrido así, si uno solo podía ganar 
todas las frutas, le respondieron: 
UBUNTU, ¿cómo uno de nosotros 
podría estar feliz si todos los demás 
están tristes? 

UBUNTU, en la cultura Xhosa significa: "Yo soy porque nosotros somos." 

http://miniselva.selvasamazonicas.org/la-selva-al-habla/quien--tiene-que-aprender-de-quien 

 

  

http://miniselva.selvasamazonicas.org/la-selva-al-habla/quien--tiene-que-aprender-de-quien


VIDEO:  

 

“Programa de Radio “Los niños también cantan” - Dominicos de la República 

Dominicana 

 

 https://youtu.be/g300Ogr48f8 

 

 

Selvas Amazónicas -
Publicado el 1 jun. 2012 
“Los niños también cantan” 
es un Programa de Radio Seibo, la 
radio de los dominicos en Rep. 
Dominicana, llevado por niños. Han 
ganado premios durante varios años 
consecutivos. 
 

Duración aproximada: 5’ 20’’ 
 

  

CANCIONES: 

  “Domingo Predicador” 
 
https://youtu.be/wdusUFxuwdw 
 
 

 

 “Predicador Itinerante” 
 
https://youtu.be/RYhdmLZXjnI 
 
 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/g300Ogr48f8
https://www.youtube.com/channel/UCpLm8NjQ20ZayDbKgBX2b_A
https://youtu.be/wdusUFxuwdw
https://youtu.be/RYhdmLZXjnI
https://www.youtube.com/user/selvasamazonicas


 

 

 

NO ESTAMOS SOLOS…HUBO MUCHOS 

DOMINICOS Y DOMINICAS QUE FUERON LUZ 

Y ANUNCIARON LA VERDAD, SIGUIENDO 

LOS PASOS DE NUESTRO PADRE… 

 

 

 

SANTOS Y SANTAS 

Frailes, monjas, hermanas, laicos... son muchos los miembros de la Orden de Predicadores 
que a lo largo de los siglos han sido testigos vivos del carisma dominicano y ejemplo para 
los que caminamos tras sus pasos. En muchos de ellos la Iglesia ha reconocido el testimonio 
evangélico de su vida y los ha beatificado o canonizado. El número de santos y beatos de la 
Orden es de varios centenares, de los que un gran número fueron mártires en Extremo 
Oriente. 



 Podrías buscar y armar una breve biografía y un pequeña descripción del perfil 
espiritual de algunos de los canonizados, modelos del seguimiento de Cristo según 
el modo de Domingo de Guzmán. 



 



 

 

 



 

Para acceder al perfil biográfico y espiritual de cada Santo puedes buscar en: 

https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/ 

 

NUESTRAS BEATAS… 

  

Beata Imelda Lambertini 

 

 

https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/


 

 

 

 

 

 

6° - 7° - NIVEL SECUNDARIO 

 

  



AQUÍ, ENTREVISTAS A FRAILES DOMINICOS MISIONEROS… 

 Pedro Rey, misionero en Shintuya (Perú) 

“…Nos cuenta su experiencia misionera Pedro Rey, fraile dominico que se encuentra 
actualmente en Shintuya, en el río Madre de Dios en medio de la amazonía peruana. 
Pedro acaba su testimonio afirmando que es feliz: "Ciertamente soy feliz. Soy feliz, porque 
me siento realizado…". 

1. ¿Qué te llevó a ser misionero? 

Cuando estaba en León, en el colegio de la Virgen del Camino, solían pasar por allí los 
misioneros que venían de América. Nos hablaban de su vida, de sus experiencias, nos 
ponían filminas de la gente. Todos escuchábamos con atención porque era bonito lo que 
nos decían, y además veíamos felices a los misioneros. 

A mí siempre me gustaron los misioneros que venían de las misiones del Perú. Me gustaban 
las filminas que nos ponían de la selva y de los indígenas. Desde la primera vez que escuché 
al misionero del Perú (recuerdo que fue el P. José Alvarez y después al P. Ricardo Álvarez) 
dejaron en mi alma un gusto y un deseo de ir un día a esos lugares. 

Durante los años que estuve en la Virgen del Camino fui cogiendo entusiasmo por las 
misiones del Perú. Algo me movía por dentro y todos los días rezaba algún misterio del 
rosario por las misiones; incluso, algunas veces daba el postre a mi compañero y lo ofrecía 
por las misiones. Cuando nos hablaban los misioneros había algo que mi encandilaba, y no 
eran tanto las cosas que nos hablaban, sino la forma como nos hablaban. Realmente Dios 
estaba en ellos, y en su forma de hablar era Dios quien se comunicaba. 

Terminé los estudios en León y fui al noviciado, y así seguí la carrera, siempre con esa idea 
cada vez más firme y madura del ir a las misiones del Perú. Y así fue. Terminé la carrera en 
junio de 1974 y en noviembre me embarqué para el Perú. 

Lo que más me motivó el ir a la misiones no fue tanto la selva y los indígenas, sino el tener 
la firme convicción de que en ese lugar me realizaría plenamente en lo humano y en lo 
sacerdotal. Y así ha sido. 

2. ¿Cuál ha sido tú trayectoria misionera? 

Llevo 37 años en las misiones del Perú. Durante este tiempo he estado en muchos lugares 
de misión. En la actualidad estoy en la misión de Shintuya. El trabajo fundamental que he 
realizado ha sido predicar la Buena Nueva de Jesús; que conozcan a Jesús que les llama a 
formar una sociedad mejor basada en el principio de la libertad y el amor. Esta predicación 
conlleva, también, una acción social. He realizado mucha ayuda humanitaria (gracias al 



Secretariado de 
Misiones) en salud, en 
educación gestionando 
creación de escuelas y 
colegios y en la 
promoción de becas a 
estudiantes. 

Cuando estoy en 
Shintuya, me levanto a 
las 5:30 am. Voy a la 
capilla a rezar y a 
celebrar la Eucaristía. A 
las 7 desayuno. A partir 
de ahí comienza el 
trabajo que es muy 
variado. Unos días voy 
al colegio y otros días 
estoy haciendo 
chapuzas por la casa. 

En Shintuya tenemos 
un albergue estudiantil 
para estudiantes de 
secundaria. Esto implica 
tener una 
infraestructura 
adecuada que facilite su 
estadía durante el curso 
escolar. Aquí no hay 
electricista, ni 
mecánico, ni gasfitero, 
ni cerrajero, etc. Si se quiere sobre vivir hay que ser multiservis. Todos los días hay que 
hacer chapuzas: un día falla un baño, otro día falla la congeladora, el grupo electrógeno, la 
electrobomba, la computadora; otro día hay que quitar una gotera, arreglar una cerradura, 
la camioneta, el fuera borda; otro día hay que curar la pata del perro que está sangrando 
porque tuvo bronca con sus semejantes; y así, etc. 

Cuando hacemos la visita pastoral a las comunidades, la vida es distinta. Nos ceñimos más 
a la predicación y a visitar a la gente. 

Pero esta trayectoria misionera no ha sido fácil. La mayoría de las veces he tenido que remar 
contra corriente, porque se encuentran o ponen muchas piedras en el camino. Pero 
andando se hace camino y al final queda la satisfacción de haberlo recorrido. 



3. ¿Alguna experiencia personal? 

Hay muchas experiencias. Ahora vengo de una visita pastoral de quince días por el rio Manu. 
Hay cuatro comunidades Matsiguenkas, que están bastante alejadas de la civilización. 
Siempre cuando estoy de vuelta siento cierta nostalgia. Esas gentes viven con mucha 
sencillez y una bondad natural que uno queda impactado. El tiempo que paso con ellos se 
me hace muy corto. Y, a veces, 
solamente me siento en su 
estera y estoy mucho tiempo sin 
decir nada: solamente miro 
cómo hablan, cómo ríen, como 
hilan, etc. Y ellos se sienten 
contentos por la visita que les 
hago. Siempre hay sitio para la 
acogida, y me ofrecen un 
masato, un pescado o carne 
ahumado. Veo la sencillez en 
que viven y me doy cuenta de lo 
complicado que hemos hecho 
nuestro mundo, nos sobran 
muchas cosas. La felicidad no es 
solamente de los ricos. 

4. ¿Con qué te quedas? 

Ciertamente soy feliz. Soy feliz, porque me siento realizado. Y me he realizado porque he 
entregado mi vida a los demás. En todo este camino he tenido que sufrir; pero el grano 
tiene que morir para dar fruto. De la entrega viene la felicidad. Ciertamente que siempre 
he tenido presente a mi familia, y el hecho de venir a misiones tantos años no la olvido, es 
más, la necesito. Este es un precio que hay que pagar, para que la entrega sea total y la 
cosecha sea más abundante 

La selva al habla - http://miniselva.selvasamazonicas.org/la-selva-al-habla 

 

  

http://miniselva.selvasamazonicas.org/la-selva-al-habla


 David, misionero en Kirigueti, nos 
cuenta sobre su día a día en la misión 

Fr. David Martínez de Aguirre Guinea, OP.

 
18 de febrero 

1. ¿Qué te llevó a ser misionero? 

Cuando era niño siempre llegaba por el colegio algún misionero, o por la parroquia, que 
hablaba de lugares lejanos donde había niños que pasaban hambre y que vivían en 
condiciones pésimas. Esto ayudado por algún video y por reportajes de la televisión, creo 
que de alguna manera tocaron mi sensibilidad y me hizo caer en la cuenta de que había un 
montón de gente en el planeta que sin haberlo escogido les había tocado vivir en 
condiciones mucho peores que las que me habían tocado a mí. 

Tuve la suerte de pertenecer a un grupo de Tiempo Libre de la parroquia de Los Ángeles de 
Vitoria. Todos los sábados nos reuníamos 3 horas (cada vez que lo pienso ahora, que éramos 
capaces de estar 3 horas todos los sábados…) y hacíamos excursiones a la montaña, nos 
íbamos de colonias 15 días todos los años, tratábamos muchos temas en torno a los valores 
del Evangelio: la paz, la 
solidaridad, el tercer 
mundo, ecología, etc. 
Estos años calaron 
fuerte en mí e hicieron 
que se fuera forjando 
en mi interior un 
profundo deseo de 
dedicar mi vida a 
ayudar a los más 
desfavorecidos 
viviendo los valores del 
Evangelio de Jesús. 
Creo que ésta es la 
experiencia más 
profunda culpable de 
que hoy esté donde 
estoy y viva como vivo. 

Y por último ¿por qué en la amazonía peruana? Porque descubrí que con los dominicos 
podía vivir todos esos valores que me había planteado vivir, y ellos tenían misiones en el 
Perú y en República Dominicana. Tuve la oportunidad de venir a conocer el Perú durante 



dos meses y medio en un verano y en esa experiencia juré amor eterno a la selva y a los 
pueblos indígenas que la habitan. 

2. Describe un poco la labor principal que realizas en tu día a día, desde que comenzó tu 
trayectoria misionera. 

Creo que en estos 10 años en Perú lo que más he hecho es intentar descubrir dónde estoy, 
y todavía no sé si lo he descubierto. 

El mundo de los pueblos indígenas es complejo para mí que pertenezco a una cultura 
totalmente distinta. En la leche materna vienen muchísimos ingredientes culturales que 
uno ni se imagina hasta que no se pone en contraste con los otros: desde el modo de 
saludar, de mostrar los sentimientos, de explicarse, de percibir la vida, de comprender la 
naturaleza, de entender a los demás, de relacionarse con Dios… 

En estos 10 años en Perú, no he hecho otra cosa que intentar comprender dónde estoy y 
por qué las cosas son como son. Todavía sigo en esa lucha interior que supone una 



conversión fuerte. La verdad, no sé si habré logrado algo. Pero creo que el intento es bonito 
y tiene sentido, porque se trata de descubrir a Dios y descubrirse uno mismo entrando en 
contacto con el otro que es diferente. 

Todo esto se va haciendo en el día a día. He dedicado mucho tiempo a “perder el tiempo” 
(desde el punto de vista occidental) con las comunidades. Me he tirado muchas horas 
callado, sentado, escuchando un idioma que no entiendo, en reuniones interminables que 
en media hora se podrían ventilar, conversando, riéndome, intentando aprender la forma 
de pensar y sentir de estas gentes. 

Para mí esto es lo fundamental. Y esto lo he ido realizando a la vez que me he ido 
preocupando por las condiciones de salud, por la educación y por la organización de las 
comunidades. También me he preocupado por el diálogo dispar que se produce entre las 
comunidades indígenas y las multinacionales del petróleo o gas natural. He intentado, y sigo 
haciéndolo, que este diálogo no sea abusivo por parte de las segundas sobre las primeras. 

3. Cuéntanos como es un día en la misión. 

El día a día en la misión es variado. Tempranito nos levantamos y damos gracias al Dios de 
la Vida por su grandiosidad. Le presentamos nuestras preocupaciones y nuestros enfados, 
nuestras impotencias y miserias personales. Luego el desayuno y puntales a la radio a las 
7:30 de la mañana. Es uno de los momentos más gratificantes, pues en nuestra soledad, nos 
permite comunicarnos continuamente con los misioneros de otras misiones. Compartimos 
el estado del tiempo, la preocupación y tarea del día, y alguna broma también. A las &:00 
de la tarde volveremos a encontrarnos del mismo modo. 

Luego, las tareas de la Misión que pueden ser muy variadas. Un día tocará estar pendiente 
de alguna avería en la residencia de estudiantes, o de repente el tractor, o el motor de luz… 
Otro día puede tocar atender a una familia que viene enferma de alguna de las 
comunidades. Otro día nos puede tocar preparar los desayunos escolares y pesarlos para 
que puedan ser trasladados en avioneta a las diferentes comunidades. Otro día nos toca 
preparar una reunión del grupo juvenil y o de las catequesis. Otro día queda más libre para 
ir avanzando las cuentas y la administración de todos los programas de la Misión. Atender 
el correo electrónico se ha convertido en otra preocupación, pues al estar tan aislados, es 
la ventana por la que tenemos que realizar muchas coordinaciones: evacuación de 
enfermos, estudiantes becados en las ciudades, gestiones con municipios y otras 
instituciones, etc. 

Hay días que cambian totalmente el programa, y son aquellos en los que nos toca visitar las 
comunidades. Hay que coordinar motorista, canoa, motor de río, preparar todos los 
insumos, comunicarse con las comunidades para que esperen. Los días de viaje son 
imprevisibles. Cuando uno se sube a la canoa, se para el reloj, no importa sol, lluvia, calor o 
frío. Pero es un tiempo propicio para desconectarse del ajetreo diario y conectarse con Dios 
y retomar el sentido del por qué cada una de las preocupaciones. Ayuda a relativizar los 



problemas y a encontrar soluciones. Por lo general se navega de sol a sol y hacia las 5:00 de 
la tarde buscamos un lugar para dormir. Si hemos llegado a alguna chocita a la orilla del río, 
damos gracias a Dios, y si no hemos llegado, 
también le damos gracias, armamos la carpa, 
echa el anzuelo al río y se prepara una ollita con 
arroz para engañar al estómago. A la mañana 
siguiente proseguimos el viaje. 

En la visita a la comunidad, depende de cada 
lugar y ocasión, pero por lo general, visito las 
casas, me siento con ellos, comparto lo que me 
ofrecen y lo que no. Coordinamos la misa y la 
reunión posterior. Visito a la escuela y los 
profes, y rumbo a otra comunidad. 

4. Alguna experiencia personal de las muchas 
que tengas. 

¿Bonita o triste? Hay muchas de las dos. Te 
contaré una bonita, sacada del baúl de los 
recuerdos al azar. 

Una de las experiencias más bonitas es ver a los 
jóvenes que vienen a la residencia a estudiar secundaria, y verlos marchar. Cuando llegan 
vienen con su machete (el que tiene) y su chagui (bolsita pequeña en la que no entra mucho 
más que un bocadillo) y allí traen todo su equipaje (nada). 

Así llegó uno de los jóvenes de nombre ficticio “Yavireri”. Año tras año fue mejorando 
notablemente en su castellano. Las matemáticas le costaban un poco más. Yo le hacía 
cálculo mental y descubría que se valía de los dedos de las manos para contar. Empecé a 
subir de 10 para que tuviera que pensar y dejara de contar con los dedos de las manos, y 
descubrí que no hacía más que mirar al suelo: ¡estaba sumando con los dedos de los pies! 
Subí la cifra y le hice sumar por encima de veinte pensando que así ya no podría ni con los 
dedos de las manos, ni con los de los pies, pero él seguía mirando al suelo: ¡contaba con los 
pies de sus compañeros! 

Bien, pues Yavireri poco a poco fue mejorando y llegó un momento en que calzar zapatos 
no tenía ningún efecto demoledor en su examen de matemáticas. Había aprendido a sumar 
sin su calculadora tradicional. 

Y por fin, estaba ya en quinto de secundaria, a tan sólo 3 meses de terminar sus estudios, 
hecho todo un tiarrón, cuando llego de una de mis visitas a las comunidades y me encuentro 
con que Yavireri ya no está en la residencia. 



- ¿Qué pasó? 

- Se fue a su comunidad… 

- ¿Pero cómo es posible a tan sólo tres meses del final? 

Pasó una semana y me fui a visitar las comunidades del río donde él vivía. Llegué a la 
primera, pues era la fiesta aniversario de la comunidad. Allí estaba él jugando al fútbol. 
Había asistido con la selección de su comunidad. Al principio tuvo vergüenza de saludarme 
y se escondió, pero ya sin otro remedio vino avergonzado a saludarme. Le saludé cariñoso: 

- “Quiero hablar contigo”- “Ya padre”. 

Ya más tarde, a solas con él, probé por la táctica de la firmeza: 

- Yavireri, dentro de dos días va a llegar la avioneta a tu comunidad llevando el desayuno 
escolar. Quiero que te subas en ella con tus cosas y regreses a terminar tus estudios a la 
Misión. ¿Me has entendido?.-“Sí padre”. 

A los dos días llegué a su comunidad junto con el desayuno escolar en la avioneta y, para 
mi sorpresa, allí estaba Yavireri con su mochila preparada. Nunca tuve seguridad de que 
fuera a funcionar, pero esta vez sí ocurrió, y ante la gran libertad que los papás dan a sus 
hijos en sus decisiones, mi firmeza diciéndole: “termina de estudiar” había dado resultado. 
A los tres meses, con su certificado de estudios en la mano junto con su arco y sus flechas, 
Yavireri venía a darme la mano y con los ojos llorosos me miró y me dijo: 

- Gracias padre. Si no hubiera sido por ti, nunca habría terminado mi secundaria. 

Tuve que volver la cara para que no me viera emocionar. Le di un abrazo y se fue. Hoy es el 
jefe de su Comunidad. 

5. ¿Por qué los misioneros se encuentran tan felices con su vocación? ¿Tan atractivo es ir 
a aquellas tierras lejos del hogar? 

Aunque la lejanía del hogar es motivo del sufrimiento para el misionero, nos permite 
posicionarnos de otra manera ante la realidad con la que nos topamos ya que alejarse del 
hogar y del propio punto de referencia nos deja más endebles y nos hace más receptivos al 
otro. Con el hogar cerca nos sentimos más seguros y firmes en nuestros principios y 
creencias. Con el hogar lejos, nos sentimos más vulnerables y no nos queda otra que 
humillarnos y ponernos en manos de los demás. Creo que ésta es una experiencia 
totalmente necesaria para la inculturación, que el misionero se sienta humillado (no se me 
escapa la palabra) y necesitado de la ayuda de aquellos a quienes pretende ayudar. 



La Misión es dura, no es fácil y se sufre mucho. Pero la Misión da felicidad, ayuda a encontrar 
el verdadero sentido a la vida, y produce muchas alegrías. Creo que todo esto lo dijo Jesús 
muchísimas veces: “el que pretenda salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, 
se salvará”; “recibirán el ciento por uno” etc. Si en algún lugar se vive esta experiencia es 
en la Misión. 

Aquí en la Misión todo es profundo y fuerte. Creo que no hay medias tintas. El sufrimiento 
y la impotencia es profunda y fuerte. No se esconde, como en occidente, sino que está a la 
vista de todo el mundo. Y lo mismo pasa con las alegrías cuando llegan: son profundas y 
fuertes. La mayor satisfacción es saber 
que uno está donde tiene que estar, y 
que lo que hace tiene un profundo 
sentido. Todo esto tiene mucho que ver 
con Dios y la experiencia personal de Él 
que cada uno trae consigo y va 
fortaleciendo. Creo que esa experiencia 
es la que a uno le da la única razón para 
continuar. Y unida a esta experiencia 
está la de la familia y la comunidad 
cristiana de la que uno procede. Creo 
que es otro instrumento del que Dios se 
sirve para mantenernos alegres y 
satisfechos. 

- A CONOCER MÁS Y REFLEXIONAR SOBRE LOS 

LEMAS QUE NOS DAN IDENTIDAD 

DOMINICANA… 

 

LOS LEMAS Y LA BIBLIA 

Los lemas ofrecen un interesante tema de reflexión, pues son breves y estimulan el 
pensamiento. Comencemos por el lema de los benedictinos. Su Orden no nació con un 
lema, pero en el transcurso del tiempo llegaron a adquirir al menos uno: Quaerite faciem 
eius semper, "buscad siempre su rostro". Procede de los salmos, como conviene, dado que 
los monjes recitan semanalmente todo el salterio. El lema expresa la búsqueda de Dios y el 
deseo del monje de vivir con Él, en un amor espiritual. Su fuente se encuentra en el salmo 
104, versículo 4, que debe ser cotejado con Sal 24,6 ("Éste es el grupo que busca al Señor") 
y 26,8 ("Oigo en mi corazón: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu 
rostro"), según la numeración hebrea. 



El lema de los jesuitas es muy conocido: Ad maiorem Dei gloriam, A.M.D.G., "(hacedlo todo) 
para la mayor gloria de Dios". Hace mucho tiempo, Pablo exhortaba a la cristianos de 
Corinto diciéndoles: "Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo 
todo para mayor gloria de Dios" (1 Co 10,31). Y la primera carta de Pedro (4,11) añade: "Si 
alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea 
glorificado en todo por Jesucristo". Esta referencia añade una nota cristológica importante, 
que conviene a una orden llamada "Sociedad de Jesús". Lo que falta, no obstante, es el 
magis (el más), característico del ejercitamiento de la voluntad en San Ignacio de Loyola, a 
fin de que ésta dé su todo, e incluso más. Podemos encontrar esta especificación en la 
magnífica oración de San Pablo: "Que vuestro amor siga creciendo cada vez más en 
conocimiento perfecto y todo discernimiento" (Fil 1,19). Dice también: "Os exhortamos, 
hermanos, a que continuéis practicándolo más y más" (1 Tes 4,10). 

  

VÉRITAS, lema de los dominicos y de Harvard 

Si dirigimos ahora nuestra mirada hacia los tres lemas dominicanos, nos encontramos en 
primer lugar con VÉRITAS (la Verdad). Es un tema que encontramos especialmente en San 
Juan (y en San Pablo) dentro del Nuevo Testamento, aunque está presente en todo él, 
excepto en el Apocalipsis (donde, sin embargo, el adjetivo alethinos, "verídico", se 
encuentra diez veces). Hay que decir que, entre los numerosos textos que han podido 
inspirar esa selección de los dominicos de aquella época (queremos ser selectivos), un 
punto de partida evidente es el versículo que une verdad y libertad: "Vosotros conoceréis 
la verdad y la verdad os hará libres" (Jn 8,32). Este versículo tiene raíces fuera de la Biblia, 
en la filosofía estoica; más tarde será un texto apreciado por la "Filosofía ilustrada". Thomas 
Jefferson, por ejemplo, lo eligió como inscripción (en griego) para el pórtico de entrada de 
la biblioteca de la Universidad de Virginia, cuyo programa académico y diseño 
arquitectónico habían sido establecidos personalmente por él. 

Veritas es un lema que la Orden legó a la Universidad de 
Harvard, en Cambridge (Massachusetts), aunque de modo 
indirecto. He aquí cómo. La casa de los dominicos ingleses de 
Cambridge, o Blackfriars, había sido fundada en 1238. Durante 
la Reforma, los frailes fueron expulsados, y el edificio pasó a 
llamarse Colegio del Emmanuel. A lo largo de los siglos XVI y 
XVII, ese colegio se convirtió, en la variedad del protestantismo 
inglés, en un colegio puritano. Conservó el lema dominicano 
Veritas. Algunos de sus graduados se encontraron entre los 
Padres Peregrinos que, en tiempos de la persecución real, se 
refugiaron en Massachusetts y fundaron en 1634 la 
Universidad de Harvard en una ciudad que llamaron 
Cambridge, en los alrededores de Boston. Dieron a la 
universidad (que inicialmente era un modesto colegio) el lema 



que habían heredado del Colegio del Emmanuel en Cambridge, Inglaterra. Es así como 
Harvard y la Orden dominicana llegaron a compartir un mismo lema. 

En la base de la Constitución de los Estados Unidos 

El vínculo que establece San Juan (8,32) entre verdad y libertad es importante en un 
contexto dominicano a causa de la naturaleza de nuestras Constituciones, signo temprano 
de la democracia representativa. Los frailes eran libres para elegir a sus superiores, así como 
a los delegados en el capítulo provincial y en el general. Según una obra de sir Ernest Barker, 
especialista inglés en ciencias políticas, esas Constituciones fueron estudiadas por el 
entonces arzobispo de Cantorbery, Stephan Langton (vivió entre aproximadamente 1150-
1228), que las tomó como modelo para la Convocatoria (Sínodo) de la Iglesia de Inglaterra. 
(En razón de su influencia sobre la Carta Magna, Langton es llamado el Padre de las 
libertades inglesas.) Cuando la Inglaterra de la Edad Media se esforzó en proyectar la 
Cámara de los Comunes como futuro Parlamento (frecuentemente llamado “madre” de 
todos los posteriores parlamentos), se tomó el modelo de la Convocatoria. Y así fue como 
las Constituciones de los dominicos contribuyeron a la formación del primer parlamento de 
Europa (ver Ernest Barker, L'Ordre dominicain et la Convocation, Londres 1913). Cuando en 
1554 los protestantes reformados de Francia se reunieron por primera vez en Sínodo 
nacional, también ellos tomaron como modelo las Constituciones de los dominicos (ver J.T. 
McNeill, Histoire du calvinisme, New York, 1954.) El modelo británico influyó en la 
formación de la democracia estadounidense, así como en la de las otras colonias británicas 
anteriores. 

Predicar sin desvariar 

Consideremos aún algunos otros textos bíblicos. Regresemos, nuevamente en San Juan, a 
la oración de Jesús por la unidad: "Conságralos en la verdad: tu palabra (logos, ¿Cristo?) es 
verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al  mundo. Y por 
ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad" (Jn 
17,17-19). El Cristo de Juan ruega dos veces para que sus discípulos sean consagrados en la 
verdad. Para Juan, esta verdad es una persona, el propio Cristo, revelación definitiva del 
Padre. El versículo intermedio habla de misión, de evangelización. Jesús es enviado al 
mundo por su Padre. Cuando él se prepara para dejar este mundo, ruega para que su misión 
sea prolongada, en el espacio y en el tiempo, por sus discípulos. Esta idea de una misión 
para proclamar y testimoniar la verdad es la que impide que los versículos próximos 
sucumban a una inercia intemporal y estática. El conjunto del pasaje puede aplicarse a 
todos los discípulos de Cristo, pero se aplica particularmente a los dominicos en razón del 
acento específico de su vocación de predicadores. A esto podemos añadir la afirmación de 
Jesús ante Pilatos: "Para esto he nacido yo y para esto he venido al mundo: para dar 
testimonio de la verdad" (Jn 18,37). Tomás de Aquino, en su pequeña autobiografía al 
comienzo de la Summa contra Gentiles (1,2), aplica ese versículo a su propia vocación y para 
definirse a sí mismo. ¡Pues nada, manos a la obra! 



Mencionemos aún el texto de Efesios 4,15: "Siendo sinceros en la verdad y el amor, 
crezcamos en todo hasta Aquel es la Cabeza, Cristo..." (La Vulgata traduce el participio 
introductorio por "haciendo la verdad", lo cual pone el acento más bien sobre el acto moral 
que sobre la predicación.) Aquí la misión de anunciar o de predicar la verdad, que es la 
misión central de los dominicos, es puesta en contacto con ese valor esencial del 
cristianismo que es la caridad, añadiéndole una relación con el proceso de maduración 
psicológica y espiritual. Predicar el evangelio de la verdad debe integrarse con esos otros 
valores, si no se quiere desvariar y terminar en un academicismo estéril e inhumano. 

 CONTEMPLAR Y PROCLAMAR 

Llegamos ahora al segundo lema: Contemplari et 
contemplata aliis trádere, "contemplar y dar a los otros el 
resultado de nuestra contemplación". La fuente es bien 
conocida. La fórmula procede de Tomás de Aquino, en su 
breve tratado sobre el proyecto de vida dominicana 
(Summa theologiae II-II, q. 188, a. 6): "¿Es superior una 
Orden religiosa dedicada a la vida contemplativa a aquella 
otra que se consagra a las obras de la vida activa?". Santo 
Tomás responde: "Es más perfecto comunicar a los otros lo 
que se ha contemplado que únicamente contemplar". Esto 
es muy conocido, pero hasta el momento presente no se 
ha buscado el fundamento bíblico de este ideal de vida. El 
propio Tomás no cita ningún texto bíblico para apoyar su 
postura. Pero está impregnada de literatura joánica. Resulta evidente, cuando las cosas se 
ven detenidamente, que la célebre fórmula de Tomás no es sino una condensación, quizás 
inconsciente, de los versículos que abren la primera carta de Juan: "Lo que existía desde el 
principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y 
tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida -pues la vida se manifestó, y nosotros 
la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre 
y que se nos manifestó-, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también 
vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y 
con su Hijo Jesucristo" (1 Jn 1,1-3). Tenemos ante nuestros ojos los elementos esenciales 
de la fórmula de Santo Tomás: contemplación y proclamación, en este orden. Ni Tomás ni 
Juan utilizan aquí la palabra técnica para referirse a la predicación, Keryssein, pero el 
sentido está claro. 

Juan Bautista como modelo. Otro pasaje que puede aportar alguna luz a este lema es del 
Benedictus (Lc 1,76-79), donde Zacarías se dirige directamente a Juan Bautista: "Y tú, niño, 
serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos 
(cf. Lc 3,4 y Is 40,3) y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de los 
pecados..., a fin de iluminar a los que se hallan sentados en tinieblas y sombra de muerte y 
guiar nuestros pasos por el caminos de la paz". Este pasaje puede ser aplicado a todo 
predicador de la salvación. Los primeros dominicos consideraban a Domingo como un 



nuevo Bautista, un predicador cuya tarea consistía en llamar al pueblo a arrepentirse y a 
preparar el camino para que los hombres pudiesen acoger a Cristo en su vida. (La reflexión 
previa o contemplación puede encontrarse en el versículo 66, así como en Lc 2,19 y 2,51.) 
Cada dominico o dominica puede hacer de ese pasaje una oración y un programa personal, 
considerando tales palabras como dirigidas a él personalmente. 

San Pablo cita el salmo 116,10: "Creí, por eso hablé". Y añade: "También nosotros creemos, 
por eso hablamos" (2 Cor 4,13). También ahora tenemos, en primer lugar, 
creer/contemplar, y después, como una consecuencia necesaria para un apóstol, hablar. 
Esta palabra que expresa la fe es una forma de predicación. 

 ALABAR, BENDECIR, PREDICAR 

El tercer lema es: Laudare, benedicere, praedicare, 
"alabar, bendecir, predicar"; lo que significa que nos 
preparamos para predicar a través de una vida de 
oración y de la liturgia. También la fuente directa de 
este lema es muy conocida: procede del prefacio de 
la bienaventurada Virgen María. Hasta donde yo he 
podido saber, la fórmula no aparece tal cual en la 
Biblia. Resultó difícil encontrar para ella un 
fundamento bíblico. Pero la idea era sencilla y 
fundamental para la religión de la Biblia. Los salmos 
rebosaban alabanza, especialmente los cinco últimos. 
Los salmos 148 y 150 son puras alabanzas. El eco bíblico más cercano que yo he podido 
encontrar respecto de este lema se encuentra en el salmo 145. En hebreo es un salmo 
acróstico. Tenemos, en su orden, las tres palabras claves: "Todos los días te bendeciré por 
siempre jamás, alabaré tu nombre..., edad a edad encomiará tus obras, pregonará tus 
proezas" (Sal 145 2,4). El salmo continúa (vv. 11-13) hablando del Reino de Dios, tema 
extraño en el salterio e incluso en todo el Antiguo Testamento, excepto en Daniel, pero de 
importancia capital para los evangelios apócrifos, y particularmente para Mateo. La 
mención del reino es habitualmente interpretada como signo de un salmo tardío, aunque 
esto esté lejos de constituir una certeza. A continuación el salmo habla del Señor que 
alimenta a los hambrientos (vv 15-16), en unos versículos comúnmente utilizados en la 
oración clásica de acción de gracias antes de la comida, y nos conduce hacia el final con un 
versículo que nos asegura la proximidad del Señor para "todos los que le invocan con 
verdad" (v. 18). Lo cual nos remite a nuestro primer lema. 

 LA COHERENCIA DE LOS TRES LEMAS 

Podemos reflexionar brevemente, a modo de conclusión, sobre la unidad o la coherencia 
de esos tres lemas. Podemos hacerlo en términos de objeto, de sujeto y de acción o de 
respuesta social. La verdad, en sentido dominicano, es el fin o el objeto de nuestra 
búsqueda de sabiduría de vida y de nuestra comprensión de la realidad. A través de la razón 



y de la fe, llegamos a Dios como fundamento de todo cuanto existe, como creador, sostén 
y redentor de su mundo. El acceso más directo a esta presencia-ausencia de Dios lo 
encontramos en la palabra explícita que Él nos dirige, Jesucristo, y en la revelación que le 
anuncia y le presenta. Tanto Comtemplari como Laudare, benedicere describen nuestra 
primera respuesta subjetiva a ese don objetivo. En él depositamos nuestra mirada, lo 
estudiamos, reflexionamos sobre él, lo memorizamos, le cantamos, le alabamos a través de 
nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros ritos, y, lo que es más, a través de todo nuestro 
estilo de vida. Sin embargo, esta apropiación personal de la verdad no nos resulta suficiente. 
Necesitamos proclamarla, predicarla "desde los terrados" (cf. Mt 10,27). Se trata de nuestra 
misión de predicadores, de nuestra acción hacia los demás, de nuestra caridad fraterna. 
Entendidos de este modo, los tres lemas describen el amplio contorno del carisma y del 
modo de vida de los dominicos, que en ellos pueden encontrar, por lo tanto, la unidad y la 
coherencia de ese carisma y de ese modo de vida. 

  

Benedict Thomas Viviano op,de USA, Profesor de Sgda. Escritura-NT en la Universidad de 
Friburgo. 

Publicado en “Sources et vie dominicanine”, marzo-abril 1999, nº 2. 

  



- UN MOMENTO PARA RECREAR LA MIRADA, 

VALORAR Y HACER SILENCIO INTERIOR, COMO 

DOMINGO… 

 

Santo Domingo en el Arte 

“…Todos los grandes artistas han pintado o esculpido la efigie de santo Domingo. En esta página 

mostramos un total de trece obras, todas ellas ubicadas en España. Las hemos seleccionado 

buscando representaciones típicas dominicanas, sea por sus atributos, como por el tema de la 

obra…” 

https://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-guzman/iconografia/en-el-arte/ 

- Los modos de orar de Santo Domingo 

“…En los primeros tiempos de la Orden, se lee en las Vitae Fratrum, fue tanto el fervor que 
nadie sería capaz de describirlo. Rara vez o casi nunca se encontraba la iglesia sin frailes que 
estuvieran rezando, hasta tal punto que cuando se buscaba a los religiosos para acudir a la 
portería se les encontraba más fácilmente en la iglesia que en otro lugar cualquiera. El B. 
Jordán, imagen viviente del padre y maestro, mente organizadora por su celo y por su 
ímpetu apostólico, oraba con la misma disciplina rítmica. Santo Domingo no es sólo un 
apóstol, sino también un contemplativo, y no se pueden separar estos dos aspectos de su 
fisonomía. El aspecto claustral y contemplativo sólo puede ser recogido y expresado por un 
artista y un religioso y éste no podía ser otro que el B. Angélico, que con sus pinceles plasmó 
a Santo Domingo absorto en contemplación. La contemplación dominicana, dice F. 
Martínez, es una profundización del misterio de la salvación que se alimenta del contacto 
de una humanidad necesitada de salvación en el contemplar y entregar a los hombres lo 
contemplado. La contemplación de las verdades divinas no quedan en Santo Domingo como 
una mera alegría o éxtasis interior; las pasa a las almas por las que él sufre, llora, se mortifica 
y disciplina. Santo Domingo está absorto en la contemplación del Cristo crucificado, su 
mirada interior se halla fija en la gravedad del pecado y sobre todo en su indignidad. Desde 
el humilde abandono en que se halla, su cuerpo se levanta delante de Dios personal y 
realmente presente. 

"La contemplación es una fortaleza que da gozo al Señor. No es más que sintonía con la luz, 
luz de amor iluminado, de ahí la necesidad de la oración, adoración, contemplación. Por 
naturalidad con el ser, sólo la contemplación nos da agua del manantial. La oración 
contemplativa nos entrega en cuerpo y alma a la visión. La contemplación es la palma 
luminosa y omnipresente en Dios, la contemplación es templo" (Pérez Gago). 

https://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-guzman/iconografia/en-el-arte/


Oración y contemplación: dos elementos esenciales de la vida monástica. En los albores de 
la vida dominicana la oración y contemplación son parte integrante y elementos 
indispensables de la vida de los hermanos. 
La obra de Gerardo de Frachet recoge y afirma que Santo Domingo asume actitudes 
específicas durante la oración que suelen presentar tres formas fundamentales de la vida 
ascética, esto es: de pie, arrodillado y postrado en tierra…” 
Los modos de orar de Santo Domingo, de autor desconocido (c. 1260-1288) sirven para 
conocer mejor el espíritu de oración de Nuestro Padre. El manuscrito que los contiene con 
maravillosas ilustraciones en color se conserva en la Biblioteca Vaticana (Codex Rossianus, 3). 

Aquí los ofrecemos, en traducción española, los nueve modos de orar. 

 https://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-

guzman/modos-orar/ 

 

https://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-guzman/modos-orar/
https://www.dominicos.org/quienes-somos/santo-domingo-de-guzman/modos-orar/


 ALGUNAS SORPRESAS “CIENTÍFICAS”… 

Precursor de la física y origen de los descubrimientos de Galileo y Newton 

Su nombre: Domingo de Soto. Un fraile dominico y teólogo considerado como el promotor de la 
Física Moderna. Su teoría: El movimiento uniformemente acelerado. 
Se trata del precedente de la Ley de la Gravedad de Newton y fue promulgada en el año 1551…más 
de 100 años antes (1687). 
En su libro Quaestiones super octo libros physicorum Aristotelis (1551), sobre cinemática y 
dinámica lo explica así: 
“Este tipo de movimiento propiamente sucede en los graves naturalmente movidos y en los 
proyectiles. Donde un peso cae desde lo alto por un medio uniforme, se mueve más veloz en el fin 
que en el principio. Sin embargo el movimiento de los proyectiles es más lento al final que al principio: 
el primero aumenta de modo uniformemente disforme, y el segundo en cambio disminuye de modo 
uniformemente disforme.” 
Su descubrimiento fue fundamental en la física y esencial para los posteriores descubrimientos de 
Galileo Galilei e Isaac Newton. Pocos conocen este hecho y pocos ofrecen el reconocimiento de este 
descubrimiento al fraile español. 
 

Fuente: https://es.aleteia.org/2017/02/01/sorpresa-la-gravedad-la-descubrio-un-fraile-dominico/ 

  

https://es.aleteia.org/2017/02/01/sorpresa-la-gravedad-la-descubrio-un-fraile-dominico/


 

La fecha de la beatificación de los 498 mártires del Siglo XX en España está ya próxima. El 
28 de octubre la Familia Dominicana también hace memoria de los religiosos, religiosas y 
seglares dominicos que, en su condición de 
creyentes, se vieron involucrados en unas 
circunstancias históricas muy difíciles y dolorosas 
para la sociedad española de entonces. 
La Familia Dominicana recuerda con admiración a sus 
74 mártires: 62 frailes dominicos; 7 religiosas 
Dominicas de la Anunciata; 2 religiosas Dominicas de 
la Enseñanza de la Inmaculada Concepción; 1 monja 
dominica contemplativa; y, 2 miembros de la Orden 
Seglar Dominicana. 

Medallón realizado por Miguel Iribertegui 
para el Convento de Atocha 

Los próximos beatos son mucho más que un mero 
nombre en la numerosa lista que las diversas postulaciones han presentado. Una lectura 
atenta de la biografía de cada uno de ellos deja entrever la riqueza personal de unas vidas 
frustradas por la violencia mortal que padecieron. Es más, las circunstancias de sus muertes 
se vuelven aún más dolorosas cuando observamos la edad tan joven con la que algunos 
murieron o cuando constatamos la plenitud de vida y actividad que otros, en su madurez 
de vida, estaban desarrollando en el momento de su apresamiento violento. Desde la mera 
comprensión humana no dejan de ser unas vidas truncadas por la violencia más despótica, 
aquella que los seres humanos pueden ejercer entre sí cuando buscan la muerte violenta 
del que consideran su adversario. ¿Qué mal personal o institucional puede justificar tal 
aberración venga de donde venga? Sin embargo, desde la experiencia cristiana de la fe, 
seguimos hablando de generosidad, de entrega y de fidelidad a las convicciones del Reino, 
así expresadas en el Evangelio de Jesucristo. Estas convicciones deben ayudarnos a 
reflexionar sobre nuestro pasado sin ningún ánimo de rencor o de revancha. 

ES MUY IMPORTANTE 

CONOCER MÁS SOBRE LA 

FAMILIA 

DOMINICANA…NUESTRA 

FAMILIA 



Sabemos bien Quiénes son y de dónde vienen, parafraseando así el título de la publicación 
que editó recientemente la Oficina para las Causas de los Santos con motivo de la 
beatificación de estos mártires y donde se recoge también un breve extracto de la biografía 
de todos y cada uno de ellos. Sor Josefina Sauleda Paulís es la primera dominica 
contemplativa española beatificada. Perteneció 
al Monasterio barcelonés de Montesión, hoy en 
Esplugues de Llobregat (Barcelona); la hermana 
Otilia Alonso González, Dominica de la 
Anunciata, contaba con 19 años de edad en el 
momento de su muerte y fr. José María García 
Tabar con apenas 18 años cumplidos cuando fue 
martirizado. Son los dos mártires más jóvenes 
del grupo. Vidas ejemplares son la de los dos 
laicos dominicos, D. Antero Mateo García y D. 
Miguel Peiró Víctorí. Ambos, trabajadores y 
padres de familia, se vieron comprometidos 
desde su fe cristiana a ejercer el amor fraterno 
con obras de caridad manifiesta en el cuidado de 
los enfermos y en la colaboración con el círculo 
de obreros católicos. Las hermanas dominicas 
de la Enseñanza María del Carmen Zaragoza y 
María Rosa Adrover Martí habían dedicado los 
años de su vida religiosa a la educación y 
cuidado de muchas niñas de familias pobres en 
Barcelona. 

Cuadro realizado por A’Dan Aparaschivei para la Casa de Montesclaros 

Sin menoscabar la importancia de ninguno de los mártires ya señalados y de los que, por 
razones obvias de espacio, no pueden ser nombrados personalmente aquí, la Familia 
Dominicana se enorgullece de personalidades tan significativas como lo fueron, entre otros, 
Buenaventura García de Paredes y José Gafo Muñiz. Ambos, asturianos de nacimiento, 
enriquecieron con sus aportaciones la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Buenaventura 
ostentó cargos importantes en la Orden. Después de sus duros trabajos como misionero en 
Filipinas fue elegido Prior Provincial de la Provincia del Rosario. Durante su mandato 
extendió la presencia de esta provincia misionera en China, Vietnam y EE.UU. Fue elegido 
Maestro de la Orden en 1926. En los dos años y medio en los que ostentó el mencionado 
cargo visitó varias provincias de la Orden y animó mucho a los frailes en su quehacer 
contemplativo de la predicación, potenciando en ellos la dedicación al estudio, como así 
consta en sus múltiples circulares a toda la Orden. 
José Gafo es, quizás, una de las figuras más conocidas por su participación en los 
movimientos obreros de la época. Desde su ordenación sacerdotal, en 1905, su vida fue una 
constante campaña apostólica en favor de los obreros. Hombre de reflexión y estudio, gran 
contemplativo de la realidad social del momento, fue prolífico en sus escritos de carácter 



social en la prestigiosa revista La Ciencia Tomista. Esta revista de reflexión teológica aún 
perdura en nuestros días bajo el amparo de la Facultad de Teología San Esteban 
(Salamanca). 
Buenaventura y Gafo fueron hombres de diálogo, abiertos a las necesidades del momento, 
audaces en la búsqueda de respuestas a las necesidades de los hombres y mujeres del 
momento histórico en el que les tocó vivir. Eso sí, con gran espíritu de compromiso con los 
problemas del momento y siempre bajo la mirada de su ferviente fe religiosa. 
Las Dominicas y Dominicos no quisiéramos perder, en la cultura contemporánea, este valor 
tan preciado. Nada de lo que ocurre a nuestro alrededor puede resultarnos ajeno. Por esta 
razón, no vivimos la beatificación de estos mártires como un triunfalismo fácil; tampoco 
como una revancha del falso vencedor. No está ahí nuestro debate ni nuestra lucha. 
Queremos vivir la beatificación de estos mártires desde el ejemplo más apreciado que ellos 
mismos nos dejaron. Cuando leemos sus biografías, en muchas de ellas, se dice 
explícitamente que ‘murieron perdonando’. La reconciliación, el reconocimiento del pasado 
con sus luces y sombras es nuestra apuesta, nuestro desafío y nuestra tarea fundamental. 
No hacemos memoria para utilizar a las víctimas con fines de discordia. Hacemos memoria 
de todas las víctimas, mártires de la fe o no, porque es un gesto de justicia. Justicia con 
quienes nos han precedido en la fe y justicia con aquellas otras víctimas que, sin el 
reconocimiento expreso de la fe, murieron igualmente de forma violenta por defender sus 
convicciones e ideas. En definitiva, justicia con nosotros mismos si queremos ser fieles a 
nuestra memoria histórica desde el testimonio que pretendemos ofrecer en Jesucristo. 
Sirva, por tanto, la beatificación de estos mártires como un signo de esperanza. Como 
adecuadamente se nos ha recordado desde la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española, ‘los mártires están por encima de las trágicas circunstancias que los han 
llevado a la muerte. Con su beatificación se trata, ante todo, de glorificar a Dios por la fe 
que vence al mundo (cf. 1 Jn 5, 4) y que transciende las oscuridades de la historia y de las 
culpas de los hombres. Ellos han dado gloria a Dios con su vida y con su muerte y se 
convierten para todos nosotros en signos de amor, de perdón y de paz. Los mártires son 
profecía de redención para cada persona y para la humanidad’. 

Fr. Jesús Díaz Sariego 
Texto publicado en “Folletos ConEl” 

de la revista VIDA NUEVA  

  



 

 

 

 



¿¿¿LO SABÍAS??? 

ESCUDOS 

1. El sello, signo de validación, como antecedente del 
escudo 

Anterior al escudo es el sello, empleado como signo de 
validación por los conventos y jerarquías de la Orden y 
que es utilizado desde los inicios, en el siglo XIII. 

La presencia del crucifijo en el sello es privilegio exclusivo 
del Maestro General por disposición del Capítulo de 
Bolonia de 1240. Pero en general cada convento tenía su 
emblema. Durante el siglo XIV y principios del XV persiste la misma variedad en los sellos, 
adoptando cada monasterio el que mejor cuadraba con sus características. Estas 
representaciones eran signos de validación del documento respectivo y su empleo carece 
de valor heráldico propiamente dicho. Por eso, aún después de la aparición del stemma 
heráldico y de su generalización seguirán empleándose los sellos para garantizar la 
autenticidad de los documentos. 

Con todo no puede negarse que históricamente existe afinidad y cierto parentesco entre 
ambos emblemas, hasta el punto que el segundo irá suplantando al primero, y una vez que 
se generalice quedará vinculada a él la función propia del sello. Así sucede en nuestros días, 
pues hoy en cualquier documento dominicano aparece como signo de validación uno de los 
emblemas heráldicos, el liliado o el mantelado. 

  

2. El ejemplar más antiguo que se conoce del «stemma liliatum» 

El ejemplar más antiguo de este escudo liliado, conocido actualmente, data de 1419-20 y 
figura  en la peana de una imagen de Santo Domingo, hermosa imagen de alabastro, que se 
encuentra en el museo del Monasterio de las MM. Dominicas de Caleruega, y que 
anteriormente estaba en la puerta de entrada a dicho Monasterio. 

Parece ser que esta imagen fue mandada hacer por Fr. Luis de Valladolid, provincial de 
España por esos años, que asistió al Concilio de Constanza, viajó por Francia, Italia... y 
conocía la tradición de la Orden en cuanto al emblema heráldico de más amplia difusión. 
Por tanto la estatua da fe de que, en aquel momento, el escudo liliado tenía las preferencias 
en el instituto religioso. 

  



3. Elementos esenciales del «liliatum» 

Los elementos del escudo pueden reducirse a tres: la cruz flordelisada sobre campo de plata 
(blanco) y sable (negro). 

La cruz es el emblema por excelencia del cristiano y más 
del religioso. En alguna forma acompaña siempre a la 
figura de Santo Domingo y es también frecuente en 
los sellos de sus religiosos. La cruz es por tanto un 
elemento genérico de nuestro stemma, que es 
precisado por la adición del flordelisado, e incluso se 
añade otro elemento, el campo de plata (blanco) y 
sable (negro) representativo de los colores del hábito 
dominicano. 

  

4. Vinculación de lirio y de la cruz flordelisada a la familia de Santo Domingo 

Esta vinculación del lirio a la familia dominicana, derivándose de su Fundador, se robustece 
si recordamos que en las armas de la casa de Aza entraba también la cruz flordelisada: "una 
cruz roja con remates de flor de lis..." No es de extrañar, por tanto, que la flor de lis aparezca 
frecuentemente vinculada a nuestra Orden desde los orígenes.  

Pero la cruz flordelisada podría resultar un 
elemento demasiado genérico: la emplean 
en un solo color los monjes del Cister y 
también los caballeros de Calatrava y de 
Alcántara. No es por tanto un emblema 
exclusivo de los Predicadores. Pero sí 
resultará distintivo si le añadimos la última 
diferencia: su carácter bicolor en blanco y 
negro. 

El escudo mantelado, mantelatum o 
cappatum, nunca ha sido probado que 
fuese anterior y era demasiado simple, por lo que en tiempos posteriores se han añadido, 
a este escudo, otros dos emblemas vinculados tradicionalmente a la persona de Santo 
Domingo, la estrella y el cachorro con la tea encendida. 

Si quisiéramos establecer comparación entre ambos escudos, el liliado y el mantelado, 
conviene tener presente que están concebidos en un plan del todo distinto. El único 



elemento común que hay entre ellos, el campo de plata (blanco) y sable (negro), en el liliado 
adopta forma perfectamente combinada con los dos nuevos factores, la cruz y las lises, 
ambos vinculados a la tradición de la Orden.  

En algún momento, a fines del siglo XVIII, se han combinado ambos escudos o se han 
fundido en uno, pero el resultado es una representación barroca y recargada. 

 _________ 

Tomado de "El origen y desenvolvimiento del «stemma liliatum» en las provincias 
dominicanas  de España e Hispanoamérica", por Vicente Beltrán de Heredia, Archivum 
Fretrum Praedicatorum, XXXV, 1965, pp 67-84. 

  



 

Me llamo Bernardo Sastre Zamora, soy de Valladolid y tengo 24 años. Me encanta la ciencia; 
también la música. Mis otras aficiones pueden ser similares a las de cualquier otro joven de mi 
edad… solo que, además, soy fraile novicio dominico: ¡intentemos explicar esto un poco! Mi familia 
y yo hemos tenido desde siempre relación con los dominicos del convento de San Pablo y San 
Gregorio en Valladolid, pero hasta hace poco la Iglesia había formado parte de mi vida como otro 
compartimento más, y no como la estantería central… Cierto es que no renegaba de ella, pero 
tampoco me implicaba demasiado en su vida y misión. Sin embargo, todo esto cambió hace 
relativamente poco tiempo gracias a una serie de circunstancias: 

1) La curiosidad intelectual: A medida que me iba formando en temas relacionados con el 
cristianismo, la historia de la Iglesia y similares, me iba dando cuenta de que estas cuestiones iban 
resolviendo muchas de las intrigas que me inquietaban e incluso afectaban, sobre todo las 
relacionadas con la existencia del mundo, la naturaleza del ser humano o la divinidad. 

2) El misterio de la música: Empecé a tocar el violín de pequeño y en mi entorno la música siempre 
ha estado presente. El momento culminante fue la oportunidad de tocar El Mesías, de Händel, con 
la orquesta de mi universidad (al final de mi carrera de Física): esta obra hizo que el Mesías fuera 
entrando poco a poco en mi vida… 

3) El sentido de la vida: En las vivencias que tenía hasta el momento, había elementos que no 
terminaba de encajar del todo, como el problema de la existencia del mal. Además, notaba que, en 



caso de dedicarme exclusivamente a la física, me iba a faltar algo importante… A raíz de este 
conjunto de sucesos personales, descubrí la acción de Dios en mi vida (hasta entonces creía en él, 
pero no lo había experimentado de manera tan clara y cercana como hasta ese momento). En 
definitiva, me encontré con el Señor: el Dios hecho hombre entró en mi historia como una persona 
más. Como describió de forma tan precisa y preciosa el célebre filósofo Manuel García Morente, 
este encuentro con Jesucristo «se caracteriza por la total ausencia de sensaciones. Dijérase una 
percepción por el alma sola […]; es una intuición de presencia, desprovista de toda condicionalidad 
corpórea (sensación)» (Relato de la conversión). 

Asimismo, para mí fue una experiencia fundante, un llamamiento vocacional que terminaría por 
traducirse en un nuevo enfoque vital: ser fraile dominico. Poco a poco, pues, me fui acercando a la 
Orden de Predicadores a través del contacto directo con diversas personas (con las que terminé 
participando en varias experiencias vocacionales, pascuas juveniles…). El curso pasado realicé el pre 
noviciado en el convento del Olivar (Madrid), del que guardo un grato recuerdo, ya que me sirvió 
para continuar concretando y afianzando mi elección. Actualmente estoy en el noviciado, en el 
convento de Santo Tomás de Sevilla; sigo discerniendo esta vocación mientras crezco en la 
comunidad de hermanos, acompañado por los formadores, a la vez que realizo también algunas 
actividades pastorales. 

Respecto a las motivaciones concretas de vivir el Evangelio como fraile en la Orden de Predicadores, 
he de decir que me atrae mucho el estudio, que forma parte esencial de nuestra vida porque 
Nuestro Padre santo Domingo siempre quiso que sus frailes tuvieran una buena formación, para 
poder cumplir su misión de la manera más preparada posible. Esta fascinación por la búsqueda de 
la verdad de las cosas nos permite profundizar en el conocimiento del mundo, del hombre y de Dios 
(creación, criaturas y Creador), y podernos identificar más personalmente con todos ellos. 

Otra razón fundamental es apostar por el apostolado, por la predicación, llevada a cabo de manera 
diversa (la palabra en discursos o diálogos, pero también mediante el arte, la vida comunitaria, la 
enseñanza, la ayuda humanitaria…). Y todo esto estando inmersos en un mundo que, sea o no 
consciente, tiene sed de Dios, «como tierra reseca, agostada, sin agua» (Sal 62,2). Ahora, 
comenzando los estudios de Teología, veo que puedo darle un sentido a mi formación anterior y 
ponerla al servicio de la predicación dominicana. En concreto, veo muy interesante el tema de la 
relación entre la razón y la fe, que se necesitan mutuamente; en caso contrario, cabe el riesgo de 
irnos a los extremos, como la «soberbia científica» (racionalismo) o el fanatismo religioso (fideísmo), 
tendencias deshumanizadoras que, lamentablemente, están a la orden del día… 

Quiero terminar dando las gracias a Dios por la vocación y a todas las personas que me han ido 
acompañando hasta el momento: familiares, amigos, dominicos (frailes, monjas, laicos, jóvenes y 
otros miembros de la Familia Dominicana), hermanos en Cristo de diversos lugares de la Iglesia, así 
como profesores y compañeros de distintos ámbitos. En cuanto a ti, lector, quizá tú también, como 
yo, has tenido alguna experiencia parecida, o has sentido inquietudes vocacionales similares: 
piénsatelo… ¡merece la pena! 

 Fr. Bernardo Sastre Zamora   

Convento de Santo Tomás de Aquino de Sevilla  

 

 

http://ser.dominicos.org/autor?idAutor=177
http://ser.dominicos.org/autor?idAutor=177
http://ser.dominicos.org/autor?idAutor=177


 

Algunas reflexiones del dominico 

español  Antonio Osuna Fernández-

Largo  

18 Jun2018 

“Hasta que Colón baje 
el dedo” 

Lo hemos visto siempre en tantas 
estatuas del descubridor de 
América. Siempre con el dedo 
enhiesto e imperturbable 
señalando el camino a Occidente 
donde encontrar las Indias. Aquí mismo en la ciudad en la que estoy 
tenemos a ese imperturbable Colón apuntando siempre al 
verdadero camino. Pero es que hay muchos que también se pasan la 
vida señalando la verdadera solución. Lo oigo continuamente en los 
medios de comunicación social. Personas que afirman impertérritas 
que se acabarán con las víctimas del machismo el día que ellos suban 
el poder; personas que piensan que la inseguridad ciudadana 
acabará cuando ellos tengan el poder; quienes afirman que los 
juicios disparatados de los jueces se acabará cuando ellos lleguen al 
poder; otros afirman que la injusticia social se terminará cuando 
ellos triunfen en las elecciones; quienes afirman que este mundo 
será una balsa de tranquilidad y paz cuando ellos estén arriba… y así 
sucesivamente repiten el sonsonete cuantos está impertérritos 
señalando con el dedo. 

http://buscandoadios.dominicos.org/autor/antonio-osuna-fernandez-largo-op/


Estas personas suelen ignorar que el mal existe siempre en el mundo. 
Que las cosas que van mal han existido siempre porque toda obra 
política es siempre un intento de arreglar algo. Hay que ser humilde 
en ese propósito de arreglo universal de  lo que está mal. Y no hay 
que ser tan optimista en creer que las cosas marcharán siempre a 
gusto de todos, entre otras razones porque los gustos de todos son 
infinitamente diferenciados, sobre todo en nuestros días en que “tot 
capita quot sententiae”. 

El arreglo de la vida humana es tarea para rato. Dios mismo quiere 
arreglar las cosas y lleva siglos sin lograrlo, como lleva siglos tratando 
de enseñar a los hombres donde está la salvación y  sigue sin 
conseguirlo después de muchos siglos…. 

Solo los tontos son los que se fijan en el dedo cuando se está 
apuntando al cielo. Así son muchos de los que nos prometen 
infinidad de cosas señalándolas con el dedo. Pero ninguno de ellos 
se pone a trabajar y a cambiar ellos en su vida y por ello hacer 
presente a lo que se señale y no  decir a los demás hacia dónde 
tendrían que ir. Yo prefiero no señalar con el dedo destinos 
inalcanzables y sí  conseguir cosas día a día. 

Buscar a Dios es buscar a quien es el supremo ser tolerante. Lleva 
siglos tolerando la sinrazón de los hombres, el olvido de sus leyes y 
soportando el mal del mundo. Es quizá la mayor enseñanza del Dios. 
La tolerancia y el soportar a todos los que no son como tu voluntad 
quisiera que fueran. Buscar a Dios es buscar a quien sostiene todo 
nuestro ser y no buscar a quien solucione lo que nosotros no 
podemos conseguir, Eso no es buscar a Dios sino buscar alguien que 
trabaje por nosotros. 

Antonio Osuna Fernández-Largo O.P. 
Reflexiones de un cristiano de a pie 

 



VIDEOS:  

1) “Compartimos VIDA”  
 https://www.youtube.com/watch?v=Jr6o9C_gg5I 

 

 
 
“La vida comunitaria entre los dominicos se 
funda en la aceptación y estima fraterna...” 
 
Este video describe los pilares del carisma 
dominicano, recorriendo momentos de la vida 
de los frailes predicadores, en España. 
 

Duración aproximada: 9 minutos 

 

 

PARA TOMARNOS TIEMPO, EL CINE NOS ACOMPAÑA… 

2) “Domingo, luz de la Iglesia” - 
 https://www.youtube.com/watch?v=3-igcXtwC1A 

 

 
 
Película que recorre la Vida de Santo 
Domingo de Guzmán, con actuaciones 
reales que nos permiten ubicarnos y 
disfrutar de ese contexto histórico, 
donde hubo “luz” para la Iglesia. 
 
 

Duración aproximada: 1 hora y 30’. 

3) “Conociendo a la Orden de los Predicadores” – Dominicos de España 

  https://youtu.be/Sr_nbafGkqs 

 

Entrevista a fray Michel Van Aerde O.P., 
director de Domuni (Universidad online 
administrada por los Dominicos que ofrece 
cursos de formación teológica y filosófica en 
internet) 

 
Duración aproximada: 1 minuto – 30’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Jr6o9C_gg5I
https://www.youtube.com/watch?v=3-igcXtwC1A
https://youtu.be/Sr_nbafGkqs


4) “Santo Domingo y su vocación de PREDICADOR” – DOMINICOS  de 

MENDOZA 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=glm2UL9LMXE 
 
 

 

Fragmento de la película para trabajar la 
VOCACION DE PREDICADOR de Santo 
Domingo.  
“…Hubo un hombre que vivió la búsqueda de la 
verdad y la compasión. Un acontecimiento cambió 
el curso de su vida. Descubrió que muchos tenían 
no sólo hambre de pan. Comprendió que el 
Evangelio sería escuchado si se lo predicaba como 
Jesús lo hizo. Y se decidió por un gran cambio para 
su vida. Formó una comunidad y compartió con sus 
hermanos cada día. Pero dedicó sus noches para 
Dios. Hasta entregar toda su vida al anuncio del 
Evangelio. Se llamó Domingo de Guzmán…” 
 

Duración aproximada: 2 minutos - 9’’ 

 

 

5) “Domingo de Guzmán: Predicador de la Gracia” – Dominicos de MENDOZA 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=AsnH53uJfgo 

 

 
 
Fragmento que relata cómo nació la Orden 
de Predicadores, cuáles fueron los primeros 
frailes y cómo se multiplicaron y fueron 
revestidos por la gracia de Dios. 
 
 
 
 

Duración aproximada: 28 minutos - 36’’ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=glm2UL9LMXE
https://www.youtube.com/watch?v=AsnH53uJfgo


 

6) “Programa de Radio “Los niños también cantan” - Dominicos de la 

República Dominicana 

 

 https://youtu.be/g300Ogr48f8 

 

 

 

Selvas Amazónicas -
Publicado el 1 jun. 2012 
“Los niños también cantan” 
es un Programa de Radio Seibo, la 
radio de los dominicos en Rep. 
Dominicana, llevado por niños. Han 
ganado premios durante varios años 
consecutivos. 
 

Duración aproximada: 5’ 20’’ 
 

  

7) Las Hermanas Dominicas de la Anunciata – Dando Vida en Fraternidad 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=WFyt9kUyRyQ 

 

 

 

 
“Vida en Comunidad. Estudio, oración y 
compromiso con la realidad…” 
 
Video que recorre escenas de la vida 
comunitaria y la obra de la congregación, a la luz 
de un carisma que enamora... 
 
 

Duración aproximada: 3 minutos 
 

 

 

 

https://youtu.be/g300Ogr48f8
https://www.youtube.com/channel/UCpLm8NjQ20ZayDbKgBX2b_A
https://www.youtube.com/watch?v=WFyt9kUyRyQ
https://www.youtube.com/user/selvasamazonicas


 

CANCIONES: 

 

  “Domingo Predicador” 
https://youtu.be/wdusUFxuwdw

 

 “Predicador Itinerante” 
https://youtu.be/RYhdmLZXjnI 

 
 

 “Hoy aún se mantiene la Luz” 
(Himno de los 800 años de Prulla) 

https://www.youtube.com/watch?v=R7hk0ttVWck 

 

 “Himno del Jubileo Orden de             
Predicadores” 
https://youtu.be/MQDSF4gkrCE 

 

 

 “Predicador itinerante” 
 (otra versión) 

https://www.youtube.com/watch?v=aTTO
6B9tA6g&t=51s 

 “Maestro Itinerante, Domingo de 
Guzmán” 
https://www.youtube.com/watch?v=zLI
ZQXM_O8g 

 
 

 

https://youtu.be/wdusUFxuwdw
https://youtu.be/wdusUFxuwdw
https://youtu.be/RYhdmLZXjnI
https://www.youtube.com/watch?v=R7hk0ttVWck
https://youtu.be/MQDSF4gkrCE
https://www.youtube.com/watch?v=aTTO6B9tA6g&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=aTTO6B9tA6g&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=zLIZQXM_O8g
https://www.youtube.com/watch?v=zLIZQXM_O8g
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