
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HHOORRAARRIIOO  
 

VIERNES 
 

Llegada       22.30 hs.   

Cena        21 hs.  

Presentación del Encuentro     22 hs.  

Carisma, don del Espíritu. 
 
SÁBADO 

 
Levantarse       7.30 hs. 

Oración de la Mañana     9 hs. 

Realidad y respuesta de Domingo y Francisco  9.30 hs. 

Pausa        11 hs. 

Compasión y misericordia     11.30 hs. 

Almuerzo       13.15 hs. 

Predicación de la Verdad - Profetismo   15.30 hs. 

Merienda       17.30 hs. 

María        18 hs. 

Preparación de velada     20 hs. 

Cena        21 hs. 

Velada        22 hs. 
 
DOMINGO 

 
Levantarse       8 hs. 

Desayuno       8.30 hs. 

Oración       9 hs. 

Los Modos de orar de S. Domingo   9.45 hs. 

Pausa        11.15 hs. 

 

Almuerzo       13.15 hs. 

Evaluación y preparación de la Misa   15.15 hs. 

Eucaristía       16 hs. 

Regreso       17.30 hs. 

 

   

 

 

 
 



VIERNES A LA NOCHE 
 
* Presentación General del En.Fo.A.J. IV 
* ¿Qué esperamos de estos tres días? 
* Canto : Predicador de la Gracia 

 
 “Donde dos o más se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos” 

Mt.18,20 
 

1.- Carisma, don del Espíritu 

 
a.- MOTIVACIÓN:  10 minutos 

  
Se da a cada participante una tira cómica con el texto de Mt. 10,8. “Den gratis lo que 

gratis recibieron”. DOCUMENTO 1 : TIRA COMICA 
 
El Coordinador a cargo de la motivación invitará al diálogo... 

 

 Cada uno puede decir qué le dice la historieta, o qué le llama la atención.  
 ¿En tu vida has sentido que el Señor te invita a poner al servicio de los demás los dones 

que has recibido? 
 ¿Cómo ha sido tu respuesta?.  
 Si no te has sentido  llamado todavía, ¿conoces a gente que sí entrega sus dones?, ¿qué 

sentís al respecto? 
 
  

b.- DESCRIPCIÓN:  25 minutos 
  

 Se colocan unos recipientes transparentes de distintas formas y tamaños  en un lugar 
visible para todos.  

 Se invita a que cada participante elija un recipiente 
 Con música suave y creando el clima de reflexión el coordinador preguntará al grupo:  
 

1.- ¿En qué se identifican con ese recipiente? 
2.- ¿Por qué lo eligieron?  
3.- ¿En qué se puede comparar el recipiente con tu vida?.  
4.-¿Esta lleno?, ¿está vacío? 
5.- ¿Qué contiene?, ¿qué le sacarías? ¿qué le agregarías?.   
6.- ¿Qué tienen que ver los distintos recipientes con la vida de las personas? 

 
Ahora, los invito a observar atentamente lo que pasa y sienten ante gesto que  
........................................... va a realizar.  
 
- Un Coordinador vestido con una túnica blanca pasará poniendo agua en cada recipiente, 

mientras se canta:  “Espíritu de Dios llena mi vida”. 
   

Cada uno de nosotros desde su diferencia y originalidad ha recibido una forma distinta, 
dones, capacidades, cualidades ... y a todos se nos ha dado  la capacidad de descubrir dones  
en los demás.  

 
En silencio y manteniendo el clima de reflexión, tomemos una hoja y una birome y 

escribamos en la espalda del compañero de la derecha, aquellos dones con los cuales se 
identifica, de acuerdo al grado de conocimiento que tengamos de él.  10 minutos 
 

Una vez que todos tienen sus señalizaciones de dones en la espalda: los sacan y leen en 
silencio, marcando los que les parecen que son nuevos, agregando los que creen que les falta 
y que ustedes sí reconocen.  

 



Luego respondan: ¿Qué van a hacer para que día a día estos dones vayan 
creciendo y así puedan responder al servicio de su misión en el mundo y en la 
Iglesia.? 
 

 
c.- ANÁLISIS: 15 minutos 

 
Aporte a la reflexión – Ideas a destacar 
 

  Importancia de los dones y carismas. 

  Origen ... ¿Para qué los recibimos? 

  Dones y carismas particulares. 

  Entrega DOCUMENTO 2 : CARISMAS 
    

 
d.- ILUMINACIÓN – CAPILLA : 30 minutos  

 
Materiales 

 
- Recipiente transparente grande que sirva para contener  toda el agua de los frascos de 

cada integrante.  
- Globo terráqueo o mapa mundi del que saldrán de los continentes cintas de colores. 
- Cirio  
- Imagen de Francisco Coll, Domingo de Guzmán, y Virgen del Movimiento 
- Tapiz 
- Fósforos 
- Música 
- Grabador 
- Biblia.  
 

 Canto: Vengan a El   
 
 Gesto: Cada uno va a poner su agua en el recipiente grande que simboliza a la Iglesia y al 

Mundo y compartirá su oración, ya sea diciendo un don, dando gracias o pidiendo por 
alguna intención. ( Cada tres intervenciones cantamos : Te rogamos óyenos ) 

 
 Texto: 1ª Cor 12,4-11 

 
 Canto: Tantos Hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SABADO A LA MAÑANA 
 
 Oración de la mañana 

 

 2.- Contexto Histórico de Domingo y Francisco Coll 
 
a.- MOTIVACIÓN: 10 minutos 
    

Se proyectan diapositivas de la realidad actual. Termina este momento poniendo 
énfasis en la pregunta ¿Y VOS? , en un afiche muy grande y bien destacado.  
 
 El Coordinador  de este momento invitará a los participantes a expresar libremente que 
sentimientos les ha suscitado el contemplar esta realidad. 
 
 

b.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA: 30 minutos – Trabajo en grupos por 
edades. 
 
 Consigna de Trabajo : 

  
1- ¿Cómo va golpeando la realidad actual en los ambiente en los que cada uno se mueve? 
2- ¿Qué respuestas van surgiendo frente a esta realidad?. 
3- ¿Estamos  nosotros  participando de alguna manera en el cambio por una situación mejor? 

¿De qué manera?. Compartir experiencias. 
4-  Presentar en un afiche con recortes y palabras, los desafíos que nos plantea la realidad 

actual  y nuestras respuestas a las mismas.   
 

c.- PLENARIO:  
 
- Se pone en común la realidad y respuestas del trabajo grupal. 

 
d.- APORTE: 
 

 Siempre, quien es visionario, descubre respuestas que dar, según los signos de los 
tiempos con creatividad y siguiendo el soplo del Espíritu y así se va haciendo la historia y 
surgen personas, grupos, comunidades, estilos de vida, partidos políticos, Congregaciones, 
Ordenes religiosas, etc. Así por  ejemplo  Gandhi, en la religión Hindú, Martín Luther King, 
como Protestante, Teresa de Calcuta, Francisco y Domingo en la nuestra, son personas 
llamadas a una misión específica y que se aventuraron a dar una respuesta desde lo mejor de 
sí mismos.  
 

e.- ANÁLISIS:  
 
 Dramatización de un encuentro imaginario entre Francisco Coll, Domingo y un joven de 
hoy, que muestre signos de sus tiempos, vivencias y cuestionamientos y respuestas  que  
tengan que ver con la realidad histórica política social y económica del momento que les tocó 
vivir. 
 
 
 
 
 



De Domingo rescatar: 
  
 La verdad frente a las herejías. 
 La predicación, en una  época en que los  clérigos no predicaban. 
 El valor de la compasión.  “¿Qué será de los pecadores?” 
 La itinerancia... “El trigo amontonado se pudre, esparcido da mucho fruto.  
 Contemplar y dar lo contemplado,  
 Hablar con Dios o de Dios.  
 La fundación de las monjas. 
 La fundación de los frailes 
 La democracia en la Orden 
 La Eucaristía 
 El amor a la Virgen María. 
 El rezo de la Salve  

 
De Francisco Coll rescatar:  
 
 La luz de la verdad, frente a las tinieblas de la Ignorancia.  
 La exclaustración frente al  valor de la Comunidad  y pertenencia a la orden.  
 “La caridad, la caridad, la caridad”.  “Un fuego produce otro fuego, una luz otra luz”. 
 Las misiones a poblaciones grandes y pequeñas.  
 La fundación de una congregación para hacer posible la vida religiosa a jóvenes pobres y 

para evangelizar a niños y jóvenes.  
 Su amor a María. 

 
 Chico del Movimiento rescatar :  
 
 Símbolo del Movimiento 
 Ejes de la espiritualidad Dominicana 
 Sentido de Pertenencia a la Orden y a la Congregación 

 
 

f.- APORTE: 
 

 Retomar la historia y ubicar en una línea de tiempo, los principales acontecimientos en 
la vida de la Iglesia, Domingo de Guzmán y Francisco Coll.   
 
 

g.- DISCERNIMIENTO - CAPILLA  
 
    Materiales 
 
- Fotopalabras que expresen situaciones de sufrimiento – miseria – abandono ... 
- Tiras de papel con las siguientes preguntas escritas : 
 

1. ¿Qué  va a ser de estos hombres?  
2. ¿Quién les ayudará a llevar su carga? 
3. ¿Qué puedo hacer por ellos? 

 
- Grabador 
- Música de fondo 
- Fósforos 
- Cirio 
 

El Coordinador crea el clima necesario e  invita a que cada uno lea las  preguntas que   en 
su momento Domingo,  Francisco, se hicieron y que nos invitan a que nosotros las hagamos 
nuestras. Invita al grupo en un segundo momento a cerrar los ojos y a realizar un  ejercicio de 
imaginería:  
 

 



 
 
 
Cierra tus ojos... y comienza a respirar len-ta-men-te... toma una postura cómoda... 

entrégate en la s manos suaves y misericordiosas del Señor... en este momento de oración , 
trata de encontrarte una vez más con esos rostros necesitados de ayuda, de una mirada que 
rompa la indiferencia, de calor, de cercanía. Hagamos cuenta que salimos de este lugar y 
viajamos en un tren... ¿qué veo?, ¿cuál es la realidad que viven los otros pasajeros que viajan 
junto a mí?... ¿y el vendedor ambulante?, ¿y el niño que reparte estampitas?, Y luego en la 
estación, alguien pidiendo, alguien robando, alguien vendiendo, y jóvenes que se encaminan a 
sus estudios, a sus trabajos, todos corren tras las obligaciones cotidianas... y luego en casa... 
los rostros de mi familia, miro a cada uno, ¿qué necesitan ellos hoy?... y en el Movimiento, 
cada sábado, ¿qué realidad descubro?. ¿qué necesitan mis chicos, y en el colegio, ese 
compañero que nunca saludo.... del que poco conozco, ¿qué necesitará?... Y en el trabajo, mis 
compañeros, la gente con la que me relaciono cada día. Miro sus rostros y ante todos me 
vuelvo a preguntar, pero sobre todo le pregunto al Señor: ¿Qué será de estos, mis 
hermanos?.¿Quién llevará, Señor, su carga?... ¿Qué puedo hacer por ellos?.  
  
 ... Nosotros como dominicos podemos cambiar la realidad que se nos presenta continuamente, 
dando lo mejor de nuestro carisma al mundo, como esa agua que nosotros tenemos y que 
nuestros hermanos necesitan para no tener más sed.  
 
 Texto Bíblico: Mc. 35-37. 

 
Nos tomamos de las manos y se escucha la canción del pozo de Domingo: “ Y el mundo 

tiene sed no puede ser, no puede ser “. 

 

3.- Compasión y misericordia como valores propios del Carisma 

 
a.- MOTIVACIÓN: 10 minutos 
 

 Lluvia de ideas sobres la palabra “COMPASIÓN” 

 ¿Es lo mismo compasión que lástima?  
  

 

b.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA.  – Trabajo Personal . 5 minutos 
 
A) ¿Alguna vez experimentaste que en algún momento difícil de tu vida alguien tuvo 

compasión de ti?. 
 
B) ¿Cómo son esas personas?. Enumera características, rasgos, etc.,   
 
 
C)  Te ha  ocurrido que tuvieras la oportunidad de ser compasivo con alguien?. ¿Cómo fue 

esa experiencia?.  
 
D)  ¿Cómo podemos  ser compasivos en un mundo que nos agrede continuamente?.  
 
 

c.- ANÁLISIS: 15 minutos 
   

Se proyecta el audiovisual “El Pez sin Samaritano”. Se comenta a modo de lluvia de 
ideas y luego van a trabajar en grupos el DOCUMENTO 3: LA COMPASIÓN DOMINICANA. 

 
 

 

 

 

 



 

d.- DISCERNIMIENTO 

 
 Canto : 

 
 Texto: Parábola del Buen Samaritano. Lc.10,25 - 37 

 
Oración:  “Señor, mándame a alguien para amar”  - DOCUMENTO 4  
 

 Canto :  
 
 

 
SABADO A LA TARDE 
 
a.- ANÁLISIS 

 
4.- Predicación de la Verdad – Profetismo 

 
* La  búsqueda de la Verdad, como Itinerancia y Anuncio 

* Sentido profético de la Orden de Predicadores.  
* Perfil del profeta en el paganismo.  
* Nuestra visión cristiana del profeta.  
* El Anuncio.. 
* La itinerancia. Concepto de frontera.  
* Nuestro camino. 

 
5. –María. Mujer contemplativa – Gran Amor de Domingo y de Francisco   
 
b.- ILUMINACIÓN  

 
 Texto bíblico: Mc. 8, 34 -35 

 
 Cuento : Eligiendo cruces – Mamerto Menapacce – DOCUMENTO Nº 6 

 
 Gesto: Se invita a los chicos dentro del mismo clima de oración  a armar su propia cruz. 
 

Uno de los coordinadores responsables del Encuentro va guiando este momento a través 
de la formulación de preguntas espaciadas que ayuden a la reflexión.  
 

 Canto : 
 
 
5. – María. Mujer contemplativa – Gran Amor de Domingo y de Francisco 
 

a.- MOTIVACIÓN:  
 
 Se invita al grupo a dirigirse a la Capilla y en clima de oración contemplen la imagen de 
la Virgen del Movimiento. 
  

Juntos pensamos : 
 
1.- ¿Qué sentimientos nos despierta? 
2.- ¿Qué actitudes descubrimos reflejadas en ella? 
 
 



b.- DESCRIPCIÓN 
 
Elaborar  un perfil de María, basándose en textos bíblicos 
 

c.- ANÁLISIS 
 
 Presentar un paralelo en cuanto a la importancia de la Virgen en la vida de Domingo, 
de Francisco y el Movimiento. 
 
 

d.- ORACIÓN: 
 

Dividir al grupo en cinco grupos o por comunidades de origen para el rezo del Rosario. 
A cada uno se encarga un misterio, deben poner una intención y hacer un gesto de 
ofrecimiento a María. A cada grupo se le da un misterio del rosario hecho en cuerda con los 
misterios de color. Al rezarlo se irán uniendo y formarán el rosario misionero. 
 

 Canto : 
 
 

DOMINGO A LA MAÑANA 
 
 
6 – La oración de Domingo – Los 9 modos de orar .- DOCUMENTO 7 
 
ALMUERZO 
 
EUCARISTÍA FINAL.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTO 2 

 
  

CCAARRIISSMMAASS  

  
  DDiiooss  hhaa  qquueerriiddoo  ssaallvvaarr  aa  llooss  hhoommbbrreess  nnoo  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  yy  aaiissllaaddooss  eennttrree  ssíí,,  ssiinnoo  

ccoonnssttiittuuyyeennddoo  uunn  ppuueebblloo  qquuee  llee  ccoonnoocciieerraa  ddee  vveerrddaadd,,  llee  ssiirrvviieerraa  ccoonn  uunnaa  vviiddaa  ssaannttaa  yy  ffuueerraa  

ggeerrmmeenn  ee  iinnssttrruummeennttoo  ddee  ssaallvvaacciióónn  ppaarraa  ttooddaa  llaa  hhuummaanniiddaadd..  PPoorr  eessoo  eelliiggiióó  aall  aannttiigguuoo  ppuueebblloo  ddee  

IIssrraaeell,,  rreevveellóó  ssuu  aauuttéénnttiiccoo  rroossttrroo  yy  ssuu  ppllaann  ddee  ssaallvvaacciióónn,,  hhiizzoo  aalliiaannzzaa  ccoonn  ééll  yy  lloo  ffuuee  eedduuccaannddoo  

ppooccoo  aa  ppooccoo  ppaarraa  qquuee  vviivviieerraa  ssaannttaammeennttee..  EEssttee  pprriimmeerr  ppuueebblloo  ddee  DDiiooss  ffuuee  pprreeppaarraacciióónn  yy  ffiigguurraa  

ddeell  nnuueevvoo  yy  ddeeffiinniittiivvoo  ppuueebblloo  ddee  DDiiooss  qquuee  ffuunnddaarrííaa  CCrriissttoo  ::  llaa  IIgglleessiiaa..  

  

  

  EEnn  eessttee  ppuueebblloo  úúnniiccoo,,  ttooddooss  ssuuss  mmiieemmbbrrooss  ttiieenneenn  llaa  mmiissmmaa  ddiiggnniiddaadd,,  yyaa  qquuee  rreennaacciiddooss  

eenn  eell  mmiissmmoo  bbaauuttiissmmoo,,  ttooddooss  ttiieenneenn  llaa  mmiissmmaa  ggrraacciiaa  ddee  hhiijjooss,,  llaa  mmiissmmaa  ffee,,  llaa  mmiissmmaa  vvooccaacciióónn  aa  

llaa  ssaannttiiddaadd..  PPoorr  eessoo  eenn  llaa  iigglleessiiaa,,  nnoo  hhaayy  nniinngguunnaa  ddeessiigguuaallddaadd  ppoorr  rraazzoonneess  ddee  rraazzaa,,  oo  

nnaacciioonnaalliiddaadd,,  ddee  sseexxoo  oo  ddee  ccoonnddiicciióónn  ssoocciiaall..  

  

  AAhhoorraa  ddeennttrroo  ddee  eessttaa  iigguuaallddaadd  ffuunnddaammeennttaall,,  eell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo  qquuee  SSaannttiiffiiccaa  yy  ddiirriiggee  aall  

ppuueebblloo  ddee  DDiiooss  rreeppaarrttee  uunnaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  ddoonneess  qquuee  ccaappaacciittaann  ppaarraa  ddiissttiinnttooss  mmiinniisstteerriiooss  oo  

sseerrvviicciiooss,,  eenn  oorrddeenn  ddee  ccoonnssttrruuiirr  yy  rreennoovvaarr  aall  mmiissmmoo  ppuueebblloo..  ““  AA  ccaaddaa  uunnoo  ssee  llee  ddaa  llaa  

mmaanniiffeessttaacciióónn  ddeell  EEssppíírriittuu  ppaarraa  eell  bbiieenn  ccoommúúnn..  AAssíí::  

  

    UUnnooss  hhaann  rreecciibbiiddoo  llaa  ggrraacciiaa  yy  llaa  mmiissiióónn  ddee  sseerr  mmaaeessttrrooss,,  

aaddmmiinniissttrraaddoorreess  ddee  llooss  mmiisstteerriiooss  yy  ppaassttoorreess  eenn  eell  nnoommbbrree  yy  llaa  

aauuttoorriiddaadd  ddee  CCrriissttoo  ::  llooss  oobbiissppooss  yy  ssaacceerrddootteess..  

  oorrooss,,  hhaann  ssiiddoo  llllaammaaddooss  aa  eejjeerrcceerr  llaa  mmiissiióónn  ddeell  ppuueebblloo  ddee  DDiiooss  

iinnmmeerrssooss  eenn  eell  mmuunnddoo  ppaarraa  ttrraannssffoorrmmaarrllooss  ddeessddee  ddeennttrroo  ::  ssoonn  llooss  

llaaiiccooss..  

  oottrrooss  hhaann  rreecciibbiiddoo  llaa  vvooccaacciióónn  ddee  ccoonnssaaggrraarr  ttooddaa  ssuu  vviiddaa  aall  RReeiinnoo,,  

aassuummiieennddoo  eell  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  ddee  JJeessúúss  ::  llooss  rreelliiggiioossooss  

  

  

EEll  EEssppíírriittuu  SSaannttoo  nnoo  ssoolloo  ccoonnffííaa  ddiivveerrssooss  mmiinniisstteerriiooss  aa  llaa  IIgglleessiiaa,,  ssiinnoo  qquuee  ttaammbbiiéénn  llaa    

eennrriiqquueeccee  ccoonn  oottrrooss  ddoonneess,,  iimmppuullssooss  ppaarrttiiccuullaarreess,,  aa  llooss  qquuee  SSaann  PPaabblloo  llllaammaa  CCAARRIISSMMAASS,,  eess  

ddeecciirr,,  ddoonneess  ggrraattuuiittooss..  SSee  ttrraattaa  ddee  ggrraacciiaass  qquuee,,  aauunnqquuee  sseeaann  ccoonncceeddiiddaass  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa,,  ttiieenneenn  

ssiieemmpprree  ddiirreeccttaa  oo  iinnddiirreeccttaammeennttee  uunnaa  uuttiilliiddaadd  eecclleessiiaall,,  yyaa  qquuee  eessttáánn  oorrddeennaaddaass  aa  llaa  eeddiiffiiccaacciióónn  

ddee  llaa  IIgglleessiiaa,,  aall  bbiieenn  ddee  llooss  hhoommbbrreess  yy  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  mmuunnddoo..  AAllgguunnaass  vveecceess  ppuueeddeenn  

rreevveessttiirr  uunn  ccaarráácctteerr  eexxttrraaoorrddiinnaarriioo,,  ccoommoo  eell  ddoonn  ddee  hhaacceerr  mmiillaaggrrooss..  PPeerroo  nnoorrmmaallmmeennttee  ssuueelleenn  

sseerr  mmaass  ssiimmpplleess  yy  sseenncciillllooss  ::  eell  ddoonn  ddee  eennsseeññaarr,,  ddee  ccuuiiddaarr  aa  llooss  eennffeerrmmooss,,  ddee  pprreeooccuuppaarrssee  ppoorr  

llooss  mmááss  ppoobbrreess,,  ddee  ccoonnssttrruuiirr  llaa  ffrraatteerrnniiddaadd,,  ddee  ppeenneettrraarr  eenn  llooss  mmiisstteerriiooss  ddee  DDiiooss..  EEnn  ttooddooss  llooss  

ttiieemmppooss  yy  aa  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  eell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo  ccoonncceeddee  ccoonn  aabbuunnddaanncciiaa  eessttooss  ddoonneess..  YY,,  aauunnqquuee  

llooss  ddaa  aa  ppeerrssoonnaass  ccoonnccrreettaass,,  ppuueeddeenn  sseerr  ppaarrttiicciippaaddooss  ttaammbbiiéénn  ppoorr  oottrrooss,,  yy  ddee  eessttee  mmooddoo  

aallgguunnooss  ddee  eellllooss  ssee  ccoonnttiinnúúaann  eenn  eell  ttiieemmppoo  ccoommoo  uunnaa  hheerreenncciiaa  vviivvaa  yy  pprreecciioossaa,,  qquuee  ggeenneerraa  uunnaa  

ppaarrttiiccuullaarr  aaffiinniiddaadd  eessppiirriittuuaall  eennttrree  llaass  ppeerrssoonnaass,,  eess  eell  ccaassoo  ddeell  ccaarriissmmaa  qquuee  eell  EEssppíírriittuu  ccoonncceeddiióó  

aa  SSaannttoo  DDoommiinnggoo  yy  ccoommppaarrttiimmooss  ttooddooss  ccoommoo  ffaammiilliiaa..  

  

    

 

“ Dios en la etapa final de la historia, ha enviado a su Hijo y ha derramado el Espíritu Santo para hacer de 

todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta su Reino, como estado, la libertad de sus hijos; 

como ley, el precepto del amor “. (Catecismo de la Iglesia Católica  Nº 232 ) 



 

DOCUMENTO 3 
 

La Compasión Dominicana ... 
 

 Al que oye hablar por primera vez de “compasión “ o  “ misericordia dominicana 
“ le puede resultar extraño y fuera de lugar por dos motivos. 
 
 En primer lugar, “ misericordia “ o  “ compasión “  suena a “ tener lastima “  
y este es un sentimiento que nos parece humillante para el destinatario. No se trata, 
decimos, de tener lástima, sino de solidaridad real y de justicia en acción. Sin 
embargo, la compasión es  
“ padecer – con “ , ponerse en el lugar, en la piel del otro. Como expresaba aquella 
oración de los indios norteamericanos : “ Señor, dame la capacidad de caminar un 
día entero con los mocasines de mi hermano, antes de criticar su forma de andar 
“.  Misericordia, por su parte significa “ poner el corazón en el mísero “ , en el que 
padece cualquier clase de necesidad o carencia, y, por tanto, es una actitud 
imprescindible para darse cuenta que alguien nos necesita, en que nos necesita y 
como tenemos que actuar para ayudarle eficazmente.. Sin misericordia, el buen 
samaritano, hubiese también pasado de largo como el sacerdote y el levita de la 
parábola ( Lc. 10,25 – 37 ). Misericordia es el “ amor concreto, inteligente y activo “. 
 
 En segundo lugar ¿qué tiene que ver la misericordia con 
el carisma dominicano?. No somos una orden hospitalaria, como 
los Hermanos de San Juan de Dios, ni dedicados a la beneficencia. 
¿Acaso nuestro lema no es “ Veritas “, ( Verdad )?. ¿Y que tiene 
que ver la verdad con la compasión?. La verdad ¿no debe ser 
objetiva, fría, sin dejarse contaminar por el sentimiento?. Pero la 
verdad a la que aspiramos los dominicos y dominicas es a la verdad 
que es Dios. O dicho de otro modo: en las personas, su verdad es 
su autenticidad, no tanto lo que piensan o saben, sino su modo de 
ser. Nuestro Dios es personal y, por lo tanto, su ser verdad es su 
ser autentico. ¿Y cual es el autentico ser de Dios?. El Antiguo 
Testamento acuñó una frase para señalarlo: - el amor es fiel – ( 
Éxodo 34,6 ), y por lo tanto permanente, gratuito, previo, creador 
de posibilidades de vida y de gozo ( Jeremías 31, 1- 14 ). Y para 
describirlo apeló a las imágenes de Dios como Padre ( Éxodo 4, 
22-23 ), como madre ( Oseas 11, 1-4 ) como amigo, amado, 
amante ( Oseas 2, 16-18 ) defensor del pariente en necesidad o 
apuro ( Isaías 41,14 ), roca, alcázar de refugio, etc. Israel conoció a 
Dios cuando Dios lo libero. La verdad, la autenticidad de Dios es 
liberar por amor. 
 
 Jesús profundizo y radicalizó aun mas este fe. El mismo era 
la prueba del amor loco de Dios por cada uno de sus hijos y sus 
hijas ( Romanos 5,6-11 ). Era la misericordia hecha persona : aquel 
que no pasaba de largo ante los demás y sus necesidades, sino 
que era pan partido y repartido para todos. ( Juan 6,31-40 ). Y nos 
indico que nosotros, como hijos de ese Padre y discípulos suyos 
pedíamos y debíamos actuar así para ser felices. ( Juan 13,17 ). 
 



 Domingo, en su experiencia de Dios, a través de la oración y del contacto con 
los hombres, comprende esta autenticidad de Dios y le pide insistentemente para si ya 
desde joven, mucho antes de fundar la Orden. Jordán de Sajonia, su primer biógrafo lo 
trasmite así : “ Hacia frecuentemente a Dios una suplica especial: que se dignara 
concederle una verdadera y eficaz caridad ( otro nombre de la misericordia ), 
para cuidar con interés y velar por la salvación de los hombres. Pensaba que sol 
comenzaría a ser de verdad miembro de Cristo, cuando pusiera todo su empeño 
en desgastarse para ganar hombres, al modo como el Señor Jesús, Salvador de 
todos, se entregó totalmente por nuestra salvación “. ( Lib.13 ). Es decir : ser 
cristiano, ser amigo y seguidor de Jesús de Nazaret es participar de sus opciones, su 
manera de ser, de sentir y actuar. En una palabra : de su autenticidad, de su verdad. 
Cuando Domingo, en Palencia, vende los libros para fundar un centro asistencial, lo 
hace porque comprende que “ saber el evangelio “ tiene que acabar en “ hacer el 
evangelio “. 
 
 Domingo ve urgente un aspecto de la misericordia / compasión : la misericordia 
de la verdad. Es cierto que a veces lo mas urgente es dar de comer al hambriento, dar 
trabajo al parado, hogar al emigrante. Pero junto a lo mas urgente esta lo mas 
necesario. Aquello sin lo cual no merece la pena, ni comer, ni trabajar, ni vivir: saber 
quien soy, para que y para quien estoy en el mundo, que sentido tiene la vida, si soy 
una simple casualidad biológica o alguien con dignidad y con futuro que no se acaba 
con la muerte. En definitiva, todos somos Hijos de Dios, pero es necesario saberlo, 
cultivar esa relación, vivir en ella y de ella. Todos hemos tenido padres biológicos, pero 
una persona abandonada por ellos desde la niñez vive de una manera muy distinta su 
propia vida y su manera de disfrutarla. Vivir huérfanos de Dios, sin gozarlo, sin sentir 
su estimulo vital, sin conciencia de familia con el y con todos los hombres, cambia la 
vida, la amarga frecuentemente, y no pocas veces la priva de sentido. Desde esta 
experiencia del Padre y esta exigencia de ser sus hijos y hermanos unos de otros, ha 
de brotar, si es autentica, verdad, la lucha por la justicia y la paz, en contra de la 
marginación, la exclusión y la desesperanza. Quien no es misericordioso es que no ha 
conocido ni podrá alcanzar la misericordia de Dios. 
 
 “Si conocieras el don de Dios”, dijo Jesús a la Samaritana ( Juan 4,10 ), 
suscitando en ella una sed desconocida, una urgencia para lanzarse a lo nuevo. Los 
dominicos y las dominicas no tenemos otro mensaje, otra verdad que comunicar que 
este don de Dios ( o, si se quiere, el don que es Dios mismo, Dios regalándose ). Y 
solo lo podremos hacer si, como Domingo, hemos sentido esa sed de Dios, lo hemos 
buscado juntos en la Biblia y en el periódico, en la oración y en relación con los 
hombres, en el estudio y en la vida, y lo ofrecemos como regalo a todos los que nos 
encontramos en nuestro camino y a los que vamos a buscar allí donde se encuentran. 
Lo tenemos que dar no como quien da lo que sobra, sino como el que comparte lo que 
necesitamos todos. 
 
 Al entrar en la Orden solo pedimos “ la misericordia de Dios y la vuestra” , la 
de la comunidad: Desde esta experiencia de ser aceptados y queridos 
incondicionalmente, se nos van abriendo la querencia, la capacidad y el ejercicio de 
tratar a los demás con misericordia y de llevarles a encontrarse con la misericordia que 
es Dios. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 DOCUMENTO 4 
 
Mándame a alguien para amar ... 
 
Señor, cuando tenga hambre, 
dame alguien que necesite comida. 
Cuando tenga sed, 
mándame alguien que necesite bebida. 
Cuando tenga frío,  
mándame alguien que necesite calor. 
Cuando tenga un disgusto, 
preséntame a alguien que necesite un consuelo. 
Cuando mi cruz se haga pesada, 
hazme compartir la cruz del otro. 
Cuando este pobre, 
ponme cerca de alguien necesitado. 
Cuando me falte tiempo, 
dame alguien que necesite unos minutos míos. 
Cuando sufra una humillación 
dame la ocasión de alabar a alguien, 
Cuando este desanimado, 
mándame a alguien a quien tenga que dar ánimos. 
Cuando sienta necesidad de que me cuiden; 
mándame a alguien a quien tenga que cuidar; 
Cuando piense en mi mismo, 
atrae mi atención hacia otras persona. 
Haznos dignos, Señor, 
de servir a nuestros hermanos 
que viven y mueren pobres y hambrientos. 
En este mundo de hoy 
dales, a través de nuestras manos, 
el pan de cada día,  
y dales, gracias a nuestro amor comprensivo 
paz y alegría. 
 

Madre Teresa de Calcuta 

 



 DOCUMENTO 5 
 

 

 
  LA  PALABRA DEL HOMBRE; EN EL MARCO DEL EVANGELIO 
 
 Juan 18,33-38 

 

 
TRABAJO EN GRUPOS DE REFLEXION 

 
1.- ¿Encontramos dificultades en el mundo actual para descubrir lo falso de lo verdadero? 
¿Cuáles  
     por ejemplo? 
 
2.- ¿Qué elementos tengo al alcance para ayudarme a discernir? 
 
3.- ¿Cuándo encuentro el camino, lo sigo decididamente contra viento y marea? ¿O trato de 
disculpar 
     mis falsas decisiones? 

 

 

 

 

 

 

 

JESÚS ENSEÑA LA VERDAD 
 
 Juan 7, 11-8,1 

 

 
TRABAJO EN GRUPOS DE REFLEXION 

 
1.- ¿Conocemos cual es la voluntad de Dios?¿Podemos enumerar rápidamente algunos de 
los    
     signos de su voluntad? 
 
2.- Si la conocemos, ¿de que manera la cumplimos?. ¿Podemos enumerar actitudes que 
significan 
     cumplimiento de su voluntad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

JESÚS VIENE AL MUNDO A ANUNCIAR LA VERDAD 
 
 Mateo 27, 11-30 

 

 

 

 
TRABAJO EN GRUPOS DE REFLEXION 

 
1.- Somos la Familia de Domingo y del Padre Coll. ¿Somos valientes para anunciar la Verdad 
de    
     Dios  y la verdad del hombre, a tiempo o a destiempo? 
 
2.- ¿Tenemos conciencia de nuestra misión profética de anuncio del plan de Dios?.¿Tenemos  

conciencia de nuestra misión profética de denuncia del error?.¿Estamos dispuestos a 
asumir las   dificultades sociales que significa ser testigos de Jesús?  

 

 

 

 

 

EL JUICIO VERDADERO DEL SEÑOR 
 
 Juan 8,12-59 

 

 

 
TRABAJO EN GRUPOS DE REFLEXION 

 
Tenemos por costumbre juzgar, a veces.  
 
1.- ¿Lo hacemos desde Dios y su misericordia?.  
 
2.- ¿Lo hacemos desde nuestra soberbia?. 
 
3.- ¿Empleamos la Verdad Divina para tomar partido?. 
 
4.- ¿Tomamos partido por amistad y afecto, sin VER la realidad desde Dios?. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   JESÚS ES LA VERDAD Y DA TESTIMONIO DE SI MISMO 
 
 Juan 14. 1-24.27-28 

 

 

 

 
TRABAJO EN GRUPOS DE REFLEXION 
 

 
1.- ¿Cómo hacemos para conocer a Jesús?. Reflexionar sobre los caminos, que como 
persona e    
     individualmente sigo, para conocerlo cada día mas. 
 
2.- Sabemos que nos desviamos a veces. ¿Qué hacemos entonces?.¿Disculpamos nosotros  
     mismos nuestro error?.¿Nos alejamos de Dios?. ¿Recurrimos a su misericordia con 
verdadera  
     fe ? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Al ponerme a pensar en lo que significa la “misión 
común“ de nuestra Familia Dominicana, viene a mi mente 
una diversidad infinita de rostros y lugares: hombres y 
mujeres, religiosos, religiosas, laicos, barriadas de pobres, 
vidas destrozadas, claustros universitarios, comunidades, 
centros educativos, instituciones pastorales, espacios 
donde se evalúan las políticas de los estados, multitudes de 
los jóvenes sin trabajo y sin posibilidades de estudiar, niños 
sin hogar, mujeres abandonadas y despreciadas, oficinas desde donde se denuncia el atropello 
a los derechos fundamentales de las personas, enfermos de sida, chicos de la calle, pueblos 
enteros que danzan, cantan, ríen, buscan, celebran y lloran en medio de la vida. Son los 
rostros de mis hermanos y hermanas, son los lugares donde transcurre su vida, es la tierra fértil 
donde cada uno de nosotros va a suplicar un poco de verdad. No hay lugar verdaderamente 
humano que no sea humus fecundo para que florezca allí el carisma de Domingo. No existe 
espacio necesitado de compasión que no conmueva las entrañas de sus hijos e hijas. 
 
 Siento a la Orden como una multitud inmersa en otra multitud: la humanidad. Para mí la 
Orden es inconcebible sin esa pasión de amor que la lleva, día a día, a vivir atenta a la Palabra 
de Dios  que acontece en cada momento de la historia impulsándola a vivir la comunión entre 
los hermanos y hermanas, entre los miembros de una misma comunidad, con las otras ramas 
de la familia, sin duda, pero también con todos los pueblos, culturas, razas y religiones. 
  

Veo con orgullo que durante los últimos años hemos trabajado mucho por derribar las 
barreras que dividían a las distintas ramas de la Familia Dominicana. Siento alegría al constatar 
que ya no se habla tanto de lo que nos divide, de quienes son “ más “ dominicos o dominicas. 
Me regocijo cuando veo los discursos jerarquizantes, llenos de ambición de poder van cayendo 
por tierra para dar lugar a lo que sencillamente somos: una familia de hermanos y de 
hermanas, donde cada uno es quien es y es amado como tal como soñó Domingo. 
 
 Hoy podemos constatar con alegría que se han creado nuevas estructuras capaces de 
albergar la abundante vida que el Espíritu nos regala hoy: El Movimiento Juvenil Dominicano, el 
Movimiento del Voluntariado de Laicos, el Movimiento de las Dominicas Internacionales, 
CODAL, CIDAL, los secretariados de Justicia y Paz, los espacios para teólogas dominicas y 
para mujeres dominicas profesionales en Ciencias humanas, las nuevas fraternidades laicales, 
las dominicas del altiplano peruano boliviano, Hermanos y Hermanas religiosos y laicos 
buscarnos asociarnos alrededor de nuestras preocupaciones comunes para rezar, reflexionar, 
estudiar y predicar juntos. 
 
 Estos espacios de articulación y encuentro son motivo de alegría. Pero todavía hay 
mucho camino por recorrer. Mucho de lo que se ha logrado es fruto del esfuerzo generoso de 
personas y entidades, que ofrecen a su tiempo, muchas veces con una buena cuota de 
renuncia y sacrificio. Lo penoso es que no todos están dispuestos a hacer lo mismo. ¡Cuantas 
veces se convoca a reuniones que fracasan porque la gente no se interesa!. A veces las 
convocatorias tienen éxito, sobre todo si se trata de cursos. Pero cuando se trata de 
comprometer el tiempo de una hermana, con la consecuencia que ello trae de compartirlo entre 
lo propio y lo común, allí no hay tantas candidatas para colaborar. La Familia Dominicana 
crecerá en la medida en que empecemos a sentir como propio lo que es de todas, en tanto y 
en cuanto nos arriesguemos por hacer nuestro lo común y cuidarlo tanto o mejor que si fuera lo 
de uno. He visto hermanas mayores que en este punto nos da un testimonio extraordinario 
congregaciones que, a pesar del limitado numero de miembros, se comprometen con una 
generosidad admirable en impulsar y animar estos espacios que son de todos, laicos que a 
pesar de sus compromisos familiares y profesionales se esfuerzan por participar dando su 
tiempo y capacidades. 
 
 Pero creo que esto no es suficiente para crecer como familia. Lo que nos une no es 
una especie de narcisismo que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, por grande y hermosa 



que sea la casa de Domingo. “ Al servicio del Evangelio y en unión con toda la Iglesia, 
nuestra Orden recibió la misión de proclamar el nombre del Nuestro Señor Jesucristo, 
siguiendo sus huellas” ( Capitulo General de Bolonia). De ahí que estemos urgidos a “ 
ensanchar el espacio de nuestra tienda” ( Isaías 54,2), es decir a ampliar la comunión que 
cultivamos en nuestras comunidades a la comunidad eclesial mas grande: la de las iglesias 
particulares en las que estamos insertas, aportando nuestros dones, perspectivas, esfuerzos y, 
cuando fuera necesario nuestra voz profética. Hoy en la Iglesia se cometen graves faltas contra 
la comunión. Si esta es la raíz de nuestra vida y el sentido de nuestra misión no podemos vivir 
indiferentes ante lo que divide a los hermanos en Cristo. Sin duda, la cruz, de nuestro Señor se 
hará presente en estos empeños. Pero ¿acaso se nos ha prometido otra cosa?. 
 
 Nuestra misión común trae consigo otra exigencia impostergable: ampliar nuestra 
comunión hasta los confines de la tierra. No estamos aquí para servir solo a la Orden, tampoco 
únicamente para la Iglesia. ¡Estamos para la humanidad!. Por eso es importante unirnos a 
otros, creyentes o no en la tarea de hacer que este mundo sea un hogar para todos. 
 

 Los Dominicos no tenemos toda la verdad. Hemos consagrado nuestra vida para 

buscarla con humildad y cada hombre o mujer tiene un poco de verdad para ofrecernos. 

Numerosos hermanos nos han dado con sus vidas el testimonio de haber sabido 

interpretar cuando de justo y verdadero había en el corazón de la gente de la época que 

les toco vivir y han sabido anunciarlo de tal manera que muchos que los escucharon y 

leen sus escritos los admiran y se sienten identificados con lo que dicen, pero 

desconocen sus orígenes dominicanos. 
 
 Hay muchos frentes que se abren en nuestros días para nuestra misión común, dentro 
y fuera de la Iglesia: el dialogo interreligioso, intercultural e intercongregacional; la justicia y la 
paz; la perspectiva de genero, que n o solo se refiere a las mujeres, sino también a un nuevo 
orden de relaciones entre las personas, la educación, el ministerio de la escucha, los medios de 
comunicación social, la ruptura de todo tipo de barreras que separan a las personas y a los 
pueblos. Si nuestro común denominador es hermano / hermana, nuestro mejor aporte será el 
de la fraternidad / solidaridad, para lo cual no existe otro poder que el amor mutuo. 
 
 ¡Que nuestra Madre del Rosario, cuyo mes estamos celebrando, nos acoja bajo su 
manto junto a todos los pueblos que nos invita a visitar con nuestra vida de predicadores 
itinerantes!. 
 
 

Hna. María José Caram Padilla 
 
 
PARA PENSAR ... 
 
1.- ¿Quiénes son en nuestro medio los más pobres y mas olvidados?¿Qué podemos hacer 
para que  
      sientan nuestra cercanía? 
 
2.- ¿Quiénes carecen de voz en nuestra sociedad? 
 
3.- ¿Quiénes son los tratados mas injustamente? 
 
4.- ¿Qué hacemos para extender la Palabra y llevar consuelo a los demás? 
 
5.- ¿Qué acciones concretas llevamos adelante? 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO 6 
 
 
ELIGIENDO CRUCES ... 
 
 Una vez una persona andaba buscando al Señor. Le habían comentado de una 
invitación que hacia a todos para llegarse hasta su Reino, donde dicen que tenia reservada una 
morada para cada uno de sus amigos. 
 
 Y el también tenia ganas de ser amigo del Señor. ¿Por qué no?. Si otros lo habían 
logrado ¿qué le impedía a el llegar a ser uno de ellos?. 
 
 Averiguando acerca del paradero, se entero de que el Señor se había ido monte 
adentro con un hacha, a fin de preparar para cada uno de sus amigos, lo que necesitaría para 
el viaje. Y se largo a campearlo. 
 
 Los golpes del hacha lo fueron guiando hasta una isleta. Atravesó el limpión y se metió 
por entre los mogotes y garabatos, tratando de acercarse al lugar de donde provenían los 
golpes. Las largas hojas del caraguatá se le prendían con sus pequeñas espinas ganchudas, 
pero no lograron detenerlo, porque era hombre decidido. 
 
 Al fin llegó. Y se encontró con el mismísimo Señor, que estaba preparando las cruces 
para cada uno de sus amigos, antes de partir hacia su casa, a fin de disponer un lugar para 
cada uno. 
 

- ¿Qué estas haciendo? – le pregunto el joven al Señor. 
- Estoy preparando a cada uno de mis amigos la cruz con la que tendrán que cargar 

para seguirme y así 
poder entrar en mi Reino. 

- ¿Puedo ser yo también uno de tus amigos? – volvió a preguntar el muchacho. 
- ¡Claro que si! – le dijo Jesús - . Es lo que estaba esperando que me pidieras. Si 

queres serlo de verdad, 
tendrás que tomar vos también tu cruz y seguir mis huellas. Porque yo tengo que adelantarme 
para ir a prepararles un lugar. 
 

- ¿Cuál es mi cruz, Señor? 
- Esta que acabo de hacer. Sabiendo que venias y viendo que los obstáculos no te 

detenían, me puse  
preparártela especialmente y con cariño para vos. 
 
 La verdad que muy, muy preparada no estaba. Se trataba prácticamente de los troncos 
cortados a hacha, sin ningún tipo de terminación ni arreglos. Las ramas de los troncos habían 
sido cortados de abajo hacia arriba, por lo que sobresalían pedazos por todas partes. Era una 
cruz de madera dura, bastante pesada, y sobre todo muy mal terminada. El joven al verla 
pensó que el Señor no se había esmerado demasiado en preparársela. Pero como quería 
realmente entrar en el Reino, se decidió a cargarla sobre sus hombros, comenzando el largo 
camino, con la mirada en las huellas del Maestro. 
 
 Ni bien se cargo la incomoda cruz, hizo también su aparición Mbae Pochy – el diablo - . 
Es su costumbre hacerse presente en estas ocasiones. Y en aquélla circunstancia no fue 
diferente. Porque donde anda Dios, asimismo anda el diablo. Sobre todo en los montes. 
 
 Desde atrás le pego el grito al joven que ya se había puesto en camino : 

- ¡Te olvidaste de algo! 
 
Extrañado por aquella llamada, miro para atrás y vio a Mandinga muy comedido, que 
se acercaba sonriente con el hacha en la mano para entregársela. 



- Pero ¿cómo?.¿También tengo que llevarme el hacha? – pregunto molesto el 
muchacho- 

- No se – dijo el diablo haciéndose el inocente -. Pero se me hace que es 
conveniente que te la lleves por 

Lo que puedas necesitar en el camino. Por lo demás, seria una lastima dejar abandonada una 
hachita tan linda. 
 
 La propuesta le pareció tan razonable, que sin pensar demasiado, tomó el hacha y 
reanudo su camino. 
  
 Duro camino. Por varias cosas. Primero y sobre todo por la soledad. El creía que lo 
haría con la visible compañía del Maestro. 
 
 Pero resulta que se había ido, dejando solo sus huellas. 
 
 Siempre la cruz encierra soledad, y a veces la ausencia que mas duele en este c amino 
es la de no sentir a Dios a nuestro lado. Algo así como si nos hubiera abandonado. 
 
 El camino también es duro por otros motivos. En realidad no había camino. 
Simplemente eran huellas por el monte o por los pajonales y esteros. Hacia frío en aquel 
invierno y la cruz era pesada. Sobre todo, era molesta por su falta de terminación. Parecía 
como que las salientes se empeñaran en engancharse por todas las partes a fin de retenerlo. Y 
se le incrustaban en la piel para hacerle mas doloroso el camino. 
 
 Una noche particularmente fría y llena de soledad, se detuvo a descansar al 
descampado. Deposito la cruz en el suelo, a la vez que tomo conciencia de la utilidad que 
podría brindarle el hacha. Quizá el maligno – que lo seguía a escondidas – ayudo  un poco 
arrimándole la idea mediante el brillo del fierro del instrumento. 
 
 Lo cierto es que, ahí nomás, se puso a arreglar la cruz. Con calma y despacito le fue 
sacando los nudos que mas le molestaban, suprimiendo aquellos muñones de ramas mal 
cortadas, que tantos disgustos le estaban proporcionando en el camino. Y consiguió dos cosas. 
 
 Primero, mejorar el madero. Y, segundo, se agenció  de un montoncito de leña que le 
vino como  mandado  a pedir para prepararse un fueguito con el que calentar sus manos 
ateridas. 
 
 Esa noche durmió tranquilo. A la mañana siguiente reanudo su camino. Y noche a 
noche su cruz fue siendo mejorada, pulida por el trabajo que en ella iba realizando. 
 
 Mientras su cruz mejoraba y se hacia mas llevadera, conseguía también tener la 
madera necesaria pata el fueguito amigo de cada noche. Casi, casi, se sintió agradecido hacia 
Mandinga que le había hecho traerse el hacha consigo. Después de todo había sido una suerte 
contar con aquel instrumento que le permitía el trabajo sobre su cruz. Estaba satisfecho con la 
tarea, y hasta sentía un pequeño orgullo por su obra de arte. La cruz tenía  ahora un tamaño 
razonable y un peso mucho menor. Y además se trataba de algo prolijo. Bien pálida, brillaba a 
los rayos del sol, y casi no molestaba al cargarla sobre sus hombros. Achicándola un poco 
mas, llegaría finalmente a poder levantarla con una sola mano a manera de estandarte, para 
así identificarse ante los demás como seguidor del crucificado. Y si le daban tiempo, podría 
llegar a acondicionarla hasta tal punto que llegaría al Reino con la cruz colgada de una 
cadenita al cuello como un adorno sobre su pecho, para alegría de Dios y testimonio ante los 
demás. 
 
 Y consiguió su meta. Es decir: sus metas. Porque para cuando llegó a las murallas del 
Reino, se dio cuenta de que gracias a su trabajo, estaba descansando y además podía 
presentar una cruz muy bonita, que ciertamente quedaría como recuerdo en la Casa del Padre. 
 
 Pero no todo fue tan sencillo. Resulta que la puerta de entrada al Reino estaba 
colocada en lo alto de la muralla. Se trataba de una puerta estrecha, abierta casi como una 
ventana a una altura imposible de alcanzar. 



 
 Llamó a gritos, anunciando su llegada. Y desde lo alto se le apareció el Señor 
invitándolo entrar. 
 

- Pero ¿cómo, Señor?. No puedo. La puerta está demasiado alta y no la alcanzo. 
 

- Apoya la cruz contra la muralla y luego trepa por ella utilizándola como escalera – 
le respondió Jesús -. Yo le deje a propósito los nudos para que te sirviera. Además 
tiene el tamaño justo para que pueda 

llegar hasta la entrada. 
 
 En ese momento el joven se dio cuenta de que realmente la cruz recibida había tenido 
sentido y que de verdad el Señor la había preparado bien. Sin embargo ya era tarde. Su 
pequeña cruz, pulida, y recortada, le parecía ahora un juguete inútil. Era muy bonita pero no le 
servia para entrar. Mandinga había resultado mal consejero y peor amigo. 
 
 Pero, el Señor es bondadoso y compasivo. No podía ignorar la buena voluntad del 
muchacho y su generosidad en querer seguirlo. Por eso le dio un consejo y otra oportunidad. 
 
 - Volve sobre tus pasos. Seguramente en el camino encontraras a alguno que ya no da 
mas, y ha quedado aplastado bajo su cruz. Ayúdale vos a traerla. De esta manera vos le 
posibilitaras que logre hacer su camino y llegue. Y el te ayudara a vos a que puedas entrar. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 7 
 

Los Modos de orar  

De Santo Domingo 
    ( Oración preparada por Carmelo Preciado O.P ) 
 
 

 
 Explicar previamente en qué consiste esta oración, los pasos a dar y cómo realizarla... 
 Se puede repartir con anterioridad una tarjeta con los modos de orar. 
 Preparar música de fondo, suave, que puede estar desde el principio. 
 Los lectores, deben leer despacio y claro, meditando lo que leen. 
 Será una oración muy personal, silenciosa, de interiorización. 
 Aunque se indique la posición en que podemos ponernos al hacer “cada modo de orar“, si lo 

deseamos podemos estar todo el tiempo como queramos. 
 Después de cada “ modo “ se puede dejar un rato de silencio con fondo musical. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
( Podemos iniciar la oración sentado ) 
 

 Vamos a orar siguiendo a Santo Domingo en sus “modos de orar”. Nuestra 

oración será lenta, pero personal e interior. 

 

 ( Tenemos en nuestras manos los “modos de orar de Santo Domingo” ). 

Iremos contemplándolos uno a uno. Son como “cuadros o escenas de la vida de un 

orante”, aunque, en realidad de la vida de oración, los deberíamos vivir en continuidad, 

sin interrupción en “cada modo”. 

 

 Al final del día Domingo oraba después de predicar, enseñar, caminar... 

 

 Estaba cansado, como quizás lo estamos hoy nosotros por otros motivos. Y 

oraba en diferentes posturas para mantenerse vigilante. 

 

 Orar unas veces es escuchar, otras hablar, otras pedir, otras ... “dormir” ( es decir 

que hasta nos podemos quedar dormidos reposando en los brazos de Dios...) porque 

simplemente es “estar en la presencia de Dios teniéndole como amigo”. 

 

 Domingo ora ante Cristo crucificado, pero fijémonos que en casi todas las 

imágenes, María está presente. 
 

 

 
PRIMER MODO DE ORAR 
“ Oración de inclinación ”  
(Nos podemos poner en pie) 
 

 Nuestro Padre, manteniendo el cuerpo erguido, inclinaba la cabeza y, 
mirando humildemente a Cristo, le reverenciaba con todo su ser. Se inclinaba ante el 
altar como si Cristo, representado en él, estuviera allí real y personalmente. 
 
 Se comportaba así en conformidad con este fragmento del libro de Judit : 
“Te ha agradado siempre la oración de los mansos y humildes”.(Jdt 
9,16)...También se inspiraba en estas palabras: Yo no soy digno de que entres en 
mi casa” (Mt 8,8)...”Señor, ante ti me he humillado siempre” (Sal 146,6). 

 
 Enseñaba a hacerlo así a los frailes cuando pasaban delante del crucifijo, para que Cristo, 
humillado por nosotros hasta el extremo, nos viera humillados ante su majestad. 
 



 Jesús es el único Señor de la historia: un crucificado se erige como salvador de todos los 
hombres y mujeres. 
 Inclinamos unos instantes nuestras cabezas ante Jesús crucificado porque es el único, Señor de 
nuestras vidas. 
 
 Ante El recordamos a tantos jóvenes envueltos en historias oscuras: drogas, problemas 
familiares, sin ilusiones y esperanzas de futuro, parados, sin techo... 
 
 Ante El oramos por tantos jóvenes que trabajan como voluntarios sociales, en hospitales, 
albergues, asilos, campos de trabajo, misiones... por todos los que trabajan a favor de los marginados. 
 

 
 
 
 

SEGUNDO MODO DE ORAR 
“ Oración de postración ”  
(Podemos ponernos de  rodillas) 
 

 Oraba con frecuencia Santo Domingo postrado completamente, rostro en 
tierra. Se dolía en su interior y se decía a sí mismo, y lo hacía a veces en tono tan 
alto, que en ocasiones le oían recitar aquel versículo del Evangelio: “¡Oh Dios!, ten 
compasión de este pecador” (Lc 18,13). Con piedad y reverencia, recordaba 
frecuentemente aquellas palabras de David: “Yo soy el que ha pecado y obrado 
inicuamente” (Sa 50,5). 

 
 Del salmo que comienza “Con nuestros oídos ¡oh Dios! Hemos oído”, 
recitaba con vigor y devoción el versículo que dice: “Porque mi alma ha sido humillada hasta el polvo, 
y mi cuerpo pegado a la tierra” ( Sal. 43,26). En alguna ocasión, queriendo exhortar a los frailes con 
cuanta reverencia debían orar, les decía: “Los Reyes Magos entraron... y cayendo de rodillas, lo 
adoraron” (Mt.2,11)... 

 
 Nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y decimos: ¡Señor, ten piedad!. 
 
 Hacemos memoria en nuestro interior de los niños y niñas que en el mundo están sometidos a 
todo tipo de explotación, trabajo o delincuencia. 
 
 Recordamos a emigrantes humillados por nuestras maneras de vivir que justificamos hasta con 
leyes. 
 
 
 

TERCER MODO DE ORAR 
“ Oración de la sangre”  
(Nos podemos poner de pie) 

 
 
 Motivado Santo Domingo por todo cuanto precede, se alzaba del suelo y se 
disciplinaba diciendo: “Tu disciplina me adiestró para el combate” (Sal. 
17,35),”Misericordia, Dios mío” (Sal.50), o también: “Desde lo hondo a ti grito, 
Señor” (Sal.129). Nadie, por inocente que sea, se debe apartar de este ejemplo. 

 
 Sufre y ora por todos los que sufren, prolongando en su cuerpo la pasión de 
Jesús. 
 
 Nosotros hacemos memoria en nuestro interior por los que sufren, en el 
cuerpo o en el espíritu, quizás conocidos o familiares nuestros. 
 
 Pero recordamos, de manera especial a los enfermos incurables, a los de SIDA, a tantas 
personas cuyas imágenes nos llegan por los medios de comunicación que son víctimas de guerras, 
violencia y terrorismo.  

 
CUARTO MODO DE ORAR 
“ Oración de Alabanza ”  
(Nos podemos sentar) 

 
 Después de esto, Santo Domingo, se volvía hacia el crucifijo, le miraba con 
suma atención. A veces, tras el rezo de la oración de Completas y hasta la media 



noche, y decía, el leproso del Evangelio: “Señor, si quieres, puedes curarme” (Mt 8,2); o como 
Esteban, que clamaba: “No le tengas en cuenta este pecado” (Hechos 7,60). 

 
 Tenía una gran confianza en la misericordia de Dios, a favor suyo, en bien de todos los 
pecadores y en el amparo de los frailes jóvenes que enviaba a predicar. En ocasiones no podía contener 
su voz y los frailes le escuchaban decir: “A ti, Señor, te invoco, no seas sordo a mi voz, no te calles” 

(Sal 27,1); así como otras palabras de la Sagrada Escritura. 
 
 Domingo ora ante Cristo presentándole la obra de sus manos , unas manos que son también 
nuestras ¿qué le podemos presentar de nuestras vidas? 
 
 Levantemos nuestras manos ante El, no buscamos meritos ni alabanzas, pero deseamos tener 
un corazón lleno de nombres, de rostros concretos a los que amamos y deseamos amar más. 
 
 Por eso recordamos a nuestras familias, que nos han trasmitidos una vida, o que les hemos dado 
una vida, el amor, la educación ... o que nos han posibilitado el estar aquí. 
 
 Por eso recordamos a nuestras comunidades, fraternidades, grupos, movimientos, nuestros 
superiores, lideres... 
  
 Por eso recordamos a nuestros amigos, amigas, vecinos, gente que comparte nuestra vida, 
compañeros de trabajo, alumnos... 
 
 Pero no podemos olvidar a los que aún no queremos, a aquellos con os que mantenemos 
relaciones tensas... 

 

 
QUINTO MODO DE ORAR 
“ Plegaria de las Manos ”  
(Nos podemos poner de pie) 

 

 Algunas veces el Padre Domingo, estando en el convento, 

permanecía 

ante el altar; mantenía su cuerpo derecho, aún apoyarse, ni ayudarse de 

cosa alguna. A veces tenía las manos extendidas ante el pecho, a modo 

de libro abierto; así se mantenía con mucha reverencia y devoción como 

si leyera ante el Señor. 

 

 En la oración se le veía meditar la Palabra de Dios, y cómo se la recitaba 

dulcemente para sí mismo. Le servia de ejemplo aquel gesto del Señor:”Entró Jesús 

según costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura” ( Lc 4,16). 

 

 A veces juntaba las manos a la altura de los ojos, entrelazándolas fuertemente y 

dando una con otra, como urgiéndose a si mismo. Elevaba también las manos hasta los 

hombros, tal como hace el sacerdote cuando celebra la misa, como si quisiera fijar el 

oído para percibir con mas atención algo que se diría desde el altar. 

 

 Domingo ora en actitud de ofrenda, ora por toda la creación, ora con toda la 

naturaleza. Es el universo hecho oración en la mente y corazón de Domingo. 

 

 Nosotros también oramos con nuestras manos y oramos por los que se 

preocupan de la naturaleza, aunque con frecuencia no le damos importancia. Pedimos 

que Dios ponga en nuestro corazón sentimientos llenos de esperanza para cuidar la 

creación, pero sobre todo para cuidar a la humanidad y que la humanidad no destruya la 

obra que Dios le entregó, recordando ese Cántico del Profeta Daniel: “Criaturas todas 

del Señor, bendecid al Señor... Hijos de los hombres, bendecid al Señor... Bendito 



el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos”. 

(Dn.3,57ss). 

 
 
 
SEXTO MODO DE ORAR 
“ Actitud del Orante ”  
(Podemos seguir en  pie) 

 
 A veces se veía también orar al Padre Santo Domingo con las manos y 
brazos abiertos y muy extendidos, a semejanza de la cruz, permaneciendo derecho en 
la medida que le era posible. De este modo oró el Señor mientras pendía en la cruz y 
“ con el gran clamor y lágrimas fue escuchado por su reverencial temor “. (Hb 

5,7). 
 
 Pero Santo Domingo no utiliza este modo de orar sino cuando, inspirado por 
Dios, sabía que se iba a obrar algo grande y maravilloso en virtud de la oración o que Dios le movía con 
especial fuerza a una gracia singular. 
 
 Pronunciaba con ponderación, gravedad y oportunamente las palabras del Salterio que hacen 
referencia a este modo de orar; decía atentamente: “Señor, Dios de mi salvación, de día te pido 
auxilio, de noche grito en tu presencia... Todo el día te estoy invocando, Señor tendiendo las 
manos hacia ti”. (Sal. 87,2 –10 ). 

 
 Se identifica con Cristo y abraza a todos los hombres y mujeres con su oración. Nosotros 
podemos elevar nuestros brazos y formar una gran cruz de humanidad. 
 
 Unidos hacemos memoria de los hombres y mujeres que no son cristianos pero creen en Dios y 
lo buscan con sincero corazón, oramos por todos los buscadores de Dios. 
 
 Oramos por los que desde su fe buscan la paz y lo hacen desde la justicia. Pedimos a Jesús, que 
murió por todos, para que seamos capaces de superar actitudes racistas o de marginación por cuestiones 
religiosas o de cultura. 
 
 Recordamos a quienes llevan su cruz de cada día, a quienes les cuesta aceptarla, a quienes la 
rechazan, a quienes se la cargan a otros... 
  
 
  
 

SEPTIMO MODO DE ORAR 
“ Oración de imploración ”  
(Podemos sentarnos). 
 

 Se le hallaba con frecuencia orando, dirigido por completo hacia el cielo. 
Oraba con las manos elevadas sobre su cabeza, muy levantadas y unidas entre sí, o 
bien un poco separadas, como para recibir algo del cielo. 
 

 Pedía a Dios para la Orden los dones del Espíritu Santo y la 

práctica de las bienaventuranzas. Pedía mantenerse en la pobreza, en el 

hambre y sed de justicia, en el ansia de misericordia, hasta ser proclamados 

bienaventurados; pedía mantenerse devotos y alegres en la guarda de los mandamientos 

y en el cumplimiento de los consejos evangélicos. 
 
 A veces día: “Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos 
hacia tu santuario”. (Sal. 27, 2) 

 
 Domingo se deja llevar por sus pensamientos, por sus deseos, por sus dudas, por sus proyectos 
y se los expone a Jesús con sinceridad de corazón. 
 
 Nosotros también podemos situarnos ante Jesús sin engaños, abrirle nuestro corazón y decirle lo 
que nos preocupa, los proyectos, los anhelos ... Jesús escucha. 

 



 
OCTAVO MODO DE ORAR 
“ Oración de intimidad”  
(Seguimos  sentarnos). 
 
 

 Nuestro Padre Santo Domingo tenía otro modo de orar hermoso, devoto y grato 
para él. Se iba pronto a estar sólo en algún lugar, para leer u orar, permaneciendo consigo 
y con Dios. Se sentaba tranquilamente y, hecha la señal de la cruz, abría sí algún libro, leía 
y se llenaba su mente de dulzura, como si escuchará al Señor que le hablaba, según lo 
que se dice en el salmo: “Voy a escuchar lo que dice el Señor” (Sal.84,9). A lo largo de 

esta lectura hecha en soledad, veneraba el libro, se inclinaba hacia él, y también lo besaba, 
en especial el Evangelio. 
 
 Debemos orar hoy como lo hace nuestro Padre con la lectura de la Palabra de Dios; sólo así de 
nuestros labios saldrá aquello de lo que debe abundar el corazón: Amor. Porque Dios es Amor. 
 
 
 

NOVENO MODO DE ORAR  
“ Oración del Peregrino ”  
(Nos podemos poner en pie, como para caminar). 
 

 Observaba este modo de orar al trasladarse de una región a otra, 
especialmente cuando se encontraba en lugares solitarios. Decía a veces a su 
compañero de camino: Esta escrito en el libro de Oseas: “ La llevaré al desierto y le 
hablaré al corazón” (Os. 2,14). En ocasiones se apartaba de su compañero y se le 

adelantaba y oraba. 
 
 Y es que siempre “hablaba de Dios o con Dios”. 
 

 Domingo ora mientras va de un lugar a otro como testigo, como predicador Oración de súplica, 
de alabanza, de acción de gracias, de petición, de contemplación. 
 
 Es la oración de toda la familia Dominicana: Monjas contemplativas, Frailes, Religiosas, 
Seglares, Jóvenes... Todos en camino con Santo Domingo para hacer realidad aquellas palabras del 
Maestro: “Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las gentes”. 
 
 Y es que Santo Domingo para nosotros es aquél de quien proclamamos: “Luz de la Iglesia, 
Doctor de la Verdad, ejemplo de paciencia, fulgor de castidad, predicador de la gracia, nos 
regalaste la fuente de la sabiduría, únenos un día a los santos”. 
 
 

FINAL 
  
 Santo Domingo, según la tradición que ha llegado hasta nosotros, terminaba cada jornada con la 
Salve a María, Madre y protectora de la Familia Dominicana. 
 
 V/ Santo Domingo de Guzmán 

 R/ Ruega por nosotros. 
 
  


