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I.- INTRODUCCION 
 
 
 En septiembre de este año, y siguiendo lo iniciado el año anterior, fuimos convocados los 
seglares dominicos de la provincia de España y todos aquellos simpatizantes y amigos que 
quisieran compartir con nosotros a celebrar la Asamblea Anual. 
 
 El encuentro se celebró en la Virgen del Camino, y pudimos contar con la asistencia del 
Coordinador Nacional, Antonio Feito y de Juan Antonio Muñoz Mata, de la provincia Bética. 
 
 Las fraternidades se hicieron cargo de dirigir las oraciones de láudes y vísperas, además de 
colaborar y animar la celebración de la eucaristía del sábado. 
El domingo nos unimos a los feligreses del Santuario y participamos en la eucaristía en la que la 
Casa de Asturias presentaba a la Virgen sus ofrendas. 
 
 Por ser un encuentro que pretende ser un espacio de formación, oración y trabajo, pero 
también un momento para hacer fraternidad, se programaron dos visitas culturales: una al 
Santuario de la Virgen del Camino donde el prior fr. Miguel Ángel del Río muy amablemente nos 
fue desgranando su simbología y una excursión a León con visita guiada a la Catedral, que todos 
disfrutamos. 
 
 También para favorecer los espacios de encuentro, se preparó una sala en la que además de 
charlar o leer los libros que se pusieron a modo de biblioteca ambulante, los hermanos hicieron 
gala de sus dotes operísticas y teatreras que nos hicieron a todos pasar una veladas entrañables y 
divertidas. 
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II.-  ASISTENTES: (Por orden de inscripción) 
 
01.- JULIO JARA          Atocha 
02.- MARISA DE LLAGUNO LOPEZ    Atocha Presidenta provincial Consejera 
03.- IGNACIO ANTON BOIX     Atocha 
04.- ISABEL GONZALEZ BASUALDU    Invitada 
05.- MARCELA SERRANO MARTINEZ-ESPADA  Atocha Presidenta Fraternidad Consejera 
06.- RITA FUENTE ROMO     Atocha    Consejera 
07.- MATILDE GARCIA SANCHEZ    Atocha 
08.- MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ PULGAR  Oviedo Presidenta Fraternidad Consejera 
09.- REINERIO RODRIGUEZ FERNANDEZ   Oviedo 
10.- ENCARNACION GARCIA ESCOBIO   Oviedo    Consejera 
11.- TERESA CORDERO FERNANDEZ   Oviedo 
12.- Fray FERNANDO VELA     Oviedo Promotor 
13.- DIONISIO LAMAS MUÑOZ    Palencia Presidente Fraternidad 
14.- MARIA JESUS ALVAREZ DIAZ    Palencia Tesorera provincial 
15.- JUANI OLASO      Palencia   
16.- ANGELA LANDEIRA     Palencia 
17.- JOSE MARIA MERIDA     Palencia 
18.- ALBERTO JAIMEZ     S. Sebastián 
19.- CONCEPCION PARAPAR RIVERA   Viveiro 
20.- CAYETANA PARIS  LOPEZ    Viveiro Presidenta fraternidad Consejera 
21.- MARIA DELCARMEN TASENDE RIVERA   Viveiro 
22.- Fray ALFONSO  CAMPOMANES    Viveiro Promotor 
23.- VICENTA RUA LAGE     Viveiro 
24.- FELIX GARCIA SEVILLANO    Viveiro Secretario provincial Consejero 
25.- MARIA TERESA MATA     Zamora – Invitada 
26.- RAFAEL BAUTISTA     Olivar - Zamora  
27.- Fray OSCAR JESUS FERNANDEZ NAVARRO  PROMOTOR PROVINCIAL  
28.- ANTONIO FEITO  PINELA    COORDINADOR NACIONAL DE PRESIDENTES 
29.- CARLOTA LAMAS  ALVAREZ    Palencia - Invitada 
30.- JOSE ANTONIO  MUÑOZ MATA    Sevilla - Invitado 
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III.-  PROGRAMA: 
 
VIERNES 19  DE SEPTIEMBRE DE 2008. 
 

 ACOGIDA: A partir de las  17,00 horas. 
 21.00 h. Cena 
 22.00 h.  Oración de la  noche  a cargo de la Fraternidad de Oviedo 
 23.00 h. Rato de convivencia; tertulia. 

 
SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE  DE 2008.  
 

 08.30 h. Laudes  y Misa . Responsables Fraternidad de Viveiro y su promotor 
 09.00 Desayuno 
 10.00 h. Visita  guiada al Santuario de la Virgen del Camino, Patrona de León. 
 11.15 h: Saludo de bienvenida por parte del Coordinador de Presidentes  O. S. D. Antonio Feito, O.P. 
 11.20 h: Pasado, presente  y futuro de los Laicos Dominicos: 

o LA O.S.D. Y EL FUTURO:  Referencia  al encuentro de Familia Dominicana en Caleruega 2008. 
Fr. Oscar Jesús Fernández  Navarro. O.P. 

o LA IMPORTANCIA DE  NUESTRA  IDENTIDAD. Referencia al encuentro europeo de Bratislava;  Marisa de 
Llaguno López  O.P. 

o Diálogo. 
 

 12.30  h: Descanso 
 12.45 h.  ORAR CONTEMPLANDO; Cayetana  París López  O.P. 
 14.00 h. COMIDA. 
 16.00 h. Visita  guiada a la Catedral de León. (Nota 1) 
 20.00 h. Presentación del PLAN PROVICIAL DE FORMACION; Ignacio Antón Boix, O.P. Información de publicaciones 

y entrega de material. 
 21.00 h. Cena. 
 21.45 h. ORACION DE LA  NOCHE (Atocha) 
 TIEMPO DE CONVIVENCIA. 

 
DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008.  
 

 08.45 H. Laudes. (Olivar- Zamora) 
 09.00 h. Desayuno. 
 10.00 h. ASAMBLEA ANUAL. 
 12.00 h.  MISA SOLEMNE EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CAMINO. 

FOTO DE GRUPO. 
 14.00 H. Comida. 
 16.00 h. DESPEDIDA. 

 
 
NOTA 1: por problemas de transporte, el regreso de León se demora bastante y se aplaza la  intervención de Ignacio Antón para  
primera hora del domingo. 
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IV. RESUMEN ASAMBLEA ANUAL.-  (ACTA) 
 
En La Virgen del Camino, a  las 10,00 horas del día 21 de septiembre, presididos  por Marisa de LLaguno, Presidenta Provincial, 
con los asistentes que en la  primera  hoja figuran, se abre  la  Asamblea General Anual de  las Fraternidades Laicales de la 
Orden de Predicadores, Provincia de España. 
 
Como punto 1º : Tal como se había pedido en la Asamblea celebrada en la Virgen del Camino en septiembre de 2007, y una vez  
presentados a la Asamblea por  las Comisiones de Formación y Oración Contemplación, los trabajos respectivos, se aprueban 
por unanimidad y se acuerda que se distribuyan por cada fraternidad para  ponerlos en funcionamiento durante el presente curso. 
Ignacio Anton Boix como coordinador de la Comisión de Formación y Cayetana Paris coordinadora de la Comisión de Oración y 
Contemplación, se ofrecen a las fraternidades para ayudar a su puesta en funcionamiento. 
 
Como punto 2º del Orden del Día, se presenta el informe de economía. 
 
Se detectan algunos errores en las sumas de algunas cantidades, con una discrepancia de 0’50 cts., que se corrigen igualmente. 
Se presenta el informe corregido y detallado de las cuentas con saldo a 19 de septiembre de 2008. Todas las fraternidades salvo 
una están al corriente de pago. 
 
Se propone a la Asamblea General, aunar criterios en el abono de la cuota a la provincia (a año vencido o en el año en curso) 
condonando a todas las fraternidades la cuota provincial del año 2008. De esta manera a partir de Enero de 2009, todas nuestras 
fraternidades pagarán el año 2009. Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad. 
 
La misma unanimidad se obtiene para solicitar a las fraternidades que hagan efectivas sus cuotas en el primer trimestre del año. 
 
La Presidenta hace hincapié en la necesidad de que todas las fraternidades saneen su economía y actualicen la cantidad que se 
pide a los hermanos en concepto de cuotas. Es muy importante en la labor de revitalización que las fraternidades consigan mayor 
liquidez para poder hacer frente a los gastos tanto producidos en la misma fraternidad, como a nuestras obligaciones europeas e 
internacionales. Se recuerda que a partir del año próximo cada fraternidad debe abonar al consejo europeo 1,5 euros por 
miembro activo y 1,5 euros, también por miembro activo al consejo internacional de la Orden. 
 
Se habla también de que es posible que el Consejo Europeo de 2011 se celebre en España y sea o no sea así necesitaremos 
tener previstos gastos extraordinarios. 
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V.- TEXTOS. 
 
1.- SALUDO DE ANTONIO FEITO  PINELA, COORDINADOR DE PRESIDENTES PROVINCIALES DE ESPAÑA. 
 
Buenos días, amigos. 
 
Vamos a abrir oficialmente estas jornadas de trabajo de la Provincia de España y lo hago agradeciéndoos a todos el haberme  
invitado a ellas, y  poder pasar con vosotros unas  horas  muy gratas. 
 
Dicho esto, quiero hacer  una  breve  pero seria reflexión sobre Caleruega 2008; hoy tenemos  ya las conclusiones de  los 
trabajos que se  hicieron hace  unas semanas  y  no voy a ocuparme de ellos, pero si quiero indicaros que en Caleruega, los 
seglares que  nos reunimos en compañía de  otros  miembros de Familia Dominicana, mantuvimos un elevado  nivel de trabajo. 
Yo diría que un exigente nivel de trabajo, que era  lo que  nos  habíamos  propuesto para discernir sobre el SER  HOY 
DOMINICOS Y DOMINICAS LAICOS. 
 
Mirad: hace unos diez días en el despacho del Padre Oscar Jesús hablamos de que estas reuniones, por  muy bien que salgan (y 
esta ha salido muy bien) corren siempre el riesgo de quedarse en un fuerte calentón que tiende a apagarse más  o menos 
rápidamente, si no se toman las  medidas  oportunas. 
 
Caleruega 2008 ha generado  un documento marco de reflexión sobre el que es  preciso trabajar como se  hace  en cualquier 
empresa. Los que conocéis el mundo empresarial  sabéis que  una vez que se genera un documento de esta tipología, se  
implican diversos estamentos para analizar su  puesta en  marcha, determinar  objetivos concretos  y valorar el grado de 
cumplimiento de los  mismos, ya que el fin que se  persigue es determinar si se avanza en la consecución de aquello que  ha sido 
motivo de estudio y reflexión.  Esto mismo debemos  hacer aquí en la OSDE y para ello es  necesario  que  los Consejos  
Provinciales asuman el papel dinamizador que les corresponde y hagan  propuestas  y verifiquen las formas  y grados de 
cumplimiento de las  mismas. Pero fijaros bien:  nada se logrará sin el compromiso personal de todos  y cada  uno de  nosotros, y 
quiero incidir en ello; porque no asumir hoy ese compromiso personal es ir claramente en contra de un tiempo de gracia que Dios  
nos  ha dado en esa construcción del Reino que debemos  hacer en nuestra vida  personal. Me explico un poco mejor. 
 
Desde que empezamos a pensar en revisar y poner al día  el funcionamiento de OSDE han pasado unos tres años. Ayer te 
decía, Ignacio, si recordabas  una  primera sesión en el Olivar, en la que también estuviste tu, Julio, y creo que Iñaki, y 
posteriores correos electrónicos y llamadas de teléfono; otra reunión que recuerdo fue  una tarde en Caleruega, verdad, 
Marcela?.  5 horas trabajando mientras se hacía visita a Silos o a Peñaranda, no recuerdo bien. Allí estuvimos  Marcela, Ignacio, 
Marisa  y más gente. 
 
Todo eran esbozos y voluntarismo; por fin los cambios en la  Provincia de España y el decidido apoyo del Padre Oscar Jesús a 
todo esto, contando que él es un organizador excelente y además tiene  las  ideas  muy claritas sobre el ser  y el  hacer del 
laicado, nos  ha conducido finalmente a Caleruega 2008; Para  mi lo confieso ha sido una satisfacción  personal  importante, ya 
que cuando  me tuve que hacer  cargote la coordinación general  de Presidentes, el Consejo Nacional, por boca del Padre 
Gallego, me encomendó la tarea de llevar a buen puerto una reunión en Caleruega de estas características. Hoy estoy contento 
porque hemos cumplido con el encargo; pero viene ahora  lo que he dicha antes; hemos sido capaces de tocar la obertura de la 
ópera, pero ahora  hay que cantarla y tenemos  un auditorio imponente. Fijaos bien: he dicho  imponente porque ese auditorio es 
Dios mismo, que nos ha constituido en compañía cantante y ha dado a cada  uno su  papel, en función no solo de sus 
capacidades, también de su edad; no vale  ya el soy mayor, que  lo hagan otros; no vale  ya, no tengo tiempo porque trabajo  
mucho, no vale; de verdad por  lo tanto  manos a la  obra  y “afinaditos”, que el  oído de Dios es excelente. 
 
Quien quiera ahora no interpretar correctamente su papel… ¡¡qué lo haga!! Es libre… pero que tenga claro que abandona el  
papel que se le ha dado en este tema.; yo, os aseguro que desde el Consejo Nacional, voy a estar  pendiente del desarrollo de 
las cosas expuestas en el documento Caleruega 2008, que a su vez se encierra en  otro documento que es el de Argentina. 
(fijaos si hay historia  y trabajo hecho). Os prometo que  no  voy a tirar  la toalla ni a pasar del tema; es  posible que a veces me 
veáis provocador  y pesado: lo siento, amigos, es el papel que  me  han dado  y voy a procurar cantarlo bien, (al menos todo lo 
bien que  pueda) 
 
Solo una última cosa; antes he dicho : “proponer  objetivos” … “evaluar grados de cumplimiento”… ¡¡Qué prosaico!! ¿verdad?. 
 
Asumo el riesgo de la crítica de que alguien me diga… “mira que llevar criterios de productividad  y de calidad a la construcción 
del Reino de Dios. Qué bruto e ignorante es este hombre”  Lo asumo , y lo asumo porque ya he asumido una experiencia 
personal que me sucedió el día que  hice la promesa en la OSDE; ese día el Evangelio de la  misa era el de los talentos : ya 
sabéis: te doy dos, me devuelves cuatro; te doy cinco, me devuelves diez; te doy uno  y me devuelves uno: vosotros al ministerio 
y tu a la calle  por  listo. 
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Mira tu por donde el Maestro hace más de veinte siglos estableció ya unos criterios  muy claros de calidad y productividad y 
nosotros sin saberlo… en la  inopia… Bueno, yo al menos  ya  lo tengo claro. 
 
Venga, terminamos; así que a trabajar  co n ilusión y optimismo. El tiempo apremia y el trabajo es duro. ADELANTE. 
 
2.-  LA O.S.D. Y EL FUTURO:  Referencia  al encuentro de Familia Dominicana en Caleruega 2008. 
 
Fr. Oscar Jesús Fernández  Navarro. O.P. 
 
Corresponde  a la presentación del encuentro de familia dominicana de Caleruega. Aquellos textos marcados con * 
pueden encontrarse en las ACTAS del XXXVI Encuentro de Familia Dominicana, Caleruega 11-13 julio de 2008: ser 
hoy dominicos laicos  (http://www.dominicos.org/osde/FDCaleruega2008.pdf) 

 
 
2.1.- EL POR QUÉ, EL PARA QUÉ Y EL CÓMO DE LA VOCACIÓN DEL DOMINICO SEGLAR * 
 
Fr. Francisco R. Fassio, O.P. 
 
2.2.- LA VIDA FRATERNA DOMINICANA  * 
 
Sra. Marisa de Llaguno, O.P. 
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2.3.- LA ORACIÓN DOMINICANA  * 
 
Fr. Francisco R. Fassio, O.P. 
 
2.4.-EL ESTUDIO Y LA FORMACIÓN DOMINICANOS  * 
 
Fr. Xabier Gómez, O.P. 
 
2.5.-LA PREDICACIÓN DOMINICANA  * 
 
Pilar del Barrio, DMSF 
 
2.6.-   HISTORIA DE UN VIAJE  (http://www.dominicos.org/osde/informe_europa2008.doc) 
Sra.  Marisa de Llaguno OP. 
COMUNICACIÓN A LA VII ASAMBLEA EUROPEA DE LAS FRATERNIDADES LAICALES DE SANTO 
DOMINGO 

Esta comunicación, pretende acercar a esta Asamblea a la realidad vivida en España, por los laicos de las 
Fraternidades Laicales de Santo Domingo. 

Los dominicos seglares, término con el que todavía hoy se nos conoce en este país, (la palabra laico en nuestro 
idioma tiene otra seria de connotaciones), estamos repartidos en 3 provincias y 1 Vicariato: 

 La provincia de Aragón, con 6 fraternidades y 195 laicos censados. 
 La provincia Bética, con 11 fraternidades y 345 laicos censados, 133 en activo. 
 La provincia de España, con 12 fraternidades, 390 laicos censados, 180 en activo. 
 El Vicariato del Rosario con 5 fraternidades y 130 laicos censados. 
Los promotores o asistentes espirituales de nuestras fraternidades son frailes, en la gran mayoría de los casos, y 

monjas de clausura. 
La norma general es que se reúnan una o dos veces al mes, para  dedicar un tiempo a orar en común y al 

estudio, (que en muchas ocasiones se circunscribe a la charla del promotor), también se comentan  noticias de la 
Orden, de los documentos de la Iglesia, y se recuerda a los hermanos difuntos. 

En casi todas ellas se organiza el Triduo de Santa Catalina de Siena, se celebra el día de los hermanos, los  
retiros de Adviento y Cuaresma y una Asamblea Anual a nivel provincial. 

Sus labores de apostolado están encaminadas a la catequesis, la ayuda en la liturgia, pertenencia a coros, 
colaboraciones en revistas, proyectos misioneros (p. Bética en África Central, colaboraciones con la ONG Acción 
Verapaz, Misiones, etc. etc.) y visitas a enfermos. 

Los hermanos más jóvenes desempeñan labores más activas como los Hogares San Martín de Porres de la 
fraternidad de Torrente en la provincia de Aragón, donde además de dar vivienda a transeúntes crónicos se trabaja 
en la recuperación de sus hábitos sociales, y de su autoestima y en la sensibilización del entorno social. 

Otras experiencias dignas de mención, son las preparación de la liturgia dominical en hojas parroquiales que se 
distribuyen por las parroquias de los alrededores (fraternidad de Vivero); Voluntariado en residencias de disminuidos, 
y en albergues de personas sin hogar, predicar con el arte y a través del arte, mantenimiento de una pagina Web, etc. 

Solo pretendemos dar unos reflejos de lo que es nuestra realidad hoy y estamos convencidos de que nos 
dejamos en el tintero otras formas de oración, otras formas de estudio y otros apostolados.  

A pesar de que visto así parece que desempeñamos una gran labor, el resumen no es muy halagüeño. Es cierto 
que existen iniciativas ricas e importantes, pero no dejan de ser puntuales o adscritas a alguna fraternidad concreta. 
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La realidad es que en la mayoría de nuestras fraternidades nuestras estructuras y modos se han quedado 
obsoletos. La edad media de nuestros hermanos es muy elevada y la escasez de nuevas incorporaciones parece 
demostrar que nuestro carisma no resulta atractivo en los tiempos que corren. 

No queremos entrar aquí en cual ha sido la causa, ni tampoco buscar culpabilidades, que seguro han sido 
compartidas, del abandono al que durante años se ha visto supeditada la Orden Seglar.   

A partir del Capitulo de Argentina, las fraternidades laicales de Santo Domingo en España se disponen a afrontar 
la responsabilidad de su misión como predicadores de la buena nueva. 

La revitalización de nuestra organización: estructuras, promotores, así como la revisión de los cargos y sus 
funciones ha comenzado, tanto a nivel provincial como de fraternidades. 

Así mismo durante este ultimo año, las diferentes provincias hemos estado trabajando en la elaboración de un 
proyecto de formación común y sólido, que queremos poner en práctica el próximo año. 

También existe una apuesta clara por renovar y enriquecer nuestra oración. Como ejemplo, en la provincia de 
España, se ha programado un ciclo sobre oración contemplativa, preparado por una comisión de laicos, y asumido 
por representantes de cada fraternidad que se encargarán durante el año de animar las sesiones. 

Por último, en el Consejo Nacional de este año, se ha acordado potenciar nuestra apertura tanto al exterior, 
como a las organizaciones internas. Fruto de ello, es nuestra presencia ante esta Asamblea y la representación con 
voz y voto, en el Equipo de Pastoral Juvenil Vocacional, y en el Consejo Nacional de Familia Dominicana. 

El mensaje que os transmitimos no queremos que sea de desánimo sino de esperanza. Hemos iniciado el 
camino y nos sentimos arropados. 

Desde hace tiempo escuchamos un rumor tanto a nivel de la Orden como de la Familia Dominicana, un rumor 
que se va haciendo sonido claro en España. Para el mes de Julio, el XXXVI Encuentro de Familia Dominicana, se 
dedicará a reflexionar y estudiar en común, “Como ser hoy laicos dominicos”. 

En definitiva, revitalizar y plasmar en opciones concretas, todo un reto. Invocamos al Espíritu para que nos 
ilumine y nos de fuerza para llevar esta responsabilidad con alegría y entusiasmo. 
 
2.7.- PLAN  PROVINCIAL DE FORMACIÓN.- 
 
Sr.  Ignacio Antón Boix, OP 
 

LAICOS DE LA ORDEN DE PREDICADORES 
PROVINCIA DE ESPAÑA 

Plan de Formación Provincial 
 
I. SENTIDO, OBJETIVO Y DESARROLLO DEL PFP 
 
 El estudio, pilar fundamental del carisma dominicano. 
 
 1. Uno de los rasgos fundamentales que configuran el modo de ser dominicano es el estudio. Entendemos el 
estudio no simplemente como un esfuerzo orientado a la adquisición de conocimientos, sino como una actitud, la 
actitud de constante búsqueda de la Veritas. 
 

2. El Capítulo General de Providence 2001 habla de la misión intelectual de la Orden como de una 
misericordia de la verdad (Providence 2001, 104-201). Así, señala que el estudio no debe ser entendido desde un 
punto de vista pragmático, como si se tratase del adiestramiento para la realización de un determinado oficio; el 
estudio, en cambio, debe concebirse como parte de la dimensión contemplativa de la vida dominicana, tal y como 
sintetiza el lema dominicano, formulado por Sto. Tomás de Aquino, contemplari et contemplata aliis tradere 
(contemplar y dar lo contemplado). El estudio, por lo tanto, está directamente relacionado con la compasión hasta el 
punto de que en ella tiene su origen (Cracovia 2004, 125) ya que está orientado a la salvación de los hombres (LCO 
76). 
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 El estudio en la vida de los seglares dominicos. 
 
 3. La formación teológica de los laicos fue entendida durante mucho tiempo en la Iglesia como la recepción 
pasiva de doctrina. La existencia de laicos competentes en el campo de la teología era una excepción (en muchas 
ocasiones contemplada con recelo por parte del clero) que solía darse dentro del ámbito de la teología mística, la cual  
quedó escindida de la reflexión teológica a partir del desarrollo de la escolástica. Contamos en nuestra Orden con un 
caso paradigmático de esta situación: el de nuestra hermana Catalina de Siena. Verdadera maestra de espiritualidad 
y líder de un movimiento cristiano destacado en su época, Catalina tuvo un papel decisivo en la vida de la Iglesia del 
momento. 
 

4. El redescubrimiento del laicado acontecido en el Concilio Vaticano II -a partir del tratamiento que de la 
cuestión se realiza en la constitución dogmática Lumen Gentium y del desarrollo trazado en el decreto Apostolicam 
actuositatem- ya apuntó la necesidad de que los laicos tomen parte activa en la obra salvífica de la Iglesia. A los 
laicos dominicos nos corresponde hacer nuestro este llamamiento, dentro de la misión apostólica de la Orden de 
Predicadores a la que hemos sido llamados, “mediante la oración, el estudio y la predicación” (Regla n. 4). 
 
 5. Los laicos dominicos tendremos que ser sujetos activos de nuestra formación cuyo objetivo es “formar 
adultos en la Fe capaces de acoger, celebrar y proclamar la Palabra de Dios” (Regla n. 11). Con este fin, la Regla 
(nn. 11-13) establece la necesidad de elaborar un Plan Provincial de Formación (PPF) que incluya tanto la formación 
inicial de los hermanos como la permanente tomando como principales fuentes: la Palabra de Dios y la reflexión 
teológica, la oración litúrgica, la historia y la tradición de la Orden, los documentos contemporáneos de la Iglesia y de 
la Orden y el estudio de los signos de los tiempos. De este modo se pretende lograr que los laicos dominicos puedan 
ejercer el ministerio de predicadores que les es propio dirigido a los que constituyen algunos de los problemas más 
importantes de nuestro tiempo: la defensa de la dignidad humana, de la vida y de la familia, y la promoción de la 
unidad de los cristianos y del diálogo con los no cristianos y los no creyentes. 
 
 El estudio en nuestras fraternidades. 
 
 6. Nuestro directorio dedica el Capítulo III a la cuestión de la formación remitiendo a lo indicado, y 
anteriormente referido, en la Regla. A la hora de elaborar un PPF para las fraternidades de nuestra provincia habrá 
que tener en cuenta las peculiaridades de las mismas así como su heterogeneidad, lo cual no tiene porque ser un 
obstáculo para la aceptación por parte de todas ellas de unas líneas básicas de formación que establezcan unos 
contenidos y una secuenciación comunes cuyo tratamiento y metodología de trabajo sean posteriormente adaptados 
según las características de cada una. 
 
 7. Hay que tener en cuenta que la finalidad del PPF no es crear un sustituto de la formación teológica 
académica, muy recomendable para todos los hermanos, que se puede cursar en las facultades de teología 
(presencialmente o a distancia) o en las diversas escuelas de teología de nuestros frailes (las que existen en 
numerosos conventos -siguiendo lo establecido por el Capítulo Provincial de Caleruega 1998- o la que se ha creado 
en Internet en la página oficial de la Orden de Predicadores de España: www.dominicos.org). 
 

8. Nuestro modo de comprender el estudio, como cualquier elemento de nuestra misión, es desde la 
comunidad. Así lo recoge nuestro directorio cuando afirma que “el lugar privilegiado para la formación doctrinal, 
espiritual y dominicana debe ser la Fraternidad”. La finalidad del PFP ha de ser, por tanto, la de crear espacios 
comunitarios de reflexión y discusión teológica y de lectura de los acontecimientos del presente a la luz del Evangelio. 
 
 Organización, estructura y aplicación del PFP. 
 

9. Los responsables provinciales de formación serán el Consejo Provincial y el Presidente Provincial, o la 
persona o personas por ellos designadas, y serán los encargados de asegurar la unidad -dentro de la diversidad que 
exigirán las circunstancias de cada fraternidad- en la aplicación del PFP en todas las fraternidades de la Provincia. 

 
10. Los contenidos del PFP en sus respectivos programas serán establecidos por los responsables 

provinciales de formación para un cuatrienio, sin perjuicio de las posibles modificaciones que, circunstancialmente, 
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puedan considerar oportuno introducir a lo largo de ese periodo. Una vez finalizado el cuatrienio, el PFP deberá ser 
revisado y actualizado. 

 
11. Los responsables locales de formación serán el Consejo de Fraternidad y su presidente, o la persona o 

personas por ellos designados, y serán los encargados de la aplicación y adecuación del PFP en la propia 
fraternidad, así como de atender a las orientaciones ofrecidas por el o los responsables provinciales de formación. 

 
12. La realización del PFP exigirá el uso de bibliografía variada, por ello es muy recomendable que las 

fraternidades soliciten la colaboración de frailes, monjas y hermanas para poder hacer uso de sus bibliotecas. Esto se 
hará sin perjuicio de que cada fraternidad debe procurar disponer de un mínimo de textos para uso propio. 

 
13. Siguiendo lo prescrito por la Regla (nn. 11-13) el PFP estará formado por dos programas diferenciados, 

pero no excluyentes, que serán: el de Formación Inicial, dedicado a la formación de los nuevos miembros y el de 
Formación Permanente, destinado a todos los miembros. 
 

14. Formación Inicial. 
 
14.1. Ejes fundamentales. 

 
a) Sto. Domingo y la Orden (historia, misión, estructura, etc.) 
b) La oración y la liturgia. 
c) Regla de vida y Directorio. 
 
14.2. Metodología. 
 
a) Trabajo y reflexión personal por parte del formando sobre los materiales y textos convenidos con la 

ayuda y orientación del responsable local de formación. 
b) Diálogo entre el formando y el responsable local de formación sobre los temas tratados en un tiempo 

específicamente destinado a ello. 
 

14.3. Una vez al año se realizará un encuentro de formación a nivel provincial destinado a todos los 
hermanos en etapa de formación inicial con el fin de profundizar en el carisma dominicano. 

 
14.4. En aquellas fraternidades en las que exista maestro de novicios, éste coordinará los aspectos 

referentes a la formación sobre contenidos -una dimensión indispensable del acompañamiento- con el responsable 
local de formación. 
 

15. Formación Permanente. 
 
15.1. Ejes fundamentales. 
 
a) La Palabra de Dios y la reflexión teológica. 
b) El estudio de los signos de los tiempos. 
c) La profundización en cuestiones sobre el carisma de la vida dominicana. 
 
14.2. Metodología. 
 
a) Trabajo personal de los materiales y textos convenidos. 
b) Reflexión común sobre ellos en el tiempo reservado en las reuniones de fraternidad para las cuestiones 

formativas. 
 
Los temas tratados podrán ser expuestos por alguno o algunos de los hermanos de la fraternidad o por el/la 

Promotor/a, pero es muy importante no olvidar que se trata de lograr una formación activa, por lo que la metodología 
no puede reducirse a una recepción pasiva de información ni tampoco a la exposición de los contenidos siempre por 
la misma persona. 
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II. CONTENIDOS DEL PFP. 
 

15. La bibliografía recomendada indicada en el CD. ANEXO se propone como fuente idónea para la 
obtención de los textos que deberán ser trabajados. 
 
 16. Formación Inicial. 
 

16.1. Contenidos. 
 
a) Espiritualidad y compromiso cristiano. 
b) Vida de Santo Domingo. 
c) Liturgia y oración. 
d) Carisma de la Orden. 
e) Documentos de la Orden. Integración y constitución de la Familia Dominicana. 
f) Historia de la Orden y de la Provincia. 

 
16.2. Secuenciación. La etapa de formación inicial abarca el período de admisión a la fraternidad y el de 

promesa simple o temporal. A lo largo de estos años el nuevo hermano deberá adquirir unos conocimientos 
suficientes sobre los temas señalados en el apartado de contenidos. 
 
 17. Formación Permanente. 
 

17.1. Contenidos. 
 
a) Espiritualidad y compromiso cristiano. 
b) Iniciación a la Biblia y Antiguo Testamento. 
c) Nuevo Testamento. 
d) Misterio de Dios y Cristología. 
e) Antropología y escatología. 
f) Moral de la persona y moral social. 
g) Eclesiología: ministerios y teología del laicado. 
h) Sacramentos. 
 

17.2. Secuenciación. La formación permanente está destinada a todos los hermanos, tanto los de 
promesa simple o temporal como los de promesa solemne o perpetua. Se tratará de abordar dos temas por curso. 

 
 

NOTA:    Este documento va complementado con un CD que contiene la bibliografía recomendada y que se entrega a 
los presidentes de las fraternidades presentes y se enviará a las no presentes. 
 
2.8. -  PLAN DE ORACIÓN 
 
Sra. Cayetana París López, OP 

ORDEN SEGLAR DOMINICA  
O.S.D.E 

 
COMISION ORACIÓN Y CONTEMPLACIÓN 

Provincia de España 
 

Laicos dominicos:  hombres y mujeres 
ORANTES, AMIGOS DEL SEÑOR 
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Colaboran: 
Conchita Parapar 
Gela García 
Mª Carmen Tasende 
Mª Carmen Soto 
Pasrora Arenas 
Vicenta Rua 
Alfonso Campomanes OP 
Félix García 
Sor Mª del Carmen Villar OP, y comunidad MM Dominicas de Valdeflores. 

 
 

Coordina: 
Cayetana Paris 

 
 

 
Saludo 
 
Queridos hermanas y hermanos de las fraternidades laicales dominicanas de la provincia de España: me presento 
ante vosotros con humildad, con la humildad que exige el tratar de las cosas del Señor, a quién amo y sirvo,  por pura 
gracia y misericordia . Pido al Espíritu Santo, me asista en esta misión que me habéis encomendado, y a Santo 
Domingo me contagie su santa alegría con la que siempre afrontaba los retos evangélicos. Que él continúe en cada 
uno de nosotros, la apasionante historia de la Orden de Predicadores. 
Vuestra en Cristo, Cayetana Paris 
 
“Introducción” 
 
 “La importancia del pilar de la “Oración” es significativa para la estabilidad de todo el edificio de la “Santa predicación 
dominicana”. Nuestra vocación, la misión, perderá su dimensión fundamental sin la oración contemplativa. Los 
apóstoles en tiempo de Jesús, como los misioneros de hoy, se contagian de su energía, de su “luz”, al renovar 
constantemente su contacto con él. Esa es la fuente para poder manifestar la totalidad de nuestra predicación-
“contagiarse del fuego” en nuestros días de la visión de Santo Domingo”.  
 
(cf: Del discurso de Fray David M. Kammler OP, Promotor General del Laicado de la Orden, en el encuentro de las 
fraternidades laicales de la provincia de España en la Casa de ejercicios de La Virgen del Camino (León) el 15 de 
Septiembre 2007) 
 
Fray David, nos recordaba la importancia de la Oración Contemplativa para el sustento de la vida de un cristiano, y de 
un cristiano dominico. 
  
Nos habla de LUZ, de Energía, de Fuego... 
Tomemos estas tres palabras, y llevémoslas a nuestra vida de creyentes, de Amigos del Señor, de Laicos Dominicos. 
 
*Los Laicos dominicos hemos de buscar la amistad de Jesús, y gustar de ella. El se encargará de que la Luz se 
vaya abriendo paso en nuestra tiniebla. 
*Los Laicos dominicos hemos de renovar nuestra Energía en esos encuentros de amistad, cada vez más intensos y 
frecuentes. 
*Los Laicos dominicos hemos de acercarnos al Fuego del Espíritu, que calentará y abrasará nuestros corazones 
acrisolándolos y purificándolos de todo lo que nos aleje de Dios. 
 
Este deseo de oración lo concede El Espíritu Santo. Espíritu de fortaleza y de dulzura, que te invita a poner en sus 
manos toda tu vida: tu trabajo, tu descanso, tu sufrimiento y aún, tus conflictos más íntimos. El Espíritu no intervendrá 
en ti por arte de magia ( ante todo respeta tu libertad), pero te hará reconocer la presencia de Dios en el corazón de 
tu vida humana y dará sentido a todo lo que vives. 
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En la oración, te conviertes en el lugar de paso del Espíritu, dejando caer poco apoco tus defensas y tus seguridades. 
Partiendo del punto cero es como puedes volver a encontrar tu ser profundo y llegar a ser un cristiano adulto, libre y 
no un personaje. La oración permite esta evolución . 
Así pues abre de todo tu corazón al dinamismo del Espíritu, La oración es ese momento único y privilegiado en el que 
abres las compuertas de tu corazón a este ímpetu del Espíritu Santo. Luego se traducirá a lo largo de las jornadas en 
pequeños actos de amor, en encuentros fraternales, en paz, y en santa alegría. Descubrirás que la voluntad de Dios 
no pide habitualmente conductas extraordinarias o sensacionales Dios trabaja en el  tejido mismo de tu existencia, 
por tanto su voluntad aparecerá a nivel de tu vida diaria. En la oración, te pedirá sobre todo, que aceptes con plena 
lucidez tu ser de hombre, con sus límites y sus deficiencias, a través de las cuales te purifica.  
El fondo del misterio del dialogo de la oración, es la presencia de Dios en ti. Si puedes estar con Dios, es porque él ha 
querido estar en ti. No hay definición más hermosa de la intimidad que se establece entre el Señor y tú en la oración, 
que la del Apocalipsis: “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su 
casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3,20). 
No vayas a creer que puedes conquistar a Dios a fuerza de puños o seducirle por la belleza de tus palabras. Ni 
siquiera puedes dar un paso hacia él antes de que él haya venido a tu encuentro. Es él quien quiere conquistarte y 
seducirte; por desgracia los oídos de tu corazón, a menudo, están cerrados a sus llamadas. Dios da vueltas a tu 
alrededor y espera que abras una brecha en tu corazón para precipitarse en él con todo el dinamismo de su amor. 
Pide a menudo al Espíritu Santo que abra tus oídos, que te ayude a abrir esa brecha y brote en ti el deseo de Dios.  
   

Qué tengo yo, que mi amistad procuras 
Qué interés se te sigue, Jesús mío, 
Que a mi puerta, cubierto de rocío, 
Pasas las noches del invierno oscuras 
 
¡Oh! cuánto fueron mis entrañas duras 
Pues no te abrí, que extraño desvarío, 
Si de mi ingratitud, el hielo frío, 
Secó las llagas de tus plantas puras 
 
Cuántas veces el ángel me decía: 
¡Alma! Asómate ahora a la ventana 
verás con cuánto amor, llamar porfía 
y cuántas hermosuras soberanas; 
mañana le abriremos, respondía, 
para lo mismo responder mañana 

                                                                                                Lope de Vega 
 
Podemos vivir engañados respecto a nuestra vida de oración, creyendo que hace tiempo tratamos con Jesús y que 
ya le conocemos lo suficiente; porque también, hace tiempo que hemos sentido una llamada a seguirle, a anunciar su 
reino en nuestros ambientes: familia, trabajo, fraternidad... con la exigencia de vivir seriamente nuestra fe. Somos 
Laicos comprometidos, somos Laicos Dominicos por ello lo nombramos, le rezamos, “lo traemos y lo llevamos” pero  
tal vez nos queden  por descubrir esas “hermosuras soberanas”, a las que tan bellamente alude Lope de Vega  
“piropeando” a ese Jesús, que quiere intimar con nosotros e insistentemente nos llama...por nuestro nombre. 
      
Podemos estar inmersos en miles de tareas, en grandes compromisos a nivel intelectual, en grandes o pequeñas 
misiones por el Reino...y a la vez, no asomarnos a esa ventana con vistas a nuestro interior  desde donde el Señor 
nos reclama para que gustemos de su amor en íntima amistad. ¡Tiene tanto que decirnos al corazón, tanto que 
mostrarnos de toda la belleza de un Dios que es Padre Amante y Espíritu que lo crea todo, que lo transciende todo!. 
A medida que tratemos con Cristo, siendo él el centro de todo lo Contemplado, aún sin tener conciencia de ello, será 
el mismo Jesús el que ore al Padre a través de los balbuceos de nuestra pobre oración. Abrirnos a esas hermosuras, 
es darnos de bruces con  nuestra falta de conversión. Recordemos como los grandes orantes se sintieron  pecadores 
(ejemplos nos sobran),pero descubrieron el amor infinito de Dios Padre al dejarse amar y buscar por su Hijo 
Jesucristo. 
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Plan de Oración y Contemplación;   Propuesta. 
Las Fraternidades tendrán dos encuentros mensuales: 
 
El primero lo dedicarán a la meditación de un texto sagrado, que será proclamado por un miembro de la fraternidad 
mientras los demás escuchan en un clima de silencio. En la sala de reunión se pondrá un símbolo situado de modo 
que sea bien visible, que aluda al texto y que sin duda ayudará a la reflexión. En este encuentro, la fraternidad hará 
eco en su corazón y cada uno procurará el silencio. 
Durante la semana, los hermanos traerán a la mente en medio de los trajines de la vida diaria, lo experimentado en la 
primera sesión así como repetirán alguna frase  o palabra proclamada. También pensarán en el significado del 
símbolo. 
 
El segundo se desarrollará en  un ambiente de recogimiento y de silencio solo interrumpido por las intervenciones de 
los hermanos que se hayan sentido “tocados” por la palabra proclamada en la anterior sesión. Cada uno puede decir 
a los demás como esa Palabra a afectado a su vida, que ha sentido etc, etc. Es importante que sepamos escuchar 
las experiencias  con respeto y sin interrumpir, porque el Espíritu actúa en lo íntimo de la persona y siempre quiere 
decirnos algo.. 
 
Sería importante que cada fraternidad nombrara a un hermano-a responsable que dirija estos encuentros. Este 
hermano-a cuidará  al máximo que se lleven a cabo en un ambiente sosegado y fraterno. Estará dispuesto a informar 
cuando se le requiera, de la marcha de las actividades de Oración y Contemplación de su fraternidad  a la comisión. 
 
Este plan se compone de seis sesiones de doce encuentros, o sea para un semestre, al final del cual, se reunirán las 
fraternidades en un punto de encuentro (podría ser en la Virgen del Camino) donde compartiremos nuestras 
experiencias personales de oración y vida interior, a la vez del gozo de volver a encontrarnos. Estaríamos 
acompañados de un maestro de oración y Contemplación. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Es preciso dejarte Amar,  Dejarte 
Hacer por Dios”     (San Ireneo) 
 

“Libérate de tus prisas: el desarrollo de tu vida no es en ti una propiedad natural o una conquista orgullosa de la 
voluntad sino un don de la gracia. Todas tus miserias vienen del choque de tus puntos de vista personales, cortos y 
limitados, y la voluntad de Dios amplia y espaciosa. Quieres realizarte según un plan que has concebido en tu 
pequeño taller de perfeccionamiento, y Dios tiene para ti un designio de amor mucho mejor. Abandona tus 
pretensiones de querer construirte y deja hacer a Dios, aunque no comprendas su plan. Jamás se te ocurrirá juzgar 
una obra de teatro al final del primer acto. Al fin de tu vida te maravillarás del proyecto de amor de Dios para contigo. 
Desde el momento que te entregas a Dios sin reserva y sin condiciones, dejándole obrar a el y sin preferir nada a su 
voluntad, descubres la alegría y la paz”. 
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Primera sesión   1º encuentro 
 
La Fraternidad reunida invoca al Espíritu Santo 
 

 
 
Símbolo:  Icono Pantocrator  
                  Tantas velas como hermanos formen la 
                   Fraternidad. 
                   En el suelo, esparcidos alrededor de las velas, escritos en pedacitos de cartulina, los nombres de cada 
hermano 
El símbolo permanecerá puesto del primero al segundo encuentro. 
 
 Texto: del Profeta Isaías    (Is 43, 1-5) 
 
No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas yo estoy contigo, 
si por los ríos no te anegarán. Si andas por el fuego no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy Yavé tu 
Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He puesto por expiación tuya a Egipto, a Kus y Seba en tu lugar, dado que eres 
precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Pondré la humanidad en tu lugar, y los pueblos en pago de tu vida. 
No temas, que yo estoy contigo.  
 
Silencio 
 
Reflexión: Ante Dios tu cuentas, eres precioso como la niña de sus ojos y te ama. Tómate tiempo para deletrear cada 
una de estas palabras, escríbelas para colocarlas delante de ti como un memorial. Te gusta conservar junto a ti las 
fotos y las cartas de aquellos a quienes amas, contempla también así las palabras de Dios. Dios te da un nombre 
nuevo como a Abraham. ¡ Es algo muy importante un nombre! Cuando puedes llamar a alguien por su nombre, ya se 
establece entre él y tú relaciones personales. 
Cuando tienes para alguien un nombre personal, es señal de que has llegado a ser para él un ser único que ha 
escapado de esa muchedumbre anónima en la cual nos ahogamos. Entre tus amigos, empleas diminutivos o 
nombres cuyo secreto tú solo conoces 
Dios tiene para ti un nombre particular, un nombre que es el único que conoce contigo y que te revela un poco cada 
vez, a medida que lo precisa tu vocación de orante...Cuando Dios te llama por tu nombre, hace mella sobre lo más 
profundo de tu ser 
Orar, es tal vez ante todo esto: saber, creer que tú tienes para Dios un nombre, que esto es una llamada a una 
amistad única en la cual conviene que te abandones y que da sentido a tu vida.  
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 Primera sesión          2º encuentro 
 
 
 Cada hermano según actúe el Espíritu en él, se acercará al símbolo y recogerá su nombre del suelo y encenderá una 
vela significando que ha sido llamado por su nombre. Hará entonces un eco de lo contemplado desde el primer 
encuentro. Al final todos se llevarán la vela y su nombre y le hará sitio preferente en un lugar de su dormitorio 
 
2ª sesión           1º encuentro 
 
  Símbolo: Ventana, sirve una del recinto                                        
                 Por detrás de los cristales,  
                 de forma que se pueda abrir la ventana 
                 pegaremos un rostro del Señor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El símbolo permanecerá puesto durante los dos encuentros 
 
 
 
 
 
Texto   Libro del Apocalipsis 3,20 

 
 “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él 
conmigo”  
 
silencio 
 
Reflexión:  
Graba en tu interior esta insinuación del Señor, porque tendrás que decidirte...Puedes como el poeta, ser consciente 
de que él espera: primero que te asomes...y después que le abras. 
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Recuerda el poema de Lope de Vega y asómbrate como él de tanto amor; amor insistente que te llama por TU 
NOMBRE, ese que ya has descubierto. 
Contempla “la ventana” por la que eres reclamado...No tengas prisa y rumia la Palabra... tómate todo el tiempo y 
hasta el próximo encuentro piensa si tu vida cristiana, la que a lo mejor llevas de una manera intachable en cuanto a 
“servicios” y entregas generosas a la parroquia o a la misma OSDE y en definitiva a la Iglesia, necesita ser “tocada” y 
sanada por la presencia VIVA del Señor en lo profundo de tu ser donde quiere tener su morada. 
 
2ª Sesión         2º encuentro 
 
Silencio 
 
Los hermanos después de invocar al Espíritu Santo, se irán acercando a la ventana y cada uno al abrirla dará una 
razón de por qué lo hace. Por ejemplo: “Abro Señor la ventana por la que puedo contemplar la Vida nueva de amistad 
que me regalas etc, 
Los demás estarán siempre en sintonía de silencio y respeto 
Al Final cada uno escribirá en un papel su razón y lo llevará a su casa poniéndolo al lado de su nombre. 
 

Verás con cuanto amor llamar porfía 
y cuantas  hermosuras Soberanas! 

Mañana le abriremos respondía,  
para lo mismo responder mañana 

 
3ª sesión 1º encuentro 
 
Símbolo    Unos pañuelos blancos, que puedan taparnos los ojos 
                        Un cirio grande, puede ser un cirio Pascual. 
                        En la primera sesión permanecerá apagado 
       

 
 
Texto: Del Evangelio de Lucas 18,35-43 
 
Cuándo se acercaba a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba 
gente, preguntaba que era aquello; y le explicaron: “Pasa Jesús Nazareno”. Entonces gritó: “Jesús, hijo de David, ten 
compasión de mí”. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: “Hijo de David, 
ten compasión de mí”. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca , le preguntó: “¿Qué quieres 
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que haga por ti?”. Él dijo: “Señor que vea otra vez”. Jesús le contestó: “Recobra la vista, tu fe te ha curado”. En 
seguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios.  
 
 
Reflexión: Has abierto la ventana y te has conmovido por el amor incondicional del Señor hacia ti. Te ha mostrado su 
rostro...y tú le has reconocido. Tal vez te hayas emocionado pues Jesús lo es TODO para ti. Pero ¿de Verdad lo es 
todo?...No se si te das cuenta pero tienes los ojos vendados, una tela te impide ver realmente la Comunión, la 
Alegría, y la Santidad que te ofrece Jesús. Puede que estés ciego por todo el rol que en la vida tienes que interpretar. 
La sociedad te va marcando lo que has de hacer o pensar y esta corriente se va colando en nuestras familias y en 
nuestras comunidades. ¿Seremos ciegos al borde de los caminos de la vida? Si es así, gritemos al Señor que pasa 
“Hijo de David, ten compasión de mi”. Ese Jesús se acerca a nuestras cegueras. ¿Qué puedo hacer por ti?  Que vea, 
Señor; .que te vea a ti como mi salvador porque para mi sed de amor y de comunión me das el agua viva de tu gracia 
y de tu amistad. Para mi deseo de libertad me aportas una santidad que libera y diviniza y me das una alegría plena.   
“Recobra la vista, tu fe te ha curado”. 
  
Los hermanos al acabar se llevan el pañuelo a casa. Hasta el segundo encuentro repetirán las palabras del ciego y 
harán suya la reflexión pensando en sus cegueras 
 
3º Sesión 2º Encuentro 
 
Silencio 
 
Se enciende el cirio y cada uno va dejando en el suelo el pañuelo al mismo tiempo que reconoce delante de todos 
aquello que le impide ver, y que el Señor desea sanar. Alaba al Señor y le da gracias 
 
Todos escuchan  con caridad y silencio 
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4ª Sesión 1º encuentro 
 
Símbolo      Un par de sandalias 
                          Unas zarzas.  
                          Detrás de las zarzas 
                          se pondrá una                                                   
                          linterna  potente 

 
 
texto             Del Libro del Éxodo  33, 12-20 
 
Dijo Moisés a Yavé: “Mira, tú me dices: Haz subir a este pueblo; pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a 
pesar de que me has dicho: Te conozco por tu nombre, y también : Has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si 
realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos, y 
mira que esta gente es tu pueblo”. Respondió Él: “Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Contestó él: “Si no vienes 
Tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Pues, en que podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu 
pueblo, sino en eso, en que Tú marches con nosotros? Así nos distinguiremos de todos los pueblos que hay sobre la 
tierra”. Respondió Yavé a Moisés “Haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos, y 
Yo te conozco por tu nombre” 
Entonces dijo Moisés: “Déjame ver por favor tu gloria”, Él le contestó: Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y 
pronunciaré delante de ti el nombre de Yavé; pues hago gracia a quién hago gracia y tengo misericordia con quién 
tengo misericordia”. 
 
Silencio 
 
Reflexión 
 
¿Quieres saber si avanzas en el conocimiento de Dios? Pregunta a los grandes orantes de la Biblia y acepta el revivir 
su larga experiencia. Moisés ha contemplado al Dios inaprensible de la zarza ardiendo, se ha dejado enseñar por 
Dios y se ha convertido en su amigo íntimo.  
Moisés ha llegado pues a un gran conocimiento de Dios, que le ha revelado su nombre, es decir el fondo de su íntimo 
ser. Es el amigo de Yavé. Y sin embargo mira: ¡Moisés pide un conocimiento mayor de Dios!  
Haz tuyas las peticiones de Moisés: “Hazme conocer tus caminos, hazme conocer tu gracia, hazme , por favor, ¡ver tu 
gloria! 
La señal de que has empezado a conocer a Dios no se encuentra en las hermosas ideas que tienes sobre él y mucho 
menos en el gozo que te procura la oración, si no en el ardiente deseo de conocerle más. No desearías a Dios si no 
supiese que existe. Si no tuvieses a Dios contigo, no podrías experimentar se ausencia. Precisamente en el vacío del 
deseo, es donde se desvela la presencia de Dios. Es una presencia en la ausencia. 



 21 

¿Quieres conocer la calidad de tu vida de oración? Empieza por preguntarte cual es la calidad de tus aspiraciones y 
de tus deseos. “Los que viven según el Espíritu, desean lo espiritual” nos dice San Pablo en su carta a los 
Romanos(8,15) ¡Señor haz que yo te desee! 
Dios responde al deseo de Moisés introduciéndole progresivamente en su misterio...  
                “ Cada vez que se te muestra Dios se te revela como misericordia universal”        
                            
4ª Sesión   2º Encuentro 
 
Silencio 
 
En un acto de puro amor, Los hermanos se acercan a la zarza y se descalzan.  Recuerdan la reacción de Moisés; se 
ponen de rodillas. 
Repiten la oración de intercesión de Moisés “Si en verdad he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir entre 
nosotros”(Ex 34,9) 
 
El responsable le dice:  
 
Reconocerás la verdad de tu oración en la humildad de toda tu vida y en la solicitud por servir a tus hermanos e 
interceder por ellos. Como Moisés, no puedes ser intercesor y mediador sino en la medida de tu intimidad con Dios. 
Que el Espíritu Santo, ahonde en ti un alma de deseo.  
 
5ª Sesión   1º encuentro 
 
Símbolo   Un corazón de cartulina 
                         Fotografías tirada alrededor del corazón 
                         Pueden ser recortes de revistas o periódicos 

 
Texto   1ª Carta del Apóstol San Juan 4,7-10 
 
Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y 
conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que mandó al mundo a su Hijo único, para que vivamos por 
medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amo, y nos 
envió a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados. 
 
Silencio 
 
Reflexión 
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Muy a menudo tu oración carece de vida, porque no estas en relación con aquellos que te rodean. Continúas 
trabajando, más aún sirviendo a los demás, pero no has captado todavía su situación real. Te quedas en una fase en 
la que los hombres se divierten o representan un papel. Calla ante ellos, pero guarda tu corazón abierto para percibir 
por encima de sus palabras su angustia existencial. Tal vez te pidan pan, un servicio material, o no tengan necesidad 
de nada, pero si te hablan, es que tienen hambre de tu sonrisa y de tu amistad, en definitiva de Dios. 
Orarás de verdad el día en que adivines más allá de las palabras de tus hermanos su hambre de amor. Cuando un 
hombre sufre, no puedes decirle nada para consolarle, pues ignoras su sufrimiento real; ni siquiera él mismo lo 
conoce de verdad. Tan solo te pide que estés allí a su lado en silencio, mirándole y amándole intensamente. Tu 
oración comienza el día en que te has sensibilizado con este sufrimiento para gritarlo hacia Dios en la súplica y la 
intercesión. 
Si quieres orar, empieza a estar atento a tus hermanos. Se acogedor y silencioso ante ellos, escúchales en 
profundidad, discerniendo más allá de sus palabras, el sufrimiento o la alegría que no llegan a expresar. Deja que 
todo esto penetre tu corazón, desaparece ante el otro. En una palabra, tus hermanos deben vivir en ti con una 
presencia viva, activa y calurosa. En la oración acogerás la voz de todos los hombres para hacerla subir hacia Dios. 
Serás también testigo de sus descubrimientos y de sus alegrías. Cada avance en el conocimiento y en el amor, debe 
sumergirte en el asombro y la gratitud. Santo Tomás dice en alguna parte, que toda chispa de verdad, viniere de 
donde viniere, está suscitada por el Espíritu Santo. 
 

 
Silencio 
 
Los Hermanos se acercan al símbolo. Cogen una de las fotografías y las colocan en el corazón. Al mismo tiempo 
piden perdón por todo aquello que les separa del verdadero amor y la acogida generosa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5ª sesión   2º Encuentro 
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Símbolo:  Un Icono de María 
 
Texto:   Del Evangelio de Lucas  1, 18-24 
A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado 
José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: “No temas, María, porque has 
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y 
le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre y su reino no tendrá fin”. Mará dijo al ángel:”¿Cómo será eso, 
pues no conozco varón?”. El ángel le contestó: “El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo 
que va a nacer se llamará hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a 
pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que 
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible”. María contestó: “Aquí 
esta la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra”. Y la dejó el ángel.   
 
 
 
 
 
 
 

Silencio 
 
Reflexión 
 
En pórtico norte de la catedral de Chartres (Francia), el escultor ha reproducido las seis escenas de la “vida 
contemplativa”. En ellas se ve a la Virgen María que se recoge, abre su libro, lee, medita, enseña y entra en éxtasis. 
En el siglo XIII, la Biblia enseñaba a los hombres, de una manera muy sencilla, la ciencia de la oración. Supera la 
realidad material de la escultura, y entra en la actitud espiritual profunda que animaba el corazón de la Virgen en la 
Oración. 
Entremos en esta reflexión mirando a Ntra Madre como maestra de Vida Interior. Aquella humilde Nazarena, en la 
sencillez de su vida, mantenía un diálogo continuo con el Dios Tres veces Santo. 
 
Seis escenas 
1ª-María se RECOGE: Tiene la mano izquierda sobre el libro de las Escrituras, y lleva la mano derecha a la altura del 
corazón como si quisiera enseñarte que para orar hay que conservar el corazón silencioso Reúne todos sus 
pensamientos y todos sus afectos en el centro de ella misma, en su corazón*. La primera actitud de la oración es 
acoger, escuchar y recibir el buen Espíritu, el don Espiritual que Dios comunica a los que se lo piden. 
 
2ª-María ABRE el libro de las escrituras. Gesto aparentemente banal y material que encierra sin embargo una actitud 
espiritual importante. Al abrir la Biblia, no se trata de construir teorías o ideas sobre Dios, sino de recibir el 
pensamiento de OTRO, y no el nuestro. Nosotros no hacemos la vida verdadera y la oración, la recibimos y la 
descubrimos de Dios. Hay que franquear el umbral de la gratuidad y del misterio.  

 
6ª Sesión   1º encuentro 
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 3ª- María lee, no para saber, sino para penetrar el sentido profundo de las palabras. En la Biblia, se da un más allá 
de las palabras que te hace descubrir una verdad oculta, sabrosa y que deleita el corazón. En cuanto hayas 
encontrado lo que buscabas, imita a la Virgen para RUMIAR interiormente la Palabra y que baje hasta el fondo de tu 
corazón. La lectura sabrosa y viva de la Palabra te dispone para que encuentres a Dios en la Contemplación. 
 
4ª- María abre las manos de par en par. Deja que las cosas vengan a ti, y estate ante el misterio. Abre tú también las 
manos como maría. Al meditar la Palabra, oirás al Verbo de Dios que te habla al corazón. Esta es la obra del Maestro 
interior que es el Espíritu Santo. 
 
5ª- María enseña la Palabra gustada y meditada. En la Iglesia, todo ministerio de evangelización arranca de una 
meditación atenta y orante de la Palabra de Dios. 
 
6ª María entra en Éxtasis. Que no es otra cosa que la salida de si misma para encontrar su dicha y su alegría en 
Dios. Un gran contemplativo, Robert de Langeac decía: “Solo se ora bien en el éxtasis” No te asustes de esta 
afirmación y prueba a salir de ti mismo-a , a dejar todo fuera...y estate solo en Él. 
 
 
 

 
 
 
6ª Sesión   2º Encuentro 
 
Para este encuentro, cada hermano-a llevará una flor sencilla. 
 
Silencio 
 
De uno en uno, según el Espíritu disponga, se acercarán al icono y depositarán la flor, llevándose la mano derecha al 
corazón, repetirán el Magníficat dando Gracias. 
 
 Queridos hermanos y hermanas: permitidme un recuerdo agradecido para Ntro Padre Santo Domingo cuando pongo 
fin a este plan semestral. Mucho nos queda por caminar por los caminos de la oración hasta que lleguemos a la 
oración del corazón...esa que hizo de Ntro Padre un hombre santo, dócil, disponible, puro, sensible, amable, tierno y 
a la vez recio como la tierra que le vio nacer para Dios.  
Él un día oyó su NOMBRE, decidió asomarse al ventanal de su corazón y allí encontró al que le buscaba. Pidió luz 
como el ciego del camino y la LUZ le fue concedida para discernir lo que Dios le pedía. Como Moisés se descalzó 
para acercarse a la zarza, y Dios le reveló sus planes de hacerlo Guía y Luz para su Pueblo, Por amor, por auténtica 
caridad, supo escuchar a sus semejantes y se dolió de sus sufrimientos y en María tuvo a bien mirarse y acogerse a 
su protección.  
Este es el camino de aquel hombre que un día salió con sus hermanos al encuentro de sus semejantes para 
acompañarlos en su itinerario de la fe cristiana... y llevarlos a Dios. 
 
 
 
 


