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Ceremonia de Inicio y Promesas de la Fraternidad Laical Dominica de Torredonjimeno 

 Recuerdo perfectamente el día que hice la comunión... Fue un lejano domingo de 

primavera que quedaría grabado a fuego en mi memoria... Ese día recibí el Cuerpo de Cristo y 

como no era para menos los nervios estaban a flor de piel... Supongo que todos, por más o 

menos lejano que sea, recordamos ese día con alegría.  

 Hace ya muchos años de ese momento vivido, uno se hace mayor, adulto, y parece que 

esos cosquilleos en el estómago, que a todos nos han pasado de pequeño, pasan a la historia de 

la misma forma que aquel niño pasa también a dejar de ser un niño y se hace adulto.  

 Sin embargo, quién lo diría... He vuelto a sentir ese cosquilleo, y hasta ese niño que hizo 

la comunión ha vuelto a renacer... 

 Los laicos de Santo Domingo son aquellos fieles que, bautizados en la Iglesia Católica o 

en ella acogidos, confirmados y en plena comunión de fe, sacramentos y gobierno eclesiástico, 

han sido llamados por singular vocación a tender a la perfección cristiana y a animar las cosas 

temporales a través del carisma de Santo Domingo. Para ser incorporados a la Orden de 

Predicadores de la cual participan plenamente la misión apostólica, emiten una promesa según la 

fórmula prevista en la Regla. Sólo con la promesa se pone en acto el ingreso en la rama laical de 

la Orden, denominada fraternidad laical de Santo Domingo, sujeta a la jurisdicción del Maestro y 

la de los otros Superiores mayores de la Orden. La promesa perpetua es precedida al menos de 

un año de recepción inicial y de tres años de promesas temporales cuya documentación se 

conserva en registros apropiados, depositados, sea en la Fraternidad, sea en el Archivo de la 

Provincia.1 

 La Orden Seglar Dominicana convocaba, a través de la Fraternidad Laical de 

Torredonjimeno con sede en el convento de Nuestra Señora de la Piedad, el día 1 de octubre y a 

las 12 horas a sus Hermanos en Cristo y en Domingo, para la renovación de sus promesas y a los 

que nos iniciamos en ella.  

 Presidiendo la misma D. Fray Juan Franco OP y acompañados de las Reverendas Madres 

Dominicas de Torredonjimeno, de nuestra guía Sor Ana de la Cruz, de la Presidenta de la 

Fraternidad Dª. María Dolores Horno, del Coro de San Pedro que nos engalanó con sus mejores 
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cantos y de los familiares y fieles que nos arropaban... No me podía imaginar mejor escenario 

posible...  

 Desde aquí aprovecho estos renglones para darles las gracias a todos ellos por estar con 

nosotros en tan importante celebración.  

 Pero no puedo olvidar que también nos acompañaba Nuestra Madre del Rosario, 

perfectamente engalanada para procesionar el 7 de octubre por las calles tosirianas, y que estos 

días celebra su novena. A ella siento una especial predilección... Un especial cariño... Amor... 

Formo parte de la Cofradía de Hermanos Nazarenos de Jesús Preso y Nuestra Señora del Rosario 

y siempre va conmigo donde quiera que yo vaya.  

 Llegados al templo... El Padre comienza la ceremonia... Parecía yo aquel niño que hizo la 

comunión... Un cosquilleo recorría mi cuerpo entero... Sabía que iba a dar un gran paso para mí, 

para mi alma, para mi espíritu... Miraba a mis Hermanos... Y ellos también, pese a ser mayores 

que yo, parecíamos todos niños que íbamos nerviosos, ilusionados... Podía verlo en sus ojos... 

Sus miradas reflejaban una paz fuera de lo normal, a pesar del momento tan importante... Como 

si se vieran acompañados de una fuerza sobrenatural... Como revestidos por el Espíritu Santo... 

Mientras... Mi mirada se perdía en la mano de nuestra Madre... En esa oración de cuentas 

engarzadas... En el Santo Rosario de María...  

Y así llegó el momento tan esperado…Nuestra Presidenta Loli Horno…  

- Presidente de la Fraternidad: Acercaos los que vais a ser admitidos y profesar en la 

Fraternidad Laical de Santo Domingo. 

-Araceli Barranco Gutiérrez 

-Carmen Bares Ortega 

-María de Fátima Calle Ocaña 

-Josefina Cámara Carpio 

-Manola Partal Ureña 

-Manuel Ruano Moyano 

-Paqui Montiel Expósito 

-Paqui Barranco Moreno 

-Asunción Susi Mármol 

-Carmen Hermoso Funes 
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-Eugenio Bares Bueno 

-Julia Arrabal Rosa 

-María Dolores Jiménez Martos 

-María Elena Galisteo Moya 

-María Josefa Moreno Sánchez 

-Juana Rita Anguita Téllez 

-María del Pilar Muñoz Martos 

-María del Pilar Trigo Cámara 

-Carmen Gutiérrez Pamos 

-Esperanza Begara Lara 

 

- Sacerdote: ¿Qué nos pedís?  

- Los que van a ser admitidos y profesar: La misericordia de Dios y la vuestra. 

- Todos: Demos gracias a Dios. 

- Sacerdote: Dios misericordioso os ayude con su gracia y el divino Maestro os 

conceda la abundancia de su Espíritu y el consuelo de su paz. 

- Todos: Amén. 

- Sacerdote: Oremos: 

Oh Dios, autor y dispensador de toda vocación santa que has dado a la Iglesia a santo 

Domingo como ministro de la predicación del Evangelio: mira con bondad a estos 

hijos tuyos, que, deseando abrazar su ideal evangélico piden agregarse y permanecer 

en nuestra Familia; y concédeles propicio que su comportamiento sea expresión 

sincera de amor mutuo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

- Todos: Amén. 

 

 Ya sentados el Padre continúa con la homilía…Recordándonos que pueden cambiar los 

tiempos, que pueden perderse cosas importantes para nosotros, primordiales en un primer 

momento…Pero nosotros no…Nosotros los Dominicos no podemos permitirnos ese lujo…Ese 

lujo de dejarnos ir…De dejar la Predicación de lado, de alejarnos del Camino de su Palabra…Por 

muy malos tiempos que vengan, los Hermanos de Domingo siempre hemos de estar ahí…La 

vida en comunidad, la escucha de la Palabra en la liturgia y la oración, junto con el estudio de la 



       Fraternidad Laical Dominica de Torredonjimeno 

Manuel Ruano Moyano  4 

 

Verdad y el ministerio apostólico deben ser los pilares fundamentales que nos sirvan de apoyo a 

nuestro fin último…Predicar, predicar y predicar. 

 Tras la homilía, todos los que van a ser admitidos y profesar se ponen de pie. Delante del 

altar el Presidente de la Fraternidad pedirá que expresen su voluntad de profesar. 

- Presidente de la Fraternidad: Queridos hermanos, consagrados ya a Dios por medio 

del Bautismo, ¿queréis uniros más íntimamente a Cristo y a la Iglesia por medio de 

esta Admisión y Profesión en la Orden de Predicadores? 

- Los que van a profesar responden a la vez: Sí, quiero, con la ayuda de Dios y la 

vuestra. 

- Presidente de la Fraternidad: ¿Queréis, con firme intención, Caminar fielmente en una 

vida nueva conforme al proyecto apostólico ideado por santo Domingo de Guzmán, 

Nuestro Padre, como heraldos del Evangelio, que siguen las huellas de su Salvador y 

desean procurar la salvación propia y la de los demás?  

- Los que van a profesar responden a la vez: Sí, quiero, con la ayuda de Dios y la 

vuestra.  

- Presidente de la Fraternidad: ¿Queréis servir a Dios y al prójimo, en sintonía con la 

Iglesia y, como miembros de la Orden de Predicadores, participar de su misión 

apostólica con la oración, el estudio y la predicación, conforme a vuestro estado laical?  

- Los que van a profesar responden a la vez: Sí, quiero, con la ayuda de Dios y la 

vuestra.  

- Presidente de la Fraternidad: ¿Queréis abrazar la vida evangélica mediante la 

conversión del corazón, conforme al ideal apostólico de santo Domingo?  

- Los que van a profesar responden a la vez: Sí, quiero, con la ayuda de Dios y la 

vuestra.  

- Presidente de la Fraternidad: ¿Queréis, por tanto, formar parte de la Orden de 

Predicadores y su Familia para experimentar nuestra vida en la observancia de la 

regla de santo Domingo?  

- Los que van a profesar responden a la vez: Sí, quiero, con la ayuda de Dios y la 

vuestra.  

- Presidente de la Fraternidad: El Señor que comenzó esta obra en vosotros, Él mismo 

la lleve a buen término.  
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Invocación de la ayuda divina:  

Toda la asamblea se pone de pie para la oración  

- Sacerdote:  

Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que derrame su bendición 

sobre estos hijos suyos a quienes ha llamado al perfecto seguimiento de Cristo para 

que infunda con clemencia la bendición de su gracia sobre ellos y les confirme 

benignamente en su propósito. 

- Sacerdote:  

Oremos: Mira con bondad Señor, a estos hijos tuyos que hoy, ante la Iglesia, con la 

conversión del corazón, toman el hábito y profesan la vida evangélica; concédeles 

que, la gracia bautismal, que desean confirmar con esta nueva  promesa, tenga en 

ellos plena eficacia para que, fortalecidos con la ayuda del Espíritu Santo, rindan el 

debido culto a tu Divina Majestad y con ardor apostólico y ejemplo de vida, 

extiendan el Reino de Cristo. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

- Todos: Amén. 

Rito de Admisión 

Bendición de las insignias: -Ambón-  

- Presidente de la celebración con las manos juntas sobre las insignias: Oh Dios, inicio 

y complemento de nuestra santidad, que llamas a la plenitud de la vida cristiana y a la 

perfección de la caridad; a los que han renacido del agua y del Espíritu Santo, mira 

con bondad a estos hijos tuyos, que reciben con devoción esta insignia de nuestra 

Orden; y haz que sean imagen de Cristo tu Hijo, y así, terminado felizmente su paso 

por esta vida, con la ayuda de la Virgen, Madre de Dios y patrona de la Orden, sean 

admitidos al gozo de tu mansión. Por Jesucristo nuestro Señor.  

(Se rocían con agua bendita las insignias). 

 - Todos: Amén. 

Imposición de la insignia 

- Presidenta de la Fraternidad a todos los que van a ser admitidos: Recibid esta insignia 

por la cual y con la ayuda de la Virgen María, Madre de misericordia, quedáis 



       Fraternidad Laical Dominica de Torredonjimeno 

Manuel Ruano Moyano  6 

 

admitidos a formar parte de la Orden de Predicadores y su Familia y que indica 

vuestra incorporación a la Fraternidad de Torredonjimeno; que Nuestro Padre Santo 

Domingo os acompañe siempre y sea para vosotros el modelo que os anime a ser 

fieles a Cristo Comportaos de tal manera que, por la ayuda de la misma Madre de 

Dios, para gloria de la Trinidad y para el bien de la Iglesia y de los hombres os 

esforcéis cada día más en vestiros de Cristo, y hacer que su vida se manifieste en la 

vuestra.  

- Todos: Amén. 

Seguidamente la Presidenta de la Fraternidad impone la insignia a cada aspirante 

- La Presidenta de la Fraternidad: “Recibid la Regla de nuestra Familia” 

Tras la imposición de todas las insignias  

- La Presidenta de la Fraternidad: Por la imposición de esta insignia de nuestra Orden 

habéis sido admitidos en nuestra Fraternidad Laical de Santo Domingo para que 

podáis servir con mayor dedicación a Cristo y a su Iglesia dentro del espíritu y 

carisma de la misma Orden. Para que lo consigáis con más perfección, yo, con la 

potestad que se me ha concedido, os admito a la participación de todos los bienes 

espirituales de la Orden de santo Domingo.  

Rito de Profesión 

(Delante del altar y ante la Presidenta de la Fraternidad y el Promotor Provincial, cada uno de los 

que van a profesar, leen personalmente su fórmula de uno en uno).  

Profesión Simple / Solemne: En honor de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y de 

la Bienaventurada Virgen María y de Santo Domingo, yo N. N., ante vosotros, N. N., Presidenta 

la Fraternidad Laical de Sto. Domingo de Torredonjimeno y N. N., Promotor Provincial de 

Hispania, en lugar del Maestro de la Orden de Predicadores fray N. N., prometo que yo quiero 

vivir según la Regla de los Seglares de santo Domingo durante tres años / toda la vida.  

Entrega de la insignia de la Orden de Predicadores: Recibid la insignia de nuestra Orden para que 

Nuestro Padre Santo Domingo os acompañe siempre y sea para vosotros el modelo que os anime 

a ser fieles a Cristo.  

Acogida fraterna. 
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- Presidente de la Fraternidad: Con este acto habéis confirmado vuestra pertenencia a la 

Fraternidad Laical de Santo Domingo de Torredonjimeno y yo, con la autoridad que 

se me ha concedido, os recuerdo vuestra participación en todos los bienes espirituales 

de nuestra Orden.  

 

 Y así termina la celebración…Y empieza una nueva vida…Un nuevo camino revestidos 

de una fuerza que nos inunda y nos desborda…  

 A partir de hoy decido que voy a AMAR, voy a VIVIR, porque es lo que soy... Igual que 

un árbol no puede ser un animal... Sólo sabe ser lo que es... Así soy yo... A partir de este instante 

voy a vivir acorde a mis principios, con coherencia entre mi pensamiento y mis obras, entre mí 

mismo y Tu Palabra, acorde al Verbo que me dio la vida... Voy a hacer mi camino... Ni mejor ni 

peor... Pero sí el mío... Todo aquel que quiera puede acompañarme... Para este viaje no se 

necesita equipaje... Ni sacar billete, ni horario, ni tiempo, ni espacio... Voy más allá de donde 

nunca jamás he llegado... Y sin embargo, de allí vengo... Por eso a ti vuelvo... Porque conozco el 

camino... Porque aquel que conoce el camino, a Ti te conoce... El Camino, La Verdad y La 

Vida... Mi Vida... En ti soy el que es... Porque Tú lo eres Todo... Padre mío y Señor mío... Mi 

Dios... Mi Roca... Mi Refugio. 

 

 

Manuel Ruano Moyano 

5 de octubre de 2017 

 

 

 

 

1.- Declaración I: Denominación, identidad e incorporación de los miembros de las Fraternidades laicas dominicas. 

Punto 1. Declaraciones Generales a la Regla de las Fraternidades Laicales de Santo Domingo. Fr. Carlos A. 

Azpíroz, OP 


