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La Comisión Interprovincial para el Jubileo 2016 se reunió en la mañana del 1 de 

marzo, en el Convento de Nuestra Señora de Atocha  en Madrid. Dedicamos la reunión a 

tomar el pulso del trabajo de la Comisión. Fuimos revisando cada uno de los horizontes 

de nuestro servicio: la renovación espiritual para vivir la espiritualidad del Jubileo; las 

posibles peregrinaciones y celebraciones jubilares; los estudios, publicaciones y 

simposios con ocasión del Jubileo; el Jubileo, el arte y la solidaridad. Durante toda la 

mañana  concretamos algunas propuestas que presentaremos a la Junta de Gobierno del 

P- 2016 para su eventual aprobación, que se reunirá el 29 de marzo. En el próximo 

boletín, les informaremos con mayor precisión.  

 

Queremos, además, comunicarles: 

 

1. Que la Comisión del Jubileo de Familia Dominicana está ya trabajando. De 

momento, esta Comisión está integrada por la Hna. Pilar del Barrio, secretaria 

nacional de la Familia Dominicana; fray Xabier Gómez, presidente de la Comisión 

Interprovincial para el Jubileo; las hermanas dominicas Mariví Sánchez y 

Estíbaliz Ladrón de Guevara (SEDEP;  Gema Gómez del MJD y Vicente Jara de las 

Fraternidades Laicales. Esta Comisión se reunirá por segunda vez el 28 de marzo 

en Madrid.  

 

2. En las Asambleas de frailes del Proyecto 2016 que se llevarán a cabo en Torrent 

(abril 2014) y en Caleruega (agosto 2014) se trabajarán algunas dimensiones  

relacionadas con la espiritualidad del Jubileo. Así mismo,  esperamos informar a 

los participantes sobre las actividades que esta Comisión propone como 

programa jubilar de los frailes en España. 

 

3. La web del Jubileo 2016 para recoger lo relativo al Jubileo 2016 en España ya 

está terminada y pronto podremos verla en www.dominicos.org. Todo lo 

relacionado con la preparación al Jubileo 2016 en la web de la Orden se puede 

consultar en http://www.op.org/es/jubilee.  

 

4. Algunas iniciativas a nivel local: Por si sirven de estímulo iremos compartiendo 

algunas iniciativas que nos van llegando. Por ejemplo, en la Provincia de Bética 

se están organizando para 2015, unas  Jornadas de Historia de los dominicos en 

Baena, Sevilla y Almería.  

 

5. Ecos del  boletín: un fraile 90 años, que reside en la enfermería de Villava, 

después de leer el Info-Jubileo n. 1, nos escribió dándonos ánimos y 

prometiéndonos las oraciones de los frailes que viven con él. ¡Muchas gracias, 

querido hermano! 
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6. El Promotor para el Jubileo a nivel de la Orden, Fr. Franklin Buitrago se está 

comunicando con los promotores provinciales para informar, animar y  

coordinar actividades a nivel de la Orden relacionadas con el Jubileo. Es decir, 

que toda la Orden se encuentra ya preparando y trabajando sobre el mismo. 

 

7. Animamos a los priores o frailes responsables de áreas o comisiones a que 

compartan con la comisión interprovincial iniciativas locales o específicas 

relacionadas con el Jubileo 2016 para contribuir a su difusión en Familia. 

 

La Comisión Interprovincial se volverá a reunir en Torrent (Valencia) el 22 de abril.  

 

Fraternalmente,  

 

Fr. Mario Jabares, Fr. Paco Fassio, Fr. L. C. Bernal, Fr. Xabier Gómez 
  


