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Un encuentro Jubilar 
 
Uno de los objetivos del Jubileo 2016 es revitalizar nuestra espiritualidad, vida y misión. 
Sirviendo ese objetivo, en la perspectiva de la unión de tres provincias de frailes en 
España, ha tenido lugar un primer encuentro de convivencia interprovincial. Este evento 
es también un medio que anima la celebración del Jubileo 2016. 
 
Hace algunas semanas  apareció en dominicos.org una excelente crónica del encuentro 
de sesenta frailes de las Provincias españolas en el Vedat de Torrent (Valencia), en el 
que tres de los cuatro miembros de la Comisión interprovincial tuvimos la suerte de 
participar. La crónica tenía por título: “Preparándonos para el nacimiento de una nueva 
Provincia”. No vamos a repetir nada de lo que allí ya se dijo; solamente pretendemos 
leer e interpretar lo acaecido en el Vedat, desde la Comisión para la celebración del 
Jubileo 2016.  
 
La Comisión, además de organizar por sí misma algunos eventos jubilares puntuales, 
acompaña también otras iniciativas, programadas por otros organismos 
interprovinciales,  para suscitar en ellas el talante jubilar. Este fue el caso del Encuentro 
de Torrent. Fr. Xabier Gómez, presidente de la Comisión, informó a los participantes de 
las actividades de la Comisión para el Jubileo 2016. Os informaremos pronto sobre ellas.  
 
En esta nota sólo deseo destacar algunos rasgos del encuentro de  El Vedat que, con un 
cierto privilegio, hicieron de él “un encuentro jubilar”. Apunto los siguientes rasgos.  
 

1. La sorpresa de la cercanía. Éramos sesenta frailes, sesenta hermanos: jóvenes, 
menos jóvenes, y bastantes de aquella categorías que antaño  se les llamaba con 
respeto y cariño -“los frailes graves”. La mayoría no nos conocíamos; sin 
embargo, al tercer día, sabíamos ya nuestros nombres personales, en qué 
habíamos trabajado, cuál era nuestro lugar y nuestra manera de predicación; y 
compartimos  cómo deseábamos que fuera la nueva Provincia Hispaniae. 
Veníamos de distintas Provincias que, en el pasado, tenían sus  propias 
fronteras, sus historias y tradiciones propias. El milagro jubilar fue la abolición 
de fronteras, el tú a tú cordial, el rezar y cantar juntos, un primer paso hacia el 
nacimiento de la  nueva Provincia. Realmente, el Encuentro fue un derroche de 
vida que siempre ha de preceder a cualquier ordenación jurídica.  

 
2. El hacer memoria. Los jubileos son siempre un “memorial”, un recordar 

acontecimientos pretéritos para hacerlos  presentes. En el Encuentro hubo 
momentos para hacer memoria: la breve visita al sencillo y familiar museo de la 
Provincia de Aragón,  la visita al antiguo convento de Predicadores de Valencia 
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donde vivieron Luis Bertrán y Vicente Ferrer, y la visita a la casa Natalicia de San 
Vicente Ferrer. Fr. Alfonso Esponera nos guió en este memorial. Fr. Paco Fassio 
nos recordó el pasado y presente de la casa de Scala Coeli , y Fr. Antonio 
Rodríguez nos hizo presente la Fundación de San Martín de Porres, contándonos 
su historia y sus compromisos.  

 
3.   El coraje de futuro. Fr. Vicente De Couesnongle llamaba de este modo a la virtud 

de la esperanza. Los tiempos jubilares arraigan en la esperanza que los hace 
fecundos. En las reuniones de grupo y en los plenarios hablamos mucho de la 
esperanza. Fuimos conscientes que sin coraje de futuro no podíamos  crear nada 
nuevo. Fue  admirable cómo nos contagiábamos unos a otros de coraje, de 
esperanza. Crear una nueva Provincia es una aventura audaz, difícil; hay que 
arriesgar. Necesitamos coraje. Estuvimos de acuerdo.  

 
Se podrían anotar más rasgos jubilares de nuestro Encuentro en el Vedat. Nuestra 
Comisión pretendía que éste no fuera un encuentro más, sino un acontecimiento 
jubilar, un kairós que suscita y mantiene el júbilo. Como afirma la crónica a la que 
me referí al principio: Objetivo plenamente cumplido.  
 
La Comisión para el Jubileo 2016 tuvimos todavía un tiempo para reunirnos. Pero 
nuestro trabajo quedó abierto. Estamos trabajando ya en la fase de pasar de las 
propuestas a la redacción de un Programa. Otro día, les informaremos de lo que 
actualmente estamos haciendo. Entonces, ¡hasta pronto! 

 

 

 


