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Nos ha visitado el Promotor del Jubileo para la Orden 
 

Entre los días 15 y 18 de septiembre, el convento de Atocha fue anfitrión de la visita de 

Fr. Franklin Buitrago, secretario de la Orden y Promotor General para el Jubileo. Debido 

a compromisos de los otros miembros de la Comisión Interprovincial, fue su 

coordinador, fr. Xabier, quien ha ido acompañando a Fr. Franklin en su visita y 

reuniones con distintos miembros de Familia Dominicana.  El objetivo fue doble:  

mostrar nuestro trabajo en relación al Jubileo y preparar la peregrinación con frailes 

estudiantes y el Maestro de la Orden en el verano del 2016. Esta peregrinación de frailes 

será probablemente seguida por otra organizada por Hermanas y otra por Laicos. 

 

La principal actividad durante estos días ha consistido en escuchar y conocer tanto las 

actividades que se preparan en Familia Dominicana como aquellas que atañen más 

directamente a los frailes y su Comisión. Uno de los temas que ha llevado más tiempo ha 

sido  preparar la logística para acoger las mencionadas peregrinaciones oficiales. Para 

hacer el Camino de Sto. Domingo por los lugares dominicanos de España, esperamos 

acoger unos 120 frailes estudiantes de todo el mundo, más otro tanto de hermanas y 

laicos que irán recorriendo la ruta en fechas cercanas.  

 

Fr. Franklin se ha reunido con el prior de Caleruega, Fr. Emilio; con las monjas 

contemplativas de Sto. Domingo el Real (Madrid) y la comunidad de monjas dominicas 

de Segovia, con la coordinadora de la comisión para el Jubileo de Familia Dominicana la 

hermana Pilar del Barrio; con los miembros de la Oficina de Internet y con el 

coordinador de la comisión interprovincial para el Jubileo, fr. Xabier Gómez. 

 

También hubo tiempo para  conocer el centro de artes de vanguardia de Madrid  como 

muestra del trabajo de los frailes en el ámbito del diálogo con la cultura contemporánea; 

de recorrer la ruta dominicana por el Museo del Prado y  para compartir vida con la 

comunidad de frailes de Atocha.  

 

Han sido días para el encuentro y la coordinación. Fr. Franklin ha conocido las 

propuestas  y el trabajo que frailes y otros miembros de FD estamos haciendo de cara al 

Jubileo. Gratamente sorprendido, nos anima a continuar acompañando y viabilizando 

toda la variedad de actividades programadas con el objetivo de contribuir a renovar la 

predicación de la Orden en España. La implicación de muchos hará posible el Jubileo. 

 

La Comisión Interprovincial está redactando una Carta a las Comunidades para 

estimular la participación en la elaboración del Programa común y se reunirá en octubre 

para seguir avanzando sus trabajos. Con la suma de todos esperamos darlos a conocer 

en enero del 2015.  Contamos con vuestra oración. ¡Hasta pronto! 
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