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Avance deAvance deAvance deAvance del Programa l Programa l Programa l Programa para el Jubileo 2016para el Jubileo 2016para el Jubileo 2016para el Jubileo 2016    (España)    
 

La Comisión Interprovincial hizo llegar a todos los frailes una “Carta a las Comunidades” 
para estimular la reflexión sobre los objetivos del Jubileo y la elaboración de iniciativas a 
nivel local o zonal. Si surgen, por favor, enviádnoslas antes del  20 de diciembre. 
 
Algún fraile nos ha escrito para ofrecer sus propias reflexiones, todas son bien recibidas. 
Son muchos los que también piden a la Comisión un avance del borrador del Programa 
para el Jubileo 2016 en España. Puede ser bueno e inspirador conocerlo; quizás de 
pistas a las comunidades cuando reflexionen o programen. Si bien, celebrar el Jubileo 
supone sobre todo, cultivar una actitud de conversión personal y pastoral para adecuar 
nuestra vida y misión a los desafíos de nuestros diversos contextos como hermanos y 
como predicadores. 
 
Estas son las iniciativas que estamos trabajando desde la Comisión de frailes. Señalamos 
con “FD” las que convergen con el trabajo de la Comisión de Familia Dominicana. El 
Programa definitivo no está cerrado. Algunas actividades pueden ser modificadas, faltan 
detalles y pueden sumarse nuevas propuestas. La Comisión agradece el trabajo de 
quienes trabajan para hacer el Programa realidad. Hasta el próximo boletín. 
 
Recursos:Recursos:Recursos:Recursos:    

� Material litúrgico Material litúrgico Material litúrgico Material litúrgico para: apertura del Jubileo; Cuaresma 2016; fiesta Sto. Domingo;  
Ntra. Sra. del Rosario; confirmación de la Orden.  

� Material Material Material Material litúrgicolitúrgicolitúrgicolitúrgico    sobre personajes de FDsobre personajes de FDsobre personajes de FDsobre personajes de FD.... “Qué aportaron a la renovación de la 
predicación en su tiempo”. FD  

� Paneles Paneles Paneles Paneles ----    expo itineranteexpo itineranteexpo itineranteexpo itinerante “Predicación actual de FD en España”. FD 
� Material vocacional sobre Sto. Domingo Material vocacional sobre Sto. Domingo Material vocacional sobre Sto. Domingo Material vocacional sobre Sto. Domingo y su propuesta, para adolescentes y 

jóvenes (PJV-FD). 
� Recursos oRecursos oRecursos oRecursos on line n line n line n line (página web; lectio OP; textos de dominicos de referencia; apps) 
� Itinerarios para Rutas Itinerarios para Rutas Itinerarios para Rutas Itinerarios para Rutas de arte de arte de arte de arte OP OP OP OP en Madrid, Sevilla, etc. 
� Catálogo de merchandismerchandismerchandismerchandisinginginging para el Jubileo. FD. 

 
Publicaciones:Publicaciones:Publicaciones:Publicaciones:    

� Catálogos on lineCatálogos on lineCatálogos on lineCatálogos on line:  
� Historias de provincias, vicariatos y conventos.   
� Ediciones más interesantes sobre figuras   referentes de la Orden. 
� Catálogo  Biblioteca de Dominicanismo-Caleruega. 

� “Tratados de predicaciónTratados de predicaciónTratados de predicaciónTratados de predicación”. Selección de textos significativos. 
� Divulgación web de publicaciones sobre la historia de presencias dominicanashistoria de presencias dominicanashistoria de presencias dominicanashistoria de presencias dominicanas.... 
� Divulgación web de publicaciones de las editoriales    San Esteban y Edibesa (Año 

Dominicano).  
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CelebracionesCelebracionesCelebracionesCelebraciones::::    

� Eucaristía del Jubileo Eucaristía del Jubileo Eucaristía del Jubileo Eucaristía del Jubileo y reportajy reportajy reportajy reportajeeee. “El día del Señor” (TVE). 
� Nacimiento de la nueva Provincia Hispaniaela nueva Provincia Hispaniaela nueva Provincia Hispaniaela nueva Provincia Hispaniae con el M.O. Caleruega. 
� Acción de gracias Acción de gracias Acción de gracias Acción de gracias por la nueva provincia. Capitulares y presidente CEE. 

Caleruega. 
� Celebraciones localesCelebraciones localesCelebraciones localesCelebraciones locales, , , , rutas, encuentros zonales organizados desde FD.  

    
El El El El Camino de DomingoCamino de DomingoCamino de DomingoCamino de Domingo    

� Promoción y peregrinación: Camino de Domingo Camino de Domingo Camino de Domingo Camino de Domingo por España, Francia e Italia. 
� PredicaminataPredicaminataPredicaminataPredicaminata (Madrid-Segovia) junio 2015 y 2016. FD. 
� Acogida de la peregrinación del M.Operegrinación del M.Operegrinación del M.Operegrinación del M.O. con frailes estudiantes. Julio 2016. FD. 
� AcogidasAcogidasAcogidasAcogidas de peregrinaciones de hermanas y laicos. Julio 2016. FD. 
� …a…a…a…a    la frontera Surla frontera Surla frontera Surla frontera Sur. Experiencia en Ceuta y Tánger para conocer “in situ” la 

realidad de inmigración.  
 
Diálogo con la cultura y las religionesDiálogo con la cultura y las religionesDiálogo con la cultura y las religionesDiálogo con la cultura y las religiones    

� Coloquio teológico Coloquio teológico Coloquio teológico Coloquio teológico purificación de la memoria y diálogo interreligioso. Valencia. 
Noviembre 2015.  

� Congreso de fundacionesCongreso de fundacionesCongreso de fundacionesCongreso de fundaciones    educativaseducativaseducativaseducativas    dominicanas.dominicanas.dominicanas.dominicanas. Madrid 4-6 julio 2016. 
� Jornada Jornada Jornada Jornada sobre dominicos----universidad. 
� JornadasJornadasJornadasJornadas “S. Raimundo de Peñafort y el diálogo interreligioso”. Barcelona. 
� Exposición y Exposición y Exposición y Exposición y jornadasjornadasjornadasjornadas: “Predicación y diálogo con las culturas de Asia”. Ávila. 
� Coloquio y expo Coloquio y expo Coloquio y expo Coloquio y expo “Misión ad gentes y  pueblos nativos del Amazonas”. Madrid.  

 
Propuestas que convergen con los objetivos del Jubileo y por su contenido específico 
durante el 2016  se promoverán como parte del Programa: 
� Curso de predicación y comunicaciónCurso de predicación y comunicaciónCurso de predicación y comunicaciónCurso de predicación y comunicación. Madrid.  
� Cátedra de Sto. TomásCátedra de Sto. TomásCátedra de Sto. TomásCátedra de Sto. Tomás. Ávila.  
� Conversaciones San EstebanConversaciones San EstebanConversaciones San EstebanConversaciones San Esteban. Salamanca.  
� III Congreso InInInIn----ExExExEx. La Virgen del Camino.  

 
Atrio de los GentilesAtrio de los GentilesAtrio de los GentilesAtrio de los Gentiles    

� Edición simultánea Edición simultánea Edición simultánea Edición simultánea del Atrio de los gentiles en varias ciudades / exposición 
itinerante sobre arte de vanguardia (con material didáctico). 

� Encuentro de poetasEncuentro de poetasEncuentro de poetasEncuentro de poetas. Granada.  
� Exposición de artistas dominicosExposición de artistas dominicosExposición de artistas dominicosExposición de artistas dominicos, etc. 

 
Gesto solidarioGesto solidarioGesto solidarioGesto solidario    Tendrá continuidad en el tiempo. Acordado e impulsado  por FD....    
 
 


