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Queridos hermanos:
Estrenamos el año 2015 que nos abrirá las puertas del Jubileo el 7 de noviembre.
En el año de la Vida Consagrada, dentro de nuestras posibilidades reales, bueno es
aspirar e implicarnos para que la vida dominicana en España sea más profética,
culturalmente más ágil y despierta, más comprometida con los empobrecidos y las
periferias existenciales. La celebración del Jubileo de la Orden quiere ayudarnos a
replantear nuestro modo de vida y misión, a renovar vocación y lenguajes de
predicación. A colocarnos en una actitud de salida, no de repliegue.
En este número ofrecemos sólo las actividades programadas por la Comisión para el
2015. Las informaciones específicas sobre cada una irán divulgándose
próximamente en la web del Jubileo en España, canales de comunicación internos y
medios de comunicación a nuestro alcance.
También adjuntamos a este n. 6 del Info-Jubileo, el logo del Jubileo para toda la
Orden, de manera que pueda ser utilizado a lo largo de los años 2015-2016 por
comunidades, instituciones, etc., por ejemplo con ocasión de la divulgación de
actividades y eventos de nuestras diferentes misiones.
Actividades programadas para el 2015
1. “Teresa de Ávila, siempre actual”
Ciclo de conferencias, debates y obra de teatro.
Fecha: 25-28 Mayo 2015.
Lugar. Convento Sto. Tomás, Ávila.
Coordinación: Cátedra Sto. Tomás.
2. “El dinero y las religiones”
Ciclo de conferencias y debates en torno a un tema de actualidad.
Fecha: 17-19 Julio 2015.
Lugar: Convento Sto. Tomás, Ávila.
Coordinación: Cátedra Sto. Tomás.
3. Camino de Sto. Domingo a la frontera sur de Europa
Viaje para conocer, reflexionar y actuar ante la realidad de la inmigración y
sus desafíos tanto en la frontera sur de Europa como en nuestras ciudades
(contextos sociales, culturales, religiosos, DDHH y urgencias humanitarias).
Fecha: Verano 2015.
Lugar: Ceuta y Tánger.
Coordinación: Comisión de frailes para el Jubileo.
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4. Camino de Sto. Domingo en el sur de Francia.
Peregrinación recorriendo los lugares donde nació la Orden.
Fecha: 12-16 octubre 2015.
Lugar: Languedoc.
Coordinación: Comisión de frailes para el Jubileo.
5. Eucaristía de apertura del Jubileo en España.
Eucaristía de apertura del Jubileo en España retransmitida por La2 de TVE.
Fecha: 8 de noviembre.
Lugar: Iglesia de San Pedro Mártir. Madrid.
Coordinación: Comisión de frailes para el Jubileo.
6. “Itinerario Dominicano en Cataluña”.
Conferencia sobre historia de la Orden en Cataluña y recorrido por lugares
vinculados a presencias o personajes referentes de Familia Dominicana en
Cataluña.
Fecha: Noviembre 2015.
Lugar: Convento Sta. Catalina mártir, Barcelona.
Coordinación: Secretariado de Familia Dominicana de Cataluña.
7. “Silencios”
Exposición colectiva itinerante de arte contemporáneo y actividades
culturales paralelas que promueven el diálogo con la cultura, el arte y los
artistas.
Fecha: Noviembre 2015-noviembre 2016
Lugares: Distintas ciudades de España.
Coordinación: Comisión Atrio OP.
8. Simposio teológico para el diálogo interreligioso y la purificación de la
memoria.
Simposio teológico.
Fecha: Noviembre 2015.
Lugar: Facultad de Teología S. Vicente Ferrer (Valencia).
Coordinación: Facultades de Teología San Vicente Ferrer (Valencia) y San
Esteban (Salamanca).
9. Ciclo de música y conciertos por el Jubileo.
Conciertos de música y voces de la ciudad para celebrar el Jubileo.
Fecha: Diciembre 2015
Lugar: Iglesia Sto. Cristo del Olivar, Madrid.
Coordinación: Convento Sto. Cristo del Olivar.
A estas actividades hay que sumarles otras iniciativas en las que ya hay más frailes e
instituciones trabajando para implementar materiales dominicanos on line que
recojan memoria del pasado y estimulen creativamente nuestra apuesta por el
futuro.
Recibid un cordial saludo de los frailes de la Comisión para el Jubileo.
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