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Queridos hermanos. ¡Cristo ha resucitado! Feliz Pascua.: 

 

Programa del Jubileo Dominicano en España 
Con alegría queremos compartir con vosotros que ya tenemos listo el Programa para el 

Jubileo Dominicano en España. Si en el Info Jubileo anterior dábamos un avance de 

actividades, ya estamos en condiciones de presentaros una versión final. Lo hemos sacado 

con antelación para que contribuya a estimular otras iniciativas locales o zonales. En los 

próximos días los programas impresos se irán distribuyendo y llegando a las comunidades. 

Más Info:   http://jubileo.dominicos.org/kit_upload/file/Jubileo/programa_Jubileo.pdf  

 

Web del Jubileo Dominicano en España 

También está operativa la web del Jubileo Dominicano en España que sirve de plataforma 

para comunicar la agenda de eventos, hacer seguimientos de las mismas, ofrecer los recursos 

y materiales on line que se vayan añadiendo, etc. Es un modo virtual y esperamos que útil de 

mantenernos mejor informados y conectados como Familia Dominicana respecto a todo lo 

relacionado con un Jubileo que queremos celebrar en Familia. La página contiene varias 

secciones y categorías que os invitamos a ir descubriendo porque con el paso de los meses se 

irán añadiendo además novedades. La encontráis en: http://jubileo.dominicos.org  

 

Elaboración de materiales y recursos 

Junto al Programa tanto la comisión de FD para el Jubileo como la comisión de frailes 

trabajan en la elaboración de los siguientes materiales y recursos: 

 

- Paneles para expo itinerante sobre la predicación de FD en España hoy. 

- Material litúrgico para celebrar personajes menos conocidos y significativos  de la 

FD en España 

- Tratados de predicación. Selección de autores y textos de distintas épocas 

relacionados con los consejos sobre cómo predicar escritos por frailes y dirigidos a  

predicadores. 

- Textos de autores OP y reflexión para cada día del año jubilar. 

- Rutas de arte dominicano (Madrid, Sevilla, Valencia). 

 

Merchandasing 
En la web tenemos un catálogo de elementos conmemorativos que sirven para divulgar, 

utilizar o regalar durante el Jubileo. Además de los que ya aparecen también diseñaremos 

lonas exteriores para colocar en fachadas de nuestros lugares de misión. Lo iremos 

anunciando. Para ver material conmemorativo: http://jubileo.dominicos.org/objetos-

conmemorativos   

 

Peregrinación de Familia Dominicana por el sur de Francia 
Anunciamos la peregrinación de Familia Dominicana por el Sur de Francia. Es una 

peregrinación que pretende conocer la cuna de la Orden y ofrece unos días de convivencia, 

cultura y espiritualidad tras los pasos de Sto. Domingo. Cualquier persona interesada  puede 

participar. Más información:  

http://jubileo.dominicos.org/kit_upload/file/Jubileo/actividades/CARTEL_A4_CAMINO_Fra

ncia.pdf  

 

Recibid un cordial saludo de los frailes de la Comisión para el Jubileo.  



 

 


