
EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

NOTICIAS 2 

SECCIONES  5 

TEMA CENTRAL 10 

DESDE EL CONSEJO... 16 

GRUPOS 17 

EVENTOS 20 

NOTAS DE CINE 28 

MEDITAR CON EL ARTE 29 

Contenido: 

            

N º 4 0 :  FN º 4 0 :  FN º 4 0 :  FN º 4 0 :  FN º 4 0 :  FN º 4 0 :  FN º 4 0 :  FN º 4 0 :  FN º 4 0 :  FN º 4 0 :  FN º 4 0 :  FN º 4 0 :  F EEEEEEEEEEEE             V I V I D AV I V I D AV I V I D AV I V I D AV I V I D AV I V I D AV I V I D AV I V I D AV I V I D AV I V I D AV I V I D AV I V I D A             YYYYYYYYYYYY             P R E D I C A D AP R E D I C A D AP R E D I C A D AP R E D I C A D AP R E D I C A D AP R E D I C A D AP R E D I C A D AP R E D I C A D AP R E D I C A D AP R E D I C A D AP R E D I C A D AP R E D I C A D A             

 
Estamos atravesando una situación especial en nuestro país. También en la orden dominicana, 
con el anuncio de una nueva provincia que abarcará tres provincias dominicas de las cinco 
existentes en la península ibérica: Aragón, Bética y España. Los jóvenes, como no puede ser 
de otra manera, también atravesamos un momento especial. Muchos inmersos en la búsqueda 
laboral, otros terminando los estudios universitarios y algunos comenzándolos. El compromiso 
con la orden, sin embargo, está intacto, esto nos compromete como jóvenes a seguir predican-
do el evangelio a tiempo y a destiempo allá donde vayamos o donde nos encontremos. Son 
muchos en el camino de la Predicación que nos  ayudan pero también encontramos  alguna 
piedra que no apoya el proyecto de la juventud dominicana. Un proyecto de todos centrado 
en llevar la nueva noticia a todos los rincones.  Y es que los jóvenes somos y estamos prepa-
rados para predicar a los jóvenes con nuestra formación, cercanía y juventud. 
 
Siguiendo este compromiso y para haceros partícipes de nuestra vida y nuestro día a día 
hemos diseñado esta nueva Edición del Boletín “En Movimiento”. En este nuevo número nuestro 
tema central es la Fe y la Predicación. Será Fr. Jesús Sariego OP quien nos aporte luz en este 
aspecto. Contamos también la nueva estructura del MJD internacional (IDYM), el Capítulo 
General de Trogir y la visión de la Familia dominicana de Pilar del Barrio. Por supuesto, se-
guimos contando con las secciones fijas de Sixto Castro OP y de Moises Pérez OP y con lo 
sucedido en el último curso en el Movimiento y estado de los grupos en las secciones de Even-
tos y Grupos. 
 
Como cada edición, agradecemos vuestra colaboración, deseamos que sigáis colaborando 
con nosotros. Os invitamos a mandarnos cualquier sugerencia de mejora. Entre todos haremos 
este mundo mejor. 
 
Seguimos trabajando, seguimos predicando. ¡Nos vemos en el siguiente número! 
 
Elena y Dioni (MJD – Valencia) 

Puntos de interés: 
 
• CONOCE AL NUEVO    

CONSEJO INTERNACIONAL 
DEL IDYM 

• INFÓRMATE SOBRE LAS 
CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO 
CAPÍTULO DE DEFINIDORES 
EN TROGIR (CROACIA) 

• PREDICA EN FAMILIA    
DOMINICANA  

• REFLEXIONA SOBRE LA FE Y 
LA PREDICACIÓN CON EL 
TEMA CENTRAL 

• COMPARTE Y RECUERDA 
CON NOSOTROS LOS   
ENCUENTROS DE ESTE AÑO 
Y LOS AVANCES DE LOS 
GRUPOS 
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NUEVA COMISIÓN INTERNACIONAL DEL IDYM por José AlbertoNUEVA COMISIÓN INTERNACIONAL DEL IDYM por José AlbertoNUEVA COMISIÓN INTERNACIONAL DEL IDYM por José AlbertoNUEVA COMISIÓN INTERNACIONAL DEL IDYM por José Alberto    

NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS    

IDYM: LA HORA DE LOS LAICOS  
 

El pasado Encuentro Internacional del IDYM celebrado en Colombia fue muy rico en experien-
cias y también destacó por la intensidad en el debate sobre el propio movimiento. Debido a 
lo corta que iba a ser la Asamblea, los representantes de los países, dedicaron mucho tiempo 
y esfuerzos los días previos para comprender lo que se nos estaba pidiendo a los jóvenes en 
esta nueva etapa del movimiento. Y se dialogó mucho sobre las diferentes propuestas, y como 
integrarlas. 
  
Tras reunirse en la Asamblea los representantes de Estados Unidos, Zimbawe, México, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, Brasil, Filipinas, Nigeria, Bolivia, Puerto Rico, Haití, Trinidad y 
Tobago, Granada, Italia, Venezuela y España, y contar con la opinión a través de internet de 
Camerún, Costa de Marfil y África Central, se eligieron a  las siguientes personas para la 
nueva Comisión Internacional del MJD: 
Secretaría Internacional de Formación: Lyamar Diaz-Rodriguez (Puerto Rico) 
Secretaría Internacional de Comunicación: Sean Mundy (USA) 
Secretaría Internacional de Misión: Leonardo De Laquila (Brasil) 
Secretaría Internacional de Finanzas: Daniel Toledo (Guatemala) 
Coordinador Internacional: José Alberto de Blas (España) 
  
Hasta ahora la Comisión Internacional se sustentaba en la figura del Secretario/a Internacio-
nal, con dedicación a media jornada, y que contaba con el apoyo de varios jóvenes que tam-
bién formaban parte de la misma. La última estuvo formada por sor Ginevra (Italia) a la ca-
beza, con el apoyo de Kevin (USA), Jorge (Chile), Andrés (México) y fray Woichecjk (Polonia) 
como asesor. 
  
La propuesta resultante supone una gran oportunidad para los jóvenes. A partir de ahora, las 
funciones se reparten por áreas, que atienden a las necesidades del movimiento; las llevare-
mos a cabo sin que tengamos que dejar nuestro trabajo, estudios, etc. Pero, cómo es lógico, sí 
que se nos pide implicación para sacar adelante este proyecto común que es el IDYM. 
  
Por eso queremos funcionar como una red, en la que todos estemos conectados y apoyados en 
el resto, porque todos somos corresponsables, y gracias a los diferentes dones, podamos al-
canzar lo que de forma individual no sería posible. 
 
Aprovecho para presentaros a los nuevos miembros de la Comisión Internacional para que 
conozcáis algo más que su nombre. La mayoría llevan varios años implicados en el movimiento 
y tienen la experiencia de haber participado en la coordinación a nivel nacional en sus países. 
A Daniel de Guatemala lo habéis conocido muchos en persona en su reciente visita. Tiene 27 
años y es todo un emprendedor, su otra pasión es el squash, al que juega profesionalmente, 
ah y no me olvido de los yogures ;-) 
 
Leo de Brasil, tiene 32 años, y junto a Dani forman un dúo de lo más divertido, imposible abu-
rrirse con ellos. Pero también es serio cuando corresponde, tanto, que fue quien inició el MJD 
en Brasil tras el Encuentro de Fátima en el 2009, y hoy ya hay grupos en varias ciudades y 
muchas iniciativas en marcha. Cuando veáis una buena foto de la comisión, seguramente sea 
suya, porque se le da muy bien la fotografía. 
  
Lyamar es de Puerto Rico y tiene 24 años, y aunque es la más joven ya ha sido la encargada 
de formación en USA, y esa será también su área de responsabilidad en esta nueva etapa. 
Se inició con fuerza apoyando en 2010 la creación de un nuevo grupo en Puerto Rico. Ha 
participado en la reconstrucción de casas que fueron afectadas por el huracán Katrina 
en Nueva Orleans. Y hace poco se ha trasladado a vivir a Texas. 
  
En USA también reside Sean, un poco más al norte, en Chicago. Tiene 25 años y como buen 
showman (ya  le veréis) está encargado de la comunicación. Conoció a los dominicos cuando 
estudiaba en el St Thomas Aquinas College de New York. Allí descubrió la espiritualidad do-

Liamar Diaz – Rodríguez 
Secretaria Internacional de 

Formación  

Sean Mundy 
Secretario Internacional de 

Comunicación  

José Alberto de Blas 
Coordinador Internacional 

 
“ ES IMPORTANTE 
HACER MÁS 
ÉNFASIS EN LA 
MISIÓN, ACOGER 
A OTROS GRUPOS 
DE JÓVENES 
DOMINICOS Y 
ACERCARNOS A 
LOS QUE ESTÉN EN 
PAÍSES DE 
NUESTRO 
ENTORNO” 
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minicana que le llevó a colaborar en la articulación del MJD a nivel nacional. Está finalizando su 
etapa como coordinador nacional, además de dar clase en una escuela dominicana. 
 
Desde el mes de septiembre nos hemos estado reuniendo cada 15 días de forma online por Goo-
gle Hangouts. En el mes de Diciembre compartimos 4 días de reunión presencial en Santa Sabina 
(Roma). Allí nos dedicó su tiempo el Maestro de la Orden, fray Bruno, y varios socios y promoto-
res de la curia que le ayudan en su inmensa tarea. 
 
Gracias a esta reunión pusimos orden en lo que veníamos haciendo desde la Asamblea y elabo-
ramos un plan de trabajo para este año, que pronto tendréis. Os adelanto que pensamos que es 
importante hacer más énfasis en la misión, acoger a otros grupos de jóvenes dominicos y acercar-
nos a los que estén en países de nuestro entorno. 
 
También me han pedido que os diera mi visión del MJD de España, pero como creo que no sería 
muy objetiva, he preferido compartiros la perspectiva de Dani de Guatemala, que nos visitó re-
cientemente: 
“He tenido la bendición y oportunidad de conocer diferentes movimientos de varias partes del 
mundo, incluidos cuatro de los grupos que conforman el MJD España. …tengo una humilde opinión 
de esta mezcla de jóvenes que son un ejemplo de perseverancia, sabiduría, amistad, innovación, 
de invertir su tiempo en estudiar y formarse, pero también de aplicarlos en la predicación, al 
participar en diferentes voluntariados; el estar organizados para sus actividades y encuentros 
como jóvenes dominicos, el buscar acercarse y conocer a sus frailes y diferentes ramas de la fa-
milia… A pesar de los problemas cotidianos de cualquier familia, permanecen unidos, creciendo, 
y compartiendo, inclusive al mundo, a través de la web… ya que tienen todos un mismo fin y pues-
ta su mirada en un solo objetivo sin discusión: formarse para predicar a través de la misión y la com-
pasión.” 
 
Finalmente os quería recordar, aunque muchos ya lo sepáis, que se están preparando diferentes 
actividades a nivel local, nacional e internacional por parte de la Familia Dominicana con motivo 
del Jubileo en el 2016; quería invitaros a que os impliquéis en ellas, porque somos una parte 
fundamental y se espera nuestra participación ¡contamos con todos vosotros!  

Leonardo De Laquila 
Secretario Internacional de 

Misión 

Daniel Toledo 
Secretario Internacional de 

Finanzas 

En las fotos (de arriba abajo y de izquierda a derecha): Asamblea Internacional de Bogotá - Reunión de la Comisión Internacional 
del IDYM con el Maestro de la Orden - Visita de Daniel Toledo a Valencia 
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DESPEDIDA DE LAS MONJAS DE ALBARRACÍNDESPEDIDA DE LAS MONJAS DE ALBARRACÍNDESPEDIDA DE LAS MONJAS DE ALBARRACÍNDESPEDIDA DE LAS MONJAS DE ALBARRACÍN 

El pasado día 7de noviembre 
acompañamos a nuestras her-
manas de Albarracín en su 
despedida. Sor María Amada, 
Sor Ángeles, Sor Dolores, Sor 
Inmaculada, Sor Esther, Sor 
María Teresa, Sor Margarita 
y Sor Milagros dejaban el 
monasterio de San Esteban y 
San Bruto, que había acogido 
a la congregación durante 
cuatro siglos, para trasladarse 
a otros conventos de Zarago-
za y Logroño.  
 
No quisimos perder la ocasión 
de compartir ese momento con 
ellas y algunos de nosotros nos 
desplazamos hasta Albarracín. 
Estuvimos presentes en una 

misa multitudinaria donde se 
les agradeció el servicio que 
habían prestado durante tan-
tos siglos al pueblo de Alba-
rracín y alrededores. Dioni, en 
representación del MJD, quiso 
destacar el papel fundamen-
tal que habían tenido en la 
vida dominicana de muchos de 
nosotros. De ellas nos queda-
mos con su ejemplo de vida, 
de constancia, de predicación, 
de trabajo y esfuerzo y de fe.  
 
Se acerca la Pascua y este 
año no podremos evitar sentir 
nostalgia por aquellas oracio-
nes de acogida y de envío 
que se alargaban hasta entra-
da la noche, sus sonrisas, sus 

abrazos,  sus consejos y su 
cercanía.  
Esperamos que estéis donde 
estéis os acordéis de nosotros 
esta Pascua y que nos sigáis 
leyendo en voz alta durante 
las comidas (tal y como hacíais 
en Albarracín) 
 
 ¡¡Un abrazo y un beso muy 
fuerte para cada una de vo-
sotras, os queremos!!  
 
P.D: Como os prometimos en 
vuestra despedida no quere-
mos perder el contacto…¿qué 
os parece si organizamos un 
encuentro nacional en Zarago-
za?  
 

El 30 de enero se estrenó la 
nueva web del MJD. La nueva 
página, además de incorporar 
los contenidos de la anterior, 
se va a emplear como foro de 
opinión donde cada semana 
un miembro del MJD tratará 
un tema de su interés.  
 
También se ha dinamizado la 
participación de nuestros gru-

pos en las redes sociales, so-
bre todo en Facebook y Twit-
ter. Cada semana intentamos 
realizar una fotografía de 
nuestras reuniones para que 
sea más sencillo compartir con 
todos vosotros nuestras forma-
ciones y encuentros.  
 
Por supuesto, todo esto no 
habría sido posible sin la cola-

boración y trabajo de nuestro 
grupo de comunicación: Santi, 
Miguel y Paula.  
 
Desde aquí queremos aprove-
char la ocasión para felicitar-
les por su trabajo y agrade-
cerles su dedicación.  
 
Más información en: 
www.mjd.dominicos.org 

¿SABÍAS QUE…? 
 
EN LA NUEVA WEB DEL  
MJD PODRÁS 
SEGUIRNOS 
SEMANALMENTE A 
TRAVÉS DEL BLOG, VER 
LAS FOTOGRAFÍAS DEL 
ÚLTIMO ENCUENTRO Y 
HASTA CONSULTAR 
ALGUNOS DE LOS 
MATERIALES DE 
FORMACIÓN QUE 
EMPLEAMOS. 

¡ ESTRENAMOS NUEVA WEB !¡ ESTRENAMOS NUEVA WEB !¡ ESTRENAMOS NUEVA WEB !¡ ESTRENAMOS NUEVA WEB ! 



FORMACIÓN EN NUEVOS CAMPOS APOSTÓLICOS FORMACIÓN EN NUEVOS CAMPOS APOSTÓLICOS FORMACIÓN EN NUEVOS CAMPOS APOSTÓLICOS FORMACIÓN EN NUEVOS CAMPOS APOSTÓLICOS por  Fr. Sixto O.Ppor  Fr. Sixto O.Ppor  Fr. Sixto O.Ppor  Fr. Sixto O.P::::    

“TOMAR TIEMPO Y 
BUSCAR LOS MEDIOS 
PARA FORMAR A LOS 
FRAILES QUE 
PODRÍAN DEDICARSE 
A ESTOS NUEVOS 
CAMPOS 
APOSTÓLICOS, 
AUNQUE ESTO 
SIGNIFIQUE DEJAR 
COMPROMISOS DE 
MENOR 
IMPORTANCIA” 

 ESPECIAL SECCIONESESPECIAL SECCIONESESPECIAL SECCIONESESPECIAL SECCIONES 
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Casi todos los días, algún fraile de la casa me llama para que vaya a asistirle en cuestiones 
informáticas. No es que sepa demasiado del tema, pero entiendo algo del lenguaje de esos 
cacharros. Y esa es la clave del asunto: saber a qué se enfrenta uno, no en un sentido bélico, 
claro, sino en el sentido de saber cuál es el objeto (lo que se nos opone, según dicen los que 
saben de etimologías) que tenemos delante. Algunos frailes me llaman porque en su ordena-
dor lucen y aparecen una serie de mensajes bastante intimidatorios: problema grave de segu-
ridad, excepción noséquénúmero horrorosa y otra serie de mensajes terroríficos que a alguno 
le han llevado a pensar que había cometido un error de tal calibre que era necesario, poco 
más o menos, comprar un ordenador nuevo cuando simplemente la bonita imagen que presidía 
el fondo de escritorio, vaya usted a saber por qué, había sido sustituida por un plumbeo fon-
do grisáceo. En fin, nada del otro mundo. 
 
La clave de esto es darse cuenta de que la mayoría de las veces pasan cosas sin importancia 
que pueden arreglarse con bastante facilidad. Otras veces, el asunto es más serio, y los pro-
fanos no sabemos muy bien qué ha pasado, pero aún así, sabemos cómo solucionarlo. Final-
mente, hay casos, los menos, en los que el desastre es real y entonces hay que acudir al técni-
co, que es quien nos da el diagnóstico y suele declarar siniestro total o, si las cosas pintan 
bien, sólo parcial. 
 
Esta me parece una buena analogía para el lenguaje que constituye nuestro mundo. El Maes-
tro de la Orden nos pide, en su relatio, “tomar tiempo y buscar los medios para formar a los 
frailes que podrían dedicarse a estos nuevos campos apostólicos, aunque esto signifique dejar 
compromisos de menor importancia”. Es cierto que evaluar la importancia de las presencias es 
cosa difícil, y más cuando hay personas concretas de por medio. Pero la clave del asunto, a mi 
entender, no está tanto en las presencias específicas cuanto en la disposición a aprender a 
leer lo que nos aparece tanto en la pantalla (quizá esto sea lo menos interesante) cuanto en el 
mundo, que es el nuestro. Siempre es más fácil llamar al otro, al que sabe algo para que nos 
arregle el asunto, pero eso, aparte de crear una dependencia ‒aquella célebre relación entre 
el amo y el esclavo en la que el esclavo acaba enseñoreándose sobre el amo que ya no sabe 
hacer ni la o con un canuto‒, vuelve a uno incapaz para leer y asustadizo por naturaleza. Y, 
como decía aquel replicante de Blade Runner, no se puede vivir con miedo. O sí, cada quien 
puede vivir como le venga en gana, pero nos dicen los que han pasado por ello que el miedo 
no es un buen compañero de viaje, sino probablemente el más terrible. 
 
Aprender a leer es importante, y saber qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo 
es algo que sólo se capta dentro de una determinada forma de estar en el mundo y con aten-
ción a lo que está en él. Algunos dicen que la realidad es muda. Yo estoy convencido, por el 
contrario, de que es elocuente. Unas cosas nos hablan de otras, lo natural que vemos nos remi-
te a lo natural que no vemos, y, si no cegamos de entrada las posibilidades de transitar por la 
realidad hacia aquello que está más allá de lo real, es bastante probable que tengamos un 
destello (a veces hasta un fogonazo que nos deslumbra) en nuestra vida de aquello que nos 
fundamenta. Por eso es importante aprender a leer, porque sólo así se sabe cuáles son los 
campos apostólicos para los que hay que formarse. Sólo prestando atención a los signos y a 
los mensajes se sabe cómo afrontar los fallos del sistema, resolverlos… o, en su caso, comprar 
un ordenador nuevo. 
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EL QUE HABLA SE COMPROMETE por  Fr. Vicente Botella O.P EL QUE HABLA SE COMPROMETE por  Fr. Vicente Botella O.P EL QUE HABLA SE COMPROMETE por  Fr. Vicente Botella O.P EL QUE HABLA SE COMPROMETE por  Fr. Vicente Botella O.P     

“LA ORDEN, EN 
VERDAD, ES 
UNIVERSAL POR LA 
VARIEDAD DE RAZAS, 
CULTURAS Y 
LENGUAS QUE LA 
INTEGRAN” 
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Dicen nuestras Constituciones que el Capítulo General, que posee la suprema autoridad en la Or-
den, es la reunión de los frailes representantes de las provincias para tratar y definir  lo que perte-
nece al bien de toda la Orden (LCO 405). Además, se distinguen en nuestras leyes tres clases de 
Capítulos Generales: el electivo, el de definidores y el de provinciales (LCO 406). El Capítulo 
General de Trogir (Croacia) celebrado del 21 de julio al 8 de agosto de 2013 ha sido un Capí-
tulo General de definidores, celebrado tres años después del Capítulo electivo de Roma. 
 
58 frailes, definidores o delegados, formaban el Capítulo en sentido estricto, pues tenían voz y 
voto. Además, estaban también presentes como invitados (con voz pero sin voto) algunos frailes 
miembros de la Curia Generalicia, algunos miembros de la familia Dominicana y algunos frailes 
llamados especialmente por el Maestro de la Orden. Con los traductores, correctores de textos y 
los ayudantes de la Secretaría un total de 108 personas componían el  grupo capitular en senti-
do amplio. 
 
La primero que quisiera compartir es la impresión que me causó la contemplación del grupo 
humano reunido en Trogir: la Orden, en verdad, es universal por la variedad de razas, culturas y 
lenguas que la integran; además, la Orden es mucho más joven de lo que nos pueda parecer 
desde el suelo español; un dato corrobora esta última afirmación: una sexta parte de los frailes 
de la Orden está en período de formación.  
 
A medida que transcurría el Capítulo, otra impresión se fue haciendo más nítida: la Orden es 
plural en su manera de celebrar, de vivir y de pensar. Este hecho, lejos de ser negativo, subraya 
el espíritu democrático de nuestra forma de entender el seguimiento de Cristo en la Iglesia y, al 
mismo tiempo, da más valor a la circunstancia real de que la Orden no se haya dividido nunca a 
lo largo de su ya dilatada historia.  En el aula Capitular cada fraile podía expresar libremente 
sus ideas para la construcción de lo que afecta a todos y la votación final, después de todas las 
voces escuchadas, buscaba expresar el máximo consenso posible. ¡Una forma espiritual madura 
de entender y de construir la comunión! 
 
El Capítulo, tras la presentación de la relatio del Maestro de la Orden, trabajó en torno a 8 te-
mas, estudiados por 8 comisiones. Los temas fueron: predicación, vida común, formación, estudio, 
economía, constituciones, gobierno y jubileo 2016. Cada comisión presentó a la asamblea capi-
tular un texto que, tras ser debatido y enmendado, recibió la aprobación final. 
 
La aportación principal del Capítulo de Trogir, a mi modo de ver, se centra en las siguientes 
cuestiones: a) la perspectiva de la celebración del octavo centenario de la aprobación de la 
Orden en el 2016 como un momento de gracia para que la Orden se sienta de nuevo llamada a 
evangelizar con energías renovadas; b) el ahondamiento en el proceso de reestructuración de la 
Orden iniciado en el capítulo de Roma, cuyo objetivo es que las estructuras dominicanas se co-
rrespondan mejor con la realidad existente y, de este modo, la vida dominicana pueda vivirse 
con mayor garra comunitaria y misionera; c) la necesidad de que la formación sea una constante 
de nuestra vida a lo largo de todas sus etapas; d) el redescubrimiento de la figura del hermano 
cooperador como predicador no ordenado y e) el desarrollo en el campo de la predicación del 
llamado “proceso Salamanca”, es decir, posibilitar la realización de un diálogo entre teólogos y 
pastoralistas, dentro de la Familia Dominicana, destinado a guiar de manera real y concreta los 
retos de la predicación de nuestros días.   
 
 
No quiero terminar estas breves líneas sobre mis impresiones capitulares sin mencionar la presen-
cia del MJD en Trogir.  
 
Fr. Wojciech Delik informó al Capítulo del encuentro del MJD de Bogotá. Presentó estadísticas, 
inquietudes y animó a las Provincias de la Orden a abrirse al MJD. La verdad es que pocos de 
los miembros del Capítulo conocían o sabían algo de tal realidad. En cualquier caso, esa llama-
da de atención sobre el MJD se tradujo en una doble referencia al tema en el documento final 
de predicación. Por su interés los voy a reproducir: 
 

“ LA ORDEN ES 
MUCHO MÁS JOVEN 
DE LO QUE NOS 
PUEDA PARECER 
DESDE EL SUELO 
ESPAÑOL, UNA 
SEXTA PARTE DE LOS 
FRAILES ESTÁ EN 
PERÍODO DE 
FORMACIÓN” 

“ LA ORDEN ES 
PLURAL EN SU 
MANERA DE 
CELEBRAR, DE VIVIR Y 
DE PENSAR” 
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Petición 

 

El Movimiento Juvenil Dominicano (MJD) ha celebrado recientemente un Encuentro Internacional en 
Bogotá (Colombia). Actualmente está extendido en aproximadamente 20 países, pero muchas enti-
dades todavía no lo conocen. PEDIMOS a los Priores provinciales promover la organización del 
MJD en sus entidades y designar frailes asistentes para los grupos ya constituidos. 

 

Exhortación 

 

EXHORTAMOS a todos los hermanos que trabajan en la pastoral juvenil, especialmente con el MJD, 
no sólo a predicar a los jóvenes, sino a formarlos a ellos mismos como predicadores de otros jóve-
nes. 
 
Nada más. Espero que, con estos apuntes, os podáis hacer una idea de lo que ha sido el Capítu-
lo General de Definidores de Trogir (Croacia). En cualquier caso, para mí ha sido una experien-
cia única por la que doy muchas gracias a Dios. 
    

 

¿SABÍAS QUE…? 
EXISTEN TRES CLASES DE 
CAPÍTULOS GENERALES 
DE FRAILES: EL ELECTIVO, 
EL DE DEFINIDORES Y EL 
DE PROVINCIALES. 
 
SI QUIERES SABER MÁS 
SOBRE LAS 
CONCLUSIONES DE ESTE 
CAPÍTULO DE 
DEFINIDORES PUEDES 
ENCONTRARLA EN: 
http://
www.dominicos.org/
capitulo-general-
2013 
 

Foto de los asistentes al capítulo de Trogir 

Foto de una de las reuniones que se celebraron,  
con Vicente Botella 

Fr. Carlos Azpiroz y Fr. Bruno Cadoré, antiguo y nue-
vo Maestro de la Orden de los Dominicos 
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Mayo de 2006, primavera en el sur de Francia. Los campos que rodean Fanjeaux y Prulla, 
cuna de la Orden, resplandecientes en su recién estrenado verdor. Hasta allí se han acercado 
frailes, hermanas, laicos, jóvenes, monjas procedentes de los cinco continentes, representantes 
de las diversas ramas de la Familia Dominicana del mundo. Es como volver a casa. Allá en 
aquellos mismos campos, comenzó todo. Desde allí sale Domingo a predicar en medio de una 
encrucijada histórica. 

Tantos años después hombres y mujeres, unos jóvenes y otros no tanto, frailes, hermanas, mon-
jas y laicos, regresan allí para hacer un alto en el camino y volver a soñar el sueño de Domin-
go. ¿Hacia dónde dirigiría hoy sus pasos? ¿Volvería a acercarse a la ciudad, hoy enorme,  
subiría a los púlpitos de antes o se asomaría a las ondas y las marañas de la web para anun-
ciar su mensaje? ¿Hablaría a las masas o se sentaría tranquilamente para escuchar en los cru-
ces de caminos a la gente que pasa, para descubrir en ellos la huella de Dios y las preguntas 
siempre antiguas y siempre nuevas que la gente se hace? ¿Quiénes son los cautivos, los ham-
brientos que conmoverían hoy su corazón hasta las lágrimas? ¿Qué haría ante ellos? ¿Dónde se 
dirigiría al encuentro con los “cumanos”? ¿A qué fronteras acudiría a su encuentro?... 

Y, en medio de tantas preguntas, una certeza: Domingo no partió sólo en su tiempo. Lo hizo 
con una familia de predicadores y predicadoras. Laicos y clérigos, hombres y mujeres, monjas 
y frailes… Sea cual sea el camino que tomemos, más allá de las fronteras de Prulla, más allá 
de Fanjeaux… siempre más allá… lo haremos juntos. Somos una familia unida en misión. 

Una familia 

Pero una familia siempre necesita conocerse más, sobre todo cuando ha crecido tanto como la 
nuestra dominicana. Hay rasgos comunes que nos identifican. Como en cada familia podemos 
reconocer ese “código genético” que, aún expresándose de formas variadas en individuos dife-
rentes, nos permite reconocer al otro como parte de la misma. En cada familia hay rasgos comu-
nes, que se mantienen de una u otra forma más allá de cada generación,  ya sea la altura, el 
color de los ojos, las aficiones… tantas cosas que nos permiten identificarnos los unos con los 
otros. También en nuestra familia dominicana. Nuestra manera de relacionarnos, fraterna, sin 
demasiadas jerarquías ni reverencias, ese manera de sentirnos cómodos entre hermanos y her-
manas, esa comunión sencilla que huele a evangélica, es nuestro punto de partida. Así lo quería 
Domingo: comunidad evangélica, al estilo de Jesús y del ideal de las primeras comunidades. 
Pero nos sabemos y nos experimentamos débiles, imperfectos y, como es natural, necesitados de 
los otros. Necesitamos seguir acogiéndonos a la misericordia de los demás para seguir crecien-
do, para poder anunciar a un Dios de misericordia, al que experimentamos en nuestras relacio-
nes entre hermanos, dentro de esta gran familia. Y es la misericordia uno de los rasgos de nues-
tro “código genético”, de nuestra manera de ser, y de predicar. Es una misericordia que se hace 
gesto, respuesta compasiva ante el necesitado. Y necesitados somos todos de una u otra forma. 

Dicen quienes nos conocen bien que se nos nota estudiosos, que nos gusta hacernos preguntas… 
y buscar respuestas. Eso dicen de Domingo, nuestro padre. Pasaba largas horas escuchando las 
preguntas que se hacía la gente, mirando con los ojos bien abiertos lo que le rodeaba. Y hasta 
el día de hoy. Esta familia suya sigue escuchando preguntas, las de hoy, y buscando respues-
tas… en los libros, en la Palabra, en la sabiduría de los que nos han precedido y de cuyo lega-
do nos seguimos enriqueciendo. Es un tesoro, que nos ayuda a acercarnos a la VERDAD, que es 
nuestra pasión y, por eso, nuestro lema. Aunque la VERDAD con mayúsculas, la que buscamos con 
tanto empeño, es como el horizonte, que siempre está más allá, siempre inalcanzable. Pero en el 
camino vamos descubriendo muchas cosas que nos acercan un poco más a ella y mirándolas fija-
mente, atentamente, que eso es contemplar, vamos descubriendo que todo y todos estamos co-
mo empapados de la huella de Dios.  

Y no podemos callarnos. No somos una familia de charlatanes, que eso está reñido con ser estu-
diosos, pero sí que necesitamos contar lo que hemos visto y oído en el camino de la búsqueda. 
Somos predicadores. La luz, aún cuando se revela a veces como una ráfaga en medio de la os-
curidad, no nos la podemos guardar. Cuando nos dirigimos a Domingo, cuando hacemos memo-
ria de él cada día, al final de nuestra oración, le llamamos Luz de la Iglesia, porque tampoco él 
podía callar, y contando lo que había descubierto en el estudio y la oración, transmitía luz a los 
hombres y mujeres de su tiempo, aunque a veces eso significara tener que llamar la atención 
sobre lo que la Iglesia estaba haciendo mal. 

“ DOMINGO NO 
PARTIÓ SÓLO EN SU 
TIEMPO. LO HIZO 
CON UNA FAMILIA 
DE PREDICADORES Y 
PREDICADORAS. 
LAICOS Y CLÉRIGOS, 
HOMBRES Y 
MUJERES, MONJAS Y 
FRAILES… SEA CUAL 
SEA EL CAMINO QUE 
TOMEMOS […] LO 
HAREMOS JUNTOS” 

“ SOMOS 
PREDICADORES. LA 
LUZ, AÚN CUANDO 
SE REVELA A VECES 
COMO UNA RÁFAGA 
EN MEDIO DE LA 
OSCURIDAD, NO 
NOS LA PODEMOS 
GUARDAR” 
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Unida en misión 

No sólo nos identifica como familia esos rasgos que tenemos en común. Estamos llamados  a más. 
Quizás nos hemos acostumbrado a desarrollar nuestra misión cada uno en su ámbito propio: la 
familia, el trabajo profesional, el púlpito, la educación, la catequesis o el estudio teológico. De 
muchas maneras nos asomamos a la vida de mucha gente, en muchos y muy diversos ámbitos y, 
seguro, les acompañamos y anunciamos esa Buena Noticia que hemos descubierto, esa Palabra 
que nos da luz y vida y que llena todo de sentido. Pero quizás ha llegado la hora de hacerlo de 
otra manera. 

Como si fuéramos una familia de labradores, hemos labrado cada uno nuestro campo, el que nos 
ha sido dado (la comunidad parroquial, el centro educativo, los compañeros de trabajo, la fami-
lia, la comunidad religiosa…) y está bien, eso es muy bueno. Pero quizás lo que hemos descu-
bierto acercándonos a Prouille es que nuestro mundo necesita que ahora labremos juntos el cam-
po. Hemos descubierto que podemos hacerlo de otra manera, juntando nuestras capacidades 
para ponerlas todas al servicio de esa Palabra que queremos sembrar. Cuando juntos labramos 
un campo, quizás sean unos los que preparen la tierra, otros los que plantan la semilla, otros 
quienes la rieguen, otros cuidarán de que no se ahogue por culpa de malas hierbas, otros poda-
rán, otros… Ya no se trata de labrar cada uno su propio campo, sino de entender que necesita-
mos de  los otros miembros de la Familia, unas veces para preparar el terreno, otras para descu-
brir nuevas parcelas, o para identificar el momento adecuado para plantar o el mejor modo de 
regar. 

Unas veces nos tocará apoyar la siembra en la parcela de la familia, donde ya los laicos cono-
cen bien el terreno, otras tendremos que trabajar juntos en el campo de la educación, o tendre-
mos que apoyar y sostener a quienes en un difícil equilibrio, sintiéndose a veces en medio de un 
terreno aparentemente baldío se empeñan en preparar la tierra en la parcela de la cultura, la 
ciencia, o el mundo del trabajo, para que pueda acoger nuevas semillas que den vida abundan-
te. Juntos podremos descubrir nuevos campos, nuevos métodos y nuevas urgencias, porque ham-
bre de frutos de vida, hay mucha en nuestro mundo.  

Así fue al principio, allá en Prouille, cuando Domingo intuyó que la Sagrada Predicación era la 
vida y la obra de un grupo de hombres y mujeres, clérigos, monjas y laicos que se dedicaban a 
sí mismos y sus bienes a la misión de plantar la buena semilla de la Palabra en medio de un te-
rreno hostil y aparentemente baldío. Esa es la intuición que sacamos de Pruille. Esa la invitación 
que hacíamos como Familia Dominicana al acercarnos a este cumpleaños importante, 800 años, 
de aquellos comienzos de la Orden: Renovemos la visión de Domingo de una familia unida 
en misión. 

Por eso, antes de abandonar aquel lugar inspirador, tras días de dialogar para conocernos más, 
celebrar la vida, la fe y la misión extendida por los cinco continentes, sentíamos que la llama de 
nuestra vida dominicana lucía con más fuerza, porque ya era más que la suma de pequeñas 
luces. 

Por eso, salimos en aquella primavera nuevamente a los caminos del mundo, al encuentro de 
nuestros hermanos y hermanas de la Familia Dominicana para invitarles a seguir buscando espa-
cios de predicación conjunta, nuevos e innovadores de predicación que hablen especialmente a 
los pobres, a los jóvenes y ancianos. Atentos al mundo, queremos trabajar juntos por la justicia, 
solidarios con quienes están en los márgenes de la sociedad.  

Es nuestra manera de celebrar 800 años de vida de ésta nuestra Familia Dominicana. 

“ QUIZÁS NOS 
HEMOS 
ACOSTUMBRADO A 
DESARROLLAR 
NUESTRA MISIÓN 
CADA UNO EN SU 
ÁMBITO 
PROPIO...PERO 
QUIZÁS HA LLEGADO 
LA HORA DE 
HACERLO DE OTRA 
MANERA” 

¿SABÍAS QUE…? 
 
LA PRIMERA RAMA DE 
LA FAMILIA 
DOMINICANA QUE 
FUNDÓ SANTO 
DOMINGO FUERON 
LAS MONJAS 
CONTEMPLATIVAS EN 
EL AÑO 1206 EN 
PROUILLE (FRANCIA) 

Prulla, cuna de la Orden 
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“Ciertamente no somos nosotros como la mayoría que negocian con la Palabra de Dios. 

¡No!, antes bien, con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo.” 
(2º Cor 2, 17) 

 
Este texto que san Pablo escribe a la comunidad de Corinto pone de manifiesto el respeto tan 
profundo a la Palabra de Dios en la que cree y a las palabras que pronuncia cuando se dis-
pone a expresar con sinceridad las vivencias que la fe le comporta y exige. Hablar hoy de fe 
y predicación es hablar de experiencia proclamada, de vivencia evangélica, de compromiso 
con la propia vida, de comunicación honesta y sincera con los otros, de trayectoria común. La 
fe sin una predicación que la comunique y exprese adecuadamente languidece, enferma, se 
apaga y muere. La predicación, sin una fe auténtica que la respalde se vuelve estéril, innece-
saria, arrogante y zafia, tosca y con poco tacto. 
 
Nos proponemos en esta breve reflexión señalar algunas cuestiones a tener en cuenta en la 
relación que podemos establecer entre fe y predicación. Profesar la fe en Cristo conlleva    
desarrollar en nosotros la convicción de haber sido ‘enviados y convocados a predicar el 
evangelio’. Este envío solamente tiene una exigencia mayor: ‘poner los ojos en Jesús’. El centro, 
por tanto, de la predicación ha de ser Jesucristo. Él puede ser expresado de muchas maneras. 
Privilegiamos, en el presente escrito, la transmisión de su persona y mensaje por medio de la 
palabra. Efectivamente, la Palabra de Dios recorre la emisión y formulación de las palabras 
cuando hablamos de Él, porque como decía el Apóstol ‘hablamos en Cristo’. Por ello su Pala-
bra, expresada de forma oral o escrita, se vuelve fuerza y misterio en el lenguaje para trans-
formar nuestra propia realidad y la realidad que nos circunda.  
 
Si Dios utiliza nuestras propias palabras para expresarse no podemos ignorar las implicacio-
nes éticas que la formulación de palabras conlleva, especialmente cuando van dirigidas como 
predicación a otros. La predicación oral y escrita de la fe requiere los mejores códigos éticos 
a nuestro alcance para su adecuada comunicación. ¿Cómo dar valor, en cuanto verdad, a la 
Palabra de Dios que predicamos si ésta no se transmite desde el respeto y elegancia que los 
oyentes reclaman? ¿Cómo puede edificar nuestra predicación si no se transmite adecuadamen-
te ni tiene en cuenta la dignidad de las personas a las que nos dirigimos? Hemos de considerar 
los valores éticos de la palabra que pronunciamos y escribimos y ser especialmente sensibles a 
los modos de transmisión que utilizamos.  
 
Además, en la dimensión ética de la palabra nos percatamos de los reversos íntimos que toda 
comunicación comporta. Llamamos ‘reversos íntimos de la palabra’ al movimiento interior que 
surge en nosotros al pronunciar un mensaje. Cuando hablamos a otros, cuando predicamos, 
nuestro mundo interior se mueve o conmueve; es decir, en él ocurre algo en relación a las pala-
bras que les hemos dirigido.  
 
Hete aquí que la predicación resulta ser un proceso más complejo del que a simple vista pare-
ce. Pero no estamos solos en el empeño, ya que somos partícipes de una trayectoria que viene 
de lejos y que aporta una tradición sumamente rica al respecto. La tradición dominicana, su 
peculiar estilo de predicar, nos sigue mostrando hoy caminos de aprendizaje para llegar a ser 
fieles predicadores de la gracia con todo lo que ello comporta. El camino dominicano es loa-
ble al respecto y merece ser transitado en los tiempos que corren. En este camino encontramos 
numerosos referentes. Bástenos señalar simplemente algunas intuiciones ya presentes desde el 
inicio en su propio fundador, santo Domingo de Guzmán. 
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“HEMOS DE 
CONSIDERAR LOS 
VALORES ÉTICOS DE 
LA PALABRA QUE 
PRONUNCIAMOS Y 
ESCRIBIMOS Y SER 
ESPECIALMENTE 
SENSIBLES A LOS 
MODOS DE 
TRANSMISIÓN QUE 
UTILIZAMOS” 

¿SABÍAS QUE…? 

 

EL PAPA FRANCISCO 

HA ESCRITO UNA 

EXHORTACIÓN 

APOSTÓLICA 

(EVANGELII 

GAUDIUM) SOBRE 

EL ANUNCIO DEL 

EVANGELIO EN EL 

MUNDO ACTUAL.  



1.- Enviados a predicar 
 
Mateo finaliza su evangelio con estas palabras que llenan de sentido la fe y la predicación de 
la Iglesia hoy: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he 
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 19-20).  
 
Si bien es verdad que los cuatro evangelios hablan de la misión a la que se ven empujados los 
discípulos y seguidores de Jesús, Mateo lo hace con un matiz especial. Incide más en la tarea 
misional del discípulo como un requisito fundamental para el seguimiento de Jesús. Encontramos 
en su evangelio fórmulas solemnes en las que aparece el término misión como el eje primordial 
de la fe de los discípulos, como así de elocuentes suenan las palabras finales de su evangelio. 
Para Mateo, por tanto, no hay seguimiento de Jesús si no hay compromiso de misión. El segui-
miento de Jesús se acrecienta en la fe misionera de los creyentes.  
 
La responsabilidad misionera es una exigencia para todos aquellos que nos confesamos creyen-
tes en Cristo Jesús. En virtud del Bautismo que hemos recibido, cada miembro del Pueblo de 
Dios se ha convertido en discípulo misionero. Se precisa a este respecto una mayor implicación 
de cada uno de nosotros, como bautizados, en el compromiso evangelizador de la Iglesia, a 
través de los distintos grupos y comunidades que la componen. Todo  cristiano es misionero en 
la medida en que se ha encontrado con el Amor de Dios en Cristo Jesús. Si nos hemos encontra-
do con el amor de Jesús y permanecemos en Él, somos siempre ‘discípulos misioneros’. 
 
Pero hemos de desempeñar la misión evangelizadora, nuestra mejor predicación, desde la vive-
za y animación que proporciona el Evangelio. Éste, el Evangelio, no fue proclamado para so-
meternos a una carga pesada y aburrida. Más bien fue proclamado desde el convencimiento 
personal y comunitario de la buena noticia que comporta. Los primeros discípulos de Jesús lle-
garon a la convicción y certeza de que Dios cumple lo que promete. Dios en Jesús ha cumplido 
su palabra. La pasión, muerte y resurrección de Jesús acredita la palabra de Dios y el cumpli-
miento de las promesas. La experiencia pascual eleva nuestra condición humana a su más alta 
dignidad. Todos experimentamos el dolor, el sufrimiento, la vida en sus múltiples facetas, la 
muerte, los anhelos y sueños de vencer nuestras limitaciones y experimentar el sumo bien. 
 
Pero, ante todo, el hecho de que Dios cumpla su promesa es un motivo profundo de alegría. 
¿Acaso esto no es una buena noticia a proclamar? ¿Por qué hemos de esconderla o avergonzar-
nos de ella? Tenemos muchas palabras alegres que comunicar y decir al mundo, a los otros, a 
nuestros seres queridos y a tantos y tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo aburridos por 
el lenguaje monótono e insignificante de las palabras. La promesa de Dios y su cumplimiento 
nos ha atrapado en la propia vida de tal manera que nos empuja a proclamar un mensaje car-
gado de esperanza y por lo tanto de alegría. Es un mensaje diferente, creativo, emotivo, ani-
moso, efusivo, complaciente, desconcertante, desbordante, rompedor y, sobre todo, gozoso y 
alegre. Cuando percibimos que Alguien más grande que nosotros mismos ‘nos envía’ saltamos 
de gozo porque, ante todo, presentimos que nos ha tenido en cuenta. Su envío se vuelve un 
honor para nosotros. Dios, en su envío, nos honra porque cuenta con nosotros, aprecia nuestros 
valores, valora nuestra forma de ser y nuestras cualidades y sobre todo ama y quiere nuestra 
persona. ¡Qué alegría más grande hemos de esperar en nuestra vida personal que ésta, la de 
percibirnos ‘importantes para Dios’! 
 
El Papa Francisco insistía a este respecto, en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, que 
el Evangelio siempre invita a la alegría. Es más, la ‘Alegría del Evangelio’ ha de marcar e indi-
car los caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. La ‘alegría’ es una de las 
emociones básicas que tenemos las personas, es un estado personal, interior, que nos invita y 
ayuda a ser constructivos en aquello que proponemos y  hacemos. Genera en nosotros y en 
nuestro entorno un bienestar, una felicidad apremiante, una disposición positiva hacia los otros. 
Quien experimenta alegría la transmite en su apariencia, en su lenguaje, en sus decisiones y en 
sus actos. 
 
Por tanto, no predicamos porque sea un ejercicio impuesto por la Iglesia para su propia justifi-
cación o mantenimiento; o porque sea un trabajo que nos pueda  resultar más o menos atrayen-
te o con mayor o menor éxito. La predicación no está en función del halago placentero que 
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“PERO HEMOS DE 
DESEMPEÑAR LA 
MISIÓN 
EVANGELIZADORA, 
NUESTRA MEJOR 
PREDICACIÓN, DESDE 
LA VIVEZA Y 
ANIMACIÓN QUE 
PROPORCIONA EL 
EVANGELIO. ÉSTE, EL 
EVANGELIO, NO FUE 
PROCLAMADO PARA 
SOMETERNOS A UNA 
CARGA PESADA Y 
ABURRIDA. MÁS BIEN 
FUE PROCLAMADO 
DESDE EL 
CONVENCIMIENTO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO DE LA 
BUENA NOTICIA QUE 
COMPORTA” 

“ EL PAPA 
FRANCISCO INSISTÍA 
A ESTE RESPECTO, EN 
SU EXHORTACIÓN 
APOSTÓLICA 
EVANGELII 
GAUDIUM, QUE EL 
EVANGELIO SIEMPRE 
INVITA A LA 
ALEGRÍA” 



podamos recibir por el buen decir. Ni siquiera fundamos nuestra predicación en el buen hacer, 
noble y digno, en favor de los demás, especialmente de los más desfavorecidos por justificada 
que esté esta opción. La urgencia de la predicación no tiene en nosotros ni en las circunstancias 
concretas el principal impulso, tampoco su origen ni su energía vital. Hemos sido enviados a 
predicar por Otro más grande que nosotros. Alguien, más importante, nos envía a proclamar 
el Evangelio de la vida. En su nombre hablamos y hacemos. Su Palabra recorre nuestras pala-
bras. ‘Enviados a predicar’ es una interpelación que nace del propio evangelio. Es el Evangelio 
el que tiene que hablar. El mayor interés no está en la transmisión de las propias ideas u op-
ciones, sino en Dios mismo.  
 
La misión de predicar adquiere un doble dinamismo al ser expresada en palabras y en 
hechos. Es Palabra que recibimos y Palabra que dirigimos o aportamos a otros. Pero también 
hemos de predicar con hechos, con testimonio de vida. Hechos y palabras configuran la predi-
cación de todo buen discípulo de Jesús.  

 
El cristiano ha de esforzarse en anunciar el Evangelio a todos los hombres y mujeres en cada 
momento histórico. Los apóstoles mismos, en quienes está fundada la Iglesia, siguiendo las hue-
llas de Cristo, predicaron la palabra de la verdad y engendraron las Iglesias. Nosotros, sus 
sucesores, debemos dar perennidad a esta obra, para que la palabra de Dios sea difundida 
y glorificada y se anuncie y establezca el reino de Dos en todos los confines de la tierra.  
 
2.- ‘Poner los ojos’ en Jesucristo 
 
Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: 
‘he aquí el Cordero de Dios’. La predicación cristiana y su ejercicio y actividad hunde sus raíces 
más profundas en la experiencia de fe que los creyentes profesamos en Cristo Jesús. Cuando 
nos hemos dejado seducir por su persona, cuando hemos escuchado atentamente su palabra, 
cuando nos hemos percatado de sus gestos, cuando hemos descubierto su mensaje y hemos 
percibido su presencia en nuestra vida, la fe brota con fuerza, con empeño y determinación. 
Su firmeza configura la propia existencia. ‘Fijar los ojos en Jesús’ es percibir algo que nos lla-
ma especialmente la atención, que capta nuestros sentidos y que atrae nuestra mirada. Es más 
que una simple observación espontánea. Es una mirada movida por el afecto, por el cariño, 
por la pasión que despierta en nosotros no pocas emociones interiores. Es la mirada del que se 
ha visto atraído por una presencia que invade su vida.  
 
Aquellos que se han encontrado en el camino de sus vidas con Jesús y se han dejado seducir 
por su presencia educan en sí mismos la experiencia del amor más sincero, noble, profundo, 
cargado de emoción pero también de equilibrio y serenidad. Es el amor que nos reconcilia en 
nuestras engañosas emociones y nos purifica y educa por dentro y por fuera. Nos llena de 
Dios al confrontarnos sinceramente con nuestra propia realidad. No hay amor más grande que 
éste. Muchos lo han experimentado con creces.  

 
No es una empresa imposible a nuestra sensibilidad religiosa. Cristo en nosotros se presenta 
con tal fuerza y dinamismo que lejos de someternos al silencio de nuestros errores y vulnerabi-
lidades, nos empuja a la proclamación de su nombre. Hemos de contar lo que previamente 
hemos vivido. Nuestro relato, con mayor o menor pasión, se vuelve la narración más intensa de 
la vida. Hablamos de Él, aquél al que amamos porque previamente de Él hemos percibido su 
amor primero. Un amor que se vuelva en confianza, gratuidad, entrega, donación, pasión, 
seguridad, acogida, cariño afectuoso, paciencia y benignidad. Estos u otros términos posibles 
para describir lo que ocurre en nosotros cuando queremos leer nuestra propia experiencia en 
Cristo se nos vuelven más cargados de significado cuando aquel cuyo amor hemos percibido 
nos empuja a comunicarlo. He aquí donde fe y predicación se encuentran en cada uno de no-
sotros. No hay fe sin el impulso que genera la dinámica de la predicación y no podemos (o no 
debemos) hablar de Jesucristo y su evangelio sin la experiencia previa que todo discurso so-
bre Dios requiere si desea ofrecerse como necesario y creíble.  

 
Cuando fijamos ‘nuestra mirada en El’ y ‘escuchamos su Palabra’ como no negociable ni mani-
pulable ya hemos comenzado a predicar. Los grandes místicos nos legaron reflexiones precio-
sas sobre Jesucristo como el centro de nuestra suma atención. Aún más, sobre el fundamento de 
la fe y de su establecimiento en la nueva ley evangélica. San Juan de la Cruz habla en estos 
términos: en Jesucristo Dios nos ha dicho todo lo que tenía que decir. Tanto es así que no debemos 
esperar otra palabra más perfecta, más auténtica y más definitiva que la palabra realizada y 
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“AQUELLOS QUE SE 
HAN ENCONTRADO 
EN EL CAMINO DE 
SUS VIDAS CON 
JESÚS Y SE HAN 
DEJADO SEDUCIR 
POR SU PRESENCIA 
EDUCAN EN SÍ 
MISMOS LA 
EXPERIENCIA DEL 
AMOR MÁS 
SINCERO, NOBLE, 
PROFUNDO, 
CARGADO DE 
EMOCIÓN PERO 
TAMBIÉN DE 
EQUILIBRIO Y 
SERENIDAD” 

“PERO TAMBIÉN 
HEMOS DE PREDICAR 
CON HECHOS, CON 
TESTIMONIO DE VIDA. 
HECHOS Y PALABRAS 
CONFIGURAN LA 
PREDICACIÓN DE 
TODO BUEN 
DISCÍPULO DE JESÚS”  
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comunicada en Cristo. Porque en darnos, como nos dio, a su Hijo –que es una Palabra suya, que 
no tiene otra-, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que 
hablar.  
 
San Pablo es igualmente claro al respecto: lo que antiguamente habló Dios en los profetas a 
nuestros padres de muchos modos y maneras, ahora a la postre, en estos días, nos lo ha hablado 
en el Hijo todo de una vez. Es como si Dios hubiese quedado mudo y no tuviera más que hablar, 
porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado en él todo, dándonos 
el todo, que es su Hijo. Si Dios nos tiene hablado todas las cosas en su Palabra, que es su Hijo, 
y no tiene otra cosa que nos pueda revelar o responder que sea más que eso, hemos de ‘poner 
los ojos en Él’ porque en Él Dios ha puesto todo y dicho todo y revelado todo, hallando en Él 
aún más de lo que podemos pedir o desear. 

 
3.- La exigencia ética de la Palabra 
 
‘Con sinceridad y como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo’. ‘Hablar en Cristo’ es 
atrapar ‘su palabra en nuestra voz’. San Agustín nos mostró con gran elocuencia y profundidad 
en sus sermones la relación entre nuestra voz y la Palabra. Si quitamos la Palabra, ¿qué es la 
voz?, se preguntaba. Si no hay concepto, no hay más que un ruido vacío. La voz sin la palabra 
llega al oído, pero no edifica el corazón.  

 
Todos tenemos experiencia de pensar en lo que vamos a decir, en lo que queremos decir. 
Cuando lo pensamos la palabra ya está presente en nuestro corazón. Cuando queremos 
hablar a alguien importante para nosotros buscamos el modo de hacer llegar a su corazón lo 
que está ya previamente en el nuestro. Si no fuera así no lograríamos una verdadera comuni-
cación personal ni llegaría nuestro mensaje por importante que éste fuese al interlocutor que 
nos escucha. No se trata sólo en nuestra predicación de hablar sin más a los otros, es preciso 
llegar al corazón de los demás e inscribir nuestras palabras en sus corazones. “Al intentar que 
llegue hasta ti y se aposente en tu interior, la palabra que hay en el mío, echo mano de la voz y, 
mediante ella, te hablo: el sonido de la voz hace llegar hasta ti el entendimiento de la palabra; y 
una vez que el sonido de la voz ha llevado hasta ti el concepto, el sonido desaparece, pero la 
palabra que el sonido condujo hasta ti está ya dentro de tu corazón, sin haber abandonado el 
mío”. 
 
¿Qué ocurre en nosotros cuando pronunciamos un discurso, dirigimos nuestra palabra a otros 
para informar, exhortar, consolar, corregir, alentar, etc.? Cuando nuestras palabras llegan al 
corazón de los otros sin haber abandonado el nuestro nos confrontamos con los ‘reversos ínti-
mos de la palabra’, las palabras que pronunciamos a otros vuelven a nosotros y recorren nues-
tro ser más personal. Bástenos señalar de forma somera y rápida algunos de estos reversos 
cuando pronunciamos palabras que van dirigidas a otros. Hablando ‘llamamos’, ‘decimos’ y 
‘nombramos’. Llamamos a alguien para percatar su atención; decimos generalmente lo que 
queremos decir… bueno, algunas veces menos de lo que queremos decir y otra, en cambio, 
más de lo que hubiéramos deseado decir; nombramos, es decir, damos expresión verbal a lo 
que queremos expresar. Es como si el hablante, en cierto sentido, buscara compañía cuando 
‘llama’ o desahogo cuando logra adecuar las palabras a lo que realmente siente, liberándose 
así de sus ataduras, dominio o posesión cuando ‘nombra la palabra’.  
 
Pero en la palabra y su pronunciación también nos autoafirmamos porque persuadimos, disua-
dimos o provocamos incluso una opinión contraria en el oyente. Cuando hablamos a otros nos 
responsabilizamos de lo que decimos y de cómo lo decimos. Ello genera en nosotros uno de los 
reversos íntimos de la palabra más preciosos y valorados: la dimensión más esponsal de la 
palabra. Al sentirnos ligados, en alianza, a aquellos a los que hablamos los dignificamos en 
nuestra esponsalidad. Cuando estos reversos íntimos de la palabra tienen lugar en nosotros 
nuestra propia realidad se modifica. Mi corazón y el corazón del oyente se aúnan en la reali-
dad mutua que han logrado cambiar o transformar.  
  
En estos ‘reversos íntimos de la palabra’ los especialistas de la Biblia se han detenido. Han 
estudiado con profundidad el carisma del lenguaje que en ellos se encierra. Los filósofos y 
grandes pensadores han reflexionado sobre el ‘poder’ articulador de la palabra. La literatura 
y otras expresiones del arte han reflejado sus ‘cantos’ de la palabra al verse desbordados 
por ella. Nos resulta evidente que ésta, la palabra, también ha sido y es sumamente apeteci-
ble a la consideración de las ciencias de la comunicación. Podemos constatar que desde las 

“SI DIOS NOS TIENE 
HABLADO TODAS LAS 
COSAS EN SU 
PALABRA, QUE ES SU 
HIJO, Y NO TIENE 
OTRA COSA QUE NOS 
PUEDA REVELAR O 
RESPONDER QUE SEA 
MÁS QUE ESO, HEMOS 
DE ‘PONER LOS OJOS 
EN ÉL’ PORQUE EN ÉL 
DIOS HA PUESTO 
TODO Y DICHO TODO 
Y REVELADO TODO” 

“CUANDO QUEREMOS 
HABLAR A ALGUIEN 
IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS 
BUSCAMOS EL MODO 
DE HACER LLEGAR A 
SU CORAZÓN LO QUE 
ESTÁ YA PREVIAMENTE 
EN EL NUESTRO” 



diversas aproximaciones al complejo mundo de la palabra se deduce su dimensión ética. En 
definitiva, la palabra ha de seguir siendo el vehículo que nos permita no solamente relacionar-
nos bien y, si cabe, cada vez mejor entre nosotros, sino también ha de seguir siendo cauce y 
expresión de valores que dignifiquen lo humano en su multiplicidad de relaciones y aproxima-
ciones a los otros, a los objetos, al mundo. 
 
La palabra se ha vuelto un valor de comunicación tan importante que algunos pensadores la 
elevaron a su más alta dimensión, creyendo en ella como exponente humano de comunicación 
ética que debemos cuidar y al que debemos nuestro más sublime respeto. La palabra, decía el 
filósofo Paul Ricoeur, es mi reino y me ruborizo de ello; mejor dicho, me ruborizo en la medida en 
que mi palabra participa de la culpa de una sociedad injusta que explota el trabajo, por ejemplo. 
Como universitario, sigue diciendo Ricoeur, creo en la eficacia de la palabra docente; como pro-
fesor de historia de la filosofía, creo en la fuerza iluminadora, incluso para una política, de una 
palabra consagrada a elaborar nuestra memoria filosófica; como miembro del equipo de la revis-
ta Esprit, creo en la eficacia de la palabra que retoma reflexivamente los temas generadores de 
una civilización en marcha; como oyente de la predicación cristiana, creo que la palabra es capaz 
de cambiar el ‘corazón’, esto es, el centro manantial de nuestras preferencias y de nuestras actitu-
des. En cierto sentido, todos mis escritos son una glorificación de la palabra que reflexiona con 
eficacia y que actúa con reflexión’.  
 
Toda palabra nos abre hacia el otro. El que habla también se pronuncia, se decide; da de sí 
mismo una sentencia que lo define en cada tarea diaria que desempeñe. La palabra interior 
que envuelve a toda decisión, atestigua de forma espléndida en favor de la promoción huma-
na que representa la palabra: si no me digo nada a mí mismo, no saldré de la bruma inhuma-
na del animal. Pero por detrás de la palabra que influye, por detrás de la palabra en la que 
me pronuncio y me decido, está la promoción del sentido que obra la palabra, ya que la pa-
labra más que ‘hacer’ suscita ‘hacer hacer’. ¡He aquí su fuerza transformadora! Ahora podemos 
comprender aquello de por qué para Dios ‘decir es hacer’. Dijo Dios hágase la luz y la luz se 
hizo’. La palabra, en su dimensión más comprometedora, ‘hace hacer’, es decir, ‘dice lo que 
hace y hace lo que dice’. El hombre que habla adecuadamente ‘pone un sentido ético’ a lo que 
dice y a lo que hace, es su manera verbal de obrar. 
 
¿Qué palabra pronuncia nuestra voz cuando queremos expresar con sinceridad las vivencias 
que la fe comporta, utilizando para ello los mejores recursos de comunicación que tenemos? 
Son muchas las cosas que nuestra existencia, arraigada en la fe que profesa, tiene que decir. 
Hemos de predicar sobre Dios y su Palabra con la honestidad que el mensaje a difundir y pro-
clamar exige. La fe no es cualquier cosa. Es mucho más que una simple bagatela sin importan-
cia o valor. Con ella no se juega. Ella no se deja traicionar por nuestras mediocridades. No se 
expresa de cualquier manera. La fe ha de volcarse en viva comunicación. Esto nos ayudará a 
superar nuestra endogamia más peregrina. El que profesa la fe en Cristo se pronuncia con sus 
gestos y con sus palabras y ha de formular una predicación que construya y transforme.  
 
4.- ‘Llevar el pan de la palabra a los fieles’ 
 

Sabemos la importancia que tenía para Santo Domingo la lectura asidua del Evange-
lio de Mateo y de las Cartas de San Pablo en la maduración de su espiritualidad y en el ejer-
cicio de la predicación. Una predicación alegre, esperanzadora, ilusionante, dinámica, colma-
da de gracia al ser incorporada a la exigencia de su seguimiento de Jesús. La predicación de 
Santo Domingo pone voz a la Palabra de Dios, a través de su voz logró llevar la Palabra al 
corazón de sus contemporáneos. Utilizó para ello con acierto los recursos que la espiritualidad 
de Mateo y de San Pablo le proporcionaba e hizo posible la comunicación del evangelio y su 
transmisión en un momento cultural sumamente difícil para la Iglesia bastante desacreditada en 
su tiempo.  

Un lamento recorre el momento eclesial en el que vive santo Domingo. Siguen resonan-
do aquellas palabras del IV Concilio de Letrán cuando llegó a afirmar, con pena y desasosie-
go que nadie partía el pan de la palabra a los fieles. Domingo intuyó que aquí estaba el mal de 
la Iglesia de su tiempo. Y decidió que ésta sería su misión y la de sus seguidores. Cuando la 
Palabra de Dios no se transmite como alimento para los fieles no predicamos, o no predicamos 
adecuadamente.  
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“LA PALABRA HA DE 
SEGUIR SIENDO EL 
VEHÍCULO QUE NOS 
PERMITA NO SOLAMENTE 
RELACIONARNOS BIEN Y, 
SI CABE, CADA VEZ 
MEJOR ENTRE 
NOSOTROS, SINO 
TAMBIÉN HA DE SEGUIR 
SIENDO CAUCE Y 
EXPRESIÓN DE VALORES 
QUE DIGNIFIQUEN LO 
HUMANO EN SU 
MULTIPLICIDAD DE 
RELACIONES Y 
APROXIMACIONES A LOS 
OTROS, A LOS OBJETOS, 
AL MUNDO” 

 
“DOMINGO INTUYÓ 
QUE AQUÍ ESTABA EL 
MAL DE LA IGLESIA DE 
SU TIEMPO. Y DECIDIÓ 
QUE ÉSTA SERÍA SU 
MISIÓN Y LA DE SUS 
SEGUIDORES. CUANDO 
LA PALABRA DE DIOS 
NO SE TRANSMITE 
COMO ALIMENTO PARA 
LOS FIELES NO 
PREDICAMOS, O NO 
PREDICAMOS 
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La Orden de Predicadores retoma con insistencia la dimensión de la predicación desde esta 
perspectiva en los últimos capítulos generales. En este sentido toda la familia dominicana quiere 
renovar su vocación misionera llevando ‘el pan de la palabra a los fieles’. Hemos de seguir 
ejerciendo el ‘ministerio de la palabra’ que, en definitiva, no es otro que el ‘ministerio de la 
predicación’. La Predicación es nuestro signo de identidad, nuestro ‘código genético’, como así lo 
había afirmado a su vez el capítulo general de Roma 2010. El proemio del capítulo general 
que tuvo lugar en Trogir (Croacia) el presente año también nos recuerda la importancia que 
tiene en la vida dominicana la predicación y su ejercicio, formando parte de su esencia funda-
cional.  

 
Con motivo del año jubilar en el 2016, al conmemorar los 800 años de su fundación, la Orden 
hace una invitación a todos los miembros de la Familia Dominicana a recuperar las raíces que 
motivan nuestra predicación en medio de la Iglesia. En el corazón de esta renovación jubilar 
‘está la escucha de la Palabra de Dios, en la contemplación y la celebración, en el estudio y la vida 
fraterna, en el diálogo con el mundo y la predicación. Gracias a esta escucha individual y común de 
la Palabra afirmamos nuestro deseo de dejar que el espíritu haga de nuestras vidas con la vida de 
Cristo, nuestro deseo de vivir de este misterio, a la manera de los primeros testigos de la predica-
ción de Jesús, configurados por ‘la ternura y la humanidad de Cristo’. Sí, hemos sido configurados 
por ‘la ternura y la humanidad de Cristo’, como así prescribe la liturgia dominicana en su bendi-
ción solemne el día en el que celebramos la fiesta de Nuestro Padre Santo Domingo.  

 
Hablamos bien de Dios y de nosotros mismos –somos bendecidos- cuando todas las dimensiones 
de la vida dominicana están impregnadas y llevan el sello de la predicación como ‘voz que se 
pone a la Palabra’. Por ello, la predicación ha de ser creativa, ha de estar al tanto de lo que 
ocurre en cada momento, ha de estar actualizada en sus formas y contenidos. Pero ha de ser, al 
mismo tiempo, oferta de esperanza, ilusionante en sus formas y en su fondo, respetuosa con to-
da persona de bien, optimista en sus mensajes, con apertura de horizontes a quienes vaya diri-
gida. 

 
Todas las edades por las que vamos pasando a lo largo de nuestra vida son merecedoras de 
educación y formación en la fe. En algunas de ellas adquiere especial relevancia la comunica-
ción de esa fe para que llegue a ser expresamente compartida y vivida con otros. Quien se 
ejercita en la predicación sabe que cuando la ejerce pronuncia un discurso; propaga una idea o 
verdad que le aquieta; aconseja, orienta, enuncia, publica, afirma o niega, etc. Todas ellas acti-
vidades comunicativas que están al alcance de todos. Lo están cuando en el ejercicio de la pre-
dicación logran pronunciarse, propagarse como testigos en lo que dicen o mentan, no se publi-
can a sí mismos, más bien afirman la verdad de las cosas o reniegan, si es el caso, de todo pac-
to con la mentira que se esconde en la realidad cotidiana de las personas.    

 
La predicación dominicana ha de captar bien los momentos de crecimiento en la fe por los que 
pasamos las personas en nuestros procesos de maduración personal. El dinamismo creativo de la 
predicación ha de ser, en este sentido, estimulante para los jóvenes. La edad juvenil es una eta-
pa de la vida privilegiada para ello. Los jóvenes requieren en la maduración de su fe el espa-
cio personal que les proporciona la predicación. ‘El diálogo con las generaciones más jóvenes es 
una clave importante de nuestra relación con el mundo de hoy. Sólo desde la escucha y el acom-
pañamiento podemos saber aquello que los jóvenes esperan de nosotros y qué podemos apor-
tar para responder a sus expectativas’.  
 
A vosotros, jóvenes del Movimiento Juvenil Dominicano, una última reflexión: Dios se ha 
fijado en vosotros, ha elegido vuestra voz para llevar su Palabra. Un horizonte de futuro 
abre vuestra fe, con confianza, con empeño, con honestidad  y altura de miras. En la Fami-
lia Dominicana tenéis el espacio para vivir vuestra fe y canalizar la predicación del Evange-
lio. ¡Llevad el pan de la palabra de Dios a los fieles como su mejor alimento! 

 

“LA ORDEN DE 
PREDICADORES RETOMA 
CON INSISTENCIA LA 
DIMENSIÓN DE LA 
PREDICACIÓN DESDE 
ESTA PERSPECTIVA EN 
LOS ÚLTIMOS 
CAPÍTULOS GENERALES. 
EN ESTE SENTIDO TODA 
LA FAMILIA 
DOMINICANA QUIERE 
RENOVAR SU 
VOCACIÓN MISIONERA 
LLEVANDO ‘EL PAN DE 
LA PALABRA A LOS 
FIELES’.    

“TODAS LAS EDADES 
POR LAS QUE VAMOS 
PASANDO A LO LARGO 
DE NUESTRA VIDA SON 
MERECEDORAS DE 
EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN EN LA FE. 
EN ALGUNAS DE ELLAS 
ADQUIERE ESPECIAL 
RELEVANCIA LA 
COMUNICACIÓN DE 
ESA FE PARA QUE 
LLEGUE A SER 
EXPRESAMENTE 
COMPARTIDA Y VIVIDA 
CON OTROS” 
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¿SABÍAS QUE…? 

 

CADA AÑO 

CELEBRAMOS DOS 

ASAMBLEAS EN LAS 

QUE TODOS LOS 

GRUPOS JUNTO 

CON EL CONSEJO 

EVALUAMOS CÓMO 

HA IDO EL CURSO. 

¡ANÍMATE A 

PARTICIPAR EN 

ALGUNA!  

 

DESDE EL CONSEJODESDE EL CONSEJODESDE EL CONSEJODESDE EL CONSEJO    
 
El  pasado mes de junio tuvo lugar en Valencia la asamblea donde el consejo anterior pasó el 
testigo al nuevo consejo que está formado por: Ángela I. Burguet (coordinadora), Elena Ayllón 
(secretaria), Raquel Amat (tesorera), Cristina Expósito (vocal) y Teresa Hernández (vocal). 
 
¿Queréis saber más acerca de nosotras? 
 
Coordinadora: Ángela Burguet, pertenece al grupo de Dalit y es de Valencia. Es Ingeniera téc-
nica en Diseño Industrial y actualmente está estudiando el máster en Educación Secundaria. Es 
una persona que nos aporta seriedad. 
 
Secretaria: Elena Ayllón, pertenece al grupo de Dalit y es de Valencia. Es Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos. Actualmente estudia un Máster en Gestión Portuaria. Es una persona que nos 
aporta organización. 
 
Tesorera: Raquel Amat, pertenece al grupo de Endavant y es de Valencia. Es psicóloga y ac-
tualmente está cursando un Máster de Psicología Clínica. Es una persona que nos aporta organi-
zación y tranquilidad. 
 
Vocal: Cristina Expósito, pertenece al grupo de Endavant y es de Valencia. Actualmente cursa 
Historia del Arte. Es una persona que nos aporta serenidad. 
 
Vocal: Teresa Hernández , pertenece al grupo del Olivar y es de Madrid. Es matemática y ac-
tualmente es profesora de matemáticas en un colegio. Teresa es la encargada de aportarnos 
experiencia. 
 
No queremos dejar pasar la oportunidad para presentaros la nueva figura que acompaña al 
consejo, la del Asesor Religioso, cuya función desempeña fray Vicente Niño. El papel que tiene el 
Asesor Religioso es la de hacer de puente entre el MJD  y los frailes de la orden. Además nos 
ayuda con las decisiones que tomamos, recalcando la dimensión más religiosa y lo vinculado con 
lo  dominicano. 
 
Somos jóvenes que vivimos un sueño, el sueño de vivir la fe en comunidad, de pertenecer a una 
Familia, y , sobre todo, el sueño de predicar la buena noticia a otros jóvenes al estilo de Domin-
go. 

El Consejo 

De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: Elena 
(Secretaria), Ángela 

(Coordinadora), Raquel 
(Tesorera), Teresa (Vocal) y 

Cristina (Vocal) 

Foto del antiguo consejo: Ánge-
la, Gema, Félix, Laura y Fer-

min. 
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NUESTROS GRUPOSNUESTROS GRUPOSNUESTROS GRUPOSNUESTROS GRUPOS    

ENDAVANT por MaríaENDAVANT por MaríaENDAVANT por MaríaENDAVANT por María    
 
 
Las palabras, en ocasiones,  nos recuerdan emociones, situaciones, lugares, momentos… A mí, el 
adverbio “adelante” no me sugiere nada; sin embargo, al oír o nombrar  “Endavant”  vienen a 
mi mente infinidad de recuerdos, alegrías, sueños, sentimientos, vivencias y sobretodo doce ca-
ras, las de mis hermanos de comunidad. 
 
“Endavant” es un grupo del MJD que día tras día intenta vivir con el espíritu dominicano. Para 
ello, se basa en cuatro pilares, en cuatro claves que seguimos tanto religiosos como laicos domi-
nicos: oración, comunidad, estudio y predicación. Con esto, paso a paso, vamos en búsqueda de 
la Verdad. 
 
Este año, los domingos, que es el día que nos reunimos, hemos estudiado el Nuevo Testamento 
basándonos en los cuatro evangelistas. Cada mes realizábamos dos reuniones de formación, una 
dinámica y una oración. En las de formación, han venido expertos que, profundizando en los 
cuatro evangelistas,  nos han explicado las características y el mensaje que transmite cada uno. 
Desde mi punto de vista estas reuniones han sido enriquecedoras ya que ahora cuando leo un 
texto se cual es su contexto y se la intención, las peculiaridades y el mensaje que tiene cada uno. 
En cuanto a las oraciones han girado en torno a “hacer comunidad”. En ellas hemos hecho desde 
un tarro con sal de colores simbolizando que somos la sal del mundo y que como comunidad de-
bemos unirnos y realizar la tarea que se nos ha encomendado; hasta un paracaídas con los nom-
bres de todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y todas aquellas a las que de-
bemos agradecer que estén en nuestras vidas. 
 
Y no me olvido de las dinámicas, reuniones en las que de una forma más amena y divertida 
aprendemos y hacemos comunidad. Además, como se requiere de menos especialización para 
realizarlo, nosotros, al igual que con las oraciones, nos hacemos partícipes incluso en su realiza-
ción. En ellas hemos aprendido desde la talla del zapato, altura, temperamento, aficiones… de 
un hermano de comunidad hasta conocimientos de la orden de los dominicos y del MJD. 
Tampoco me olvido que hemos aprendido una palabra primordial: Amar. Un verbo que cuesta 
pronunciar cuando tienes que decírselo a otro; una acción que para desempeñarla no es fácil, 
sobre todo con aquel que tienes todos los días a tu lado; un sentimiento que te provoca alegría, 
llanto, nerviosismo, descubrimiento… Y ante todo, un mensaje que debemos transmitir a los de-
más. Pero ¿cómo hacerlo? Pues simplemente, teniendo el  espíritu de Jesús, de éste que nos amó 
hasta el extremo. 
 
Todo esto, también nos forma para poder predicar, misión de un cristiano y último pilar que me 
falta por tratar. Es tan importante que San Pablo dice: “La fe viene por la predicación”. E incluso 
el Papa Francisco la menciona en su primera homilía diciendo: “Si  nosotros no confesamos 
(predicamos) a Jesucristo seremos una ONG piadosa”. Con esto se nos llama a una predicación 
en nuestro entorno, misión que la mayoría del grupo lleva a cabo siendo catequista de confirma-
ción. Que a la vez nos ayuda a conocernos más y a hacer comunidad no solo los domingos. 
 
Por último, mi expectativa para el nuevo año es, ante todo, que sigamos como hasta ahora. 
Puesto que veo que hemos crecido en conocimiento en todos los aspectos de nuestra vida y 
hemos afianzado nuestra relación de hermanos. Una actividad que me gustaría proponer para 
este nuevo año es un voluntariado en Valencia. A semejanza del que se realiza en verano, en el 
que se vive experiencias de comunidad, oración, formación y predicación. Pienso que con ello 
podríamos sentir el amor del prójimo y regalar el nuestro. Todo ello con ayuda del Señor por-
que como dice San Pablo a los Corintios: “el Amor es Dios”. Frase que tengo presente en mi vida 
y que el Señor me recuerda acompañándome en mi camino. 

Endavant 2013: 
(de izquierda a derecha y de 
arriba abajo): 
Guille, María, Teresa, Ana, 
Ángel, Miguel, Miriam, Cristina, 
Josele, Mipu, Raquel, Raquel y 
Salva 



DALIT por Javi DALIT por Javi DALIT por Javi DALIT por Javi     

En Dalit comenzamos un nuevo curso con mucha ilusión. ¡¡Cumplimos 5 añitos!! Un lustro sacando 
agua del pozo… y no se acaba. 
 
Hace ya tiempo de aquel septiembre de 2008 que comenzamos a quedar los jueves en el poci-
to buceando en la profundidad de la felicidad, soltando amarras y embarcando en un barco 
con marineros algunos amigos, otros conocidos y otros totalmente desconocidos. Los capitanes 
contarán que todo nació en el campo de trabajo del mismo año, que allí comenzó la chispa, que 
no podían obviar la necesidad de continuar aquello. Era como un amor de verano al que te re-
sistes a poner fin… 
 
Si me preguntas cómo cuajó el asunto no sabría responderte exactamente, posiblemente naciera 
de un amor de verano, pero comenzábamos algo nuevo, fresco, algo que no sabíamos poner 
nombre ni definir, éramos un grupo humano? de Fe? La riqueza de ese grupo se nutría de la 
diversidad de sus miembros y al echar la vista atrás nos es difícil entender como podíamos man-
tener un solo rumbo cuando tantos timones viraban en direcciones distintas…  Los viejos marine-
ros confirmarán que la dirección no es problema cuando el destino (o fin) es el mismo. 
 
No sabemos si Dalit era el barco, el destino o los marineros, pero lo que sí supimos es que nos 
dio más de lo que le dimos, que la semilla que poníamos cada uno semana a semana se trans-
formaba en jardín cuando lo trabajaba el grupo, Dalit era la mejor inversión que cualquiera de 
nosotros podía hacer. 
 
Dalit no es una etapa de nuestras vidas. Se parece más a un viaje que emprendimos hace 5 
años y que año tras año hemos ido atracando en puertos de islas distintas. El año pasado lo 
hicimos en la del “Año de la Fe”, una isla que contenía una belleza insólita oculta tras una selva 
que semana a semana pudimos descubrir aventurándonos cada vez un poco más en ella. Y ya 
pasadas las vacaciones, nos disponemos a emprender otra travesía, nos reuniremos con los ma-
pas en la mano, nos cargaremos de provisiones dejando que El Espíritu como brújula nos guía 
por nuestro nuevo rumbo. 
 
No somos ni estamos exactamente los mismos del principio. Muchos comenzaban a estudiar y 
ahora comienzan a buscar trabajo, otros empezaron como pareja y ya forman un matrimonio, 
distintos cicerones nos han acompañado y les hemos visto crecer dentro de la orden. Dalit ha 
pasado de ser el grupo de los jóvenes a tener una gran responsabilidad dentro del MJD, para 
la cual todos y cada uno pondremos nuestro empeño para ser ejemplo de lo que antes fueron 
otros con nosotros, porque lo que sí sabemos es que sin el Carisma Dominicano, y toda la fuerza 
que ha recibido durante este tiempo de distintas partes de Familia Dominicana, hoy Dalit no 
sería un grupo tan unido y con tanta ilusión por seguir sacando agua del pozo, del pozo de ca-
da uno y del pozo del prójimo. Y éste es el ejemplo que pretendemos llevar al MJD y al resto 
de Familia Dominicana, que cuanta más agua del pozo se saca, Dios llena cada vez más tu pozo 
de la abundancia de su Gracia. 
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¿SABÍAS QUÉ…? 
 
ESTE CURSO EN 
DALIT ESTAMOS 
ESTUDIANDO LOS 
LIBROS DE LOS 
PROFETAS. PARA 
ELLO HEMOS 
CONTADO CON LA 
AYUDA DE FR. 
HUMBERTO,  FR. 
JUAN ANTONIO 
TUDELA Y  FR. 
MANOLO SANTOS. 

En la reunión con fray Hum-
berto. 

Dalit 2013-2014  
 

(de izquierda a derecha y de 
arriba abajo): 
María, Laércio, Jaume, Laura, 
Elena, Dioni, Javi, Ángela, 



EL OLIVAR por JuandaEL OLIVAR por JuandaEL OLIVAR por JuandaEL OLIVAR por Juanda    
Cuando Dioni me pidió que escribiese un artículo donde explicase cómo había sido el año del 
grupo de la Parroquia del Olivar, enseguida me vinieron a la cabeza cuales habían sido los 
puntos fuertes que habíamos tenido este 2013, y que podían resumirse con una sola palabra: 
RENOVACIÓN. 
 
Renovación porque los tiempos cambian, las personas van y vienen, y tanto de forma personal 
como en grupo la renovación es siempre síntoma de mejora. 
 
Allá por octubre de 2012 nos fuimos de convivencia a Mazarambroz, un pueblo de Toledo, 
para hacer un repaso de lo que había sido el año anterior y preparar una programación para 
2013 que nos ayudase a funcionar mejor como grupo y a aprovechar mejor nuestras reuniones. 
De aquel encuentro sacamos el esquema de trabajo que nos ha acompañado durante todo el 
año y que se resume en abordar cuatro dinámicas diferentes de forma cíclica, cada semana 
preparada por uno de los miembros del grupo: 
 

Formación: donde hemos tratado el Concilio Vaticano II 
Actualidad: tratando temas de actualidad desde un punto de vista cristiano. 
Oración: preparando una oración en grupo 
Comunidad: donde mediante una actividad o dinámica, nos hemos ido conociendo mejor los 
unos a los otros y hemos hecho comunidad. 

 
Además de todo esto, el año ha estado plagado de nuevas propuestas que hemos ido implan-
tando a lo largo de los meses, unas han fraguado más y otras menos, pero ha habido movimien-
to constante: hemos contado con ponentes externos (y muy interesantes) en días de formación y 
actualidad, los jueves hemos tenido un cineforum en la parroquia (Cine y fe) abierto a todo el 
público,  etc… Pero sobre todo decidimos que nuestra vida como grupo debía ir más allá de la 
parroquia, que debíamos hacer comunidad “de otra forma” para mejorar la relación entre no-
sotros (a fin de cuentas somos un grupo de amigos) ¡y vaya si lo hemos hecho!: cenas los miérco-
les después del grupo, quedadas para ir al cine, alguna que otra fiesta temática en nuestras 
casas los fines de semana, oraciones y celebraciones en otras parroquias, etc… Os aseguro que 
además de pasarlo bien, todo esto nos ha ayudado mucho a renovar la identidad de grupo que 
tenemos. 
 
Pero un rasgo que nos ha caracterizado este 2013, y del que estamos muy contentos, ha sido la 
incorporación de nuevos miembros al grupo que han engrosado nuestra plantilla y le han dado 
mucha “vidilla”: primero fue Vicente Niño, ahora en La Parroquia del Olivar, después Javier, 
desde Canarias, y más o menos a mitad de año llegaron Pedro y Andrés, que se subieron al 
carro después de que les “picase el gusanillo” en las Pascuas de Albarracín (aunque Andrés es 
más bien una “repesca”, je, je, je). 
 
Así, con una nueva estructura de trabajo, cuatro miembros nuevos en el grupo y muchas ganas 
por parte de todos por seguir adelante, la palabra “renovación” es la que más se ajusta a lo 
que ha sido nuestro año como grupo. 
 
Ya llevamos unos cuantos meses con el nuevo curso funcionando, hemos mantenido la estructura 
de trabajo y seguimos con las mismas ganas (o más) de seguir adelante mejorando como grupo 
un poquito más cada semana. 
 
Pero esto es algo que ya os contaremos el año que viene. ¡Un fuerte abrazo de todos los miem-
bros del grupo de El Olivar! 
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“ASÍ, CON UNA 
NUEVA ESTRUCTURA 
DE TRABAJO, CUATRO 
MIEMBROS NUEVOS 
EN EL GRUPO Y 
MUCHAS GANAS POR 
PARTE DE TODOS POR 
SEGUIR ADELANTE, LA 
PALABRA 
“RENOVACIÓN” ES 
LA QUE MÁS SE 
AJUSTA A LO QUE HA 
SIDO NUESTRO AÑO 
COMO GRUPO” 

El Olivar 2013-2014  
(De izquierda a derecha y de 
arriba abajo):  
 
Santi, Paloma, Gema, José Al-
berto, Fer, Vicente, Almudena, 
Borja, Juanda, Julia, Andrés, 
Javi y Teresa 



EVENTOSEVENTOSEVENTOSEVENTOS    
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Encuentro internacional del IDYM en Bogotá por LauraEncuentro internacional del IDYM en Bogotá por LauraEncuentro internacional del IDYM en Bogotá por LauraEncuentro internacional del IDYM en Bogotá por Laura    

 ¿SABÍAS QUE…? 

 

CADA 4 AÑOS SE 

CELEBRA UN 

ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE 

JÓVENES DOMINICOS. 

EN 2009 EL LUGAR 

ESCOGIDO FUE FÁTIMA 

Y ACUDIMOS MUCHOS 

MIEMBROS DEL MJD DE 

ESPAÑA.  

6 de Julio, maletas preparadas, partimos con muchas ganas e ilusión hacia “El dorado” el aero-
puerto de Bogotá, Colombia, listos para disfrutar durante 10 días de un nuevo encuentro inter-
nacional del movimiento juvenil dominicano. 
 
Nada más llegar ya nos estaban esperando dos jóvenes frailes, que amablemente nos trasla-
daron hasta el Convento de Santo Domingo, donde pasaríamos nuestras primeras horas en Co-
lombia y empezaríamos a descubrir su fascinante cultura. Tras una larga espera llegó el auto-
bús que nos trasladaría definitivamente a nuestro destino: la universidad Santo Tomás de Aqui-
no, nada más llegar un millón de caras, en aquel momento desconocidas nos acogieron y ayu-
daron a trasladarnos, estábamos muy cansados, y lo sabían, era momento de dormir y descan-
sar a la espera de que todo comenzara. 
 
Los días siguientes se sucedieron a una velocidad vertiginosa, comenzamos con las ponencias y 
los talleres y se nos introdujo en la cultura Muisca, la cual, fuimos conociendo y adentrándonos 
cada vez más en ella, descubriendo tradiciones admirables. Para terminar de conocer esta cul-
tura hicimos una pequeña visita a la capital, visitando el museo del oro, donde quedamos una 
vez más, maravillados por la habilidad de los indígenas, descubriendo sus pequeños tesoros de 
orfebrería, desde joyas tanto para hombres como mujeres a miniaturas de barcos, sarcófagos, 
etc. Sin duda una gran experiencia. 
 
Poco a poco abandonamos la cultura Muisca para meternos de lleno en el tema principal del 
encuentro, LA PREDICACIÓN, íbamos a pasar unos días profundizando en el tema y después 
de todo el aprendizaje, saldríamos a poner en práctica todo lo aprendido en un día de misión. 
 
Cómo jóvenes y dominicos estamos llamados a predicar, a transmitir el mensaje de Santo Do-
mingo, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestra vida, el reino está aquí, y somos 
los encargados de hacer que los demás lo perciban, que perciban ese maravilloso reino de 
Dios que está amaneciendo entre nosotros. Tras las conferencias de las mañanas disfrutábamos 
de tardes de talleres en las que en grupos, podíamos profundizar más en la predicación, com-
partiendo con otros jóvenes y creciendo poco a poco gracias al otro, así, sin darnos cuenta, 
fuimos no solo formándonos, sino descubriendo las realidades de jóvenes de otros países, sin-
tiéndonos más comunidad que nunca con nuestros hermanos de todas partes del mundo. 
 
A mitad de semana hicimos un parón en nuestra dinámica habitual y recibimos al maestro de la 
orden, Fr. Bruno Cadoré, que decidió hacer un hueco en su apretada agenda para venir a 
visitarnos, nos lanzó un mensaje inspirador con el cual nos instó a predicar como jóvenes, nos 
recordó que en nuestras manos está el futuro de la Orden, y nos invitó a seguir en movimiento. 
 
Llegó el día de la misión, y con muchos nervios e ilusión partimos cada grupo hacia un lugar 
distinto a predicar y compartir con nuestros hermanos de diferentes zonas de Colombia como la 
gran familia dominicana que somos. Fue un día intenso, cargado de experiencias y emociones, 
bailamos, cantamos, oramos, predicamos, compartimos la vida y la fe en Cristo, creamos lazos 
y vimos otra realidad a la que desde luego no estábamos acostumbrados, volvimos a casa car-
gados de miles de historias que contar, de recuerdos, y de nuevos amigos. 
 
El encuentro lo finalizamos algunos con la asamblea Internacional del MJD, en la cual nos reuni-
mos dos representantes de cada país, junto con la que entonces era la comisión internacional y 
un invitado especial que nos acompañó en parte de la reunión, Fr. Bruno Cadoré. 
 
En esta asamblea se tomaron muchas decisiones, entre ellas, una reestructuración de la comisión 
internacional, que cuenta ahora, con una mayor presencia de laicos y está dividida en las si-
guientes secciones: coordinación, misión, formación y finanzas, además de un asesor religioso 
para el movimiento. También elegimos a un equipo encargado de la preparación del próximo 
encuentro internacional, de manera que la nueva comisión aligere un poco la cantidad de tra-

Foto del encuentro del 2009 en 
Fátima: Pepe Rafael, Félix, 

Ricardo, Raquel, María, Clara, 
Jota, Elena, Dioni, Paco, Sara, 

Vicente, Fermin, Laura y Ángela  



bajo a la que está sometida. También con este fin, los miembros de la comisión no trabajarán de 
manera individual, sino que cada líder de sección se buscará un pequeño equipo que le ayude 
en la tarea que se le ha encomendado. El nuevo coordinador internacional es nuestro querido 
José Alberto de Blas del MJD de España, del grupo del Olivar, ¡Enhorabuena!, en cuanto a 
misión, el encargado será Leonardo de Laquila (MJD Brasil), la encargada de formación será 
Lyammar Díaz (MJD Puerto Rico) y el encargado de finanzas será Daniel Toledo (MJD Guate-
mala) tienen un duro trabajo por delante, pero sin duda tienen la fuerza, la entrega y el com-
promiso necesario para hacer mucho por el movimiento. 
 
Abandonamos Colombia felices por todo lo compartido, por las nuevas caras conocidas que ya 
se han quedado un pedacito de nuestro corazón y por todo lo aprendido, con ganas de salir a 
predicar y esperando con muchas ganas el próximo encuentro. 
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Foto de los tres representantes 
del MJD de España en Colom-

bia: José Alberto, Laura y   
Gema 

Congreso Educar OP por TeresaCongreso Educar OP por TeresaCongreso Educar OP por TeresaCongreso Educar OP por Teresa    

 
Los días 1, 2 y 3 de julio tuvo lugar en Madrid el primer congreso de la fundación educativa 
Santo Domingo. Bajo el título, “Educar OP, pedagogías con otro estilo”, se planteaba una re-
flexión sobre los retos que se nos plantean hoy en día y cómo enfocar la educación en clave 
dominicana. Invitados de distintos entornos - no sólo de la enseñanza como tal sino también de 
la teología, la psicología o del ámbito artístico - participaron en este encuentro para tratar de 
esbozar una respuesta a la pregunta de qué significa educar hoy, y educar desde el carisma 
de Domingo. 

 
En este contexto, no podían faltar las intervenciones de ponentes dominicos. Así, el congreso 
contó con la visita de fray Timothy Radcliffe, ex maestro de la Orden de Predicadores, que 
abrió el último bloque del congreso en el que se invitaba a pensar en torno a la pedagogía de 
la fe y la verdadera misión del educador-predicador.  

 
En su intervención, Timothy habló del profesor como una persona que ha de ser condiscípulo de 
sus alumnos, acompañarlos en la búsqueda de la verdad. La verdad entendida en estrecha 
relación con el amor, el único capaz de darnos objetividad. Insistió en que el conocimiento es 
algo inseparable del amor: comprender algo implica sumergirse en ello y en consecuencia, 
amarlo. 

 
Aprovechando su visita a España, la Familia Dominicana no quiso perder la ocasión de realizar 
una entrevista a Timothy. Al finalizar el congreso y en el mismo salón de actos donde este 
había tenido lugar, en el colegio Stella Maris, se preparó el escenario con focos y cámaras 
para grabar la entrevista que luego ha sido difundida por Internet. Se contó con la presencia 
de Pilar del Barrio, secretaria de Familia Dominicana en España, a cargo de la entrevista, y 
tuvimos la suerte de participar en el coloquio Javier Garzón, fraile de la Provincia Bética; Ma-
nuel Ruiz, Director del Colegio Virgen de Atocha; Alexia Gordillo, de Selvas Amazónicas y yo, 
como miembro del MJD, representando a algunas de las distintas ramas de la Familia Domini-
cana.  
 
Durante el tiempo compartido respondiendo a las preguntas que se le plantearon, Timothy mos-
tró su carácter cercano y afable. Un hombre de aspecto despistado, pero con una mente bri-
llante y una experiencia de vida que transmite con cada palabra. Contó sus inicios en la Orden 
y cómo le conquistó el modo de vida dominicano. Habló de las vocaciones y la importancia de 

Foto de la entrevista con  
Timothy Radcliffe OP 
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la fraternidad. Tuvo sin duda palabras para los jóvenes, a los que considera miembros clave 
de la Iglesia y también sobre las desigualdades en el mundo y la importancia de conocer otras 
culturas.  

 
No cabe duda de que Timothy Radcliffe es una persona inspiradora, que invita a no quedar-
nos quietos, a buscar la verdad y seguir a Cristo desde y en nuestra propia realidad. Su visita 
a España, aunque ha sabido a poco, ha servido para recordarnos que eso es lo que, como 
cristianos y como dominicos, estamos llamados a hacer. Sigamos en ello…  

Página 22 

Los días 16, 17 y 18 de noviembre del año pasado nos reunimos en el convento de Sotomayor 
en Salamanca. El lema en esta ocasión fue “Hay tanto caminos por andar”. El Consejo nos propu-
so que dedicásemos ese fin de semana a profundizar en nuestra fe, en nuestro camino recorrido 
y el que nos queda por recorrer, tanto a nivel personal como en cada una de nuestras comunida-
des. 
 
Para el desarrollo del tema del encuentro contamos con la experiencia de Felicísimo Martínez, 
con quien compartimos nuestras vivencias cristianas durante todo el sábado, y con los testimonios 
de varias personas ligadas a la Orden. 
 
Tras un largo viaje a nuestras casas nos quedamos con la idea de la variedad de caminos por 
los que se puede continuar o compatibilizar nuestra experiencia en el MJD: misión, fraternidades 
laicales, voluntariado… y un largo etcétera. 

 ¿SABÍAS QUE…? 

 

EL CONGRESO SE 

RETRANSMITIÓ POR 

STREAM DESDE 

DOMINICOSTV. PUEDES 

ENCONTRAR MÁS VÍDEOS 

EN WWW. 

EDUCAROP.FESD.ES 

Encuentro en salamancaEncuentro en salamancaEncuentro en salamancaEncuentro en salamanca    

Foto del encuentro de Salamanca 2012 (de izquierda a derecha y de arriba abajo): Ocatavio, 
Dioni, Lorenzo , Ricardo, Félix, Juan Antonio, Moisés, Vero, Pilar, José Alberto, Santi, Teresa, 
Laércio, Elina, Juan, Gloria, Vicente, Neyer, Raquel, Elena, Cristina, María, Gema, Juanda, Paco, 
Paula, Almudena, Raquel, Ángela, Laura, Ángela, Fermin, Fer y Úrsula. 

Durante el taller de Felicísimo 
Martínez OP 

Durante la Eucaristía 
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 ¿SABÍAS QUE…? 

 

PUEDES ENCONTRAR 

UN VÍDEO RESUMEN 

DE ESTE ENCUENTRO 

EN 
WWW.MJD.DOMINICOS.

ORG 

Encuentro en Madrid por MiguelEncuentro en Madrid por MiguelEncuentro en Madrid por MiguelEncuentro en Madrid por Miguel    
En este encuentro nacional se planteó el tema de la Comunidad , tanto cristiana, como dominica-
na. Convocados los diferentes grupos del MJD, y repartidas las ponencias, oraciones, etc... en 
tres días de intensas experiencias humanas y espirituales (viernes, sábado y domingo). 
 
La convivencia empezó una bonita noche de verano, estábamos todos a la fresca con nuestro 
heladito, y poco a poco..... ¡sí hombre!, ya hubiésemos querido, hizo un frío impresionante ... es 
que estábamos en la sierra de Madrid, concretamente en Collado Villalba, a finales de febrero, 
que queríamos ¿verdad?, pues llegó hasta el punto de que nos medio-nevó ese fin de semana. 
 
Así, el primer día, el viernes, fue día de acogida, después de pasar varias horas en el coche con 
Laercio, Jota, Cris, Raquel Amat, Raquel Andrés y Ángela, y posteriormente de rompernos “la 
caja” con nuestro salero innato, el intrépido coche que llevaba consigo a los miembros del MJD 
Valencia, llegamos a la casa del albergue. Al finalizar el día, fuimos unas 25 personas las que 
íbamos a incrementar nuestras experiencias de fe, acercándonos más a Dios y a nuestra Comuni-
dad Dominicana. 
 
Luego vino el sábado y, tras haber dormido las 8 horas correspondientes, disfrutamos , a la vez 
que aprendimos, de la sesión de formación de la mañana a cargo de Nacho Peiro, que nos 
transportó a las primeras comunidades cristianas, enfatizando ciertos aspectos de éstas, y más 
adelante comprendiendo conceptos clave en las comunidades actuales , como la 
“Responsabilidad Sostenible”, la cual nos invita a una reflexión interior, de la cual hemos de sa-
car en claro qué cosas somos capaces de soportar, hasta donde somos capaces de comprometer-
nos, y cuando no..., ya que Dios quiere por encima de todo que seamos felices, no que para con-
seguirlo hayamos de ingresar en el hospital cada semana, porque nuestro cuerpo no da para 
más.   
 
Y por lo tanto, después de una suculenta comida y de haber tenido un tiempo para descansar 
después de comer, nos adentramos en el mundo de los valores, conceptos, actitudes... que quere-
mos que tengan nuestros grupos dominicanos en el día a día, llegando incluso a reflexionar en 
equipo sobre los aspectos que más valoramos en dicho grupo, y cuáles no, es decir, realizamos 
una autocrítica. Todo ello bien encauzado por las hermanas Julia y Almudena. 
 
Acabamos el sábado con una emocionante vigilia, en la cual todos pudimos olvidarnos de los 
problemas diarios que padecemos y sustituirlos por lo que realmente importa, que es el amor de 
Dios y de su hijo Jesucristo. Y lo plasmamos mediante la red social Twitter, que para los que no 
conozcan aún el funcionamiento de dicha herramienta, se trata de un espacio virtual, en el cual 
“pegas” figurativamente “post-its” sobre un tablero inmenso, pero dichos “post-its” no pueden 
incluir más de 150 caracteres, es decir, letras, espacios, comas, ..... Así , dividiéndonos por gru-
pos, tuvimos que ser creativos y concentrar en un frase pequeña para expresar cómo veíamos, o 
cómo nos influenciaba, el amor de Cristo. 
 
Y desgraciadamente tuvo que llegar el domingo, lo cual significaba el final del encuentro, (snif, 
snif), pero no lo dejamos escapar, y lo exprimimos al máximo, con una interesantísima ponencia 
de Xavi O.P, quien nos mostró la manera de poder mantener la unión de una comunidad lo máxi-
mo posible, siendo la clave de este objetivo el perdón, y nos dejamos anonadar por la cantidad 
de malinterpretaciones que a veces nuestro cerebro, o nuestros prejuicios pueden asimilar, y me-
diante los cuales truncar una bonita relación del tipo que sea. 
 
Y renovados, con unas ganas tremendas de cambiarnos a nosotros mismos y de cambiar nuestras 
realidades, celebramos la eucaristía, cerrando el círculo, centrándonos en nuestro gran apoyo, y 
lanzándonos hacia un nuevo horizonte de posibilidades. 
 
Simplemente espero haber plasmado con mis palabras todo aquello que sentí durante esos po-
cos días,  y realmente “romper una lanza” a favor de dichos encuentros, porque personalmente 
me han abierto los ojos, tengo una visión mucho más amplia desde entonces, y el hecho de cono-
cer a gente tan maravillosa, tanto frailes como laicos, me llena de orgullo, y me da más fuerzas 
para continuar y para defender  “con capa y espada” mis valores y mi fe.  

Página 23 

Durante el taller de Nacho  
Peiro 
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Encuentro en Valencia por DioniEncuentro en Valencia por DioniEncuentro en Valencia por DioniEncuentro en Valencia por Dioni    

¿SABÍAS QUE…? 

 

EN LOS DOS ÚLTIMOS 

ENCUENTROS QUE 

HEMOS ORGANIZADO, 

HEMOS TENIDO LA 

OPORTUNIDAD DE 

CONTAR CON LA 

PARTICIPACIÓN DE 

OTROS JÓVENES 

DOMINICOS, EL GRUPO 

ESPIGA, PERTENECIENTES 

A LAS ANUNCIATAS.  

 

PODÉIS ENCONTRAR 

MÁS INFORMACIÓN 

SOBRE ELLOS EN:   
WWW.GRUPOESPIGA.ORG 

 

El Movimiento Juvenil Dominicano celebra dos encuentros nacionales al año. El primero suele 
ser un encuentro-convocatoria y el segundo es un encuentro más formativo. En este curso, 
2013-2014 celebramos en El Tossal (Corbera, Valencia) la convivencia “Somos, vivimos”. Bajo 
ese título disfrutamos de nuevo de los lazos de hermandad que nos unen, hablamos de pro-
yectos comunes, de cómo mejorar y predicar y sobre todo vimos la relevancia de sentir parte 
importante de una Familia Dominicana comprometida con el momento social en el que estamos 
inmersos.  
 
Los encuentros se dividen en distintas partes siguiendo un esquema común: Viernes noche, día 
de reencuentros, de conocer caras nuevas. Comenzamos nuestro andar en el encuentro intiman-
do a solas con el Padre con una oración que preparó el grupo de Dalit. El Sábado por la 
mañana nos formamos con un taller o charla, en este caso fue Antonio Ferreira (más conocido 
por todos como Nono) quien nos explicó y nos hizo vibrar con un taller sobre la afectividad. 
Fue un taller lúdico, muy divertido y que nos hizo sentir la importancia de cada uno de noso-
tros en la Predicación. Por la tarde, fue Dioni quien nos invitó a reflexionar sobre nuestro pa-
pel en el mundo y de cara a los demás. Por la noche, tuvimos la vigilia, cargada de sentimien-
to, empezamos a oscuras, sin ver nada y poco a poco fuimos iluminándonos a la luz del Evan-
gelio. Endavant, con una dedicación y un cuidado exquisito nos permitió ahondar en la oración 
con un recorrido extenso por las distintas zonas del Tossal donde íbamos reflexionando, lle-
nándonos de la Palabra de Dios en comunidad. 
 
La mañana del Domingo estuvo reservada para David Montesinos. Comenzando de manera 
teórica y bajando a la práctica nos enseñó la compasión en lo económico, en lo social termi-
nando con una teatro muy divertido que nos permitió, entre otras cosas, darnos cuenta de la 
importancia que tiene la felicidad en nuestra Predicación. 
 
Y así, tras una preciosa Eucaristía dábamos fin a un encuentro en Valencia donde podemos 
destacar la afluencia de asistencia al mismo; las nuevas caras que conocimos: un grupo que 
estaba caminando de forma paralela a nosotros, que bajo el nombre de Espiga se dedica a 
catequizar y evangelizar en la zona de Sagunto (Valencia); y la puesta en escena de un nue-
vo y renovado consejo joven, con ganas y motivación. Para mí, fue una alegría especial encon-
trarme con los hermanos del Movimiento, seguir soñando y construyendo juntos. 

En un momento de la Eucaristía 

En el taller del sábado por la 
mañana preparado por Nono 

Foto con todos los asistentes al encuentro en las escaleras del Tossal (de izquierda a 
derecha y de arriba abajo): Víctor, Fede, David, Teresa, Pepe, Félix, Bea, Elena, 
Raquel, -, nadrés, Borja, Álvaro, José Alberto, Jaume, Mª Amparo, Elena, Vicky, 
Cristina, Fer, Raquel, Miquel, Cristina, Paco, Miguel, María, Gema, Ángela, Javi, 
Carol, Vicente, Marita, María, Salva, Mipu, Elina, Esther, Javi, Dioni, Laura, Raquel, 
Guille, Ana y Santi 



Pascua Rural 2013 por Ana y MipuPascua Rural 2013 por Ana y MipuPascua Rural 2013 por Ana y MipuPascua Rural 2013 por Ana y Mipu    

AÑO 2013,  Nº 40AÑO 2013,  Nº 40AÑO 2013,  Nº 40AÑO 2013,  Nº 40     

Un año más, los jóvenes del MJD hemos compartido la Pascua en varios pueblos de la Sierra de 
Albarracín. Nos reunimos allí 40 personas divididas en cuatro comunidades: Albarracín, Gea de 
Albarracín, Tramacastilla y Terriente. Éste año hemos tratado el tema "Y tú, ¿En qué crees?" re-
flexionando sobre nuestra Fe y reafirmando sus bases.  
 
Durante estos cinco días hemos disfrutado de los talleres formativos del Amor fraterno, donde 
analizamos la situación del mundo actual y debatimos cuál es nuestro papel como cristianos; el 
taller de la Pasión de Jesús, en el que nos pusimos en la piel de los diferentes personajes a los 
que Jesús salvó y conocimos a aquellos con los que entró en conflicto; y el taller de la Resurrec-
ción, en el que interiorizamos los diferentes sentimientos que experimentaron los apóstoles con la 
muerte y la resurrección de Jesús. 
 
Cada día, tras compartir la comida todos juntos en Albarracín, las distintas comunidades nos diri-
gíamos a nuestros respectivos pueblos para llevar a cabo las celebraciones del día con sus habi-
tantes. Durante estas tardes, pudimos acercarnos a la vida de los lugareños, conocer sus costum-
bres y ofrecerles nuestros cantos y nuestra alegría, viviendo la Pascua de una manera especial y 
cercana. Al final de cada día, nos reunimos para rezar en la Hora Santa, reflexionar en la ora-
ción Penitencial, celebrar la Vigilia Pascual y proclamar la alegría de la Resurrección. 

 
Esta manera de vivir la Semana Santa ha supuesto para nosotras una oportunidad para conocer 
más a nuestros hermanos del MJD, compartiendo y conviviendo con ellos en la fiesta más relevan-
te para todos los cristianos. Además, nos sentimos especialmente afortunadas por haber podido 
transmitir nuestra manera de vivir la fe a los habitantes de nuestro pueblo, Tramacastilla, que nos 
han enriquecido tanto con su experiencia y su participación y nos han abierto las puertas de sus 
casas y su corazón. 

 
Por último, nos gustaría agradecer el esfuerzo de los organizadores de esta Pascua, de los reali-
zadores de los talleres, así como de todos los participantes que hemos aportado nuestro grano 
de arena para hacer posible este encuentro. 

 
Un año más, estos días han sido momento de oración, formación y comunidad, donde hemos estre-
chado lazos y fortalecido nuestra fe.  
 
¡Os esperamos el año que viene!  

“ ESTA MANERA DE 
VIVIR LA SEMANA 
SANTA HA 
SUPUESTO PARA 
NOSOTRAS UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
CONOCER MÁS A 
NUESTROS 
HERMANOS DEL 
MJD, 
COMPARTIENDO Y 
CONVIVIENDO CON 
ELLOS EN LA FIESTA 
MÁS RELEVANTE 
PARA TODOS LOS 
CRISTIANOS” 

Clásica foto en la entrada del convento de San Bruno y San Esteban (de izquierda a derecha y de arriba abajo): Juan 
Antonio, Fernando, Vicente, Ana, Elena, Paco, Fernando, Juan Pablo, Juan Antonio, Raquel, Maite, Alfonso, Raquel, 
Paco, Mipu, Marta, Ángela, Gema, Teresa, Miquel, Elina, Juanda, Marta, Borja, Borja, Raquel, Andrés, Santi, José 
Alberto, Jota, Laura y Juanma.  
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Campo de trabajo 2013 por AndreaCampo de trabajo 2013 por AndreaCampo de trabajo 2013 por AndreaCampo de trabajo 2013 por Andrea    
Un montón de imágenes. Imágenes con el fondo de la Alhambra, recuerdos de desayunos com-
partidos, de sonrisas robadas y de otras tantas regaladas.  Cierro los ojos y aún oigo los saltos 
sincronizados en la piscina, los partidos de volley e incluso el sonido de una campanita famosa 
por su capacidad de convocatoria. Aparecen vivencias de los voluntariados, algunas de ellas  en 
primera persona y muchas más compartidas. Resuenan momentos de oración y los acompañan 
otros maravillosos de descubrimiento y reflexión. Abrazos, miedos, tatuajes, desconocidos, talle-
res, películas, ánimos, promesas, amigos, esperanzas… 
 
 Me paro y trato de poner un mínimo de orden a todos estos flashes que me vienen a la cabeza 
al intentar explicar qué es el Campo de Trabajo. Pero me cuesta. Es complicado hasta que acep-
to que no es posible clasificarlos de mayor a menor importancia, que no sería real desechar unos 
en favor de otros. Mientras escribo estas líneas me doy cuenta de que hasta el más mínimo deta-
lle ha sido imprescindible para que la experiencia que hemos vivido veintisiete personas en Gra-
nada  durante quince días se haya convertido, sencillamente, en inolvidable. 
 
Así, el día 13 de Julio entrábamos algunos por primera vez, otros casi por costumbre, en lo que 
se convertiría en hogar a lo largo de las dos próximas semanas de nuestras vidas: la casa Siena 
en Granada. Personas llegadas desde diferentes puntos de España nos reuníamos allí expectan-
tes y entusiasmados, con un montón de energía y ganas de que todo saliera a la perfección. 
 
Para ello, por las mañanas, tras una oración preparada por nosotros mismos, partíamos hacia los 
diferentes voluntariados poniendo en práctica, en ocasiones de forma inconsciente,  el tema cen-
tral del campo de trabajo: la predicación. Y digo de manera inconsciente porque al escuchar 
dicha palabra tendemos a relacionarla con elocuentes y extensos discursos de grandes teólogos o 
expertos en la materia…Pero nada más lejos de la realidad. Allí, de cada uno de los coches 
salíamos jóvenes ilusionados transmisores del único mandamiento que nos dejó Jesús, el AMOR. Un 
amor entendido desde la entrega de lo más valioso de que hoy en día disponemos…nuestro 
tiempo. Tiempo dedicado desde el cariño a los niños del barrio marginal del Almanjáyar y a los 
enfermos del hospital San Juan de la Cruz; tiempo que los usuarios de la Zubia con deficiencias 
mentales así como los ancianos de Oasis agradecían devolviendo el amor que se les había entre-
gado multiplicado por dos. Y de este modo, regresábamos a la casa con una sonrisa todavía 
mayor de con la que entramos. 
 
Pero esto no era todo. Por las tardes, los talleres (indistintamente lúdicos o formativos) potencia-
ban la convivencia entre todos nosotros y poquito a poquito seguíamos creciendo, dando y reci-
biendo, conociéndonos,  ayudándonos y dejándonos ayudar. 
 
No es de extrañar, haciendo memoria de todo lo que hemos vivido, experimentado y compartido, 
que al salir el día 27 de Julio hacia nuestras respectivas ciudades no fuéramos exactamente los 
mismos que 15 días atrás recorrían tantos quilómetros para llegar a Granada. En la despedida 
cada uno de nosotros se llevaba un pedacito de los demás, un montón de recuerdos, confidencias 
y lo más importante… se marchaba como parte de una comunidad que no tiene fin, una comuni-
dad que ha creado lazos demasiado especiales como para poder cortarse de un día para otro, 
una comunidad abierta a que el año que viene TÚ también formes parte de nosotros. 
Muchísimas gracias a todos por esta maravillosa experiencia. 

Durante la excursión a la  
playa 

Durante la Eucaristía 

Foto de los asistentes al  
Campo 
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Notas de cine Notas de cine Notas de cine Notas de cine por Moiséspor Moiséspor Moiséspor Moisés    
EL QUINTO PODER (Bill Condon, 2013) 
 
El quinto poder (The Fifth Estate, Bill Condon, EEUU, 2013) tiene como tema principal la plataforma 
de filtraciones en internet WikiLeaks. Creada por Julian Assange con la colaboración de Daniel 
Domscheit-Berg, WikiLeaks permite denunciar de forma anónima las diferentes irregularidades y 
crímenes cometidos por parte de gobiernos, corporaciones multinacionales, bancos, etc. La película 
ha sido muy criticada: muchos entienden que el ritmo no se ha conseguido, que la acción falla 
(llegando a ser incluso aburrida). Otros ponen de manifiesto que ha supuesto realmente un fracaso 
taquillero (ha recaudado en todo el mundo un 21% del dinero que costó rodarla). Y el propio As-
sange la ha denostado (cosa que tampoco es de extrañar, porque la película está basada funda-
mentalmente en el libro de su excompañero Domscheit-Berg, Inside WikiLeaks: My Time with Julian 
Assange and the World's Most Dangerous Website, publicada en el 2011, en la que criticaba dura-
mente a Assange).  
 
A pesar de todas estas críticas la película plantea algunos problemas interesantes, como el del con-
trol o el uso de la información. Por un lado, parece innegable que existen numerosas injusticias en el 
mundo que se sirven de la ocultación de información para prosperar. Determinadas acciones de los 
gobiernos (como el famoso caso publicado en WikiLeaks sobre la guerra de Irak) u operaciones 
bancarias internacionales (alguna de las cuales también ha sido publicada por WikiLeaks) se apo-
yan en el ocultamiento sistemático y deliberado de información para salirse con la suya. Por otro 
lado, publicar íntegra, sin retoques, las filtraciones de los informantes anónimos, a veces pone en 
grave riesgo la vida de las personas. A veces en los documentos filtrados aparecen personas con 
nombres, o personas a las que no sería difícil identificar en determinados contextos; pensemos, por 
ejemplo, en un pastor que ha estado dando información al gobierno de los EEUU sobre la residen-
cia de Bin Laden… ¿Qué ocurrirá con esa persona una vez los documentos salen a la luz? La cues-
tión, entonces, es ¿se pueden publicar las filtraciones sin manipularlas previamente? ¿No es precisa-
mente manipular la información lo que hacen quienes cometen injusticias en el mundo para eludir su 
responsabilidad? ¿Cuál es el precio de ocultar la información en una sociedad presuntamente demo-
crática? ¿Y cuál es el precio de publicarla íntegra? Sea como fuere, WikiLeaks nos ha puesto frente 
a problemas que, si bien son antiguos (el control de la información es tan antiguo como las socieda-
des humanas), quizá se viven hoy en un grado que los hace ser cualitativamente diferentes. Como 
ciudadanos responsables que viven en una sociedad de la información (o la desinformación), tene-
mos la obligación de enfrentarnos a y reflexionar sobre estas cuestiones, que, muy a pesar de los 
inefables ministros de educación que este país ha tenido que sufrir, son cuestiones filosóficas, éticas.  

REPARTO: 

BENEDICT CUMBERVATCH 

DANIEL BRÜHL 

ANTHONY MACKIE 

DAVID THEWLIS 

 

DURACIÓN: 

128 MINUTOS 

 

PREMIOS: 

NOMINADA A MEJOR 

PELÍCULA EN EL FESTIVAL 

DE TORONTO (2013) 
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LA GRAN BELLEZA (Paolo Sorrentino, 2013) 
 
La gran belleza (La grande bellezza, Paolo Sorrentino, Italia, 2013) tiene como protagonista princi-
pal a Jep Gambardella (interpretado por Tony Servillo), que acaba de cumplir 65 años y es el 
representante lúcido de un grupo de personas que se fueron a vivir a Roma buscando allí la gran 
belleza. Y no la encontraron.  

Jep y sus amigos han consumido su vida de fiesta en fiesta, buscando algo que vagamente recuer-
dan las piedras de la ciudad eterna, una ciudad dotada de una belleza poco común, pero una be-
lleza que artistas mediocres y aburridos son incapaces de reproducir. ¿Qué queda de la fiesta tras 
la resaca? Nuestras congas son las mejores, dice en un determinado momento el protagonista en 
mitad de una fiesta, porque no conducen a ninguna parte. Mediocridad, decadencia, vacío… Todo 
se refleja en la gran resaca de los 65 años del protagonista, resaca en la que padres que deberí-
an estar cuidando de sus nietos se enganchan a la heroína, en la que madres que presumen de la 
importancia cívica de la colectividad son incapaces de convivir con sus hijos, en la que cardenales 
han convertido la religión en algo vacío que no trata ya de cuestiones espirituales, en la que el di-
nero se va en retoques estéticos con un botox que disimula a duras penas unas arrugas que ya han 
dejado su huella en el alma, en la que un joven que ha perdido la cabeza leyendo a Proust se suici-
da porque teme a la muerte que acecha tras cualquier esquina, una resaca en la que la belleza es 
solamente algo muerto en las piedras de una ciudad decadente por la que antaño desfilaron impe-
rios.  

Jep, como sus amigos, está sumido en el vacío, su corazón está lleno de nada, pero esto no se vive 
dramáticamente: es una nada exquisita, cara, una nada vivida enfundado en su vida de dandi, en 
sus trajes elegantes y caros. Una monja, “la santa”, dedicada a curar enfermos desahuciados en 
algún lugar del mundo aparentemente alejado de la mano de Dios, se niega a conceder entrevistas. 
¿Por qué? Porque ha elegido una vida pobre, y la pobreza no se puede decir, la pobreza se vive. 
Quizá eso le pasa a Jep, obsesionado desde siempre con la idea de Flaubert, su escritor favorito, 
que quiso siempre escribir una novela sobre la nada sin conseguirlo. La nada, ¿cómo decir la nada? 
¿Cómo nombrar ese vacío de la vida una vez consumida en juergas, en congas que no conducen a 
ninguna parte? ¿Por qué sostenerse en ese círculo en el que no existen las mañanas por estar dur-
miendo las rayas del día anterior? Jep tiene un momento, quizá de auténtica gran belleza (no la de 
la ciudad), que le sostiene aún en la vida: con dieciocho años, plenamente enamorado, pudo disfru-
tar de un instante de gracia y de luz junto a la que aparece en sus recuerdos como la mujer más 
bella que nunca vio. Deslumbrado por esa luz quiso seguir su rastro, buscarla, y quizá la confundió, 
se perdió, quedándose por verdadero lo que era sólo apariencia. Quizá Jep vio la luz de la autén-
tica belleza en el pecho cándido del primer enamoramiento, y luego la confundió con la ruina y la 
belleza mezcladas en igual proporción en las bellas piedras de la ciudad eterna. ¿Cuál es la gran 
belleza que perseguimos en nuestras vidas? ¿Y a qué fuentes vamos a apagar la sed que en noso-
tros provoca?  

REPARTO: 

TONY SERVILLO 

CARLO VERDONE 

SABRINA FERILLI  

IAIA FORTE 

 

DURACIÓN: 

142 MINUTOS 

 

PREMIOS: 

OSCAR, GLOBO DE 

ORO Y BAFTA POR 

MEJOR PELÍCULA DE 

HABLA NO INGLESA. 

GOYA POR MEJOR 

PELÍCULA EUROPEA 
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Meditar con el arte Meditar con el arte Meditar con el arte Meditar con el arte por Cristinapor Cristinapor Cristinapor Cristina    
Actualmente vivimos en una sociedad muy dinámica, donde el estrés y las prisas son parte de nues-
tro día a día. A través de las redes sociales, la publicidad, la televisión… recibimos millones de 
imágenes que son desechadas rápidamente por nuestro cerebro para recibir otras. Nada se man-
tiene, todo pasa. Pero en este caos vital, también podemos encontrar remansos de paz y tranquili-
dad, solo hay que saber buscarlos. 
 
En épocas más antiguas, el cristiano conectaba con Dios a través de las manifestaciones artísticas 
del momento. El fiel veía a Dios en el pesaje de las almas de las portadas románicas (verdaderas 
Biblias en piedra), en las maravillosas vidrieras góticas, en cambio en el renacimiento se encuentra 
a Dios en el hombre, en la naturaleza, en todo lo bello… Por lo tanto podemos observar que el 
arte ha sido una constante en la historia de la humanidad, un medio para comunicarse pero también 
una herramienta para transcender. 
 
A través del arte podemos descansar del día a día, reflexionar, meditar sobre lo cotidiano, el equi-
librio, la armonía, nuestra sociedad y ¿por qué no? El ser cristiano. Dios está en todas las cosas pero 
su presencia es más fuerte en los pequeños detalles, lugares donde no lo esperas. Lugares como un 
cuadro de temática cotidiana, una escultura mitológica, una catedral, una pieza de música, una fo-
tografía… ahí está nuestra sociedad, la humanidad con sus creencias, problemas y avances. Ahí 
está Dios. 
 
Este verano, en uno de esos viajes culturales, he podido admirar en el Museo Thyssen-Bornemisza de 
Madrid uno de los retratos de Alexej von Jawlensky (1864 - 1941): El velo rojo (1912). Es un pintor 
ruso que, a finales del siglo XIX se trasladó a Munich donde conoció a Kandinsky con quien tuvo muy 
buena amistad. De ese modo se convirtió Jawlensky en uno de los principales promotores del arte 
expresionista.  
 
Pero lo más interesante de este cuadro cuando se observa es la influencia de los iconos bizantinos, 
es una mujer retratada como las  antiguas madonas. Vemos un retrato simple, con unos colores fuer-
tes, cálidos y llamativos que atraen nuestra mirada a esos ojos delineados con gruesas líneas negras 
para transmitir la máxima expresividad.  
 
Como el propio artista dijo: «Mi alma rusa estuvo siempre cercana al arte ruso antiguo, a los iconos, 
al arte bizantino, a los mosaicos de Rávena, Venecia y Roma y al arte románico. Todas estas formas 
artísticas causaron en mi alma una profunda vibración, pues sentía en ellas el verdadero lenguaje espiri-
tual». Los iconos eran imágenes, usualmente pintadas sobre madera, que representaban figuras 
consagradas. Son imágenes comprendidas únicamente bajo el prisma de la fe ya que la función de 
ellos era inducir a la adoración y meditación del fiel. Esta es la idea que ha intentado Alexej von 
Jawlensky transmitir con este retrato: evocar esa serenidad, una serenidad o meditación tal que nos 
lleve a un estado de calma espiritual, todo ello conseguido a través del rostro de la mujer. 
 

“El velo rojo” de 
Alexej von Jawlensky 
conservada en el Mu-

seo Thyssen-Bornemisza 
de Madrid.  

 
Dimensiones 64.5 x 54 
cm. Óleo sobre cartón. 

 
“POR LO TANTO 
PODEMOS 
OBSERVAR QUE EL 
ARTE HA SIDO UNA 
CONSTANTE EN LA 
HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD, UN 
MEDIO PARA 
COMUNICARSE 
PERO TAMBIÉN UNA 
HERRAMIENTA PARA 
TRANSCENDER ” 
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Dentro del mundo del arte, hay un tema religioso muy popular y muy representado, sobre todo 
en la época del Renacimiento, que se conoce como La Piedad (la Pietà, en italiano). Fue deno-
minada de este modo porque la pietas latina se refiere a la compasión, clemencia o misericor-
dia hacia alguien, por ello, en este tipo de representación aparece la Virgen María, en su pa-
pel de madre sosteniendo el cuerpo inerte de su hijo Jesucristo.  
 
A lo largo de la historia del arte, la Piedad se ha representado infinidad de veces, especial-
mente en el ámbito de la escultura. Son de sobra conocidas las versiones de la Piedad de Mi-
guel Ángel o las figuras de la imaginería española tan características en las celebraciones de 
la Semana Santa en el sur de España. Aunque también nos encontramos ejemplos más actuales, 
como la Piedad de la escultora cubana Rita Longa, situada en el cementerio de La Habana. 
Una imagen sencilla, sin una decoración exagerada para no distraer a la mirada del acto que 
se representa. El color blanco le confiere más fuerza emotiva. Una composición que se asimila 
a la forma de un corazón humano.  
 
Pero, lo más interesante es observar como este tipo de representación se ha incluido en el ima-
ginario colectivo y vemos esta misma idea de piedad en otras imágenes. Por ejemplo en el 
cuadro de Antonio Muñoz Degraín “Amor de madre” donde se plasma una característica de 
las zonas mediterráneas: las riadas e inundaciones que conllevan trágicas consecuencias. 
 
Es un cuadro datado entre 1912 y 1913. Es un pintor de origen valenciano pero malagueño 
de adopción. Se inició en el mundo del arte estudiando arquitectura, ya que era el deseo de 
su padre, pero pronto se dio cuenta que su disciplina artística era la pintura, especializándose 
en el paisaje.  
 
En esta obra, Degraín muestra una gran sensibilidad: las aguas se presentan espesas, bravas, 
con un intenso color rojo, que inundan la barraca, los naranjos, la noria… elementos incorpora-
dos estratégicamente por el pintor para situar al espectador en un espacio concreto y una lo-
calización geográfica: Valencia. En el centro de la composición observamos a la madre, que 
ya no hace pie, que sabe que va a ahogarse, y en un último gesto de amor e instinto levanta 
en brazos a su hijo pequeño.  
 
Es uno de los cuadros más emotivos dentro de la historia del arte valenciano donde se repre-
senta la pasión estética en su máximo apogeo. El artista tenía una intención social al represen-
tar la trágica situación de los labradores en un momento en que los artistas son conscientes de 
las desigualdades sociales que padece la ciudad. Y para ello, es curioso como Degraín ha 
utilizado un tipo artístico que está asimilado en el imaginario colectivo: la Piedad. Una Piedad 
llevada al extremo. 

La Piedad de Rita Longa 

La Pietà de Miguel Ángel 
conservada en la Basílica 
de San Pedro (Vaticano) 

La Piedad Florentina, Ban-
dini, del Duomo, de las 
cuatro figuras o Deposición  
realizada por Miguel Án-
gel y conservada en el 
Museo de’ll Opera del 
Duomo (Florencia)  

“Amor de madre” de  
Antonio Muñoz Degraín 
conservada en el Museo 
San Pío V de Valencia.  

 
Dimensiones 204 x 160.5 

cm. Óleo sobre lienzo.  
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¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO (MJD) ?¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO (MJD) ?¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO (MJD) ?¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO (MJD) ?    

El Movimiento 
Juvenil Domini-
cano es un grupo 
de comunidades 
formadas por 
jóvenes de dife-
rentes vocaciones 
(hermanas, frailes 
y sobre todo lai-
cos y laicas), que 
quieren seguir a 
Jesús según la 
clave de Santo 
Domingo de Guz-
mán, formando 
parte de la Fami-
lia Dominicana. 
Intentamos vivir 
en misión dentro 
de la Familia Do-
minicana. Diversos 
en nuestro modo 
de pertenencia, 
pero unidos en 
nuestra común 
valoración de la 
vida dominicana, 
intentamos vivir a 
Jesucristo como 
centro de nuestras 
vidas.  
 
 
El MJD implica un 
proceso de descu-
brimiento de la 
vocación domini-
cana para la Pre-
dicación. Predica-
ción que nace de 
tres experiencias 
que han de vivir 
en tensión: CO-
MUNIDAD, ORA-
CIÓN Y ESTUDIO. 
Por lo tanto, la 
oración, el estu-
dio, la comunidad 
y la predicación 
definen los pilares 
de nuestras vidas.  
 
 
Queremos apor-
tar a la Orden 
una presencia 
fresca, vital y 
vigorosa al tiem-
po que comparti-
mos su historia, 

tradición y legado. 
En muchas naciones 
y en cada conti-
nente, el Movi-
miento Juvenil Do-
minicano ofrece a 
jóvenes adultos un 
camino diferente 
para encontrar y 
vivir el Evangelio. 
En el espíritu de 
Santo Domingo, 
miramos al futuro 
llenos de alegría y 
esperanza mien-
tras intentamos 
discernir el movi-
miento del Espíritu 
en nuestras vidas. 
Respondiendo al 
deseo de vivir más 
plenamente el 
mensaje de Jesús, 
cada uno de noso-
tros trata de utili-
zar todos los me-
dios y oportunida-
des para predicar 
la Palabra. La 
hospitalidad, la 
misericordia y la 
amistad definen 
nuestros grupos. 
Nuestra existencia 
y valores comunes 
definen nuestra 
predicación. El 
servicio a los otros, 
desde la abundan-
cia del corazón, 
nos lleva a predi-
car a todos los 
segmentos de la 
sociedad. Recono-
ciendo las diversi-
dades al interior 
del Movimiento, 
confiamos en la 
ayuda del Espíritu 
y nuestra fe común 
nos impulsa a 
crear un mundo de 
justicia, hecho rea-
lidad desde la fe, 
la esperanza y el 
amor. 

ACTUAL CONSEJO 2013-2015 

 
MJD ESPAÑA: http://mjd.dominicos.org/  
MJD INTERNACIONAL: http://idym.op.org 
 
EMAIL: consejo.mjd@gmail.com 
DIRECCIÓN POSTAL: MOVIMIENTO JUVENIL DOMINICANO 

       SANTO CRISTO DEL OLIVAR, CALLE CAÑIZARES, 4 
       28012 MADRID 

Entidad Sucursal D.C. N° Cuenta 
2038 6296 81 3000439218 

POR BANCO 

GRACIAS A TODOS LOS QUE HACÉIS POSIBLE EN MOVIMIENTO. PARA AYUDARNOS, 
PODÉIS SUSCRIBIROS A NUESTRO BOLETÍN O ENVIAR VUESTROS DONATIVOS 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MJD… 

O PUEDES CONTACTAR CON NUESTROS GRUPOS:  

GRUPO DIRECCIÓN CONTACTO 

ENDAVANT CIRILO AMORÓS, 54  
(VALENCIA) 

MIGUEL FABRA 
Fabra_garcia@hotmail.com 

DALIT CIRILO AMORÓS, 54  
(VALENCIA) 

LAURA MARTÍ: 
m_kira_17@hotmail.com 

OLIVAR CAÑIZARES, 4 
(MADRID) 

JOSÉ ALBERTO 
jablasm@gmail.com 

SEVILLA SAN JACINTO 
(SEVILLA) 

FÉLIX HERNÁNDEZ: 
felixherma@hotmail.com 


