
 

 

 

En la festividad de la Epifanía, 6 de enero, en la misa de las 12.00, concelebrada por todos 

nuestros hermanos dominicos de Conde de Peñalver en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y 

presidida por el Prior Provincial, Bonifacio Solís, se abría el Año Jubilar dominicano por los 800 

años de la muerte de nuestro Padre Santo Domingo. 

 Comenzábamos un “camino” y respondíamos a la invitación a recorrer este maravilloso 

tiempo que se nos regala para profundizar en la vida y misión de Domingo y revitalizar su carisma. 

Con su itinerancia y sus correrías apostólicas nos fue descubriendo su “andadura” desde su primer 

viaje en el seno de su madre al Monasterio de Silos para que el Santo iluminara y descifrara su 

sueño. 

 Llegó a la vida “el cachorro con la tea encendida para incendiar el mundo” y fue su hogar el 

que le acoge y educa; su madre la que le enseña a orar desde su infancia y hereda de ella su fe 

sencilla, su gran misericordia y su gran compasión. De su padre heredó unas cuantas virtudes: 

fuerza de ánimo, coraje, valentía, resistencia en la dificultad, sentido del honor, confianza en la 

palabra…    

 Nuestra comunidad, siguiendo sus huellas, nos ponemos en camino y queremos comenzar en 

“este año de gracia” con este lema: 

“Pongámonos en camino 

Siguiendo la estrella de DOMINGO 

Para anunciar la VIDA 

Siendo testigos de su carisma” 

  Siguiendo el libro de su vida que tenemos en la “sala de 

comunidad”, queremos recorrer sus caminos para vivir su 

espiritualidad de encarnación donde existía una extraordinaria 

armonía entre lo humano y lo divino, su firmeza de voluntad, 

rasgo destacado de su personalidad, aprendido en la dureza de su 

tierra natal, CALERUEGA. 

 En el sur de Francia se encuentra con los herejes, en las Marcas 

con los paganos y en el corazón de Europa y Roma se encuentra 

con la Iglesia, con sus grandezas y sus miserias, con sus virtudes 

y sus vicios, con lo que tiene de gracia y de pecado y pensó: “hay 

que sacar un clavo con otro clavo”. Para que te crean tienes que 

predicar en pobreza y humildad. 

 El contacto con la humanidad doliente, con el sufrimiento 

humano, le permitieron comprender el Evangelio de Jesús y al 

Jesús del Evangelio. Educado en la oración desde su infancia en 

el hogar, en el claustro de Osma, en la soledad de los caminos, 

Domingo se convirtió en un hombre de oración, “Sólo hablaba 

con Dios o de Dios”. En sus muchos viajes va sembrando el 

Evangelio y evangeliza desde la Palabra, desde el estudio, desde la oración y creando fraternidad. 

 Ecos enero 2021 



 Domingo murió exhausto de sus viajes y sus trabajos apostólicos. En el momento de su 

muerte nos transmitió la esperanza de poder contar con su ayuda, prometiéndonos ser más útil 

después de su muerte. El seis de agosto de 1221 en Bolonia se apaga aquella estrella de Castilla que 

tan resplandeciente había amanecido en el cielo de Europa. Brilló con resplandor durante 51 años. 

Domingo ha muerto, su amor apostólico, no. Se encarna y late en sus hijos. Se prolonga al ritmo de 

los tiempos. 

 Aprovechemos este año para revitalizar su carisma. Para que se cumpla lo que decía Santa 

Catalina: “La voz de la predicación de Domingo se escucha aún hoy y continuará escuchándose por 

la predicación de sus discípulos” y por nosotras.  

                                                                MISIONERAS DE SANTO DOMINGO. Madrid  

 

En Palencia algunas hermanas de nuestra Comunidad asistieron a la Eucaristía que se 

celebró en el Convento de San Pablo a las 13 h. presidida por el obispo de la Diócesis, D.  Manuel 

Herrero, y concelebrada por los PP. Dominicos, para la apertura oficial del Año Jubilar con motivo 

del 800 aniversario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. 

Este Año Jubilar se abrió oficialmente el 6 de enero de 2021 y concluirá en la Solemnidad 

de la Epifanía de 2022. Serán doce meses para recordar la vida y obras del fundador de la Orden de 

Predicadores y su particular vinculación a Palencia.  

 

El obispo de Palencia –diócesis a la que estuvo vinculado santo 

Domingo durante buena parte de su vida– señaló que el santo «fue una 

estrella en la Iglesia de aquel tiempo, pues llevó a Dios a tantas 

personas que lo buscan aunque no lo sepan»  

Por eso, «nosotros también debemos ser así, hombres y 

mujeres discípulos que aprendemos en la escuela del Señor, en la 

mesa de santo Domingo, en la Palabra y en la Eucaristía. Como él, 

seamos predicadores, contagiando la buena noticia del Evangelio de 

Jesús», pues para santo Domingo «hablar a Dios y de Dios constituyó 

toda su vida». 

Pero la predicación «no se hace solo de palabra, sino también 

con el ejemplo y el testimonio», animando a todos a tener «la misma 

sensibilidad» que santo Domingo, «estando abiertos a las necesidades 

de todos». Esta necesidad se hace más urgente, «en medio de esta 

tiniebla consecuencia de la pandemia. En esta situación «viene la luz 

que es Cristo, que nos hace ser hombres y mujeres resplandecientes», 

al igual que santo Domingo, que vivió «contagiando esa luz a los 

demás». 

 
  

         El tema de la conmemoración es “En la mesa con Santo Domingo” y pretende que se 

reflexione sobre “¿Qué significa para nosotros estar en la mesa con San Domingo aquí y ahora? ¿En 

qué modo su ejemplo nos inspira y nos anima a compartir nuestra vida, nuestra fe, la esperanza y el 

amor, nuestros bienes espirituales y materiales para que otros puedan ser nutridos en esta misma 

mesa?”  Al Maestro de la Orden le gusta imaginar a Santo Domingo como “un hombre que vive con 

alegría en la mesa en comunión con sus hermanos, reunidos en la misma vocación de predicar la 

Palabra de Dios”. 

   

 

    MISIONERAS DE SANTO DOMINGO. Palencia 



 

 

El día 29 de diciembre convocadas por la Curia General, nos asomamos a nuestras ventanas 

virtuales para encontrarnos con el Consejo Provincial de Taiwán, y las responsables de las 

Delegaciones de Chile y Corea. (No fue posible la conexión con las Provincias de Japón y Filipinas 

así como la Delegación de USA) 

Después de la oración inicial y el saludo de la Priora General, las Consejeras Generales, 

basándose en lo que cada Provincia y Delegación habíamos compartido con ellas en el anterior 

encuentro virtual del mes de julio, fueron compartiendo cómo hemos vivido y estamos viviendo  

en los diferente lugares después de la COVID 19: El impacto de la pandemia en las hermanas, 

comunidades y apostolados, así como las respuestas que hemos ido dando y líneas de acción 

para afrontar el presente y el futuro 

Terminamos   con una reflexión de la Priora General, y orando juntas. 

Fue ocasión para saludarnos, felicitarnos, alegrarnos de vernos… Agradecemos esta 

oportunidad y consideramos que es un modo de estar “más cerca unas de las otras” tanto más 

necesario cuanto más difícil es la situación que a nivel mundial estamos viviendo. 

¡GRACIAS HERMANAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


