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OCTINGENTESIMO JUBILEO DE LA CONFIRMACION DE LA ORDEN 
Enviados a Predicar el Evangelio 

Queridos hermanos y hermanas: 

Nuestro Jubileo nos invita a volver a las origenes de la Orden 

para recordar el momenta fundacional, en el que santo Domingo 

envi6 a nuestros primeros hennanos fuera de su casa, de su familia, 

de su naci6n, para que descubrieran el gozo y la libertad de la itinerancia. 

ACP Togir, 40 

Prat. 501151680 Jubilee_2016 

Escribo esta carta para anunciar con inmensa alegria la apertura y la programaci6n del 
Jubileo de los Ochocientos afios de la confirmaci6n de la Orden de Predicadores, que 
celebraremos a partir del 7 de noviembre pr6ximo hasta el 21 de enero de 2017 (cf. ACGTrogir 
58, 3). En feliz coincidencia se inscribe la celebraci6n de los 800 afios de la confirmaci6n de 
nuestra Orden con el Jubileo extraordinario de la Misericordia que acaba de proclamar el Papa 
Francisco. 

Predicadores de la misericordia 
La grata coincidencia de estos dos Jubileos tan entrafiables a nuestra historia, vida y 

misi6n dominicanas se constituyen para nosotros en un llamado especial a renovar nuestro 
ministerio de la Palabra, al que nos conduce la celebraci6n de nuestro octingentesimo 
aniversario, en tomo a la misi6n especifica de la Iglesia: «anunciar la misericardia de Dias, caraz6n 
palpitante del Evangelia, que par su media debe alcanzar la mente y el caraz6n de tada persana»1

• 

El capitulo general de Trogir estableci6 como lema para el afio del Jubileo de la Orden 
"Enviados a predicar el Evangelio" (ACG Trogir 2013, SO) y nos invita a reflexionar sobre las 
siguientes preguntas: LPor quien somos enviados? LA quien somos enviados? Leon quien? LQue 
llevamos con nosotros al ser enviados? El mismo capitulo ha dado tambien respuesta a esta 
Ultima pregunta: somos enviados a predicar la buena nueva de la resurrecci6n de Cristo. 
Creemos que su Resurrecci6n es la revelaci6n definitiva del amor del Padre por JesU.s y por el 

t S.S. Francisco, Misericordiae Vullus. Bula de convocaci6n del Jubileo Exlraordinario de Ia Misericordia. Roma, 11 de abril de 2015, n. 12. 



mundo. La resurrecci6n de Cristo es la revelaci6n mas clara de "la misericordia de Dios por los 
pobres pecadores". Predicar la resurrecci6n consiste en predicar el nuevo camino de arnistad con 
Dios. Esta es la gracia de la cual fue predicador ejemplar santo Domingo, "predicador de la 
gracia". Podemos asi unir la feliz coincidencia de nuestro afio jubilar con el Jubileo de la Iglesia -
los predicadores del Evangelio son predicadores de la gracia, y los predicadores de la gracia son 
predicadores de la rnisericordia de Dios. 

En la Bula de indicci6n del Jubileo extraordinario de la rnisericordia el Papa Francisco 
manifiesta su intenci6n de enviar misioneros de la rnisericordia durante la cuaresma del afio 
santo 2016. Los frailes y herrnanas de la Orden nos sentirnos particularrnente interpelados por 
este llarnado, puesto que desde el dia rnismo en que ingresamos a la Orden y antes de hacer 
nuestra p rofesi6n religiosa pedirnos «la misericordia de Dios y de los herrnanos». En su caminar 
de vida evangelica Domingo busc6 continuarnente testirnoniar a Jesl'.ls, presencia de la 
rnisericordia de Dios entre nosotros, por eso su vida de predicador fue su camino de santidad: 
desde el generoso gesto de rnisericordia cuando decide vender sus libros para «no esh1diar 
sobre pieles muertas rnientras hay a hombres que mueren de harnbre», has ta la convicci6n de 
que la evangelizaci6n de la Palabra de Dios debe hacerse por medio del testirnonio de la caridad 
de la verdad. 

La apertura solernne del Jubileo de la Orden tendra lugar el 7 de noviembre en cada 
comunidad de la Orden. Desde la curia general de Santa Sabina daremos tarnbien solernne 
apertura al octingentesirno aniversario de la confirmaci6n de la Orden con la celebraci6n de la 
eucaristia en la fiesta de todos los Santos de la Orden. Invito a todas las Provincias, 
Viceprovincias, comunidades, entidades, congregaciones, fraternidades y demas instituciones 
dorninicanas a celebrar este dia en comunidad como signo de comuni6n fratema en la 
confirrnaci6n de la Orden que debemos hacer nosotros ahora. 

Durante el afio jubilar de la Orden tendremos varios eventos a nivel intemacional, cuyo 
calendario anexo a la presente, con el prop6sito de promover la participaci6n de toda la farnilia 
dorninicana en estos irnportantes encuentros intemacionales asi como en los diversos eventos 
locales prograrnados por cada provincia, entidad, congregaci6n y comunidad. De manera 
particular solicito a los priores provinciales que prevean la participaci6n de los frailes en cada 
uno de estas actividades jubilares. Cada coordinador de evento les inforrnara lo referente a 
detalles de inscripci6n y participaci6n en cada actividad jubilar. 

Como "enviados a predicar el evangelio", durante el afio jubilar seguiremos el camino de 
la Palabra mediante la Lectio Divina "con el fin de animar y apoyar la renovaci6n de nuestra vida 
dominicana por medio de una escucha atenta de la Palabra, una vida de oraci6n y contemplaci6n en el 
silencio yen el estudio" (Cf. ACG Trogir, 42 ). Con cuatro secciones: lectio, studio, meditatio y oratio, 
sera publicada diariarnente en el sitio internet del Jubileo en los tres idiomas oficiales de la 
Ord en. 

Para mayor inforrnaci6n sobre actividades y fechas de celebraci6n del Jubileo de la 
confirrnaci6n de la Orden, les invito a visitar nuestro sitio web de la Orden 
http://www.op.org/es/jubilee (http://www.op.org/en/jubilee -http://www.op.org/fr/jubilee). 

Nuestro padre Santo Domingo quiso encomendar la Orden al patrocinio de Maria, 
Madre de rnisericordia; es por ello que hasta hace pocos afios el aniversario de la confirrnaci6n 
de la Orden se celebraba el 22 de diciembre sirnultanearnente con la fiesta del Patrocino de 



Maria sobre toda la Orden. Que Maria, Madre de los Predicadores interceda por su Orden a fin 
que el Dios Padre de Misericordia conceda a los hijos e hijas de Domingo la gracia del Espiritu, 
para que puedan anunciar con su vida y palabras al mundo de hoy y de mafiana la llegada de la 
misericordia. 

Fratemalmente en nuestro padre santo Domingo, 

f. ~"'--- c.. .A~ °Y 
fr. Bruno Cadore, 0.P. 
Maestro de la Orden 
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Calendario de Eventos Intemacionales 

Fee ha Even to Lugar Coordinador 

2015 Nav.7 Peregrinaci6n del Santo Monasterios de la fr. Louis-Marie ARINO, O.P. 
a Rosario por todos los Ord en rosarium@curia.012.org 
21 enero monasterios OP 
2017. 

2015 Nav.7 Lectio Divina durante www.012.org fr. Dominic IZZO, O.P. 
a todos los dias del Jubileo s.usa@curia.012.org 
21 enero 

2017. 

2015 Sep. 28 Encuentro de Pastoral VERAP AZ Guatemala fr. Christop GEMPP, O.P. 
- octubre 2 . Indigena c.gempp@gmx.net 

2015 Jubileo en Asia MANILA. Filipinas fr. Vincent Ha Vien LU., O.P. 
Octubre 12 s.asia12acific@curia.012.org 
-15 

2015 Ceremonia de Apertura del - Cada provincia. -Promotores provinciales del 
Noviembre 7 Jubileo de la Orden - ROMA. Basilica de Jubileo 

Santa Sabina 6:30 p.m. - fr. Franklin BUITRAGO R., 
O.P. secretarius@curia.oo .orrr 

2016 Conferencia Internacional ZAGREB (Croacia) fr. Srecko KORALIJA, op 
Enero8-10 sobre Dia!ogo hd12@dominikanci.h r 

Interreligioso. 

2016 Celebraci6n del Jubileo en BOGOTA (Colombia). fr. Javier POSE, O.P. 
enero 25 al America Latina. CIDALC s.alc@curia.012.org 
30 

2016 Simposio 800 anos de la ROMA Pont. Universi- fr. Konstac ADAM, OP 
febrero 25- Orden y 50 anos de Verbum dad S. Tomas, adam@12ust.it 
27 Dei. Angelicum 

2016 Encuentro Internacional ROMA. Convento de fr. Florentino BOLO, OP 
febrero 22 - Fratem!dades Sacerdotales San Sisto Vecchio. sacerdotes@curia.012.org 
26 Dominican as 

2016 Congreso Internacional de BOGOTA. fr. C. Mario ALZATE, OP 
abril 20-22 Historia de la Orden Universidad Santo rector@usantotomas.edu.co 

Tom as. 

2016 Celebraci6n penitencial en Comunidades locales Promotores provinciales del 
En las comunidades locales Jubileo. 
Cuaresma 

2016 Asamblea General DSI ROMA-Siena Sr.M.Therese CLEMENT,OP 
abril 28- Hermanas Dominicas dsi.coordinator@curia.012.org 
mayo7 Intemacionales 

2016 Congreso « Le dialogue des PARIS - Theologicum, fr. Thierry-Marie COURAU, 
junio 27-30 rationalites culture Iles et Institut Catholique de O.P. tm.courau@i~.fr 



religieuses » Paris. 

2016 Peregrinaci6n Internacional De CALERUEGA a fr. Franklin BUITRAGO R. O.P. 
Julio 1 al 16 Ca-mino de Domingo. BOLO NIA secretarius@curia.012.org 

Frail es estu-diantes con 
Maestro de la Orden 

2016 Julio Capitulo General de Priores BOLO NIA fr. Roberto GIORGIS, O .P. 
16 - agosto Provinciales. rgiorgis@conventosandomenico. 
4. it 

2016 J6venes dominicos en la CRACOVIA J. Alberto de Blas Moncalvillo 
julio 21-31 JM) de Cracovia. (MJD) 

id ym@curia.op.org 

2016 Congreso Internacional SALAMANCA. fr. Mike Deeb, O.P. mike.deeb@ 
Septiembre "Domi-nicos par la Defensa de Facultad de Teologia un.012.org fr. J. Manuel 
2- 7 las Derechos Humanos" San Esteban ALMARZA, O.P. 

Promotores Justicia y Paz almarzajm@dominicos.org 

2016 Congreso Ecumenico "Los BARI Centro Ecumeni- fr. Emmanuel ALBANO, OP 
Septiembre Dominicos y la Unidad de las co "Salvatore Manna kerukos@gmail.com 

15-18. cristianos: Realidad y OP" 
desafio". 

2016 Fiesta del Santo Rosario. YAMOUSOUKRO. fr. Louis-Marie ARINO, O.P. 
Octubre 7 Santua-rio de Ntra. Sra. de Costa de Marfil. rosarium@curia.012.org 

Y amousoukro. 
2016 Coloquio sobre la USA St fr. Gregory HEILLE, O.P. 
octubre 11- Predicaci6n Jubileo Louis Missouri. Inst. heille@ai.edu 
13 Dominicano 800 anos. PastHornil. Aquinas 

2016 Nau22 Exposici6n dominicos en ROMA. Convento de fr. Alain ARNOULD, O.P. 
aene 23de diruogo con el arte. Santa Sabina. a.arnould@dominicains.be 

2017. 
2016 Aniversario 800 de la ROMA Ceremonia del fr. Orlando RUEDA A., O .P. 
Diciembre confirmaci6n de la Orden Aniversario 800 anos. a12ostolatus@curia.012.org 
22 
2017 Congreso Internacional de ROMA. Aula Giova- fr. Orlando RUEDA A., O.P. 
enero 16 - 21 la Misi6n de la Orden nni Paolo II, PUST. a12ostolatus@curia.012.org 

2017 Oausura Solemne del ROMA. Basilica de San fr. Franklin BUITRAGO R.,O.P. 
enero 21 Jubileo de la Orden Juan de Letran. secretarius@curia.012.org 


