
“Hablar con Dios de los hombres y de los hombres a Dios”





1° Modo: “Inclinación 

Profunda”

Con este gesto Domingo 
reconoce la presencia de 
Cristo, como si estuviera 
real y personalmente 
frente de él.

Para él la presencia de 
Cristo refleja también la  
presencia del prójimo. 





2° Modo: “La Venia o 
Postración”

Es un modo de 
reconocer la 
pequeñez y 
vulnerabilidad. 
Pide perdón a Dios 
y a los hermanos. 
Es un gesto de 
humildad y 
entrega.





3°Modo: “La Disciplina”

En tiempos de 
Domingo, las 
personas 
consagradas a Cristo  
practicaban la 
disciplina como un 
modo de sentir en su 
cuerpo lo que Jesús 
sufrió en la 
crucifixión. 





4°Modo:” La Genuflexión”

Este gesto dispone a 
la persona orante a 
una actitud de 
escucha  y adoración a 
Dios.
Expresa “Habla Señor 
que tu siervo 
escucha” a cumplir su 
voluntad.





5°Modo: “Orar de Pie”

Este modo representa la 
Dignidad Humana. 
Es reconocernos ante 
Dios y los hermanos
Como imagen y 
semejanza de Dios

“Aquí estoy Señor con 
todo lo que soy y lo que 
tengo” 

“Soy imagen y 
semejanza tuya”





6°Modo: “Los brazos extendidos 
en forma de Cuz”

Oraba de este modo 
haciendo consciente 
su cuerpo de la cruz, 
estando pendiente 
de ella, reflejando lo 
que dice el salmo 
143: “A vos Señor  
extiendo mis manos 
, mi alma te anhela 
como tierra sin agua, 
escúchame 
enseguida”. 





7°Modo: “Los brazos elevados 
al cielo”.

Los brazos se dirigen como flecha hacia 
la morada de Dios.  En medio de los 
problemas, del hambre y el sufrimiento 
de tantas hermanas y hermanos, 
Domingo en su oración se dirigía hacia 
Dios, experimentando su presencia  
tratando de vivir las Bienaventuranzas. 
Se dice que después de esta oración, 
Domingo volvía fortalecido, lleno del 
Espíritu Santo. 

“Escucha mi voz Señor, cuando me 
dirijo a vos y extiendo mis manos hacia 
tu templo Santo”. (Salmo 28)





8°Modo: “Meditando y 
Estudiando”

Este modo refleja parte 
de nuestro “Contemplar 
y dar de lo 
contemplado”
Haciendo la señal de la 
cruz  se disponía: “Oiré 
lo que el Señor Dios 
habla en mí, pues 
hablará de Paz para su 
pueblo, para sus santos 
y para los que se 
convierten de corazón” 
(Salmo 85)





9°Modo: “Orando y 
Predicando por el camino”

Mientras 
caminaba de 
misión, Domingo 
tenía presente las 
palabras de Oseas; 
“La llevaré a un 
lugar solitario y le 
hablaré al 
corazón” y en el 
camino hablaba a 
los hermanos y al 
prójimo de Dios… 


