
La mesa de Santo Domingo en 

fraternidad es, en primer lugar, 

l a m e s a d e l a f a m i l i a 

d o m i n i c a n a : d i f e r e n t e s 

vocaciones y culturas diversas 

firmemente unidos en el amor y 

un mismo carisma. 

En la imagen encontramos –

como expresión de esto- a las 

monjas, frailes, hermanas, laicos 

y jóvenes sentados alrededor de 

una mesa con forma de corazón.  

Aunque son disEntos, cada uno 

con un color en el rostro, están 

formando un solo cuerpo bajo la 

capa de nuestro padre Domingo

La fraternidad es un don que 

p r o c e d e d e D i o s , p o r e l l o 

encontramos, en la parte superior, 

las manos abiertas del Padre que 

nos ha llamado a todos a la 

predicación; el Espíritu Santo, que 

nos une y dinamiza, aparece en la 

paloma que conforman el 

cuerpo de Domingo de Guzmán junto al corazón que se encuentra tras su cabeza y el Hijo que nos 

alimenta y envía a predicar se representa con el pan y el vino que hay en el centro de la 

composición.

En la EucarisMa donde la comunidad alcanza su máxima expresión, de ella se nutre y sosEene 
nuestra fraternidad. Es la EucarisMa la que construye comunidad y desde la comunidad cobra 
senEdo la EucarisMa.
Una cena que es, igualmente, misión; la otra dimensión del amor fraterno dominicano.

La familia se abre al mundo entero, plasmado en el fondo de la zona inferior, y muy en parEcular a 
quienes más lo necesitan, que están representados en las manos de tonos morados que se alzan 
pidiendo auxilio y recibiendo el corazón central.

Nuestra unión en la diversidad, el amor de familia que comparEmos, es quizás la primera 
predicación que podemos ofrecer, la que más precisa hoy la humanidad, un tesEmonio urgente 
para este mundo nuestro tan polarizado e individualista. (fray. Félix Hernández)

HORARIO
JUEVES 15
1ª PONENCIA UNA COMUNIDAD FRATERNA 

 Hna. Natalia Abata (Dominica del Stmo. Sacramento)
Hna. Belén Quesada (Dominica Anunciata)
17:00h Canal YouTube Dominicos España

VIERNES 16
2ª PONENCIA LA DEMOCRACIA DOMINICANA

Fray Javier Carballo (Provincia Hispania)
Hna. Delfina Moral (Misionera de Santo Domingo)
17:00h Canal YouTube Dominicos España

SABADO 17
3ª PONENCIA UNA ORACIÓN COMPARTIDA

Sor Inmaculada López Miró. (Monasterio Sta María de Gracia)
11:00h Canal YouTube Dominicos España

4ª PONENCIA UNA PREDICACIÓN EN EQUIPO 
José Alberto de Blas (Fraternidad Laical El Olivar)
Hna. Mª Inmaculada Becerra (Dominica MSF)
17:00 Canal YouTube Dominicos España

DOMINGO 18
Encuentro y Vísperas online con toda la familia dominicana

 17:00h. Plataforma ZOOM 

                                                      https://zoom.us/j/95739835367?pwd=UzNzZmFFMEl6MEY3aCtXc3U3Sm1kdz09

Te esperamos para compartir en familia

Secretariado de Familia Dominicana - España      
              secretariadofd@dominicos.org
                           +34 66 606 53 86

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/95739835367?pwd%3DUzNzZmFFMEl6MEY3aCtXc3U3Sm1kdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3XQvMrN-7gB1jE4Icyn4P5
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