
La Familia Dominicana tiene la “compasión” como elemento o 
característica esencial de su espiritualidad, sentimiento compartido y 
bendecido por Dios. 

La imagen del Encuentro, realizada por nuestro hermano fray Félix, 
nos muestra un santo Domingo abrazando a la doliente madre tierra 
con compasión. Y en torno a ella estamos todos sus hijos. 

En tiempo de pandemia la compasión suena con más eco en nuestro 
interior,  porque nos invita a mirar y predicar, a oír y extender 
nuestras manos, a abrazar con intensa humanidad. En suma, nos 
invita a tener un corazón compasivo, tal y como nos lo enseñó santo 
Domingo. 

Esta pandemia provocada por el COVID 19 nos revela de qué forma 
hemos estado viviendo en nuestra casa común, pero, al mismo 
tiempo, nos da una buena oportunidad para plantear, con ánimo, 
acciones compasivas hacia nuestros hermanos y hermanas que están 
sufriendo las consecuencias.  

Por tanto es vital despertar en nuestra espiritualidad dominicana la 
sensibilidad hacia los otros y hacia nosotros mismos. 

Bienvenidos a la Mesa de la Compasión. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HORARIO  
 

VIERNES  17 
 1º  TEMA : LA COMPASIÓN DOMINICANA 

Ponente: Fray Ángel Fariña 
(Se enviará el tema escrito y video  viernes por la tarde) 
 

SABADO 18  
 
 2º  Tema  :  EL ESTUDIO COMPASIVO. 
  Ponente: Fray Felicísimo Martínez 

(Se enviará el tema escrito   y video sábado por la 
mañana) 
 

3º Tema : FOMENTAR COMUNIDADES COMPASIVAS. 
  Ponente: Sor Ma. Ángeles Martínez 

(Se enviará el tema escrito  y video  sábado por la tarde) 
 
DOMINGO 19 
 
4º Tema : LA COMPASIÓN EN EL MUNDO ACTUAL.  
  Ponente:  Hna. Geraldina Céspedes 

(Se enviará el tema escrito  y video domingo por la 
mañana) 

 
5º encuentro directo vía online con toda la familia a las 17:00h. 
 Programa JITSI 
  Coordina: Alex García MJD 
  (Se mandará el enlace de contacto  el día anterior 

del encuentro) 

 

Te  esperamos  que se conectes,  para compartir en familia 


