ENCUENTROS CON EL RESUCITADO

20 de mayo de 2021

1.-Introducción
¿Cuál es la intención que nos lleva a traer aquí hoy a María Magdalena? Ella es una de las
mujeres que formaba parte de los discípulos de Jesús. Es la primera persona que vio a
Jesús resucitado. Y ella es la que recibió el encargo de ir a decirle a los apóstoles que
estaba vivo: la apóstol de los apóstoles, la primera predicadora de la resurrección. Y justo
ese es el motivo por el que, para la tradición de la Orden de los Dominicos tan importante
es María Magdalena, por ser la primera predicadora del resucitado.
Canto Escucha, tú, la Palabra de Dios
no sólo con tus oídos
también con tu corazón.
Escucha, tú, la Palabra de Dios
Y estate siempre atento a su voz
(Bis)

2.- Evangelio (Mateo 28,1-12)
Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra
María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó
del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Pero el ángel se dirigió
a las mujeres y les dijo: “Vosotras no temáis; sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No
está aquí, ha resucitado como dijo. Venid a ver el sitio donde yacía. Id enseguida a decir
a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea;
allí lo veréis”. Ellas salieron a toda prisa del sepulcro y, con temor pero con mucha
alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y las
saludó. Ellas se acercaron, se echaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo:
“No temáis, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán”.
Breve silencio
Alegría por el encuentro
Muy de mañana fueron al sepulcro para ungir con aromas y perfumes y así honrar el
cuerpo de Jesús. Agobiadas por haber perdido a Jesús, se encuentran desoladas ante la
tumba vacía. Jesús cambia su dolor en alegría, su miseria en delicia. Aquél a quien amaban
vive. Ha resucitado. Y, aún más, tiene una misión para encomendarles: Decir a los otros

discípulos: He visto al Señor y me ha dicho que vayáis a Galilea, que allí me veréis. Éste
es el testimonio que también nosotros/as estamos llamados/as a dar al mundo.
Llevamos un año en el que las adversidades están siempre presentes, ¿nos sentimos
paralizados? ¿La vivencia pascual ha llenado tu corazón de alegría y esperanza? ¿Eres
testigo de su Presenciaresucitada en nuestro mundo oscuro y fracturado? ¿Pones, con
sencillez y humildad, tus esfuerzos en defensa y solidaridad para elevar a los demás de
sus problemas?
Canto

Breve silencio
Nadie tiene amor más grande
Nadie tiene amor más grande
Nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos.
(Bis)

Envío de Jesús
Jesús es consciente que sus discípulos; tienen miedo y se sienten fracasados. Él quiere
que ellos sepan que están perdonados. Quiere que sepan que su Padre es el Padre de
ellos, y su Dios es el Dios de ellos. Él quiere que sus discípulos se sobrepongan a esta
situación y continúen su labor de transmitir el mensaje de Dios, donde la Resurrección
de Jesús es su expresión máxima, donde Dios demuestra que los hombres no tienen la
última palabra sobre sus intenciones.
Esto lo haremos principalmente a través de nuestra visión de la vida y viviendo de una
manera que muestre que estamos convencidos/as que la vida es más poderosa que la
muerte y el bien que el mal.
Jesús se aparece a sus discípulos para, como en el encuentro anterior, impulsarles a
anunciar el Evangelio. No es un envío en solitario, Jesús les promete que siempre estará
con ellos.

¿Qué es para ti la Pascua? ¿Cómo vives tú la Pascua? ¿Te sientes un enviado? Jesús
contó siempre con sus discípulos, ¿Eres de los que crean comunidad y tienen espíritu
abierto? ¿Crees que también los otros son queridos y llamados por Dios para hacer
Comunidad- Iglesia?

Breve silencio

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección
Id llevando mi presencia. ¡con vosotros estoy!

Canto

Una manera de vivir el envío de Jesús Resucitado fue la vida de Domingo.

Actitud de Santo Domingo

En la persona y vida de Domingo de Guzmán todo viene de la lectura y contemplación
de la obra de Dios plasmada en Jesucristo y en la naturaleza creada. Del hecho de la
resurrección cobran sentido todos los escritos del Nuevo Testamento. Domingo lee,
reflexiona, contempla las urgencias de las personas, y lo lleva todo a la oración. Deja
que el Espíritu mueva su voluntad. Domingo ama a la Iglesia y se consagra totalmente
a su servicio. Va hacia los hombres para conducirlos a Dios, y gana el corazón de los
hombres con la sola fuerza de la Palabra de Dios y no con fuerzas extrañas. Domingo
comunica a sus seguidores la experiencia personal de su vida: marcado por el Evangelio,
preparado por el estudio y enviado por la Iglesia, asume el servicio de la predicación.
Oh Luz de la Iglesia, Doctor de la Verdad,
Ejemplo de Paciencia, Ideal de Castidad,
Que nos diste a beber, con largueza, el agua de la Sabiduría.
Predicador de la Gracia, únenos a los Santos.

Una Orden al modo de los Apóstoles
El fin primario e interior, o el punto de partida del ser dominico, es: contemplar en la
oración y en el estudio y dar a los demás lo contemplado. Si bien el fin "especial" de la
Orden es la salvación de las almas por la predicación y la enseñanza, no es lo primero
que hay que hacer, pues para ello es necesario antes "contemplar". En la síntesis de
ambos fines es donde realmente se constituye la vida dominicana.

A lo largo del año que abarca del 6 de Enero de 2021 al 6 de Enero de 2022 celebramos el
aniversario de la partida de Santo Domingo de Guzmán.
El tema de la celebración del jubileo es En la mesa con santo Domingo. Este tema se
inspira en la tabla de Mascarella, tabla sobre la cual se pintó el primer retrato de santo
Domingo poco después de su canonización.
La llamada a compartir el alimento, tanto material como espiritual, provoca en todos no
una simple reflexión sino, como corresponde a una amable invitación, una respuesta y la
disponibilidad para el encuentro.

Sentarse a la mesa. En un mundo de soledades y pandemias, es significativo que haya
alguien que se tome el tiempo de preparar un lugar para los demás, de hacer comunidad.
Celebremos a Santo Domingo de Guzmán no como un santo que se encuentra solo en un
pedestal, sino como un santo que disfruta de la comunión en la mesa con sus
hermanos, reunidos por la misma vocación de predicar la Palabra de Dios y compartir el
don de Dios de la comida y de la bebida.

Nuestra celebración jubilar nos invita a reflexionar sobre algunas cuestiones:





¿Qué significa para nosotros estar a la mesa con santo Domingo aquí y ahora (hic
et nunc)?
¿De qué manera su vida y su trabajo nos inspiran y animan a compartir nuestra
vida, nuestra fe, esperanza y amor, nuestros bienes espirituales y
materiales, para que otros se nutran también en esta misma mesa?
¿Cómo esta mesa se convierte en mesa para compartir la Palabra y el Pan de
Vida?

¿Quién eres
tú, Domingo
de Guzmán?
Nace en Caleruega (Burgos) en 1170. Sus padres, de la nobleza castellana, Félix de
Guzmán y Juana de Aza. Realiza sus primeros estudios con su tío el Arcipreste de Gumiel
de Izán. En 1184 realiza sus estudios superiores en Palencia, sobre todo estudios de
teología. En una hambruna que azotó a la región, comprendió qué significa ser pobres y
cuántas miserias trae consigo la pobreza.
En 1191 aparece como Canónigo del Obispado de Osma. Allí se ejercitó en el silencio, en
la oración, en la celebración litúrgica, en la preocupación por los semejantes.
Acompañando a su obispo Diego de Osma a un viaje diplomático al norte de Alemania,
conoció la herejía en el sur de Francia y sus desastres, y la agresividad hacia los
predicadores de la fe cristiana. En adelante sólo sabrá ser predicador. En 1205 se dirige a
Roma e implora del Papa Inocencio III que quiere dedicarse sólo al anuncio del evangelio.
Será “predicador de la gracia”. En 1206 funda las monjas Dominicas en el monasterio de
Prulla (Francia). En 1215 funda un grupo diocesano de predicadores en Languedoc con la
aprobación del Obispo. En 1216 el Papa Honorio III confirma solemnemente mediante la
Bula: “Religiosam Vitam”. En 1217 dispersa a los pocos frailes que se le han unido, ante
la sorpresa de todos.
Domingo de Guzmán viene a España, visita Roma, Bolonia, Tolosa, Prulla, (España), París,
Viterbo, Roma… Siena, Florencia, Bolonia… La vida se le va entre viajes, organización de
la Orden y la predicación del Evangelio a fieles e infieles. El día 6 de agosto: muere en
Bolonia. El día 3 de Julio: Gregorio IX lo declaró santo, algo que ya era sabido por quienes
lo conocieron en persona.
Bolonia es el centro de las celebraciones del Jubileo, puesto que la peregrinación
itinerante de santo Domingo culminó en esta ciudad, en la que se conservan y veneran
sus restos mortales. La primera celebración ha sido la apertura del Jubileo, el pasado 6 de
Enero, en la Fiesta de la Epifanía. A ésta seguirá la Fiesta de la Traslación de santo
Domingo, el 24 de Mayo, que el Papa Francisco está invitado a presidir. El 4 de Agosto, el
día del nacimiento de santo Domingo, también será una fecha señalada.
1170.- Nació en Caleruega (Burgos)
Sus padres se llamaban: Félix de Guzmán y Juana de Aza (De la nobleza Castellana)
1176 .- Primeros estudios: En Gumiel de Izán con su tío el Arcipreste. Primer contacto con la vida clerical
1184.- Estudios superiores: Palencia (Estudio de Teología y encuentro con los pobres)
1191.- Canónigo en el cabildo de Osma. Tiene el cargo de Superior.
1204.- Viajes diplomáticos a las Marcas (Norte de Alemania) acompañando al Obispo
1206 - 1215.- Permanece en el sur de Francia predicando el Evangelio. (Encuentro con los Cátaros,
Valdenses y Albigenses)
1206.- Funda el convento de las monjas de Prulla. Son de clausura pero su convento se llama Casa de
predicación.
1216.- El 22 de Diciembre Honorio III confirma la Orden de Predicadores mediante la Bula “Religiosam
Vitam”
1217 – 1221.- Viajes, organización de la Orden y la predicación del Evangelio.
1221.- El día 6 de Agosto muere en Bolonia.

ORACIÓN DEL JUBILEO 2021

CANTO
Laudare, Benedícere, Praedicare.
Laudare te rogamos Señor.
Benedícere, alzamos nuestra voz.
Praedicare, proclamamos con ardor.
Laudare, Benedícere, Praedicare.

Oh Dios,
Nuestro creador, redentor y paráclito,
unidos en oración, te presentamos
nuestra alabanza,
nuestra bendición y nuestra
predicación.

Nos enviaste Domingo
Al mundo de dos en dos
A proclamar la Palabra de Dios
De gracia y de perdón.

Hace ochocientos años,
llamaste a santo Domingo
a entrar en la vida eterna
y a reunirse contigo en la mesa del
cielo.

Laudare, Benedícere, Praedicare.
Laudare te rogamos Señor.
Benedícere, alzamos nuestra voz.
Praedicare, proclamamos con ardor.
Laudare, Benedícere, Praedicare.

En la celebración de este Jubileo
aliméntanos y llénanos de tu gracia
para que podamos realizar nuestra
misión
de predicar el Evangelio para la
salvación de las almas.
Ayúdanos a nutrir a tu pueblo
con tu Verdad, tu Misericordia y tu
Amor,
hasta aquel día prometido
en que nos reunirás a todos,
junto a los bienaventurados.
Te lo pedimos como Familia
Dominicana,
por intercesión de María,
en el nombre de Jesús. Amén.

GURE AITA
Gure Aita, zeruetan zarena,
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaiguzu gaur, egun honetako ogia,
Barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero;
eta ez gu tentaldira eraman,
baina atera gaitzazu gaitzetik.

