En la mesa con Santo Domingo
Las fraternidades laicales de Santo Domingo
celebramos con alegría y en familia el año jubilar

Desde el 6 de enero de 2021 al 6 de enero de 2022, la familia dominicana celebra el 800
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. Simboliza que celebramos a Santo Domingo 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.
Una invitación a ser muy creativos para festejar a lo grande, encontrarnos como sea
posible y, en comunión, reflexionar juntos las cuestiones que nos proponía el maestro de
la orden:




¿Qué significa para nosotros estar a la mesa con santo Domingo aquí y ahora?
¿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?

Con ese objetivo, cada rama de la familia dominicana fue poniendo su aporte sobre la
mesa. La coyuntura de la situación sanitaria, que nos impedía encontrarnos
presencialmente, trajo consigo la generalización del uso de las herramientas virtuales y se
convirtió en oportunidad al permitirnos compartir la fiesta con hermanos de los diferentes
países.

Fue así como en el mes de enero nos encontramos con nuestros hermanos de Paraguay y
Argentina para iniciar la celebración del año jubilar en el Vicariato:

Y del mismo modo celebramos juntos Pascua y Pentecostés

Las Hermanas Dominicas de la Anunciata trajeron a la mesa el ciclo de formación “Lunes
Dominicos”, con expositores internacionales, que compartimos con la familia de América
y España:

El secretariado de familia dominicana del Uruguay, SEFADUR, organizó un ciclo de
formación que nos invitó a profundizar sobre los pilares de nuestro carisma:

Las fraternidades laicales de Santo Domingo del Uruguay compartimos el miércoles de
cenizas reflexionando sobre la Compasión y nos encontramos en junio a profundizar en
temas de Justicia y Paz

Como plato fuerte nos dimos la oportunidad de celebrar el jubileo repensando nuestra
misión como laicos dominicos. Esto lo hicimos en un ciclo de encuentros virtuales al que
llamamos “Itinerario Fraterno”

En este itinerario hicimos un recorrido desde nuestra identidad, haciendo memoria
agradecida de nuestras fraternidades, poniendo en común “nuestro equipaje”.
En el segundo encuentro contemplamos nuestra misión y la
forma en que la realizamos, descubriendo nuestra
originalidad, teniendo como referencia documentos del
Concilio Vaticano, Aparecida y la regla que profesamos.
Quisimos redescubrir qué tenemos para aportar hoy a la
orden y al mundo.
El tercer encuentro fue un discernimiento de hacia dónde nos
debemos dirigir según cómo son las fraternidades que Santo
Domingo sueña hoy.

Este año jubilar nos regaló también la oportunidad de compartir la mesa en encuentros
organizados desde otros países, por ejemplo desde Argentina, Perú, Bolivia y Brasil

Y el mes de agosto nos encontró más unidos aún, compartiendo en familia un recorrido virtual por
los lugares en que anduvo Santo Domingo, con peregrinos de todo el mundo

Y compartiendo con mucha alegría la Fiesta mayor

En síntesis, un año para celebrar, reflexionar, rezar en familia y retroalimentarnos de las diferentes
maneras en que viven el carisma nuestros hermanos de tan diversas culturas. Una inyección de
energía para cumplir con más fuerzas la misión que nos legó Santo Domingo: ser portadores de
esperanza y Predicadores de la Gracia.

"Praedicator Gratiae": la carta del papa Francisco
por el Jubileo de Santo Domingo
https://www.dominicos.org/noticia/predicador-de-la-gracia-carta-papa-francisco/

