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La Orden de Predicadores celebrará un año 
jubilar con el tema «Enviados a predicar el 
Evangelio». Este Jubileo conmemora la 
publicación de las Bulas promulgadas por 
el Papa Honorio III hace ocho siglos 
confirmando la fundación de la Orden en 
1216 y 1217.

El año jubilar se celebrará del 7 de 
noviembre de 2015 al 21 de enero de 2017.

La celebración del Jubileo significa para la 
Orden entrar en un proceso dinámico de 
renovación que culmine en el envío de los 
frailes a predicar, al igual que Domingo 
envió a los primeros hermanos.

Se nos invita a volver a los orígenes de la 
Orden para recordar e l momento 
fundacional en el que Santo Domingo 
envió a nuestros primeros hermanos fuera 
de su casa, de su familia, de su nación, 
para que descubrieran el gozo y la libertad 
de la itinerancia. Ser enviado como 
discípulo de Cristo significa algo más que 
el mero hecho de moverse de un sitio para 
otro: siguiendo a Cristo somos enviados a 
predicar el Evangelio. Compartimos el gozo 
y la libertad de ser enviados junto con toda 
la Familia Dominicana.

Camino	  de	  Sto.	  Domingo	  en	  el	  sur	  de	  Francia
Peregrinación	  de	  FD	  a	   los	   lugares	  donde	  nació	  
la	  Orden.	  
Fecha:	  12-‐16	  octubre	  2015
Lugar:	  Languedoc
Coordinación:	   Comisión	   de	   frailes	   para	   el	  
Jubileo

Encuentro	  de	  Jóvenes	  +18	  de	  Familia	  Dominicana
Fecha:	  23	  a	  25	  de	  octubre	  de	  2015
Lugar:	  Madrid
Coordinación:	  Equipo	  PJV	  de	  Familia	  Dominicana

“En	  Familia”:	  celebración	  de	  apertura	  del	  Jubileo
Oración	   de	   vísperas	   y	   ceremonia	   de	   apertura	   con	   la	  
Familia	  Dominicana.	  
Fecha:	  7	  	  noviembre	  2015
Lugar:	  Monasterio	  Sto.	  Domingo	  el	  Real.	  Madrid
Coordinación:	  Comisión	  de	  FD	  para	  el	  Jubileo

EucarisAa	  con	  ocasión	  del	  Jubileo	  en	  España
EucarisOa	  retransmiPda	  por	  La2	  de	  TVE.
Fecha:	  8	  	  noviembre	  2015
Lugar:	  Convento	  de	  San	  Pedro	  MárPr.	  Madrid
Coordinación:	  Comisión	  de	  frailes	  para	  el	  Jubileo

Presentación	  del	  “IEnerario	  Dominicano	  en	  Cataluña”
Conferencia	   y	   recorrido	   por	   iPnerario	   de	   lugares	   y	  
personajes	   referentes	   de	   la	   historia	   de	   la	   Orden	   en	  
Cataluña.
Fecha:	  noviembre	  2015
Lugar:	  Convento	  Sta.	  Catalina	  márPr,	  Barcelona
Coordinación:	   Secretariado	   de	   Familia	   Dominicana	   en	  
Cataluña

¨Silencios¨.	  Exposición	  colecEva	  de	  arte	  contemporáneo
Exposición	   colecPva	   y	   acPvidades	   culturales	   paralelas	  
que	   promueven	   el	   diálogo	   con	   la	   cultura,	   el	   arte	   y	   los	  
arPstas.
Fecha:	  noviembre	  2015-‐noviembre	  2016
Lugar:	   A	   Coruña,	   Madrid,	   Sevilla,	   Valencia,	   Vitoria-‐
Gasteiz,	  Zaragoza.
Coordinación:	  Comisión	  III	  Atrio	  de	  los	  GenPles	  OP

800	  años	  de	  predicación:	  memoria	  y	  perspecEvas
Jornadas	   de	   teología	   en	   torno	   al	   origen,	   memoria	   y	  
perspecPvas	  de	  la	  predicación	  dominicana.
Fecha:	  16-‐18	  	  noviembre	  2015	  
Lugar:	  Universitat	  de	  València
Coordinación:	   Cátedra	   de	   las	   tres	   religiones-‐Facultad	   de	  
Teología	  de	  Valencia

La	  iglesia	  de	  los	  conciertos
Ciclo	   de	  música.	   Rosenkranzsonaten	   Sonatas	   del	   Rosario.	  
Misterios	  Gozosos	  (H.I.	  Biber)...
Fecha:	  Fines	  de	  semana	  diciembre	  2015	  y	  2016
Lugar:	  Iglesia	  Sto.	  Cristo	  del	  Olivar,	  Madrid
Coordinación:	  Convento	  	  Sto.	  Cristo	  del	  Olivar

Comienzo	  de	  la	  Provincia	  de	  Hispania
EucarisOa	   presidida	   por	   Fr.	   Bruno	   Cadoré	   M.O,	   con	   los	  
frailes	   capitulares	   y	   representantes	   de	   Familia	  
Dominicana,	  con	  moPvo	  del	  primer	  Capítulo	  e	  inicio	  de	  la	  
Provincia	  de	  Hispania.	  
Fecha:	  3	  enero	  2016
Lugar:	  Caleruega
Coordinación:	  Secretaría	  del	  Capítulo

Acción	  de	  gracias	  por	  la	  nueva	  Provincia	  de	  Hispania
EucarisOa	   presidida	   por	   monseñor	   Ricardo	   Blazquez,	  
presidente	   de	   la	   CEE	   para	   dar	   gracias	   por	   la	   nueva	  
Provincia.
Fecha:	  10	  enero	  2016	  
Lugar:	  Caleruega
Coordinación:	  Secretaría	  del	  Capítulo

Escuela	  de	  comunicación	  y	  predicación.	  Programa	  2016
Presentación	   del	   nuevo	   programa	   de	   la	   Escuela	   de	  
comunicación	  y	  Predicación.
Fecha:	  30	  de	  enero	  2016
Lugar:	  Convento	  San	  Pedro	  MárPr.	  Madrid.
Coordinación:	  Coordinador	  de	  la	  Escuela

Jornadas	  S.	  Ramon	  de	  Penyafort	  i	  el	  diàleg	  interreligiós
Ciclo	   de	   conferencias	   con	   especialistas	   y	   actos	  
conmemoraPvos	  en	  torno	  a	  la	  figura	  de	  San	  Raimundo	  de	  
Peñafort	   y	   su	   aportación	   al	   diálogo	   interreligioso	   en	   la	  
sociedad	  de	  su	  Pempo	  y	  en	  los	  desagos	  actuales.
Fecha:	  Marzo-‐abril	  2016
Lugar:	   Sala	   Penyafort.	   Convento	   Sta.	   Catalina	   márPr.	  
Barcelona.
Coordinación:	  Amics	  de	  San	  Ramon

Alma	  mater.	  Heri	  et	  hodie.	  
La	  universidad	  ayer	  y	  hoy,	  ¿al	  servicio	  de	  qué?

Congreso	   para	   la	   reflexión	   y	   el	   debate	   abierto	   sobre	   la	  
responsabilidad	   social	   y	   la	   creación	   de	   ciudadanía	   y	  
cultura	  en	  la	  universidad.	  
Fecha:	  7-‐9	  abril	  2016
Lugar:	   Universidades	   de	   Salamanca	   (USAL,	   UPSAL)	   y	  
Facultad	  de	  Teología	  de	  S.	  Esteban,	  Salamanca
Coordinación:	   Regente	   de	   estudios	   y	   Comisión	   de	   vida	  
intelectual

Encuentro	  	  de	  jóvenes	  (-‐18)	  de	  Familia	  Dominicana
Fecha:	  16-‐17	  abril	  2016
Lugar:	  Madrid
Coordinación:	  Equipo	  PJV	  de	  Familia	  Dominicana

Mujeres	  	  de	  ayer	  y	  de	  hoy	  en	  la	  estela	  de	  Domingo
Fecha:	  	  abril	  2016
Lugar:	  Madrid
Coordinación:	  SEDEP

Cátedra	  Sto.	  Tomás
Ponencias,	   debates,	   teatro	   y	   reflexión	   sobre	   temas	   de	  
actualidad	  entre	  cultura	  y	  religión	  en	  el	  contexto	  de	   los	  
objePvos	  del	  Jubileo.
Fecha:	  16-‐19	  	  de	  mayo	  y	  	  22-‐24	  de	  julio	  2016	  
Lugar:	  Ávila
Coordinación:	  Equipo	  organizador	  de	   la	  Cátedra	  de	  Sto.	  
Tomás

VII	  Centenario	  del	  Monasterio	  SancE	  Spiritus	  (Toro)
EucarisOa	  de	  acción	  de	  gracias
Fecha:	  15	  mayo	  2016
Lugar:	  Toro	  (Zamora)
Coordinación:	  Comunidad	  de	  Dominicas

Predicaminata	  Madrid-‐Segovia
Peregrinación	   a	   pie	   entre	   las	   localidades	   de	   Cercedilla	  
(Madrid)	   y	   Segovia	   por	   el	  mismo	   trazado	   de	   la	   anPgua	  
Calzada	   Romana.	   La	   etapa	   finaliza	   en	   el	  monasterio	   de	  
las	  monjas	  dominicas	  de	  Segovia.
Fecha:	  28	  mayo	  2016
Lugar:	  Madrid-‐Segovia
Coordinación:	   Fraternidad	   Laical	   de	   Sto.	   Domingo	  
(Madrid)	  



qués es el Jubileo

Dios, Padre de misericordia,
que llamaste a tu servidor 

Domingo de Guzmán
a ponerse en camino en la fe,

como peregrino itinerante 
y predicador de la gracia,
al prepararnos a celebrar
 el Jubileo de la Orden,

te pedimos que infundas 
de nuevo en nosotros

el Espíritu de Cristo Resucitado,
para que podamos

 proclamar con fidelidad y alegría
el Evangelio de la paz,

por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Acogida	  de	  peregrinaciones	  internacionales	  de	  la	  Orden
Acoger,	  acompañar	  y	   celebrar	   con	   los	  grupos	  de	   frailes,	  
hermanas	   y	   laicos	   que	   nos	   visitarán	   recorriendo	   el	  
Camino	  de	  Sto.	  Domingo	  por	  España.
Fecha:	  1-‐5	  julio	  2016
Lugar:	  Madrid,	  Segovia,	  Caleruega
Coordinación:	   Comisión	   de	   Familia	   Dominicana	   para	   el	  
Jubileo

Congreso	  sobre	  la	  misión	  dominicana	  en	  la	  educación
Congreso	  para	  docentes	  de	  las	  insPtuciones	  dominicanas	  
dedicadas	  a	  la	  enseñanza	  y	  la	  educación	  en	  España.
Fecha:	  4-‐6	  julio	  2016
Lugar:	  Madrid
Coordinación:	  Fundaciones	  EducaPvas

XLIII	  Encuentro	  de	  Familia	  Dominicana
Encuentro	  de	  Familia	  en	  torno	  al	  lema	  Jubilar.
Fecha:	  15-‐17	  de	  julio	  2016
Lugar:	  Caleruega
Coordinación:	  Secretariado	  de	  Familia	  Dominicana

Peregrinación-‐	  Encuentro	  nacional	  de	  jóvenes	  +18
Fecha:	  18-‐22	  agosto	  2016
Lugar:	  Caleruega
Coordinación:	  Equipo	  PJV	  de	  Familia	  Dominicana

Retos	  del	  carisma	  dominicano	  en	  la	  actualidad	  española
IV	   Congreso	   In-‐ex.	   Simposio	   y	   diálogo	   sobre	   	   desagos	  
contemporáneos	  para	  la	  religión	  y	  la	  cultura.
Fecha:	  14-‐16	  octubre	  2016
Lugar:	  La	  Virgen	  del	  Camino	  (León)
Coordinación:	  Equipo	  In-‐Ex

Amazionados	  por	  la	  dignidad	  de	  los	  pueblos	  indígenas
Coloquio	  entre	  especialistas	  en	  torno	  a	   la	  aportación	  de	  
la	  Familia	  Dominicana	  en	  la	  defensa	  de	  la	  dignidad	  de	  los	  
pueblos	  amazónicos	  y	  sus	  desagos	  actuales.	  
Fecha:	  15-‐18	  noviembre	  2016
Lugar:	  Madrid
Coordinación:	  50	  aniversario	  de	  Selvas	  Amazónicas

Proceso	   Salamanca.	   “Dominicos	   por	   la	   defensa	   de	   los	  
derechos	  humanos”

Encuentro	  internacional	  para	  fomentar	  la colaboración	  
entre	  compromisos	  de	  misión	  y	  estudios.
Fecha:	  Noviembre	  2016
Lugar:	  Facultad	  de	  Teología	  San	  Esteban	  (Salamanca)
Coordinación:	   Socio	   para	   la	   vida	   apostólica,	   Fr.	   Mike	  
Deeb,	  Fr.	  Juan	  M.	  Almarza.

	  Exposición	  de	  arEstas	  dominicos	  
Exposición	   colecPva	   en	   el	   nuevo	   espacio	   creado	   para	  
fomentar	  el	  diálogo	  con	  el	  arte,	  los	  arPstas	  y	  la	  cultura.	  	  
Fecha:	  1-‐19	  diciembre	  2016
Lugar:	  Madrid
Coordinación:	  Comisión	  de	  frailes	  para	  el	  Jubileo

EucarisAa	  de	  clausura	  del	  Jubileo	  en	  España
Fecha:	  18	  diciembre	  2016
Lugar:	  Basílica	  Ntra.	  Sra.	  de	  Atocha.	  Madrid
Coordinación:	  Comisión	  de	  frailes	  para	  el	  Jubileo

Camino	  de	  Sto.	  Domingo	  en	  Italia
Peregrinación	  de	  FD	  por	  los	  lugares	  dominicanos	  en	  Italia	  
y	  parPcipación	  en	  la	  clausura	  del	  Jubileo	  en	  Roma.
Fecha:	  18-‐22	  enero	  2017	  
Lugar:	  Italia
Coordinación:	  Comisión	  de	  frailes	  para	  el	  Jubileo.

Congreso	  internacional	  para	  la	  predicación	  en	  la	  Orden
Congreso	  	  para	  promover	  e	  iluminar	  la	  predicación	  de	  la	  
Orden	  de	  cara	  al	  futuro,	  por	  medio	  de	  una	  reflexión	  
teológica	  y	  pastoral.
Fecha:	  18-‐20	  enero	  2017
Lugar:	  Roma
Coordinación:	  Socio	  para	  la	  vida	  apostólica	  y	  equipo

	  


