
programa
Viernes 
17:00 Acogida y entrega de carpetas
17:30 Oración en el pozo
19:00 Prulla: el nacimiento de una Familia de Predicadores 

Fr. Julián de Cos, OP
21:00 Cena

Sábado
  8:30 Laudes y Misa con las monjas 
10:00 Asamblea plenaria I 
10:30 Presentaciones de proyectos de FD
11:45 Descanso
12:15 Presentaciones de proyectos de FD 
14:00 Comida
16:00 Presentaciones de proyectos FD 
17:30 Asamblea plenaria II
18:30 Descanso
19:00 Asamblea plenaria III
20:15 Vísperas en la Capilla Coral
22:00 Actividad cultural

Domingo
8:30 Laudes
10:30 Grupos por zonas 

¿Cómo visibilizar, promover, fortalecer, animar una 
predicación en Familia allá donde estamos?

11:30 Propuestas a la Asamblea plenaria
12:45 Misa 
14:00 Comida y despedida

La Orden de Predicadores es desde su origen una 
Familia. Todos los que hoy somos parte de ella: 
monjas, frailes, hermanas y laicos y sacerdotes 
seculares vinculados a la Orden, renovamos  nuestro 
compromiso con la Predicación del Evangelio con 
motivo del Jubileo. 

800 años después miramos juntos a nuestra historia, 
pasado y presente, para salir nuevamente al encuentro 
de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y 
anunciarles la misericordia de Dios en medio de 
nuestro mundo.

El XLIV ENCUENTRO DE FAMILIA DOMINICANA es 
una ocasión especial para conocer mejor quiénes 
somo y cómo y dónde predicamos juntos el evangelio.  
En la educación o la misión en tierras lejanas; desde la 
enseñanza teológca o la predicación en Internet; 
acompañando el desarrollo de los más pobres o dando 
techo y hogar a quienes no lo tienen; en los templos y 
ciudades, o en el silencio de los monasterios, la 
Familia Dominicana sigue anunicando el evangelio. 
Juntos nos preparamos para la predicación y juntos 
buscamos nuevos espacios, formas, lenguajes y 
presencias para seguir respondiendo al envío que, hoy 
como hace 800 años, nos hace la Iglesia.

15-17 de julio de 2016, Caleruega (Burgos)
XLIV ENCUENTRO DE FAMILIA DOMINICANA

Información e inscripción: 
Secretariado de Familia Dominicana — Juan de Urbieta, 51 - 28007 MADRID Teléfono: 620503162    secretariadofd@dominicos.org
Reserva de plazas:  Se respetará el orden de inscripción hasta completar las plazas disponibles
Precio por persona: 110! en habitación individual - 100! en habitación doble

.org.org


