
 
 

PROVINCIA	SAN	LUIS		
BERTRAN	DE	COLOMBIA	

	
PROGRAMACIÓN	PARA	LA	CELEBRACIÓN	DEL	JUBILEO	
DE	LOS	800	AÑOS	DE	LA	ORDEN	DE	PREDICADORES	

	
	
PRESENTACIÓN	
	
La	Orden	 de	 Predicadores	 celebrará	 el	 año	 jubilar	 con	 el	 tema	 “Enviados	 a	 predicar	 el	
Evangelio”.	 Este	 Jubileo	 conmemora	 la	 confirmación	 de	 la	 Orden	 mediante	 las	 Bulas	
promulgadas	por	el	Papa	Honorio	III	hace	ocho	siglos,	el	22	de	diciembre	de	1216	y	el	21	
de	 enero	 de	 1217,	 confirmando	 la	 fundación	 de	 la	 Orden.	 Por	 tanto,	 el	 año	 jubilar	 se	
celebrará	del	7	de	noviembre	de	2015	(en	la	Fiesta	de	todos	los	Santos	de	la	Orden	y	día	
de	la	Familia	Dominicana)	hasta	el	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	y	actualizar	el	momento	
fundacional	en	el	que	Santo	Domingo	envió	a	nuestros	primeros	hermanos	más	allá	de	su	
casa,	 de	 su	 familia,	 de	 su	 convento,	 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	simple	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.	
	
7	NOVIEMBRE	DE	2015	
APERTURA	SOLEMNE	DEL	JUBILEO	DE	LA	ORDEN	
	
En	 simultánea	 universal	 con	 toda	 la	 Orden,	 estamos	 convocados	 los	 frailes,	 monjas,	
hermanas	y	 laicos	 junto	con	las	representaciones	de	nuestras	 instituciones:	Universidad	
Santo	Tomás	de	todas	las	Seccionales	y	Sedes,	colegios	dominicanos,	parroquias	y	demás	
entidades	a	reunirnos	el	7	de	noviembre	de	2015	en	Chiquinquirá,	corazón	de	la	Provincia	
y	de	Colombia.	La	Familia	Dominicana	en	pleno	dará	apertura	al	Octavo	Centenario	de	la	



 
 
Orden	 de	 Predicadores	 en	 solemne	 ceremonia	 que	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 la	 Basílica	 de	
Nuestra	Señora	del	Rosario	de	Chiquinquirá	y	en	la	Plaza	de	la	Libertad.	
	
10:00	a.m.	Desfile	de	 todas	 las	Delegaciones	dominicanas	 con	 sus	 símbolos,	 banderas	 y	
estandartes	desde	la	Plaza	Julio	Flórez	hasta	la	Plaza	de	la	Libertad.	Himno	del	Jubileo	por	
el	coro	de	los	Estudiantes	Dominicos	de	Colombia.	
	
12:00	m.	Solemne	Eucaristía	de	apertura	en	el	atrio	de	la	Basílica	de	Nuestra	Señora	del	
Rosario	de	Chiquinquirá.	
Coordinan:	 fr.	 Jaime	 MONSALVE	 TRUJILLO;	 fr.	 Giovanni	 Humberto	 GUARNIZO	
VALENZUELA;	 fr.	 Andrés	 VIAÑA	 FERNÁNDEZ	 y	 el	 apoyo	 de	 la	 Promotoría	 de	 Familia	
Dominicana.	
	
16	AL	24	DICIEMBRE	DE	2015	
MISIÓN	DOMINICANA	DE	NAVIDAD	
	
Desde	el	16	de	diciembre	celebraremos	la	novena	de	navidad	en	todas	las	comunidades	y	
entidades	de	 la	Orden	de	Predicadores	en	Colombia,	 teniendo	como	tema	para	cada	día	
las	nueve	reflexiones	del	novenario	de	años	de	preparación	para	la	celebración	del	Jubileo	
de	 la	 Orden.	 En	 todas	 las	 entidades	 de	 la	 provincia,	 en	 las	 misiones	 y	 comunidades	
estamos	invitados	a	seguir	esta	novena	de	unidad	nacional	para	dar	gracias	a	Dios	por	los	
800	años	de	la	orden	de	Predicadores.	
	
Coordinan:	 fr.	 Fernando	 Eleázar	 PIÑA	 MONTAÑEZ;	 fr.	 Camilo	 Ernesto	 VILLAMIZAR	
AMAYA;	 el	 Presidente	 del	 Consejo	 de	 Colegios	 de	 la	 Provincia;	 fr.	 Wilmar	 Yesid	 RUIZ	
CORTÉS;	 fr.	 Hender	 Alveiro	 RODRÍGUEZ	 PÉREZ	 y	 fr.	 Hernando	 Enrique	 HURTADO	
BALLESTAS.	
	
30	ENERO	DE	2016	
ENCUENTRO	 DE	 LA	 FAMILIA	 DOMINICANA	 DE	 COLOMBIA	 CON	 EL	
MAESTRO	DE	LA	ORDEN	
	
En	 el	marco	 de	 la	 celebración	 del	 Jubileo	 de	 la	 Orden,	 la	 Conferencia	 de	 Dominicos	 de	
América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 CIDALC,	 se	 reunirá	 en	Bogotá	 durante	 la	 última	 semana	 de	
enero	 de	 2016.	 Con	 tal	 motivo	 tendremos	 el	 encuentro	 de	 la	 Familia	 Dominicana	 de	
Colombia	 con	 el	Maestro	 de	 la	Orden,	 fr.	 Bruno	 CADORÉ,	O.P.	 en	 el	 Convento	 de	 Santo	
Domingo	de	Bogotá.	
	
Coordinan:	 fr.	Carlos	Ariel	BETANCOURTH	OSPINA;	 fr.	 Jorge	Ferdinando	RODRÍGUEZ	
RUIZ;	fr.	Esneider	CLAROS	CASTRO;	fr.	Ángel	Orlando	ROJAS	FINO	y	fr.	Kimmeln	Noarli	
CARDENAL	CASAS.	
	



 
 
FEBRERO-MARZO	2016	
CELEBRACIÓN	DEL	VIACRUCIS	DE	LA	ORDEN	
	
A	partir	del	miércoles	de	ceniza,	10	de	febrero	de	2016,	y	durante	los	viernes	de	cuaresma	
y	 el	 Viernes	 Santo	 del	 año	 Jubilar,	 nuestras	 comunidades,	 parroquias	 y	 entidades	 de	 la	
Provincia	celebraremos	el	Santo	Vía-Crucis	siguiendo	el	modelo	original	de	esta	devoción	
que	compuso	el	beato	fr.	Álvaro	de	Córdoba.	
Coordinan:	 fr.	 Jorge	 Ferdinando	 RODRÍGUEZ	 RUIZ;	 fr.	 Iván	 GARZÓN	 ROJAS;	 los	
Estudiantes	de	Teología	de	la	Provincia	y	fr.	Modesto	Armando	FONTELA	PERNALETE.	
	
20	AL	22	DE	ABRIL	2016	
CONGRESO	INTERNACIONAL	DE	HISTORIADORES	DE	LA	ORDEN	
	
Se	 llevará	a	 cabo	en	 la	 Sede	principal	de	 la	Universidad	Santo	Tomás	de	Bogotá,	 con	 la	
participación	 de	 importantes	 historiadores	 de	 la	 Orden	 e	 invitados	 especiales	
internacionales	 que	 abordarán	 la	 temática	 referente	 a	 la	 presencia	 de	 los	 dominicos,	
enfocándose	en	el	origen,	difusión	y	organización	respecto	a	sus	actores,	 instituciones	y	
manifestaciones	artísticas;	la	configuración	de	la	espiritualidad	dominicana	a	través	de	las	
fundaciones,	misiones,	parroquias,	colegios	y	universidades;	 los	 itinerarios	de	vida	y	 las	
imágenes	de	santidad	desde	la	predicación;	la	participación	política	asumida	en	distintos	
escenarios	 y	 periodos	 históricos;	 el	 pensamiento	 teológico	 y	 filosófico;	 las	 actividades	
económicas	y	el	patrimonio	cultural.	Mayor	información	en:		
	
http://www.op.org/es/content/2deg-congreso-internacional-de-historia-de-la-orden-de-
predicadores-en-america#sthash.mVQV9L52.dpuf	
	
Coordinan:	fr.	Juan	Ubaldo	LÓPEZ	SALAMANCA;	fr.	Alberto	René	RAMÍREZ	TÉLLEZ	y	fr.	
José	Arturo	RESTREPO	RESTREPO.	
	
30	DE	ABRIL	DE	2016	
ENCUENTRO	CON	LAS	HERMANAS	DOMINICAS	DE	COLOMBIA	
	
Con	motivo	de	la	celebración	de	la	Fiesta	de	Santa	Catalina	y	en	sintonía	con	el	Encuentro	
Mundial	 de	 las	 Superioras	 de	 las	 Congregaciones	Dominicanas	 Femeninas	 asociadas	 en	
DSI,	 Hermanas	 	 Dominicas	 Internacionales,	 nos	 reuniremos	 también	 en	 el	 Convento	 de	
Santo	 Domingo	 de	 Bogotá	 con	 las	 hermanas	 dominicas	 de	 las	 distintas	 congregaciones	
que	se	encuentran	en	Colombia	para	celebrar	en	fraternidad	el	Jubileo	de	los	800	años	de	
la	Orden.	
	



 
 
Coordinan:	fr.	Guillermo	Mauricio	GALEANO	ROJAS;	fr.	Wilmar	Yesid	RUIZ	CORTÉS;	fr.	
Diego	Fernando	SÁNCHEZ	BARRETO;	hna.	María	Esperanza	BALAGUERA	ÁLVAREZ	y	el	
apoyo	de	la	Promotoría	de	Familia	Dominicana.	
	
10	Y	11	DE	MAYO	DE	2016	
LLEGADA	DEL	ROSARIO	JUBILAR	AL	MONASTERIO	DE	SANTA	INÉS	
	
Durante	el	año	Jubilar,	el	santo	rosario	peregrino	que	será	presentado	y	bendecido	en	la	
ceremonia	de	apertura	en	Santa	Sabina	el	7	de	noviembre	de	2015,	iniciará	desde	Roma	el	
recorrido	por	todos	los	monasterios	del	mundo	en	signo	de	comunión	fraterna	y	oración	
de	familia	para	dar	gracias	a	Dios	por	intercesión	de	la	Madre	del	Rosario	y	encomendar	
la	Orden	en	sus	800	años	de	confirmación	al	servicio	de	la	Iglesia	y	el	mundo.	Durante	el	
año	jubilar	el	Santo	Rosario	peregrino	visitará	cada	uno	de	nuestros	cuatro	monasterios	
en	Colombia,	donde	los	frailes,	hermanas	y	laicos	acompañaremos	a	nuestras	monjas	en	
estas	fechas	tan	especiales	del	Jubileo.	
	
Coordinan:	 fr.	 Aldemar	 de	 Jesús	GARCÍA	 CEBALLOS;	 fr.	 Carlos	 Ariel	BETANCOURTH	
OSPINA	y	el	apoyo	de	la	Promotoría	de	Familia	Dominicana.	
	
14	Y	15	DE	MAYO	DE	2016	
PENTECOSTÉS	DOMINICANO	
	
Con	motivo	de	la	tradicional	celebración	anual	del	pentecostés	Dominicano,	celebraremos	
de	manera	especial	este	día	en	el	año	Jubilar	con	la	presencia	juvenil	de	las		fraternidades	
laicales	 dominicanas,	 el	 Movimiento	 Juvenil	 Dominicano,	 MJD;	 y	 los	 diferentes	 grupos	
apostólicos	 de	 nuestras	 entidades	 en	 Colombia,	 como	 también	 los	 equipos	 de	 pastoral	
vocacional	 de	 los	 frailes	 y	 las	 hermanas	 con	 sus	 respectivos	 coordinadores,	 en	 la	 sede	
central	de	la	Universidad	Santo	Tomas	USTA	de	Bogotá.	
	
Coordinan:	 fr.	 Cristian	 Mauricio	 LÓPEZ	 MARULANDA;	 fr.	 Ismael	 Leonardo	
BALLESTEROS	 GUERRERO;	 fr.	 José	 Gabriel	 MESA	 ANGULO;	 fr.	 Wilmar	 Yesid	 RUIZ	
CORTÉS;	 fr.	 Hender	 Alveiro	RODRÍGUEZ	 PÉREZ;	 fr.	 Rodrigo	RIVERO	 GUTIÉRREZ;	 fr.	
Osvaldo	MURILLO	LENIS	y	fr.	Kimmeln	Noarli	CARDENAL	CASAS.	
	
27	Y	28	DE	MAYO	DE	2016	
LLEGADA	DEL	ROSARIO	JUBILAR	AL	MONASTERIO	DE	DUITAMA	
	
El	Rosario	peregrino	internacional	estará	en	esta	fecha	en	el	Monasterio	de	Duitama	con	
la	presencia	de	frailes,	hermanas	y	laicos	de	la	región.	
	



 
 
Coordinan:	 fr.	 Aldemar	 de	 Jesús	GARCÍA	 CEBALLOS;	 fr.	 Camilo	 Ernesto	VILLAMIZAR	
AMAYA	y	fr.	Modesto	Armando	FONTELA	PERNALETE.	
	
17	Y	18	DE	JUNIO	DE	2016	
LLEGADA	DEL	ROSARIO	JUBILAR	AL	MONASTERIO	DE	OCAÑA	
	
Llegada	del	Santo	Rosario	peregrino	al	Monasterio	de	Ocaña.	Acompañamiento	de	frailes,	
hermanas	y	laicos	de	la	región	a	la	comunidad	de	monjas	en	estas	fechas	de	celebración	
jubilar.	
	
Coordinan:	 fr.	Aldemar	de	Jesús	GARCÍA	CEBALLOS;	 fr.	Rubén	Darío	LÓPEZ	GARCÍA	y	
fr.	Kimmeln	Noarli	CARDENAL	CASAS.	
	
	
	
	
	
4	AL	9	DE	JULIO	DE	2016	
RETIRO	DE	PROVINCIA	
	
El	 retiro	 espiritual	 de	 la	 provincia	 nos	 reúne	 en	 esta	 ocasión	 en	 el	 Convento	 de	 Santo	
Ecce-Homo,	 para	 celebrar	 con	 toda	 la	 Iglesia	 el	 Año	 Jubilar	 dedicado	 a	 la	Misericordia	
convocado	por	el	Papa	Francisco	y	cuyo	centro	de	atención	es	el	Dios	misericordioso	que	
invita	a	todos	a	volver	hacia	Él.	El	tema	del	retiro	tomado	de	la	carta	de	San	Pablo	a	los	
Efesios:	 “Dios	 rico	 en	 misericordia”	 (Ef	 2,4),	 nos	 permitirá	 a	 todos	 interiorizar	 la	
dimensión	compasiva	de	la	Orden	a	la	que	estamos	llamados	por	vocación.	
	
Coordinan:	 fr.	 Said	 LEÓN	 AMAYA;	 los	 priores	 de	 los	 conventos	 de	 Bogotá,	 Tunja,	
Chiquinquirá,	 Bucaramanga,	 Medellín,	 Cali	 y	 Villavicencio;	 fr.	 Aldemar	 VALENCIA	
HERNÁNDEZ	y	fr.	Hernando	Enrique	HURTADO	BALLESTAS.	
	
4	AL	7	DE	AGOSTO	DE	2016	
TRIDUO	Y	SOLEMNIDAD	DE	NUESTRO	PADRE	SANTO	DOMINGO	Y	ENCUENTRO	DE	
OBISPOS	DOMINICOS	LATINOAMERICANOS	
	
La	fiesta	de	Santo	Domingo	de	Guzmán	se	preludia	como	la	celebración	central	del	jubileo	
de	la	orden	para	toda	la	familia	dominicana	de	Colombia,	por	tal	motivo	nuestro	Invitado	
internacional	es	fr.	Vito	Tomás	GÓMEZ	GARCÍA,	O.P.,	Postulador	General	de	la	Orden,	a	la	
vez	 que	 se	 propone	 un	 encuentro	 con	 los	 Obispos	 dominicos	 latinoamericanos,	 el	
encuentro	se	realizará	en	el	Convento	de	Santo	Domingo	de	Bogotá.	
	



 
 
Coordinan:	 monseñor	 Jorge	 Leonardo	 GÓMEZ	 SERNA;	 fr.	 Fernando	 Eleázar	 PIÑA	
MONTAÑEZ;	fr.	Iván	GARZÓN	ROJAS;	fr.	Duberney	RODAS	GRAJALES;	fr.	José	Fernando	
MANCIPE	y	fr.	Modesto	Armando	FONTELA	PERNALETE.	
	
2	AL	9	DE	OCTUBRE	DE	2016	
MISIÓN	 NACIONAL	 DE	 LOS	 FRAILES	 EN	 PROMOCIÓN	 DE	 LA	
FRATERNIDAD	DOMINICANA	Y	EL	SANTO	ROSARIO	
	
Durante	esta	semana	de	misión	nacional	en	y	con	la	familia	dominicana,	cada	uno	de	los	
frailes	 de	 la	 Provincia	 de	 San	 Luis	 Bertrán	 de	 Colombia	 será	 enviado	 a	 una	 casa	 o	
comunidad	 de	 las	Hermanas	Dominicas	 de	 las	 distintas	 congregaciones	 para	 compartir	
con	ellas	la	vida	y	misión	de	las	congregaciones	dominicanas,	promover		con	ellas	el	santo	
rosario,	compartir		y	celebrar	juntos	la	vida	y	misión	y	festejar	en	fraternidad	el	Jubileo	de	
los	800	años	de	la	Orden.	
	
Coordinan:	 fr.	 Said	LEÓN	AMAYA;	 fr.	 Fernando	 Eleázar	PIÑA	MONTAÑEZ;	 fr.	 Ricardo	
Ernesto	TORRES	CASTRO	y	el	apoyo	de	la	Promotoría	de	Familia	Dominicana.	
	
	
	
	
29	Y	30	DE	NOVIEMBRE	DE	2016	
LLEGADA	DEL	ROSARIO	JUBILAR	AL	MONASTERIO	DE	SOGAMOSO	
	
Llegada	 del	 Santo	 Rosario	 peregrino	 al	 Monasterio	 de	 Sogamoso.	 Acompañamiento	 de	
frailes,	hermanas	y	laicos	a	la	comunidad	de	monjas	en	estas	fechas	de	celebración	jubilar		
	
Coordinan:	fr.	Aldemar	de	Jesús	GARCÍA	CEBALLOS;	fr.	Narciso	GÓMEZ	GONZÁLEZ	y	fr.	
Hernando	Enrique	HURTADO	BALLESTAS.	
	
2DO	DOMINGO	DE	ADVIENTO	
ACTIVIDAD	Y	COMPROMISO	SOCIAL	DE	LA	PROVINCIA	
	
La	provincia	de	Colombia	al	comenzar	el	adviento	de	2016	y	como	legado	del	año	jubilar	
de	 la	 Orden	 en	 sus	 800	 años,	 se	 propone	 el	 compromiso	 con	 una	 Obra	 Social	 como	
resultado	de	su	tarea	evangelizadora	y	su	trabajo	por	la	justicia	y	la	paz	en	nuestra	patria.	
	
Coordinan:	 fr.	 Inael	 SÁNCHEZ	 HERNÁNDEZ;	 fr.	 Diego	 Orlando	 SERNA	 SALAZAR;	 fr.	
Jorge	 Ferdinando	 RODRIGUEZ	 RUIZ;	 fr.	 José	 Edelmiro	 ARIAS	 AGUDELO	 y	 fr.	 José	
Bernardo	VALLEJO	MOLINA.	
	



 
 
22	DE	DICIEMBRE	DE	2016	
GRAN	JUBILEO	DE	LA	ORDEN	
	
Cada	 comunidad	 dominicana	 celebrará	 esta	 histórica	 efeméride	 de	 acuerdo	 con	 su	
carisma,	 las	 personas	 y	 el	 lugar	 en	 el	 cual	 lleva	 a	 cabo	 su	 misión	 y	 siguiendo	 las	
indicaciones	litúrgicas	dadas	por	la	Orden	para	la	celebración	de	esta	fecha	del	jubileo;	en	
Colombia	podemos	aprovechar	la	misión	y	la	novena	de	navidad	que	congrega	a	nuestros	
fieles	cada	año	para	celebrar	todos	el	gran	Jubileo	de	la	Orden.	
	
Coordinan:	 los	priores	de	Cali	y	Medellín;	 los	 superiores	de	 las	casas	de	Villa	de	Leiva,	
Cúcuta,	Campo	Dos,	Barranquilla	y	Soacha	y	fr.	Kimmeln	Noarli	CARDENAL	CASAS.	
	
21	DE	ENERO	DE	2017	
SOLEMNE	CEREMONIA	DE	CLAUSURA	
	
Invitamos	 para	 que	 todas	 las	 comunidades	 que	 conforman	 la	 Familia	 Dominicana	 de	
Colombia	 manifiesten	 este	 dia	 su	 filiación	 a	 la	 Orden,	 y	 promuevan	 una	 participación	
numerosa	en	este	evento	de	clausura	y	dejen	igualmente	como	huella	del	año	jubilar	una	
placa	conmemorativa	que	recuerde	a	las	futuras	generaciones	nuestro	paso	por	la	historia	
del	pueblo	colombiano.	
	
Coordinan:	fr.	Arles	DURÁN	AVENDAÑO;	fr.	Javier	Antonio	HINCAPIÉ	ARDILA;	fr.	Cesar	
Orlando	URAZÁN	GARCÍA	y	el	apoyo	de	la	Promotoría	de	Familia	Dominicana.	
	
	
HIMNO	DEL	JUBILEO	
DEL	JUBILEO	
	
Laudare,	Benedicere,	Praedicare	
	
Laudare,	we	praise	our	Lord	with	our	saints	
Benedicere,	we	lift	our	voice	in	song	
Praedicare,	we	proclaim	Your	Word	to	the	world.	
	
Sent	out	to	preach	by	Dominic	
sent	two	by	two	to	all	the	world	
sent	out	to	study	the	Gospel	of	grace	
to	find	new	ways	to	preach.	
	
Un	«eur,	une	ame,	tout	donnés	
contemplatifs	émerveillés	
joyeux	amis,	apprenez-nous	



 
 
pour	les	pécheurs,	miséricorde.	
	
Presencia	del	amor	de	Dios	
presencia	profética	
presencia	compasiva	
sembradores	de	esperanza	
	
Embrace	with	grace	the	marketplace	
embrace	the	world	not	ofthe	world	
embrace	the	mission	with	compassion	
to	preach	the	word	to	the	world	
	
	
ORACIÓN	DEL	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	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	
 
 


