
 
 

A TODA LA FAMILIA DOMINICANA DE COLOMBIA 
 
Apreciados hermanos y hermanas: 
 
Nuestra querida comunidad dominicana, celebra el Jubileo de los 800 años como 
Orden, mediante las Bulas promulgadas por el Papa Honorio III, 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. 
 
Por tal motivo, nos gustaría contar con la presencia de toda la familia dominicana 
de Colombia junto con las delegaciones de las obras que orientan por su 
predicación, para que en simultánea universal con toda la Orden nos reunamos el 
7 de noviembre de 2015 en Chiquinquirá, corazón de la Provincia y de 
Colombia, para dar apertura al Octavo Centenario de la Orden de Predicadores. 
 
La ceremonia solemne de apertura iniciará con una procesión desde la Plaza Julio 
Flórez a partir de las 10:00 a.m. hasta la Basílica de Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá, allí se abrirá la Puerta Jubilar y se celebrará a las 11:30 a.m. la 
Eucaristía presidida por fr. Said LEÓN AMAYA, O.P., Prior Provincial de los 
dominicos de Colombia; en la tarde después del almuerzo tendremos en el 
claustro de la Universidad Santo Tomas una muestra cultural y estaremos de 
regreso después de las 4:00 p.m., según lo acordado por cada delegación (se 
adjunta el programa general del evento). 
 
Se debe traer una vela para el rito de envío y es bueno que las delegaciones 
lleven sus propios distintivos, sus banderas, escudos y pancartas que los 
identifican, para que, contagiemos a todos, con nuestra alegría y el gozo de ésta 
celebración eclesial dominicana. 
 
Fraternalmente 
 

 
 

Fr. Carlos Arturo ORTIZ VARAGAS, O.P. 
Promotor Provincial de Familia Dominicana 

 
 
Bogotá, D.C., 29 de octubre de 2015 



APERTURA DEL JUBILEO DE LA ORDEN DE PREDICADORES 
800 AÑOS 

Chiquinquirá, 7 noviembre 2015 
 
Constantino de Orvieto cuenta que, hallándose santo Domingo en Roma y 
mientras oraba en la Basílica de Letrán, vio que se acercaban a él los Apóstoles 
Pedro y Pablo; san Pedro le entregaba un bastón y san Pablo un libro, diciéndole: 
Ve y predica, porque has sido elegido por Dios para este ministerio. 
  
En la ceremonia de Apertura del Jubileo de la Orden de Predicadores, 
retomaremos estos símbolos, presentes en la iconografía dominicana: la luz, el 
bastón, el libro y el envío apostólico, que nos introducen en el tema común para 
todas las celebraciones jubilares: Enviados a predicar el Evangelio. 
 
Participemos con fe y devoción en esta celebración, encomendando a toda la 
familia dominicana que partícipes de la misión de los Apóstoles quieren escuchar y 
seguir la llamada del Señor del mismo modo que santo Domingo de Guzmán. 
 
 

PROGRAMACION 
 
9:30 a.m. Acogida de la familia dominicana (parque Julio Flórez) 
 
10:00 a.m. Ritual de apertura del Año Jubilar 
 
10:30 a.m. Lucernario, procesión hacia el santuario y repique de campanas 
 
11:00 a.m. Apertura de la Puerta Jubilar de la Basílica y lectura de la Indulgencia 
  Plenaria concedida a la Orden 
 
11:30 a.m. Celebración eucarística 
 
12:30 p.m. Ritual de envío (traer una vela) 
 
1:00 p.m. Almuerzo (libre) 
 
2:30 p.m. Acto cultural (claustro de la Universidad Santo Tomás) 
 
4:00 p.m. Regreso a sus comunidades (según sea su programación) 


