
RITUAL DE APERTURA AÑO JUBILAR 
 

 

Monición: 

La Orden de Predicadores celebra hoy la apertura solemne del Jubileo Dominicano, 

en este ritual están presentes tres signos que se refieren al lema del Año Jubilar: la 

luz, el evangelio y el envío. 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. 

 

Finalizada la monición inicia el canto de entrada 

 

HIMNO DEL JUBILEO 
(fr. Giuseppe Pietro V. Arsciwals, O.P.) 

 

Laudare, Benedicere, Predicare 

 

Alabamos con nuestros santos a Dios. 

Bendecimos, elevando nuestra voz. 

Predicamos, proclamando tu gran bondad. 

 

Enviados por Domingo a predicar 

de dos en dos al mundo. 

Enviados a estudiar el evangelio de Cristo 

anunciando la verdad. 

 

Un corazón, y un alma en el Señor; 

contemplación y oración. 

Siervos y servidores de la Iglesia 

testimonios del amor. 

 

Presencia del amor de Dios, 

presencia de los profetas, 

presencia de la compasión de Dios, 

sembradores de esperanza. 

 

Abrazando las calles de la ciudad, 

abrazando al mundo con amor. 

Abrazando la misión de la orden, 

predicando así la paz. 

 

RITOS INICIALES 

 

Terminado el canto de entrada se procede a la introducción general de la ceremonia: 

 



Prior Provincial: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Asamblea: Amén.  

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 

Is 52, 6 

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que 

trae la buena nueva, que pregona la victoria! 

 

Prior Provincial: La gracias de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión 

del Espíritu Santo estén con todos ustedes. 

Asamblea: Y con tu espíritu. 

 

Terminado el saludo, la asamblea escucha atentamente el mensaje del Maestro de la Orden de 

Predicadores, fray Bruno CADORÉ. 

 

Prior de San José: 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

Escribo esta carta para anunciar con inmensa alegría la apertura y la programación del 

Jubileo de los Ochocientos años de la confirmación de la Orden de Predicadores, que 

celebraremos a partir del 7 de noviembre próximo hasta el 21 de enero de 2017 (cf. 

ACG Trogir 58, 3). En feliz coincidencia se inscribe la celebración de los 800 años de la 

confirmación de nuestra Orden con el Jubileo extraordinario de la Misericordia que 

acaba de proclamar el Papa Francisco. 

 

Predicadores de la misericordia 

 

La grata coincidencia de estos dos Jubileos tan entrañables a nuestra historia, vida y 

misión dominicanas se constituyen para nosotros en un llamado especial a renovar 

nuestro ministerio de la Palabra, al que nos conduce la celebración de nuestro 

octingentésimo aniversario, en torno a la misión específica de la Iglesia: «anunciar la 

misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe 

alcanzar la mente y el corazón de toda persona». 

 

 El capítulo general de Trogir estableció como lema para el año del Jubileo de la Orden 

“Enviados a predicar el Evangelio” (ACG Trogir 2013, 50) y nos invita a reflexionar 

sobre las siguientes preguntas: ¿Por quién somos enviados? ¿A quién somos enviados? 

¿Con quién? ¿Qué llevamos con nosotros al ser enviados? El mismo capítulo ha dado 

también respuesta a esta última pregunta: somos enviados a predicar la buena nueva 

de la resurrección de Cristo. Creemos que su Resurrección es la revelación definitiva 

del amor del Padre por Jesús y por el mundo. La resurrección de Cristo es la revelación 

más clara de “la misericordia de Dios por los pobres pecadores”. Predicar la 

resurrección consiste en predicar el nuevo camino de amistad con Dios. Esta es la 

gracia de la cual fue predicador ejemplar santo Domingo, “predicador de la gracia”. 

Podemos así unir la feliz coincidencia de nuestro año jubilar con el Jubileo de la Iglesia 

–los predicadores del Evangelio son predicadores de la gracia, y los predicadores de la 

gracia son predicadores de la misericordia de Dios. 



 

En la Bula de indicción del Jubileo extraordinario de la misericordia el Papa Francisco 

manifiesta su intención de enviar misioneros de la misericordia durante la cuaresma 

del año santo 2016. Los frailes y hermanas de la Orden nos sentimos particularmente 

interpelados por este llamado, puesto que desde el día mismo en que ingresamos a la 

Orden y antes de hacer nuestra profesión religiosa pedimos «la misericordia de Dios y 

de los hermanos». En su caminar de vida evangélica Domingo buscó continuamente 

testimoniar a Jesús, presencia de la misericordia de Dios entre nosotros, por eso su vida 

de predicador fue su camino de santidad: desde el generoso gesto de misericordia 

cuando decide vender sus libros para «no estudiar sobre pieles muertas mientras haya 

hombres que mueren de hambre», hasta la convicción de que la evangelización de la 

Palabra de Dios debe hacerse por medio del testimonio de la caridad de la verdad. 

 

 La apertura solemne del Jubileo de la Orden tendrá lugar el 7 de noviembre en cada 

comunidad de la Orden. Desde la curia general de Santa Sabina daremos también 

solemne apertura al octingentésimo aniversario de la confirmación de la Orden con la 

celebración de la eucaristía en la fiesta de todos los santos de la Orden. Invito a todas 

las Provincias, Viceprovincias, comunidades, entidades, congregaciones, fraternidades 

y demás instituciones dominicanas a celebrar este día en comunidad como signo de 

comunión fraterna en la confirmación de la Orden que debemos hacer nosotros ahora. 

 

 Durante el año jubilar de la Orden tendremos varios eventos a nivel internacional, 

cuyo calendario anexo a la presente, con el propósito de promover la participación de 

toda la familia dominicana en estos importantes encuentros internacionales así como 

en los diversos eventos locales programados por cada provincia, entidad, congregación 

y comunidad. De manera particular solicito a los priores provinciales que prevean la 

participación de los frailes en cada uno de estas actividades jubilares. Cada 

coordinador de evento les informará lo referente a detalles de inscripción y 

participación en cada actividad jubilar.  

 

Como “enviados a predicar el evangelio”, durante el año jubilar seguiremos el camino 

de la Palabra mediante la Lectio Divina “con el fin de animar y apoyar la renovación de 

nuestra vida dominicana por medio de una escucha atenta de la Palabra, una vida de 

oración y contemplación en el silencio y en el estudio” (Cf. ACG Trogir, 42). Con cuatro 

secciones: lectio, studio, meditatio y oratio, será publicada diariamente en el sitio internet 

del Jubileo en los tres idiomas oficiales de la Orden.  

 

Para mayor información sobre actividades y fechas de celebración del Jubileo de la 

confirmación de la Orden, les invito a visitar nuestro sitio web de la Orden: 
http://www.op.org/es/jubilee. (http://www.op.org/en/jubilee-http://www.op.org/fr/jubilee). 

 

Nuestro padre santo Domingo quiso encomendar la Orden al patrocinio de María, 

Madre de misericordia; es por ello que hasta hace pocos años el aniversario de la 

confirmación de la Orden se celebraba el 22 de diciembre simultáneamente con la fiesta 

del Patrocino de María sobre toda la Orden. Que María, Madre de los Predicadores 

interceda por su Orden a fin que el Dios Padre de Misericordia conceda a los hijos e 



hijas de Domingo la gracia del Espíritu, para que puedan anunciar con su vida y 

palabras al mundo de hoy y de mañana la llegada de la misericordia. 

 

 Fraternalmente en nuestro padre santo Domingo, 

 

fr. Bruno CADORÉ, O.P. 

Maestro de la Orden 

Roma, 21 de septiembre de 2015 

 

Prior Provincial: Queridos hermanos: habiendo escuchado las palabras del Maestro de 

la Orden de Predicadores, fray Bruno Cadoré, nos reunimos ahora para la liturgia de 

apertura de nuestro Jubileo, agradeciendo a Dios, en Cristo Jesús, por las bendiciones 

abundantes otorgadas a la Orden y a la familia dominicana durante estos 800 años de 

predicación del Evangelio, siguiendo a nuestro fundador, santo Domingo de Guzmán 

y a los santos de nuestra Orden, hombres y mujeres, que con alegría siguieron su 

ejemplo. 

 

En este largo viaje, hemos compartido nuestras alegrías y tristezas como pueblo 

congregado por la fe. La Palabra de Dios resuena en nuestras mentes y corazones al 

celebrar este año jubilar y al mirar hacia el futuro con esperanza y alegría, recordamos 

las palabras dadas al profeta Isaías: “No tengas miedo, porque yo estoy contigo” (Is 43, 5). 

Animados por esta promesa, le pedimos a Dios que permanezca con nosotros en las 

celebraciones de este año y en nuestra predicación.  

 

 

LUCERNARIO 

 

Monición: 

El signo de la luz representado en este cirio guía e ilumina nuestros pasos en esta 

peregrinación de apertura y celebración del Año Jubilar de la Orden. 

 

Después de la monición el Prior Provincial enciende el cirio jubilar mientras el coro entona el 

canto 

 

LA LUZ PARA EL HOMBRE 

 

La luz para el hombre eres Tú, la luz 

que ilumina la tierra. Yo soy un 

hombre que te espera, ¡alumbra Tú mi 

soledad! 

 

Abre mis ojos para ver con cuanto 

amor me buscas Tú. ¿Cómo sabré que 

existe el sol, si en negra noche siempre 

estoy? 

 

ORACIÓN 



 

Prior Provincial: 

OH DIOS, MODELO TE PRESENTAMOS ESTE CIRIO,  

QUE SERÁ UTILIZADO DURNATE TODO ESTE AÑO JUBILAR. 

QUE COMO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

QUE SE CONSAGRÓ A TI Y COMPARTIÓ 

EL FUEGO DE TU AMOR, PODAMOS,  

A TRAVÉS DE NUESTRA PREDICACIÓN Y MINISTERIO, 

COMPARTIR EL MISMO AMOR CON LOS DEMÁS. 

TE LO PEDIMOS POR JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR. 

 

Asamblea: Amén. 

 

EVANGELIO 

 

Monición: 

Los biógrafos nos dicen que santo Domingo llevaba consigo el Evangelio de Mateo y 

que lo conocía casi de memoria, ahora escucharemos el pasaje evangélico que narra 

el envío apostólico. El párroco de la Renovación entrega al Prior Provincial el 

Evangeliario. 

 

Prior Provincial: Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 10, 5-16) 

Asamblea: Gloria a ti Señor. 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus Apóstoles: “vayan y proclamen que el reino de los 

cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen 

demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata ni 

calderilla; ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni 

bastón; bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, 

pregunten quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al 

entrar en una casa, saluden; si la casa se lo merece, la paz que le deseen vendrá a ella. 

Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no los escucha, al 

salir de su casa o del pueblo, sacudan el polvo de los pies. Les aseguro que el día del 

juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra, que a aquel pueblo. Yo los envío 

como a ovejas en medio de lobos: sean entonces astutos como serpientes y sencillos 

como palomas.” 

 

Prior Provincial: Palabra del Señor. 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

 

PROCESIÓN HACIA EL SANTUARIO 

 

Monición: 

La procesión o entrada solemne ha sido de gran importancia dentro de la tradición 

litúrgica de la Orden, ya que nos recuerda que somos pueblo de Dios en camino y 

vamos al encuentro del Señor y, que imitando a santo Domingo somos itinerantes 



para la predicación del Reino de Dios; en este momento el párroco de la Renovación 

le entrega el bastón de santo Domingo al Prior Provincial para iniciar la procesión. 

 

Párroco: Ve y predica, porque has sido elegido por Dios para este ministerio. 

Prior Provincial: Amén. 

 

Iniciada la procesión encabezada por el diácono que lleva el cirio jubilar encendido y el repique 

de campanas; llegados todos al atrio de la Basílica, se tocará la puerta Jubilar para entrar por ella 

como signo de la apertura del Año Jubilar en los 800 años de la Orden y entrega el Evangeliario 

al diácono. 

 

Monición: 

En este momento el Prior Provincial va a tocar con el bastón la puerta Jubilar de la 

Basílica y el Rector del Santuario Mariano Nacional lo acoge con un abrazo fraterno, 

significando la entrada de toda la familia dominicana de Colombia al Año Jubilar 

declarado por la Orden, y se leerá a continuación el texto de la indulgencia plenaria 

otorgada por la Iglesia, en la persona del Papa Francisco; el texto será leído a 

continuación en latín y en español.  

 

Fraile menor del estudiantado: Lee el texto en latín. 

Prior de Santo Domingo de Bogotá: Lee el texto en español. 

 

PENITENCIARIA APOSTÓLICA 

 

Prot. N. 16/15/l 

 

BEATÍSIMO PADRE 

 

Bruno Cadoré, Maestro de la Orden de los Frailes Predicadores, el sentido de la 

devoción que se extiende hacia los propios de su santidad, y hacia toda la familia 

dominicana, expone respetuosamente: Que el sumo pontífice Honorio III ha 

consagrado y ha tenido para la fe la orden de los frailes predicadores, bajo la regla de 

San Agustín, mediante las dos bulas religiosam vitam del 22 de diciembre de 1216 y 

gratiarum omnium largitori, del 21 de enero de 1217. Para celebrar dignamente este día 

de doble octingentésimo aniversario, tendrán lugar ritos solemnes y proyectos 

religiosos en cada uno de los santuarios de la familia dominicana desde el 7 de 

noviembre del 2015, en la fiesta de todos los santos de la Orden, hasta el día 21 de 

enero de 2017, el otro octingentésimo aniversario de publicación de la bula. En la cual, 

empero, sea concedida una mayor abundancia divina para los miembros de la familia 

dominicana y para todos los otros fieles devotos y, en esto, sean extraídos abundantes 

frutos espirituales, el reverendísimo nombrado legado pida que el don de las 

indulgencias sea derramado en la dignidad del jubileo. 

Y Dios, y demás. 

 

8 de agosto de 2015 

 



LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por especial mandato del Santísimo Padre 

Francisco, concede benignamente el año jubilar con indulgencia plenaria anexa, 

otorgada bajo condiciones (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por 

las intenciones del Sumo Pontífice) a los cristianos realmente arrepentidos y movidos 

por el amor; dar limosna una vez por día, que se aplique como expiación, tanto como 

sea posible, a las almas de los fieles detenidos en el Purgatorio, con el corazón unido a 

los fines espirituales del Santo Año de la Misericordia. A) estarán con devoción en 

medio de las celebraciones jubilares como en las suplicantes cartas para los 

determinados. B) visitarán las iglesias o santuarios de la familia dominicana a manera 

de peregrinaciones y allí, en presencia del santísimo sacramento, dispondrán de un 

espacio prudente de tiempo para las consideraciones de piedad, que sean concluidas 

con la oración dominical, el símbolo de la fe, la oración por el año jubilar y la 

invocación a la Santísima Virgen María del Santísimo Rosario. 

 

Los miembros de la familia dominicana que, pudiendo estar impedidos de las 

celebraciones del jubileo a causa de los pecados u otras causas graves, en el lugar en el 

cual el impedimento los detiene, estén aptos para recibir la Indulgencia Plenaria, 

recibida renuncia, con su pecado, y siendo conscientes de su intención, sean 

primeramente perdonados, con las tres condiciones habituadas, si se adhieren 

espiritualmente a los sagrados ritos para sí, y a las oraciones por sus dolores o 

entregados a los inconvenientes de su propia vida en Dios misericordioso por María.  

 

Por lo tanto, a quien la reciba, sea obtenida la divina venia por ayudas de la iglesia, y 

evada con más facilidad la caridad pastoral; esta penitenciaría ruega celosamente a los 

sacerdotes de la Orden de santo Domingo ánimo presto para proveer ellos mismos la 

celebración del sacramento de la penitencia en los lugares jubilares y administren con 

frecuencia la sagrada comunión a los enfermos. 

 

Podrá ser válido para el año jubilar. Non obstantibus por cualquier contrario. 

 

MAURO Card. Piacenza 

Penitenciario mayor 

 

CHISTOPHER Nykiel  

Regente. 

 
Traducción: fr. Jaime Alejandro CAMELO CRUZ, O.P. 

Fraile estudiante Provincia de San Luis Bertrán de Colombia. 

 

El himno del Gloria se entonará, una vez que toda la asamblea esté dentro de la Basílica, y que el 

presidente y los concelebrantes veneren el libro de los Evangelios; los diáconos ponen el cirio 

jubilar en el candelabro dispuesto junto al ambón y el Evangeliario sobre el altar. Los 

concelebrantes dentro de la basílica deben ocupar el lugar que se ha asignado para ellos, no se 

besa el altar. 

 

HIMNO 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO 



(Misa de Aranjuez) 

 

Presidente: Gloria a Dios en el cielo 

Asamblea: y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor 

Presidente: Por tu inmensa gloria te alabamos, 

Asamblea: te bendecimos, 

Presidente: te adoramos, 

Asamblea: te glorificamos, 

Presidente: te damos gracias. 

Asamblea: Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, 

Presidente: Señor Hijo único Jesucristo. 

Asamblea: Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, 

Presidente: Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, 

Asamblea: Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, 

Presidente: Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, 

Asamblea: porque sólo Tú eres Santo,  

Presidente: sólo tú Señor, 

Asamblea: sólo tú Altísimo Jesucristo, 

Presidente: con el Espíritu Santo en la Gloria de Dios Padre. 

Asamblea: Amén. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Prior Provincial: 

OH DIOS, MODELO DE TODA PERFECCIÓN,  

QUE ENRIQUECES SIEMPRE A TU IGLESIA  

PARA EDIFICAR EL CUERPO DE CRISTO CON DIVERSOS DONES;  

CONCÉDENOS QUE, SIGUIENDO LAS HUELLAS  

DE TODOS LOS SANTOS DE NUESTRA FAMILIA,  

GOCEMOS UN DÍA, EN COMUNIÓN CON ELLOS,  

DE LA GLORIA PARA SIEMPRE. 

POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, TU HIJO,  

QUE VIVE Y REINA CONTIGO EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO  

Y ES DIOS POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.  

 

Asamblea: Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Monición: 

En la liturgia de la Palabra de este día, Dios nos invita a estar con el corazón despierto 

y el ánimo firme para seguirlo. El Señor, quien es fuente de la sabiduría nos invita por 

medio de su Espíritu Santo a no tener miedo, a anunciar al mundo el desafiante 

misterio de su amor, dispongamos nuestra vida a su humilde escucha. 

 

PRIMERA LECTURA 



Vive su fama por generaciones 

 

Lectura del libro del Eclesiástico (Si 44, 1-15) 

 

Elogiemos a los hombres ilustres,  

a los antepasados de nuestra raza. 

El Señor los colmó de gloria,  

manifestó su grandeza desde tiempos remotos. 

Algunos ejercieron la autoridad real  

y se hicieron famosos por sus proezas;  

otros fueron consejeros por su inteligencia,  

transmitieron oráculos proféticos, 

guiaron al pueblo con sus consejos,  

con sus inteligencia para instruirlo  

y con las sabias palabras de su enseñanza; 

otros compusieron cantos melodiosos  

y escribieron relatos poéticos; 

otros fueron hombres ricos, llenos de poder,  

que vivían en paz en sus moradas. 

Todos ellos fueron honrados por sus contemporáneos  

y constituyeron el orgullo de su época. 

Algunos de ellos dejaron un nombre  

y se los menciona todavía con elogios. 

Pero hay otros que cayeron en el olvido 

y desaparecieron como si no hubieran existido;  

pasaron como si no hubieran nacido,  

igual que sus hijos después de ellos. 

No sucede así con aquellos, los hombres de bien,  

cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. 

Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. 

Su descendencia fue fiel a las alianzas  

y también sus nietos, gracias a ellos. 

Su descendencia permanecerá para siempre, 

 y su gloria no se extinguirá. 

Sus cuerpos fueron sepultados en paz,  

y su nombre sobrevive a través de las generaciones. 

Los pueblos proclaman su sabiduría,  

y la asamblea anuncia su alabanza. 

 

Lector: Palabra de Dios. 

Asamblea: Te alabamos, Señor. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

(Salmo 23, 1-2.3-4ab. 5-6) 

 

R. Este es el grupo que viene a tu presencia, Dios de Jacob. 

 



Del Señor es la tierra y cuanto la llena  

el orbe y todos sus habitantes:  

él la fundó sobre los mares,  

él la afianzó sobre los ríos. R. 

 

¿Quién puede subir al monte del Señor?  

¿Quién puede estar en el recinto sacro?  

El hombre de manos inocentes y puro corazón 

que no confía en los ídolos. R. 

 

Ese recibirá la bendición del Señor 

le hará justicia el Dios de salvación. 

Este es el grupo que busca al Señor 

que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Damos pruebas de que somos servidores de Dios 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (2Cor 6,1-10) 

 

Hermanos: 

Porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. 

Porque él nos dice en la Escritura: En el momento favorable te escuché, y en el día de la 

salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. En cuanto 

a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo, para que no se 

desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como 

corresponde a ministros de Dios, con una gran constancia: en las tribulaciones, en las 

adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en 

las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre. Nosotros obramos con integridad, con 

inteligencia, con paciencia, con benignidad, con docilidad al Espíritu Santo, con un 

amor sincero, con la palabra de verdad, con el poder de Dios; usando las armas 

ofensivas y defensivas de la justicia; sea que nos encontremos en la gloria, o que 

estemos humillados; que gocemos de buena o de mala fama; que seamos considerados 

como impostores, cuando en realidad somos sinceros; como desconocidos, cuando nos 

conocen muy bien; como moribundos, cuando estamos llenos de vida; como 

castigados, aunque estamos ilesos; como tristes, aunque estamos siempre alegres; como 

pobres, aunque enriquecemos a muchos; como gente que no tiene nada, aunque lo 

poseemos todo. 

 

Lector: Palabra de Dios. 

Asamblea: Te alabamos, Señor. 

 

ALELUYA 

(Francisco Palazón) 

 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 



 

Si alguno me ama, guardará mi palabra 

Y mi Padre lo amará y vendremos a él. 

 

EVANGELIO 

Recibiréis ahora, en este tiempo, cien veces más, y en la edad futura la vida eterna. 

 

Diácono: El Señor esté con ustedes. 

Asamblea: Y con tu espíritu. 

 

Diácono: Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc 10, 28-30) 

Asamblea: Gloria a ti Señor.  

 

En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús:  

Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. 

Jesús dijo: Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o 

hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más 

–casas, y hermanos y hermanas, y madre e hijos, y tierras, con persecuciones–, y en la 

edad futura vida eterna.  

 

Diácono: Palabra del Señor. 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

ALELUYA 

(Francisco Palazón) 

 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 

 

Si alguno me ama, guardará mi palabra 

Y mi Padre lo amará y vendremos a él. 

 

HOMILÍA 

 

CREDO 

 

Todos: 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 

Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 



Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

 

PRECES 

 

Presidente: Hoy sostiene nuestra oración una multitud inmensa de hermanos nuestros 

que interceden por nosotros cuando elevamos a Dios nuestra oración por todos los 

hombres, por nuestra Iglesia y digámosle cantando: 

 

R. Nuestra oración a ti llegue como el incienso, Señor escúchanos. 

 

— Para que todos los bautizados, y de modo especial los que han consagrado su vida a 

la Iglesia dentro de la familia dominicana, lleguen a la santidad en el temor filial de 

Dios. R.  

 

— Para que los que rigen los pueblos trabajen por la justicia y la paz y vean sus 

esfuerzos coronados por el éxito. R. 

 

— Para que sean consolados los que sufren y saciados lo que tienen hambre y sed de 

justicia. R. 

 

— Para que siguiendo el ejemplo de nuestros santos y santas vivamos la consagración 

a Dios dedicados al servicio de los demás en la evangelización y en las obras de 

caridad. R. 

 

— Por los frailes de la Orden, para que se dediquen con entusiasmo a la predicación y 

a la enseñanza de la fe, como sobre abundancia de la contemplación en la oración y el 

estudio. R. 

 

— Por las monjas de clausura de la Orden, para que en su oración, su sacrificio y su 

dedicación exclusiva al Señor sean fuente eficaz de la salvación de las almas. R. 

 

— Por todas las religiosas de vida activa de la Orden, para que alimentadas en el ideal 

dominicano, colaboren con eficacia en la misión de transmitir la fe. R. 

 

— Por los seglares que viven en el carisma de la Orden, para que sientan la urgencia de 

hablar con Dios y de Dios así consigan su propia santidad y ayuden a la santificación 

de los demás en los diversos estados de vida. R. 

 

— Para que cuantos celebramos hoy la fiesta de todos nuestros santos nos encontremos 

un día con todos ellos en el cielo. R. 

 

Presidente: Oh Señor, que tu mano proteja, purifique y sostenga al pueblo que te invoca 

y pueda un día participar de tu gloria en la patria de los cielos. Por Cristo nuestro 

Señor.  

Asamblea: Amén. 



 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

CANTO DE OFERTORIO 
(Himno por los 800 años de la Orden, 

Fr. Orlando Rueda Acevedo, O.P.) 

 

Predicador, de la verdad,  

predicador, ideal de santidad.  

Predicador, luz de la Iglesia.  

Predicador, Domingo de Guzmán. 

 

Hace ocho siglos allí mismo en Toulouse,  

fundas tu Orden, con fuerte decisión. 

 

Predicadores, tus hijos e hijas hoy, 

predicadores, testigos del amor. 

Predicadores, que anuncian la Verdad, 

predicadores, mensajeros de paz.  

 

Para alabar y bendecir,  

en el estudio y unanimidad.  

Tú nos envías a predicar. 

 

Predicador, de Caleruega,  

predicador, de nuestra humanidad.  

Predicador, de buenas nuevas, 

predicador, Domingo de Guzmán. 

 

Presidente: Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a 

Dios, Padre todopoderoso. 

Asamblea: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Prior Provincial: 

RECIBE CON MISERICORDIA, SEÑOR,  

LAS ORACIONES Y OFRENDAS QUE TE PRESENTAMOS,  

Y CONCEDE A LOS QUE REUNISTE  

PARA SEGUIR LAS HUELLAS DE SANTO DOMINGO,  

ALEGRARSE EN LA UNANIMIDAD DEL AMOR.  

POR JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR.  

 

Asamblea: Amén. 

 



PREFACIO 

(Participación e intercesión de los santos) 

 

Presidente: El Señor esté con ustedes.  

Asamblea: Y con tu espíritu. 

Presidente: Levantemos el corazón. 

Asamblea: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Presidente: Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

Asamblea: Es justo y necesario.  

 

En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación,  

darte gracias  siempre y en todo lugar,  

Señor, Padre Santo,  

Dios todopoderoso y eterno.  

 

Porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y,  

al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. 

Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, 

la ayuda de su intercesión  

y la participación en su destino,  

para que, animados por su presencia alentadora,  

luchemos sin desfallecer en la carrera  

y alcancemos, como ellos,  

la corona de gloria que no se marchita,  

por Cristo, Señor nuestro.  

Por eso con los ángeles y arcángeles 

 y con la multitud de los santos,  

te cantamos sin cesar el himno de alabanza:  

 

SANTO 
(Marco Frisina) 

 

Santo, Santo, Santo 

il Signore Dio dell'universo.  

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Hosanna in excelsis. 

Hosanna in excelsis. 

 

Benedetto colui che  

viene nel nome del Signore. 

 

Hosanna in excelsis.  

Hosanna in excelsis. 

 

PLEGARIA EUCARISTICA II 



 

Presidente y concelebrantes: 

Santo eres en verdad, Señor, 

fuente de toda santidad; 

por eso te pedimos que santifiques estos dones 

con la efusión de tu Espíritu, 

de manera que sean para nosotros 

Cuerpo y † Sangre de Jesucristo, nuestro Señor. 

El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, 

voluntariamente aceptada, 

tomó pan; dándote gracias, lo partió 

y lo dio a sus discípulos diciendo: 

 

TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, 

PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 

QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES. 

 

Del mismo modo, acabada la cena, 

tomó el caliz, y, dándote gracias de nuevo, 

lo pasó a sus discípulos, diciendo: 

 

TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, 

PORQUE ÉSTE ES EL CALIZ DE MI SANGRE, 

SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA, Y ETERNA, 

QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR MUCHOS 

PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 

HAGAN  ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

 

Presidente: Este es el sacramento de nuestra fe. 

Asamblea: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor 

Jesús! 

 

Presidente y concelebrantes: 

Así, pues, Padre, 

al celebrar ahora el memorial 

de la muerte y resurrección de tu Hijo, 

te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, 

y te damos gracias porque nos haces dignos 

de servirte en tu presencia. 

Te pedimos, humildemente, 

que el Espíritu Santo congregue en la unidad 

a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. 

 

Primer concelebrante: 

Acuérdate, Señor,  

de tu Iglesia extendida por toda la tierra; 



y con el Papa Francisco , con nuestro Obispo Luis Felipe  

nuestros hermanos, Leonardo Goméz y Omar Sanchez, 

y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, 

llévala a su perfección por la caridad. 

 

Segundo concelebrante: 

Acuérdate también de nuestros hermanos 

que durmieron en la esperanza de la resurrección, 

y de todos los que han muerto en tu misericordia; 

admítelos a contemplar la luz de tu rostro. 

Ten misericordia de todos nosotros, 

y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, 

los apostoles, santo Domingo de Guzmán, 

los santos y santas de la Orden de Predicadores, 

y cuantos vivieron en tu amistad  

a través de los tiempos,  

merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, 

compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. 

 

Presidente y concelebrantes: 

Por Cristo, con Él y en Él, 

a ti, Dios Padre omnipotente, 

en la unidad del Espíritu Santo, 

todo honor y toda gloria 

por los siglos de los siglos. 

 

Asamblea: Amén. 

 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

 

Presidente: Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos 

atrevemos a decir: 

Pater noster, qui es in caelis,  

sanctificetur nomen tuum.  

Adveniat regnum tuum.  

Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.  

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, 

 et dimitte nobis debita nostra  

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.  

Et ne nos inducas in tentationem,  

sed libera nos a malo. Amen. 
 

Presidente: 

Líbranos, Señor de todos los males, 

y concédenos la paz en nuestros días, 



para que ayudados por tu misericordia, 

vivamos siempre libres de pecado 

y protegidos de toda perturbación, 

mientras esperamos la venida gloriosa 

de nuestro salvador Jesucristo. 

 

Asamblea: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. 

 

Presidente: 

Señor Jesucristo, que dijiste a los Apóstoles: 

“Mi paz os dejo, mi paz os doy” 

no tengas en cuenta nuestros pecados, 

sino la fe de tu Iglesia 

y, conforme a tu palabra, 

concédele la paz y la unidad. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

Asamblea: Amén. 

 

Presidente: La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Asamblea: Y con tu espíritu. 

 

Diácono: Démonos fraternalmente el saludo de la paz. 

 

CORDERO DE DIOS 
(Marco Frisina) 

 

Agnello di Dio tu che togli, 

i peccati del mondo. 

 

Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

 

Agnello di Dio tu che togli, 

i peccati del mondo. 

 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem.  

 

Presidente: Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los 

invitados a la cena del Señor. 

Asamblea: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme. 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

COME THOU FOUNT OF EVERY BLESSING 
(Música: John Wieth. (1813) 

Letra Original: Robert Robinson (1758) 



Adaptación para español: fr. Jhonny Zapata L, O.P.) 

 

Venga a nosotros tu reino,  

fuente de mi bendición. 

Gracia de la eterna alianza,  

fiel camino a mi Señor. 

 

Enséñame la melodía 

y que mi boca pueda hablar. 

 

La grandeza de tu obra 

la alegría de tu amar. 

 

Cuando escuche tu llamada, 

sentiré con devoción. 

Melodías de alabanza, 

en honor a ti Señor. 

 

Toca mi vida y mi corazón 

La sinfonía de tu amor. 

 

Y vendremos a tu casa 

a entonar feliz canción. 

 

La mañana de tu gloria, 

me revestirás de luz. 

Viviré por el camino, 

que me lleve a ti Jesús. 

 

Y en tu palabra reconoceré 

las maravillas de tu hogar. 

 

Y en tu majestad oh Padre 

sentiremos tu bondad. 

 

En tu perfecta morada,  

en la patria celestial. 

Las naciones de la tierra, 

compartiremos tu pan. 

 

Cuando en la mesa de tu casa 

tú nos invites a cenar. 

 

Veremos al fin tu rostro 

en la vida fraternal. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 



 

Prior Provincial: 

HEMOS RECIBIDO, SEÑOR,  

EL SACRAMENTO DE LA UNIDAD,  

PARA QUE, LOS QUE HOY CELEBRAMOS  

LA MEMORIA DE LOS SANTOS DE NUESTRA FAMILIA,  

VIVAMOS EN TU CASA CON SANTA UNANIMIDAD.  

POR JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR.  

 

Asamblea: Amén. 

 

RITUAL DE ENVÍO 

 

El presidente ofrece a  los representantes de cada comunidad local la luz del cirio jubilar para 

que ellos enciendan sus velas, mientras se va cantando el himno Te Deum. Seguido el presidente 

invita a todos a recitar la oración del jubileo.  

 

ORACIÓN DEL JUBILEO 

 

Prior Provincial: 

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. 

 

Asamblea: Amén. 

 

BENDICIÓN 

 

Presidente: El Señor esté con ustedes. 

Asamblea: Y con tu espíritu.  

 

Presidente: Dios, Padre Todopoderoso, que hizo a santo Domingo miembro del 

Evangelio los confirme en su vocación. 

Asamblea: Amén. 

 

Presidente: El que hizo que mediante santo Domingo, se manifestara en Jesucristo, su 

bondad y su amor al hombre, los conforme también a imagen de su Hijo. 

Asamblea: Amén. 

 



Presidente: El que lleno a santo Domingo de misericordia hacia los pecadores y los 

pobres, los llene del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio de la paz. 

Asamblea: Amén. 

 

Presidente: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo † y Espíritu Santo, 

descienda sobre ustedes. 

Asamblea: Amén. 

 

Diácono: Anunciemos a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. 

Asamblea: Demos gracias a Dios. 

 

SALVE REGINA 

 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 

vita dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Hevae, 

ad te suspiramus, gementes et flentes, 

in hac lacrimarum valle. 

 

De rodillas 

 

Eia, ergo, advocata nostra,  

illos tuos misericordes oculos ad nos converte; 

et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 

 

Coro: Dignare me laudare te virgo Sacrata. 

Asamblea: Da mihi virtutem contre hostes tuos. 

 

Prior de San Alberto:  

CONCEDENOS FÁMULOS TUOS,  

QUAESUMUS, DOMINI DEUS,  

PERPETUA MENTIS ET CORPORIS SALUTE GAUDERE  

ET GLORIOSA BEATAE MARIAE,  

SEMPER VIRGINIS, INTERCESIONE  

A PRAESENTI LIBERARI TRISTITIA  

ET AETERNA PERFRUI LETITIA. 

PER CHRISTUM, DOMINUM NOSTRUM. 

 

Asamblea: Amen. 

 

O LUMEN 

 

O lumen Ecclesiae, Doctor veritatis, 

Rosa patientiae, Ebur castitatis. 

Aquam sapientiae propinasti gratis.  



Praedicator gratiae, nos iunge beatis. 

 

Coro: Ora pro nobis Beate Pater Dominici. 

Asamblea: Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

 

Prior de Santo Domingo de Tunja: 

CONCEDE, QUAESUMUS OMNIPOTENS DEUS,  

UT QUI PECCATORUM NOSTRORUM  

PONDERE PRAEMIMUR,  

BEATI DOMINICI CONFESSORIS TUI,  

PATRIS NOSTRI, PATROCINIO SUBLEVEMUR.  

PER CHRISTUM DOMINUM NOSTRUM.  

 

Asamblea: Amen. 

 

HIMNO DEL JUBILEO 
(fr. Giuseppe Pietro V. Arsciwals, O.P.) 

 

Laudare, Benedicere, Prædicare 

 

Laudare, we praise our Lord with our saints 

Benedicere, we lift our voice in song 

Prædicare, 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 cœur, une âme, tous donnés 

contemplatifs émerveillés 

joyeux amis, apprenez nous 

pour les pêcheurs, miséricorde. 

 

Presencia del amor de Dios 

Presencia profética 

Presencia compasiva 

Sembradores de esperanza 


