


¿Por qué encontrarnos?

¿Qué nos proponemos?

¿Cómo?

Hablar del Laicado Dominicano es hablar de una historia y una 
tradición. Reconocernos como tal es un camino necesario y arduo que 
desemboca en el fortalecimiento de nuestra identidad, y que inexora-
blemente apela al proyecto fundacional de nuestro padre Santo Do-
mingo de Guzmán que continúa inspirando la vida laica particular-
mente. Es esta una acción por la que nos vamos sintiendo parte de una 
familia más amplia, como lo es la Familia Dominicana. 

Esto nos ha motivado, como Consejo Provincial del Laicado, a lle-
var adelante una animación regional de nuestros hermanos laicos que 
beben de alguna manera del carisma de la Predicación. Sin querer 
perder de vista la riqueza de los distintos matices que cada comunidad 
laical vive, nuestro interés es propiciar encuentros regionales que sir-
van para la escucha mutua y atenta tanto de la constitución actual del 
laicado como de la proyección del carisma en la misión que la Iglesia 
nos ha encomendado.

Reconocer la presencia del laicado do-
minicano en cada región, su diversidad y 
diferencias que enriquecen nuestra comu-
nión y eficacia en la misión, promoviendo 
la escucha mutua y la vivencia de nuestra 
espiritualidad como predicadores.

1. Reflexionando en torno al laicado y su 
voz profética en la Iglesia.

2. Proyectando el laicado dominicano en 
su organización nacional desde la diver-
sidad del carisma.

3. Celebrando la fe en torno a la comunión 
que nos produce hacer parte de la Fami-
lia Dominicana.



¿Cuál es el plan?
Día 1

9:00 Laudare (acogida y alabanza)

9:45 EUCARISTÍA 

11:00 Bienvenida y Contextualización 

12:00 Sub tuum praesidium (ROSARIO)

1:00 Recargando fuerzas

2:00 Predicare: Ser laico es tener una vocación

3:00 Esparcimiento

3:30 Predicare: la riqueza de la familia dominicana y el laicado en ella

4:30 Recargando fuerzas

5:00 Reunidos en Comunión (cultura e identidad)

7:00 Recargando fuerzas

8:00 Contemplari (HORA SANTA) 

¿A quién se dirige el encuentro? 

A todos los laicos dominicos que participan de la misión de la Or-
den en la región específica donde se llevará a cabo el encuentro. Por 
tanto, se espera la participación no sólo de las fraternidades constitui-
das, según la Regla de las Fraternidades Laicales de la OP, sino tam-
bién de las diversas formas dominicanas en que se asocian u ordenan 
los laicos para realizar la misión de predicar el Evangelio (cofradías, 
grupos apostólicos parroquiales, movimientos, etc.) 

Láicos



22 y 23 de febrero:
14 y 15 de marzo:
16 y 17 de mayo:

6 y 7 de junio:
25 y 26 de julio:

29 y 30 de agosto:

Medellín
Campo Dos, Cúcuta y Bucaramanga
Barranquilla y La Guajira
Bogotá y Villavicencio
Chiquinquirá y Villa de Leyva
Cali

¿En dónde nos reuniremos?

Día 2

7:00 Benedicere (oración matutina) 

8:00 Recargando fuerzas

9:00 Diálogo ¿Qué es una fraternidad laical dominicana? ¿Cómo conformarla? 
¿Cuál es su relación entre vida y gobierno? 

10:00 Recargando fuerzas

10:30 Predicare: espiritualidad mariana y laicado dominicano 

11:30 El recuerdo (fotografía oficial)

12:00 EUCARISTÍA 

1:00 Recargando fuerzas 

2:30 Despedida


