PROMOTORÍAS
FAMILIA DOMINICANA
JUSTICIA Y PAZ

CURSO

A la mesa con
santo Domingo
UNA LECTURA ECLESIAL-DOMINICANA
DEL PROBLEMA DE LA MARGINALIDAD EN COLOMBIA

JUSTIFICACIÓN
En la preparación de este jubileo dominicano del
Dies Natalis de nuestro padre Santo Domingo, el
Maestro de la Orden nos exhortaba a preguntarnos
¿qué significa para nosotros estar a la mesa con
santo Domingo aquí y ahora? Y entre tantas posibles respuestas, hoy es urgente saber compartir con
los demás, y de cara a las necesidades del mundo,
los bienes que hemos recibido de nuestro fundador
y de la tradición de la Orden de Predicadores.
En Colombia, en medio de las situaciones de orden
humanitario y social que se recrudecen cada vez
más por estos tiempos, los miembros de la familia
dominicana queremos sentarnos a la mesa con
Santo Domingo junto con los hermanos excluidos o
marginados, para escuchar con ellos la voz de Dios
que se pone de parte de la humanidad que sufre.
Precisamente este curso pretende ser una propuesta de reflexión conjunta que nos posibilite abrir
nuestros ojos y nuestros corazones a las necesidades de los marginados y que nos mueva a formas
concretas de obrar como predicadores de la Buena
Nueva.

OBJETIVOS
GENERAL:
• Profundizar los conceptos fundamentales asociados a la experiencia de la marginalidad desde
una compresión eclesial y dominicana en el
marco del jubileo Dies Natalis de Santo Domingo
de Guzmán.
ESPECÍFICOS:
• Comprender los textos y contextos en donde se
hace evidente la experiencia de la marginalidad
desde los distintos escenarios en donde la familia dominicana en Colombia desarrolla su labor
eclesial.
• Coadyuvar a la formulación y/o implementación
de propuestas dirigidas a iluminar y enriquecer
las acciones de justicia y paz que la familia dominicana impulsa en sus comunidades locales.

METODOLOGÍA
Se quiere ofrecer una propuesta pedagógica que
busque favorecer la integración de teoría y práctica
a través de una metodología interactiva, que llegue
a cada participante y le permita identificar caminos
de acción.

01

La propuesta formativa se inicia con un PANEL
donde se pretende desarrollar aspectos coyunturales acerca de la realidad colombiana a nivel socio-político y Eclesial. Igualmente, desde la perspectiva dominicana, se busca compartir y reflexionar en
torno al mensaje del Papa Francisco al Maestro de la
Orden con motivo de los 800 años de la muerte de
Santo Domingo.

02

Los Encuentros se desarrollarán semanalmente de
4:00 a 5:30 pm. Cada expositor debe precisar el objetivo de su intervención y desarrollará la temática
acorde con lo propuesto. Así mismo ofrecerá un espacio para el intercambio con los participantes.

03

Cada comunidad de Hermanas/os participantes,
después del segundo encuentro, podría ir elaborando una sencilla propuesta de trabajo, que dé respuesta a alguna situación de su entorno misionero,
a partir de lo escuchado.

04

Así mismo para el cierre de estos encuentros, las distintas comunidades socializarán la propuesta de
intervención, prevista y /o realizada en su entorno.

05

Para terminar las sesiones de trabajo se llevará a
cabo una ceremonia de clausura.

¿ A Q U IÉNES
VA D I R IG IDO?

A todos los miembros de
la Familia Dominicana
de Colombia: monjas,
religiosas, frailes y laicos.

CONTENIDO
PANEL INICIAL
Diversas miradas sobre el flagelo de la marginalidad en Colombia
a. Realidad de la marginación en Colombia: una
mirada desde los migrantes.
b. El papel de la Iglesia colombiana frente a la marginación.
c. Una mirada teológica de la experiencia del sufrimiento y de la cruz a partir de la marginación.
d. Comprensión del mensaje del Papa Francisco al
Maestro de la Orden.

TEMAS DE LAS SESIONES

01
02
03
04
05
06

Hablemos de marginación en Colombia.

12 AGO

Ver la realidad con ojos dominicanos: escucha y acompañamiento.

02 SEP

Taller descriptivo de los contextos de marginación donde se encuentran ubicados
los participantes.

09 SEP

Cruzar orillas para encontrarnos con el vulnerado. Pistas bíblicas a partir de Mc 4, 35.

16 SEP

La marginación vista a través de los documentos de las Conferencias Episcopales
Latinoamericanas.

23 SEP

Familia Dominicana y la realidad de los
excluidos: un acercamiento al magisterio
de la Orden.

30 SEP

07
08
09
10
11
12

Instituciones dominicanas (educativas, sanitarias, parroquiales…): ámbitos privilegiados
para hacer frente a las realidades de marginalidad.

07 OCT

Redes de apoyo inter-congregacional, eclesial, estatal y no gubernamental para construir con otros la justicia y la paz en el marco
de la sinodalidad.

14 OCT

Diálogo inter-congregacional en la Orden
de Predicadores en Colombia a favor de la
justicia. Aportes y proyecciones.

21 OCT

Experiencias significativas de trabajo con
migrantes / desplazados.

28 OCT

Retos que plantea a la Formación religiosa
inicial la realidad social: migración, desplazamiento, pobreza, vulnerabilidad, etc.

04 NOV

Socialización de las propuestas construidas por las comunidades de cara a la intervención en las zonas de marginalidad.

11 NOV

Ceremonia de clausura.

25 NOV

