
COLOQUIO DE ESPIRITUALIDAD DOMINICANA

800 AÑOS DE GLORIFICACIÓN DE DOMINGO DE GUZMÁN

MANIZALES 2021

El  colegio de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, dirigido por las Religiosas 

Dominicas de Santa Catalina de Sena,  como miembro de la Familia Dominicana, se une 

a las festividades de la Orden de Predicadores, en este año Jubilar, con motivo de los 800 

años de la Glorificación de Santo Domingo de Guzmán O.P, su fundador. 

Desde nuestra Comunidad del colegio del Rosario, nos proponemos hacer un 

lanzamiento de unos COLOQUIOS de espiritualidad dominicana, fundamentados en el 

Evangelio y en el Carisma Dominicano, titulados,

 

“EVANGELIO VIVIENTE: ¡¡¡UN LEGADO QUE TRASCIENDE…!!!” 

“Celebramos a Santo Domingo no como un santo en un pedestal, sino como un santo que 

disfruta de la comunión con sus hermanos en la mesa, reunidos por la misma vocación 

para predicar la Palabra de Dios y compartir la comida y bebida de Dios”. (Fray Gerard 

Timoner O.P., )

Con mucho cariño invitamos a la Familia Dominicana, religiosas y laicos comprometidos 

de esta región de Caldas, y a quienes quieran compartir con nosotros esta serie de 

Coloquios con el objetivo de conocer más sobre la vida de Santo Domingo de Guzmán. 

De esta manera estaremos honrando la memoria de nuestro Padre Santo Domingo y 

celebrando las glorias de la Orden a la cual pertenecemos.

Damos a conocer la temática y la programación de estos coloquios, e invitamos a 

participar de esta experiencia, oportunidad para estrechar la fraternidad y vivenciar la 

unicidad de nuestra espiritualidad. Para confirmar la participación a estos Coloquios, favor 

avisar al correo rectoria@colrosario.edu.co La reunión de apertura se llevará a cabo el día 29 

de Abril, fiesta de Santa Catalina de Siena, nuestra Patrona. Hora: 7:00 p.m. Próximamente 

daremos a conocer el link para los encuentros.

Los Coloquios se realizarán el último jueves de cada mes, iniciando en Mayo 27. 

TEMAS DE REFLEXIÓN

 Espiritualidad Dominicana, Pilares de la Orden. Sor Inés de Jesús Torres D. o.p.   

 Fernando Buitrago Carmona.

 Características de la personalidad de Domingo.  Adriana Toro López 

 “En la mesa con Domingo”… Fray Diego Orlando Serna Salazar O.P.

 Domingo, Hoy. Fray Rogelio Cano Marín o.p 

 Domingo y el Rosario y los nueve modos de orar de Santo Domingo  

 Domingo y la Educación – Fr. Franklin Buitrago Rojas O.P

 FORO: EVANGELIO VIVIENTE: “UN LEGADO QUE TRASCIENDE”…CIERRE.

 Los Coloquios están programados para el último jueves de cada mes.

 Comunidades invitadas: Casa Provincial de María Reina, Cali, Medellín, Cajamarca, La  

 Dorada, Manzanares, Marquetalia….Hermanas de la Presentación- Manizales.

Para el ejercicio de estos coloquios, que tendrán una duración máxima de 45 minutos, 

tendremos la colaboración de nuestros hermanos Dominicos y el personal de nuestro 

colegio. Oportunamente daremos a conocer el nombre de los respectivos ponentes. 

Santo Domingo de Guzmán, quien descubrió en la profundidad de su recogimiento, el fuego 

del Evangelio, su luz y la voluntad para saborearlo en la intimidad, infunda en nosotros el 

ardor del perfecto evangelizador para llevar a cabo la obra de la predicación  y, obtengamos 

los frutos de una auténtica evangelización.

Un abrazo, en Cristo.

 

Sor Inés de Jesús Torres D. o.p.

Comité Organizador

Comunidad Colegio de Nuestra Señora del Rosario

Manizales.

para celebrar los 800 años de la muerte de Santo Domingo. Apoyados por FRAY DIEGO 
ORLANDO SERNA SALAZAR O.P., Prior Provincial, y, sin lugar a duda, acompañados 
por algunos de los frailes, nuestros hermanos Dominicos “ORDEN DE PREDICADORES”, 
con el Tema: “A la mesa con Domingo”
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