


SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.

Domingo nació en Caleruega, Burgos España en el año 1170, 

hijo de Félix de Guzmán y Juana de Aza. Sus primeras letras las 

aprendió de su tío el arcipreste Don Gonzalo de Aza.

En Palencia estudió el Trivio y Cuadrivio (básica y media)

A los 25 años fue ordenado sacerdote.



Llegó a ser Canónigo regular en la catedral de Osma en 
España. Fue en el año 1191, ya en Palencia, cuando en un 
rasgo de caridad heroica vende sus libros, para aliviar a los 
pobres del hambre que asolaba España.
Santo Padre Domingo, llamado desde siempre "Luz de la 
Iglesia" y "Maestro de la Verdad", con gran 
confianza nos dirigimos a ti.



SABIDURÍA.

Te rogamos que obtengamos  la gracia de comprender 
la voluntad del Señor, la fuerza de seguir
sus caminos, dejándonos guiar por la
Sabiduría que viene de lo alto y la 
serenidad del espíritu, que sólo en 
Dios se puede encontrar su paz.



Te confiamos a todos los que se han alejado de la Iglesia, que 
puedan recuperar la luz de la fe, el consuelo de la esperanza, y 
la alegría del amor que se nos da…
Intercede sobre todo por los jóvenes, para que 
encuentren en Cristo el modelo ideal del hombre   
nuevo y en su Evangelio la luz que orienta el 
camino de la vida.



Confiamos en tu ayuda, Santo Padre Domingo, y en la 
de los intercesores de la Orden que la Providencia ha 
querido para un servicio de "caridad en la verdad“ en 

beneficio de toda la humanidad.
Amén.



DOMINGO  FUNDADOR DE LA ORDEN DE  PREDICADORES.

Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215
establece en Tolosa la primera casa de su Orden de Predicadores, cedida a Domingo
por Pedro Sella, quien con Tomás de Tolosa se asocia a su obra. En 1215 asiste al
Concilio de Letrán donde solicita la aprobación de su Orden. Será un año después, el
22 de Diciembre de 1216, cuando reciba del Papa Honorio III la Bula “Religiosam
Vitam” por la que confirma la Orden de Frailes Predicadores.

Al año siguiente retorna a Francia y en el mes de Agosto dispersa a sus frailes,
enviando cuatro a España y tres a París, decidiendo marchar él a Roma. Meses
después enviará los primeros Frailes a Bolonia.



SANTO DOMINGO Y  EL ROSARIO.

Se dice que Domingo afirmó que en un sueño, la madre de Dios,

en persona, le enseñó a rezar el rosario en el año 1208 y le dijo

que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa

en contra de los enemigos de la fe. Domingo de Guzmán fue al

sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la

Iglesia por la herejía albigense, los que negaban los sacramentos

y la verdad de que María es la Madre de Dios. Se rehusaban a

reconocer al Papa y establecieron sus propias normas y

creencias. Durante años los Papas enviaron sacerdotes celosos

de la fe, que trataron de convertirlos, pero sin mucho éxito,

porque también habían factores políticos envueltos.



Santo Domingo de Guzmán fue un hombre emprendedor, predicador
infatigable, fundador y organizador de la Orden de Predicadores. Fue
un hombre sencillo con una profunda vida interior, de gran
ecuanimidad y sobre todo muy compasivo.

Domingo de Guzmán dejó un testamento de paz, como herederos de
lo que fue la pasión de su vida: vivir con Cristo y aprender de Él, la
vida apostólica. Configurarse con Cristo, esa fue la santidad de
Domingo: su ardiente deseo de que la Luz de Cristo brillara para todos
los hombres, su compasión por un mundo sufriente llamado a nacer a
su verdadera vida, su celo en servir a una Iglesia que ensanchara su
tienda hasta alcanzar las dimensiones del mundo.
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