
NOVENA A SANTO DOMINGO DE GUZMAN 
“PREDICADOR DE LA GRACIA” 

 
 

DIA 2º 
UN LIBRO ABIERTO 

 
 Una persona aprende sobre la marcha. Primero en el hogar. Como aquellas jornadas en las que mamá 
Juana repartía el pan y el vino con los desfavorecidos y veía multiplicarse el vino y el pan, de modo que nunca 
faltaba para su esposo e hijos, pero tampoco faltaba para dar y compartir. Aquel hogar olía a amor y 
misericordia. Pero, además, la inteligencia y la voluntad han de ganar en sabiduría para ser libres: tanto en 
contenidos teóricos como en capacidad de discernir la voluntad de Dios; y la forma de extender su Reino y 
transmitir correctamente la fe verdadera, no una fe adaptada o rebajada. Gumiel de Izán fue el inicio, 
Palencia la continuación, de un itinerario de niño y adolescente que desembocaría en la formación de un 
joven sensible, inteligente, vital… pero sobre todo enamorado y entregado al servicio del Señor. Domingo 
abrió un libro vivo. Comprendió que no se pueden retener pieles muertas frente a la necesidad del hermano; 
que solo dándose del todo era posible alcanzar la máxima libertad para liberar a cualquiera que se encontrara 
en situación de cautividad. El libro que Domingo aprendió a sostener en sus manos es al propio Jesucristo, 
hecho Eucaristía, revelado y entregado a todos. En ser prójimo para los otros comprendió Domingo que no 
había mejor opción que seguir a Jesús y confiar en El. Aprende en El qué significa amar y en qué consiste la 
buena noticia de la salvación. 
 
 
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS (Mc 8,34-38) 
 

 Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame.  Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el 
que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.  Pues, ¿de qué le sirve a un hombre 
ganar el mundo entero y perder su alma?  Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?  Porque 
cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo 
del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos 
ángeles. 

 
 
DEL CONCILIO VATICANO II (Gaudium et Spes 1-2) 
 
 Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo 
de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de 
Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está 
integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el 
reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se 
siente íntima y realmente solidaria del genero humano y de su historia. […] Tiene pues, ante sí la Iglesia al 
mundo, esto es, la entera familia humana con el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive; 
el mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias; el mundo, que los cristianos 
creen fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero 
liberado por Cristo, crucificado y resucitado, roto el poder del demonio, para que el mundo se transforme 
según el propósito divino y llegue a su consumación. 
 
 
ORACION: Dios todopoderoso y eterno, que en tu sabiduría creaste todas las cosas e hiciste con tus manos 
al ser humano, a tu imagen y semejanza. Por intercesión de Santo Domingo de Guzmán, enséñanos a leer en 
el libro de la cruz lo que significa amar como tú amas. Que, siguiendo a Jesucristo, sepamos ir al encuentro 
de los hermanos para llevarlos a ti, para que conozcan la auténtica libertad y la vida verdadera. Por Jesucristo, 
tu Hijo, nuestro Señor.  


