¡Quiero ser como era Santo Domingo!
Mi nombre es Gonzalo cadores y organizamos una semana domini- Texas, iba decidido a vivirlo y retirarme
Mayorga, más conoci- cana para dar a conocer nuestra espiritualiya de todas mis actividades con la parrodo como “Don Chalo”,
quia. Pero en esos días, con la convivencia
dad. Yo nunca había apreciado tanto lo
tengo 87 años de edad, que hacemos los dominicos laicos como lo
con mis hermanos dominicos laicos, las
pertenezco a la parro- sentí y lo viví en esta semana dominicana
hermanas y vivir la espiritualidad de
quia de Holy Rosary en agosto del presente año 2013. Me sentí Nuestro Padre Santo Domingo, y sobre
en Antioch, California, satisfecho porque se miro el celo de nues- todo al ver el carisma de nuestra Fundatengo 5 años de ser
tra Congregación de usar el uniforme que dora la Madre Leonor, al ver esa mujer
Dominico Laico de la Doctrina Cristiana.
más grande que yo y aun con ganas de
nos distingue, blanco y negro, me quede
Me ha gustado el grupo, me siento trandar más, me dije a mi mismo, si ella no se
impresionado de ver la asistencia de la
quilo y me siento feliz. Poco a poco me
mayoría de nosotros los dominicos laicos y ha retirado ni se piensa retirar, ¿porque
estoy involucrando más en el grupo, y en
sobre todo de los hermanos dominicos
lo hare yo? Ella me transmitió ese ánimo,
el último año he visto mucha sinceridad en laicos de la Orden anglos con los que tra- ese valor, ese amor a la Congregación de
las personas que se van integrando. No sé bajamos en conjunto en esta actividad de Hermanas Dominicas de la Doctrina Crisde qué manera Dios esta escogiendo a las
propagar la espiritualidad dominicana
tiana. Por eso es que soy Dominico Laico
personas que pertenecemos a dominicos durante la Novena de Nuestro Padre San- porque mi anhelo es contemplar y dar a los
laicos, seguro porque las herdemás lo contemplado, porque
manas oran por nosotros; y veo
lo bueno en las cosas de Dios
que las personas que ingresan
es aprender y enseñarlo a los
son personas que se dan a quedemás. Ya con mi edad 87
rer por su manera de ser, por
años, agradezco a mis herese carisma de acercarse y ayumanos dominicos que estén
dar a los demás, he notado que
pendiente de mi, de mis aues la forma de ser de las persosencias y enfermedades, que
nas las que llama a las otras, “el
siempre me recuerdan en
testimonio vivo” de darse a los
Grupo de Dominicos Laicos D.D.C y Hna. Raquel
asistir a las formaciones que
demás es lo que hace que los
tenemos cada mes, que me permitan indemás se acerquen a ti. Ser Dominico Laico to Domingo. Ellos compartieron junto a
volucrarme, que me permitan servirle a
nosotros
tanto
en
las
meditaciones
de
los
es realmente estar comprometido con el SeDios por medio del grupo de Dominicos
modos
de
orar
de
Nuestro
Padre
Dominñor, aquí estoy aprendiendo a querer de
Laicos, que es ahora mi familia.
go, el rezo del santo rosario como en la
corazón, y a ser humilde. Lo más imporsanta misa y en la convivencia.
tante que me ha impactado en esta familia
es la humildad, los dominicos laicos NO
buscan que los alaguen. ¡Yo Quiero ser
como era Santo Domingo!

Sinceramente a veces he caído en la tentación de retirarme del grupo, porque se
requiere de mucho estudio, y a mi edad me
Una gran bendición y algo muy peculiar de cuesta ya eso, a mí en lo personal me cuesta mucho el rezo de la liturgia de las
nuestra comunidad de Holy Rosary es que es
horas, y me digo a mi mismo si las hermauna parroquia 100% dominica por la presennas lo aprendieron es porque lo hacen diacia de los frailes y las hermanas dominicas
rio a cada momento, y eso es lo que necesinosotros los H.D.D.C.L y los laicos dominicos
to yo, la constancia de entregarle más
de la Orden. Cada año para la novena de
tiempo a Dios.
nuestro Padre, cuando las hermanas se encuenCuando fui al Encuentro Internacional de
tran en sus estudios nosotros los dominicos
laicos asumimos nuestro papel de Predi- Dominicos el año pasado 2012 en el Paso,
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Santiago Martínez dominico Laico en
la semana dominicana

