Palabras que alientan

DOMINGO DE SILOS:
LATIDOS QUE DIERON VIDA
Ya muy cercanos a la Navidad, recordamos el 20 de diciembre al santo que da nombre a
nuestro colegio: SANTO DOMINGO DE SILOS.
Si aun no conoces mucho sobre este gran santo. te invito a que te acerques a lo que ha
sido su vida, su participación en la vida eclesial y social de su época y los frutos de su
santidad y apostolado.
Domingo Manso nace el año 1000 en la Villa de Cañas, entre Nájera y Santo Domingo de
la Calzada, en la Rioja, en esa época perteneciente al reino de Navarra. Tenía gran
educación cristiana, y belleza natural. La virtud de su vida cotidiana, y el ejemplo del
trabajo personal que realizó en el monasterio, fue conocido por las gentes, quienes al ver
la gran pobreza en la que vivía la Comunidad, entregaron limosnas, gracias a las cuales
en dos años se restauró todo el monasterio: se levantó el claustro, se acabó la iglesia y se
adquirieron objetos de culto. La misión de nuestro santo fue renovar el monasterio
espiritualmente, y mantenerlo materialmente: Domingo fue abad de Silos durante 28
años, y el esplendor de su monasterio traspasó las fronteras, convirtiéndose en uno de los
centros espirituales más importantes de Europa. También la vida del abad Domingo se
difundió pronto, sobre todo por un monje coetáneo de nuestro santo, el monje Grimaldo.
Por él conocemos algunos milagros que realizó durante su vida (ciegos, enfermos, cojos...)
por medio de la oración y sobre todo por la celebración de la Misa, que era su recurso
predilecto. También hizo rescate de cautivos cristianos, tanto en vida, como después de su
muerte. Algunas fuentes hablan de hasta 13.000 cristianos liberados. Estas virtudes son
precisamente las que hacen de este santo una figura actual a imitar: la caridad y la
valentía con las que supo enfrentar las dificultades, reformar lo que correspondía a su
pequeña porción eclesial, imprimir ilusión y esperanza entre quienes acompañaba
necesitados de alguna sanación corporal o espiritual, la actitud temeraria ante la
liberación de los cautivos cristianos, entre muchos otros valores que resaltan a un
hombre enamorado del Evangelio. Pero éstas no son sólo virtudes a admirar.
También hoy necesitamos a hombres y mujeres realistas, aterrizados, proactivos y
sensibles ante la realidad que nos circunda, ante tantas "nuevas esclavitudes" que están a
la orden del día, en una cultura de muerte que muchas veces impera, ante situaciones de
injusticia social, explotación laboral, violencia doméstica... y ante tantas realidades que
exigen a los creyentes comprometerse, como Domingo de Silos, por un mundo mejor,
más justo, más humano y más fraterno.
Celebrando hoy al Santo, pidamos a Dios que sepamos responder como colegio a estos
retos de humanización entre nuestros niños y jóvenes, y en medio de nuestro entorno
más inmediato. Que, como él, seamos también nosotros hombres y mujeres que latimos
con #LatidosDeVida.
Que el Nacimiento del Dios hecho niño que pronto celebraremos renueve nuestra esperanza
y nos traiga paz y alegría. ¡Feliz Navidad!

#LatidosDeVida
¿Cuáles son
esas "nuevas
esclavitudes"
que puedo
contemplar en
mí mismo o en
mi entorno
familiar,
laboral o
social?
¿Cultivo las
actitudes de
caridad y
valentía en mi
vida cotidiana,
o tiendo más al
egoísmo y la
cobardía?
¿Estoy
preparado para
que Jesús
nazca en mi
vida y renueve
mi esperanza?

