
 

 

 



 

 

 

ESTUDIAR PARA SABER, SER, DAR 
 

Desde que nacemos necesitamos conocer las cosas más básicas para 
poder sobrevivir, pero...  ¿necesitamos de esa búsqueda  y transmisión 
de conocimientos sólo para nuestra supervivencia? 
 
Lo cierto, es que desde que somos niños nos hacemos preguntas, no sólo 
acerca de la utilidad de las cosas,  sino también  por su sentido: ¿Por qué 
existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién es Dios? 

Santo Domingo necesitaba saber, comprender, abrirse a lo nuevo. Esta 
necesidad surge de su capacidad de admiración, pero también de la 
adoración de un Dios que le desborda, y -¡cómo no!- de las necesidades que observaba 
en la gente que le rodeaba. 

Desde pequeño se curtió en el estudio, como forma de saciar su deseo de desentrañar 
la realidad y de ser útil. Consciente de su valor, venderá los libros que tenía para 
remediar la necesidad de su prójimo. Pero jamás renunciará al ideal del estudio que ha 
nacido en él. 

 

EL ESTUDIO PARA DOMINGO 

• No estudia para saciar una curiosidad. Estudia por admiración.  

• Estudia por dignidad, en un doble sentido:  

✓ Para sí mismo, porque el hombre es más digno cuando más aprende 
(SABER). 

✓ El estudio hace a la persona coherente, íntegra, libre de prejuicios, miedos 
o supersticiones. (SER) 

✓ Y para los demás, porque el saber proporciona herramientas para ser útiles 
a los demás y construir la sociedad.  (DAR) 

• Cuando los libros son un lujo, Domingo ha adquirido la capacidad de aprender de 
la vida y sus experiencias, de la bondad de algunos, y de la confusión de otros.  

• Tiene la inquietud de que el Evangelio sea predicado a todas las gentes. Y no de 
cualquier manera: la primera comunidad se provee de libros, y los frailes son 
enviados a las nacientes universidades para hacerse amigos del saber…  

• ¡Es un enamorado de la Verdad! 



 

 

 

 

EL ESTUDIO, AL ESTILO DOMINICANO  

 

• Es la búsqueda de la VERDAD. Pero una búsqueda en comunidad, con otros y 
otras. 
 

• Nos ayuda, a abrir nuestro corazón,  a cultivar  nuestro  interior, a modelarnos y 
a crecer como personas. 
 

• Requiere esfuerzo y aplicación continua a nuestra vida. 
 
• No basta la buena voluntad: para conocer a Dios y para ser útiles a los hermanos, 

necesitamos preparación, estar en un continuo proceso de formación y de apertura.  
 

• Arranca de los interrogantes suscitados por nuestra misión como educadores y 
desemboca de nuevo en ella. 
 

• Nos exige una profunda sensibilidad y respeto  por las palabras, los gestos, las 
acciones...  
 

• Nos hace comprender y desentrañar aquello en lo que 
creemos, a aceptar los  nuevos desafíos y problemas que 
surgen en nuestra tarea. 
 

• Está en función de la predicación, de la comunicación y transmisión de 
la fe. Llamados a SER LUZ para otros. 
 

• “Estudiar no sólo para saber más sino para servir mejor”. 
 
• Nos invita a estar siempre en diálogo con la realidad, con los problemas 

sociales, con la diversidad de nuestro alumnado, con  una actitud de 
apertura al mundo.  
 

• Siguiendo este camino nos hacemos testigos y predicadores de la 
VERDAD. 



 

 

• Una VERDAD que nos adhiere a Dios, que se nos da a conocer en 
Jesús.  
 

 

 

 

 

 

Iremos dando los pasos necesarios para transmitir a nuestro alumnado y a la vez aprender,  que 
el Estudio es un medio muy importante para formarnos como personas, para ser críticos con la 
realidad que nos rodea y así comprometernos para transformarla. 

Necesitamos SABER  para  SER y  DAR a los demás. Es un movimiento continuo.  

Cada aprendizaje que adquirimos en nosotros mismos, en los otros, en lo que nos 
rodea…(SABER) nos ayuda a crecer, a SER nuestra mejor versión, a SER lo que estamos 
llamadas SER.  Y el continuo diálogo y discernimiento me lleva a DAR y a DARME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS DEL CARTEL:  

Partimos de la imagen central: la bombilla que simboliza que queremos SER personas que 
iluminen. Sólo se puede dar LUZ cuando antes la has descubierto, acogido y 
hecho vida. 

PRINCIPIO DE CURSO: ¡¡Enchúfate a ti mismo!! 

El ESTUDIO tal y como lo entendemos desde nuestro Carisma dominicano 
(identidad=rosca con escudo) nos permitirá plantearnos: ¿QUIÉN SOY? 

El ESTUDIO es la búsqueda de la VERDAD.   

Es una acción que requiere esfuerzo y  

diálogo continuo con nuestra vida, para discernir cómo SER. 

EL ESTUDIO NOS HACE COMPRENDER AQUELLO EN LO QUE CREEMOS, A ACEPTAR  LOS  NUEVOS 

DESAFÍOS Y PROBLEMAS QUE SURGEN EN NUESTRA VIDA. 



 

 

En el camino de búsqueda de identidad, surge la pregunta qué tipo de persona quiero 
ser. Descubrir que una parte de mi identidad me viene del otro. Yo no estoy solo en el 
mundo, y el otro tiene su aporte con respecto a mi identidad. Descubro que el otro me 
ayuda a ser: es el encuentro, el diálogo, la comunicación,  la fraternidad, la amistad, la 
comunidad, el grupo,… Lo descubrimos buscando la Verdad en uno mismo, en los otros, 
en la realidad que nos rodea, en el mundo y en Dios. Es decir, viviendo CONECTADOS-
ENCHUFADOS. 

Símbolo: BOMBILLA apagada, ROSCA con ESCUDO DOMINICANO, 
SANTO DOMINGO y EL ENCHUFE 
El blanco: el testimonio, la transparencia, la humildad, la sencillez, la pasión por la 
Verdad…  
Y el negro: la entrega con ilusión, el compromiso, el esfuerzo, el sacrificio,… 
 

 
ADVIENTO-NAVIDAD: “ENCHÚFATE PARA ILUMINAR” 
 

Dios se hace Palabra en Jesús de Nazaret. En este tiempo de Adviento-Navidad se nos 
invita a “enchufarnos” a la Palabra, conocerla y profundizarla nos abrirá a los otros y 
nos aportará la LUZ, que nos ayudará a encender nuestra bombilla.  

Símbolo: la Palabra y bombilla encendida, el mundo apagado en 
blanco y negro. 

 

CUARESMA: “ENCHÚFATE A LA REALIDAD” 

Símbolo: PERIÓDICO.  

El camino para ser persona nos obliga a estar siempre en continua conversión, que exige 
una actitud constante de APERTURA: 

A la realidad: mediante el Estudio de las situaciones sociales, de los otros… 

A Dios: mediante la oración, de Él nos viene la fuerza para emprender nuestros 
proyectos y sueños, y continuar nuestro compromiso con ilusión, aceptando nuestras 
debilidades y agradeciendo  todo lo que recibimos cada día. 

 

PASCUA- Final de Curso: “ENCHÚFATE PARA COMPROMETERTE” 

“La plenitud del SER está en el saberse DAR” 



 

 

Símbolo: BOMBILLA TODA ILUMINADA (MUNDO) Y EL ROSTRO DE JESÚS 

El saber nos lleva al SER y esto nos exige DAR (mi persona, mi tiempo, mi SABER, mi 
tener,…)  

Es el momento de salir de nosotros mismos 

Es el momento del testimonio 

Es el momento del compromiso con el mundo 

Es tiempo de PREDICAR 

Nos situamos dentro de la Iglesia y en nuestra realidad, con nuestra propia identidad 
dominicana.  

La Bombilla se ilumina junto con el mundo y el rostro de Jesús.  Somos luz para los 
demás.  

Final de Curso 

Hemos hecho todo el recorrido y Jesús nos invita a ser Luz  

Como símbolo de final de curso, realizaremos un acordeón con cinco bombillas (yo, 
familia, colegio, amigos, Dios).  
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