


…de Verdad
La pasión por la búsqueda de la Verdad es lo que ha

caracterizado a lo largo de ocho siglos a la Familia

Dominicana; ha sido como el motor oculto que nos ha

puesto en camino, siempre en camino, por buscar la

Verdad.

Esta invitación nos plantea a cada uno de nosotros un

nuevo reto en este curso; debemos mirar adentro,

despertar y desarrollar capacidades latentes en nosotros

y adoptar una postura de generosidad, de entrega, de

apasionarnos por lo que hacemos, por todo lo que nos

rodea,... siempre desde la Verdad.

Verdad que se manifiesta en tu vida, sólo de vez en

cuando, pero entonces, lo ilumina todo y nos hace

transparentes.

Dar con ella es una batalla de toda la vida. En ningún

momento de tu existencia puedes decir que ya la tienes o

que la has encontrado; y sin embargo, hay algunos

instantes en los que eres capaz de vivir o experimentar

que estás viviendo desde la Verdad, que tu vida es

verdad, que tu vida es auténtica.

Y entonces, en medio de ti, de tu existencia, de lo que

eres, aparece lo genuino de ti.

Juntos iniciaremos este camino: buscando, soñando,

amando, viviendo, contagiando,…de Verdad.



Mi identidad, ese descubrimiento interior que aún

no concluye, se ha ido forjando por el país en el cual

nací, una familia, una comunidad que tiene una

identidad formada a través del tiempo y que me hace

diferente al resto del mundo.



Porque la verdad no es tuya ni mía,
porque existe y pasea por la vida,
porque vive en todas las casas
aunque vista ropa distinta,
yo la busco en mí, la busco de verdad
contigo, y espero encontrarla.



Sueño un mundo nuevo,
un mundo donde la verdad sea como el sol.
Sueño un sueño ya soñado,
un sueño ya vivido,
un sueño muy compartido…
¿Un nombre? Jesús lo soñó.



¿Hay mayor amor que dar la vida?
No lo encuentro.
Amo; de verdad; con la vida.
Así lo siento, así lo busco, así lo quiero



Cada día voy creciendo,
paso a paso voy aprendiendo.
Es mi vida la que quiero vivir, 
la quiero feliz,
la quiero transparente,
la quiero plena como Jesús la vivió.



Deja que salga lo que llevas dentro: lo

que eres, lo que buscas, lo que sueñas,

lo que amas, lo que vives… ahora te

toca CONTAGIAR, dar color a la vida...

desde la VERDAD.


