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SANTO DOMINGO DE 
GUSMAN, SACERDOTE 

FIESTA AGOSTO 6 

 
 

El fundador de la Orden de Predicadores, (los 
Dominicos, que son ahora 6,800 en 680 casas en el 
mundo, nació en Caleruega, (Burgos) España, en 

1171. Su madre, Juana de Aza, era una mujer 
admirable en virtudes y ha sido declarada Beata. Lo 

educó en la más estricta formación religiosa. 
 

A los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en 
Palencia en cuya casa trabajaba y estudiaba Artes y 

Teología. La gente decía que en edad era un 
jovencito pero que en seriedad parecía un anciano. 
Su goce especial era leer libros religiosos, y hacer 
caridad a los pobres. Aquí despertó su vocación al 

sacerdocio. 
 

Por aquel tiempo vino por la región una gran hambre 
y las gentes suplicaban ayuda para sobrevivir. 

Domingo repartió en su casa todo lo que tenía y luego 
vendió lo que más amaba, sus libros para ayudar a 
los pobres. A quienes lo criticaban, les decía: "No 
puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres, 

mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podía 
socorrerlos." 

 

En 1194 fue ordenado sacerdote. En un viaje que 
hizo, acompañando a su obispo por el sur de Francia, 

se dio cuenta de que los herejes albigenses 
(Enseñaban contra las verdades de la Iglesia) habían 

invadido regiones enteras y estaban haciendo un 
gran mal a las almas. El decide fundar una sociedad 

de predicadores mendicantes, los Dominicos. 
 

Al principio el Papa Inocencio II dudaba aprobar la 
nueva comunidad religiosa. Pero dicen que en un 

sueño vio que el edificio de la Iglesia estaba 
ladeándose y con peligro de venirse abajo y que 

llegaban dos hombres, Santo Domingo y San 
Francisco de Asís, y le ponían el hombro y lo volvían 

a levantar. 
 

Se va al bosque a orar y hacer penitencia cuando la 
Virgen se le aparece y le dice que la mejor manera de 
convertir almas es el rezo de su salterio y le enseña 

una guirnalda de rosas (el Rosario) y lo invita a 
rezarlo todos los días y a invitar a otros a rezarlo. 

Tuvo gran éxito convirtiendo almas.  
Murió el 6 de agosto de 1221. 

Videos de YouTube: (8+ años) https://youtu.be/esJTIS_qjyE   
(4-7 años)  https://youtu.be/GC6FLqiUs98  
(Desde el minuto: 1.34 al 12.01)  

Hacer marcador de libros: cortar dibujo e historia. Colorear 
dibujo y pegar historia detrás. Hacer hoyo en el centro, arriba 
y enlazar una cinta. 

https://youtu.be/esJTIS_qjyE
https://youtu.be/GC6FLqiUs98

