
 
 

 

Queridos miembros del Colegio Dominicos: 

Han pasado ya unos días desde el cierre del Colegio y quiero dirigirme a todos vosotros, 
especialmente a padres y alumnos. 

Lo primero que me gustaría deciros es que os echamos de menos. El Colegio no es lo 
mismo sin vosotros, sin vuestras carreras, gritos, balonazos… No es lo mismo. A mi mente 
vienen esas palabras que todos hemos oído pero que quizás sólo ahora las comprendemos: 
“uno sólo aprecia lo que tiene cuando lo pierde”. 

Desde la comunidad de los frailes os queremos mandar a padres, alumnos,  profesores y 
PAS, nuestro cariño y apoyo. Por ahora todos estamos bien, gracias a Dios. Pasamos el 
día en nuestra habitación, salimos solo en casos muy necesarios y paseamos por el patio 
para no anquilosarnos y, desde luego, rezamos, rezamos por todos y cada uno de vosotros, 
por Valencia y por nuestra nación, especialmente por los fallecidos, los enfermos, el 
personal sanitario y por tantos y tantos… 

Quiero dirigirme a todos vosotros para trasmitiros  algunas de mis reflexiones sobre esta 
situación como Dominico. 

En primer lugar, me gustaría invitaros a todos vosotros, padres, alumnos, profesores y 
personal del Colegio a tomarnos muy en serio el tiempo de estudio en vuestra casa. Nunca 
me canso de repetir que el estudio, que es algo más que sacar aprobados o suspensos, es 
un elemento que define al dominico, sea fraile, monja, profesor seglar o alumno. No os 
relajéis en el estudio, aprovechad el tiempo, porque el tiempo pasa y no vuelve. 

¿Por qué estudiar? Esta es una pregunta que, seguramente, os habréis hecho muchas 
veces. Hay muchas razones. Pero a mí me gustaría destacar, en estos momentos, la 
siguiente. Todos hemos salido a los balcones a aplaudir a los médicos, enfermeros, 
auxiliares, etc, que ahora nos cuidan y nos salvan de esta enfermedad. Pero, ellos también 
necesitan relevo. Sí. Ellos no durarán siempre y sois vosotros, algunos de vosotros, los que 
en el futuro deberéis ocupar su lugar y debéis prepararos. A veces me habéis preguntado 
que para qué sirve estudiar lo que estudiáis. Bien, aquí está la respuesta. Dura respuesta, 
triste respuesta. Pero realista respuesta. 

Vosotros sois el futuro: los médicos, enfermeros, auxiliares, policías, militares, biólogos, 
químicos, músicos, cantantes, informáticos, personal de limpieza, etc, etc, etc, que dentro 
de unos años deberéis ocupar ese lugar que algunos dejarán vacío con el paso del tiempo. 
Quizás dentro de años vuelva a pasar algo parecido, y otra enfermedad grave aparezca en 
nuestra sociedad ¿podremos contar con vosotros? Pensadlo bien. Pensadlo en vuestro 
interior; pensadlo hablando con vuestros padres. Quizás tú, sí tú, el que has repetido un 
curso por no estudiar, porque no te interesaba el estudio ni las materias, quizás tú, dentro 
de años, seas el médico o el investigador o el policía que salve la vida del hijo de un 
compañero, o de muchos con tus investigaciones. Sí, tú. Piénsalo. 

Y en segundo lugar, me gustaría invitaros a la Oración. A la oración personal, a la oración 
en familia, a la oración por el Colegio, por Valencia, por España, por el Mundo. A la oración 



 
 

 

por los pobres, por los sin techo, por los que viven en los campos de refugiados donde ni 
hay casas donde confinarse y protegerse de la enfermedad. 

Aprovechemos esta situación para estrechar nuestros lazos entre nosotros y con Dios. 
Pidámosle, pidámosle en familia, pidámosle con insistencia. Recordemos el relato 
evangélico del Juez y la Viuda. 

Evangelio 
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso 

esta parábola: «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad 

había una viuda que solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi adversario”. Por algún tiempo se negó, pero 

después se dijo: “Aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy 

hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme”». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que 

dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará largas? 

Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». 

Lucas 18, 1-8 

  

Sí, es este un buen momento para rezar en familia, para rezar juntos, para dedicarle un 
tiempo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para volver nuestros ojos a nuestra 
Madre, la Virgen de los Desamparados, para que ella sea nuestro amparo en estos 
momentos. Para pedir a nuestro hermano dominico y Patrono de la Comunidad, San 
Vicente Ferrer, que interceda por nosotros, por el Colegio que lleva su nombre, por las 
familias del Colegio. 

Queridos todos, termino como empecé: os echamos de menos. No quiero alargarme más. 
Recibid todos y cada uno de vosotros la bendición de nuestra Comunidad Religiosa. Que 
Dios Nuestro Señor y San Vicente Ferrer os bendiga a todos. 

El Colegio está 

“A tu lado” 

P. Antonio Roy Laguens O.P. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=K5PoEObhv_Y 

  


