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I AÑO: UN VIAJE A LA LUZ DE NUESTRO PROPIO CORAZON.  
CRISTO LUZ, NUESTRO CENTRO 

Los signos jubilares DIC.  Una luz que se enciende, la fuerza de un llamado 
 

Para iniciar: 
Al convocarnos el Papa Francisco al año de la vida consagrada nos invitaba a ver el pasado, incluso con sus dificultades 
y errores, pero con una memoria agradecida de tanto bien recibido. 
Cantamos el himno al Jubileo y nos detenemos sólo en el coro y en la primera estrofa... 
 
Compartir: Palabras claves del coro y de la primera estrofa, las podemos escribir en un papelote, fichas… subrayarlas o 
decirlas en voz alta. 
 
Lectura de la descripción del Número 150 del logotipo. Dar un tiempo para la lectura… 
 
Dinámica inicial: Nos damos cuenta que escuchando el himno y leyendo la descripción del significado del número 150 
del logotipo, podemos descubrir rasgos de nuestra espiritualidad e historia del carisma que se nos ha regalado como 
herencia y lo hemos recibido gratuitamente de Dios, que  nos convoca y une como familia DIC 
 
Para descubrir cómo estamos: Ahora nos acercamos al lugar donde hemos colocado el número 150. Contemplamos el 
número, dejamos que fluyan ideas, recuerdos, sentimientos… también nosotras tenemos una historia, un nombre, una 
edad, unas raíces, una familia…  
 
Observar el pequeño video: https://www.youtube.com/watch?v=gL_6TZU7apQ  (“Nunca olvides de donde vienes”)… 
Las invito a escribir en él número 150, en las partes libres, lo que más fluya de nuestro ser: nuestro nombre, edad, 
padre, madre, etc… 
Se escucha de fondo: Lo mejor se teje dentro. (Fabiola Torrero) 
 
Recoger la experiencia: Podemos compartir lo que ha suscitado este momento. 
 

A veces nos parece que nuestra historia carece de importancia. Pensamos que los "personajes históricos" son 
únicamente aquellos que han dejado "huella" en el recuerdo de las generaciones posteriores. Y caemos en el error de 
ignorar que nosotras, cada una de nosotras, somos un personaje “histórico”.  
En primer lugar porque hemos nacido en la historia, en el tiempo, tal día de tal mes y de tal año. Bastaría eso. Pero 
además, hasta este momento, nuestra vida tiene una "historia", ha sido testigo de una sucesión de acontecimientos 
desde que nacimos hasta hoy ... pero en toda historia siempre hay luces y y sombras, hasta en la de los grandes santos. 
En la vida de nuestra fundadora encontramos múltiples acontecimientos de ceguera y de tienieblas que envolvían su vida 
y su obra.  
No todo son sombras, hay momentos "brillantes" en los que tu presencia es importante para una persona, para un grupo 
en este largo viaje.  
Quedémonos unos minutos contemplando lo que hemos escrito y pensemos cómo hemos llegado hasta aquí? El pasado 
de nuestra vida nos ha conducido hasta aquí. Los acontecimientos que hemos vivido anteriormente forman una cadena, 
que sólo vista con la perspectiva del tiempo puede mostrarnos su sentido. Repasemos lo que hemos escrito en un clima 
de oración, de agradecimiento, ¡nosotras hacemos la Congregación! 
Cuando hacemos memoria de esto, es  entonces cuando el agradecimiento brota del corazón.  
Si hacemos memoria de Dios y nos dejamos guiar por ella en toda nuestra vida; la sabremos despertar en el corazón de 
otros.  
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Desde nuestros signos: Llama de fuego flameante del logotipo: 
Lee el texto de la descripción de la llama del logotipo del Jubileo y comparte  

 Subraya las ideas que te dan luz para el caminar de la Familia DIC: 
 Espiritualidad, misión, compromiso, vinculación/adhesión 

 
Desde la Palabra: 
La PALABRA que es luz y fuerza para continuar… te brinda mayor lucidez para mirar y nombrar la realidad de tu propia 
vida. Entra en contacto con ella y permite que el Señor actúe.  
 
Lee en silencio, deja que estas palabras resuenen en tu corazón: 
Cf. Jn 1,9: Jesucristo es «luz verdadera que ilumina a todo hombre»  
Cf. Ef 5, 8: los hombres llegan a ser «luz en el Señor» e «hijos de la luz», Cf. 1 P 1, 22: y se santifican «obedeciendo a la 
verdad»  
 
De nuestras constituciones: 
 

El fin de la Congregación es el de procurar que cada una de las hermanas tienda a su propia santificación, siguiendo 
con más libertad a Cristo pobre, casto y obediente y trabajando "para la perfección del edificio común que es la 
Congregación" (M. Hedwige)... 
 
Desde nuestro carisma: “Ahora el Dios vivo tendrá su morada entre nosotros, Aquel  que dijo: Yo soy la  luz del 
mundo (Jn 8,12), viene a vivir entre sus hijos para iluminar su oscuridad y celebrar su juventud” (Al Amparo de María 
Inmaculada) 
 
Para compartir: 
1. Este momento lo haremos de dos en dos. Para ello nos sentamos una frente a la otra, Sentadas así, frente a frente, 

vamos a compartir el momento en el que nos hemos sentido tocadas por Cristo. Un día, un recuerdo, una 
experiencia especial, que marcó mi encuentro con Él, es decir un encuentro personal con Jesús. 

 
2. Una vez terminado el compartir, nos acercamos a la mesa y observamos sobre ella, la segunda parte del logo del 

jubileo: la llama. Dejamos que fluyan ideas, recuerdos, sentimientos, frases y las escribimos sobre la llama. 
Reflexionemos que Jesús es la luz, es el centro, ... pero también hay personas, hechos, acontenimientos que han 
mantenido esa luz encendida. 
 

3. Recibimos esa luz en nuestro bautismo, vamos en este momento a dejar junto a la llama, nuestra partida de 
bautismo, o escribimos la fecha... oramos por nuestros padres y padrinos, que se comprometieron a mantener 
encendida esta luz, traemos a nuestra memoria quiénes en la vida religiosa nos han ayudado a que esta chispa de lo 
que es el carisma para nosotras, no se haya apagado... 

 

Terminamos este momento reflexionando en la franja con el lema del jubileo. 
Colocamos este símbolo del logo y completamos así el logotipo del Jubileo. 
 
Dedica unos minutos a pasar por el corazón este tiempo vivido, observa la franja del logo, deja que te hable mientras 
escuchas el siguiente canto: 
https://www.youtube.com/watch?v=LSmysYghaNs (“Ama del todo”. Beatriz Elamado) 
 
Este signo del logotipo nos transmite historia, nos recuerda nuestro origen en Francia... pero también acogida, abrazo, 
misericordia… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LSmysYghaNs
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El abrazo de Hedwige: 
Sintamos el abrazo de nuestra fundadora en sus palabras; nos hace recordar que JESÙS tiene que ser el centro de 
nuestra vida; ella nos dice: “La fidelidad de las queridas hermanas atraían siempre sobre ellas y sobre todas las religiosas 
las miradas amorosas del dueño, del Celeste Palomar. Jesús era nuestro único amor” (M. Hedwige Portalet) 
 
Lo carismático siempre es nuevo y, por tanto, trae novedad. Habla de cambio de mentalidad, actitudes y prácticas. Y no 
necesariamente un cambio por parte de los demás, si no empezando por una misma. 
Leamos y compartimos las preguntas: Jn 3, 7. Nacer de nuevo 

 ¿Que debe cambiar en mí para que pueda experimentar a Cristo, luz en mi vida y pueda portarlo a los demás?  

 ¿Como vives tus limites (defectos o sombras) y tus talentos (dones o luces)? Los aceptas, estas dispuesta a 
brazarlos con la esperanza que el Papa nos invita en la carta a los Consagrados? 

 
Para terminar: Hacer memoria como hemos visto hoy, es una expresión con fuertes resonancias bíblicas, que no nos 
deja simplemente en el pasado, sino que nos compromete en lo cotidiano de nuestras vidas.  
Abracemos con sencillez… ese será el testimonio de la Vida Religiosa DIC para iniciar este tiempo de gracia. 

El abrazo es un gesto fraterno de acogida, es compartir el fuego que alimenta nuestra vida, es contagiar con el amor de 
Dios que arde en nuestro interior, de esta forma abrazar se convierte también en abrasar.  No vale la pena abrazar a los 
demás sino compartimos el fuego que nos quema por dentro.  Cuando nuestro abrazo no da calor es falso, es 
simplemente un gesto, un protocolo de acogida. 
 
Nos damos un abrazo comunitario: Por ello terminemos con un gesto comunitario que nos ayuda a abrazar nuestras 
historias y las de los hermanos y nos da fuerza para vivir este año un tiempo de conversión y de gracia. Hagamos un 
abrazo comunitario para cada hermana. Una por una…  
 
https://www.youtube.com/watch?v=WATm1iSq90s (Amar como tu - Hermana Inés de Jesús)  
 
Oración del jubileo DIC 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WATm1iSq90s

