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Querida hermana:  
¡Sé Luz y verdad con Jesús!  
 

Nuestra Congregación este año 2016 celebra 150 años de los primeros pasos como familia 
religiosa y en el año 2019, 150 años de la aprobación canónica por la Diócesis de 
Toulouse. Este acontecimiento es un tiempo fuerte del paso de Dios en nuestra historia 
congregacional y lo celebraremos haciendo un camino de encuentro con el Señor de la 
vida y de la historia a través de un Trienio Jubilar: Noviembre 2016 - Noviembre 2019 
 

La Comisión del Jubileo DIC pone a disposición de sus hermanas estos subsidios 
introductorios del I año para ser utilizados en el mes de diciembre de 2016  y enero del 
2017 
Es imprescindible que compartamos la reflexión de los subsidios porque nos ayudarán a 
construir significados comunes sobre el carisma de nuestra familia religiosa:  

 Subsidio 1. I AÑO: UN VIAJE A LA LUZ DE NUESTRO PROPIO CORAZON. 
CRISTO LUZ, NUESTRO CENTRO. Un viaje que queremos emprender... La 
propuesta del Trienio Jubilar DIC 

 Subsidio 2.Conociendo nuestros signos jubilares 
 

Convencidas de haber nacido de LA FUERZA DE UNA LUZ que nos mantiene en camino y 
en búsqueda, iniciamos esta I etapa – AGRADECER Y ALEGRARSE- de nuestro ser 
Familia DIC. 

 

INTRODUCCIÓN A LAS FICHAS DE REFLEXIÓN 
 

La peregrinación es una característica muy propia de un Jubileo, por ello sugerimos hacer 
este camino de reflexión tomando como imagen los elementos que Madre Hedwige nos 
presenta en su X conferencia, invitándonos a hacer el camino como un viaje, un 
peregrinaje: “Para apreciar mejor, mis queridas hijas la necesidad de nuestros ejercicios 
espirituales para la vida de nuestra alma, sirvámonos de algunas comparaciones familiares 
que nos harán comprender mejor esta última práctica.  

1. El viajero necesita viáticos,  
2. El guerrero necesita armadura,  
3. El herido necesita un remedio. 

Meditemos estas tres realidades de la vida humana… ¿No somos aquí abajo viajeros, 
guerreros y a menudo desgraciadamente heridos ?.. (madre Hedwige Portalet) 
 

Con ocasión del Jubileo tomamos estos elementos como momentos de un proceso 
reflexivo para nuestras reuniones o momentos orantes comunitarios y personales. 
Este I año 2016 - 2017, el viaje... nos ayudará a peregrinar por los caminos de nuestro 
propio corazón. Explicamos brevemente cada uno de los momentos de reflexión desde 
nuestra propia espiritualidad Hedwigiana: 
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“Una de las primeras precauciones que tomamos cuando vamos de viaje, es de 
proveernos de una valija, en la cual depositamos las provisiones para la ruta. Es justo y 
bueno, mis hijas que para el viaje de la vida espiritual nuestra alma sea provista siempre 
de la maletita de viaje...” (M. Hedwige. X Conferencia) 
 

En el viaje de nuestra vida es importante que conozcamos la ruta, el lugar que pisamos, 
en el que se va sucediendo los acontecimientos de ayer y de hoy de nuestra vida, de 
nuestra Congregación... lo que llevamos para este viaje, para esto siempre tendremos el 
referente de ese lugar en el que nos encontremos y lo que hemos ido cargando a lo largo 
de la ruta. 
En este primer momento conoceremos los lugares que pisó nuestra madre (lugares físicos 
y espirituales), su significado que lo hace sagrado y que nos invita a realizar dentro de 
nosotras una experiencia similar. 
 

De la mano de Hedwige Portalet nos daremos cuenta de lo que tenemos y llevamos para 
el viaje, “... el fervor, es esta diligencia que nos hace ir con prontitud...alimentemos nuestra 
alma de la presencia del Maestro Divino que reside en el Sagrario para nuestra dicha y 
para ser nuestra fuerza” (M. Hedwige. X Conferencia) y desde Jesús que es nuestra luz, 
tengamos la fuerza para dejarnos transformar y convertir. 
 

“La vida del hombre en la tierra es un combate, dice Job, ¡Oh! esto es verdad, enemigos 
adentro, enemigos afuera, todos se juntan para hacernos una guerra encarnizada, ¿Cómo 
resistir? ¡Nuestra debilidad es tan grande!. Digamos entonces como el gran apóstol: “todo 
lo puedo en aquél que me fortalece” Es Jesús a quien nosotras adoramos, estudiamos y 
de quien nos alimentamos”. (M. Hedwige. Conf. X) 

 
Todo lo que necesitamos para nuestro viaje es armarnos solo de lo esencial, de la Luz 
que es el mismo Cristo y que la encontramos en: la Palabra de Dios, la palabra de 
Hedwige, de Domingo, de Padre Cormier... del Papa, de la realidad sufriente y de tinieblas 
que nos rodean pero que  nos dan la fuerza para no desfallecer. 
Para lograr todo esto dedicaremos tiempo a la oración,  lectura, estudio y reflexión... 
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“La vida está llena de dolorosas sorpresas y a menudo en el camino, a pesar de nuestras 
buenas resoluciones, caemos; caídas producidas o por el demonio o por nuestras propias 
inclinaciones. Jesús es el buen samaritano que pondrá sobre nuestras llagas el aceite y el 
vino. Vamos pues, a Jesús con los dolores de nuestras heridas” (M. Hedwige. X 
Conferencia) 
 

a. En esta parte de nuestras reflexiones tendremos la oportunidad de dejarnos 
ABRAZAR y sanar por el Señor, por la comunidad. En este peregrinar vamos 
formando comunidad, como familia DIC. Cada celebración o reunión comunitaria 
tendrá un espacio donde, como la franja del logotipo de nuestro jubileo; nos sintamos 
abrazadas, acogidas y donde podamos compartir y celebrar nuestro viaje. Podremos 
unirnos para celebrar, para hacer fiesta, para anunciar y testimoniar la experiencia de 
luz vivida. 

b. También es un tiempo y oportunidad de acoger la experiencia del día a día, del 
encuentro, de reconocer el don recibido a cada paso y de vislumbrar cómo estos 150 
años van dejando huella en cada una... 
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I AÑO: UN VIAJE A LA LUZ DE NUESTRO PROPIO CORAZON.  

CRISTO LUZ, NUESTRO CENTRO 
Un viaje que queremos emprender... La propuesta del Trienio Jubilar DIC 

 
“Aquel que dijo: “Yo soy la luz del mundo”  viene a habitar entre sus hijos para alumbrar 
sus tinieblas alegrando su juventud”(Al amparo de María Inmaculada 47) 

Cómo partimos: 
Escuchamos con el corazón abierto el himno a nuestro Jubileo:CIENTO CINCUENTA 
AÑOS. Dominicas de la Inmaculada Concepción. 
 
La palabra del Papa: 
El Papa en el año de la Vida consagrada nos invita a mirar nuestro pasado con 
GRATITUD y a vivir desde ella la verdadera alegría:“es necesario mirar el pasado 
con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. 

Mirar el pasado no para "hacer arqueología o cultivar nostalgias inútiles" sino para 
recordar los propios inicios… es un modo de mantener viva la identidad y fortalecer la 
unidad de la familia. Y es un medio también para descubrir "incoherencias, fruto de las 
debilidades humanas, a veces quizá también el olvido de algunos aspectos esenciales 
del carisma", conscientes sin embargo que "todo es instructivo y se convierte en 
llamamiento a la conversión". (Carta del Papa con motivo del año de la VC). 

Para interpelarnos al iniciar este viaje: 
1. Cómo nos sentimos al iniciar este camino de preparación de Jubileo? 
2. Soy feliz; generalmente estoy alegre en la comunidad, en la misión?  
3. Qué invitaciones me transmite la letra y la música del himno del jubileo? Digo 

palabras, frases que me interpelan… 
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En esta primera ficha tomaremos como documento iluminador la información de la 
propuesta de la celebración de estas fiestas jubilares: 
 
INVITACION A OBSERVAR en internet el archivo de Prezi: “El Jubileo DIC, un 
camino de luz y de conversion”.  
http://prezi.com/unqqyffwwnvx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 También se puede ingresar a la web del jubileo DIC: jubileo.hermanasdic.org 
En el caso que no se tuviera la oportunidad de ingresar vía online, analizar el cuadro 
de la propuesta del Trienio. (documento adjunto) 
 
(Sin ningún comentario, solo abriendo el corazón a lo que se nos trasmite, a lo que 
se nos invita) 

Compartir: 

 De acuerdo a la propuesta, ¿a qué estamos invitadas en cada año de preparación 
de nuestro Jubileo? 

 ¿Qué debemos trabajar en este I año 2016 -2017? 
 

Experimentar el abrazo de Dios: 
Al finalizar esta experiencia, recordemos las palabras del Papa Francisco en el año 
dela vida consagrada invitándonos a llevar el abrazo de Dios. La gente de hoy tiene 
necesidad ciertamente de palabras, pero sobre todo tiene necesidad de que demos 
testimonio de la misericordia, la ternura del Señor, que enardece el corazón, despierta 
la esperanza, atrae hacia el bien. ¡La alegría de llevar la consolación de Dios! El Papa 
Francisco nos confía a nosotros consagrados y consagradas esta misión: encontrar al 
Señor, que nos consuela como una madre, y consolar al pueblo de Dios.  
Una de las primeras señales de estar en la luz es la alegría y esta alegría que hay que 
renovarla ante la fiesta que estamos viviendo, para experimentar realmente la gratitud 
en nuestro corazón. 
 
 
 

http://prezi.com/unqqyffwwnvx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Signo:  
1. Invitar a las hermanas a escribir en un papel de un color una virtud o cualidad que 

ellas mismas estén convencidas de tenerlas y en otro papel, un defecto que 

reconozcan y que no permite que tengan luz. (Las cualidades se puede ir 

colocando en oración en un sector del altar o de una mesa alrededor de un cirio 

encendido y los defectos en un lugar donde haya un cirio apagado y un Cristo 

crucificado) 

2. En una actitud orante compartir esta pregunta: ¿de que debo dar gracias y de qué 

debo convertirme para ser testimonio de luz como Familia DIC 

3. Invitar ahora a tomar un cartelito de una “luz” y una “sombra” de una hermana de 

la comunidad e invitar a ir al encuentro de esta hermana. Agradecer por la luz que 

aporta y dar un abrazo ofreciendo caminar con ella para encender las sombras 

que a veces hay en la vida de cada una. Antes de iniciar escuchar la primera parte 

del canto de: P. Cristóbal Fones, SJ - Sin miedo 

https://www.youtube.com/watch?v=ysk8JFhrXpc 

4. Oración del jubileo DIC 

 

Sugerimos que cada obra o misión DIC (colegios,comunidades, parroquias…) 
podamos CONVOCARNOS para AGRADECER y ALEGRARNOS juntos  AL 
INICIAR ESTA PRIMERA FASE DEL TRIENIO JUBILAR. Proponemos  que se 
adapte el material que enviamos para las hermanas. 
Y para asegurar la MEMORIA DE NUESTRO JUBILEO  hagamos al final de cada 
celebración, actividad o momento de reflexión un resumen de lo que hemos 
vivido y lo enviemos a la casa General: jubileo150@hermanasdic.org además 
las invitamos a enviarnos algunas fotos o que las publiquen en el facebook de 
la Congregación: https://www.facebook.com/dominicas.luzyverdad 

mailto:jubileo150@hermanasdic.org
https://www.facebook.com/dominicas.luzyverdad

