
  

  

  

Roma, 02 de marzo de 2016 

 

A todas las Hermanas de la Congregación 

Queridas hermanas 

En la audiencia  del 30 enero del 2016, el Papa Francisco nos dice que “La alegría que  suscita el 
encuentro con Jesús nos anima a anunciarlo. Por eso, el signo concreto de haberlo encontrado realmente 
es la alegría que experimentamos al transmitirlo a los demás”.  

Esta exhortación del Santo Padre es propicia para toda nuestra familia Dominica de la Inmaculada 
Concepción, porque muy pronto celebraremos los  150 años de Fundación Congregacional.  

Las celebraciones jubilares de la Orden Dominicana, la Vida Consagrada y el Año Jubilar de la 
Misericordia, son, sin duda, acontecimientos que la Iglesia nos regala como un Kairós, semillas de luz, 
esparcidas en muchos corazones. Al unísono de estos tres grandes eventos, las Dominicas de la 
Inmaculada Concepción iniciamos la preparación de los 150 años de la fundación de nuestra 
Congregación. ¡Que grata coincidencia para todas nosotras y a la vez desafiante, tener este tiempo de 
gracia para interpelarnos frente a la vida de Hedwige Portalet al inicio de la fundación y a lo largo de 
nuestra historia. Una mujer de fe que movida por el espíritu de Dios supo escuchar el clamor  y el 
sufrimiento de los pobres y marginados de su tiempo, quien con su acción apostólica despertó el corazón 
de muchas mujeres  de su época para unirse a este proyecto de Dios. Nuestra fundadora fue un signo 
profético que supo responder a lo que hoy nos dice el Santo Padre: “Nuestros fundadores fueron movidos 
por el Espíritu y no tuvieron miedo de ensuciarse las manos con la vida de cada día, con los problemas de 
la gente, recorriendo con coraje las periferias geográficas y existenciales”. Ellos, no se detuvieron frente a 
los obstáculos y a las incomprensiones de los otros, porque mantuvieron en el corazón el estupor por el 
encuentro con Cristo”. (Misa de Clausura del año de la Vida Consagrada) 

Por esta razón las hermanas del Consejo General en coordinación con las Hermanas Prioras Provinciales 
con gran ilusión han formado una comisión de hermanas, encargadas de la coordinación y animación de 
este acontecimiento de la Congregación. 

Y con mucha esperanza nos hemos encontrado por primera vez este 28 de febrero vía On Line, con la 
finalidad de organizarnos y de analizar el anteproyecto de preparación del Jubileo.  

Esta Comisión espera en primer lugar, hacer partícipes de la preparación y las  celebraciones a todas las 
Religiosas de la Congregación, pero también a los laicos que conforman las diferentes obras de misión, 
quienes con renovada unidad, nos alegraremos y festejaremos el pasado, nos gozaremos del presente, y 
nos comprometeremos en la consolidación del carisma y en su realización a nivel personal y comunitario. 

La celebración de nuestros 150 años de fundación debe ser un tiempo de conversión y renovación para 
toda nuestra familia. 

Hemos de salir más identificados con el carisma que nos regaló el Señor por medio de Hedwige Portalet y 
lo que recibimos al pertenecer a la Orden de Domingo de Guzmán. Por eso las invitamos a convertirnos, a 
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renovarnos, a participar y a crear iniciativas, reconociendo que muchas veces no somos fieles a este 
llamado, pero especialmente a levantarnos todas y gritar al mundo que unidas y centradas en Cristo la luz 
y la verdad, podemos ayudar a crear un mundo más fraterno y justo.  

En esta primera reunión con la Comisión de Jubileo vimos necesario que este anteproyecto preparatorio lo 
compartamos con todas las hermanas de la Congregación, para que sea enriquecido con los aportes y 
sugerencias de cada una, pues éste significará un camino y una aventura de Dios para todas.  

Una vez que tengamos el Proyecto de la Celebración del Jubileo elaborado en base a las propuestas que 
nos hagan llegar; como Priora General el día 11 de abril, recordando el día en que la Sierva de Dios 
Hedwige Portalet vuelve a tomar la dirección del Instituto de ciegos en Toulouse en el año 1869, enviaré 
a toda la Familia, Dominicas de la Inmaculada Concepción el  Anuncio de las celebraciones del gran 
Jubileo de la Congregación, siguiendo los lineamientos del Consejo General, lo propuesto por esta 
Comisión reunida el 28 de febrero y las sugerencias de ustedes. 

Les enviamos a todas el pre proyecto de preparación del jubileo, les pedimos leerlo, reflexionarlo y luego 
contestar a  la siguiente pregunta: Qué sugerencias o propuestas puedes dar para enriquecer este 
Proyecto? 

Enviar las sugerencias directamente a este email: jubileodic@dominicasic.com hasta el día 15 de marzo.   

 

Comisión del Jubileo Dominicas de la Inmaculada Concepción 2019 

HERMANAS: 
Antonina Alfaro Minchola, Priora General 
Olivia Marín  Vásquez, Coordinadora del Jubileo.  
 
Provincia “La Inmaculada” 
Maria Inmaculada Herve (Francia) 
Jovita Coronel (España) 
Monica Barrionuevo (Italia) 
 
Provincia “Santo Domingo” 
Isabel Valverde (Ecuador) 
Piedad Macancela (Ecuador) 
 
Provincial “Santa Rosa” 
Julia Sueyoshi (Perú) 
Armida Arellano (Perú) 
 
Que Cristo y María Inmaculada nuestra Madre guien nuestros pasos en este caminar hacia el Jubileo de 
nuestra amada Congregación. 
 
 
  
  
  


