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150 AÑOS DE FUNDACION 
DOMINICAS DE LA INMACULADA CONCEPCION

1869 - 2019

“SER LUZ Y VERDAD A IMITACION JESUS 
Jubileo de los 150 años de las Dominicas de la Inmaculada Concepción 

Cada  Hermana  Dominica  de  la 
Inmaculada Concepción es el fruto 
precioso  y  fecundo  de  la  entrega 
total a Dios de la Sierva Hedwige 
Portalet,  de  su  pasión  por  los 
ciegos,  los  más  pobres  y 
necesitados; una entrega a Dios y a 
la humanidad que se inicia en 1866 
y  que a  lo  largo de  la  historia  ha 
aportado mucho a la Iglesia. 

Una historia de la cual estamos 
agradecidas, un carisma que se 
multiplica  en  el  hoy  y  una 
familia  que  continuará  en  el 
futuro  respondiendo  con 
fidelidad al llamado de Dios en 
medio de su pueblo.  

Nues t ra  Congregac ión 
“Dominicas  de  la  Inmaculada 
Concepción”,  en  el  2016 
celebra  150  años  de  los 

primeros  pasos  como  familia 
religiosa  y  en  el  año  2019 
celebraremos  150  años  de  la 
aprobación  canónica   por  la 
Diócesis  de  Toulouse,  de 
nuestra amada Congregación. 
Frente  a  estos  grandes 
acontecimientos  el  Consejo 
General ha decidido anunciar la 
celebración  de  un  Trienio 
Jubilar.  Somos  privilegiadas 
porque nuestra familia religiosa 
inicia  esta  celebración  al 
terminar  el  año  de  la  vida 
Consagrada,  en  el  año  de  la 
Misericordia proclamado por el 
Papa Francisco y en el año del 
Jubileo  Dominicano,  familia  a 
la que fuimos afiliadas gracias a 
la  intervención  del  Beato 
Jacinto María Cormier. 

¡No solamente 
tenemos una historia 

gloriosa que recordar y 
contar, sino una gran 
historia que construir! 

(V.C. 110)
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NOVIEMBRE

Escuchar 
llamado de Su 

Santidad el Papa 
Francisco a ser una Iglesia 

«en salida», decidida a vivir y 
a anunciar la «alegría del 

Evangelio», Madre 
Hedwige lo hizo en 

su tiempo
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Nuestros fundadores fuvieron siempre 
en el corazón una sana inquietud por 
el Señor, un deseo de llevarlo a los 

demás (Papa Francisco)
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Ser 
Luz y 

verdad a 
imitación de 

Jesús 

150 años 
Una historia de la cual 
estamos agradecidas, un 
carisma que se multiplica 
en el hoy y una familia que 
continuará en el futuro 
respondiendo con fidelidad 
al llamado de Dios en 
medio de su pueblo.  

UNIDAD
Un Trienio Jubilar

1er año. Del 16 de noviembre del 2016 al 15 
noviembre del 2017: 
“Agradecer con alegría y gozo las huellas de 
luz  y  verdad  del  paso  transformador  y 
siempre  actual  de  Dios  en  nuestra 
Congregación”

2do año. Del 16 de noviembre del 2017 
al 15 noviembre del 2018:  
“Adorar y contemplar con pasión a Dios 
en nuestra vida”

3er año. Año Jubilar: 16 noviembre del 
2018  al  16  de  noviembre  del  2019:  
“Abrazar  con  esperanza  el  futuro  de 
nuestra Congregación”
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El lema del Trienio Jubilar es una frase compuesta  por la unión de textos del Evangelio 
que resumen la razón de ser de nuestro carisma congregacional.

Jn 8,12, 
Yo soy la luz del 
mundo; el que me 
sigue no andará en 
tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la 
vida.
Mt 5,14
Vosotros sois la luz 
del mundo; una 
ciudad asentada 
sobre un monte no 
se puede esconder.

LEMA DEL 
JUBILEO

“SER LUZ Y VERDAD A 
IMITACION DE JESUS”

 

FIGURA DEL 
AÑO

CRISTO LUZ Y VERDAD MARIA INMACULADA HEDWIGE PORTALET.

TEMA CENTRAL VOCACION - EVANGELIO COMUNIDAD - PROFECIA MISION - ESPERANZA

OBJETIVO AGRADECER ADORAR ABRAZAR

Deseamos que este Trienio Jubilar encienda en el 
corazón de cada Dominica de la Inmaculada 

Concepción la Luz que le permita retornar a Cristo 
y a las fuentes del carisma.  
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OBJETIVO GENERAL

 "No nos dejes caer en la 
tentación de la pérdida 
de la memoria, no nos 
dejes caer en la tentación 
de olvidarnos de nuestros 
mayores que nos 
enseñaron con su vida a 
decir 'Padre Nuestro'  
(Papa Francisco a los religiosos de 
Mexico)

SER LUZ  Y 
VERDAD A 

IMITACION DE 
JESUS

Celebrar y agradecer con alegría y 
gozo los 150 años del carisma de 

“Predicar la Verdad y portar la Luz 
de Cristo”, renovando con espíritu 
apostólico y misericordioso nuestra 

consagración de religiosas; 
adorando con pasión al Señor 
presente en nuestras vidas y 

abrazando con esperanza la misión 
que ha confiado a nuestra familia.
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PRIMERA FASE DEL JUBILEO 

Duración: 16 Noviembre 2016 – 15 de Noviembre 2017

Objetivo: 
Agradecer la propia historia personal - vocacional y congregacional, volviendo a los orígenes: 
Cristo centro de la propia consagración religiosa y de la vida congregacional como Dominicas de 
la Inmaculada Concepción.

Se trabajará este año  la dimensión de la gratitud por nuestro pasado, no para “hacer arqueología o 
cultivar nostalgias de lo que hemos tenido” sino para recordar nuestros propios inicios y de este modo 
mantener viva nuestra identidad y fortalecer la unidad de la familia DIC. Será un año también para 
descubrir “incoherencias en nuestro llamado, fruto de las debilidades humanas, a veces quizá también el 
olvido de algunos aspectos esenciales de nuestro carisma”, conscientes sin embargo que todo en Jesús lo 
podemos convertir en instructivo y en una llamada permanente a la conversión.
Haremos espacios para reflexionar si hoy el  Evangelio y Cristo son realmente el centro y el vademécum 
para nuestra vida y las elecciones de cada día, según nos pide el Papa Francisco. 	

Figura del año: Cristo luz y verdad.

En esta fase se trata 
de: 

“Agradecer con 
alegría y gozo las 
huellas de luz y 
verdad del paso 
transformador y 

siempre actual de 
Dios en nuestra 
Congregación”

JESUCRISTO LUZ 
Y VERDAD VOCACION - EVANGELIO
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SEGUNDA FASE DEL JUBILEO 

Duración: 16 noviembre 2017 – 15 Noviembre 2018. 

Objetivo: Adorar con pasión a Dios presente en nuestra vida, capaz de escuchar, acoger y anunciar 
con alegría la luz de Cristo el Señor al estilo de María Inmaculada y nuestros fundadores. 

Trabajar  en  este  año  la  dimensión  de  la  adoración  y  contemplacion  en  nuestra  vida  personal  y 
comunitaria. Aprender a estar con El, ponerlo en el centro de la vida comunitaria pero a la vez crear la 
unicidad de la oración con la vida y misión. 

 “Hoy, más que nunca, se hace necesario adorar para hacer posible la “projimidad” que reclaman 
estos tiempos de crisis. Solo en la contemplación del misterio de Amor que vence distancias y se hace 
cercanía, encontraremos la fuerza para no caer en la tentación de seguir de largo, sin detenernos en el 
camino” (Papa Francisco). 

Figura: María Inmaculada
              (La Orden. Beato Padre Cormier, 
              Madre Francoise Lohier) 

En esta fase se trata 
de: 

“Adorar y 
contemplar a 

Dios en 
nuestra 
vida”.

MARIA 
INMACULADA COMUNIDAD - PROFECIA
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TERCERA FASE DEL JUBILEO 

Duración: 16 noviembre 2018 – 16 Noviembre 2019. 

Objetivo: Año Jubilar. 
Abrazar y acoger la misión confiada con un sentido discipular-misionero, místico-profético, priorizando 
las “cegueras existenciales de la humanidad”. 

Abrazar significa que este año nos servirá para abrir los ojos y abrazar la realidad que vive hoy nuestra 
Congregación, las dificultades que enfrenta como vida consagrada: la disminución de las vocaciones, el 
envejecimiento  de  nuestras  hermanas  y  los  problemas  propios  del  mundo.  Pero  a  la  vez  renovar  la 
esperanza en Aquel en quien hemos puesto nuestra confianza y para quien nada es imposible”. 

Será una invitación especialmente a nuestras hermanas jóvenes que son el “presente”, y ofrecen una 
contribución determinante con la frescura y la generosidad” de su elección, y al mismo tiempo el futuro 
“porque serán ellas las llamadas a tomar en sus manos la animación, la formación, y el servicio de la 
misión (Papa Francisco).

Figura: Sierva de Dios Hedwige Portalet

En esta fase se trata 
de: 

“Abrazar con 
esperanza el 

futuro de 
nuestra 

Congregación”
HEDWIGE 
PORTALET MISION - ESPERANZA
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Ser Luz y 
Verdad a imitación 

de Jesús

JUBILEO DIC
CRITERIOS GENERALES PARA LA CELEBRACION: 
A.Para el Consejo general promotor del Jubileo

1. que la comisión de La causa de Nuestra Fundadora 
logre la investigación de una biografía histórica de la 
Madre para continuar con su causa y promuevan la 
exposición del patrimonio estructural y espiritual de la 
Congregación en la Casa Madre y en cada provincia; 

2. que  la  comisión  de  Misión  y  comunicación  trabaje 
para  promover  una  etapa  de  interiorización  y 
recreación del carisma;     

3. que,  en  orden  al  conocimiento  de  nuestra  historia, 
animen a la utilización de las técnicas de información 
y comunicación que permitan compartir los recursos a 
nivel de todas nuestras misiones en el mundo. 

4. Las  Prioras  provinciales,  prioras,  superioras, 
formadoras y directoras/rectoras ayuden en su trabajo 
a las comisiones del Jubileo y cuiden que todas las 
actividades de esta celebración se realicen dentro del 
marco de los objetivos del Jubileo y de las prioridades 
del sexenio del Proyecto de la Congregación. 

“ No queremos ser 
funcionarios de lo 

divino, no somos ni 
queremos ser nunca 

empleados de la 
empresa de Dios” 

Papa Francisco a los religiosos 
de Mexico
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A. Para la Comisión organizadora del Jubileo y las 
Prioras provinciales, prioras, superioras y responsables 
de obras.

Tiempo de 
conversión y 
renovación

1. La celebración del  Jubileo durante  los  próximos 
tres años significa, sobre todo, penetrar en un 
proceso dinámico de conversión y renovación 
(vida espiritual,  vida comunitaria y misión) y 
no sólo la celebración de acontecimientos. 

2. La celebración debe ser orientata y dirigida bacia 
Dios  de  quien  recibimos  el  don  de  nuestra 
vocación  de  dominicas  de  la  Inmaculada 
Concepción; y hacia aquellos a quienes somos 
enviadas. 

3.El recuerdo de nuestra historia tiene por objeto recordarnos en actitud agradecida, nuestros orígenes y 
ayudarnos a redescubrir la valentía de nuestro compromiso de ser luz para el mundo. 

4.La celebración del  Jubileo es  una oportunidad para  que,  con espíritu  abierto,  renovemos nuestro 
compromiso a ejemplo de nuestra fundadora en actitud cercana y compasiva con los olvidados, los 
pobres, víctimas de la violencia y la opresión. A todos aquellos que viven en la ceguera y en la 
soledad.  Que  la  conmemoración  del  Jubileo  sea  elocuente,  significativa  y  con  un  fuerte  valor 
simbólico y de compromiso.

5.La celebración del Jubileo debe reflejar la creatividad que se necesita para ser predicadoras de la 
Verdad y portadoras de Luz, mediante las artes (poesía, pintura, etc.) y los modernos medios de 
comunicación (internet, YouTube, twitter, etc.). Que exploremos el mundo de las artes como medio 
de predicación y de hacer luz en el corazón del hombre como lo hizo Hedwige con los ciegos.

6.Para la celebración del Jubileo se logre compartir los recursos y materiales (intelectuales y pastorales, 
arte, audiovisuales, impresos) entre provincias, comunidades y apostolados.

7.La celebración del Jubileo escuche y capte la voz y la imaginación de los jóvenes, invitándolos a 
participar en nuestra misión de evangelización.

8.Que sea un tiempo para vivirlo como familia DIC, afianzando la identidad y el sentido de pertenencia. 
Las hermanas de la Congregación, las comunidades de misión, los grupos de laicos y todas las 
personas, que de una u otra manera, son afines a nuestra familia, están llamadas a participar en este 
tiempo de gracia. Que todas las acciones que se realicen habitualmente en la Congregación se hagan 
a la luz de este acontecimiento.

9.Que  las  celebraciones  tengan  las  características  de:  sencillez  y  sobriedad,  alegría,  esperanza  y 
gratitud como expresión de la vida de Madre Hedwige. En ambiente gozoso y testimonial que invite 
a participar de este Carisma a nuevas vocaciones.

10.Que el fruto de las reflexiones, conclusiones, aportes y sugerencias durante este tiempo de gracia 
sirvan para la elaboración del Proyecto de Formación General de la Congregación. 



[ ! ]11

I.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Etapa preparatoria, de animación y organización inicial: 
Febrero  a octubre del 2016. CAMINO AL JUBILEO

1. ANUNCIO DEL JUBILEO DIC

Fecha: Lunes 11 de abril del 2016

Lugar: En cada comunidad local de la Congregación.

La Hermana General enviará la Carta del Anuncio Oficial del Jubileo por los 150 años de Fundación de la 
Congregación Dominicas de la Inmaculada Concepción, que será leída en un ambiente de oración y reflexión 
en cada comunidad.

El 11 de abril es una fecha importante en la Congregación,  se recuerda que nuestra Madre Hedwige retomó la 
casa de los niños ciegos después que le fuera arrebatada. 

La Comisión general de Jubileo enviará previamente la Carta de la M. General y una celebración que ayudará 
a  darle  unidad a  esta  fecha en la  Congregación.  Será  celebrada en las  comunidades en el  momento más 
oportuno de la liturgia del día. (Laudes, Vísperas o en la Eucaristía del día o en otro momento oportuno)

En las diferentes obras se puede hacer un momento especial de celebración. (Antes de comenzar el día de 
trabajo, en alguna reunión, etc)

2. CONCURSO PARA OBTENER EL LOGOTIPO, HIMNO Y VIDEO MENSAJE OFICIAL 
DEL JUBILEO DIC

Fecha: Del 20 de abril al 23 de octubre del 2016

Lugar: Participan Hermanas religiosas y laicos (Comunidades y obras). 

De acuerdo a las bases estipuladas.

Con la finalidad de obtener el logotipo, el himno y el video mensaje oficial del Jubileo, la Comisión 
convoca a un concurso a nivel mundial. En las bases que se enviará a las comunidades y obras se 
encontrará toda la información para la participación. Así mismo la información estará en la web de la 
Congregación. 

En estas actividades la animación de nuestras hermanas es muy importante. El objetivo es difundirlos 
y publicarlos el 30 de octubre. 

La oración oficial del Jubileo será elaborada por el Padre Vito Gomez ex postulador de la Causa de 
nuestra Madre Fundadora.
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3. ETAPA DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN: “PARA CONFIGURARNOS CON CRISTO. 

Fecha: Mayo, junio y noviembre 2016

Lugar: En cada comunidad.

En estos meses el Equipo de Formación animará un proceso de círculos de estudio y reflexión sobre la 
primera parte del Plan General de Formación de la Congregación. Esta es la etapa inicial de un camino 
de profundización sobre nuestro ser como consagradas que llevaremos a cabo juntas en estos 4 años. 
Los temas de la RFG serán trabajados en todo el tiempo de jubileo, en concordancia con los objetivos 
de cada año del Trienio Jubilar. Las conclusiones de dichas reflexiones de cada comunidad, alimentará 
la redacción final de la Ratio Formationis DIC. 

4. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SITIOS WEB DEL JUBILEO DIC

Fecha: Julio y agosto 2016

Lugar: Sitios web de la Casa General, de cada Provincia y de las obras.

Será una etapa para implementar un sitio web propio del Jubileo donde se comparta los materiales y 
recursos de este tiempo de gracia, así mismo se promoverá que los sitios web de las provincias y obras 
anexen  un  link  del  jubileo  oficial  DIC  y  juntas  al  mismo  tiempo  compartamos  la  alegría  y  el 
compromiso de vivir este Jubileo por estos medios de evangelización tan oportunos en este tiempo.

Las  coordinadoras  de  la  Comisión  de  Comunicación  animarán  este  proceso  en  cada  una  de  sus 
provincias.

5. INICIO  DE  LA ETAPA DE  LA CREACION  Y ESTABLECIMIENTO  DE  UN  ARCHIVO 
HISTORICO – PATRIMONIAL DE LA CONGREGACION. FRANCIA

Fecha: Agosto 2016

Lugar: En Francia

La Comisión de carisma reiniciará el proceso de la creación y establecimiento del archivo histórico-
patrimonial para la Congregación. Es un Proyecto ambicioso pero es un sueño que busca centrarse en 
los fines históricos de los documentos, los cuales serán el testimonio de la vida, las costumbres y el 
caminar de nuestra familia hasta el día de hoy.

El equipo reiniciará los trabajos en Francia, cuna de nuestra Congregación y a la vez promoverá la 
creación y actualización de los archivos de las comunidades y obras.
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6. REUNION DE LA COMISION DEL JUBILEO DE LA CONGREGACION

Fecha: 23 y 24 de Junio del 2016

Lugar: En Perú

Reunión presencial de toda la Comisión de Jubileo de la Congregación con la finalidad de definir 
las actividades propias del trienio jubilar y la planificación de la I Fase.

7. REUNION DE PRIORAS PROVINCIALES. 

Fecha: 26 y 27 de Junio del 2016

Lugar: En Perú

El Consejo General organiza una reunión de Prioras Provinciales con la finalidad de estudiar, 
analizar y asumir las propuestas del Proyecto del Trienio Jubilar.

8.  REUNIONES DE LAS SUB COMISIONES DEL JUBILEO. 

Fecha: Equipo de Comunicación: 02 y 03 de julio

 Equipo de Formación y estudio: 09 y 10 julio

Equipo de Liturgia: 16 y 17 julio

Equipo de Misión: 30 y 31 julio

Equipo de Economía: 13 y 14 agosto

Equipo de Carisma: 03 y 04 de septiembre

Lugar: En Perú

Reuniones de asimilación y organización de las actividades del Jubileo que corresponde a cada 
equipo.

9. APERTURA DEL TRIENIO  JUBILAR  DIC  CELEBRANDO  LOS  150  AÑOS  DE  FUNDACIÓN  DE 
NUESTRA CONGREGACIÓN.

Fecha: 16 de noviembre del 2016

Lugar: En cada comunica local

Participan Hermanas religiosas y laicos de nuestras obras y comunidades. En cada comunidad 
local y obra, están invitados a realizar la celebración de inicio del Trienio Jubilar.

La Comisión del Jubileo enviará previamente un texto litúrgico y un signo común para toda la 
Congregación, para darle unidad a todos los actos que realicemos en el Jubileo.   


