7 de abril de 2016
Anuncio del Jubileo DIC
“Ser Luz y Verdad a imitación de Jesús”
A las Prioras Provinciales,
Hnas. Prioras, Superioras y Directoras o Rectoras de obras,
Hermanas religiosas, laicos y demás miembros de la familia DIC
Para mí es un gran gozo saludarles en este tiempo de la alegría de la Pascua y de la
certeza del amor misericordioso del Padre hacia cada uno de nosotros.
Ha pasado más de un año en que celebramos el Capítulo General XXV de las Hermanas
Dominicas de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Caleruega, tierra de nuestro
Padre Domingo, donde junto a las hermanas capitulares hemos orado y nos hemos
postrado ante los lugares sagrados de nuestro Padre para acogernos a su gracia y a su
protección. También estamos viviendo la celebración del Jubileo de la Orden
Dominicana y el regalo precioso del año de la Misericordia.
En el marco de estos acontecimientos el Señor nos da la oportunidad de entrar en el
umbral de nuestro Jubileo, celebrando los 150 años de fundación de la aprobación
canónica de nuestra amada Congregación. Celebramos la humidad y la sencillez de la
vida y la misión de Madre Hedwige Portalet, la primera en “ser luz y verdad imitando a
Jesús”, el centro y motor de toda su vida.
Nos toca hoy hacer memoria agradecida, del nacimiento de este proyecto de vida y de
Luz que nació desde ella al fundar y establecer la Congregación de Hermanas Dominicas
de la Inmaculada Concepción, al poner los primeros cimientos en Toulouse, Francia en el
año 1866 y al consolidarla obteniendo la aprobación diocesana en el año 1869.
Lo haremos recordando las hermosas palabras de Juan Pablo II: «¡Toda familia religiosa
vivirá bien el Jubileo volviendo con pureza de corazón al espíritu de los Fundadores!».
Por tanto, para nosotros, esta celebración jubilar significará fidelidad renovada y creativa
a Hedwige Portalet, a su espiritualidad, a su misión. Será un tiempo santo dominicano,
durante el cual estamos llamados a revivir con gozo y a comunicar con entusiasmo las
experiencias de vida, las modalidades de acción, los rasgos de espíritu de Domingo de
Guzmán que dirigieron a Hedwige, que en la historia de estos 150 años han hecho eco en
nuestras vidas.

Es aquí que sentimos la enorme necesidad de volver a “ver”, “escuchar” y “bajar” (Ex 3,7)
a la humanidad sumida en las tinieblas de la ignorancia, con los oídos, la mirada y la
sencillez de Hedwige Portalet y sus compañeras de camino Fracoise Loier y las primeras
Dominicas de la Inmaculada Concepción.
Queremos con ellas, volver a hacer arder la zarza del Oreb (Ex 3,3) para reencender los
corazones de tantos hermanos y hermanas que por años en nuestra Congregación, se
despojaron de las seguridades humanas para salir al desconocido camino de la
incertidumbre e inseguridad; adentrándose en el valor de la propia vida, saliendo de sí
para ofrecerse gratuitamente llevando luz a tantos hombres y mujeres sumidos en las
tinieblas del dolor y la ignorancia. Es así que comenzando humildemente, posiblemente
no encontremos lo que escribió de ella la prensa ni la TV, pero sí encontramos las huellas
de tantas mujeres que fueron donde nadie quería ir y donde Jesús los enviaba a iluminar.
Hoy, a 3 años y 7 meses de celebrar los 150 años de nuestra fundación 1869 - 2019 hago
el:
GRAN ANUNCIO DEL JUBILEO DE LOS 150 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRA
AMADA CONGREGACION.
Este tiempo de gracia Jubilar, con el cual la Familia DIC Agradece, Adora y Abraza con
renovado ardor su vocación como Dominica de la Inmaculada Concepción, “Predicando
la Verdad y Portando la Luz de Cristo”, centrando su corazón en Jesús y en la pasión por
iluminar a los hijos de Dios cuya fe está oscurecida, estará caracterizado por:
1. Un profundo agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por haber suscitado
el Carisma y habernos acompañado en estos 150 años de luz a lo largo de la historia y
que ha hecho posible se establezca nuestra familia religiosa. Se hará visible en la
profundidad de nuestras plegarias y oraciones; servicios en red orientados a llevar la
luz al mundo; a renovar nuestros apostolados y nuestra presencia en la Iglesia,
asumiendo nuevos gestos de luz y verdad donde la vida y la fe nos reclaman.
2. Memoria agradecida por el camino recorrido como familia DIC, desde un presente
que tiene futuro.
3. Una renovada propuesta formativa y vocacional: clara, convocante, sencilla y a la vez
desafiante, discernida y madurada con sacrificio, desde la originalidad de nuestra
razón de ser: Luz y Verdad. Propuesta reflexionada, asumida y trabajada por todas a
nivel de Congregación como don del Jubileo.
4. Renovar nuestro adhesión a la Iglesia nuestra madre, a su doctrina, a sus llamados, a
sus gritos.
5. Daremos a conocer el bellísimo patrimonio espiritual, eclesial, artístico – cultural y
carismático, que como preciosos talentos, hemos hecho fructificar en la
Congregación.
6. Renovaremos una presencia misericordiosa y de dialogo abierto desde nuestras
escuelas, centros de atención a los más débiles y desde todas las obras de
apostolado.
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7. Será tiempo de reencuentros con toda la familia DIC, a nivel de Congregación y
provincias sin distinción de países, a nivel de las diferentes organizaciones y grupos
de laicos que nacieron y se fortalecieron a lo largo de los 150 años.
8. Cumpliremos el mandato de Jesús: “Que sean uno para que el mundo crea…..”
9. Tendremos la enorme oportunidad de renovar y vigorizar nuestra búsqueda de
santidad, en comunión con todos los estados de vida presente en la familia DIC (hoy
no podemos decir que sólo formamos la familia DIC las religiosas, sino tantos laicos
que han ido sumándose a este proyecto). Compasión, ardor, compromiso,
comunión desde una belleza pluriforme por iluminar a los que no ven.
Concretaremos nuestra celebración Jubilar en un TRIENIO CELEBRATORIO que
tendrá las siguientes fechas y lugares para la convocatoria de toda nuestra gran
familia: Religiosas y laicos
2017 Año para “Agradecer nuestro pasado siempre actual de ser Luz y Verdad”
Del 16 de noviembre del 2016 al 15 noviembre del 2017
2018 Año para “Adorar y contemplar a Dios con pasión en la vida y en la comunidad”
Del 16 de noviembre del 2017 al 15 noviembre del 2018
2019 AÑO JUBILAR. Año para “Abrazar el futuro de nuestra Congregación con
esperanza“.
I. Inauguración – apertura del Año Jubilar DIC el 16 de Noviembre 2018:
Cuenca - Ecuador, (primer lugar de extensión de la Congregación a América
Latina, con la fundación del Leprocomio “Mariano Estrella”)
II. Clausura del Jubileo DIC el 16 de noviembre 2019: Toulouse – Francia
(Lugar donde se funda nuestra Congregación)
Jesús que es la luz del mundo y nos dice: “… el que me sigue, no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida”, siga iluminándonos hoy para hacer realidad la
intuición primera de nuestra Madre, la Sierva de Dios Hedwige Portalet, bajo la
protección maternal de María Inmaculada. Que las palabras del Papa Francisco nos
animen a vivir este acontecimiento con espíritu renovado: “No tengáis miedo de
mostrar la alegría de haber respondido a la llamada del Señor, a su elección de amor y
de testimoniar su Evangelio en el servicio a la Iglesia; la alegría, la verdad, es
contagiosa; contagia… hace ir adelante» (Papa Francisco, C.C. Alegraos)
Cristo y María Inmaculada nuestra Madre guíen nuestros pasos en este caminar hacia
el Jubileo de nuestra amada Congregación.

