CELEBRACION DEL ANUNCIO DE NUESTRO JUBILEO POR LOS 150 AÑOS DE FUNDACION
DE LA CONGREGACION
DOMINICAS DE LA INMACULADA CONCEPCION
“Ser Luz y Verdad a imitación de Jesús”
Ambientación:
La Palabra abierta, un cirio encendido, la palabra RE escrita en grande que sea
notada por todas, unas notas musicales o un instrumento.
Un cuadro de nuestra Madre Hedwige.
Las constituciones y el Proyecto de la Congregación

M O TIVACION INICIAL
Guía: En el nombre del Padre…
Queridas hermanas.
Iniciamos este encuentro fraterno y de oración, porque hoy para nosotros es un día especial, un día
como hoy 11 de abril Madre fundadora Hedwige Portalet retoma la dirección del Instituto de ciegos,
por petición del comité de administración y del Arzobispo de Toulouse (Francia), obra con la cual se
inicia nuestra amada familia. Hacemos memoria de las palabras de nuestra amada fundadora en este
día :
Lector/a:
“Era el 11 de abril de 1869. El reloj señalaba las cinco de la tarde, cuando la puerta de la institución se
abrió delante de mí. Hacían 5 meses y nueve días que la dejé. He aquí cinco meses que me habían
parecido cinco siglos… la primera visita fue para el Divino Maestro ¡Qué oración!
Canto: Que detalle Señor has tenido conmigo, Signos de amor, La luz eres tú (Taizé ) u otro del
repertorio de la comunidad.

Lectura de la carta de anuncio del Jubileo DIC
Guía: Las invitamos a escuchar las palabras de nuestra hermana General Antonina Alfaro anunciando
oficialmente nuestro Jubileo por los 150 años de fundación de nuestra Congregación: …
La Superiora o responsable de la obra da lectura a la carta de M. General…
Guía: CONTEMPLEMOS en este momento después de escuchar el anuncio de este acontecimiento
en nuestra familia, los signos que tenemos en la ambientación, acoge los sentimientos que ellos te
susciten.
Un espacio de silencio…
Guía: Un jubileo a qué nos invita?

Observar la palabra RE y los otros signos, podemos decir alguna palabra que nos quiera decir el Señor
en este día al escuchar el anuncio de nuestro Jubileo?
Nos tomamos unos minutos para compartir con alguna de las hermanas o en la asamblea …
Lectura de la Palabra:
Lev 25, 38; cf. vv. 42.45
Se puede dar espacio para el silencio...
Guía: Queremos conectar el anuncio de nuestro Jubileo DIC con el Jubileo de la Misericordia,
característica tan propia de un Jubileo y llamada tan urgente a toda nuestra familia en este tiempo de
gracia que nos regala el Señor para testimoniar con nuestra vida el amor misericordioso de Dios para
con los hombres.
Con esta oración queremos disponer nuestros sentidos, nuestra vida para que sean evangelizados:
mirar como Dios mira y dejarnos mirar por la realidad y la Palabra, y nos preparemos para iniciar este
trienio jubilar con el corazón abierto.
Intenciones libres: Peticiones, agradecimientos …
Guía: (Signo)
Invitar a tomarse de las manos y dar todos juntos un paso adelante como signo de REtomar el camino,
REgresar a las fuentes, REvisar y REformar y REnovar nuestra vida al estilo del Evangelio, REcorrer el
camino juntos, REconciliar…
Padre nuestro
CANCIÓN “Dame, Señor, tu mirada” (Cecilia Ribero) u otro…

NOTA:
Este esquema de oración se puede adaptar para las diferentes misiones y obras para el anuncio del
Jubileo con los laicos.

