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PROPUESTA DE TRABAJO DE 
ORGANZACIÓN DEL JUBILEO DIC 

Mayo 2016 
 

TRABAJO QUE TIENE QUE ESTAR EN CONCORDANCIA CON LAS 
PRIORIDADES DEL PROYECTO CONGREGACIONAL:  
RECUPERAR A CRISTO COMO CENTRO DE LA VIDA 

 
1. CONTEMPLANDO A DIOS EN EL  MUNDO 

2. UNA FORMACIÓN DIC  CENTRADA EN CRISTO 
3. UN GOBIERNO AL SERVICIO DE LA UNIDAD Y DE LA MISIÓN 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

A las hermanas de la Comisión del Jubileo DIC y a las hermanas 
responsables de los equipos de trabajo.  

20 de Mayo de 2016 
 
 

El documento que compartimos a continuación es un documento introductorio y de 
información para las Reuniones que se tendrá en la ciudad de Lima.  
 

Como equipo del Jubileo es importante comprender y asimilar la siguiente premisa: Del 
trabajo que tendremos en Lima se completará  el proyecto del Jubileo DIC, que pretende más allá 
de la organización de actividades para celebrar los 150 años de nuestra Congregación:  
 

- La operativización del Proyecto de la Congregación DIC. 
-   La reflexión sobre las grandes propuestas dadas por el Papa Francisco en el año de la 

Vida Consagrada. 
- La riqueza del Jubileo de la Misericordia y del Jubileo de la Orden Dominicana. 
- La apertura a la vida  y a la  diversidad de cada hermana Dominica de la Inmaculada 

Concepción.  
- La profundización y la vivencia del Carisma de Nuestra Congregación.  
- Acoger el jubileo DIC como una oportunidad de conversión y renovación al llamado 

original que hemos tenido como consagradas dentro del carisma de Madre Hedwige 
Portalet.  

- La conciencia de la dimensión formativa de cada Comunidad Religiosa DIC. 
 

Conocemos las llamadas del  XXV Capítulo General especialmente en la renovación de las 
Constituciones enmarcando nuestro carisma propio, las prioridades del Proyecto de 
Congregación, y la llamada del Consejo General a celebrar estos 150 años de Fundación como 
una oportunidad de renovación de nuestra familia religiosa. Estas reuniones que tendremos en 
Lima tienen la finalidad no sólo de organizar sino de generar conciencia de la oportunidad que 
realmente nos brinda la celebración de nuestro Jubileo  para volver  a encender la luces de 
nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras comunidades, de nuestras misiones; 
confrontándolas con el corazón, la vida, la comunidad y la misión de la gran mujer que forjó 
nuestra familia religiosa: la Sierva de Dios Hedwige Portalet. 
Necesitamos reavivar constantemente la llama de nuestro carisma “Te recomiendo que reavives 
el carisma de Dios que está en tí" (2Tim 1, 6), pues la rutina y la monotonía apagan su energía y 
frescura originales.  

Recogemos esta exhortación del Apóstol como estímulo para estos encuentros, que nos permitan 
como equipo animador a nivel de Congregación promover este Trienio Jubilar como un 
acontecimiento de gracia, de vida y renovación y para ello debemos regresar nuestra mirada a     
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Hedwige y aprender de ella el coraje y la valentía de reemprender el camino en fidelidad a lo que 
la Iglesia y Dios nos piden hoy. 

Somos conscientes del reto que toda la Familia DIC tiene hoy entre sus manos: la diversidad de 
personas con quienes compartimos la vida –niños/as, jóvenes, familias, campesinos, adultos, 
voluntarios y colaboradores, hombres y mujeres con tantas cegueras que a veces no somos 
capaces de mirar, las distintas culturas y sensibilidades; por todo ello no debemos perder como 
equipo el deseo de que la celebración del Jubileo DIC no sea un acontecimiento puntual sino un 
punto de partida para nuestra propia reconversión como familia y una oportunidad de que Madre 
Hedwige Portalet y Domingo de Guzmán sean Buena Noticia para la Iglesia y el mundo a través 
de nosotras.   
Desde esta invitación compartimos con ustedes las sugerencias que han llegado de las 
comunidades respecto a las actividades concretas que se pueden realizar para vivir este trienio 
Jubilar.  
Esperamos en estos encuentros escuchar y tejer juntas el sueño común para toda la Familia DIC 
de Hedwige Portalet a la vez esperamos las sugerencias que ustedes puedan llevar de las 
hermanas que por el tiempo no pudieron hacernos llegar por escrito. 
 

 
 
 
 

DINAMICA DE TRABAJO PARA LOS ENCUENTROS 
23 y 24 de junio: Reunión con la Comisión General del Jubileo. Resp. M. Antonina y Sor 
Olivia 

1. En esta reunión haremos un tiempo de sensibilización y compartir profundo del 
siginificado del Jubileo para la Congregación. 

2. Organización de las actividades para cada fase del Jubileo. Culminación del Proyecto 
del Jubileo. 

 
25 de Junio: Reunión de la Comisión general del Jubileo DIC con las Hnas. Provinciales 
y sus Consejos. Resp. M. Antonina y Sor Olivia. Comisión General del Jubileo DIC. 
 

1. Tiempo de sensibilización y compartir profundo del siginificado del Jubileo para la 
Congregación y para el equipo animador responsable de este tiempo de gracia. 

2. Presentación del Proyecto completo para ser debatido y definir la concreción de las 
actividades específicas del Jubileo. Distribución de responsabilidades, determinar 
fechas, presupuestos.  

 
26 y 27 de junio: Reunión con las sub comisiones de Jubileo. Resp. M. Antonina. Sor 
Olivia y hermanas de la comisión central del Jubileo. 
 

1. Tiempo de sensibilización y compartir profundo del siginificado del Jubileo para la 
Congregación.  

2. Organización de actividades por equipos de trabajo a nivel de congregación.  
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1. LEMA JUBILEO DIC: 
SER LUZ Y VERDAD A IMITACION DE JESUS 

 
2. ORGANICÉMONOS. Sólo sale bien lo que se prepara bien 

Sabemos que sólo sale bien lo que se prepara bien. Al formar parte de los equipos de trabajo 
de la Congregación escuchamos la llamada a ser mediación y a poner nuestras fuerzas al 
servicio del Reino en este momento especialmente de celebración de los 150 años de nuestra 
familia. Desde esta vivencia hemos hecho la siguiente  PROPUESTA ORGANIZATIVA: 
 
La formación de una Comisión de trabajo “ad hoc” que acompañe y dinamice la vivencia del 
Jubileo DIC de acuerdo al proyecto diseñado por el Consejo General, la Comisión y el aporte 
de las hermanas de la Congregación. Esta comisión responde a dos niveles de organización 
(General y Provincial) con Equipos de Trabajo que se han formado a nivel de Congregación 
con la finalidad de dinamizar el Proyecto Congregacional (Formación, Misión, Comunicación, 
Carisma, Liturgia y Economía). 
 
En las reuniones que tendremos se analizará si se requiere de otros equipos que se necesite 
para dinamizar el trabajo. 
 
PERFIL DE LAS COMISIONES DE TRABAJO QUE DINAMIZARÁN LA VIVENCIA DEL 
JUBIELO DIC 
Perfil de las integrantes de las comisiones de trabajo 
• Capacidad de trabajar en equipo, de llevar adelante un proyecto común, de integrar 

diferentes saberes y aportes, que vincule a todos-as desde las realidades de los 
diferentes contextos.  

• Capacidad de asumir e impulsar la propuesta del Proyecto del Jubileo DIC.  
• Dinamismo, apertura, flexibilidad, creatividad e identificación con el carisma. 
• Comunicación clara, fluida y precisa durante todo el proceso.  
• Testimonio de comunión fraterna, que refleje unidad en criterios y opciones. 
• Trabajo en sintonía con la misión de quienes formamos Iglesia. 

 
Perfil del gobierno general y provincial que anima el Jubileo DIC: 

• Acompañar el proceso de la vivencia del jubileo en cada Provincia. 
• Garantizar el tiempo y el espacio necesarios a las hermanas que integran las comisiones 

en los distintos niveles.   
• Propiciar la autonomía y enlace de todas las comisiones.  

 


