
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

16 DE NOVIEMBRE 2016 

 



 

  
SANTO 
CORDERO 
COMUNION 
ACCION DE GRACIAS:  

 
REZAR DESDE AQUI  LA ORACION POR EL AÑO 
JUBILAR INTRODUCIR EN LAS OBRAS Y 
APOSTOLADOS 

  
Te damos gracias o Dios de misericordia por la vida 
y vocación , por la Eucaristía que ha fortalecido 
nuestra vida consagrada, por ser Dominicas de la 
Inmaculada Concepción, por la presencia de 
nuestros fundadores, por el jubileo de los 150 años, 
por nuestros destinatarios en las distintas obras de 
misión, para que sigan sumandose a ser luz y 
verdad a ejemplo de Cristo. 

 

 
  SALIDA  

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 

 
          
 
 

CELEBRACION DE LA APERTURA 
 DEL TRIENIO JUBILAR  

 

 CADA HERMANA EN FORMA PROCESIONAL PORTARA 
UNA VELA ENCENDIDA ( ADORNADA CON EL LOGO 
DEL JUBILEO)  

 COLOCAR EN BANER EL LEMA” SÈ LUZ Y VERDAD 
CON JESUS” (VOCACIONAL) EN  DEL AÑO 2016 CON 
LA FIGURA DE CRISTO Y OTRO BANER CON MADRE 
HEDWIGES Y PREDICAR LA VERDAD Y PORTAR LA 
LUZ DE CRISTO, 

 BANDERAS DE LAS TRES PROVINCIAS (FRANCIA, 
ECUADOR Y PERU)  

 

MONICION:  

Queridos hermanos (as) hoy Cristo nos congrega en torno al 

altar para  agradecer infinitamente  a Dios  Padre, por el regalo 

maravilloso de nuestra historia personal, vocacional y 

congregacional al celebrar la apertura de nuestro trienio jubilar, 

150 años de siembra fructífera,  150 años de abrir caminos, 150 

años de presencia cercana junto al dolor, 150 años de sonrisas 

tiernas y bondadosas,  de entrega generosa sacando de las 

tinieblas y   llevando a las  almas a la luz, 150 años de sanar 

heridas  transformándonos  en discípulas misioneras del 

maestro, 150 años caminando junto a María Inmaculada Madre 

y Superiora de nuestra Congregación, que ha venido 

fortaleciendo nuestra fe y esperanza.  Imploremos la asistencia 

del Espíritu Santo en esta Eucaristía para continuar predicando 

la verdad 

 

 

 

 

 



 
 
 
y portando la luz de Cristo.  entonemos jubilosos el 
himno.. 

 
CANTO DE ENTRADA: 

 
HIMNO DEL JUBILEO 

150 años en el mundo 
 

Celebremos la alegría de seguir 
Por las huellas y el camino de Jesús 
Celebremos la alegría de servir 
/y anunciar el evangelio de la luz/ 

 
Gracias Señor por invitarnos 
A través de Eduviges Portalet 
A mirar en los ciegos y excluidos 
La presencia de Dios hablándonos 
Gracias Señor por el camino 
Y la vida de la Congregación 
Por confiarnos al amparo 

     De la Inmaculada Concepción. 
 

Te adoramos, Señor te bendecimos 
Compañero de nuestro caminar 
Tu perdón, tu amor y tu misericordia 
Día a día alientan nuestra vocación 
Te ofrecemos los frutos del trabajo 
De la entrega de hoy igual que ayer 
Dios cercano, tu presencia 
Es el fuego de nuestro corazón 

 
Hoy cumplimos ciento cincuenta años 
De valor, compromiso y de fe 
Siglo y medio predicando por el mundo 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
CONSTITUCIONES: Signo de nuestra obediencia, la misma que 
nos permite entregar nuestra voluntad para que nos transforme 
en instrumentos hábiles para la construcción de un  reino de vida 
y verdad. 

 
VELAS AMARILLAS: Significan la alegria de nuestra 
consagracion religiosa porque el adorar y contemplar es el 
sentido pleno de donación al Señor. 

 
VELAS VERDES: Significa la esperanza de responder con 
fidelidad ante todos los retos que la realidad de nuestra vivencia 
nos invita a asumir hasta la muerte. 

 
VELAS ROJAS:  Significa el gran amor que sostiene nuestra 
entrega y misión y por medio de ella  agradecer por tu paso a lo 
largo de esta hisotria que la has escrito junto con nosotras. 

 
FLORES:  representan la belleza y la fortaleza de vivir  la unidad 
en la diversidad. cada una de las hermanas brindando su valores 
y poniendolos al servicio para que la congregacion florezca 
donde a cada una nos han sembrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
derramado el aceite que nos ha curado, y nos han 
apoyado para el hospedaje  sea confiable y en muchos 
de los casos, hemos escuchado, cuenten con nosotros, 
llamennos, a cualquier momento, por todas esas 
delicadezas bendicelos Señor con toda tu gracia, tu 
amor y recompensales con aquello que mas necesitan. 
Oremos al Señor. 
 
POR EL FLORECIMIENTO DE LAS VOCACIONES: Dios y 

Padre bueno, tu nos has llamado, para que seamos felices, 

que en todas nuestras obras y comunidades nos sintamos 

creadoras de otras felicidades, permitenos hoy mas que nunca 

no solo iluminar, sino resplandecer para que con nuestra sola 

presencia, convoquemos a jovenes para que te conozcan, te 

amen y de sigan. Haz Señor que una vez mas nos dejemos 

seducir por ti. Oremos al Señor. 

 

OFERTORIO:   
 

PAN CON ESPIGAS: Signo de unidad congregacional, 
todas las hermanas de Francia, Ecuador y Perú estamos 
dispuestas a continuar siendo pan partidos para los 
demás. 

 
VINO Y UVAS: Representan nuestro corazón jubiloso 
lleno de gratitud a Dios  por habernos sostenido en estos 
150 años,  el mismo que transformara  en la sangre de 
Cristo  que nos sacia y redime.  

 
AGUA: Signo de renovación, y purificación de nuestra 
vida interior y poder ser  transparencia de Cristo, en cada 
rincón del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Siendo signo de amor y de hermandad 
Hoy cumplimos ciento cincuenta años 
Dominicas viviendo una misión 
Asumiendo desafíos 
Siendo luz y verdad como Jesús.  
 
Fortalece Señor nuestra esperanza, 
Que jamás olvidemos nuestra opción 
De servir desde los pobres y olvidados, 
De buscar la justicia y la paz 
Que vayamos hasta las periferias,  
Donde claman la vida y el amor.  
Que seamos pregoneras, 
Constructoras de un mundo mejor. 
 
SEÑOR TEN PIEDAD: 
 
GLORIA: 
 
1RA. LECTURA: Is. 61,1-6 
 
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha 
ungido. 
Me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para 
vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación 
a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el 
año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios; para 
consolar a los afligidos; para cambiar su ceniza en corona, su 
luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala. 
Los llamarán Robles del Justo, plantados por el Señor, para su 
gloria.  
Reconstruirán las viejas ruinas, levantarán los antiguos 
escombros; renovarán las ciudades en ruinas, los escombros de 
muchas generaciones. 
Se presentarán extranjeros a pastorear sus rebaños, y forasteros 
serán sus labradores y viñadores. 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Ustedes se llamarán Sacerdotes del Señor, dirán de 
ustedes: Ministros de nuestro Dios.  
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS SEÑOR.  

  

SALMO:  26, 1.4.13 – 14,  

 
R./  El Señor es mi luz y mi salvación, El es la defensa 

de mi vida 
 

El Señor es mi luz y mi salvación: ¿a quién temeré? 
El Señor es el baluarte de mi vida: ¿de quién me 
asustaré? 

 
Una cosa pido al Señor, es lo que busco: habitar en la 
casa del Señor todos los días de mi vida; admirando la 
belleza del Señor, y contemplando su templo. 

 
Yo, en cambio, espero contemplar la bondad del Señor 
en el país de la vida. 
Espera en el Señor, sé valiente, ¡ten ánimo, espera en 
el Señor! 

 
2DA. LECTURA : 3 Juan. 3-8 

  
Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y 
dieron testimonio de tu conducta fiel a la verdad.  
No hay para mí mayor alegría que oír que mis hijos son 
fieles a la verdad. 
Querido, es muestra de lealtad lo que haces por los 
hermanos, aunque sean extranjeros. 
Delante de la comunidad han dado testimonio de tu amor. 
Por eso es justo que los proveas en su misión, 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
4. HERMANAS QUE DIERON SU VIDA EN LAS OBRAS 

APOSTOLICAS: Como no recordar y expresar nuestra 
gratitud imperecedera  a nuestras hermanas que se nos 
adelantaron a la casa del padre, por ellas y con ellas 
tenemos lo que tenemos, las casas, las comunidades pero 
sobre todo, fueron pilares fuertes para nuestra vida espiritual 
apostólica, todos sus aportes, sus esfuerzos y correcciones 
nos han ido moldeando y enriqueciendo en las provincias de 
la congregacion,  bendicelas y colocalas  junto a tu corazon 
para que gocen siempre de tu presencia. Oremos al Señor. 
 

5. POR LAS  OBRAS DE CADA PROVINCIA: Tu bendición es 
importante Señor Jesús, sobre todas nuestras obras,  solo 
tu presencia motiva, revitaliza y compromete a todos los que 
formamos parte de ellas, tu sabes bien como nacieron y 
cuales han sido los avances, que su misericordia sea el hilo 
conductor para todos nuestros proyectos y avances 
apostólicos. regalanos tu gracia y tu mirada para que a 
ejemplo de Madre Hedwiges, miremos siempre con ojos 
nuevos y tu paso por nuestras vidas. Oremos al Señor. 

 
6. POR LOS BIENECHORES Y FAMILIARES : Solo quien 

esta contigo Señor Jesús, tiene actitudes de buen 
samaritano, el acercarse, el estar juntos y asumir 
responsabilidades juntos hacen cada uno de nuestros 
bienhechores y familiares  aquellas personas bondadosas, 
generosas, que al descubrir la necesidad de nuestras obras 
o comunidades, han donado su tiempo, han 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. PAPA, OBISPOS Y SACERDOTES: Con el gran 
respeto y actitud siempre humilde de Madre Hedwiges, 
queremos hoy Señor, entregarte y agradecerte por la 
vida del papa Francisco y de cada uno de los 
arzobispos que durante estos años de existencia de la 
congregacion nos han apoyado con su labor pastoral 
como padres, para que los  ilumines en su misión y 
sigan cooperando con su ciencia y sabiduria en tu obra 
redentora. Oremos al Señor. 
 

2. AUTORIDADES DE LA CONGREGACION, 
PROVINCIAS:  Señor Jesús, con tu ternura acoge, en 
tus brazos a nuestras autoridades: general, 
provinciales y locales para que a ejemplo de Madre 
Hedwiges que todas las decisiones las tomaba 
siempre a los pies del sagrario como signo de 
confianza y de obediencia al ser supremo, ellas 
tambien se aferren a su amor infinito y sean 
herramientas dóciles de su espíritu. Oremos al Señor 

 
3. FAMILIA DOMINICANA: Señor Jesús tu que naciste y 

creciste como nosotros en el seno de una familia, 
permitenos valorar esta riqueza existencial, y haznos 
comprender que conociendola, amandola y 
defendiendola, podremos unir mas intensamente los 
lazos de fraternidad y construir dia a día el edificio 
comun, elemento vital  que nos ha legado nuestra 
Madre Hedwiges. Oremos al Señor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

como Dios se merece, ya que se han puesto en camino en 
nombre de Cristo sin recibir nada de los paganos. 
Querido, no imites lo malo, sino lo bueno. Quien hace el bien 
procede de Dios; quien hace el mal no ha visto a Dios.  
Por eso debemos acoger a todas las personas, para ser 
colaboradores en la obra de la verdad. 
PALABRA DE DIOS: TE ALABAMOS SEÑOR.  

 
    ALELUYA 

 
EVANGELIO: Lectura del Santo evangelio 
según San Marcos 8,22-26 

 
Cuando llegaron a Betsaida, le llevaron un ciego y le pidieron 
que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las 
afueras del pueblo, luego de ponerle saliva en los ojos, le 
impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? Y mientras 
recobraba la vista dijo: 
Veo hombres; los veo como árboles, pero caminando. De 
nuevo le impuso las manos a los ojos. El ciego afinó la mirada, 
fue sanado y distinguía todo con claridad. Jesús lo envió a casa 
y le dijo: ¡Ni se te ocurra entrar en el pueblo! 
PALABRA DEL SEÑOR.  

 
HOMILIA 

 
PETICIONES:  Oremos hermanos para que el Dios de la vida 
y de la historia siga infundiendo su amor por las almas y el gran 
anhelo de ser luz en las cegueras existenciales de nuestro 
tiempo, a todos los miembros de esta Congregación llamada a 
descubrir día a día el paso del dios vivo y actuante, en las 
realidades en las que trabajan, por ello responsamos a cada 
petición: Dios de misericordia, escúchanos 

 

 

 


