
 

 

 
PRIMER DIA DEL TRIDUO. FIESTA DE LA LUZ. 2016 

PRIMER AÑO DEL TRIENIO JUBILAR. 150 AÑOS DE FUNDACION DIC 
 

COMO VIAJEROS 
 
Ambientación 
Hacer un camino, huellas…. una lámpara encendida al final del camino. 
Palabras: viajeros, guerreros, heridos  
 
ENTRADA: 
Buenas tardes hermanas. 
Todos los años celebramos con gozo la fiesta de la luz el 16 de noviembre. Este año tiene una 
consonancia especial, porque es el primer año de preparación a la celebración de jubileo por los 
150 años de fundación de nuestra congregación en el año 2019. 
Nos reunimos esta tarde en este primer día del triduo de oración junto a nuestra fundadora  y en el 
marco de la culminación del año de la misericordia para unir nuestra plegaria como comunidad y 
como familia. 
El Jubileo de la misericordia ha ido en coherencia con la actitud humilde que ha querido imprimir a 
su Pontificado el Papa Francisco. Él mismo se muestra necesitado de Misericordia y perdón de 
Dios, y continuamente nos señala a Jesús, rostro de la Misericordia del Padre, y a una Iglesia, que 
camina y hace suyo el dolor de la Humanidad y la tierra que sufren. 
Para nosotras también el tema de la misericordia tienen resonancias carismáticas, pues  podemos 
encontrar en la vida de nuestra fundadora estas palabras que son dichas por un sacerdote el día de 
la bendición de la capilla de la casa madre y quien conocía muy bien a nuestras primeras hermanas 
y a nuestra Madre Hedwige: “Habiendo tomado el título de esposas de Aquel, que es la luz del 
mundo y el fuego ardiente de la caridad, estáis obligadas como EL a la misericordia…”  
 
Convencidas de haber nacido de LA FUERZA DE ESTA LUZ que nos mantiene en camino y 
en búsqueda, iniciamos esta I etapa de preparación a nuestro jubileo – AGRADECER Y 
ALEGRARSE- de nuestro ser Familia DIC.  (Colocar en este momento la lámpara encendida) 
Tomamos como hilo conductor de nuestras reflexiones, oración y nuestra vida en esta primer 
año a JESUCRISTO LUZ  y centro de nuestra vocación. 
 
Canto: Himno al jubileo DIC 1ª y 2ª estrofa. 

Motivación 
 
Lectora 01: La peregrinación es una característica muy propia de un Jubileo, por ello este primer 
día de este triduo de reflexión lo hacemos tomando como imagen los elementos que Madre Hedwige 
nos presenta en su X conferencia, invitándonos a hacer estar en camino ( colocar en este 
momento el camino en el piso) y darnos cuenta que hacemos un viaje, un peregrinaje. Ella nos 
dice: “Para apreciar mejor, mis queridas hijas la necesidad de nuestros ejercicios espirituales para 
la vida de nuestra alma, sirvámonos de algunas comparaciones familiares que nos harán 
comprender mejor esta práctica. (a medida que se dice se cuelga los nombres en el mantel…) 

1. El viajero necesita viáticos,  
2. El guerrero necesita armadura,  
3. El herido necesita un remedio. 

Meditemos estas tres realidades de la vida humana… ¿No somos aquí abajo viajeros, 
guerreros y a menudo desgraciadamente heridos ?.. (madre Hedwige Portalet) 
 
Lectora 02: Con ocasión del Jubileo tomamos estos elementos como momentos de un 
proceso reflexivo para nuestra vida, nuestra oración, nuestra liturgia, hasta nuestra misión.  
Este I año 2016 - 2017, el viaje... nos ayudará a peregrinar por los caminos de nuestro 
propio corazón. 



 

 

 
 
Signo: Somos viajeros. 
 
Lectora 03: Nuestra fundadora nos dice: 
 
“Una de las primeras precauciones que tomamos cuando vamos de viaje, es de proveernos 
de una valija, en la cual depositamos las provisiones para la ruta. Es justo y bueno, mis hijas 
que para el viaje de la vida espiritual nuestra alma sea provista siempre de la maletita de 
viaje...” (M. Hedwige. X Conferencia) 
 
(Colocamos una maletita… en el camino con el nombre “viajeros”) 
 
Nuestra vida es un viaje  hermanas en el que hay que llevar como dice nuestra fundadora los 
viáticos y las provisiones. El Señor nos ha elegido  y nosotras lo hemos seguido 
voluntariamente en este viaje de la vida consagrada. Por la ruta que nos traza nuestra 
fundadora vamos caminando a los largo de estos años. 
 
Al observar estos signos que despierta preguntarnos en nosotras? … 
 
Se las invita primero a describir lo que suscita este lenguaje de los signos usados… en este 
día… 
 
Escuchamos con el corazón este canto: Dame una luz. Emilia Arija 
 
El signo de la Palabra: Escuchamos el texto de hoy: APOCALIPSIS 2, 2-7 
 
Silencio…. 
 
Lectora 04: 
En este primer día de orar en la fiesta de nuestra fundadora y al escuchar este texto de la 
Palabra de Dios debemos tomar lo que nos dice Francisco en la carta a los consagrados: 
• cómo, nos dejamos interpelar por el Evangelio; si este es realmente el vademecum para 

nuestra vida cotidiana y para las opciones que estamos llamadas a tomar. … 
• Hemos tomado conciencia de que “El Evangelio es exigente y requiere ser vivido con 

radicalidad y sinceridad? No basta leerlo (aunque la lectura y el estudio siguen siendo de 
extrema importancia), no es suficiente meditarlo (y lo hacemos con alegría todos los días). 
Jesús nos pide ponerlo en práctica, vivir sus palabras…. 
• Jesús, hemos de preguntarnos hoy, ¿es realmente el primero y único amor, como nos hemos 

propuesto cuando profesamos nuestros votos?  
• Sólo si es así, podemos y debemos amar en la verdad y la misericordia a toda persona que 

encontramos en nuestro camino, porque habremos aprendido de él lo que es el amor y cómo 
amar: sabremos amar porque tendremos su mismo corazón. 

 
Tiempo para pensar… reflexionar… 
 
Lectora 05 
Al prepararnos a celebrar esta fiesta de gracia, muchas podemos tener la tentación de hacer 
estas preguntas a los otros, a los superiores, a las otras hermanas de la comunidad, … El 
desafío es para cada una en este momento…  
• ¿Cómo estamos realizando este viaje, qué estamos llevando en esa maleta de 

provisiones?… 
• Puedo decir que el Evangelio es la norma, la fuerza de nuestra vida? ¿Es Jesús nuestro 

primer y único amor? 



 

 

• Se trata de ponernos ante el espejo y de ver no sólo nuestras canas y nuestras arrugas del 
rostro sino la belleza de nuestra vocación, valorar el amor con el que somos amadas, volver 
a ver la alegría en nuestro rostro por sabemos amadas y llamadas por Dios. 
• por eso la invitación es superar la visión catastrófica que tenemos a veces de nuestra propia 

vida o de la Congregación y volver a la fuente del amor primero que hace nuevas todas las 
cosas, aún nuestra vida y nuestra vocación con su pecado y sus cegueras.  
• queremos hacer memoria no de las glorias pasadas, sino memoria actual de un amor que 

ha iniciado en el pasado con Hedwige que fue la primera que centro su vida en EL, pero que 
se sigue prolongando en el aquí y ahora de nuestra vida y d nuestra congregación. 
•  simplemente necesitamos la humildad de los hijos de la luz… Reconocer que hemos fallado, 

que hemos pecado y que hemos reemplazado este primer amor, y que así estamos en el 
camino, que nuestra maleta muchas veces está vacía o llena de todo aquello que no es 
Jesús… 

 
INTENCIONES LIBRES para terminar… 
 
Queridas hermanas hay un “viajero” que volvió de la muerte para contarnos que hay vida. Y no es 
un viajero común y corriente, es el Señor vivo que quiere enseñarnos un camino de plenitud en 
nuestra consagrada. Por eso nuestra  que nuestra esperanza sea transparente y se transforme en 
el motor de nuestras vidas. No vivimos en el temor a lo desconocido sino en la expectativa de una 
plenitud. 
Terminamos poniendo ante el Señor nuestras intenciones al iniciar este tiempo de gracia… 
 
Padre nuestro… 
 
Canto: Himno al Jubileo. dos ultimas estrofas 


