
 

 

 
SEGUNDO DIA DEL TRIDUO. FIESTA DE LA LUZ. 2016 

PRIMER AÑO DEL TRIENIO JUBILAR. 150 AÑOS DE FUNDACION DIC 
 

COMO GUERREROS. LA ARMADURA DE LA LUZ  
 
Ambientación 
(Realizar un camino con las huellas del dia anterior, colocar la lámpara encendida al final del camino, un 
crucifijo, pan, un periódico) 
 
ENTRADA: 
Buenas tardes hermanas. 
Estamos en el segundo día de este triduo por la fiesta de nuestra fundadora. 
Hoy queremos dejarnos interpelar por ella cuando nos invita a realiazar el viaje de nuestra vida no sólo como 
viajeros, sino COMO GUERREROS (colocar en este momento la huella donde dice guerreros) porque ella 
más que nadie sabía nuestra necesidad de la armadura de Dios para lograr ser fieles a su amor y a su 
llamada. El apóstol Timoteo nos dice: “He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la 
fe.” (2 Tim. 4:7) 
 
Cantamos: La armadura de Dios. Enrique Ascoy. https://www.youtube.com/watch?v=GgV2TsBPigs 
 
Signo:  
Tomamos las palabras de Nuestra fundadora Hedwige Portalet: “La vida del hombre en la tierra es un combate, 
dice Job, ¡Oh! esto es verdad, enemigos adentro, enemigos afuera, todos se juntan para hacernos una guerra 
encarnizada, ¿Cómo resistir? ¡Nuestra debilidad es tan grande!. Digamos entonces como el gran apóstol: “todo 
lo puedo en aquél que me fortalece” Es Jesús a quien nosotras adoramos, estudiamos y de quien nos 
alimentamos”. (M. Hedwige. Conf. X) 
 
Colocamos la palabra de Dios (biblia abierta cerca) que iluminara todas nuestras realidades.  
 
De fondo, canto: Soldado - Son by Four.  
 
Todo lo que necesitamos para nuestro viaje es armarnos solo de lo esencial, DE LA LUZ que es el mismo 
CRISTO. Para nosotras en especial a Cristo lo encontramos en: la Palabra de Dios, en la palabra de nuestra 
Madre Hedwige Portalet, de Domingo de Guzman, del Padre Cormier... del Papa, de la realidad sufriente y de 
las tinieblas que nos rodean pero que  nos dan la fuerza para no desfallecer. 
 
DESDE LA PALABRA: Del día: Apocalipsis (3,1-6.14-22) 
 
Espacio de tiempo para dejar que la Palabra penetre en el corazón…Resonancias en voz alta de lo que hemos escuchado en 
la Palabra de Dios… 
 
Observemos este pequeño video: http://catholic-link.com/2013/05/02/que-significa-ser-un-soldado-de-cristo/   
¿Qué significa ser un asoldado de Cristo?  
 
Canto: Himno al jubileo DIC  

Motivación 
• No tengamos miedo de seguir a Jesús. No tengamos miedo de ser autéticas discípulas suyas. El nos 

invita a salir de la mediocridad, a no quedarnos paradas a la orilla del camino. Que seamos como las 
mujeres que caminan junto a Jesús hacia la cruz. Caminemos como soldados con el Maestro, unas 
con paso firme y vigoroso, otras más lentas dobladas por el peso de los años y el trabajo pero jamás 
tristes ni pesimistas.  



 

 

• Posiblemente por eso nuestra madre Hedwige nos pone en camino, nos hace caminantes pero 
convencidas que no es fácil avanzar sin armarnos de la armadura del Señor.  

• Pero es bueno preguntarnos de qué hemos ido haciendo nuestra armadura: qué hemos ido dejando 
a lo largo de los años que nos ha hecho vulnerables y ha enfriado nuestro seguimiento, la radicalidad 
a la que estamos llamadas a vivir? … 

• ¿Qué necesito recuperar para ser más feliz, más alegre, más plena?...  compartir… puedo escribir , 
dejar junto al camino, compartirlo con todas… 

 
Canto: te necesito. https://www.youtube.com/watch?v=152wm1dNqvM 
 
Leemos Efesios 6, 10 – 18. Nos quedamos en silencio saboreando este texto. 
 
Terminamos orando  el salmo 17(Se puede cantar el Señor es mi fuerza). Acción de gracias después de la 
victoria. 
 
Padre nuestro, la salve y la oración del jubileo. 
 
 


