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30 de octubre de 2017 
 

 
II AÑO DEL TRIENIO JUBILAR DIC 

 
Hermanas Prioras Provinciales, 
Hermanas Prioras, Superioras y Directoras o Rectoras de obras, 
Hermanas religiosas, laicos y demás miembros de la familia DIC 
  
 
Con gozo en el Señor Jesús les saludamos, aún dentro del marco de la primera fase del Jubileo 
de nuestra familia DIC, en este tiempo de alegría, de memoria y del paso de Dios por nuestra 
vida. 
 
Estamos celebrando con alegría este Trienio Jubilar DIC, de acuerdo con el espíritu del lema 
elegido “Sé luz y verdad con Jesús” y las actitudes que debemos profundizar en estos tres 
años: “agradecer, adorar y abrazar”. En el transcurso del primer año jubilar hemos invitado a 
todos los miembros de la Congregación Dominicas de la Inmaculada Concepción a 
AGRADECER, por nuestra historia personal y vocacional. Hemos tenido una fuerte 
experiencia de reflexión a la luz de la presencia de Jesús, como centro y motor de nuestra 
entrega.  
 
La invitación en el primer año, ha sido acogida con gran entusiasmo en todas las comunidades 
de la Congregación. Se organizaron numerosas actividades: encuentros comunitarios; 
celebraciones litúrgicas y momentos de oración; expresiones culturales y artísticas; así como 
momentos de formación, de profunda reflexión y de diálogo sobre nuestra experiencia de 
Jesús en nuestra vida personal y vocacional.  
 
Sabemos que estos pequeños pasos dados en nuestra familia DIC abren caminos para mayores 
compromisos con ocasión de nuestro Jubileo por los 150 años de fundación.   
 
El 16 de noviembre 2017 inciaremos el II año jubilar que estará centrado en torno a María 
Inmaculada, Patrona y Madre de nuestra Congregación y a figuras muy importantes de 
nuestra espiritualidad dominicana que Hedwige Potalet quiso que abrazáramos: Santo 
Domingo de Guzmán, Jacinto Maria Cormier y nuestra amada co fundadora Francoise 
Lohier.  
Las actitudes que nos esforzaremos en vivir, profundizar y testimoniar será “la 
ADORACIÓN – CONTEMPLACIÓN” y el ambiente o espacios prioritarios será la VIDA 
COMUNITARIA. 
 
Desde la convocatoria del Jubileo DIC, hemos insistido en que no se trata sólo de recordar el 
pasado o de celebrar ostentosamente unas fechas, sino de alimentar nuestra fe y nuestro 
compromiso de vida con gestos concretos y significativos. Que los personajes centrales de 
este año nos ayuden a profundizar nuestra vida y relación con Dios y con el mundo. Ya decía 
San Agustín cuando hablaba de los santos: “Ellos no tienen necesidad de nuestras 
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festividades, porque gozan en los cielos en compañía de los ángeles; pero gozan con nosotros 
no si los honramos, sino si los imitamos. El mismo hecho de honrarlos a ellos es de provecho 
para nosotros, no para ellos”. (cfr. Serm. 325,1).  
 
Que en nuestras Comunidades vivamos auténticamente el sentido de la ADORACIÓN. 
Adorar es aprender a encontrarnos cara a cara en nuestra vida cotidiana con el Dios de la vida, 
adorarlo con la vida y el testimonio. Es saber que tenemos un Dios fiel que se ha quedado con 
nosotros y que confía en nosotros; sólo así abriremos la dimensión profética de nuestra vida, 
la que nos  lleva a sentir el dolor del mundo, sus esperanzas y desilusiones, sus inseguridades 
y sus crisis. 
 
Acciones a realizar: 
 

1. Culminar el I año jubilar con el triduo de oración por la fiesta de la luz, (12 al 14 Nov. 
2017) 

2. Vigilia de acción de gracias por este año precioso que hemos vivido. (15 nov. 2017) 
3. Iniciar el 16 de noviembre 2017 (el día se adaptará a la realidad de cada provincia), 

en cada provincia, comunidad y obra el II año de este Trienio Jubilar. Lo 
hacemos uniéndonos a los elementos de oración que ha enviado el equipo de liturgia 
del Jubileo (Provincia Santa Rosa). 

4. Utilizar los materiales de oración y reflexión que se compartirá desde a comisión 
central y el equipo de liturgia responsable de este año jubilar. (diciembre 2017 a 
octubre 2018) 

 
Que en este tiempo resuene en nosotros la invitación del Papa Francisco a “hacernos expertos 
en comunión”, “testigos y artífices” de este proyecto que constituye la cima de la historia del 
hombre según Dios. 
 
Cristo y María Inmaculada, guíen nuestros pasos para continuar contemplando su amor y su 
misericordia. 
 
 

	
	

	
	
 

Equipo de Jubileo DIC 
 


