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II FASE  

 
COMUNIDAD – PROFECÍA 
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Presentación 
 
 
Hemos iniciado el II año de preparación de nuestro Jubileo. Éste, es un 
tiempo dedicado a nuestra Madre Inmaculada como figura central y en 
la espiritualidad dominicana, daremos realce a Santo Domingo de 
Guzman y nuestros Co – fundadores: Francoise Lohier y Jacinto María 
Cormier. 

Profundizaremos nuestra vida de ADORACIÓN Y CONTEMPLACIÓN a 
la luz de nuestro carisma. 

El tema será: la COMUNIDAD como hilo conductor de todas 
nuestras reflexiones. 

Después del Guión de Liturgia de apertura del II año que la Comisión 
hizo llegar a toda la Congregacion, cuyo tema fue María Madre de la 
Unidad, ahora ponemos en tus manos: Dos subsidios de oración, I y II 
parte; que contienen el tiempo de Adviento, la fiesta de María 
Inmaculada, Novena de Navidad y los acontecimientos resaltantes de 
las figuras centrales del año en este mes de diciembre 2017.  

Esperamos que te sirva para enriquecer nuestra espiritualidad, te ayude 
para vivir con profundidad y juntas hagamos el intento de ser, luz y 
verdad con Jesús, nuestro único Señor y Maestro. 

 
Comisión de Liturgia. Prov. Santa Rosa 

 
   Comisión central Jubileo DIC 
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MES DE DICIEMBRE. I PARTE 

 

NOVENA A LA INMACULADA CONCEPCIÓN. 2017 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La preparación de nuestro jubileo nos lleva a tomar conciencia de la 
importancia de nuestra vida consagrada pero sobre todo de nuestra 
identidad como Dominicas de la Inmaculada Concepción. No porque no 
la conozcamos, sino precisamente porque la conocemos. Hay realidades 
bien sabidas, pero nos hace bien volver sobre ellas, recordarlas, tenerlas 
permanentemente presentes en la memoria, porque estas realidades 
nos hacen vivir. Una de esas realidades es proclamarnos hijas de La 
Inmaculada Concepción. 

Nuestra Constitución fundamental nos la presenta como la Madre y la 
Protectora a quien hay que imitar: 

“La presencia de María Inmaculada, patrona y Madre de la 
Congregación, estimula a sus hijas a imitar a Aquella que por virtud 
del Espíritu Santo conservó virginalmente una fe íntegra, una 
esperanza sólida, y una caridad sincera. (L.G. 64)” (Const. Fund. IV) 

 

Estas sugerencias, se pueden modificar, colocar signos, cantos  o  lo 
que se crea conveniente de acuerdo a la creatividad de cada 
comunidad, lo importante es mantener los temas de cada día para 
unificar a nivel de Congregación nuestras plegarias.  
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ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 
 
 

            Oración del religioso. 
 

Señor Jesús, 
por los méritos y plegarías de la Virgen María, 

de nuestro Padre santo Domingo 
y de nuestros santos fundadores, 
infunde en mí, en mis hermanos 

y religiosos de todo el mundo: 
el espíritu de fe; el espíritu de sacrificio; 

el espíritu de oración; el espíritu de humildad; 
el espíritu de docilidad; el espíritu de caridad. 

 
Oh Jesús mío, haz que esta caridad 

sea verdaderamente sobrenatural y universal, 
inteligente y paciente, 

gozosa y fructuosa. Así sea. 
 

(Compuesta por el beato Jacinto Cormier, e ingulgenciada por San Pío X, en 1912) 
 

 
 

ORACIÓN FINAL A LA VIRGEN MARÍA 

 
Oh Virgen María sé mi estrella 

que tú guíes mis pasos 
en las dificultades de la vida y de gobierno. 

Que tú ilumines mis ojos 
en las oscuridades de la oración. 

Que tú alegres mi corazón, haciéndome comprender 
los misterios de Jesús vivo en ti. Amen 

 

(Compuesta por el Padre Jacinto María Cormier, en fránces- Se encuentra en el 

Archivo de la Casa Madre ) 
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29 de noviembre. Primer Día.                                                                               
MARIA INMACULADA, SUPERIORA Y PATRONA DE NUESTRA 

CONGREGACIÓN. 
 

Motivación:  

La asistencia de María en la historia de nuestra Fundadora y de nuestra 
Congregación significa considerar toda nuestra vida y toda nuestra 
historia a la luz de su presencia y de su 
amparo.  

Que estos días de oración nos ayuden a 
revitalizar nuestra amistad con María y como 
Ella, abrirnos a la acción de Dios en nuestras 
vidas. En el nombre del Padre …  

Canto: Himno a la Congregación. Coro, 1ra y 
3ra. estrofa. 

Oración inicial. Pag: 06 
 

Salmo (44) o se puede recitar los salmos del día (vísperas o laudes) 
 

Canto al Evangelio 
 
 

La Palabra:Lc. 1, 26- 30 
Silencio… 
 

Reflexión 

« Pedid, y se os dará ; buscad, y hallaréis ; llamad, y se os abrirá. »(Mt 
7,7): la imágen que tenemos de Jesús no es aquella de quien se queda 
en frecuentar el templo, pero sí la vida. Él recorre los caminos de 
Palestina, entra en las casas.  

La casa es el lugar del pan, del amor, de la luz, del encuentro. Es allí, 
donde Dios viene a buscarnos, en nuestra propia casa, en la 
cotidianiedad de la vida. Es allí que ha buscado a María, en Nazareth. 

Este hogar, esta casa para nosotras es nuestra Congregación, nuestra 
comunidad, nuestro pueblo, nuestro propio corazón que nos acoge, nos 
anima, nos impulsa.  
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De nuestros fundadores: 

Es bueno iniciar este día la preparación a la fiesta central de nuestra 
Congregación preguntándonos por qué nuestra familia, nuestra casa 
está bajo el amparo de la Inmaculada Concepción e interpelarnos cómo 
estamos abriendo la puerta cuando el Señor pasa y nos llama como a 
María:  

 “Y en nuestra Congregación María Inmaculada ha sido escogida 

como Madre, Superiora y Dueña de nuestra Congregación”. (Madre 

Hedwige Portalet. Acto de consagración a María Inmaculada).(Const. Nº77) 
 

 Nuestro Padre Cormier “Se alegraba de poder 

recordar el rol maternal de María en los orígenes de 

la Orden, como tuvo ocasión de hacerlo en el 

Congreso mariano del 1904 en Roma. Su blanco 

escapulario era para él un recuerdo peremne de la 

bondad de María, y consagró un opúsculo a narrar 

los orígenes marianos. Muchos de los pasajes de sus 

diferentes volúmenes de Retiros acentúan la piedad 

mariana más que de ordinario”. 
 

(DOUZE CONSEILS PRATIQUES. du P.Fr. Hyacinthe Marie Cormier á une âme humble et de 

bonne volonté, suivis d‟une courte prière) 

Canto:... 

Orar:Bendecitus o magnificat. 
Canto final 
 

 

Oración final a La Virgen María del Padre Cormier.Pag. 6 
 

 

V: ¡Oh María concebida sin pecado, 
R:¡Yo adoro al Verbo, escondido en tu seno! (3 veces) 
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30 de noviembre. Segundo día.                                                                 
MARÍA HABITA TU PROPIA CASA. 

 

Motivación:  
Ayer meditábamos que, desde el inicio de nuestra vida congregacional, 
María fue la compañera de la historia de nuestra familia religiosa. 
 

Hoy en este día nos preguntamos qué 
lugar ocupa ella en nuestro propio corazón 
como Dominica de la Inmaculada. 

En el nombre del Padre …  

Canto. 

Oración inicial. Pag: 10 
 

Salmo(138) o se puede recitar los salmos 
del día (vísperas o laudes) 
Canto a la Palabra 
 

Palabra de Dios: 1Jn 2, 21; Lc 1,38-39  
Silencio… 
 

Reflexión 

 María quiere decir “morada de Dios”, casa donde Dios 
habita complacido...“El Señor está contigo”. Con este anuncio, María se 
deja habitar totalmente por Dios y se convierte en su morada. La 
alegría viene de la presencia del Señor, de estar en relación vital con Él.  
El Señor ¡es alegría! 

 Esta palabra se pronunció en la casa donde María habita, en la 
cotidianidad: lugar de silencio, de atención, de libertad, de relación, de 
cercanía; un lugar pobre y humilde, pero que tiene la puerta abierta. La 
casa de María custodia la belleza de lo que es humilde, escondido; 
donde todo sabe a familia y a autenticidad. 

De nuestros fundadores: 

 Toda la vida de Hedwige estuvo impregnada de la presencia 
amorosa de la Madre, podemos leer al inicio de su obra: “…las 
tinieblas de la noche y la tristeza envolvían nuestros corazones al 
ver que la ciudad de Marsella, huía de nuestra vista y al saludar 
por última vez la Colina querida de “Nuestra Señora de la 
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Guarda”, donde tantas veces habíamos 
experimentado las dulzuras de la oración 
y las consolaciones de la fe” (de las Tinieblas 
a tu amirable Luz. Pag 50) 

 De M. Francoise: “Qué decir de su 
devoción a la Santísima Virgen, su divina madre, 
cuyo amor llenaba su vida” 

 Del Padre Cormier. Él decía: “Meditando 
sobre María, consideren sobre todo la relación 
intima de toda su vida con los grandes misterios 

de la Redención por la que ha sido llamada Co-Redentora. De allí 
deriva su encantadora belleza divina, su principal potencia de 
intersección, que nos pone bajo sus pies suplicantes y confiados”  

(DOUZE CONSEILS PRATIQUES du P.Fr. Hyacinthe Marie Cormier á une âme humble et de bonne 
volonté, suivis d‟une courte prière) 

 

Canto:  
 

Orar: 

 Tu palabra Madre es promesa y llamada, y la confirmas en mi vida 
de innumerables modos. Conviertes en verdad lo que dices. Resulta 
cierto lo que prometes. Se enciende la luz que tú anunciaste... 
confirmas el amor, y el encuentro, y el Reino, y la bienaventuranza... 
¿Quiénes somos nosotras para que vinieras a nuestra casa? ¿quién 
soy yo para que entres a mi corazón? ... 

 ¿Cómo vivo yo esta presencia? ¿cómo dejo que mi vida, mi casa 
personal sea habitada por ella y juntas le hagamos espacio a quien 
debe ser el Primero?... 

 ¿Vivo una auténtica devoción a María Inmaculada, hasta dónde toca 
las fibras de mi alma mi amor por ella? ... 

Canto 
Benedictus o magnificat 
 

Oración final a La Virgen María del Padre Cormier.Pág. 6 
 

V: ¡Oh María concebida sin pecado, 
R: ¡Yo adoro al Verbo, escondido en tu seno! (3 veces) 
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01 de Diciembre. Tercer día.                                                                    
MARÍA MADRE DE NUESTRA COMUNIDAD. 

 
Motivación 
Desde el inicio de la fundación nuestra Congregación llamada a seguir a 
Jesús ha comprendido que no podía vivir la propia consagración sin 
acudir a la ayuda maternal de María. Por eso a lo largo del tiempo nos 
damos cuenta que nuestras 
comunidades han sido llamadas a 
mantener con ella, relaciones de 
intimidad, cariño y de confianza. 
Ella ha sido la Madre de cada 
comunidad DIC. 

Examinémonos, ¿qué lugar ocupa 
María en nuestra comunidad, hoy 
en este tiempo?  

En el nombre del Padre …  

Canto. 

Oración inicial. Pag: 6 
 

Salmo (121) o se puede recitar los salmos del día (vísperas o 
laudes) 

Canto a la Palabra 

Palabra de Dios: Hechos 1, 12-14; 2, 4  

Silencio… 
 

Reflexión 
 

Cuando la primera comunidad cristiana está dando sus primeros pasos, 
allí está María. No quiere quedarse al margen de la comunidad de 
Jesús. De forma discreta, silenciosa, se pone en medio, siempre en 
medio de la Iglesia.  
 

 María entra de lleno en este momento del Espíritu. Levanta las 
manos y el corazón para que todo quede lleno de la bocanada de 
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aire fresco, que es el Espíritu, “María quiso estar presente en cada 
comunidad para que el ser humano y Dios se den la mano y 
construyan el reino”. 

 

De nuestros fundadores: 
 

 La experiencia de la protección y presencia de María en la 
comunidad, la podemos ver desde los primeros momentos en que 
M. Hedwige Portalet es llamada a animar a una comunidad para el 
servicio del Reino. Al ser enviadas a Toulouse, desde Marsella 
podemos leer las palabras del Padre Dassy al enviarlas: “Armaos de 
un santo valor en Jesús y María y confiadas en el socorro de lo alto 
id las tres a Toulouse, para ser en esa ciudad el ojo del ciego” 
 
 

 La espiritualidad que envuelve a las primeras mujeres, las primeras 
comunidades de la congregación están imbuidas por el espíritu de 
María nuestra Madre: “Hedwige experimenta su pequeñez, no se 
sobra ni se basta; está muy lejos del triunfalismo y la 
autosuficiencia y responde a los avatares de la vida y a la soberbia 
de los prepotentes, con la serena paz de su humildad profunda. 
Pone un toque femenino de mujer a cada paso del camino, en cada 
respuesta a las exigencias de la ruta, haciendo de su existencia un 
don maravilloso, entregado a cambio de nada; trabajando sin 

tregua, sin que el aceite de su fe se 
extinga jamás, para alumbrar la noche 
de la ceguera, la duda o la impotencia. Y 
logra transformar la casa de los ciegos 
en un hogar donde las marejadas de la 
vida se abaten, a la orilla del amor y del 
servicio. (CarismaDIC) 
 

 Las primeras comunidades de 
frailes dominicos vivieron en una 
atmósfera de gran familiaridad con 
María. María los llama “mis frailes” y la 
Orden de santo Domingo es para ella “mi 
Orden” (Jordán de Sajonia) 
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 Nos preguntamos: ¿Dejamos que María transforme nuestra vida, 
nuestra comunidad o la invocamos solo con los labios, en la oración 
diaria?... 

Canto:  

Orar: 

MARÍA, haz que, como tú, nuestra comunidad 
te reconozca como Madre y protectora. 

Haz que desde tu tierna presencia seamos escritores vivos del 
Evangelio... 

Que nuestra comunidad sea el lugar donde el Evangelio 
continúe siendo un libro abierto para nosotras. 

Que seamos desde tú presencia 
una comunidad acogedora, fraternal, abierta, 

imagen de la misericordia del Padre manifestada por Jesús. 
 

 

Bendecitus o magnificat. 

Canto final  

V: Oh María concebida sin pecado, 
R: ¡Yo adoro al Verbo, escondido en tu seno! (3 veces) 
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02 de diciembre. Cuarto día                                                                    
CON MARÍA INMACULADA, COMUNIDADES DE FE. 

 

Motivación                 

Toda comunidad religiosa tiene que ser una comunidad de fe: nos 
congrega a los que creemos en Cristo hasta el punto de confiar 
totalmente en El, dejándolo todo para seguirlo. Haber respondido a su 
llamada es haber arriesgado desde la fe toda nuestra propia vida. 

María fue la primera en correr este riesgo en su 
acto de fe desde el momento de la anunciación. 
Dejemos que su ejemplo hoy nos interpele, nos 
hable, nos vuelva a Jesús.  

Canto. 

Oración inicial. Pag: 6 

Salmo (61) o se puede recitar los salmos del día 
(vísperas o laudes) 
 

Canto a la Palabra 

Palabra de Dios: Lucas 1,26 – 38 

 Silencio… 

Reflexión 

 María es una discípula, no en el sentido de que acompañara a Jesús 
durante su ministerio público, sino en el sentido existencial: alguien 
que escucha la Palabra de Dios y obra de acuerdo a ella. Así aparece 
en la Anunciación, como aquella que escucha y pone en práctica la 
Palabra de Dios.  

 Pero María también tiene temor, se sobrecoge, se sorprende ante la 
voz del ángel. Ella es capaz de pasar de la sorpresa a la aceptación: 
María se autopresenta como la humilde sierva, acepta el plan de 
Dios para con ella, no como respuesta a sus deseos, sino como 



Liturgia del Mes de diciembre 2017 I Parte. Jubileo DIC 

15 

 

aceptación al deseo de Dios. María es llamada por Dios para una 
misión. Ella es la discípula que desde el comienzo acoge el Misterio 
de su Hijo en una actitud de obediencia, disponibilidad y 
aceptación.  

De nuestros fundadores: 

 Madre Hedwige: “Es receptora dócil y abierta a la gracia 
santificante del Espíritu. Esa es la semilla de su fe tenaz, sólida y 
firme. De su amor a los hermanos, traducido en perdón y servicio, 
en comprensión y benevolencia” (Carisma de la Cong. DIC) 

 El beato Cormier hombre de fe profunda estuvo impregnado de 
gran oración, se dirigía fervientemente a Cristo, y a santo Domingo 
de Guzmán, pero siempre en los brazos de la santa Madre de 
nuestro Salvador Jesucristo, ante la cual ya en sus momentos de 
intensa enfermedad y que ni siquiera podía celebrar la Eucaristía -
aunque fuese sentado-, lo único que le quedaba era pedir por lo 
menos que le ayudasen entonando la «Salve Regina», pues sabía 
muy bien a quien era que le estaba confiando todo su reposo y su 
descanso. 

Canto:  

Orar: 
Ante esta figura de María que desde la fe puede pasar de la SORPRESA 
A LA ACEPTACIÓN nos podemos preguntar por el nivel de calidad de 
vida o de satisfacción personal de nuestra comunidad. 

 Qué es lo que mueve nuestra comunidad para 
entender y aceptar lo que vive cada día. ¿La 
mueve la fe? 

 Nuestro género de vida sólo se puede vivir desde 
la única fuente de sentido que es la fe, sin ella no 
tiene sentido, ni la pobreza, ni la castidad ni la 
obediencia, ni la vida comunitaria, ni la misión, en ella nos jugamos 
el sentido o sin sentido de nuestra vida. No se debe confundir la fe 
con la piedad o con el sentimiento religioso, no se trata de ser más 
piadosas o más fervorosas, o más perfectas sino más creyentes y 



Liturgia del Mes de diciembre 2017 I Parte. Jubileo DIC 

16 

 

encontrar en la fe la fuente de sentido que “mana y corre, aunque 
sea de noche”. 

 Mira a María… confronta tus temores, tus dudas, tus sorpresas 
dentro de la comunidad… cómo las aceptas?… 

Bendecitus o magnificat. 

Canto final  

Oración final a La Virgen María del Padre Cormier. Pág. 6 

V: ¡Oh María concebida sin pecado, 
R: ¡yo adoro al Verbo, escondido en tu seno! (3 veces) 

 

03 de diciembre. Inicio del tiempo de Adviento: 
“ACOGEMOS LA LUZ CON MARÍA INMACULADA 

 

Introducción 
 

En este año dedicado a María Inmaculada, el tiempo de Adviento, nos 
permite vernos reflejadas en ella: cómo Dios prepara nuestro corazón 
constantemente para su llegada. 

Si una madre prepara la habitación de su hijo aún no nacido con un 
cuidado conmovedor: atenta a cada detalle, limpiando hasta la esquina 
más escondida, con cuánto mayor cuidado Dios omnipotente, creador 
de cielo y tierra, prepararía el vientre que daría a luz al Grano de la vida. 
La Inmaculada Concepción no es otra cosa sino Adviento de 
Dios. 

En el adviento nuestra Madre fundadora HedwigePortalet, nos invita a 
percibir en Maria la imagen central de este tiempo: “Nosotras somos 
hijas de la Inmacualda Concepción. Para prepararnos a honrar a la más 
gloriosa prerrogativa de nuestra Madre, apliquémonos también, lo mejor 
posible, a conservar intacta la pureza de nuestra alma, por eso, huyamos no 
solamente de las faltas, sino también de las mismas imperfecciones. El 
adviento coincide con la fiesta de la Inmaculada Concepción; así que, para 
identificarnos con estos dos misterios, haremos cada día tres prácticas de 
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humildad y tres de modestia religiosa. Adjuntaremos cinco aspiraciones o 
deseos y esta jacualtoria: 

¡Oh María concebida sin pecado, 
yo adoro al Verbo, escondido en tu seno!” 

 

CORONA DE ADVIENTO 

 

PROPUESTA DE UN CAMINO COMUNITARIO PARA EL ADVIENTO Y NAVIDAD. 

Como Dominicas: “Vida Contemplativa: Pasión por Cristo y por la 

Humanidad. 

I Semana de adviento. 03 de diciembre: ¡Mirar! 

 

 

 
 

Signo/ Carisma Reflexión Prende la I vela Adora 

¡Atentas! 

“Seriamente, poner 
manos a la obra, 

vigilar y rezar todos 
los días; que, si 

viniere de sorpresa 
el Esposo Divino, 
nos encuentre con 

la lámpara 
encendida como 
símbolo de este 

fervor y vigilancia 
que es el estandarte 

de la verdadera 
esposa de Cristo”. 

(Conf. IX. M. 
Hedwige) 

Marcos 13,33-
37 

 
Mirad, velad y 

orad 
Mirar y estar 

atentas a lo que 
somos y 

aportamos a la 
comunidad. 

Mirar hacia lo 
alto y velar para 

que sepamos 
acoger al que es 

la Vida, en el 
que renace la 

esperanza. 
Mirar para 

discernir y velar 
para renacer. 

Sabemos, Señor, 
que siempre 

estás con 
nosotras: 

Que tu presencia 
ilumine nuestra 
mirada para ver 

y sentir las 
maravillas de 

todo lo creado. 

Encendemos esta 
primera vela 

como signo de 
esperanza. 

Gracias por 
encender en mí 
el deseo de una 
vida más plena, 

luminosa y 
disponible para 

el amor. 

Gracias por tu 
presencia que 
nos mantiene 

vigilantes, 
activas, 

colaborando 
con lucidez y 

responsabilidad 
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03 de diciembre. I Domingo de Adviento. Quinto día.                          
“CON MARÍA INMACULADA, COMUNIDADES EN CAMINO” 

 

Motivación 

En este día iniciamos el tiempo de adviento, tiempo de esperanza; hoy 
también recordamos el hermoso día del nacimiento de Nuestra Madre 
Fundadora Hedwige Portalet.  

Nos ponemos a sus pies para que convierta a 
nuestras comunidades en lugares de 
esperanza, lugares de apertura a la palabra, 
comunidades que VIVEN DESPIERTAS Y 

VIGILANTES, que se ponen en camino, así 
como fue la vida de María.  

Que María nos ayude a trabajar con 
seriedad como nos dice Papa Francisco, 
para que el ideal de fraternidad perseguido 
por nuestros fundadores crezca y convierta 
nuestras comunidades en escuelas de 
comunión. 

En el nombre del Padre …  

Canto. Se puede cantar un canto a nuestra fundadora 

Oración inicial. Pag: 6 

Salmo (Salmos 79) o se puede recitar los salmos del día (vísperas 
o laudes) 
Canto a la Palabra 
Palabra de Dios: Evangelio de Marcos. 13, 33-37 
 Silencio… 
 

Reflexión 

 La Virgen María encarna plenamente la humanidad que vive en la 
esperanza basada en la fe en el Dios vivo. Ella es la Virgen del 
Adviento: está bien arraigada en el presente, en el "hoy" de la 
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salvación; en su corazón recoge todas las promesas pasadas y se 
proyecta al cumplimiento futuro. Sigamos su ejemplo, para entrar 
de verdad en este tiempo de gracia y acoger, con alegría y 
responsabilidad, la venida de Dios a nuestra historia personal y 
comunitaria.  

 La Inmaculada es la fiesta de una mujer a quien la esperanza le 
creció por dentro y se le asomó como fruto de salvación para todos. 
Dios nos dice cosas muy bellas en María. Ella, desde su limpieza de 
corazón, es espejo que nos permite vernos por dentro, es guía en los 
caminos del Adviento. 

 Para vivir la esperanza hay que hacer como María, decirle a Dios: 
«Hágase en mí según tu Palabra»,  

De nuestros fundadores: 

 Nuestra Madre fundadora: “Repite muchas veces: “bajo los 
auspicios de nuestra buena y tierna Madre, María Inmaculada”. 
“Acoge en tu corazón, madre Inmaculada, a tus hijas que 
caminarán bajo tu blanca bandera”. (De las tinieblas a tu admirable 
luz. Pág. 143. II Edición)  

 Santo Domingo y nuestros primeros hermanos 
predicadores inician a los pies de la Virgen una vida 
consagrada enteramente al servicio de Cristo y de 
su madre. No es casualidad que la esperanza puesta 
en la providencia, Domingo de Guzmán, justamente 
en el día dedicado a la Asunción de la Virgen, lleve a 
cabo el gesto que, por su audacia, causa estupor a 
sus hijos y no es comprendido siquiera por sus más 
íntimos amigos: la dispersión por el mundo de sus primeros 
compañeros. Fue, en efecto, el 15 de agosto de 1217 cuando, 
confiando en la maternal protección de María envía por primera vez 
a sus frailes al mundo. Tenía razones para esperar…  

Canto: 

Orar: 
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Vayamos a la fuente de la esperanza: 
 

Donde hay palabras como angustia, envidia, orgullo, muerte,  
que como profetas, alentemos con palabras de esperanza.  
Maranatha. ¡Ven Señor, Jesús! 
 

Donde abunda la injusticia y se margina al débil, 
donde hay desaliento y desconfianza en el futuro:  
Maranatha. ¡Ven Señor, Jesús!  
 

Donde crecen la intolerancia y la violencia, 
donde abunda la injusticia y se margina al débil, 
Donde no hay pan para comer ni casa para vivir: 
Maranatha. ¡Ven Señor, Jesús! 
 

Cuando la llama está a punto de apagarse, 
cuando nos cansamos de hacer el bien:  
Maranatha. ¡Ven, Señor, Jesús! 
 

Bendecitus o magnificat. 

Canto final  

Oración final a La Virgen María del Padre Cormier.Pág. 6 

        V:¡Oh María concebida sin pecado, 
                                  R: Yo adoro al Verbo, escondido en tu seno! (3 veces) 

 

04 de diciembre. Sexto día.                                                                                               
CONFIANZA FILIAL EN LA MADRE. 

 

Motivación 

La confianza es una disposición que pertenece a la sinceridad de todo 
amor, pero sobre todo debe manifestarse en aquel que ama, porque 
tiene conciencia de recibir más de lo que da. Es este el caso de nuestras 
relaciones con nuestra Madre María a lo largo de nuestra vida: 
recibimos del amor maternal de María mucho más de lo que nuestro 
amor filial ha podido darle. 
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En este día de la novena reflexionaremos cómo 
nuestra vida consagrada solo puede 
desarrollarse en la confianza. Que ella sea 
nuestra maestra. En el nombre del Padre …  

Canto. 

Oración inicial. Pag: 6 
 

Salmo (145) o se puede recitar los salmos del día 
(vísperas o laudes) 

Canto a la Palabra 
 

Palabra de Dios:Jn. 19, 25-27  

 Silencio… 
 

 

Reflexión 

 Cuando a los pies de la cruz oyó Juan las palabras de Jesús, 
comprendió que el Salvador le ofreció su don más precioso. 
Ofreciendo a María su propia casa era consciente de darle muy poco 
frente a lo que recibía de ella: acogía a la persona de valor 
inestimable y disfrutaba del más perfecto amor materno. Para Juan 
era una demostración suprema del amor con que Jesús lo había 
escogido como confidente y amigo… miro ahora mi vocación, 
mi llamada, el que Jesús me deja a su madre como a mi 
madre… ¿cómo me hace sentir esto? 

 Nosotras también estamos invitadas a esta intimidad con la Madre 
del cielo. Una madre que inspira confianza. Una confianza que 
inspira a llamarla en ayuda en el momento de peligro y esperar de 
ella esa ayuda porque es la madre de Cristo y madre de todos los 
hombres.  

De nuestros fundadores: 

 “Todas las hermanas deben amar intensamente a la Virgen Madre 
de Dios y Madre de la Iglesia, pues todo su influjo salvífico en 
favor de la humanidad nace de la superabundancia de los méritos 
de Cristo” (Const. 77) 



Liturgia del Mes de diciembre 2017 I Parte. Jubileo DIC 

22 

 

 Se puede leer en la vida de nuestra fundadora: En los momentos 
cruciales, en las grandes decisiones, suele ir “a consultarle” a la 
Virgen María Inmaculada, en el santuario de Lourdes” 

 Sabemos que Domingo nuestro Padre en sus plegarias invoca con 
insistencia la misericordia del Redentor y pide la mediación de 
María como «madre de misericordia». Durante sus largos viajes por 
los caminos de Francia y de Italia, con frecuencia se le oye cantar a 
Cristo Redentor el «Jesu nostra redemptio», la «Salve Regina» y el 
“Ave Maris Stella” 

Canto:  

Orar: 

Madre, imprega en mi comunidad la confianza filial en ti, 
que te recibamos en esta tu casa. 
Que con tu presencia la convirtamos en la casa de la 
acogida y la hospitalidad, 
que la llenes de tu riqueza, de tu vida, de tu amor. 
Que nuestra casa sea comunidad de maternidad y de 
hermandad.  
Confiamos en ti Madre. Amén  

 

Canto final 
  
 

Oración final a La Virgen María del Padre Cormier.Pag. 6 
 

V: ¡Oh María concebida sin pecado, 
R:¡Yo adoro al Verbo, escondido en tu Senor! (3 veces) 
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05 de diciembre. Séptimo día.                                                                    
CON MARÍA INMACULADA, COMUNIDADES 

CONTEMPLATIVAS. 
 

Motivación 

En este día fijamos nuestra mirada en la figura de María como mujer 
contemplativa.  

Hermanas: en María podemos dirigir la mirada a lo más profundo de 
nuestro vivir, esclarecer el motivo de 
nuestro peregrinar en busca de Dios, 
interrogar la dimensión contemplativa de 
nuestros días, para reconocer el misterio 
de gracia que nos constituye, nos apasiona 
y nos transfigura. (Papa Francisco. 
Contemplad) 

En el nombre del Padre …  

Canto. 

Oración inicial. Pag: 6 

Salmo (62) o se puede recitar los salmos 
del día (vísperas o laudes) 

Canto a la Palabra 

Palabra de Dios:Lc. 2, 15-19  

 Silencio… 

Reflexión 

 El camino hacia el interior y hacia lo que trasciende es una vía de 
iluminación interior privilegiada que Santa María vivió con la fuerza 
de quien se sabía de Dios y había abandonado y entregando su vida 
a El. Es una experiencia que abarca todas las dimensiones de la vida 
personal. Y se extiende al ser y hacer de la persona, desde la 
autonomía de la conciencia y la aspiración a la felicidad. 
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 Como consagradas tenemos el desafío de priorizar la dimensión 
teologal, la experiencia de fe como fuente de sentido. Dice el Papa 
Francisco: “Jamás cerrados y siempre abiertos al Dios que nos 
habla. Cultivemos la dimensión contemplativa, incluso en la 
vorágine de los compromisos más urgentes y duros. Cuanto más 
les llama la misión a ir a las periferias existenciales, más unidos 
han de estar en su corazón a Cristo, lleno de misericordia y amor” 
(Papa Francisco) 

De nuestros fundadores: 

 M. Hedwige narra la experiencia de su partida de la comunidad de 
Marsella: “Nuestra mirada interior estaba en Dios, íbamos a 
cumplir su voluntad, llevando la luz a los pobres niños ciegos, 
ignorantes y abandonados; estos sentimientos tenían para 
nosotros una dulzura infinita y sentíamos crecer a medida que se 
aproximaba el término de nuestro viaje” 

 Para los dominicos el Rosario cuando se 
practica con la mente y con el corazón, 
representa una de las mejores fuentes de vida 
espiritual y uno de los medios más eficaces de 
santificación y evangelización. Es, en efecto, 
escuela de contemplación, de vida apostólica y 
al mismo tiempo argumento privilegiado para 
la predicación. Escribe Pablo VI «La 
contemplación es elemento esencial del 
rosario.  

Canto:  

Orar: 

 Pido la gracia de mirarla «para hacer, como Ella, de la propia vida 
un culto a Dios, y de su culto un compromiso de vida» (C. 23) ¿De 
qué manera inspira María la dimensión contemplativa en nuestra 
comunidad?... 

 ¿Es posible dedicar largas horas a la oración toda la vida y que no 
cambiemos en la raíz? ¿Es posible tener éxito a los ojos de los 
demás y no estar dando el paso más importante ahora?, la 
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contemplación es camino a la verdad… mi comunidad es una 
comunidad contemplativa?… 

 Dejo que este pensamiento interpele mi vida: “el contemplativo no 
es el que te enseña cómo orar (cosa que tenemos que aprender 
siempre), sino el que te enseña cómo vivir. 

Bendecitus o magnificat. 

Canto final 

Oración final a La Virgen María del Padre Cormier.Pag. 6 

      V:¡Oh María Inmaculada concebida sin pecado, 
            R:Yo adoro al Verbo, escondido en tu seno! (3 veces) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Liturgia del Mes de diciembre 2017 I Parte. Jubileo DIC 

26 

 

06 de diciembre. Octavo día.                                                                                        
CON MARIA INMACULADA, COMUNIDADES PROFETICAS. 

 

Motivación 

El Papa Francisco nos invita e interpela a que despertemos al mundo, 
nos hace recordar que la nota que caracteriza a la vida consagrada es la 
profecía…los religiosos seguimos al Señor de manera especial, de „modo 
profético…estamos llamados a ser profetas como Jesús ha vivido en esta 
tierra… 

El nos decía: “Vivir el presente con pasión”: tener el Evangelio como 
vademécum en la vida cotidiana, para lo 
cual hay que leerlo, meditarlo y ponerlo 
en práctica, sobre todo siendo expertas 
en comunión. 

Y nadie como María escuchó a Dios, 
nadie como Ella acogió la Palabra Eterna 
en su Seno y en su Corazón, nadie como 
Ella la anunció. Pedimos al Señor a 
través de ella que haga de nuestras 
comunidades, comunidades proféticas.  

En el nombre del Padre …  

Canto. 
 

Oración inicial. Pag: 6 
Salmo (Canto: El profeta) o se puede recitar los salmos del día 
(vísperas o laudes) 
 

Canto a la Palabra 
 

Palabra de Dios:Lc. 1, 46-55 
Silencio… 
Reflexión 

 Este cántico del Magnificat es el espejo del alma de María. En ese 
poema logra su culminación la espiritualidad de los pobres de 
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Yahwé y el profetismo de la Antigua Alianza. Es el 
cántico que anuncia el nuevo Evangelio de Jesucristo, 
es el preludio del sermón de la montaña.” 

 Nos decía el Papa en la carta de Escrutad: “Los 
religiosos son profetas. Son aquellos que han elegido 
un seguimiento de Jesús que imita su vida con la 
obediencia al Padre, la pobreza, la vida de 
comunidad y la castidad… En la Iglesia los religiosos 
están llamados especialmente a ser profetas que dan 
testimonio de cómo ha vivido Jesús en este mundo, y 
que anuncian cómo será el Reino de Dios en su 
perfección. Un religioso no debe jamás renunciar a la 
profecía” 

De nuestros fundadores: 

 Desde la llamada de Dios a ser testiga de luz, Hedwige se puso en 
camino, permaneció siempre en camino, confiada y entregada a 
Dios, a su Palabra y a su Promesa de amor que escuchó en su 
corazón y en el dolor de los ciegos. Desde entonces estuvo en 
camino. (carisma) 

 “La misión profética de Jesús tiene como objetivo construir o 
reconstruir la comunidad entre los seres humanos. En un mundo 
atravesado por el individualismo, la soledad, la dominación del 
hombre sobre el hombre, la comunidad religiosa está llamada a 
ser signo profético por excelencia. Para Domingo de Guzmán la 
comunidad misma era el primer predicador” Para un dominico la 
vida comunitaria es el espacio vital en el que se crece como 
persona, la comunidad no anula la singularidad de cada fraile, 
sino que posibilita la realización personal ya que “…quien ama a 
Dios, ame también a su hermano”(1Jn 4,21). (Fray FelicísimoMartínez). 

Canto:  
 
Orar: 
 

 Madre que no me recluya en mi misma, en mi comunidad, sino que 
salga de ella y me lance a realizar un viaje hacia el otro. Que viva la 
fe de la palabra y la itinerancia.  
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 Quédate rumiando estas palabras del Papa: “Dejen la comodidad y 
atrévanse a llevar el evangelio a todas las periferias” … 

 

 María es discípula y se pone al servicio de su Hijo. La voz, el saludo 
de María, transforma a Isabel y suscita la alegría de los últimos 
tiempos. Y es en este momento cuando María proclama su 
Magnificat.  

 

Bendecitus o magnificat. 
 

Canto final  
 

Oración final a La Virgen María del Padre Cormier. Pág. 6 
 

V: ¡Oh María concebida sin pecado, 
R:¡yo adoro al Verbo, escondido en tu senor!(3 veces) 

 

07 de diciembre. Noveno día.                                                         
VIGILIA DE LA INMACULADA.CON MARÍA Y DOMINGO, POR 

LOS CAMINOS DEL AMOR 
 

Colocar una imagen o icono de la Virgen, que se situará en el centro. Repartir una 

vela a cada una. El lugar estará a oscuras o con una luz tenue.  
 

Motivación 

Hermanas en esta noche, vísperas de la fiesta de la Inmaculada 
Concepción, nos reunimos para dar gracias al Señor por el don que nos 

ha regalado en María.  

Esta es noche de adoración, alrededor 
de la primera adoradora, la primera 
contemplativa, la primera que se postró 
a los pies del Hijo. 

En la víspera del 8 de diciembre, fecha 
importante para nosotras nos unimos a 
toda la Iglesia y en comunión 
congregacional, alabamos a Dios por la 
obra realizada en María y le pedimos 
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que sepamos aprender de ella la docilidad al Espíritu y la fidelidad en el 
seguimiento de Cristo y así nuestro Carisma lo vivamos con nuevo 
dinamismo.  

Canto … si se expone el Santísimo… oraciones propias para iniciar la 
adoración… 

Silencio… 

I PARTE: LOS CIMIENTOS DE UNA VIDA 
 

Guía 1:  

Señor Jesús, hoy 8 de diciembre la identidad de nuestra Congregación 
se ve configurada difinitamente. Y la pequeña comunidad de la 
Inmaculada Concepción es acogida con los brazos abiertos por Santo 
Domingo en sus hermanos, especialmente en Jacinto María Cormier 

Guía 2:  

Señor Jesús, para Hedwige y Francoise, era una alegría poner a su 
pequeña familia bajo el amparo de una Orden totalmente mariana 
como la de Domingo. Gracias por ello. 

Por eso sigue surgiendo en nuestro corazón la ALEGRÍA. La alegría es 
la primera palabra del Nuevo Testamento, la irrupción del ángel en 
presencia de María, la primera palabra que pone en pie nuestra vida, 
como puso en camino la vida de María, la vida de Hedwige, Francoise y 
de Domingo. Una alegría que no nace de nosotros, que es un regalo y un 
don. Entrar en el corazón de esta alegría que eres tú, dejarse entrar en 
tu misterio, es primera tarea de la contemplación. 

Gesto:  

Estamos alegres Señor, porque tenemos a María que 
es la alegría de Dios, de hecho, la llamamos “causa de 
nuestra alegría”. Esta noche, nuestra alegría será 
nuestra luz.  

Las invito hermanas a que manifestemos cuál es 
nuestra alegría… 
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La que preside puede decir cuál es su motivo de alegría y acerca su vela encendida al 
icono o imagen de María. Las hermanas manifiestan su motivo y realizan el mismo 
gesto, de manera que las luces alumbren el icono o imagen de María. Al finalizar, se 
encienden las luces del lugar de la celebración.  

Canto… 
 

Palabra de Dios. Lc. 1,26  
Silencio… 
 

Guía 1:  

M. Hedwige dice: “Un 8 de diciembre de 1884, en la bella fiesta de la 
Inmaculada Concepción, tuvimos la dicha de entrar en la Orden de 

Santo Domingo y hacer profesión. 
Desde ese día, consideramos al Santo 
y buen Padre Cormier como nuestro 
fundador. Su abnegación y sus 
delicadas atenciones son incontables, 
puso todo su empeño para que 
fuésemos verdaderas dominicas” 

Hermanas estos son los cimientos de nuestra vida dominicana.  

Guía 2:  

Estas luces que hemos encendido son como lámparas puestas junto al 
tabernáculo que simbolizan la vida que se consume, indican nuestra 
vida que arde de amor por Jesús sacramentado, es la vida de Cristo que 
se apaga en el altar por amor a nosotras.  

Es la voz de María que nos dice esta noche: “Este es mi Hijo amado, 
nacido de mis entrañas, vengan y adórenlo” … 

Tiempo en silencio… estribillo de un canto...                                         
Guía 1: A los 133 años que vivimos cobijadas bajo el manto de nuestro 
Padre Domingo, podemos interpelarnos desde la presencia de María y 
de su Hijo presente en la Eucaristía:  
 

 ¿ La Eucaristía sigue siendo para nosotras como lo fue para 
Hedwige un alimento para nuestra alma en medio de las 
ocupaciones y preocupaciones del día, llevamos todo a Jesús en el 
Tabernáculo: nuestras penas, alegrías, temores, esperanzas, luchas, 
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defectos,victorias? ¿Esta experiencia nos 
lanza a una vida más plena? 

 Tenemos viva la memoria de la 
experiencia contemplativa de Domingo, 
Hedwige, Francoise, Jacinto Cormier, y 
tantas hermanas que estuvieron en las 
esquinas del mundo, en las buardillas, en 
la inseguridad amenazada de la vida 
entregada sin brillo… y esa vida 
consagrada queremos que toque con los dedos nuestra propia tierra 
esta noche… 

 María que cobijó a la Orden desde sus inicios nos enseñe a 
engendrar nuestra vida cada día de su luz, su coraje y su fidelidad. 

Canto: Himno a la congregación: Coro y 3ra estrofa. Mientras se canta 
se puede colocar el logotipo del Jubileo a los pies de la Madre. 

 

 

II PARTE: NUESTROS CAMINOS SE ABREN 

Guía 1:  

A partir de nuestra afiliación a la Orden tenemos la gracia de 
enriquecernos de la espiritualidad dominicana donde la devoción a 
María no es simplemente un hecho o un conjunto de episodios que la 
expresan o dan testimonio de ella; es un elemento esencial de la misma 
espiritualidad dominicana. María, ocupa, un lugar central en la vida 
contemplativa y apostólica de todo dominico. 

Se puede compartir en este momento el rasgo mas importante de la Orden 
que ha tocado nuestra vida de manera personal... solo una palabra, una 
frase...  

Silencio 
 

Gesto:  

Se coloca en el altar donde está María y el Santísimo un poco de 

incienso encendido, Mientras se lee: “Suba nuestra oración como 
incienso a tu presencia, sea nuestra oración silencio de 
amor” 
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Canto: Himno a la congregación: Coro y 4ra estrofa.  
 

Palabra de Dios. Lc 1,28-30 
Silencio… 
 

Guía 2:  

Hermanas, contemplar para Domingo fue dejarse nacer y a la vez abrir 
caminos en cada instante… Entrar en las entrañas de Dios. Comprender 
la misericordia de Dios desde este útero que nos engendra a la vida. 
Nadie está fuera de las entrañas de Dios. Imaginemos a una dominica 
de la Inmaculada misericordiosa, que acoge, alberga en sus entrañas a 
todos sin dejar a nadie fuera. Como sacramento de acogida, de escucha 
y de hospitalidad. 

Oramos juntas.  

Nos ponemos de rodillas ante el Señor para pedirle que nos haga 
auténticasdominicas, nos enseñe a abrirnos a la tierra del hoy de Dios, a 
la tierra María, a la tierra de Domingo, a la tierra de nuestras 
fundadoras.  

(Esta oración se puede recitar a dos coros) 

Ayúdanos Señor a VOLVER a la escuela de las cosas simples como 
María(Frente a la dispersión)  
Porque la vida es un camino de regreso a la simplicidad del corazón,  
a la verdad primera, al amor que nos reúne y nos unifica la mirada.  
Que no entremos al círculo de la gente que no hace apenas nada y está 
estresada, sino que seamos gente que se deja la vida en lo que hace. 
Pero que estemos unificadas, que estemos en casa Señor.  
 

Ayúdanos a APRENDER de nuevo (Frente al sentirnos satisfechas 
y en posesión de la verdad) 
No hay mayor necio Señor que el que no escucha, que el que piensa que 
ya sabe suficiente. Hay mucha soberbia disfrazada de perfección,  
si nos creemos mejores que los demás. 
 

Necesitamos Señor bajar al valle de la HUMILDAD,  
como María y Domingo, para situarnos cada mañana como aprendices.  
En la contemplación somos recién nacidos.  
No sabemos orar como conviene Jesús.  
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No somos conocedoras de lo esencial, que está siempre por descubrir.  
Haznos como nuestros fundadores: hombres y mujeres con capacidad 
de asombro y de fascinación. 
 

Ayúdanos a discernir la PALABRA de las palabras  
(Frente a la palabrería) 
Oh mi Dios, sé que cada consagrado, cada consagrada es depositario, 
testigo de una palabra única, de cómo Tú hablas en nuestra propia vida, 
estamos llamados a revelar sin miedo. 
 

¿Cuál es tu palabra ante el Señor…?... 

Cantar una pequeña estrofa de: En nuestra oscuridad. Cantos de 
Taizé, u otro del repertorio de la comunidad. 
 

Ayúdanos Señor a tener en nuestras comunidades CALIDAD 
de vida y presencia (Frente a la prisa y a la 
ausencia) 
Estamos amenazadas de la prisa y la 
aceleración,  
de la falta de gusto y sosiego por vivir,  
de la falta de una actitud sana de 
agradecimiento  
por lo insignificante y cotidiano. 
 

Despierta en nosotras una urgente 
necesidad  
de vivir con otro ritmo interior y con atención a lo que hacemos,  
a lo que traemos entre manos, para hablar con Dios y de Dios  
como Domingo. Que podamos decir cada día:  
¡Aquí estoy… presente, en espíritu y verdad!! 

¿Dónde estás tú?... 

Ayúdanos a ARRIESGAR en confianza como María  
(Frente a la costumbre y a la comodidad) 
Sin riesgo Señor no hay profetismo.  
Corremos el peligro de una vida anclada, fosilizada, mortecina,  
que no contagia nada, porque no arriesga nada, porque está a salvo,  
porque tiene todos los riesgos bien cubiertos… 
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Ayúdanos a se expertos en HUMANIDAD, expertos en comunión 
(Frente a la amargura y el cansancio) 
Como Domingo y Jacinto que aprendamos a ser auténticas  
en la fraternidad, porque fue auténtica sus experiencias de Dios,  
porque fueron capaces de curar las heridas del desamor. 
 

Haz que, como ellos, y nuestras fundadoras  
unamos santidad y humanidad.  
Por ellos y por María sabemos que el termómetro de la auténtica 
intimidad con Dios lo marca el trato con los demás. Amén 
 

III PARTE: LEVANTARNOS Y PONERNOS EN CAMINO 
 

Guía 1:  

Sabemos que la vida de comunión fraterna es la primera predicación de 
los frailes de Domingo. Por eso, los primeros conventos dominicanos 
fueron llamados “casas de predicación”  

Como María y Domingo nos sentimos invitadas esta noche a 
levantarnos y ponernos en camino. 

Silencio 

Gesto: (Mientras se escucha el canto del Magnificat se ponen unas 
Sandalias a los pies de la virgen)  

Que este signo con la invitación del Papa Francisco nos mueva a una 
misión profética de profunda experiencia de Dios y de servicio a los 
hermanos… 

Canto: Magníficat.  
 

Palabra de DiosLc 1,39-40 
Silencio… 
 

Guía 2:  

María fue bendición para su prima Isabel, el encuentro en la sencillez y 
la verdad termina en gozo y en novedad. El misterio de Dios se hace 
presente en la humildad. El misterio de Dios se convierte en canto en 
un clima de humildad. 
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Que nuestras comunidades sean comunidades de contemplación y de 
bendición. 

Terminamos abriendo nuestros corazones y nuestras vidas a la 
bendición del Señor, a la bendición de María nuestra Madre 
Inmaculada.    

Guía 1:  
 

Acogamos la bendición para ti y la comunidad… 

(Sugerimos que la superiora pida a las hermanas arrodillarse 
frente a Jesús Eucaristía y a María nuestra madre, extienda sus 
manos sobre la comunidad y diga la oración pidiendo la 
bendicion para cada hermana) 

Que Dios te bendiga con la INCOMODIDAD, 
frente a las respuestas fáciles, las medias verdades,  
las relaciones superficiales, 
para que seas capaz de profundizar dentro de tu corazón. 
 

Que Dios te bendiga con LÁGRIMAS, como a Domingo 
para derramarlas por aquellos que sufren el dolor,                                                         
el rechazo, el hambre y la guerra, 
para que seas capaz de estar a su lado, 
reconfortándolos y convertir su dolor en alegría. 
 

Que Dios te bendiga con la NOCHE, como a Hedwige 
para que tus ojos se abran a una luz mayor, a una verdad por descubrir, 
para que te haga entrar en comunión con la noche  
de los que ahora no ven,para que descubras una mirada  
que siempre ha estado y siempre estará. 
 
Que Dios te bendiga con la POBREZA, la DESNUDEZ y el VACÍO de 
Francoise y el Beato Jacinto Cormier,                                                                                                      
para que gustes la verdadera riqueza, el don inapreciable,                                                        
y te dejes arropar y evangelizar por los pobres. 
 

Canto final  
 

V: ¡Oh María concebida sin pecado, 

R: ¡Yo adoro al Verbo, escondido en tu seno! (3 veces) 
 

Oraciones propias para reservar el Santísimo... 
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8 de diciembre 2017.FIESTA DE LA INMACULADA. 
 

Eucaristía solemne  
En un lugar mariano como año principal dedicado a nuestra madre 

Al final de la Eucaristía se sugiere decir las palabras de Madre Hedwige 
dando realce al Año dedicado a María Inmaculada y Domingo de 
Guzmán a la vez que se puede entregar un signo.  

“No quiero que pase esta dulce fiesta, sin que 
reciban unas cortas palabras de vuestra Madre. 
Les deseo una linda fiesta en la paz, la unión y 
la caridad. 

Que la virgen Inmaculada derrame sobre todas 
y en particular sobre cada una, una mirada de 
amor y de bondad. Y para merecerlo, procuren 
ser con su vida, verdaderas hijas de María 
Inmaculada y de Santo Domingo” (Carta de M. HedwigePortalet. 6-
12-1892) 

 

En este día nos consagramos a María recitando la oración de 
consagración que compuso nuestra Madre fundadora. 

 

Nacimiento de nuestro padre Cormier 
 

Este texto se puede servir para la reflexión personal o comunitaria: 
motivación o reflexión de la lectura breve de las vísperas.  

Bella Coincidencia. 

Madre FrancoiseLohier narra en la historia de la Congregación que, en 
el año de 1883, el Padre Dominico Maugenest después de predicarles el 
retiro anual, dejó su convento de Toulouse y partió a Marsella, a donde 
fue asignado. Antes de salir, “intercedió en nuestro favor ante quien lo 
sustituía como Prior del convento de Toulouse, el hoy Beato Padre 
Jacinto María Cormier, diciéndole: “le recomiendo esta pequeña 
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Comunidad, es muy digna de que se ocupe de ella”. “Este testimonio de 
paternal afecto fue para nosotras como una bendición del cielo, y 
desde entonces, el Padre Cormier fue el confesor extraordinario de la 
Comunidad” 

Es aquí cuando el Padre Cormier entra a participar de lleno en la 
historia, en la vida misma de la Congregación. Sus sabias orientaciones, 
inyectaron la esencia de la espiritualidad dominicana en la Fundadora,  
en la Comunidad, él nos enseñó desde el inicio a “Instaurarlo todo en 
santo Domingo”. Y gracias a él, el sueño largamente acariciado por la 
Madre Hedwige, tuvo cumplimiento para que en un 8 de diciembre de 
1884 pasáramos a formar parte de sta gran familia. 

Es un bella coincidenza que hoy no solo celebremos nuestro nacimiento 
como Dominicas, sino que en este año dedicado también a la figura de 

Jacinto Cormier, recordemos hoy su nacimento, 
el regalo precioso que Dios hace a la Iglesia, a la 
Orden y a la Congregación. 

Un 8 de diciembre de 1832 el Señor regala la 
vida a nuestro Padre Jacinto María Cormier, 
nace en Orleáns (Francia). Estudió en el colegio 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y, 
después en el seminario menor y mayor de 
Orleáns. 

La coincidenza de su nacimiento con la festa de la Inmaculada, marcó 
fuertemente la piedad del Beato Jacinto porque numerosas obras y 
escritos suyos están firmados este día.  

Fue de una vida larga, llena de sufrimiento ante las pruebas de un 
tiempo difícil para la Iglesia, y a la vez, fue rica de alegrías sencillas y 
profundas, dadas a los que viven por amor a Cristo en su Iglesia y en la 
familia de los Frailes predicadores a la que orgullosamente 
pertenecemos.  

Con María Inmaculada nos alegramos por regalarnos a quien fue el 
artífice de llamarnos hoy Dominicas de la Inmaculada Concepción.  

 



Liturgia del Mes de diciembre 2017 I Parte. Jubileo DIC 

38 

 

II Semana de adviento. 10 de diciembre: ¡Caminar! 
 

 
  

 

Signo Reflexión Prende la II vela Adora 

¡Caminar! 

“Si no 
tenemos el 
coraje de 
enfrentar 
nuestros 
propios 

defectos, 
tratemos de 

hacer 
penitencia y 
oración para 

obtener el 
perdón de 
nuestras 

faltas. 

(Conf. VIII. 
M. Hedwige) 

Marcos 1,1-8 

Apareció Juan 
Bautista en el 

desierto, 
proclamando un 

bautismo de 
conversión para la 

remisión de los 
pecados 

Necesitamos 
valentía para decir 
sí al amor y no al 

egoísmo que 
empequeñece. 
Lucidez para 

distinguir lo que 
nos hace crecer y lo 
que nos encadena e 

impide volar. 
Arrepentimiento 
para enmendar 

nuestros errores. 

 

Encendemos la 
vela morada 

Los profetas nos 
animan con 
mensajes de 

esperanza, ilusión 
y alegría. Nos 
invitan a ser 
vigilantes, 

preparándonos a 
la venida del 

Señor, viviendo 
nuestra vida 

consagrada con 
fidelidad. 

Con nuestro buen 
testimonio 
ayudemos a 
descubrir los 

obstáculos que 
nos impiden 

avanzar hacia el 
Padre, cuyo 
Reino es de 

Justicia, Paz y 
Amor. 

 

En el camino, 
hacia el 

encuentro con 
Jesús, me doy 
cuenta que voy 

cargada con 
muchas cosas 

que me impiden 
avanzar. Suscita 
en mi, Señor, un 
fuerte deseo de 

caminar 
contigo, 

abrazada de tu 
alegría y de tus 
propuestas, a 
pesar de mis 

pecados. 
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Anexo. 

ACRÓSTICO CON LA HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN EN EL 
DÍA DE LA INMACULADA 

I Inició Madre Hedwige la obra de la Congregación en Francia, cuna de 
la Virgen de Lourdes, donde confirma que ella es María Inmaculada. 

N Nace la obra en Toulouse donde también Santo Domingo funda la 
Orden de Predicadores. 

M Madre Hedwige Portalet funda la Congregación bajo el amparo de 
María Inmaculada 

A Atenta  a “no apartarse” del camino que lleva a la santidad. 

C 
Con la finalidad de dar solidez a la espiritualidad de su “pequeña y 
amada familia Religiosa” ... 

U 
Un 8 de diciembre de 1884, las hermanas de Toulouse hicieron su 
profesión en la Tercera Orden de santo Domingo, en las manos del 
Beato Jacinto María Cormier. 

L “La presencia de María Inmaculada, patrona y Madre de la 
Congregación, estimula a sus hijas a imitar a Aquella que "por 
virtud del Espíritu Santo conservó virginalmente una fe íntegra, 
una esperanza sólida, y una caridad sincera" (L.G. 64). (Const. Fund. IV) 

A A la sombra de su madre, la Virgen Inmaculada, quiso M. Hedwige 
que sus hijas sirvan al Reino de Dios.  

D Domingo de Guzmán a través de sus hijos en Toulouse, acoge a la 
pequeña congregación, y nuestra Madre fundadora se siente 
inmersa en una Orden que ante todo es CONTEMPLATIVA, que 
tiene por lema la VERDAD y que es servidora de la PALABRA 
DIVINA. 

A Al cruzar el dintel del hogar dominicano, encontró lo que buscaba: 
obediencia y el compromiso de vida comunitaria 

  

C Con total abandono M. Hedwige se acoge a María, jamás abandona 
su patrocinio en la evolución de su familia religiosa. 

O Ofrecemos  a ti oh Madre, nuestra vida a ejemplo de Hedwige 
Portalet nuestra fundadora. 
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N No permitas Madre que falte en nuestras capillas, por pobres que 
estas sean como decía Hedwige: el Sagrario y una imagen de María 
Inmaculada, pero especialmente, no faltemos cada día a 
postrarnos ante ti y tu Hijo Jesús y salgamos transformadas como 
tú para servir y ser luz. 

C Consagramos nuestras vidas a ti, MARÍA INMACULADA. 

E En los momentos cruciales, en las grandes decisiones, sigamos 
yendo a ti, como solía ir Hedwige a consultarte, Madre Inmaculada 
de Lourdes. 

P Porque tú, Madre nos acompañas y sostienes, haz que nuestras 
manos sean portadoras de paz, amor, ternura y compasión con el  
hermano que sufre. 

C Custodia Madre Inmaculada nuestro corazón y ábrelo al mundo. 

I Incrementa en nosotras el deseo de ser fieles y coherentes, en 
nuestra vida. 

O Obra con la fuerza de tu amor en nuestros corazones frágiles y 
débiles y muchas veces oscurecidos. 

N Necesitamos tu corazón inmaculado para amar de manera 
gratuita, sin otros fines que los de buscar el bien del otro, con 
simplicidad y sinceridad. Amén. 

 
Propuestas de oración para la liturgia del 16 al 25 de diciembre, las 

encontrarán en la II parte: NOVENA DE NAVIDAD DIC “ADORAR Y CONTEMPLAR  COMO 

DOMINGO” 
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Artículos para el proceso de información para la beatificación y 
canonización del siervo de Dios:padre Jacinto María Cormier, 76° Maestro 
General de los frailes dominicos. (postulación general- Roma- II parte- de la pag. 19 a la 
49)  

DOUZE CONSEILS PRATIQUES. Du p.fr. Hyacinthe Marie Cormier á 
une âme humble et de bonne volonté, suivis d’une courte prière. 
(Traducción. doce consejos prácticosdel P. Fr.  Jacinto María Cormierpara un alma 
humilde y de buena voluntad, seguidos de una corta oración) 

Otros textos: 

Fr. Innocenzo Venchi. o.p. Postulatore generale. (1994). “La santità 
della prudenza”. Memoria di S. Giacinto, nel centenario della 
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P. Antolin Gonzales Fuente. o.p. (2015). “Beato Padre Jacinto María 
Cormier. 76° Maestro general. Servidor prudente”. (Burgos. España) 
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Elias Royón, sj. (2015). “Evangelio, profecía, esperanza”. Cuadernos 
CONFER  42 (Madrid) 

Kristen Johnson Ingram ( 2004). “Il cammino di Maria. Pregare e vivere 
alla luce delle sue parole” (Italia) 

María Eugenia Valdivieso E. o.p.“De las tinieblas a tu admirable luz”. II 
Edición. (Ecuador) 

Sor María Imelda López (1969). “Al Amparo de María Inmaculada nace 
nuestra amada Congregación”.  (Traducción del francés al español) 
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