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MES DE AGOSTO.                                                                                   
Mes dominicano 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL MES. 

 

Universal: 
La familia, un tesoro. Para que las grandes opciones económicas y 

políticas protejan la familia como el tesoro de la humanidad. 
 

Mariana: 

Para que María, Madre de la Iglesia, sea bandera de unidad y estímulo de 

fraternidad entre todos los creyentes. 
 

Congregacional: 

Regala Señor, a nuestra familia religiosa, una gran dosis de buen humor, 

para que sepamos desdramatizar las situaciones difíciles y sonreír 

abiertamente a la vida. Que nos haga el Señor expertas en romper 

tinieblas y en iluminar corazones. Como Domingo, que llevemos luz 

siendo testigos y profetas de la verdadera alegría. 

Novena a nuestro Padre Domingo.                                                          
Del 31 de julio al 07de agosto 

“En la gran familia de Domingo” 

 

Introducción 
 

Esta novena a nuestro Padre Domingo en el marco del II año de 

preparación a nuestro Jubileo es una propuesta de hacer juntas una 

experiencia orante de nuestro ser como dominicas. Un dar gracias a Dios 

por hacer posible formar parte de esta gran familia. 
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En las palabras del Padre Timothy “La Orden es una única "familia" y 

pensar en ello nos lleva a nuestros orígenes. En la basílica de Santa 

Sabina, hay inscripciones primitivas referentes a la "Familia 

Dominicana". Este sentido de familia está, íntimamente ligado a nuestra 

llamada a ser predicadores. Domingo predicaba al Dios que se hizo 

carne, que se convirtió en uno de nosotros, que se hizo humano. El 

predicador debe ser humano para predicar a este Dios humano. 

Aprendemos a ser humanos en nuestras familias. Nos enseñan 

humanidad nuestros padres, hermanos, tíos y sobrinos. Y así una Orden 

entregada a la predicación de Dios que abraza nuestra humanidad 

necesita ser una familia que nos 

forma también como predicadores 

humanos. Necesita ser una 

comunidad que incluye mujeres, 

matrimonios, laicos y laicas, con su 

sabiduría, su experiencia. Desde el 

principio Domingo vio esta 

necesidad. Fundó monasterios de 

mujeres, así como comunidades de 

frailes”  

 

Por ello esta novena quiere 

ayudarnos a reflexionar sobre 

nuestra misión común en la Orden 

y ¿cómo el Señor ha permitido y ha 

hecho posible este gracia de asumir 

en nuestra vida el camino de 

Domingo? 

Día a día oraremos con los acontecimientos que se vivió y se vive en la 

historia de nuestra Congregación en relación con Domingo, a través de 

sus hijos. 
 

Oración para todos los días. 

 

Dios todopoderoso que hiciste de nuestro padre Domingo  

un testimonio vivo de la verdad y del amor,  
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te rogamos nos concedas la gracia y la fuerza de seguir sus caminos, 

dejándonos guiar por tu sabiduría que viene de lo alto.  
 

Haz que, por su mediación, sintamos en nosotras  

la urgencia de anunciar al mundo el Evangelio. 

Concédenos, Señor, vivir siempre en la esperanza  

y en la confianza de tu santa voluntad. 

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Primer día.                                                                                                        
Iniciamos nuestro caminar con Domingo. 

 

Encontramos en la Congregación un dato concreto sobre la presencia de 

los hijos de Santo Domingo en nuestra incipiente Congregación de Hijas 

de María Inmaculada de Toulouse.  

Textualmente consigna Madre Hedwige: 
 
 

“Desde nuestra fundación en Touluse, nos sentimos atraídas por los 

Hijos de Santo Domingo, 

     pues en los primeros tiempos en que no teníamos capilla, íbamos casi 

siempre para nuestros oficios,a la capilla de los Padres Dominicos en la 

calle Vélane. Sin darnos cuenta, nuestra pequeña Familia preludiaba su 

dicha para el porvenir. 

Cuando vino la prueba, se avivó más nuestra simpatía para estos santos 

religiosos (se refiere a la época de expulsión). Ofrecimos al Padre 

Maugenest muy conocido de nuestra Comunidad, el traslado de su 

confesionario a nuestra modesta capilla. Esta oferta hecha de corazón, 

fue aceptada fraternalmente y se convino con los Padre en que, si el 

Decreto de expulsión se promulgaba (como sucedió) nuestra capilla 

estaría a disposición de 

ellos. Los Padres 

Maugenest y Rossini 

confesaron 

alternativamente. Por 

espacio de 10 años, 

nuestro confesionario fue 

de ellos. Cada domingo 
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sentíamos el gran contento de tener una Misa Dominicana. Ambos 

vinieron a ser verdaderamente padres y amigos de nuestra pequeña 

Familia Religiosa”. 

 

Oración 
 

Concédenos, Señor, caminar siempre abandonadas a tu providencia;  

en este camino de providencia, Hedwige descubre en el camino,  

a Domingo nuestro Padre. 
 

Que como él seamos dóciles al espíritu, constantes en contemplar, 

convincentes en predicar, prudentes al enseñar,  

generosos en servir, valientes en emprender; 

en la alegría agradecidos, en el dolor esperanzados, 

en el cansancio perseverantes, en el convivir sinceros.  

por cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Segundo día.                                                                                                
Instaurarlo todo en Santo Domingo. 

 

Tuvimos la experiencia de Domingo a través de uno de sus hijos 

predilectos: nuestro Padre Cormier, que participa de lleno en la historia y 

en la vida de nuestra Congregación. Sus sabias orientaciones, inyectaron 

la esencia de la espiritualidad dominicana en la Fundadora, en la 

Comunidad, en las hermanas que aprendieron de él a 

“instaurarlo todo en santo Domingo”. Y gracias a él, el 

sueño largamente acariciado por la Madre Hedwige, 

tuvo cumplimiento. 
 

 

Oración 
 

Concédenos, Señor, por intercesión de nuestro padre 

Domingo, que seamos auténticas hijas suyas, que 

tengamos vocaciones nuevas que continúen la “Sagrada 

Predicación”, hablando contigo o de ti, por Cristo 

nuestro Señor. Amén. 
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Tercer día.                                                                                                              
Una espiritualidad que nos abraza. 

 
 

El carisma de Domingo a través de sus hijos envolvió y sigue 

envolviendo la vida de las hermanas.  
 

 Domingo vivió la predicación del Evangelio con originalidad. Para 
predicar el Evangelio con competencia hay que saborearlo, 

asimilarlo, vivirlo previamente. Y para ello hay que conocerlo,  
estudiarlo. 

 Vivencia y estudio del Evangelio para irradiarlo. Domingo hermanó 
el estudio con la oración en una feliz armonía contemplativa. Esa fue 

una originalidad. 
 

 Pero la contemplación dominicana no es un 
depósito cerrado. Es fuerza, es manantial de 

verdad que urge transmitir con amor. Es la 

«verdad de la caridad», o la «caridad de la 

verdad». Es otra originalidad de Domingo. 
 

 Madre Hedwige ha deseado que 
perteneciéramos a una familia que es 1a 

comunión de quienes sienten 

conscientemente, como Domingo, la 

urgencia de transmitir a sus hermanos sus 

vivencias contemplativas.  
 

 “La Orden Dominicana, que lleva en sí la fuerza de la comunidad en 

fraternal comunión, la hondura contemplativa de la oración, la 

pobreza, el dinamismo de la acción con todo el riesgo de su fuerza 

evangélica, será la respuesta a lo que Hedwige Portalet ha venido 

buscando con tenacidad y constancia. (De las tinieblas a tu 

admirable luz) 

 
 

Oración 
 

Padre celestial, que nos has concedido la gracia  

de heredar como hijos  

el ideal de Santo Domingo de Guzmán,  
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te damos gracias por hacernos partícipes  

de su vida y misión.  

Concédenos seguir su ejemplo  

como hombres y mujeres de evangelio,  

amigos de Cristo y dedicados plenamente al servicio  

de la Palabra y los hermanos.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Cuarto día.                                                                                                           
Domingo de Guzmán, luz de la Iglesia.                                                     

Hedwige Portalet; mujer de luz. 
 
 

Nuestra fundadora encontró tanta afinidad de la vida de los frailes 

dominicos con lo que ella y su pequeña familia ya iban viviendo: la 

Congregación que funda también nace en Toulouse- Francia, de una 

llamada   de Dios para ser “luz” de una 

necesidad concreta, los ciegos: pobres, 

marginados, excluidos.  
 

 A Santo Domingo se le da el apelativo 
de luz de la Iglesia. Quiere decir que su 

vida y su carisma no sólo ha iluminado 

a sus hijos y seguidores, sino a todos 

los que formanla Iglesia.  
 

 En las palabras de Fray Tomothy: 
“Domingo era un hombre de una gran 

alegría y de profundas penas. Que son, 

de alguna forma la misma cosa, ya que 

él veía el mundo tal como es, tal como 

Dios lo ve, totalmente bueno y maravilloso y, sin embargo, 

crucificado”  
 

El desafío es reafirmar nuestra vocación a ser hombres y mujeres de 

luz, capaces de ver las cosas como son para poder compartir las 

penas y alegrías, sin que ello nos quite la paz, sin que ello anule 

nuestra alegría profunda. 
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 Estamos llamadas a ser luz. Un Dominico/a puede tener el bastón en 

la mano, como Domingo de Guzmán y recorrer el mundo entero y 

nunca llegar a ser luz.  
 

 El tema no es cuánto caminamos o salimos o hablamos. La pregunta 
clave es: ¿brillamos o no brillamos con la Luz de Cristo? ¿Nuestra 

existencia es o no es una predicación?  
 

 

 ¿En qué sentido nuestra vida está 
dando un testimonio visible, tangible, 

al mundo? ¿Qué necesitamos hacer 

para que la Luz de Cristo se vea más 

brillante por medio de nuestras 

comunidades?  

 

Oración: 

 

Oh, Luz de la Iglesia, Doctor de la 

Verdad,  

ejemplo de Paciencia, ideal de Castidad,  

que nos diste a beber con largueza el agua de la Sabiduría.  

Predicador de la Gracia, únenos a los bienaventurados. Amén  

 

Quinto día.                                                                                                               
El espíritu de Domingo en Jacinto María Cormier. 

 
 

 Desde el año 1883, cuando el Padre Maugenest, prior del Convento 
Santo Domingo en Toulouse partió a Marsella, le recomendó 

“ocuparse de nuestra pequeña comunidad”. El Padre Cormier se hizo 

cargo con paternal afecto, en forma personal mientras estaba cerca, y 

a través de sus cartas cuando el generalato y otros cargos de la Orden 

lo llevaron lejos. 
 

 Confesor extraordinario de la Comunidad DIC desde 1883, además 

en todo momento será el trasmisor magnífico del “espíritu de santo 

Domingo”, al que él mismo invocaba con amor filial.  
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 Fiel imitador de Santo Domingo de Guzmán, su Padre, recomienda 

siempre: contemplarlo, estudiar su vida, imitar su testimonio, 

animarse apoyándose en su espiritualidad, vivificarse con su ejemplo, 

consumirse en su caridad. 
 

 En el archivo de la Casa Madre de Toulouse, al revisar la carpeta que 

recoge “Recuerdos y Cartas del padre Cormier”, se comprende que 

su trato con las hermanas era el de un verdadero padre: afectuoso, 

preocupado por sus necesidades y problemas, les inspira confianza, 

goza cuando ve progreso; alienta los esfuerzos, las conduce a mirar 

positivamente la vida.  
 

 Había, entre el Padre Cormier y la Madre Hedwige, una 
correspondencia muy asidua, dentro de un solo anhelo: no apartarse 

del camino que lleva a la santidad. 
 

Oración 
 

Padre celestial que concediste a Santo Domingo,  

ser un hombre del Evangelio,  

de oración y apostolado.  

Mira a tu familia dominicana, llamada a servirte, consagrada a Cristo, y a 

su Iglesia en pobreza y fraternidad.  

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Sexto dia: 4 de agosto de 1894.                                                                   
Madre Hedwige Portalet y Françoise Lohier visten el Santo hábito 

Dominico. 
 

Nos dice M. Françoise. “En las primeras vísperas de la fiesta de 

Nuestro Padre Santo Domingo, el Padre Prior y el Padre Berthet, 

confesor de la comunidad, bendijeron nuestras libreas. La fiesta del 

patriarca, 4 de agosto de 1894, fue plena de felicidad y fervor. Las 

hermanas rebosaban de alegría al vestir el hábito blanco”.  
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 M. Rosita Valdiviezo en el libro: “De las tineiblas a tu admirable 
luz”, hace una bella recreación de los textos de este momento 

importante en la vida de nuestras Madres: 

“Me atrevo a penetrar en el pensamiento de Madre Hedwige, al dejar 

el hábito negro que hace 25 años dijo que le parecía “mejor el traje 

de una reina”. Ahora se iba despojando de los recuerdos cargados de 

pinceladas oscuras. 
 

Ahora, detrás de la cruz (que nunca desaparece), va perfilándose la 

alborada de un rayo de luz, el de la Orden blanca que cobija a su 
familia. Ahora, había que vestirse de blanco para entrar en Fanjeaux, 

que reverberó de clara luz en las revelaciones que el Señor solía 

hacer al Santo Padre Domingo.  
 

 En Fanjeaux había que entrar con esa 
vestimenta dominicana en colores de 

contraste, a los que la literatura 

secular ha impregnado de 

significación.  

Había que entrar de blanco, haciendo 

honor al Padre Domingo, alma de 

profeta, simbolizado en el sayal sin 

mancha, en el lirio, la estrella, la 

antorcha, siempre “envuelto en luz”. 
 

Y había que combinar con el negro, simbología de oposición entre 

tabor y calvario, entre cruz y tumba luminosa; entre despojo y 

plenitud; entre la muerte y la Vida. 

 

Oración 
 

Señor, tú que concediste a santo Domingo ser llamado desde siempre 

“luz de la iglesia” y “maestro de la verdad”; con gran confianza nos 

dirigimos a ti para pedirte que por el gran amor que nos tienes, permitas 

que todos los cristianos encontremos en Cristo el modelo ideal del 

hombre nuevo y en su Evangelio la luz que orienta en el camino de la 

vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
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Séptimo día.                                                                                               
Una Congregación mariana, abrazada por una Orden mariana. 

 

 

 La devoción a María es parte integrante del ideal de Domingo. El fervor 

particular de los dominicos a María, Reina del Rosario, tiene su lógica 

explicación en el hecho de que el Rosario resume la contemplación de 

los misterios de la salvación, en los cuales María ha participado directa 

e intensamente más que cualquiera otra criatura.  

El Rosario es para el dominico escuela de contemplación y fuente 

fecunda de celo apostólico. Los “misterios” son objeto de 

contemplación y de predicación. 
 

 Por esta razón también el amor entrañable que la Madre Hedwige 
profesó a María Inmaculada, contribuyó a 

plasmar en su ser el perfil de la Mujer y Madre 

en plenitud e inserta en la riqueza de una 

Orden profundamente mariana. 

 

Oración 
 

Oh Dios que concediste a tu siervo Domingo de 

Guzmán recibir el Santo Rosario de manos de 

María, para que extendiera tu nombre a lo largo y 

ancho del mundo; haz que tu nombre y el nombre 

de tu Hijo, sean siempre nuestro programa y 

nuestra consigna, y lleguemos así, limpios y 

salvos, al eterno hogar donde tú como Madre de todos nos esperas. Por 

Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Octavo día.                                                                                                         
Por los caminos de Domingo. 

 

 Madre Hedwige Portalet un alma de oración, de Sagrario, apasionada 
por la Eucaristía, fiel a la Verdad a cualquier precio; detenida en 

suspenso ante la presencia de Dios en la naturaleza, en los 

acontecimientos, en los rostros humanos, en los ojos que miran y en 

los ojos sin luz. 
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 Ensanchó todo su ser al llegar a la orilla de la Espiritualidad 
Dominicana y, ¡por fin!, se siente inmersa en una Orden que ante 

todo es contemplativa, que tiene por lema la Verdad, que es servidora 

de la Palabra Divina. “La palabra nos transforma. La estudiamos, la 

meditamos, vivimos con ella. La Palabra de Dios nos alimenta, para 

que seamos humanos e incluso capaces de devolverle la sonrisa a 

Dios. Palabra que, al atesorarla, nos dispone a compartirla, porque 

rebota ya de nuestro corazón, de nuestra vida”. (Contemplar y dar lo 

contemplado). 
 

 Hedwige busca, se empeña, lucha por formar Comunidad. Huye del 

aislamiento, persiste hasta el heroísmo por re-unir, superando las 

barreras que le salen al paso, como 

montañas de egoísmo. Y logra “hacer 

comunidad”, porque lleva dentro el 

germen de un carisma que sólo tendrá 

vida, “al calor del fogón de la casa”, 

alimentado por el perdón, la caridad, 

el encuentro, el servicio, el amor. 
 

 Al cruzar el dintel del hogar 

dominicano, encontró lo que buscaba: 

“dos cosas pedían Domingo antes de 

aceptar en la Orden: obediencia y el 

compromiso de vida comunitaria. (De 

las tinieblas a tu admirable luz) 
 

 

Oración. 
 

Padre celestial que inspiraste a santo Domingo la vivencia del Evangelio 
integral como respuesta a un mundo que busca y nos reta; haz que su 

ejemplo nos estimule, y la verdad nos ilumine en el estudio y la oración; 

y ambos nos urjan a transmitir a los demás lo que contemplamos y 

vivimos.  

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
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Noveno día.                                                                                                    
Nuestra afiliación a la Orden de Domingo. 

 

 La Congregación de Hermanas de la Inmaculada Concepción de 
Toulouse, fundada por la Madre Hedwige Portalet el 3 de octubre de 

1869, entró a ser miembro de la Orden de Predicadores, el 8 de 

diciembre de 1884, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María.  
 

 Podemos ver una parte de la reseña sobre la Afiliación que 
encontramos en “Al amparo de María Inmaculada”: 

 

“Los vínculos espirituales con los hijos de Santo Domingo, hicieron 

germinar en los miembros de la Congregación, el deseo de afiliarse a la 

gran Orden Dominicana, para beber en este tronco antiguo, en su savia 

vital, vigorosa, robusta, una nueva fuerza de incremento espiritual y una 

expansión apostólica. 

Este deseo saludable y 

benéfico, a primera vista 

silencioso, fue 

manifestado por la 

Madre Hedwige Portalet 

y la Comunidad, en 

1883, a su confesor 

extraordinario, el Rvdo. 

Padre Jacinto María 

Cormier, entonces Prior 

de los Dominicos de Toulouse. 
 

Acogida con su bondad paternal esta solicitud, fue transmitida por 

él, después del parecer favorable del Excelentísimo Señor arzobispo 

de Toulouse, al Rvdo. Padre Colchein, provincial de la Provincia de 

Toulouse. 

 Fue enseguida presentada por este último, con la aprobación del 

Capítulo Provincial, al Rvdmo. Maestro General de la Orden, José 

María Larroca, quien aceptó con mucho gusto. 
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Por consiguiente, el 8 de diciembre de 1884, después de leer 

públicamente la Carta de Afiliación, las Hermanas de Toulouse 

hicieron su Profesión en la Tercera Orden Regular de Santo 

Domingo, en las manos del Rvdo. Padre Jacinto María Cormier…  
 
  

Tomamos el nombre de: “Congregación de hermanas docentes de la 

tercera orden de santo Domingo de la Inmaculada Concepción” 
 

 

Oración  
 

Señor, confiados en la ayuda de santo Domingo, te damos gracias porque 

somos parte de esta gran familia dominicana 

Te pedimos por nuestra orden: frailes, monjas, hermanas y laicos; para 

que todos seamos verdaderos servidores de la “Palabra” en beneficio de 

toda la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

8 de agosto.                                                                                                     
Fiesta de nuestro Padre Domingo.         

 

El Papa Francisco a los dominicos por el Jubileo de los 

800 años: 
 

 “Sigan con alegría el carisma inspirado a Santo Domingo 

y que ha sido vivido con diversos matices por tantos santos 

y santas de la familia dominica. 

Su ejemplo es impulso para afrontar el futuro con 

esperanza, sabiendo que Dios siempre renueva todo y no 

defrauda” 
 

15 de agosto: Fiesta de la Asunción, dispersión de los 
frailes. 

El 22 de diciembre de 1216, el Papa Honorio III aprobaba la Orden de 

Predicadores. Con la seguridad que proporciona el saberse alentado por 

la Iglesia, unos los meses después en Pentecostés de 1217, se produce el 
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hecho histórico en la vida de los frailes; la dispersión de los hermanos, 

constituidos ya en fraternidad de predicación.  
 

Después de invocar el Espíritu Santo, Domingo les comunicó que había 

decidido enviarlos por el mundo - “amontonado el trigo se corrompe; 

esparcido fructifica” – muchas más allá de las zonas próximas que ya 

conocían. Ellos quedaron sorprendidos, pues eran pocos y veían con 

temor una dispersión tan repentina; pero, aunque algunos protestaban, 

aceptaron con gusto esta clara intuición de domingo. Él sabía bien lo que 

hacía.  
 

15 de agosto de 1217 tuvo lugar la anunciada dispersión de los frailes, 

que muchos gustan de calificar 

como «Pentecostés dominicano». 
 

Acababa de lanzar a su Orden, 

sus primeros hermanos, a lo 

desconocido para los hombres, 

aunque muy conocido por parte 

de Dios: dos grupos marcharon a 

Paris. Otro hacia Madrid. En 

Toulouse quedaban algunos con 

Domingo. 
 

Pronto él mismo comenzaría su 

época de viajes, para predicar, 

alentar a las nuevas comunidades, 

fundar en Italia, Francia, España.  
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