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MES DE FEBRERO. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL MES. 
 

Universal: 
No a la corrupción. Para que aquellos que tienen un poder material, 

político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. 
 

Mariana: 

Para que la Madre de Dios nos ayude y dé coraje a los enfermos, a los 

afligidos y perseguidos. 
 

Congregacional 

Oremos por nuestros superiores, Hermana General, hermanas 

provinciales, superioras, directoras/rectoras y todas las hermanas 

responsables de las obras y misiones en la Congregación . Oremos por 

las hermanas de Francia.  
 

02 de febrero. Jornada mundial de la Vida Consagrada. 

“La vida consagrada, encuentro con el amor de Dios” 
 

 

Fiesta de la Presentación del Señor 

 

El 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Presentación del Señor, se  

celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. “La Vida 

Consagrada, encuentro con el Amor de Dios” es el lema de esta 22ª 

Jornada que se presenta como una “nueva ocasión de entrar en lo íntimo 

de uno mismo, para ver qué es lo esencial, lo más importante para 

nosotros, y qué nos está distrayendo del amor primero y que nos impide 

ser felices. El amor de Dios es fiel siempre, no desilusiona, no defrauda” 

(Comisión episcopal para la vida consagrada) 
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Subsidio litúrgico para este día (Tomado de la Conferencia Episcopal 

Española.Se puede usar para la Eucaristía, o la liturgia de las horas) 
 
 

 

La Vida Consagrada, encuentro con el amor de Dios 
 
 

Monición de entrada  
 

Convocadas por el Señor, junto con toda la Iglesia, celebramos la fiesta de 

la Presentación de Jesús en el Templo. En el pueblo de Israel, la 

presentación del promogénito en el Templo significaba el primer encuentro 

cultual de un recién nacido con el Dios de la Salvación. Así, María y José, 

fieles a la tradición de su pueblo, acercan 

a su Hijo al Templo para propiciar su 

encuentro con el Padre. De igual modo, 

en la liturgia de esta fiesta, se nos invita 

a tener un encuentro con el amor de 

Dios.  
 

Como consagradas, ofrecemos a los 

demás el testimonio vivo de que el encuentro con Dios es posible en todo 

lugar y época, de que su amor llega a todo rincón de la tierra y del 

corazón humano. La vida consagrada es la respuesta del encuentro 

personal con Dios, que se hace envío y anuncio.  
 

En esta Jornada, que lleva por lema: “La Vida Consagrada, encuentro 

con el Amor de Dios”, renovamos nuestra respuesta a la elección de 

Dios, y salimos al encuentro del Señor con la luz de la fe, la fuerza de la 

esperanza y el fuego del amor que el Padre ha encendido en nuestros 

corazones.  
 

Renovación de la consagración  
(Acabada la homilía, renovamos nuestra consagración en el seguimiento de Cristo y en 

la misión de la Iglesia) 
 

Preces  
(A las preces completas de la Solemnidad, se propone añadir estas cuatro específicas) 
 

 Señor, te pedimos hoy por todos los jóvenes que te buscan aun sin 
saberlo; condúceles al encuentro con tu amor, de modo que 
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descubran un nuevo horizonte en sus vidas y, con ello, una 

orientación vocacional decisiva. Roguemos al Señor.  

 

 Te pedimos también por todos los miembros de los Institutos de vida 
consagrada y Sociedades de vida apostólica, especialmente por 

nuestra Orden y Congregación, y por cuantos hemos recibido el don 

de la llamada a la consagración, para que, alcanzados por Cristo, 

seamos auténticos testigos del encuentro con el amor de Dios en 

nuestra sociedad y en el mundo 

entero. Roguemos al Señor.  
 

 Por todas las familias, elegidas 

por Dios para ser el ambiente 

donde se vivan los primeros 

encuentros de amor humano y 

divino, para que, impulsadas por 

la fuerza del Espíritu y el amor de 

Jesús, transmitan la fe a la 

próxima generación y ejerciten su 

misión de engendrar vocaciones 

para el Cielo. Roguemos al Señor 
 

 Por quienes estamos participando 

en esta celebración de acción de 

gracias por la vida consagrada, 

para que todos seamos uno en el amor, y el mundo crea en Jesucristo, 

único Salvador de todos los hombres. Roguemos al Señor. 

 

Propuesta.  
 

Se sugiere compartir en comunidad el subsidio del día de la vida 

Consagrada 2018:  
 
http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2017/12/2018_vidaconsagrada_jornada_folleto.pdf 
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11 de febrero.                                                                                                   
Nuestra Señora de Lourdes. María, la Madre Inmaculada. 

 

En Toulouse (Francia) se funda nuestra Congregación, aquí también nace 

la Orden de Predicadores y apenas a dos horas se encuentra el santuario 

de Lourdes, Santuario mariano por su vinculación con el Rosario 

(elemento propio de la espiritualidad dominicana) y donde la 

peregrinación anual más grande es organizada por los dominicos 

franceses. Es aquí donde también nuestra fundadora Hedwige Portalet, 

acudía para estar a los pies de la Madre, para consultarle sobre sus 

proyectos, descansar en ella y recobrar fuerzas para continuar en la obra 

de su Hijo.   
 

 

Rosario con el mensaje de Lourdes. 

 

Mensaje que la Santísima Virgen nos trajo en Lourdes, 

(Francia) en 1858, lo vamos a resumir en el mensaje del 

Rosario que invitamos a contemplar hoy. 

Junto a él pongamos a nuestra fundadora Hedwige y a 

su fiel amiga y compañera de misión M. Françoise 

Lohier, para quienes esta devoción tuvo tanta influencia 

en su vida y a la que tanto hemos hecho alusión que 

 

Primer Misterio:  
 

La aparición de la Virgen en Lourdes podemos verla como un 

agradecimiento del cielo por la definición del Dogma de la Inmaculada 

Concepción, que se había declarado cuatro años antes (1854). Ella 

misma dice quien es: “Yo soy la Inmaculada concepción”. Se presenta al 

mismo tiempo que como Madre e ideal de pureza para el mundo que está 

necesitado de esta virtud. Recordemos que M. Hedwige vivió este 

acontecimiento desde su más tierna edad, con una fuerza especial, tanto 

que era tan meticulosa hasta para revisar sus pecados y preparase con 

tanta devoción para recibir a Jesús Euaristía el día de su Primera 

Comunión.  
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Vivamos este misterio en actitud de agradecimiento.  

 

Segundo Misterio: 
 

El mensaje de Lourdes es una exaltación a las virtudes de la pobreza y 

humildad aceptadas cristianamente, al escoger a Bernardita como 

instrumento de su mensaje. “Son siempre los niños imán de su amor y 

aquí a Bernardita su gloria mostró”, cantamos en el Ave de Lourdes. M. 

Hedwige Y Françoise coloca siempre a los niños especialmente a los 

ciegos bajo el manto de la Madre Inmaculada para que sientan su 

protección maternal, además del cuidado tierno y fino que ellas les 

prodigaban.  
 

A los pies de María traemos a todos los niños del mundo y de forma 

especial a los que pasan hambre y grandes carencias. Recordamos que 

decenas de miles de niños menores de 5 años mueren todos los días por 

causas que se podrían evitar fácilmente. Oremos por los niños que no 

nacen. 

 

Tercer Misterio 
 

Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La Virgen le 

repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea 

preciso aceptar la cruz. María le dijo a Bernardette: "No te prometo 

hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo". Y así fue. Hoy pedimos 

también que, así como M. Hedwige y Françoise descubrieron la luz y 

bebieron el carisma a los pies de la Cruz, sepamos nosotras integrar 

nuestra vida en el Misterio Pascual de Cristo, muerto y resucitado. 
 

Vivimos este misterio en contemplación del misterio de la Cruz (silencio)  
 

 

Cuarto Misterio 

 

El mensaje de Lourdes da gran importancia a la oración, al rezo del 

Rosario, a la penitencia y humildad, besando el suelo como señal de ello. 

24 en palabras de Bernardita: “La Señora venía vestida de blanco, con 

sus pies descalzos cubiertos por dos rosas doradas, que parecían apoyarse 

sobre las ramas de un rosal, en su cintura tenía una ancha cinta azul, sus 

manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un rosario”. La 
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Señora manifestó el deseo de que en el lugar fuera erigida una capilla y 

mandó a Bernardette a besar la tierra, como acto de penitencia para ella y 

para otros; el pueblo presente en el lugar también la imitó y hasta el día 

de hoy, esta práctica continúa. 

La penitencia es una virtud con frecuencia olvidada. Recordemos la 

importancia que nuestros fundadores le dan en su itinerario espiritual de 

identificación con Cristo.  
 

Vivimos este misterio en actitud penitencial, nos arrodillamos… y nos 

colocamos como pecadoras pidiendo conversión.  

 

Quinto Misterio 
El mensaje de Lourdes es también, un mensaje de misericordia infinita 

para los pecadores y del cuidado de los enfermos. Lourdes es uno de los 

lugares de mayor peregrinaje en el mundo, millones de personas acuden 

cada año y muchísimos enfermos han sido sanados en sus aguas 

milagrosas. 
 

Traemos mentalmente a tantos enfermos de nuestras comunidades y 

familias. Recordamos también la ternura que daba M. Hedwige y 

Françoise al cuidado de sus niños y hermanas enfermas. 

 

Oración que se puede rezar todo el mes de febrero. 
 

Prestamos las palabras de Madre Françoise al momento de morir para 

elevar nuestra vida a Dios y a nuestra Madre Inmaculada. 

 
 

Mi Dios infinitamente bueno, 

infinitamente santo, infinitamente amable. 

Os amo con todo mi corazón, 

deseo permanecer fiel a ti en el tiempo y en la eternidad. 
 

Ayúdame a ser la hija del amor, 

que aprenda a amar en el corazón de Jesús, 

que ame a todos hasta que todo sea consumido. 

Bendíceme Madre Inmaculada. 
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Que se cumpla en mi los deseos de mi co fundadora Françoise, 

de buscar siempre las alegrías espirituales y la felicidad eterna. 

¡la voluntad de Dios soberano, la voluntad de Dios eterno! 
 

Mi Dios yo os amo, Oh! Cuanto yo os amo! 

Oh Mi Jesús, yo os amo! Yo soy vuestra pequeña. 

Deseo amarte oh buen Dios con todo mi corazón, 

con toda mi alma, con todas mis fuerzas eternamente. Amén 
 

(Recreación de las últimas palabras que M. Francoise Lohier pronunció antes 

de morir) 
 
 

 

TIEMPO DE CUARESMA. 14 DE FEBRERO. 

Una Cuaresma en compañía de madre Françoise 

Lohier 

 

El II año del trienio Jubilar, la Madre Françoise 

Lohier es quien nos inspira y nos ayuda a vivir con 

mayor profundidad nuestra consagración y encuentro 

con el Señor, luz y verdad de nuestras vidas. 
 

En los archivos de la Casa Madre de Toulouse –

Francia se se encuentra un documento : «Desafíos de 

madre Françoise Lohier» (para la cuaresma) del año 1897, que la 

comisión de Carisma lo ha traducido al español).  
 

En este año dedicado a ella, tomamos este documento, invitándolas, a 

que sus desafíos nos impulsen y ayuden a realizar este itinerario de las 

cinco semanas de cuaresma en este tiempo bendito de ADORACION Y 

CONTEMPLACIÓN. 

 

Nota : 

 Todo el escrito en color negro corresponde a las palabras exactas de 

Madre Françoise Lohier, el equipo de Liturgia sólamente lo ha 

esquematizado para una mejor reflexión y oración.  
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Miércoles de ceniza. 
 

Motivación. 
 

Iniciamos la cuaresma. Un camino de 40 días para dejar formar nuestro 

corazón por Madre Françoise Lohier, y aprender así a vivir como quiere 

Jesús, regresar cada día a su amor.  
 

Canto… 
 

Salmos de laúdes o vísperas… 
 

De la Palabra: del día: Mt. 6,1-6; 16-18 

Silencio … canto o aclamación breve… 

Símbolo del día: La Cruz, símbolo permanente de Cuaresma. 
 

De nuestra Madre Françoise Lohier 
 

“Mis queridas hijas, nos encontramos en cuaresma. 

Es un tiempo de penitencia y de renovación. Como 

religiosas tenemos que trabajar por la salvación de 

 las almas.  Esta tarea no se puede cumplir si no 

estamos llenas del espíritu de Cristo Jesús, 

permítanme llegar a ustedes con mis pequeños 

desafíos de cada semana, nos ayudará a enmendar, 

y ya que la unión hace la fuerza, juntas 

practicaremos y suplicaremos al Señor que nos de 

la gracia de iluminar nuestra inteligencia dando 

alegría a nuestro corazón.  
 

A falta de ciencia, les traigo mi corazón con su tierna preocupación por 

vuestras almas. Vuestro gozo es el mío, mi anhelo para ustedes como 

para mí, subir más alto de lo que pasa su límite hasta la eternidad 

bienaventurada. Ciertamente mis queridas hijas bien amadas, ustedes 

fatigan mucho para esperar la recompensa.   
 

Sin embargo, esta expiación no tendrá derecho a un salario si nosotras no 

sabemos sacar provecho de sus abundantes riquezas. Es a este estudio y 

profundización que dedicaremos nuestro trabajo durante estos cuarenta 

días.  
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Orar: 
 

Reviso frente al Señor en el umbral de la Cuaresma los tres ejes de mi 

vida cristiana:  

 La relación con los hermanos: la justicia - limosna (v.1-4).  

 La relación con Dios: la oración -no los rezos- (v.5-6) ¿Qué calidad 
de vida me da esta relación?  

 La relación conmigo misma: el ayuno (v.16-18) ¿Cómo repercute el 

ayuno en la práctica de la justicia?  

 Tres miradas a cambiar en este mes desde la propuesta de Françoise: 
hacia el otro – los otros; hacia arriba, hacia Dios; y hacia adentro, 

hacia mí misma. 

 

I SEMANA DE CUARESMA. (18 de febrero) 
 

RENACIDAS. Luchar por la fidelidad. LAS PRUEBAS. 

 

Motivación. 
 
 

Sin lucha no hay victoria. El desierto es lugar de experiencia, de prueba y 

de encuentro con Dios. Jesús recorre el mismo camino que cualquiera de 

nosotros. Dejemos que Madre Françoise nos acompañe esta semana en la 

lucha diaria de nuestra vida. 
 

Canto: … 
 

Palabra de Dios. El evangelio del día. 

Silencio … 
 

Símbolo del día: Agua, semilla, Palabra de Dios 
 

De nuestra Madre Françoise Lohier 
 

Lectora 1: 
 

Mis muy queridas hijas, en el desafío de esta semana, tratemos de 

situarnos a la luz del espíritu de la fe, quien debe animarnos entre las 

diversas pruebas que Dios siembra con tanto amor bajo los pies de los 

suyos para purificarlos antes de admitirlos en la felicidad eterna. 
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El tiempo de nuestro peregrinaje fluye en medio de algunas alegrías, 

muchas luchas y abundantes tristezas. Inevitablemente tenemos que 

beber de la misma copa de nuestro dulce Salvador. 
 

Lectora 2: 
 

Es a través del espíritu de fe que esta penitencia necesaria se convierte en 

saludable. Imitemos al marinero a punto de embarcarse en el vasto 

océano; un hombre prudente, que entiende su trabajo, se arma con una 

brújula, la consulta constantemente, pero sobre todo en la noche 

oscura, cuando las olas agitadas lo amenazan de un peligro. No seamos 

menos sensatas en nuestras tribulaciones, interroguemos nuestra fe, su 

luz seguramente nos guiará hacia el puerto. 

Nuestra época tan preocupada, tiene pocas 

almas a la altura de los designios de Dios; sus 

opiniones son tan diferentes de sus 

concepciones.  
 
 

Lectora 3: 
 

Si viviéramos fieles como verdaderos 

creyentes, bajo la acción y la dependencia de 

este santo e iluminado Espíritu que gobierna el 

mundo, si tuviéramos la fe tan grande como 

un granito de mostaza, sólo Dios sabe las luces 

que percibiríamos en nuestras sombras, qué 

contrariedades tan evidentes nos revelarían 

armonía y qué delicias gustaríamos en medio de nuestras amarguras. 
 
 
 

 

 

Lectora 1:  

Dios que sabe sacar el bien del mal, nos aflige en el momento para que 

no perdamos de vista el objetivo que se ha propuesto creándonos.  

No amamos la cruz porque nunca la consideramos a la luz de la fe. Ella 

es el oro con la que pagamos nuestras muchas deudas. David penitente 

castigado, expulsado, dejaba Jerusalén que Absalón había invadido. 

Rodeado de algunos fieles servidores, huía por caminos que lo habían 

visto a menudo llegar victorioso. De repente aparece Simei a las puertas 

de una ciudad que dominaba la carretera, él lanza piedras contra David y 
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su tropa, y le dice: ¡vete, vete, hombre sanguinario, el Señor hace caer 

sobre ti la sangre de Israel! ...  
 

Uno de los jefes de la milicia real quiso vengar el insulto y castigar a los 

insolentes; pero David cuya fe había sido tan fuerte, colocándose 

inmediatamente en plena luz sobrenatural, dijo: ¡dejen que Simei   

maldiga hoy a David!; ¿y quién se atreverá a preguntar a Dios por qué le 

agrada esto?… 
 

Lectora 2: 
 

Pero esa mirada penetrante, firme y familiar, es una virtud demasiado 

alta para que un alma la posea sin mucho trabajo. ¡Hay que orar mucho, 

armarse de grande valor y ejercitarse sin desmayar!. Las perfecciones de 

Dios son abismos, sus actitudes son a veces tales que nadie aquí en la 

tierra es capaz de probar. Parece que se complace en confundir nuestro 

espíritu, en desalentar nuestra paciencia. Se abstiene y parece dormir 

cuando es más urgente que él actúe. Nos parece severo y algunas veces 

hasta estricto con los que trabajan por complacerlo, pero sin embargo los 

ama con ternura. ¡Solamente la fe hace la paz, porque solo ella hace la 

luz! 

Feliz, culta y sabia es el alma fiel, porque todo lo que parece, no es nada 

más que lo que está en los pensamientos de Dios, un sacramento de 

Cristo, y una puerta con vista al cielo. 
 

Orar: 

 Quédate un momento gustando en tu corazón las palabras de Madre 
Françoise … 

 Y en estas palabras que sintetizan el mensaje de hoy: ¡RENACER – 
Luchar por ser fieles! - LAS PRUEBAS 

- Señor quiero ir a ti, para escuchar tus palabras que son espíritu y vida 

(Jn 6,63), quiero encontrarte aquí en este lugar, pero también en las 

calles y las plazas (Cant 3,2), para hacer de nuestro encuentro con tu 

amor una pasión que interceda en la historia. (Contemplad) 
 

Canto … 
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Desafío de la semana. 
 

1. Esta semana ofreceremos a Dios en un acto de fe generosa, todas las 

ocasiones de sacrificios que encontraremos. Ojalá podamos tener una 

abundante cosecha al final de la semana. 

2. Diremos de vez en cuando como un ramillete espiritual, esta simple 

invocación: “Oh María Reina de las Vírgenes concédele a tu hija el 

espíritu de fe” 

 

II SEMANA DE CUARESMA. 25 de febrero 
 

AMADAS - Buscamos la respuesta del Padre - ORAMOS 
 

 

Motivación 
 

Poco a poco nos vamos adentrando en la realidad 

cuaresmal, que nos va mostrando nuestras tinieblas 

y nuestra verdad. Esa verdad que tanto nos desborda 

y que muchas veces intentamos ignorar, porque nos 

da miedo que nos enfrente a lo que somos por 

dentro. 

Con Françoise Lohier subamos al Tabor para 

contemplar a Jesús que nos muestra la verdadera 

felicidad. 
 

Canto…  

Salmos de laúdes o vísperas… 
 

De la Palabra. Evangelio del día. 

Quedarse con la palabra o frase que más toque al corazón… 
 

Silencio… 
 

Símbolo del día:  

La Transfiguración: Pequeña lámpara de luz. 

Iluminación de la Cruz. Icono de la Transfiguración. 
 

De nuestra Madre Françoise  

Dar valor a nuestras oraciones 
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Lectora 1: 
Nuestra fidelidad al desafío precedente, nos beneficiará de gracias y de 

luces para el trabajo de esta semana.  

Será propicio dar una mirada al bien cumplido, agradecer al buen Dios y 

renovar nuestra buena determinación de hacerlo mejor. 

La vida religiosa está formada de ejercicios de piedad, que nos exigen 

pasar largas horas en oración. Cada regla impone ejercicios especiales a 

sus miembros. Es el tributo que pagan a Dios las almas que le son 

consagradas.  ¡Somos nosotras que damos el valor a nuestras oraciones. 

Ellas son de oro, de plata o de una vil moneda! 
 

Lectora 2: 
 

1. Aquellas que pagan con oro son las almas que aportan a la 

oración esta pureza de corazón y de intensión sostenida por el 

espíritu de fe, ellas ofrecen a Dios la alabanza que lo consuela y que 

exige a cada una de nosotras.  

Ellas son la alegría de los ángeles y compensan el corazón de 

Jesús de la ingratitud de los que lo olvidan y lo ultrajan.  

Feliz el alma que camina en la luz de la fe y que persevera en sus 

buenas resoluciones. Recibirán la recompensa de sus esfuerzos.   
 

2. Aquellas que cumplen con dinero de plata también hacen una 

buena oración, sin embargo, deben desear algo mejor que esto, si no 

quieren decaer. 

Cada día la repetición nos lleva a la práctica de los mismos 

ejercicios, de las mismas oraciones, a la recepción de los mismos 

sacramentos; el único medio de conservar el fervor es de hacerlos 

con espíritu de fe. Será nuestra armadura para preservarnos de la 

rutina. 
 

3. Las terceras que se contentan pagar con monedas vulgares, son 

aquellas que hablan más de boca que de corazón.  

Se distraen de todo y por todo. El exterior puede ser sin defectos, 

incluso se donan cada día más; pero la calidad es mala, si no trabajan 

por sacudir este amodorramiento que las amenaza con conducirlas a 

la muerte. Es el corazón, que Dios reclama, este es el consuelo de las 

almas cuyas meditaciones son difíciles y afanosas.  
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¡Pero estén tranquilas, Dios no pide otra cosa que tu corazón y lo 

quiere todo para él!. ¡Tu humildad y entrega a su voluntad, será más 

beneficiosa en tu favor que las palabras. Las distracciones son una 

grande mortificación! 
 

¿Me quedo un momento, dejando que estas palabras de M. 

Françoise resuenen en mí… 

en qué grupo me ubico? 
 

Silencio… 
 

 

Lectora 1: 
Practiquemos este remedio que nos 

recomienda nuestro buen Padre 

Cormier: Los ángeles dice él, rezan 

mejor que nosotras; pero nosotras 

tenemos una ventaja que ellos nos 

envidian; la palabra y la postura de 

nuestro cuerpo. Hagamos un pacto con 

ellos; ellos nos prestan su pureza y su 

fervor; y nosotras les prestamos nuestra 

voz y nuestro cuerpo. De esta manera 

nuestra oración tendrá todas las condiciones exigidas por el buen Dios. 

San Juan de la Cruz dice: la fe es una noche oscura en relación al 

entendimiento humano. Lo que significa que, para unirnos a Dios, 

nuestro espíritu tiene que pasar por las tinieblas y dejarse guiar sólo por 

la luz de la Fe. Eso supone un corazón humilde y mortificado. 

Así también la religiosa que reza con espíritu de fe, se reconoce en el 

trato con sus hermanas, en su paciencia para soportar las penas de la 

vida. Más se acerca a Dios, más se esfuerza por seguir su ejemplo. 
 

Orar 

Me quedo orando ante el Señor con estas frases… 

“Este es mi Hijo” … “Escuchadle” … “Habla Señor” … 
 

Canto: … 
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Desafío para la semana:  

Nuestro desafío de esta semana llamará nuestra atención a nuestra 

oración en general, pero sobre todo en aquellas que repetimos cada 

día.  

 Las realizaremos con fervor, recordando los medios indicados 

anteriormente, o de otros que puedan ayudarnos a llevar nuestra alma 

a Dios. 

 Recitaremos con especial fervor antes del oficio: “Señor en unión de 

aquella Divina intención, con la cual en la tierra pagaste a Dios las 

Divinas alabanzas, yo te pago y ofrezco estas horas de oración”. 

 

MES DE MARZO 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL MES. 
 

Por la evangelización: 
Formación en el discernimiento espiritual. Para que toda la Iglesia 

reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en 

el plano personal y comunitario. 
 

Mariana: 

Para que cultivemos una verdadera devoción a la Madre de Dios, según 

la enseñanza de la Iglesia. 
 

Congregacional: 

Por nuestras hermanas de la Congregación que están en las etapas de 

formación inicial, por las hermanas formadoras. 
 

Propuestas para la Liturgia: 
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III SEMANA DE CUARESMA. 4 de marzo 
 

HABITADAS – Cuerpo y corazón. LA PERSONA 
 

 

Motivación: 

Hoy el Señor nos invita a descubrir el verdadero y nuevo templo. No es 

un lugar, sino la relación nueva con Dios que podemos reencontrar en 

nuestro cuerpo – corazón. 

Esta es la relación que también hoy nos invita a realizar Françoise, 

dejémonos invadir por la Palabra de Dios y por el mensaje de esta gran 

mujer. 
 

Canto … 

Salmos de laúdes o vísperas… 
 

De la Palabra: Evangelio del día. 

 

Silencio… 

Símbolo:  
CRUZ iluminada, las bienaventuranzas, imagen de un pobre … 
 

De nuestra Madre Françoise 

El espíritu de fe que mueve nuestras ocupaciones 
 

Lectora 1.  

Esta semana nuestro desafío se centrará en el espíritu de fe, el que debe 

animar nuestros deberes prescritos por la regla y nuestras diferentes 

ocupaciones. ¿De qué nos serviría hacer las cosas si Dios no es el móvil 

de nuestras acciones?  

Hemos elegido al Señor cuando nos hemos consagrado a Él en la santa 

religión. Nosotras sabemos qué compromisos hemos contraído. Nosotras 

hemos venido a ofrecer todo en sacrificio. El espíritu de fe que nos 

condujo hasta aquí, llenaba nuestra alma con santa audacia para hacer 

frente a las dificultades del futuro. 

¿Cómo es que en la vida religiosa hay almas siempre contentas y felices 

de su vocación, mientras que otras soportan momentos difíciles?; 

¿y otras más infelices todavía, arrastran dolorosamente sus encantos? 
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Lectora 2.  

Es que las primeras han caminado a la luz del espíritu de fe, y se han 

esforzado por mantener sus promesas, a su vez  Dios las ha sostenido y 

cuidado. A cambio de sus sacrificios, han gustado aquí en la tierra, una 

felicidad que es un anticipo de lo que les espera en la eternidad. 
 

 Las segundas han dejado entibiar sus almas por faltas que les 

parecían menos importantes; pero cuyo corazón del Esposo fue 

herido. Él quiere el corazón entero y su amor no puede sufrir fraude o 

engaño en la entrega, Él reprende también a tiempo, con un malestar 

y disminución de las fuerzas pero que es todavía una prueba más de 

su profundo afecto. 
 

Hago un ejercicio de ubicación… ¿dónde estoy yo en relación con las 

palabras de Françoise…, entre el grupo de las primeras o las segundas 

que describe nuestra madre? 
 

Silencio… 
 

Lectora 3.  
 

Ustedes sienten como yo, mis queridas hijas, la necesidad de 

corresponder a la gracia, ella se encuentra de una parte contenida en 

nuestros deberes de la regla y de las ocupaciones. 

Nada en la regla es pequeño para el alma que se 

alimenta del espíritu de fe. Un signo de cruz, una 

inclinación, la más pequeña de las oraciones 

prescritas, el silencio recomendado, la obediencia 

ordenada, las recomendaciones de los 

superiores, todo es sagrado para el alma llena del 

Espíritu de fe.  

Ella no considera más que el deber. Es a Dios a 

quien ella sirve, es por él que vive, es su voluntad 

que ella cumple. 

Se esfuerza por agradar a todos, pero nunca a 

expensas del deber. 

Ella pone a Dios por encima de todo; ni las 

dificultades del camino logran frenar su progreso; 

no se detiene por ningún fastidio. 
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Lectora 1.  

Se requiere un gran coraje para seguir adelante en este camino a veces 

tan rudo, ella piensa en Dios quien es el secreto de toda su fuerza. Si las 

criaturas no comprenden bien sus intenciones no se molesta, ella 

abandona a Dios el cuidado de justificarla y juzgarla. La paz en el 

sufrimiento es su primera recompensa. 
 

Lectora 2.  
 

Las descontentas son las que no han dejado todo por Dios. Mientras que 

las cosas van más o menos como ellas quieren, los sacrificios exigidos no 

son demasiado difíciles, y su amor propio no es demasiado incomodado, 

ellas cumplen más o menos con las exigencias de la religión, sin 

preocuparse de lo les pasará el día de las recompensas. Pero desde el 

momento en que la carga se vuelve más pesada, ellas no pueden soportar 

el peso.  Aquí se vuelven víctimas gritando la injusticia. 
 

Ellas son efectivamente víctimas de su cobardía. Pobres almas que no se 

refugian bajo la custodia del espíritu de fe, son dignas de lástima porque 

su castigo comienza en este mundo. Ellas sufren aún más, puesto que no 

pueden beber de la fuente de la alegría divina y las falsas alegrías que el 

mundo les ofrece le son rechazadas. 
 

Orar: 

Deja que resuene en tu corazón el mensaje del  Evangelio y las palabras 

de Françoise… Repite una y otra vez el título de esta semana III de 

cuaresma: HABITADAS – Cuerpo y corazón. LA PERSONA 
 

Silencio… 
 

Encontrarnos contigo, Señor, y encontrarnos con otros templos habitados 

por ti viene a ser el ejercicio cotidiano de nuestra existencia.  

¡Cuánto templo arruinado, olvidado, despreciado y mancillado por no 

vivir auténticamente la vocación, otros por sufrir el abuso injusto y la 

guerra! 

Ayer el Templo fue convertido en un “mercado”, hoy el mercado urge 

ser convertido en templo: encontremos a Dios que habita en nuestros 

hermanos. 
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Canto… 
 

 

Desafíos de la semana.  
 

Vean mis muy queridas hijas, que es muy importante para nosotras vivir 

en el espíritu de fe, quien nos ayudará a superar los pasos difíciles y será 

la mejor defensa para nuestra perseverancia.  
 

1. Tomaremos el silencio como desafío de la semana. 

2. Haremos cinco actos de fe por día que serán colocados al pie del 

Tabernáculo. 

3. De la misma manera haremos cinco veces al día esta 

invocación: “Dios mío dame el espíritu de fe para cumplir bien mis 

deberes, con la regla y mis ocupaciones” 

 

07 de marzo de 1899.                                                                         
DECRETO LAUDATORIO DE LA CONGREGACION 

 

En esta fecha siendo Priora general Madre Françoise, el Papa León XIII 

se dignó accedernos el primer Decreto Laudatorio que habíamos 

solicitado para nuestra Congregación y la aprobación de nuestras 

Constituciones. 

 

Propuesta de reflexión. 
 

1. Lectura pausada y meditada del Decreto Laudatorio de la 

Congregación del 07 de marzo de 1899 que se encuentra en la página 

IX de nuestras Constituciones. 
 

2. Los cuatro primeros párrafos describen el estilo de vida y misión de 

nuestras primeras hermanas. En un momento de oración permite que 

estas palabras interpelen tu corazón y tu vida ¿cómo estás viviendo tú 

como Dominica de la Inmaculada?... ¿podemos decir aún hoy, que la 

gente nos admira o casi nos venera por nuestro testimonio de vida, 

porque les llevamos a Cristo, les damos vida, le llevamos luz?  
 

3. Lee la última parte del Decreto, nos damos cuenta que el pedido a la 

Santa Sede de nuestras hermanas suscita el apoyo, de los obispos de 
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las diócesis donde vivían e incluso de las autoridades civiles por su 

presencia evangelizadora… al leer esta parte del Decreto,¿qué te 

suscita… dar gracias?… pedir perdón?, ¿comprometerte?… 

 

CUARTA SEMANA. (11 de marzo) 
PERDONADAS – Ningún juicio - MISERICORDIOSAS 

 

Motivación: 
 

La cuaresma es un espacio propicio para darnos cuenta que a veces 

vivimos realidades de “muerte”, pero a la vez sentimos que éstas, son 

oportunidad, para entrar en una nueva vida en el espíritu, donde se acepta 

verdaderamente su luz y se experimenta su salvación. 
 

Canto … 

Salmos de laúdes o vísperas… 
 

De la Palabra: Evangelio del día. 

Silencio… 
 

Símbolo:  

Cristo en la cruz, la Cruz bien iluminada, la cruz de cada una. 

 

De nuestra Madre Françoise 

¡Danos Señor el espíritu de fe! 
 

Lectora 1: 
“Cada día oímos esta triste aclamación “la fe se va”. La decadencia de 

nuestro tiempo justifica esta triste realidad. Las personas de bien 

lamentan la pérdida de la fe y muy pocas son capaces de 

luchar contra una corriente que quiere exterminarlo todo.  

Parecería ser que en la vida religiosa esta fe ha quedado viva y que las 

almas que cobijan los claustros son alimentadas y sostenidas por este 

espíritu de fe.  

¡Pero, ay de nosotras!  ¡debemos admitirlo! ¡El mal espíritu que invade 

todo, hoy día, penetra a menudo hasta los lugares de oración! 
 

Silencio… 
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Lectora 2: 
Nuestra vocación es un acto de fe perpetua; 

¿pero nuestras obras responden a nuestra 

vocación? … 

Para que ellas nos den la prueba es necesario que 

estén empapadas del espíritu de fe.  

Para cumplir el fin de nuestra vida religiosa este 

espíritu es esencial. 

Gratuitamente el germen de la fe ha sido 

depositado en nuestras almas, pero el 

crecimiento de este bien por excelencia depende 

de nuestra fidelidad a la gracia, de nuestras fervientes oraciones y de 

nuestra constante colaboración. Este es el mayor de los beneficios y muy 

pocos son los que buscan conocer su valor. La fe vive del amor y el amor 

se basa en la fe. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza dice Jesús, 

podríamos mover las montañas. 
 

Silencio … 
 

Lectora 1: 
 

Todo lo que debemos sostener, ¡mi buen Maestro! son de gran peso; ya 

que se trata de vencer las pasiones orgullosas y un carácter rebelde lleno 

de exigencias. Se trata de amar lo que el mundo odia y odiar lo que el 

mundo ama.  
 

Silencio … 
 

Orar:  
 

Danos Señor el espíritu de fe y la docilidad de un niño para creer y 

seguirte.  

Ilumina nuestra oscuridad, anima nuestros corazones, danos la fuerza de 

poner las acciones de nuestra vida de acuerdo con nuestra fe. 
Canto: … 
 
 

Desafíos para la semana: 
 

 Haremos cada día siete prácticas de mortificación, las cuales las 
ofreceremos a San José para obtener de él, el crecimiento de nuestra 

fe. 
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 Recitaremos tres veces al día con gran atención el “Ven Espíritu 
Santo” 

 

QUINTA SEMANA. (18 marzo) 
 

RESUCITADOS – Desde la cruz el amor nos hace vivir. 

RECOMENZAR 
 

Motivación: 

Lo que escuchamos en el Evangelio: «El que quiera servirme que me 

siga, y dónde esté yo, allí estará también mi servidor», anime a nuestra 

comunidad a estar donde estaba Jesús, ocuparnos de lo que se ocupaba 

él, tener las metas que él tenía, estar en la cruz como estuvo él… para 

resucitar y dar fruto en Él. 
 

Canto … 

Salmos de laúdes o vísperas… 
 

De la Palabra: Evangelio del día. 

Silencio…  
 

Símbolo:  

Semillas en germinación. 

Cruz con rostros humanos 
 

De nuestra Madre Françoise 

Relación con los superiores. 
 

Lectora 1: 

Nuestros anteriores desafíos nos han mostrado cuánto el espíritu de fe es 

necesario para hablar con Dios, para sostenernos en la acción, para 

allanar las dificultades en las pruebas.  Veamos aún el beneficio que da a 

las relaciones con nuestros superiores. 

El buen Dios no trata directamente con el hombre, pone en su lugar al 

que Él quiere, a menudo elige un incapaz y el más pequeño de sus 

criaturas; es una prueba que le complace someter nuestra fe, así como 

nuestro amor.  
 

Lectora 2: 

Veamos al abrumador Saulo en el camino de Damasco, derribado, ciego 

sin posibilidad de ver la luz, le habla como Maestro, le revela su nombre; 
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después lo envía para todo lo demás a Ananías; es de él que Saulo 

conocerá la voluntad del Señor.  

Quien ve este acto de fe debe estar impregnado de una profunda 

humildad. Esta es una condición esencial para el alma religiosa que 

desea disfrutar de los beneficios de su santa vocación. 
 

Lectora 3: 

El día en que una de nosotras se encuentre a la cabeza de sus hermanas, 

se convierte a pesar de sus debilidades, sus defectos y de ser indigna, en 

la representante de Dios, su portavoz para todas aquellas que ella tiene 

bajo su cuidado. 

Monseñor Gay estableció esta sublime comparación: Así como el 

instante donde el sacerdote sostiene el pan completa la 

formula sagrada Jesucristo, Hombre. Dios toma el 

lugar de este pan y se convierte substancialmente 

presente sobre las especies sacramentales; así mismo 

todas las condiciones del nombramiento se han 

cumplido, Dios se hizo verdaderamente presente, de 

una presencia particular en la persona de la superiora 

elegida. Dios pone en ella su poder, su razón, su 

fuerza, fija en ella sus ojos y su corazón; aunque su 

creatura permanezca con sus miserias personales, él se 

compromete a actuar sobre ella por la santificación de 

sus esposas. Todas las superioras se convierten en una 

especie de sacramento humano donde las apariencias permanecen como 

las de la Eucaristía, pequeñas, frágiles y miserables. Visto que creemos 

que todo es posible para Dios, creemos todavía que Dios está presente en 

su creatura revestida de su poder. 
 

Lectora 1: 

El hombre natural apenas ve en la autoridad, una dura necesidad de 

obedecer. El lado más verdadero, más hermoso y más saludable de la 

sumisión se le escapa. 

Es por ello que limita el dominio de la autoridad, tiene miedo de ceder a 

sus exigencias, vigila celosamente sus acciones y sus pasos. 

La religiosa contempla cosas más altas, la autoridad era solo un yugo 

destinado a humillar las pretensiones del orgullo, lo aceptaría como una 

justicia. La sumisión a la autoridad da al alma una especie de castidad 
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espiritual, eleva al hombre sobre él mismo, y lo asemeja a la condición 

de los ciudadanos del cielo.  
 

Lectora 2: 

San Pablo decía a los primeros fieles: el hombre animal no percibe las 

cosas del espíritu de Dios; las reservamos para ustedes, les presentamos 

las cosas espirituales como hombres espirituales. ¿No es para nosotros 

especialmente que han sido dirigidas estas palabras? Quien no ve aquí 

cuanto el espíritu de fe da fuerza al alma para vencer la resistencia de la 

naturaleza, llega a la independencia. 

Aquellas que se esfuerzan por caminar en la luz de la fe, no obedecen a 

su Priora a causa de sus cualidades personales, de la simpatía, del 

carácter, o de la dulzura de su conducta; ellas ven solamente a Dios en 

aquellas que están revestidas de autoridad. También esmérense por 

suavizar la carga de aquellas que soportan el peso. Ellas son para sus 

hermanas modelo de sumisión y de respeto, convirtiéndose en una fuente 

de gracia y de bendición para la Congregación que las ha recibido. 
 

Lectora 3: 

No saben, mis queridas hijas el daño que se hace a ella misma, la 

religiosa que se abandona a las murmuraciones, a las críticas, a las 

quejas, hacia aquellos que toman el lugar de Dios. Ella tal vez cree 

disminuir a esa criatura; mientras que es a Dios mismo que lastima en la 

niña de sus ojos. Ella no tiene ni derecho a juzgar, ni a censurar. 

Cuidémonos de caer en un semejante desorden, porque Dios vengará a su 

criatura más que a sí mismo. 
 

Orar:  
 

Dejo que las palabras del Evangelio resuenen en mí… desde allí traigo al 

corazón lo que dice nuestra co fundadora… 
 

 Tomar un momento para orar por los superiores de mi comunidad, de 

mi congregación… 
 

“Jesús, concédeme ver tu santa faz en aquella que tiene aquí en la 

tierra tu lugar” 
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Desafíos para esta semana. 
  

1. Seremos fieles para evitar toda queja contra nuestra superiora.  

2. Tendremos cuidado de demostrarle el respeto que exigen las 

costumbres de nuestra Orden. 

3. Le hablaremos con humildad y respeto al dirigirnos a ella para 

hacerle algún justo reclamo. 

 

SEMANA SANTA 
 

Motivación: 
 

Mis queridas hijas, he creído bueno y saludable para nuestras almas dejar 

para el final de este desafío platicar del espíritu de fe en la vida común: 

este punto es muy importante para nuestra santificación; porque nosotros 

no vivimos como ángeles; sino más 

bien con naturalezas frecuentemente 

deformadas por los dolores humanos. 

Yo le he pedido al espíritu Divino a 

quien he ofrecido mi pequeño trabajo 

al comenzar esta santa cuaresma, para 

que ustedes puedan encontrar en 

estos humildes consejos, reflexiones 

capaces de ayudarlas a poner en 

práctica apoyándose mutuamente si 

es necesario a toda alma que vive en 

comunidad. 
Aquí más que en otra parte el espíritu 

de fe debe guiarnos, y solo él será lo suficiente fuerte para sostenernos en 

el combate que tendremos que librar. 
 

Canto … 

Salmos de laúdes o vísperas… 
 

De la Palabra: Evangelio del día. 

Silencio… 
 

Símbolo:  

La Cruz. 
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Ramos de Olivo. 
 

De nuestra Madre Françoise 

Espíritu de fe en la vida común 
 

Lectora 1: 

El apóstol San Pablo escribiendo a los Corintios dice: sean constantes en 

la fe, tengan valor, adquieran nuevas fuerzas, que todas vuestras acciones 

sean hechas con caridad. La fe es el principio del valor y de la caridad, 

sin ella no es posible dar al prójimo todo lo que nosotros le debemos. 

Cuando se trata con él, uno debe confiar en sus defectos. Para vivir con 

las buenas personas, hay que saber alegrarse con poco y esperar sufrir 

mucho. Eso mismo pasa con nosotras. La paciencia debe ser recíproca, 

pero cuando el prójimo falla ante nuestra mirada, el espíritu de fe nos 

enseña a no fallarle a él.  
 

Lectora 2: 

¿Qué nos enseña este espíritu de fe?: que sufrir por 

las faltas de los demás, es el medio, para domar 

nuestras pasiones y obtener el perdón de nuestros 

pecados; que Nuestro Señor ha soportado con 

paciencia, con aquellos con quien vivía. Con qué 

dulzura él ha soportado las faltas de sus apóstoles, y 

todas las insolencias de las personas que sin duda lo 

han hecho sufrir mucho. Él que conocía el secreto de los corazones, vio a 

Judas ponerse de parte de los sacerdotes. Su bondad sufre, él espera un 

arrepentimiento, aumenta sus atenciones y lo colma de gracias. Es de 

esta manera que inicia los sufrimientos e ignominias de su Divina pasión.  
 

Lectora 1: 

Que lección para nosotras que continuamente nos preocupamos de todo 

lo que nos ofende, de todo lo que nos parece querer disminuirnos. Esta 

caridad de nuestro Divino Maestro condena altamente la conducta de 

esas religiosas sensibles al más pequeño rasguño, que no olvidan una 

falta de caridad, una palabra poco amable, una queja que las acusa, o una 

mirada o gesto displicente. 

La ayuda mutua es rara, hasta en las sociedades más organizadas, es 

difícil encontrarla; a menudo estamos en oposición de sentimientos. 

Desde la indiferencia recíproca, el mal humor y las palabras poco 
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caritativas. Cada una se disculpa en el injusto proceder, en las 

negligencias de aquellas que molestan; escuchándolas a las dos, ni una ni 

otra tiene razón, pero el espíritu de fe 

las condena por igual, porque las dos 

deberían recordar la paciencia cristiana 

y religiosa, no deberían perder de vista 

el ejemplo de los santos y sobre todo el 

de Jesucristo, paciente hasta la muerte y 

muerte de cruz. 
 

Lectora 2:  
Piensen que ustedes han entrado al convento para ser talladas, cinceladas 

y pulidas por los demás y también representar a todas las religiosas, así 

como a los ministros de Dios para ejercer de diferentes maneras y por 

estos ejercicios desagradables, hacerse santas. San Francisco de Sales, a 

través de su dulce lenguaje, nos presenta la misma doctrina: él dice que 

el monasterio es una academia de corrección, donde cada alma debe 

aprender a dejarse modelar, pulir y limar. ¿Pero quién podrá entrar y 

caminar en este camino hecho de tantos sufrimientos? ¡Solamente quien 

tiene el corazón desbordante de caridad! 
 

Lectora 1: 
 

El amor del prójimo como el amor de Dios es un fruto del espíritu de fe, 

solo el alma que está revestida de él comprende el grito del Rey - 

Profeta: “Los que buscan hacerme daño, han dicho muchas falsedades, y 

durante todo el día piensan solo en perderme por sus maniobras, yo era 

como un sordo que no los escuchaba y como un mudo sin abrir la boca. 

Yo me volví parecido a un hombre que no tiene oídos y que no encuentra 

nada para objetar”. ¡Este es el retrato de la sabiduría infinita del Verbo 

Adorable que nos hace David… 
 

Orar: 

En este silencio en el que, entre Dios y tú hay una sintonía especial, ¿qué 

le respondes? ¿Dónde tienes puesto el corazón?  
 

¡O divino silencio!, silencio incomprendido! ¡Sé lo suficiente elocuente 

para persuadir mi corazón a imitarte!!!... 
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Oh Jesús, oh María sostiene mis pasos vacilantes en la virtud, dignaos 

iluminar el sendero de vuestra pequeña sierva. Amén 
 

Canto … 
 

Desafíos de la semana: 

Durante esta grande y santa semana: 
 

1. Me voy a dedicar al estudio del silencio misterioso de mi Jesús; 

silencio delante de los jueces, silencio con sus verdugos, su 

extraordinario silencio en la Eucaristía en donde Él no cesa de 

enseñarme cómo se debe sufrir y amar.  
 

2. El espíritu de fe iluminará mi inteligencia y mi corazón siendo la 

humilde discípula de Jesús, yo aprenderé en su divina escuela cómo 

se inmola por su propio amor.  

20 de marzo de 1885.  I VISITA CANÓNICA DEL P. JACINTO 
MARIA CORMIER A NUESTRA CONGREGACIÓN 

 

Visita Canónica realizada por el Padre Jacinto María Cormier, Prior del 

Convento de los Dominicos de Toulouse y delegado por el Cardenal 

Depréz como Superior de la Congregación. 
 

… “Es la primera visita canónica realizada después de nuestra 

afiliación a la Orden de Santo Domingo. El Rvdo. Padre Cormier ha 

insistido sobre la necesidad de trabajar en dos aspectos: el Espíritu 

de Penitencia y el Espíritu de Oración; el espíritu de penitencia que 

nos hará entrar en la vida sobrenatural que es la verdadera vida 

religiosa; el espíritu de oración que nos ayudará a ser silenciosas y 

recogidas, de suerte que el silencio alimentará la oración y que la 

oración ayudará al Silencio. Agradezcamos a Dios de todas estas 

gracias y seamos fieles. (Libro de la Visita Canónica 1874-1925 Archivo 

Casa Madre) 

 

Propuesta: 

Estas recomendaciones que nuestro Padre Cormier nos da en su primera 

visita canónica, las encontramos en nuestras Constituciones hasta hoy.  
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 ¿Cómo vivimos estos elementos de nuestra espiritualidad?... 

 

JUEVES SANTO. 29 DE MARZO. 
 

“Durante el transcurso del día dirijan a menudo vuestro corazón a los 

pies del Tabernáculo, para adorar, bendecir, agradecer, pedir perdón e 

implorar su ayuda. Ustedes no volverán jamás con las manos vacías” 

(Padre Cormier) 

Oración: 

Te adoro mi Jesús, verdadero Dios,  

soberano del universo, 

de quien depende todas las cosas. 

Te admiro por todas tus perfecciones. 

Te amo con todo mi corazón porque eres 

grande. 
 

Surgen en mí un santo temor de tu justicia, 

pero espero en ti por tu divina misericordia, 

me dispongo a las disposiciones de tu 

sabiduría. 

Te alabo Señor por todas tus perfecciones 

Y me complazco en ti; 
 

Concédeme la gracia de pensar siempre en ti 

y de decirte desde el fondo de mi corazón, 

como el discípulo primero, incrédulo, y 

después convertido: Tú eres mi Señor y mi Dios. Amén. 
 

(Beato Giacinto Maria Cormier. Governare e appartenere a Dio.Pag. 85) 
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VIERNES SANTO. VIA CRUCIS CON NUESTROS FUNDADORES 
 

L: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

T: Amén.  
 

L: Hermanas, nos hemos reunido en esta tarde para recorrer el camino de 

la Cruz. En la Iglesia, por la gracia del Espíritu Santo, nos hacemos 

contemporáneos de Jesús. Su pasión, su muerte, su sepultura vuelven a 

hacerse presentes ante nosotros, en nosotros. Y la tumba, excavada en la 

roca, es nuestro mundo en el cual la muerte ha dejado su sello. La 

cuaresma culmina con este camino de esperanza que nos conduce hasta 

la noche santa de la Pascua, en la que Cristo, Luz del mundo, resucita 

glorioso de entre los muertos, haciendo nuevas todas las cosas. 

Acerquémonos a este misterio, fuente de esperanza y de salvación, desde 

la fe y la gratitud más profundas. Nuestra M. Françoise, Jacinto Cormier 

y Domingo nos ayudarán, a través de sus escritos, a mirar con ojos 

nuevos la pasión del Señor, su gran amor por cada uno de nosotras.  
 

Canto  

I. Jesús, condenado a muerte 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al 

mundo. 
 

Mc 15, 15. 
 

Breve silencio… 
 

De los escritos de Jacinto Cormier. 
Este recuerdo del corazón y esta tendencia 

habitual hacia mí pasión, todavía están 

lejos de tu forma de ser, pues tu interior no es todavía una tierra bien 

preparada, los pensamientos sobre mis dolores son un rocío poco penetrante 

para ti, una semilla que se enraíza durante un solo día, o un cuarto de hora, y 

casi no produce fruto.   
 

(“GiacintoMariaCormier. Gobernare e appartenere a Dio” pag. 90) 
 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.  

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 
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II. Jesús carga con la Cruz 
 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Jn 19, 17. 
 

Breve silencio… 
 

De la vida de Françoise Lohier 

No amamos la cruz porque nunca la 

consideramos a la luz de la Fe. Ella nos es el 

oro con la que pagamos nuestras muchas 

deudas. 
 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.  
 

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 
  
 

III. Jesús cae por primera vez 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Jn 12, 24. 
 

Breve silencio… 
 

De los escritos de Jacinto Cormier.  

Meditando sobre los hechos de mi pasión, no 

tienes cuidado de considerar, con la ayuda de 

la fe, las causas que las han determinado. ¿Qué 

esfuerzo haces para contemplar la bondad 

infinita con la que mi Padre me ha donado al 

mundo? ¿Con qué perseverancia has buscado 

comprender mi amor desmedido, la humildad, 

la prontitud con la que acepté el camino 

doloroso? ¿En particular, mis sentimientos de 
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humildad, realmente te han tocado? (“GiacintoMariaCormier. Gobernare e 

appartenere a Dio” pag. 90) 
 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.  

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 
 

IV. Jesús encuentra a su Madre 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Lc 2, 34-35. 
 

Breve silencio… 
 

De los escritos de Jacinto Cormier. 

María, abismo de caridad y compasión. Qué alegría 

para su corazón de madre poder hacer llegar a través 

nuestro los signos de su misericordia.  Den vida a 

los sentimientos del corazón de María y, aprovechen 

los tesoros que se abren en ella, donémonos 

totalmente, con constancia, pero sobre todo cuando 

estamos en contacto con las miserias humanas y las 

más bellas aspiraciones al bien…” 
(“GiacintoMariaCormier. Gobernare e appartenere a 

Dio” pag. 94) 
 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.  
 

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 
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V. El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Mc 23, 26. 

Breve silencio… 
 

De los escritos de Jacinto Cormier. 

Tú piensas en mis sufrimientos como si 

fueran recuerdos venerables, de otro 

tiempo; mientras están presentes y vivos 

delante de ti. En realidad, son vivos por el 

amor eterno que los inspiró; vivos en las 

disposiciones de mi corazón que son causa 

de dicha eterna, vivos por los frutos que 

cada día maduran para la salvación del 

mundo y la gloria del cielo. 
 

(“GiacintoMariaCormier. Gobernare e appartenere a Dio” pag. 91) 
 

Padre nuestro, Ave  María, Gloria.  
 

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 

 

VI. la Verónica enjuga el rostro de Jesús 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Mc 14, 44-45. 
 

Breve silencio… 
 

De las virtudes heroicas del Padre Cormier  
 

Su amor hacia el prójimo radicaba en su amor a Dios, y es su amor 

heróico a Dios que confirma el heroísmo en su donación al prójimo. 

Amando a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus 
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fuerzas, amaba también a las almas y 

deseaba conducirlas a la santidad y a la 

perfección. El lema de su generalato, 

que era para él, un programa y para sus 

hijos una palabra de orden, estaba 

encerrado en dos palabras: “Caritas 

Veritatis”, es decir “conducir las almas 

a Dios haciéndoles a ellos la caridad 

en la verdad”.  
 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.  

 

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 

 

VII. Jesús cae por segunda vez 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Mt 26, 39. 
 

Breve silencio… 
 

De nuestro Padre Domingo de Guzmán 

Domingo tuvo sin duda la gracia de Cristo 

en la cruz, es decir, la gracia de percibir la 

inmensa angustia de un mundo sin Dios; él 

conoció el sufrimiento de Jesús quien veía 

cómo se alejaban de él aquellos a los que 

justamente había venido a reunir. (G. 

BEDOUELLE y A. QUILICI, o.c., pp. 31-32) 
 

Padre nuestro, Ave María, Gloria. 

  

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 
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VIII. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz 

redimiste al mundo. 
 

Lc 23, 27-28. 
 

Breve silencio… 
 

De los escritos de Jacinto 

Cormier. 
 

Cuando regresemos a María 

para agradecerle por los 

frutos de consuelo que nos ha 

permitido vivir; sea por nosotros o por las almas fervientes de cada 

época, encontraremos un océano de gracia siempre lleno, siempre 

dispuesto a extenderse, siempre digno de admiración y gratitud…  
 

(“Giacinto Maria Cormier. Gobernare e appartenere a Dio” pag. 94) 
 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.  
 

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

IX. Jesús cae por tercera vez 
 

 Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Mt 11, 28-30. 

Breve silencio… 
 

De la vida de Françoise Lohier                                                                               

Ella fue un alma fuertemente templada, moldeada por las luchas que 

tendría que sufrir. Su gran espíritu de fe y su piedad poco común e 

inusual, la hace valiente en el camino hacia el Calvario. Dios no le 

perdonó las pruebas, su vida ha sido marcada de cruz, de dolores de todo 
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tipo, pero su coraje jamás se debilitó, así como 

sumisión siempre amorosa a la santa voluntad de 

Dios. 
 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.  
 

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 

 

X. Jesús es despojado de sus vestiduras 
 

 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al 

mundo. 
 

Lc 23, 34 
 

Breve silencio… 
 

De las virtudes heroicas del Padre 

Cormier 

El Padre Cormier, tuvo que sufrir mucho 

por su fe, al día siguiente de la expulsión 
de los religiosos de Francia en octubre de 

1880. Se encontraba en el convento de 

Marsella, cuando fue literalmente asediada 

de la población, la policía forzó las puertas y fue echado fuera por un 

agente. El Padre, protestó con dignidad, emoción y firmeza, sin 

arrogancia contra la injusticia de tirarlo en una calle junto a sus hijos. 

Sus cartas al Rev. P. General a propósito exhalan una tristeza valiente y 

sin amargura.  

 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.  

 

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 
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XI. Jesús es crucificado 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.  
 

Mc 15, 25-27. 29- 30 
 

Breve silencio… 
 

De los escritos de Jacinto Cormier. 
 

Si la meditación de mi pasión lo haces presente, 

debes pensar que lo he aceptado y soportado 

precisamente pensando en ti. ¡Hombres, como son 

tan lentos de corazón para comprender estas cosas! 

¿Durante tanto tiempo estoy contigo y todavía no 

conoces mi cruz, ni mi corazón? 
 

(“Giacinto Maria Cormier. Gobernare e appartenere a Dio” 

pag. 91) 
 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.  

 

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 
 

XII. Jesús muere en la Cruz 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Mc 15, 33-34.37 
 

Breve silencio… 
 

De la vida de Françoise Lohier 

Françoise Lohier entonces cogió su rosario y volviendo 

el Cristo hacia ella se lo llevó a sus labios, lo miró 

diciendo: ¡Mi buen Jesús perdóname, perdóname: 
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después ella lo abrazó y lo presionó en su corazón! ¡Mi Buen Maestro! 

¡Mi dulce Maestro! ¡Mi Divino Maestro! ¡Mi Señor y mi Dios! 
 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.  
 

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

XIII. Jesús es bajado de la Cruz 

 
Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al 

mundo.  
 

Mt 27, 57-59 
 

Breve silencio… 
 

De los escritos de Jacinto Cormier. 

No sabes penetrar en las disposiciones 

interiores que animaron los diversos 

episodios de mi pasión. Hay un abismo 

allí… cómo sería consolado mi corazón, 

si ustedes intentaran comprender y 

estuvieran atentos para percibir su 

incapacidad de conocerlo totalmente. 

Pero apenas se esmeran… el libro de mi 

pasión es para ustedes un libro casi cerrado.  

(“GiacintoMariaCormier. Gobernare e appartenere a Dio” pag. 91) 
 

Padre nuestro, Ave María, Gloria.  
 

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 
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XIV. Jesús es sepultado 
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos:  

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Mt 27, 59-61 
 

Silencio  
 

De la vida de Françoise Lohier 

Ella (Françoise) ahora es feliz de haber 

sufrido tanto; sus innumerables 

sacrificios, sus cruces tan angustiosas 

hoy día son su gloria y su gozo. 

 

Padrenuestro, Ave María, Gloria.  
 

V. Señor pequé,  

R. Ten piedad y misericordia de mí. 
 

 

MES DE ABRIL 
MES DE NUESTRA CO FUNDADORA FRANCOISE LOHIER 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL MES. 
 

Universal:  

Por aquellos que tienen una responsabilidad en la economía. Para que los 

responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el 

coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos 

caminos o rutas. 
 

Mariana: 

Para que la virgen fiel conceda la perseverancia en el bien a quien se 

encuentra en tentación. 
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Congregacional: 

Por las ecónomas y responsables de la administración en las 

comunidades y obras, para que, desde el Evangelio, haya una toma de 

conciencia de las nuevas realidades económicas internas de nuestra 

Congregación y del contexto económico en el que nos encontramos.  
 

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. 1° de abril 

 

De los escritos de nuestro Padre Cormier. 
 

¡Resucitemos con Jesús! 

¡Aleluya! Regocijémonos. Alegrémonos con Jesús: Él no sufrirá más, no 

morirá más, vivirá para siempre una vida gloriosa. Alegrémonos con 

María: su consolación es inmensa como lo fue su dolor. Alegrémonos 

con nosotros mismos, porque comienza una vida nueva, santa, pura, 

inmortal para nuestras almas y nuestros cuerpos. 

De ahora en adelante morir no es morir, es resucitar con Jesús.  
 

                       (“Giacinto Maria Cormier. Gobernare e appartenere a Dio” pag. 92) 
 

En estos días santos nuestra buena M. Françoise en el año 1925 

pasaba el trance de entregar su vida a Dios. 

El día de Pascua le dijo al doctor: “estoy aquí, yo espero a mi Buen 

Maestro”. 
 

Quedémonos un momento con estas palabras, que ellas retumben en 

nuestro corazón…  
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TRIDUO DE REFLEXIÓN EN EL MES DE M. FRANÇOISE 
LOHIER. 14 al 15 de abril. 

 

Celebramos un Triduo de nuestra Madre co Fundadora en el contexto de 

este segundo año jubilar, queremos dar una mirada contemplativa a la 

vida y vocación de esta gran mujer y también hacia la Congregación con 

su faceta eclesial que nos acoge en sus entrañas de madre. Por eso el año 

tiene como tema principal la comunidad y en este triduo el símbolo que 

vamos a tener presente es “la casa” con los textos de fondo del evangelio 

del día. Nosotras como Dominicas de la Inmaculada estamos llamadas a 

vivir y asumir su mensaje, en nuestras comunidades como lugares de 

encuentro y fraternidad para iluminar al mundo.  
 

Los textos en color negro son textos exactos de los DOCUMENTOS EN 

FRANCES ENCONTRADOS en EL ARCHIVO DE LA CASA MADRE TOULOUSE-

FRANCE. (Comisión de Carisma) y los de azul simplemente son las 

recreaciones o ayudas pedagógicas para orar con estos textos. 

 

PRIMER DÍA. 14 DE ABRIL. 
 

“Françoise, Dios y su congregación llenaron su vida” 
 

 

Ambientación: 
Colocar la frase del día y como símbolo una casa.  
 

Introducción: 
El 16 de abril de 1925, murió piadosamente en Toulouse la muy 

reverenda Madre Marie Françoise Lohier, co-fundadora de la 

Congregación de las Dominicas de la Inmaculada Concepción. 

A la edad de 89 años y 58 años de profesión religiosa. 

Ella nació en Mohon (Morbihan)- Francia, de padres profundamente 

cristianos, su alma se impregnó en un ambiente de dulce y cálida piedad 

familiar, de un amor ardiente por nuestro Señor y por su divina Madre. 

Este 2do. año jubilar la tenemos como figura central de nuestras 

reflexiones. 
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Abramos nuestro corazón para dejar que su presencia nos acerque más a 

Jesús, a su amor. 
 

Canto … “Casa abierta” u otro del repertorio de la comunidad. 
 

Salmos del día … 
 

Palabra de Dios. Texto del evangelio del día 

Silencio… 
 

Reflexionamos  
 

«Ánimo. Soy yo. No tengáis miedo». 
 

A Françoise le costó dar el sí al Señor, le 

costó dejar la familia, sin embargo, una vez 

fijado el día, se fue con todo el ardor y la 

generosidad que la caracterizaba, pero qué 

pruebas le esperaban. 

Dotada de una fe robusta y ardiente, de una 

energía que nada la abatía, de una voluntad 

firme, estaba preparada para la difícil obra 

que llenó su larga y laboriosa existencia. 
 

Colaboradora, consejera prudente y sabia de la buena Madre Hedwige 

Portalet, fundadora de la Congregación, le sucedió en el gobierno de su 

Instituto y continua sola la obra comenzada por las dos. 

Ella supo a pesar de las dificultades y de la delicada tarea llevar todas las 

cosas a buen fin y afirmar las bases del nuevo “edificio” todavía 

tambaleante. 

Nuevo piso en el jardín de la Iglesia, muchas flores, gracias a sus 

cuidados ya han dado sus frutos: frutos de virtud, de buena edificación, 

formación y consoladores ejemplos. 
 

Silencio … 
 

Así es que muchas fijando los ojos del celeste Esposo, han sido juzgadas 

dignas de exhalar en su presencia su suave perfume. 

Otras trasplantadas sobre el ardiente sol de Perú y de Ecuador, se 

desenvuelven de maravilla, dando el ciento por uno, esparciendo a su 

alrededor el buen olor de Cristo. 
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Pueda la semilla, esparcida con tanto trabajo y generosidad por nuestra 

buena madre Marie Françoise, florecer espléndidamente, cada vez más 

fecunda, más rica, ya que ha sido el precio de las más dolorosas y 

generosas aceptaciones. 

Pocos lo saben, solo Dios le complace y conoce toda la extensión, 

porque solo en Él busca fuerza, luz y apoyo. Su vida sobrenatural fue 

intensa. Ella vivía del pensamiento de Dios, bajo su mirada, inspirada 

por sus juiciosy por su amor.  
 

Silencio … 
 

Dios y su Congregación llenaron su vida, suficiente a todas las 

aspiraciones de su gran corazón. Ella las ama más que nada, supeditando 

todas las cosas, lo sacrifica todo. 

Amaba con un amor desbordante a la Iglesia y su Pontífice, la Orden, 

Francia, su patria; se interesa de todo lo relacionado con ella, haciendo 

suyas sus penas y sus alegrías. 

Hasta su último día, ella fue para sus hijas un ejemplo de observancia, de 

ardiente piedad, siguiendo todos los actos comunitarios a pesar de su 

avanzada edad y del mal que fue minando su salud, se entregaba a todas 

las ceremonias del coro por que las siempre tenía un gran celo. 
 

Qué decir de su devoción a la santísima Virgen, su divina madre, cuyo 

amor llenaba su vida. 

Ardiente fue también su culto por la Orden de Santo 

Domingo, por su bienaventurado Padre, cuyo 

espíritu poseía en un alto grado. 

La reverenda Madre Françoise Lohier, deja a todos 

aquellos que la han conocido, estimado, amado y 

particularmente a todas sus hijas, el recuerdo 

reconfortante de su gran espíritu de fe, de su celo 

ardiente por la gloria de Dios y de sus distinguidas 

virtudes. 
 

Desde el alto del cielo, ella velará sobre su querida 

Congregación, preparando a sus hijas un lugar 

bajo el manto de la santísima Virgen a la que ella 

tanto amó e invocó durante su vida. 
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Canto …Huellas. Jaire. 

(https://www.youtube.com/watch?v=dC5xUyJJ4d4) 
 

Orar: 

 Lee otra vez el Evangelio de hoy y quédate con la frase: «Soy yo, no 

temáis». ¿a qué le tienes miedo hoy?...  

Releer ahora los textos de la vida de Francoise y en este silencio 

déjate acompañar por ella… cuantas veces tuvo que escuchar esta 

frase del evangelio de hoy: «Soy yo, no temáis». 

¿Cómo afecta tu identidad de hija de la Inmaculada, en tu forma de 
acercarte a Jesús desde la figura de esta mujer ahora?  

 

 Escribe tu nombre en el centro de una hoja de papel. Rodéalo con 
nombres de hermanas, situaciones y lugares en los que piensas que se 

tiene que escuchar con más fuerza el “Soy yo, no temáis». Pide a 

Dios y únete a Françoise para orar por lo que has escrito. “Desde el 

alto del cielo, ella velará sobre su querida Congregación, 

preparando a sus hijas un lugar bajo el manto de la santísima Virgen 

a la que ella tanto amó e invocó durante su vida…” 
 

 En silencio coloca ante el altar la hoja que te ha servido para orar, 
pídele al Señor un gran amor por la Congregación como la tenía 

Françoise, ábrete al Espíritu como ella para ser fiel… 
  

Canto: La salve, el magníficat u otro. 
 

SEGUNDO DÍA. 15 DE ABRIL. 
Madre FranҫoiseLohier, un corazón lleno de Dios 

 

Ambientación: 
Colocar la frase del día y como símbolo uncorazón.  
 
 

Introducción: 
 

Hermanas, así se narra el paso que nuestra buena madre co fundadora 

hace para ir al cielo. 
 

“Mis buenas Madres y mis queridas hijas: 

Hace algunas semanas, les anunciaba brevemente con el corazón roto, la 

muerte de nuestra amada Madre Marie Françoise Lohier, co fundadora 
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de nuestra Congregación, de esta familia religiosa, nacida bajo los 

auspicios de la virgen Inmaculada. Esta venerada Madre, nos ha dejado 

el 16 de abril, de 1925, jueves de Pascua, a las 3 de la tarde, después de 

una corta enfermedad. Ha ido a continuar las fiestas pascuales con 

nuestro Señor, al que ella tanto ha amado aquí en la tierra y por la gloria 

de Aquel por quien tanto trabajó. 
 

Nosotras en este segundo día recordando su presencia amorosa en 

nuestra Congregación le damos gracias a Dios por su vida, por su 

entrega. 
 

Canto …Nada te turbe… u otro del repertorio de la comunidad 
 

Salmos del día … 
 

Palabra de Dios. Texto del evangelio del día 
Silencio… 
 
 

Reflexionamos  
 

«Por qué os alarmáis». 
 

Se cuenta de los momentos últimos de nuestra co 

fundadora: 
 

Después del pasado mes de enero, ella se sentía 

fatigada a consecuencia de un fuerte resfriado que 

se degeneró en una bronquitis, se negaba 

detenerse, siguiendo todos los actos comunitarios. “Yo iré hasta el final” 

repetía. Sin embargo, el miércoles de ceniza, nuestra buena madre, cayó 

en cama, para no levantarse más. Una gripe derribó su fuerte 

constitución. A pesar del peligro, aun distante, nosotras queríamos 

esperar, no podíamos hacernos la idea de una separación futura. 

Después de un mes, el médico no dio ninguna esperanza. Con el corazón 

herido y el alma angustiada era necesario prepararnos para el sacrificio. 
 

Silencio… 
 

El jueves Santo, por la tarde, tuvo una crisis más fuerte, nos apresuramos 

a administrarle el sacramento de la extrema unción, que recibió 

conscientemente. Pero después de ese momento, y hasta su muerte que 

tuvo lugar ocho días después, nuestra venerada Madre perdió en parte su 
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lucidez, mientras que por lo contrario su alma parecía unirse aún más 

estrechamente a nuestro Señor; ella ya no era de la tierra. Su corazón 

estaba lleno de Él, ella solo hablaba de su amor, de su bondad, y en las 

oraciones y jaculatorias que repetía sin cesar, trataba de demostrarle su 

compromiso. 
 

En su última visita, el doctor le dijo: Y bien mi buena madre, qué hace 

usted; “estoy aquí, esperando a mi buen Maestro”, respondió ella.  
 

Era un alma fuertemente templada, moldeada por las luchas que tendría 

que sufrir. Su gran espíritu de fe y su piedad poco común e inusual, la 

hace valiente en el camino hacia el Calvario. 

Dios no le perdonó las pruebas, su vida ha sido marcada de cruz, de 

dolores de todo tipo, pero su coraje jamás se debilitó, así como su 

sumisión siempre amorosa a la santa voluntad de Dios. 

Ella ahora es feliz de haber sufrido tanto; sus innumerables sacrificios, 

sus cruces tan angustiosas hoy día son su gloria y su gozo. 
 

Silencio … canto… 
  

Orar: 
 

 Caminemos sobre tu sendero venerada madre, rezo por ti, pero 

también te pido por nuestra querida familia religiosa que tú tanto has 

amado y que fuiste capaz de decir: “Dios y mi Congregación es mi 

vida” …  

 Que del alto del cielo protejas a tu querida Congregación y obtén 
para cada uno de sus miembros, este ardiente amor por nuestro 

Señor, por la santísima Virgen que llenó tu vida, y el espíritu de 

nuestro padre Santo Domingo que tú poseías en alto grado. 

 Madre, que tu piadoso y fiel recuerdo sea nuestro consuelo en las 
pruebas, estímulo para el bien y para la perfección religiosa. Que por 

tu ejemplo nuestra vida sea una ascensión continua hacia Dios; así 

nos reunirnos bajo el manto de la santísima virgen, con ustedes 

nuestras dos veneradas Madres fundadoras para alabar juntas a 

nuestro Señor por toda la eternidad. 
 

 

Canto … Amar como tú - Hermana Inés de Jesús 
 

Canto: La salve, el magníficat u otro. 
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TERCER DÍA. FALLECE NUESTRA MADRE FRANÇOISE LOHIER.                         
16 DE ABRIL. 

 

La mujer contemplativa, llena de Dios, llena de amor. 
 

 

Ambientación: 
Colocar la frase del día y como símbolo un Cristo con muchas flores a sus pies  
 

Introducción:   

Un día como hoy 16 de abril, de 1925, jueves de Pascua, a las 3 de la 

tarde nos dejó Madre Franҫoise Lohier para ir a la presencia del Padre. 

De su partida al cielo podemos aprender mucho el día de hoy. Dejemos 

que incluso su muerte nos evangelice, nos acerque a quien ella amó con 

locura y con extrema entrega y fidelidad. 
 

Canto: … 
 

Salmos del día … 
 

Palabra de Dios. Texto del evangelio del día 

Silencio… 
 

Reflexionamos  

«La obra de Dios es esta: que creáis en el que él 

ha enviado».Jn. 6,29 
 

Abramos el corazón y dejemos que las palabras 

de Françoise caigan y resuenen en nuestro 

interior para llenarlas de su amor, del perfume 

de su entrega… quedémonos orando en la 

compañía de nuestra co fundadora, con sus palabras, con sus deseos más 

íntimos en el momento de su partida al cielo… 
 

“Abre las puertas del cielo a fin de que entren los elegidos”. 

He pedido a mi Divina Madre de remplazar los bienes, que yo había 

perdido por los bienes espirituales y ella lo ha hecho. 

Ella entonces cogió su rosario y volviendo el Cristo hacia ella se lo llevó 

a sus labios, lo miró diciendo: ¡Mi buen Jesús perdóname, perdóname: 

después ella lo abrazó y lo presionó en su corazón! ¡Mi Buen Maestro! 

¡Mi dulce Maestro! ¡Mi Divino Maestro! ¡Mi Señor y mi Dios! 
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Silencio … 
 

A las novicias, ella les desea: El conocimiento es 

la luz evangélica, además añadió: pobreza. 

 Mi Dios infinitamente bueno, infinitamente santo, 

infinitamente amable. 

Os amo con todo mi corazón, permanezcamos 

fieles en el tiempo y en la eternidad. 

Sean las hijas del amor, ámense en el corazón de 

Jesús, sean las hijas del amor en el tiempo y en la 

eternidad, que yo las ame hasta que todo sea 

consumido.  

Silencio … 
 

 Sean bendecidas por vuestra Madre Inmaculada y 

por vuestra madre de la tierra; yo les deseo las 

alegrías espirituales y la felicidad eterna. 

Voluntad de Dios soberano, voluntad de Dios eterno. 

Al doctor le dijo: Lo que el Buen Dios quiera, lo que juzgará bien por el 

mayor bien de las almas. 
 

¡Mi Dios yo os amo, Oh!¡Cuánto yo os amo! 

¡Oh Mi Jesús yo os amo! Yo soy vuestra pequeña. 
 

Silencio … 

Cuando le dijeron: El Buen Dios le done tantas alegrías en sus 

sufrimientos. Ella respondió sonriendo: “Sí, alegrías santas y delicadas”. 

¡Oh, recen, recen por mí, para que yo ame al buen Dios con todo mi 

corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas eternamente! 
 

Repite una y otra vez estas palabras de nuestra madre… 
 

Lunes de Pascua. Ella estaba fuera de sí, con los ojos abiertos y 

luminosos, se levantó tanto como pudo, se quitó las sábanas que estaban 

sobre sus espaldas, como para sentirse libre y gritó como si estuviera 

tomando las palabras de alguien; dijo: 
 

“Mi hija, oh mí hija, - y como si fuera interrogada por la mirada y la voz, 

-  ella agregó pronunciando cada silaba: pre-pá-ra-te. 

Lo demás se puede entender. 
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Silencio … 
 

Quedémonos un momento escuchando este canto en francés… Marie 

tendressedans nos vies – chant, o Je te salue Marie - Les 

Nathanaël… 
  

Aunque no conozcamos la lengua, simplemente dejemos que el espíritu 

de nuestra co fundadora nos impregne el alma, el corazón… 
 

Salve, magníficat … 

 

MES DE MAYO.                                                                                        
MES DE NUESTRO PADRE JACINTO MARÍA CORMIER 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL MES 
 

 

Por la evangelización:  

La misión de los laicos. Para que los fieles laicos cumplan su misión 

específica poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo 

actual. 
 

Mariana: 

Para que en las familias y en la sociedad se establezca el reino de Jesús y 

de María. 
 

Congregacional: 

Pidamos todas al Señor renovar nuestra Congregación en la que se pueda 

vivir y respirar a gusto, en la que se pueda decir lo que se piensa, una 

congregación de libertad y democracia, elementos netamente 

dominicanos.  
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Novena a nuestro Padre Cormier. Del 12 al 20 de mayo. 
 

BEATO JACINTO MARIA CORMIER, “SERVIDOR PRUDENTE” 
 

 

Introducción. 
 

La figura del Padre Cormier tiene un gran significado e importancia para 

nuestra Congregación. Fue para nuestra Madre fundadora Hedwige 

Portalet, maestro, padre y amigo.                                        

Él redactó nuestras primeras Constituciones. La bondad inagotable de 

este “Dominico de cuerpo entero” y la sabia inspiración de su palabra, de 

su prudencia, contribuyeron a poner luz y paz, seguridad y fortaleza; fe, 

esperanza y amor en el trayecto complejo y 

doloroso que como toda fundación implicó la 

nuestra. 
 

A ejemplo de Santo Domingo con el primer 

monasterio de las monjas de Prulla; el padre 

Cormier, buscaba un tiempo cada tarde para 

visitar a nuestras hermanas, que constituían 

la insipiente semilla de nuestra 

Congregación: orar con ellas, imprimir en 

ese ambiente cargado de ideales y sembrado 

de cruces, el estímulo de su voz y de su 

santificadora presencia; pero, sobre todo el 

genuino espíritu de Domingo de Guzmán.  
 

Nosotras, que hemos recibido del Padre Cormier lo más puro, exquisito y 

santo de su corazón paternal en la formación de nuestra familia; en este 

triduo de preparación a la celebración de los 150 años de fundación de 

nuestra Congregación, no podíamos dejar de lado a una figura tan 

importante en el nacimiento y desarrollo de nuestra amada 

Congregación. 
 

Quisiéramos que esta novena que sea un signo de impulso renovador 

hacia una vida más orante y apostólica, más centrada en el Evangelio, en 

el carisma dominicano y en la diáfana inspiración del Padre Cormier. 
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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,  

nuestro Padre Jacinto Cormier 

y nuestras madres,Madre HedwigePortalet y Françoise Lohier, 

infunde en mí, en mis hermanas 

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. Texto: Beato 

Jacinto María Cormier. Pag. 35) 
 

 

ORACION FINAL. 
 

Oh Jesús Mío, dame la gracia de cultivar mejor de ahora en adelante tu 

preciosa amistad, 

Que corresponda con un amor más tierno, 

más fiel, más sincero, más simple y más prudente. 

Que mi alma y mi cuerpo sean tuyos, 

y en mis penas encuentre consolación 

refugiándome en tu corazón, 

para contarte mis tribulaciones, 

encontrar nuevas razones 

y nuevos medios para amarte. Así sea. 
 

 

(Beato Giacinto Maria Cormier. Governare e appartenere aDio. Pag. 87) 
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Primer día. 12 de mayo. Jacinto el hombre prudente. 
 
 

Oración inicial. 
 

De la vida del Padre Cormier 
 

La prudencia de Jacinto Cormier estaba iluminada por un gran espíritu de 

fe y por el deseo de hacer siempre y sólo la voluntad divina con 

perfección. 

Cuando debía tomar una decisión, el siervo de Dios se preguntaba 

primero si aquella se ajustaba a la voluntad de Dios. 

Esta prudencia fue favorecida por su espíritu de recogimiento, su 

perpetua meditación, su atención a no estar jamás desocupado y la 

grande experiencia que había adquirido a lo largo de su vida consagrada 

a la dirección de los hombres. (Artículo del proceso informativo de beatificación 

y canonización del Padre Cormier) 
 

En cada uno de los servicios que le 

fueron encomendados, el padre 

Cormier ha manifestado, eso que yo 

llamaría con agrado, una santidad de la 

prudencia, en la que nosotros 

deberíamos reconocer una nueva 

figura de la santidad dominicana, así 

mismo ordinario, que casi no es 

ponderada entre nosotros. En la prudencia, verdad y caridad se 

encuentran. El Padre Cormier conocía rápidamente la psicología de sus 

hermanos. Sabía colocarles en los empleos donde ellos entregaban lo 

mejor de sí mismos. En caso de desfallecimiento, los retomaba con 

firmeza y respeto para su persona. Se cuenta que él no imponía nada, 

pero consigo mismo era inflexible. Él les animaba constantemente al 

fervor. El Padre M.E. Vayssiére le describe así: “Era duro y exigente 

para si mismo: dulce, generoso y condescendiente con los demás”. Fr. 

Jean Louis Bruguéso.p 

 

Oración final  
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Segundo día. 13 de mayo.                                                                      
ASCENCIÓN DEL SEÑOR. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

 

Jacinto Cormier, hombre mariano. 

 
Oración inicial. 
 

Texto de la Constitución sobre la virgen María. 
 

N° 77. 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. Habiendo entrado íntimamente en la historia 

de la salvación, une y refleja en sí las más grandes 

exigencias de la fe y atrae a los creyentes hacia el amor 

del Padre. María, reina de los Apóstoles, fue en su vida 

ejemplo de todas las virtudes y del afecto maternal de 

quienes colaboramos en la misión apostólica de la 

Iglesia y de la orden dominicana, la cual se ha 

distinguido desde sus comienzos por una profunda 

devoción a la Santísima Virgen, teniéndola como 

madre y especial protectora. “Y en nuestra 

Congregación María Inmaculada ha sido escogida 

como Madre, Superiora y Dueña de nuestra 

Congregación”  (Madre HedwigePortalet - Acto de 

consagración a María Inmaculada). 
 

 

De la vida del Padre Cormier 
 

Se dice que no hay retrato del Padre Cormier en la que no se lo vea con el 

Rosario en sus manos. Es que amaba con ternura filial a la madre de Dios. 

La expresión más fuerte de esa devoción a ella, fue el Rosario. La 

meditación de los misterios llenó su alma de luz y de paz, de generosidad y 

fortaleza.  
 

(Artículo del proceso informativo de beatificación y canonización del Padre 

Cormier) 
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De nuestra Congregación. 
 

Su vida llevó el sello de la oración, de la 

intimidad con el Señor. 

Amó con ternura filial a la Virgen María, su 

madre. Con entrañable devoción inculcó en 

todas las hermanas, sobre todo en las novicias, 

el amor al Santo Rosario, como un camino de 

contemplación. Les decía: 
 

Ante todo, el sencillo fiat del misterio las 

sorprenderá; poco a poco comprenderán el 

espíritu principal que lo anima. Por la fe y por 

la acción progresiva de la gracia, la misma realidad del misterio se 

encontrará en vuestro corazón y animará vuestras obras. Estarán Jesús y 

María vivientes en ustedes, tal como ellos estaban en el misterio. Mediten el 

rosario tranquilamente, regularmente, atentamente, con pureza de corazón, 

con perseverancia, con el deseo inmenso de llegar al conocimiento, al 

amor, a la imitación de Jesucristo y de María, su Santa Madre”. 
 

 ¿Como cristiana y dominica, amas el Rosario? ¿Lo rezas diariamente, 

cómo lo rezas? 

 ¿En tu misión tienes presente que el Rosario es el breviario de los 

humildes? 
 

Oración final  
 

Tercer día. 14 de mayo.                                                                                    
Jacinto Cormier, hombre de diálogo. 

 

Oración inicial. 
 

De la vida del Padre Cormier 

 El Padre Jacinto María Cormier, con su suavidad y entereza; pero 

sobre todo con su presencia animaba a participar en todos los actos 

comunitarios. 

Dirige, exhorta, orienta, aconseja, escucha, responde pocas palabras 

graves y delicadas y, hace feliz… “es el hombre que habla siempre 

en la misma nota” 
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 En la vida de nuestras hermanas podemos encontrar que se decía de 
él: “Era duro y exigente consigo mismo y generoso con los demás. Si 

alguien desfallecía, la estimulaba, con firmeza y respeto. Actitud que 

encajaba muy bien con el modo se ser de Madre Hedwige. 
 

Como un padre, tenía el gesto exacto, la actitud adecuada y la 

intervención oportuna para acoger a una hermana, cuando se sentía 

abatida. 

Con cuánta razón se decía que él “reforma lo decadente, endereza lo 

torcido, reactiva lo agonizante y dialoga de tal manera, que nadie se 

quede al borde de sí mismo”. 

Confronta tu manera de dialogar, con las actitudes del padre Cormier, 

frente a los demás. 

 

Oración final  
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Cuarto día. 15 de mayo.                                                                                  
Jacinto Cormier, hombre de unidad. 

 

Oración inicial. 

 

De la vida del Padre Cormier 

Una síntesis de todas las afirmaciones sobre el beato Jacinto Cormier, 

sería esta: “No tenía una palabra mala o amarga para ninguno” “No 

hablaba nunca de sí mismo” 

 Vivió una vida con la santidad 

de lo cotidiano, silencioso, 

monótono, y de fidelidad, día a 

día a la vida religiosa. Su virtud 

fue por lo tanto heroica y sin 

flexiones en toda su vida. Sus 

virtudes han sido claramente la 

de portador de la paz y la de 

constructor de la unidad en la 

orden. 
 

 Siguiendo el ejemplo del Papa 

San Pío X de “Instaurar todas las 

cosas en Cristo”, toma como 

finalidad de su cargo de maestro 

de los dominicos: “Instaurar 

todas nuestras cosas en Santo 

Domingo” (Carta a la Orden 29 

de junio 1904) 

Esta consolidación de la vida dominicana se apoyará en la oración, 

penitencia, humildad pobreza, obediencia, misericordia con el prójimo y 

celo ardoroso en la defensa de la fe. 

 

Oración final 
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Quinto día. 16 de mayo.                                                                                
Jacinto Cormier, hombre de servicio. 

 
 

Oración inicial. 
 

De la vida del Padre Cormier 
 

2 cr. 12,15 
 

 La vida de Jacinto María Cormier es una vida espléndida, a él se podría 

aplicar estas palabras de San Gregorio: “Hay algunos que nada se 

reservan y ofrecen a Dios la inteligencia, la palabra, la vida”, fue cuatro 

veces prior, tres veces provincial, socio del maestro general, maestro de 

novicios, procurador general, maestro general de la Orden. Es todavía 

escritor de libros 

ascéticos e históricos. 

Predicador admirable. 

Esto y mucho más, que 

se oculta en el silencio, 

en la humildad y en la 

más encantadora 

sencillez, fue su vida 

fecunda. 

Aquí está el hombre que 

con su vida reproduce en sí mismo después de seis siglos la luminosa 

figura de Domingo de Guzmán. 
 

 En nuestra historia congregacional podemos encontrar, la experiencia de 

nuestras hermanas: “Espiguemos por lo menos algunas facetas de la 

personalidad del Padre Cormier que, entre otras, calaron muy hondo en 

el corazón de sus queridas hijas, las Dominicas de la Inmaculada. 

Servir hasta agotarse, fue una clara postura de su misión. Nos 

enseñó a entrar en esta dimensión, y él mismo fue para nosotras un 

servidor incansable, con específica y paternal deferencia” 
 

¿Es tu vida un servicio sin reservas?.  
 

Oración final  
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Sexto día. 17 de mayo.                                                                                         
Jacinto Cormier, el predicador.                      

 

Oración inicial. 
 

De la vida del Padre Cormier 
 

 El 17 de mayo de 1856 el padre Jacinto María Cormier fue ordenado 

sacerdote dominico, incluso para su ordenación se pidió a la Santa 

Sede dispensa de edad para poder ordenarle sacerdote; Dupanloup 

aducía como razón para obtener la 

dispensa «la especial devoción del 

ordenando». (Padre Vito Gómez) 
 

En la Orden se convierte en un gran 

predicador, dedicó largas horas a ella, 

especialmente en jornadas de retiro a 

religiosos y religiosas. Su palabra tuvo una 

oculta fuerza persuasiva, tanto para los 

doctos como para los sencillos.  

“Si las grandes catedrales le parecieron 

prohibitivas en razón de la debilidad de su 

constitución física y de su voz, las capillas 

conventuales fueron el campo bendito de 

su apostolado”. (P. Causette, O.P) 
 

 En la historia de nuestra Congregación se 
cuenta que “Su presencia misma es una 

predicación”, decía alguna hermana. 

Presencia en la celebración sacramental y en la salmodia; presencia 

en las reuniones comunitarias; presencia oficial en nombre de la 

Iglesia. En el libro de “Exámenes Canónicos” previos a la profesión, 

la firma del Padre Cormier como Delegado Eclesiástico, consta desde 

el 5 de marzo de 1885. (Archivo de la Casa Generalicia-Toulouse). 
 

 

¿Como Dominica, podría decirse que tu palabra y tu vida son una 

predicación del evangelio? 
 

Oración final  
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Séptimo día. 18 de mayo.                                                                                
Jacinto Cormier, hombre de oración y alabanza. 

 
Oración inicial. 
 

De la vida del Padre Cormier 
 

Salmo 148, 12 
 

El Señor colmó de dones a la persona del Padre Cormier.  

Uno de ellos fue el arte, el gusto exquisito por la música religiosa, de la 

que hizo un signo de contemplación, de arrobamiento. 
 

Restauró el valor del canto litúrgico 

y la salmodia en la provincia de 

Toulouse. No se puede olvidar el 

arte con que sabía armonizar con el 

órgano, sostener el canto, corregir 

las fallas y abandonarse a veces a la 

improvisación plena de encanto. Se 

lee en la revista “el año 

dominicano”; “cuando se sabía que 

una tarde del mes de María iba a 

cantar Jacinto Cormier acudía 

verdaderas multitudes”. Con razón 

el sacerdote de Litz que le oyó un 

día le saludo como “maestro del 

arte”, día y noche, se le encuentra animando el oficio divino con 

fervorosa unción. 

 

Qué valor das tú, y la comunidad en la que te encuentras a la salmodia, 

al canto, en la vida litúrgica. 

 

Oración final  
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Octavo día. 19 de mayo.                                                                                  
Jacinto Cormier, hombre de paz y humildad. 

 

Oración inicial. 
 

De la vida del Padre Cormier 
 

 El beato Jacinto es ejemplo vivo de humildad y, de ahí su cualidad de 
llevar la paz en todas las situaciones que le toco vivir. 

El Padre Cormier pudo “poner paz en todo lo que tocó”, con la 

humildad. Desarmaba porque él era humilde. (Beato Giacinto Maria 

Cormier. Governare e appartenere a Dio) 
 

 En la vida de cada día, nuestras 

hermanas que lo conocieron 

decían de él: “Era un hombre de 

paz y humildad, por eso apelaba 

con predilección a la 

bienaventuranza de los pacíficos. 

Era frecuente oír de sus labios, 

aquello que después escribió: 

 

“¡Felices los pacíficos! 

¡Conserva tu paz, corazón 

inquieto! ¿Qué ganas 

perdiéndola? ¿Esto es progreso? 

¿Esto, es felicidad? Los pacíficos podrían llamarse hijos de Dios. Así 

que, cuando yo estoy en paz, puedo decir a Dios: ¡Padre mío! Pero, 

para emplear esta dulce palabra, es necesario desear la paz, hacer 

esfuerzos para conservarla”. 
 

Tener paz, estar en paz con los otros, vivir en paz, no supone la 

resolución de las contradicciones, pero sí el abandono y la confianza 

en Dios. 

 

Oración final  
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Noveno día. 20 de mayo.                                                                                 
Jacinto Cormier, hombre de caridad. 

 

Oración inicial. 
 

Con nuestra Congregación 
 

La madre HedwigePortalet, fundadora de nuestra congregación, dice en 

una de sus cartas: “La piedad y la caridad fueron las dos facetas 

características de la personalidad del padre 

Cormier, unidas a una gran sencillez y 

generosidad”. 
 

A sus 85 años, en el día de la Inmaculada 

Concepción, les escribía: 
 

“A pesar de que aún tengo todas mis 

facultades con capacidad de conversar, ahora 

soy más ermitaño; recibo algunas visitas para 

ejercer la caridad; pero, cuenten conmigo, 

mientras pueda les seguiré ayudando, aunque 

sea con mis palabras”.  (Carta de archivo). 
 

 

De las virtudes heroicas del Padre Cormier. 
 

La gran caridad del Siervo de Dios hacia el prójimo transparentaba una 

misericordia extraordinaria, con la que aplicaba sus principios religiosos. 

También cuando tenía que ser severo, al mismo tiempo quería permanecer 

paterno pensando que “un remedio demasiado fuerte y sin preparación 

podría acabar no con el mal sino con el enfermo. 

Perdonó siempre las ofensas recibidas y devolvió bien por mal. Durante su 

priorato en Tolosa, el instituto del santo Nombre de Jesús había sido ocasión 

de una pesante cruz, y un buen religioso había cooperado a estas maniobras. 

El Siervo de Dios no se lamentó, perdonó todo, y tanto el Instituto como el 

religioso experimentaron más tarde los efectos de su bondad. Siendo 

General de la Orden, fue atacado violentamente y llevado al tribunal por un 

religioso al que tuvo que tratarlo con rigor, pero su caridad y su paciencia no 

se turbaron. 
 
 

Oración final  
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PENTECOSTES. 20 DE MAYO. 
 

El Padre Cormier dice: “Los dones del Espíritu Santo no se valoran ni se 

conocen lo suficiente, especialmente, no se piden a Dios”  
 

(Beato GiacintoMariaCormier. Governare e appartenere a Dio) 

 

Oración al Espíritu Santo del Beato Jacinto. 
 

“Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu divino amor” 
 

Infunde particularmente en mi alma tus dones,      

y no permitas que se queden inactivos.                

 Con tu asistencia pueda hacer uso perfecto, verlos crecer,  

sentirlos obrar en mí y gustar todos sus frutos.  

Por la luz que infundes en mi espíritu,  

por el amor que enciendes en mi corazón,  

por las obras buenas que me hacen cumplir,  

la transformación de mi interior progresará día a día. 
 

Te lo pido, oh Espíritu Santificador, en nombre de Nuestro Señor 

Jesucristo el cual, gracias a su humanidad, nos ha enviado sus dones;  

ha enviado a los apóstoles para llevar a término la obra de la redención y 

establecer la Iglesia en el mundo. Amén 
 

(“Giacinto Maria Cormier. Gobernare e appartenere a Dio” pag. 115) 
 

21 DE MAYO 1904.                                                                                                
FIESTA DE NUESTRO PADRE JACINTO CORMIER 

Animadora. 

Hoy la iglesia celebra la memoria Litúrgica del Padre Cormier, coincide 

con la fecha de su elección como Maestro de la Orden; en el Capítulo 

General electivo, celebrado en Viterbo. 
 

El Beato Jacinto María Cormier  (1836-1916), natural de Orleáns, entró 

en la Orden Dominicana después de ser ordenado sacerdote. Demostró, a 

pesar de su precaria salud, una intensa actividad al servicio de los 
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hermanos y hermanas. Nuestra congregación, lo tuvo y lo siente como un 

Padre.   
 

Fue Maestro de la Orden de Predicadores. Ejerció las responsabilidades 

que le confiaron, como un servicio, haciéndose todo para todos, bajo la 

égida de su lema: “Caridad en la Verdad”. Pio X, que lo tuvo como 

consejero y amigo, decía de él: “Es un santo”. Y Juan Pablo II lo 

beatificó. 
 

Canto  
 

Salmos del día (si se hace en laudes o vísperas) 
 

Texto del día.Lectura de la carta del apóstol Santiago (3,13-18) 
 

Silencio … 
 

Reflexión  

Jacinto era el hombre del justo equilibrio: ni 

flojo ni intransigente. Muy fino, pero nunca 

ingenuo. Discreto, pero franco y recto.  

Sereno. Justo. Comprensivo. Vertical. Su 

rostro reflejaba una profunda paz, un enorme 

dominio de sí mismo. Se lo calificó con una 

frase: “hablaba siempre en la misma nota”. 

Junto a ellas lo vieron pasar asiduamente y lo 

escucharon con una atención incansable, 

Madre Hedwige Portalet, madre Françoise 

Lohier, la Comunidad de las Hermanas de la Inmaculada Concepción, en 

los primeros años de su historia. 

Confesor extraordinario de nuestra Comunidad desde 1883, será también 

director espiritual, consejero dialogante y en todo momento, el trasmisor 

magnífico del “espíritu de santo Domingo”, al que él mismo invocaba 

con amor filial. Y cuando no podía celebrar, predicar o atender a las 

hermanas, recomendaba a un hermano suyo, para no fallarles. 
 

Aún antes de nuestra afiliación a la Orden Dominicana, el Padre Cormier 

recibió la profesión perpetua de algunas hermanas, como delegado del 
Señor arzobispo de Toulouse. (Libro de Actas de Profesión: desde el 19 de 

agosto de 1884 - Archivo de la casa Generalicia-Toulouse). 
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Pero, sobre todo, su influencia y su valimiento ante el maestro General de la 

Orden fueron decisivos, para la afiliación de nuestra Congregación a la 

Orden de Predicadores. Por eso, la Madre Françoise Lohier escribe en sus 

Memorias: 
 

“Su abnegación y sus delicadas atenciones fueron incontables; puso todo su 

empeño para que fuésemos verdaderas Dominicas. Quién no recuerda sus 

instrucciones en los retiros de cada mes y en las grandes fiestas. Quién no 

recibió la ayuda de su sabia palabra, cuando venía a hablarnos en 

comunidad” (M.F.L). 

 

 

 
 

Preces: 

Elevemos nuestra oración a Dios, Verdad  primera y fuente de toda 

sabiduría, y con atrevimiento de hijas pidámosle: 
 

Danos superiores sabios y prudentes. 
 

 Por la Iglesia: El Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas 

para que vivamos antes lo que predicamos. 

 Por el Maestro de la Orden, por nuestra M. General, provinciales y 

superiores de toda la familia dominicana, para que, imitando al Beato 

Jacinto María Cormier, 76º Maestro General, “nunca tengan una palabra 

mala o amarga, para ninguno de sus hermanos, a ellos confiados. 

 Para que, en todas nuestras comunidades, la caridad de las hermanas, 

sea sincera, “no sea una farsa” 

 Para que los dominicos laicos, jóvenes y mayores, sean auténticos 

evangelizadores de su familia, de su grupo de estudios o de trabajo, de 

sus vecinos, de los que no creen y de los que conviven con ellos. 

 Para que todas nosotras, que vivamos como Jesús: haciendo el bien, 

amando a todos, sembrando la paz y el perdón. 
 

Oración. 

Señor, danos la fuerza de tu espíritu para amar y servir a la Orden, a nuestra 

Congregación y a cada hermana, como lo hizo el beato Jacinto María 

Cormier.  

“Desde ese día -8 de diciembre de 1884- consideramos al santo y buen 

Padre Cormier como nuestro Fundador”. (M.F.L.) 
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23 de mayo de 1859.                                                                               
Profesión Solemne del padre Cormier 

  

Jacinto estuvo en el convento de La Quercia, Viterbo, como sub-maestro 

de novicios (octubre de 1858-enero de 1859); pasó después con el mismo 

cargo al convento de Santa Sabina de Roma, sobre la colina del 

Aventino. Había establecido allí el padre Jandel un noviciado general 

con el objetivo de preparar la restauración de la observancia en toda la 

orden. Con la aprobación del Beato Pío IX realizó su profesión solemne 

el 23 de mayo de 1859, en manos del 

mencionado maestro general. 

Apenas profesar recibió el 

nombramiento del pro-maestro de 

novicios en el mismo convento de 

Santa Sabina; al cabo de dos años 

pasó a Corbara, en la isla de Córcega, 

donde se trasladó en 1861 el 

noviciado generalicio. 
 

Al dividirse en dos la provincia de Francia, para restaurar la de Toulouse, 

el padre Cormier fue nombrado provincial de esta última, en julio de 

1865; fue reelegido en 1869, y todavía una tercera vez, aunque no 

consecutiva, en 1878. 

24 de mayo.                                                                                               
Elevación y traslación de las reliquias de nuestro Padre 

Domingo. 

 

La Orden de Predicadores celebra el 24 de mayo la Fiesta de la 

Traslación de Santo Domingo de Guzmán, nuestro Padre fundador. Esta 

fiesta conmemora al cambio de sepulcro de donde fue primitivamente 

sepultado, a las afueras de Bolonia, hasta un nuevo féretro en la Iglesia 

de San Nicolás, dentro de la misma ciudad.  
  

Santo Domingo fue enterrado primero en un lugar al aire libre, no lejos 

de donde había muerto. Con la creciente fama de santidad, doce años 
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después de su muerte, los frailes quisieron hacer un mausoleo más 

acorde a su memoria y así honrarle. Se preparó una ceremonia para abrir 

el sepulcro, temiendo los frailes que el espectáculo de un cuerpo 

descompuesto dejaría pésima impresión en la numerosa multitud.  

Recordemos que estamos en plena Edad Media y asuntos tan externos 

como este podían tener un efecto notable en la fama de un santo. 
 

El 24 de mayo de 1233, lunes de Pentecostés, se abrió el sepulcro. 

Cuenta la tradición piadosa, que, en vez del olor de la descomposición 

del cadáver, del antiguo sepulcro subió un maravilloso olor, un perfume 

nunca olido, una fragancia nunca antes conocida. 
 

 Más allá de leyenda o tradición, de milagro o signo de santidad, tal 

aroma maravilloso se ha entendido y creído comprender dentro de la 

Orden como un símbolo de algo más. Dos ideas hay en torno a aquel 

perfume que impregnaba y se extendía entre todos los que presenciaron 

el traslado, que lejos de ser contradictorias, creo 

que dan un sentido profundo no ya sólo a aquel 

olor, sino a la misma identidad de Santo 

Domingo y de su Orden. 
 

Primero que ese olor no era sino el olor del 

Evangelio, el de Cristo, que había sido el centro 

de la vida y misión de Domingo, varón 

evangélico, hombre conformado por la Buena 

Nueva, fraile que fué evangelio viviente para 

quienes con él se cruzaron.  
 

Un olor de santidad que no era sino el perfume de una vida vivida por y 

para la predicación de Jesucristo. Y de ahí nace realmente la segunda 

idea sobre esto, y es que ese perfume que impregnó y que se extendió por 

entre sus frailes no es sino precisamente su misma identidad, su espíritu 

centrado y volcado en Dios y en la predicación, identidad y misión, 

carisma y espíritu, que continúa en la Orden de Predicadores y en toda la 

Familia Dominicana que vive arrebatada por el perfume de Domingo, 

que no es sino el perfume del evangelio, de la misión de predicación de 

la Gracia de Jesucristo que es lo que quiere transmitir la misión 

dominicana. 
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Doce años estuvo Santo Domingo en su primer sepulcro hasta la 

Traslación que recuerda y celebra la Orden en esta fiesta. Doce años que 

se han visto a veces como un cierto olvido por parte de sus frailes de la 

persona de su fundador, como si una vez fallecido se hubieran olvidado 

de él... algo que muchas veces parece decirse de nosotros los dominicos, 

que poco hablamos de nosotros, de lo nuestro, de nuestro carisma o 

nuestra identidad, de nuestros santos o de Nuestro Padre... pero lejos de 

ser así, lejos de esa lectura simplista, esa poca presencia de lo nuestro, 

nuestro signos propios, nuestra identidad de forma manifiesta, se debe a 

que el centro está en otro lugar... somos dominicos porque somos 

predicadores de la Buena Nueva de Jesucristo, somos dominicos porque 

el Evangelio se hace para nosotros camino de vida y de seguimiento de 

Jesús en la comunidad, el estudio, la 

oración, la pobreza, la libertad, la 

democracia, la itinerancia... somos 

dominicos, estoy convencido de ello, 

como Domingo quiso para sus frailes: 

abiertos al mañana, sin miedo, superando 

barreras y fronteras establecidas, 

inventado nuevas formas de ser Iglesia, 

somos dominicos porque el Señor Jesús es 

el motor de nuestra vida, nuestra misión, 

nuestro por qué, todo lo que somos está en 

la predicación integral del Evangelio, y no 

tanto en nuestra propio ser dominicano, si 

se entiende la expresión.  
 

Como Domingo, al modo de Jesús de Nazaret, supremo modelo, 

queremos estar los dominicos centrados no en nosotros, sino en lo que 

nos hace ser quienes somos, centrados fuera de nuestra propia identidad -

si vale el juego de palabras- para que nuestro centro sea la predicación de 

Jesucristo, para que nuestra identidad sea el mismo Dios Padre de Jesús 

de Nazaret, como lo fue de Nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán.  

 

(Fr. Vicente Niño Orti ) 

 
 

 
 

http://ser.dominicos.org/autor?idAutor=6
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MES DE JUNIO.                                                                                           
Mes de la ADORACIÓN 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL MES. 
 

Universal:  

Las redes sociales. Para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y 

el respeto del otro en sus diferencias. 
 

Mariana: 

Para que el corazón inmaculado de María obtenga la conversión de las 

almas más alejadas del Señor. 
 

Congregacional: 

Para que seamos una congregación de la que no se diga: “miren qué bien 

organizadas están, que buenos colegios tienen, cuantos premios ganan”, 

sino: “miren, cómo se aman”, mujeres que llevan luz; comunidades de 

las ciudades, de los pueblos, de los barrios y suburbios, de la selva y de 

las sierras. 
 

Propuestas orantes para este mes: 

1. Oración al Sagrado Corazón de Jesús del Padre Cormier. (se puede 

recitar los días viernes)  
 

(DOUZE CONSEILS PRATIQUES.du P.Fr. Hyacinthe Marie Cormierá une âme humble et de bonne 

volonté, suivis d’une courte prière) 

 

Oración 

 

Mi Dios y mi Salvador, yo creo que te amo sinceramente.                               

Pero este amor no es nada en comparación de todo lo que yo debo hacer 

para amarte y de consecuencia hacer que te amen. 
 

¡Oh Jesús! por tu Sagrado Corazón,   

de aquí en adelante, enséñame en todos los numerosos y diferentes actos 

de mi vida,  
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todos lo motivos y los medios para amarte más y más,  

hasta dar mi último suspiro.  
 

Será entonces un suspiro de amor, de un amor penitente, de un amor 

confiado, de un amor agradecido, en fin, de un amor preludio de los 

amores y de las alegrías del Cielo.  
 

Con la asistencia de María y de José, ¡sal oh suspiro bendito...sal!...  

Te amo y te bendigo para siempre, con María, los Ángeles y los Santos.  

Él que tiene todo, que es todo, pero sobre todo es Amor. 

¡Fiat, Fiat! 

 
 

2. Lectura orante de la Primera parte: Seguimiento e imitación de 

Cristo, Capítulo III: La liturgia y otros medios de santificación. 

 

Lectura orante de los textos de la Constitución en el mes de 
la Adoración 

 

Introducción 
 

Este es un mes netamente eucarístico. Un mes donde la Iglesia nos invita 

a doblar las rodillas ante nuestro Dios y 

nuestro Señor. 

Por el año de la Inmaculada en este Jubileo 

DIC podemos vivir este mes a los pies de 

Jesús en compañía de María. Benedicto XVI 

nos recomienda contemplar a Jesús con los 

ojos de María. 

“En la escuela de María, mujer eucarística, 

podemos releer contemplativamente los 

pasajes en que Juan Pablo II ve a Nuestra 

Señora como mujer eucarística y mirarla no 

sola sino “en compañía” del pueblo de Dios”.  
 

“Nuestro pueblo fiel tiene una verdadera 

“actitud eucarística” de la acción de gracias y 
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la alabanza. Recordando a María, nuestro pueblo fiel agradece el ser 

recordado por ella y éste es un memorial de amor verdaderamente 

eucarístico. (Mons. Bergoglio).  

“La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como la de 

María, toda ella un Magníficat”. (Juan Pablo II) 
 

Como Domingo, Hedwige, Françoise, Jacinto Cormier, hombres y 

mujeres profundamente eucarísticos y marianos, doblemos las rodillas, el 

corazón y la vida cada día frente a Jesús Eucaristía, para aprender con 

ellos, de María la mujer "Eucarística", modelo en su relación con este 

santísimo misterio. 
 

Proponemos cada día, orar con un texto de la Constitución DIC en 

relación con la Liturgia – la Eucaristía y una breve oración Mariana. 

Donde y quienes puedan realizar la exposición del Santísimo 

diariamente sería una gran bendición para el mundo, la Iglesia y la 

Congregación. 

 

Documento anexo. (Subsidio: Orar con las constituciones) La 

Liturgia y otros medios de santificación. Cap. III. Del Nº 57 al 84 

03 de junio. Corpus Cristhi. 

En este día se propone orar con los textos de la Constitución 

relacionados con la Eucaristía.  
 

29 de junio de 1856.                                                                                         
Jacinto MariaCormier, tomó el hábito en la Orden de   

predicadores 
 

Fray Jacinto, Dominico. 
 

En 1855 Jacinto antes de entrar al noviciado de los dominicos, acude a 

sus protectores y a sus intercesores: a la virgen María y a santo 

Domingo: “Me parece no haber manifestado una suficiente devoción, a 

Santo Domingo que un día va a ser mi padre y mi modelo. He pedido a la 

Santa Virgen, aumentar la piedad hacia él… creo que ella me ha 
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escuchado porque desde entonces 

pienso más con frecuencia en él y 

es como si lo sintiese 

interiormente presente como guía 

y maestro interior, para que sea 

este año mi maestro de 

noviciado” 
 

No se dudó de la vocación de 

Enrique Comier, entra a formar 

parte de la Orden y es recibido 

por Fray Marcolino Hué. 

El día de la primera misa de 

Enrique Cormier, celebrada en la 

Curia Episcopal, Enrique anunció que había tomado la decisión de ser 

dominico. Esto supuso un duro golpe para su madre, pero su madre ya lo 

había previsto. Permaneció un mes con su familia, y llegó al noviciado 

Fravigny (Dijon).  
 

Después de 10 días de retiro, el 29 de junio del 1965, recibió el hábito 

dominicano con otros cuatro jóvenes, y tomó el nombre de Jacinto y 

posteriormente de María.  

Resumiendo, sus sentimientos de esta época, se puede concluir con esta 

afirmación del mismo beato Jacinto: “Jesús mío, cambiad, todo, curad 

todo, transformar todo en vos, para que todo, mediante vos, se oriente a 

la gloria de la santísima trinidad” 
 

Propuesta orante: 

 Repetir párrafos del texto que vayan calando en el fondo de nuestra 

alma. 

 Unir al texto, nuestro sentimiento de gratitud, alabanza, amor 
profundo al Señor, abandono en sus manos, súplica, entrega, 

humildad, pobreza… 
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MES DE JULIO.                                                                                             
Mes de la Comunidad 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL MES. 
 

 

Por la evangelización:  

Los sacerdotes en su misión pastoral. Para que los sacerdotes que viven 

con fatiga y en la soledad los trabajos pastorales se sientan confortados 

con la ayuda de la amistad con el Señor y con los hermanos. 
 

Mariana: 

Para que los creyentes imitemos la caridad de María en la observancia de 

nuestras promesas bautismales. 
 

Congregacional: 

Que con tu ayuda Señor, sepamos construir comunidades fraternas, 

comunidades que acogen en vez de juzgar, que se perdonan sin condenar, 

que se estimulan sin denunciar, comunidades iluminadas por tu amor y tu 

verdad. 
 

Propuestas orantes para este mes: 

 

Lectura orante de la Primera parte de las Constituciones DIC: 

Seguimiento e imitación de Cristo, Capítulo II: La vida común y las 

observancias regulares. Nº 27 al 57 
 

 

Introducción 

 

Este es un mes dedicado a la Cumunidad. No hay camino de 

contemplación ni adoración verdaderos si no es al mismo tiempo 

sacramento y taller de encuentro humano, de comunicación, de acogida 

de lo diferente, en la verdad. En la vida dominicana, es un pilar 

fundamental de la espiritualidad. 
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Fray Paul Murray, decía: "Es como si Domingo reconoce primero la 

presencia de lo sagrado en los altares, y después, sin disminuir la 

reverencia, reconoce esa misma presencia en sus propios hermanos." 
 

Madre Hedwige y el Padre Cormier insisten tanto en la vida comunitaria, 

y en la Congregación, queda plasmado en nuestras Constituciones. 

 

Documento anexo. (Subsidio: Lectura orante de las Constituciones) 

Primera Parte de las Constituciones. Capítulo II: La vida Común y las 

observancias regulares. Nº 27 al 56 
 

 

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. 
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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. 
 

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”  
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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,  

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 
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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 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 
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“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. 
 

 
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 
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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,  

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: 
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“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. 
 

 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  
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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.  
 

 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. 
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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”.  
 

 M. Rosita Valdiviezo en el libro: “De las tineiblas atu 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
 

 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) 
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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. 

 

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. 
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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. 
 

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” 
 



               

87 

 

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 

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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MES DE SEPTIEMBRE                                                                             
La Palabra de Dios.  

                      DE ORACIÓN DEL MES. 

Universal: 
Los jóvenes del África. Para que los jóvenes del continente africano 

tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. 
 

Mariana: 

Para que el nombre de María sea bendecido y lo invoquemos en todos los 

pueblos. 
 

Congregacional: 

Por nuestras hermanas que trabajan en las escuelas para que gasten la 

propia vida con alegría, educando a las nuevas generaciones en hacerse 

portadoras de una cultura de comunión que alcance a todo pueblo y toda 

persona.  
 

“Hablar con Dios” 

 

Este segundo año del trienio Jubilar por los 150 años de fundación de 

nuestra Congregación nos permite profundizar en nuestra experiencia 

orante como Dominicas, en el hablar con Dios, como era la vida de 

Domingo. 

Y en este mes de septiembre nos adentrarnos en lo que es el principio 

para Domingo: La Palabra. 
 

Encarnar “el Evangelio a través de la predicación, el testimonio y la 

caridad  

Las invitamos a profundizar, reflexionar y orar el mensaje del Papa 

Francisco a los Dominicos que hizo en la audicencia que les ofreció por 

los 800 años de fundación; los alentó a encarnar “el Evangelio a través 

de la predicación, el testimonio y la caridad: tres pilares que afianzan el 

futuro de la Orden, manteniendo la frescura del carisma fundacional” 
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Palabras del Papa a los Dominicos 
 

“Este octavo centenario nos lleva a hacer memoria de hombres y mujeres 

de fe y letras, de contemplativos y misioneros, mártires y apóstoles de la 

caridad, que han llevado la caricia y la ternura de Dios por doquier, 

enriqueciendo a la Iglesia y mostrando nuevas posibilidades para 

encarnar el Evangelio a través de la predicación, el testimonio y la 

caridad: tres pilares que afianzan el futuro de la Orden, manteniendo la 

frescura del carisma fundacional. 
 

El Papa recordó que la predicación es “la misión que Jesús encomendó a 

los Apóstoles”, sin embargo, advirtió que “sin una fuerte unión personal 

con Él, la predicación podrá ser muy perfecta, muy razonada, e incluso 

admirable, pero no toca el corazón, que es lo que debe cambiar”. 

En ese sentido, señaló que “transmitir más eficazmente la Palabra de 

Dios requiere el testimonio: maestros fieles a la verdad, y testigos 

valientes del Evangelio”, porque “el testigo encarna la enseñanza, la hace 

tangible, convocadora, y no deja a nadie indiferente; añade a la verdad la 

alegría del Evangelio, la de saberse amados por Dios y objeto de su 

infinita misericordia”. 
 

“Los fieles no sólo necesitan recibir la Palabra en su integridad, sino 

también experimentar el testimonio de vida de quien predica. Los santos 

han logrado abundantes frutos porque, con su vida y su misión, hablan 

con el lenguaje del corazón, que no conoce barreras y es comprensible 

por todos”. 
 

 “El predicador y el testigo deben serlo en la caridad” porque sin ella 

“serán discutidos y sospechosos”. El Papa indicó que “es el cuerpo de 

Cristo vivo y sufriente” el que “grita al predicador y no lo deja 

tranquilo”. “El grito de los pobres y los descartados despierta, y hace 

comprender la compasión que Jesús tenía por las gentes”. 

Propuestas:  

La Lectio Divina o la lectura orante de la Palabra de Dios, es quizás, en 

nuestras comunidades de Dominicas de la Inmaculada Conceción, una de 

las experiencias más extendida y habitual en esto súltimos tiempos.  
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Sin embargo no siempre nos detenemos a discernir el impacto que ella 

tiene en nuestra vida. En este mes dedicado a la Palabra, las invitamos a 

interpelarse y preguntarse cada domingo o momento comunitario que 

comparten la Palabra en relación con las palabras del Papa y con lo que 

la palabra de Dios nos interpela cada día:  
 

1. Por qué esta forma de acercarnos a la Palabra que fundamentan 

nuestra vida espiritual no es siempre un medio para 

transformarnos interiormente? 

2. La Lectio Divina ¿contribuye a construir nuestra vida? 

3. Como Dominicas, cómo vivimos esta experiencia del “Hablar 

con Dios…” 

15 de septiembre 1910.                                                                      
Aprobación definitiva de nuestra Congregación por el Papa 

Pio X. 
 

El Papa Francisco nos decía la Misa del 05 de abril del 2017, en Santa 

Marta  

“Os invito a tomar, hoy, cinco minutos, diez minutos, sentados, sin 

radio, sin TV; sentados, y pensar en la propia historia: las bendiciones 

y los problemas, todos. Las gracias y los pecados: todo. Y mirar allí la 

fidelidad de que Dios ha sido fiel a su alianza, ha sido fiel a la promesa 
que había hecho a Abraham, ha sido fiel a la salvación que había 

prometido a su Hijo Jesús”. 
 

 

Experiencias de este hermoso día. 
 

Archivo de la historia de nuestra congregación, pag.89 -90: 
 

“El año 1910 nos trajo algunas postulantes y la esperanza de un futuro 

mejor alegró nuestros corazones. Pero el evento más gozoso y esperado 

nos llegó de Roma el 28 de setiembre con el correo de la mañana, el 

Decreto del Reconocimiento definitivo de nuestra humilde 

Congregación. Día consagrado a la memoria de nuestro Bienaventurado 

padre Santo Domingo en Soriano. El corazón de la Madre general no 

pudo contener su alegría, inmediatamente reunió a las hermanas de la 
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Casa madre y de la Institución para comunicarles esta gran noticia. Nos 

dirigimos a la capilla para cantar el Te Deum y el Magníficat, recitamos 

el De Profundis por las hermanas que habían partido a la eternidad y 

que nos habían conseguido esta gracia; pues el alma de nuestra 

Reverendísima Madre Hedwige, sin duda velaba siempre por sus hijas, 

que se esforzaban en continuar su obra. 

Las hermanas solicitaron el permiso para organizar una fiesta religiosa 

con toda la pomposidad de una solemnidad única en los archivos de la 

Congregación. Se acordó que tendría lugar el 10 de octubre en la fiesta 

de San Luis Bertrán. El Padre Prior del convento de Toulouse aceptó de 

cantar la misa y predicar en la noche terminando con la bendición del 

Santísimo Sacramento. 
 

Silencio … 
 

 Con las palabras del Papa Pío X que se 
dignó confirmar definitivamente nuestra 

Congregación en la audiencia del 15 de 

septiembre de 1910, hagamos una lectura 

contemplativa del documento de la 

historia de nuestra Congregación y del 

Decreto de aprobación de la 

congregación, que lo encontramos en 

nuestras Constituciones (pág. XII – XIII) 
 

 Quedémonos frente al Señor y hagamos memoria de nuestra historia 
ante Él. “Porque nuestra historia» es «la historia de su amor por 

nosotros». 
 

 Qué surge en mi corazón, a qué me invita, doy gracias, pido 

perdón… 
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MES DE OCTUBRE.                                                                                 
Mes del Rosario 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL MES. 
 
Por la evangelización:  

La misión de los consagrados. Para que los consagrados y las 

consagradas despierten su fervor misionero y estén presentes entre los 

pobres, los marginados y con los que 

no tienen voz. 
 

Mariana: 

Para la Virgen del Rosario, Reina de la 

paz, infunda deseos de paz en el 

corazón de los gobernantes y aseguren 

así la tranquilidad y serenidad de los 

pueblos. 
 

Congregacional: 

Por nuestras hermanas que trabajan en 

las misiones, en las parroquias, en los 

hogares de niños, en la atención a los 

enfermos y ancianos, para que sean 

portadoras de luz al corazón de 

nuestros hermanos. 
 

Propuesta orante del mes: Rosario 

eucarístico. 
 

 

Capilla de Renes. Francia 

Comunidad  de Renes. Francia 

../../../../Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Downloads/Imagen de la Capilla de Renes. Francia


               

93 

 

Con María, en la escuela de la Mujer Eucarística. 
 

I Misterio Eucarístico. 
 

Se contempla cómo Jesucristo ha instituido el Santísimo Sacramento 

para recordarnos su Pasión y Muerte.  
 

Canto… 
 

 

De nuestros fundadores: 
 

“El altar, es el calvario que se acerca a nosotros y es algo que está cerca 

de nuestros ojos; es la repetición prolongada de este gran grito de 

reconocimiento que se escapaba del corazón 

del apóstol san Pablo: “Él me ha amado y se 

ha sacrificado por mí”.  (M. Hedwige. Conf. 

XIV) 
 

Padre Nuestro... 

En las cuentas pequeñas se repite diez veces:  

 

V: Alabado sea Jesucristo en el Santísimo 

Sacramento del Altar.  

R: Sea por siempre bendito y alabado Jesús 

Sacramentado.  

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo...  

 

Oraciones entre Misterios: 
 

¡Oh, Jesús mío! Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno y lleva al Cielo a todas las almas especialmente a las más 

necesitadas.  

Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no 

creen, no adoran, no esperan y no te aman.  

 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro 

profundamente y te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios de 



               

94 

 

la tierra, en reparación por los ultrajes, blasfemias, sacrilegios e 

indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos 

de su Sagrado Corazón, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de 

María, yo te pido por la conversión de los pobres pecadores. Amén.  
 

 

II Misterio eucarístico. 

Se contempla cómo Jesucristo ha instituido el Santísimo Sacramento 

para permanecer con nosotros por el resto de nuestras vidas.  

Canto… 
 

De nuestros fundadores: 
 

“Querida hermana, si el amor de 

Jesús permanece en nosotras en una 

santa alegría durante la acción de 

gracias, cuando usted deje la capilla, 

su alma permanecerá tan unida al 

Esposo Divino, que se verá sobre 

vuestra frente el rayo divino del 

corazón de Cristo”. (M. Hedwige. 

Conf. XIII) 

 

III Misterio eucarístico. 

Se contempla cómo Jesucristo ha 

instituido el Santísimo Sacramento, 

para perpetuar Su Sacrificio sobre los Altares por nosotros, hasta el fin 

del mundo.  
 

Canto… 
 

De nuestros fundadores: 

“…acompañemos a Jesús, Él va a consolar a los justos, que van a salir de 

su prisión, salvar a las almas del purgatorio, aliviar sus penas, aplicando 

los frutos de la Misa y de las obras satisfactorias que usted hará durante 

el día” (M. Hedwige. Conf. XV) 
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IV Misterio eucarístico. 

Se contempla cómo Jesucristo ha instituido el Santísimo Sacramento, 

para hacerse Cuerpo y Sangre para nuestra alma.  
 

Canto… 
 
 

De nuestros fundadores: 

Para Madre Hedwige Portalet, el sagrario es la fuente donde encuentra la 

gracia para realizar el “proyecto que Dios le confía”. Escribe en sus 

Memorias: “La presencia eucarística de Jesús en el tabernáculo llena la 

casa, inunda de fortaleza y da sentido a la vida.” (Const. Nº 65) 
 

 

V Misterio eucarístico. 

Se contempla cómo Jesucristo ha instituido el Santísimo Sacramento, 

para visitarnos en el momento de nuestra muerte y llevarnos al Paraíso.  
 

Canto… 
 

De nuestros fundadores: 
 

Ella entonces cogió su rosario y volviendo el Cristo hacia ella se lo llevó 

a sus labios, lo miró diciendo: ¡Mi buen Jesús perdóname, perdóname: 

después ella lo abrazó y lo presionó en su corazón! ¡Mi Buen Maestro! 

¡Mi dulce Maestro! ¡Mi Divino Maestro! ¡Mi Señor y mi Dios! (M. 

Françoise) 
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Fuentes de consulta: 
 

Documentos del Equipo de Carisma del Consejo general.  

Biografía de madre Francoise Lohier. Documentos en francés 

encontrados el archivo de la casa madre Toulouse-France. 

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: 

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) 

Chus Villarroel. O.p. “Santo Domingo de Guzmán. Fundador de los 

Dominicos” (Madrid) 
 

Edizioni Studio Domenicano. (1994) “ Beato Giacinto Maria Cormier. 

Gobernare e appartenere a Dios”. (Nel 4° centenario della 

canonizzazione. Roma Italia).  
 

Fr. Innocenzo Venchi. o.p. Postulatore generale. (1994). “La santità della 

prudenza”. Memoria di S. Giacinto, nel centenario della canonizzazione. (Roma) 
 

P. Antolin Gonzales Fuente. o.p. (2015). “Beato Padre Jacinto María Cormier. 
76° Maestro general. Servidor prudente”. (Burgos. España) 
 

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 

de Vida Apostólica. (2016). Contemplad. Carta a los consagrados y 

consagradas tras las huellas de la belleza. (Roma. Italia) 
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