
Por los 
caminos de  

DOMINGO 
Y 

HEDWIGE



CRITERIOS, 
PAUTAS E 

INDICACIONES 
PARA LA 

PEREGRINACIÓN 

DIC  
“Por Los Caminos De 
Domingo Y Hedwige” 
Al celebrar 150 años de fundación, tendremos 

la Peregrinación por los caminos de Domingo 

y Hedwige, especialmente en España, Francia 

e Italia.  

Recorrer el «Camino de Domingo y Hedwige» 

es  una manera de entrar en contacto con las 

fuentes de la espiritualidad dominicana de 

nuestro carisma congregacional. 

Peregrinar por los mismos caminos, 

poblaciones, casas e iglesias que marcaron el 

itinerario de nuestro  padre Domingo y  la 

sencillez y abandono a la providencia de la 

Madre Hedwige; nos permiten comprender e 

interiorizar su espiritualidad y el carisma que 

Dios donó a la Orden y a nuestra fundadora.  

A nuestro paso iremos encontrando tantos y 

tantas hermanas/os que continúan dando su 

vida al estilo de este gran hombre y esta 

humilde mujer.  

Es una historia que sigue viva y que, al recorrer 

estos caminos sentiremos la fuerza de la voz: 

“Sé luz y verdad con Jesús” 

Será un tiempo para la reflexión personal, para 

la oración y para el disfrute de la fraternidad, 

para celebrar la fe y el mismo carisma con 

otras hermanas y laicos de los diferentes 

países donde nos encontramos. 

Es importante considerar las tres “PES” 

necesarias para realizar esta peregrinación:  
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Criterios para participar 

1.Prudencia: 
Con tiempo, honestidad y prudencia se debe discernir y calcular las posibilidades reales –

espirituales, psicológicas y físicas- para realizar esta ofrenda por el Jubileo, que respete 

además el criterio de bien común.

•Se realizarán caminatas intensas.

•La movilización será a través del transporte local: buses, metros y trenes. 

•Las comidas son en lugares comunes y de acuerdo al programa.

•Los dormitorios generalmente no son individuales, se comparten: (Casas de 

religiosas, hospederías) por ser los precios más económicos. 

•Se realiza en el mes de noviembre, mes de clausura del año jubilar; tiempo de 

otoño y ya es un mes frío,. Los días son más cortos, es impredecible saber cuándo 
llueve y cuándo no; por eso, es un mes más cómodo económicamente, de temporada 
baja donde las hospederías están más libres. 


No es ofrenda ni es Peregrinación ofrecer imprudentemente lo que no se llegará a 

concretar. La peregrinación no es un privilegio humano, es un tiempo de ofrenda que 

se efectiviza llegando a la Casa madre. 

“Una de las primeras precauciones que tomamos cuando vamos de viaje, es de 

proveernos de una valija, en la cual depositamos las provisiones para la ruta” (Hedwige 

Portalet. Conf. X) 

2. Comunidad: 
Caminaremos peregrinando; por lo tanto, caminaremos con fe para llegar a Toulouse, cuna de 

nuestra fundadora y de Domingo; peregrina-MOS: somos una comunidad peregrina, no 
caminaremos solas.

Por lo tanto, debemos ir convencidas que se debe postergar gustos y criterios personales para 

asimilar con alegría los criterios del bien común. Evitaremos el pensamiento de ver esta 

peregrinación como un turismo religioso. Los participantes seremos la expresión de 

nuestras hermanas y hermanos que no pueden peregrinar físicamente.  

3. Espiritualidad: 

Peregrinaremos, no sólo caminaremos, viajaremos. Implementaremos todos los medios 
espirituales a nuestro alcance para que este evento público y creyente sea un ámbito de 
encuentro profundo con el Señor, con Domingo, Hedwige y nuestra Madre de Lourdes 
(Misas, Rosarios, meditaciones, cantos, celebraciones...)


Fechas: 

03 al 14 de noviembre de 2019 

ITALIA – ESPAÑA - FRANCIA 

3º al 6 Noviembre: Roma 

6 de noviembre: Audiencia con el 

Papa Francisco 

7 de noviembre: Bologna  

8 al 10 de noviembre: Caleruega 

y Segovia (España)  

11 de noviembre: Lourdes  

12  y 13 de noviembre: 

Lugares dominicanos de 

Touluse  

14 de noviembre: Lugares 

propios de la 

Congregación (Toulouse) 

15 noviembre: Vigilia de la 

Luz.  

16 de noviembre: Eucaristía 



INSCRIPCIONES  

Para participar de 
esta peregrinación 
como comunidad 

a. La comunidad debe ponerse 

de acuerdo a qué hermanas 

puede enviar según los 

criterios indicados. 

b. S e s u g i e r e q u e l a s 

comunidades que no tienen 

recursos sean ayudadas por 

otras comunidades; serán 

o rgan izadas a n i ve l de 

Provincia. 

c. Si alguna hermana designada 

p a r a p a r t i c i p a r d e l a 

peregrinación es cambiada de 

comunidad, la comunidad 

debe comprometerse a seguir 

ayudando económicamente a 

esta hermana. 

d. Es posible la participación de 

los laicos, siempre y cuando 

asuman todos sus gastos. 

e. La inscripción será a través de 

l a P r o v i n c i a y d e l a 

coordinadora provincial de 

J u b i l e o . L a s “ F i c h a s 

personales” y el pago, deben 

ser enviadas a la comisión de 

la Provincia y las responsables 

de la Provincia lo enviarán  a la 

comisión central a través de la 

web del Jubileo. (Guía de 

Inscripción) 

La inscripción se hará 
efetiva cuando: 

a.Se cumpla con el procedimento 

indicato en “EL instructivo para 

la Inscripción de los grupos”, 

que será publicado en la web 

del Jubileo a partir del 15 enero. 

b.Se abone el 50% del importe 

c o r r e s p o n d i e n t e a l a 

peregrinación (total: 1000 euros. 

No incluye los pasajes de América 

a Europa). No hay devolución del 

dinero si no se puede viajar, pero 

otra persona puede ocupar su 

lugar, si se comunica con tiempo. 

Considerar que si son pasajes 

aéreos, y están comprados con 

tiempo en Europa, se pierden y 

no se pueden cambiar de 

persona).  

c.Se recomienda comprar los 

pasajes a Europa con tiempo. Se 

inicia la peregrinación en Roma. 

Cada provincia decide lo que es 

mas económ ico pa ra l o s 

participantes en la compra de los 

pasajes a Europa. Depende 

m u c h a s v e c e s d e l o s 

proveedores. En a lgunas 

ocasiones resulta mejor viajar 

directamente a Roma o a 

veces, viajar directamente de 

América a Madrid y de allí se 

toma otro vuelo económico a 

Roma.  

d.La comisión central no se 

encargará de estas gestiones. 

La peregrinación inicia el 3º 

de Nov. en Roma, en la tumba 

de nuestro Padre Cormier y se 

termina  el 14 de Nov. en 

Toulouse a los pies de la tumba 

de nuestra fundadora y los 1000 

euros está destinado para toda 

esta paregrinación de acuerdo a 

los lugares indicandos, que 

después se especificarán con 

más detalles.  

e.El 15 y 16 de Nov. días centrales 

de la clausura del Jubileo, se 

permanecerá en los mismos 

hospedajes de Toulouse, pero el 

pago no está incluido en los 

€1000 euros. Se comunicará el 

c o s t o d e l h o s p e d a j e y 

alimentación de estos dos días. 

La inscripción 
se cierra el 15 
de febrero del 
2019. 

Encontrarán 

información en la 

web del jubileo:  

http://jubileo.hermanasdic.org/ 

"4



Unos  

meses previos a la 

preregrinación se realizará una 

preparación específica con todas las 

personas que se hayan inscrito, para concretar estos objetivos: 

1. Prepararnos como comunidad para peregrinar por los 

camino de Domingo y nuestra Madre Hedwige. 

2. Para conocer las pautas, normas e itinerarios especifícos de 

la peregrinación. (se enviará las guías e informe propios a 

cada Provincia para este encuentro de información) 

3. En este tiempo se realizará el pago del 50% restante.  

Esta etapa es muy importante para clarificar itinerarios, horarios, 

lugares, ect. … 

   Es 

de capital importancia para la organización interna de la 

Peregrinación este último objetivo, por lo tanto, rogamos 

encarecidamente a todas las hermanas y laicos que hagan la 

peregrinación participen en su comunidad de este 

encuentro fraterno informativo y reflexivo. 

La coordinación y organización con los laicos que 

participarán será responsabilidad de cada comunidad de 

procedencia de los mismos. Se recomienda que haya una 

hermana encargada de la organización en la comunidad 

u obra para evitar la desinformación.  

El cupo total es para un máximo 
de 100 personas.  

Equipo de 
organización. Asesor: Fray Orlando Rueda. 

Coordinadora general: Jovita Coronel 

En España: Jovita Coronel 

En Italia: Rosalina Paisig 

En Francia: Sandrine L. 

En cada país: Cada provincia
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IMPORTANTE  
•Cada persona deberá obtener la documentación 

necesaria para realizar el viaje, incluido el 

pasaporte, los visados y lo referido a las 

formalidades sanitarias, de acuerdo a las exigencias 

de cada país. Todos los daños que puedan derivarse 

de la falta de esa documentación serán de su cuenta, y 

en particular, los gastos producidos por la interrupción 

del viaje y su eventual repatriación.  

• En la guía de inscripción se encuentra el Número de 

Cuenta del Banco para depositar los pagos.  

• No pueden viajar menores de edad. 

• Los laicos que vayan a la peregrinación deben ser 

personas que cumplan los requisitos para el viaje, que 

asuman este viaje como una experiencia espiritual y que 

se integren totalmente al itinerario programado. Velar que 

sean personas identificadas con el carisma.  

JUBILEO DIC 
150 AÑOS 

http://jubileo.hermanasdic.org/ 
jubileo150@hermanasdic.org 
http://hermanasdic.org/ 
https://www.facebook.com/dominicas.luzyverdad 
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